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ACS El grupo ha ganado un
contratodeprestacióndeservi-
cios de limpieza viaria en Reino
Unido por unos 46,5 millones y
seis años de duración. El con-
trato consiste en la limpieza y
mantenimiento de la jardinería
y zonas verdes de London Bo-
roughofWalthamForest.

Entra en el sector de
limpieza británico

FAST RETAILING La compañía propietaria de Uniqlo estaría inte-
resadacomprarotomarunaparticipaciónenGAP,lamayorempre-
satextildeEEUU.GAPenglobaotrasdoscadenas,BananaRepublic
y Old Navy, y, el año pasado, facturó 15.650 millones de dólares
(11.688 millones de euros).En total,cuenta con unas 3.300 tiendas
en el mundo, ninguna de ellas en España, ante la competencia que
ejerce Inditex. Ayer, Fast Retailing subió un 0,45% en bolsa, hasta
26,77dólares,conunacapitalizaciónde28.396millonesdedólares.
Ennoviembre,comprólaestadounidenseJBrandpor300millones.

El grupo textil propietario de Uniqlo,
interesado en entrar en GAP

REPSOL La compañía india
Gail se ha unido a la francesa
EDF para presentar una oferta
no vinculante por los activos de
gas natural licuado (GNL) de
Repsol enTrinidad yTobago,se-
gún los directivos de Gail. Trini-
dad y Tobago es sólo una parte
de los activos de GNL en venta.

Oferta de EDF y Gail
por algunos activos

ERNST & YOUNG María del Mar Raventós,presidenta de Codor-
niú, ganó la XVII Edición del Premio Emprendedor del Año en Espa-
ña, organizado por Ernst & Young, con la colaboración del IESE y
BNP Paribas. La empresaria ha recogido el galardón de manos de
JoséManuelSoria,ministrodeIndustria,EnergíayTurismo,durante
una ceremonia en el Casino de Madrid que ha congregado a cerca
de 200 representantes del mundo empresarial y académico. Ra-
ventós pujará, junto a otros 50 empresarios, por la edición mundial
delpremio,queseotorgaráenjunioenMontecarlo.

Mar Raventós, galardonada con el
Premio Emprendedor del Año en España

Conflicto en la cúpula de PwC
CESE DEL NÚMERO DOS/ Uno de los máximos directivos y posible sucesor al frente de la firma de servicios
profesionales,Santiago Barrenechea,sale de la ejecutiva por desavenencias con el presidente,Carlos Mas.

C.García-León/G.Cagliani.
Madrid
PwC ha vivido esta última se-
mana una revolución interna
por los cambios acontecidos
durante la celebración de la
últimareunióndelaejecutiva.
Según confirman varias fuen-
tesaEXPANSIÓN,durantela
celebración del encuentro,
Santiago Barrenechea fue
apartado de sus funciones co-
mo socio director al frente de
la división de PwC Tax & Le-
gal, el cuarto bufete de aboga-
dos por facturación en Espa-
ña. Barrenechea era para mu-
chos, de facto, el número dos
de la firma y posible sucesor
de Mas en la futura presiden-
cia de PwC. Otros tres profe-
sionales han salido del comité
ejecutivo.

Según han explicado estas
fuentes, las razones que expli-
can el cese fulminante de Ba-
rrenechea de la cúpula de la
compañía se deben a una lu-
cha de poder interna con vis-
tas a liderar la firma en un fu-
turo próximo. El actual presi-
dente Carlos Mas estaría in-
tentando recabar apoyos para
presentarse a un tercer man-
dato. Para conseguirlo, el pri-
mer ejecutivo de PwC necesi-
taría tener el máximo consen-
so posible, y parece vital la
ayuda de la división de Tax &
LegalServices,quetieneapro-
ximadamenteunterciodelto-
taldelossociosdelafirma.

Apoyo
Barrenechea, sin embargo,
parece que no dio el apoyo tá-
cito de Mas para sus planes e,
incluso, le habría manifestado
su posible disposición a optar
alapresidenciadelgrupo.

EstaaspiracióndeBarrene-
chea estaría justificada, preci-
samente, por su condición de
abogado. “Mas procede del

área de consultoría, mientras
sus dos antecesores en el car-
go, Miguel Fernández de Pi-
nedo y José Luis Madariaga,
eran auditores. Así, muchos
enPwCopinanqueeraelmo-
mento de que un abogado to-
mara las riendas de la firma”,
aseguran fuentes conocedo-
rasdeloshechos.

Entre las Cuatro Grandes
(Deloitte, PwC, KPMG y
Ernst & Young), PwC es la fir-
ma que cuenta con el área le-
gal y fiscal de mayor enverga-
dura, tanto desde el punto de
vista de la facturación, como
del número de profesionales.

Ante esta circunstancia y
otra posible desavenencia
producida en torno a la situa-
ción del legal counsel (cargo
equiparable al de secretario

Carlos Mas, presidente de PwC en España desde 2006, procede del
área de Consultoría de la firma.

Santiago Barrenechea ha estado al frente del área legal y fiscal del
grupo desde 2009 y hasta la semana pasada.

no consejero de la ejecutiva),
las fuentes consultadas asegu-
ran que Carlos Mas tomó la
decisión de destituir a Barre-
nechea.

Se da la circunstancia de
queelceseseproducecuando
ladivisióndelegalyfiscaldiri-
gida por Barrenechea ha teni-
do unos buenos resultados en
2012, con un negocio de 128,2
millones de euros, lo que sig-
nificauncrecimientodel4,7%
con respecto a 2011 y también
una mejora en la rentabilidad
delossocios.

Mas es consultor y
sus dos antecesores,
auditores. Muchos
quieren un abogado
como presidente

PwC Tax & Legal
Services, el despacho
de abogados y aseso-
res fiscales de PwC
que dirigía Santiago
Barrenechea, facturó
128,2 millones de
euros en el último
ejercicio fiscal, con
un crecimiento de
un 4,7% en un año
de crisis.

INGRESOS

El nuevo responsable
del área legal, Mario
Lara, tiene poca
experiencia como
abogado en ejercicio

Para sustituir de inmediato
a Barrenechea al frente de la
división de fiscal y legal, fuen-
tes cercanas a la firma asegu-
ran a este periódico que Mas
ofreció el puesto a otras dos
personas –que rechazaron el
ofrecimiento– antes de optar
finalmente por el director de
recursos humanos y hombre
de su absoluta confianza, Ma-
rio Lara. Fuentes de PwC ex-
plicaron que el cambio supo-
ne un relevo natural en el car-
go.

RecursosHumanos
Lara, licenciado en Derecho
por la Universidad de Comi-
llasyexecutiveMBAenHous-
ton (EEUU), era hasta el mo-
mento socio de Capital Hu-
mano de la firma y máximo

responsable de recursos hu-
manos del bufete de aboga-
dos. No ejercía, por tanto, co-
mo letrado en PwC, ni tenía
relacióndirectaconclientes.

Fuentesdelsectoraseguran
que la tensión en el seno de la
firma es máxima y, mientras
Barrenechea podría negociar
su salida de PwC, el área legal
de la compañía podría incluso
sufrir un cisma, con más sali-
das.

PwC es la segunda firma de
servicios profesionales en Es-
paña, detrás de Deloitte y de-
lante de KPMG y Ernst &
Young. En 2011 (el último
ejercicio del que se disponen
datos completos), el grupo
facturó 443,7 millones de eu-
ros, con un avance del 3,5%
frentealañoanterior.

FUTURA PRESIDENCIA
El conflicto podría haber
derivado de la decisión de
Carlos Mas, presidente de
PwC en España desde 2006,
de aspirar a otro mandato
en el cargo. Esta intención
habría encontrado la
oposición de una parte del
comité ejecutivo de la firma.

CESE
Santiago Barrenechea,
máximo responsable del área
fiscal y legal del grupo hasta
la semana pasada y posible
candidato a la sucesión de
Mas, fue cesado de su cargo
y como miembro del comité
ejecutivo, al mismo tiempo
que la firma informaba de un
crecimiento del 4,7% en los
resultados de facturación de
la división de legal y fiscal.
Fuentes del sector indican
que, ahora, Barrenechea
podría negociar
su próxima salida de PwC.

SUSTITUCIÓN
El nuevo responsable de
PwC Tax & Legal es Mario
Lara, hasta ahora al frente
del departamento de
Recursos Humanos del
despacho de abogados y
socio de Capital Humano,
que ya estaba en el comité
ejecutivo y que es de la total
confianza de Mas. Fuentes
del sector destacan su
escasa experiencia como
abogado en activo, pese a
su amplia formación jurídica.

Etapas de la crisis
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