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Principales clientes

Formación académica y titulaciones

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Comercial de Deusto (España).

• Master in Business Administration (MBA) por la London Business School

(Reino Unido) – especialidad en Estrategia y Marketing.

Otros datos de interés profesional

• Miembro del equipo de Monitor Deloitte en Deloitte EMEA

• Miembro del comité de Deloitte M&A en Deloitte EMEA

• Profesor de la asignatura de “Estrategia y Estilos de Dirección” de la 

Universidad Comercial de Deusto (España) .

• Miembro del Global Advisory Council de Deloitte internacional para el 

asesoramiento en la estrategia 2020 al CEO Global de Deloitte (2014)

Trayectoria profesional

• José María inició su carrera profesional en Deloitte en 1996 en la división de 

auditoría y consultoría del sector de Servicios Financieros, participando en la 

auditoría de las principales entidades financieras españolas. 

• Desde el año 1999, centra su carrera profesional en el área de consultoría 

donde desarrolla servicios de asesoramiento estratégico.

• Desde el ejercicio 2009, es socio de la división de Consultoría y del equipo de 

Estrategia Corporativa de la firma .

• Desde el ejercicio 2015, es socio de Monitor Deloitte, responsable de servicios 

de consultoría de M&A en DTT España, coordinador cross industria de los 

proyectos de consolidación y transformación sectorial de la firma en España, y 

representante de DTT España en el Comité de EMEA de DTT para M&A

Proyectos relevantes

• Colaboración relevante recurrente en proyectos de asesoramiento estratégico 

(planes estratégicos, procesos de adquisición, análisis de impacto regulatorio, 

procesos de venta y segregación operativa) a las principales entidades del 

sistema financiero español en el segmento de mercado de capitales

• Planes estratégicos corporativos

• Proyectos de Estrategia de M&A

• Modelos de valoración y sinergias

• Procesos de Due Diligence operacional y de negocio

• Procesos de integración y fusión

• Procesos de segregación de unidades de negocio

• Proyectos de mejora de la rentabilidad (Ingresos y Gastos)

• Proyectos de estrategia de crecimiento orgánico

• Planes de reestructuración y transformación

• Proyectos de redefinición de la estrategia comercial

• Inversis Banco

• Santander Securities Services

• Santander Asset Management

• BNP Paribas Securities Services

• BME

• BBVA

• Barclays

• Banco Popular

• Banco Sabadell

• Kutxabank

• Apollo

mailto:gperezurrutia@deloitte.es


Español 

versión corta

José María Grande Esturo

Socio

21 años de experiencia

jgrande@deloitte.es

+34 944447000 / 686 463 757 

Jose María es socio de Monitor Deloitte, responsable de servicios de 

consultoría de M&A en DTT España, coordinador cross industria de los 

proyectos de consolidación y transformación sectorial en España, y 

representante de DTT España en el Comité de EMEA de DTT para M&A

A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado de forma 

recurrente en proyectos de asesoramiento estratégico (planes 

estratégicos, procesos de adquisición, análisis de impacto regulatorio, 

procesos de venta y segregación operativa) a las principales entidades 

del sistema financiero español en el segmento de mercado de capitales, 

incluyendo entre otras a Inversis Banco, S3, SAM, BME o BNP Paribas

Securities Services

Jose María es licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por 

la Universidad de Deusto y Master en Business Administration por 

London Business School.
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