
MUJERES CON PODER

MERCÉ MARTÍ, ÚNICA MUJER QUE 
PRESIDE UNA AUDITORA EN ESPAÑA
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GADISA SE MANTIENE EN LA CABECERA
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LOS MERCADOS CELEBRARON EL «NO»
ESCOCÉS A LA INDEPENDENCIA
� � �  P Á G I N A  1 1

Domingo 21 de septiembre del 2014  | La Voz de Galicia

M E R C A D O S
Año VII · Número 870

www.lavozdegalicia.es

COORDINA 

Rubén Santamarta 
ruben.santamarta@lavoz.es

Digna Casas 
digna.casas@lavoz.es

EMPRESAS

BANCO PASTOR
Haz crecer tu negocio conPymes y Autónomos

bancopastor.es 902 287 287
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ESPAÑA SE MANTIENEMM MIENTRAS EUROPA
SE TAMBALEATT ANTE LA INCERTIDUMBRE DE 
QUE LA ECONOMÍA SE ESTANQUE O CAIGA
EN LA DEFLACIÓN EN LA EUROZONA. DOS
Q Q

REALIDADES SOBRE UN MISMO ESCENARIO 
YA EROSIONADO POR DOS RECESIONES

EL PRESIDENTE DEL BCE MARIO DRAGHI
HA ADOPTADO MEDIDAS EXPANSIVAS 
ANTE UNA SITUACIÓN «FRÁGIL Y DÉBIL», 
QUE CONTRASTA CON «LA VELOCIDAD DE
CRUCERO» A LA QUE CIRCULA ESPAÑA,A
SEGÚN LUIS DE GUINDOS

Q

¿A SALVO
DE LA 
TERCERA 
RECESIÓN?

LA BRECHA 
FISCAL DE 
LA NUEVA 
REFORMA       
DEL IRPF
Las arcas del Estado de-
jarán de ingresar 80.000 
millones de euros con la
nueva reforma fiscal. El
profesor Albino Prada
analiza el impacto de
los cambios.

ANÁLISIS
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INGENIO PARA 
INCENTIVAR      
EL CONSUMO   
EN ITALIA 

CARTAS DESDE EL MUNDO
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Las cadenas de distribu-
ción italianas reparten 
cromos, bonos para ju-
bilados y entradas a con-
ciertos para estimular el 
consumo entre una po-
blación desencantada y
con los bolsillos vacíos.

EL DESAFÍO 
GENERACIONAL 
EN LA GRAN 
EMPRESA
Una destacada represen-
tación de la gran empre-
sa española se enfrenta al
reto del relevo generacio-
nal en su cúpula. Los ca-
sos del Santander y El Cor-
te Inglés avivan el debate.
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«La igualdad llegará cuando 
haya directivas ineficaces»
Con la teoría de que, desde siempre, hay hombres que no son válidos al frente de empresas o en 
cargos importantes, esta auditora, la primera mujer que presidió una firma del sector en España, de-
fiende la mayor visibilidad de su género. No solo lo hace por ella: también por el ejemplo que quiere 
transmitir a sus compañeras del sector, e incluso a su propia hija 

 L. Míguez

La mayor de once hermanos, Mer-
ce Martí (Badalona, 1965) aprendió 
desde muy joven a trabajar duro. 
Su inclinación por las matemáti-
cas la llevó a FP de contabilidad y 
de ahí empezó poco a poco en una 
firma de auditoria. Toda su carrera 
fue en la misma línea y desde hace 
seis años lo hace en Iberaudit, una  
compañía miembro de la red mun-
dial Kresto, situada en el puesto 
número 13 del ránking mundial 
de grupos de auditoría. A los tres 
años un consejo de administración 
en el que ella era la única mujer la 
eligió como de presidenta. 
—Es la primera y única mujer en 
España que preside una firma de 
auditoría.
—Es un sector muy masculino. 
Soy una convencida de que las 
mujeres tenemos un papel fun-
damental en el mundo empre-
sarial. Hay mujeres que piensan 
que no, que tienen que renunciar 
a una faceta, pero yo soy madre 
de tres hijos y no renuncié a mi 
trayectoria. Es complicado, pasas 
por momentos de dudas porque 
sacrificas momentos con tu fa-
milia... Ellos no dudan tanto. Tie-
nes que tenerlo claro y contar con 
apoyo. Yo tengo el respaldo de mi 
marido, que es clave. Quiero dar-
le este ejemplo a mi hija mayor. 
—¿Qué falla para que aún haya 
que pelear tanto?
—Creo que las mujeres nos tene-
mos que visualizar mejor, hay mu-
chas muy preparadas, pero siem-
pre hemos sido más discretas. La 
igualdad llegará cuando haya di-
rectivas ineficaces en puestos im-

portantes, porque hay hombres 
en puestos así desde siempre. En 
Cataluña hay una plataforma pa-
ra que se vean a las mujeres direc-
tivas y aspirantes a los consejos de 
dirección. Tuvimos que pasar un 
proceso de validación de currícu-
lum para estar presentes. Yo deci-
dí apoyar esta plataforma para que 
los hombres vean que hay mujeres 
preparadas. Voy a cumplir 50 años 

y cuando en la facultad me habla-
ban de machismo no lo veía, pero 
cuando sales al mercado laboral te 
das cuenta de una realidad distinta. 
—La firma tiene ya 40 años y 700 
oficinas por todo el mundo ¿Cuál 
es su presencia en España?
—En España tenemos 16 ofici-
nas. Iberaudit quería darle un 
cambio, una apertura interna-
cional y Kreston buscaba presen-

cia en España. Me tantearon para 
ver si me ilusionaba este proyec-
to y así fue. Hoy en día, tenemos 
unos 400 trabajadores, aunque 
esperamos crecer desde este mes.
—¿Aún se crea empleo pese a 
la crisis?
—Este es el año de la diferencia-
ción, estamos en expansión en 
plena crisis y por eso me gustó 
ese proyecto. Nosotros nos abri-
mos a nuevos sectores, servicios 
y clientes. El año pasado traba-
jamos para FCC, ahora estamos 
con Desigual... Eso crea empleo. 
Intentamos llegar a clientes de 
mayor tamaño, estamos apostan-
do por ello.
—¿Con qué tipo de clientes tra-
bajan?
—Estamos en todas las zonas de 
España; en función de la región 
hay una tipología de cliente. To-
camos todos los sectores, desde 
la automoción a los hospitales, 
el sector sanitario, cooperativas, 
sector público... de todo un poco.
—También asesoran en expan-
sión internacional. 
—En época de crisis las empresas 
necesitan más, por eso nos encar-
gamos de la parte fiscal, de la de 
consultoría antifraude, que cada 
vez está más en auge... También 
ayudamos a la expansión inter-
nacional o hacemos informes so-
bre costes y funcionamiento. Hoy 
vivimos en un mundo global y el 
95% de los clientes tienen algún 
interés fuera de España. Ahora el 
que demanda nuestros servicios 
exige más, mis clientes naciona-
les tienen intereses fuera de Es-
paña, proveedores, filiales, nece-
sitan tener expertos. 

Martí está en el Consejo del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
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«Las entidades 
públicas tendrían 
que estar 
obligadas a ser 
auditadas» 

Constancia, trabajo y positivi-
dad. Esas son las tres armas de es-
ta directiva para afrontar su día 
a día. «Querer es poder», asegu-
ra convencida. Su esfuerzo es el 
mejor ejemplo para la gente que 
se rodea e incluso para sus hijos, 
qué mejor método de dar una lec-
ción de independencia y autosu-
ficiencia a su niña que verlo en 
su propia casa.
—Tras la crisis y la caída de gran-
des empresas ¿el papel de las 
auditorías se ha visto reforzado?
—No sé si se vio reforzado pero 
creo que es fundamental. El año 
pasado el sector auditor realizó 
en España 62.000 informes, todo 
ello da transparencia a la empre-
sa. Nadie se plantea dar un prés-
tamo sin que las cuentas estén 
auditadas. En Iberaudit realiza-
mos 600 auditorías en el 2013 y 
facturamos 17,5 millones de eu-
ros. Las firmas medianas de au-
ditoría somos una gran opción, 
contamos con una profesionali-
dad indudable. 
—¿Las entidades públicas tam-
bién están igual de vigiladas?
—Los auditores siempre habla-
mos de que las entidades públi-
cas tendrían que estar obligadas 
a ser auditadas, hay un volumen 
muy grande de entidades que no 
pasan esa vigilancia. Hasta hace 
poco, muchos concellos no pre-
sentaban ni sus cuentas. Si las en-
tidades públicas tuvieran que es-
tar auditadas muchos de los es-
cándalos que se conocen no hu-
bieran tenido lugar. Parte de la 
crisis ha sido por falta de control 
sobre el sector público, ahora tie-
nen sobre la mesa que tengan las 
mismas exigencias que las em-
presas privadas. Una firma pri-
vada tiene a mucha gente depen-
diendo de ellos y por eso tiene 
que estar auditada, una entidad 
pública tendría que ser igual, ya 
que se trata de dinero público. 
Una de las facetas que reivindi-
camos desde el Grupo20 es que 
las entidades públicas estén au-
ditadas, lo puede hacer el cuer-
po interno del Estado o de for-
ma externa.
—¿Cuáles es las clave de su éxi-
to?
—Soy presidenta ejecutiva y es 
clave saber rodearte de gente bue-
na y saber motivar, por supues-
to. Trabajar mucho además, es la 
mejor forma de dar ejemplo. El 
líder es el que está con su equipo 
y el que deja que lo tomen como 
un ejemplo. Yo lo hago con mis 
hijos y en mi trabajo. Hay que in-
tentar sacar las cosas positivas de 
la gente que te rodea.

Cocinera por obligación durante buena parte de su juventud, Mercé huye ahora 
de los fogones para ponerse del otro lado, el del buen comensal. «Era la herma-
na mayor y me tocó mucha cocina de rancho, así que ahora ya no me gusta. Pe-
ro soy una enamorada de la tortilla, el jamón ibérico o las gambas. Para mí, el 
mejor regalo es que me inviten a comer», asegura esta empresaria, que controla 
sus menús porque es celíaca. Entre sus otros hábitos figura el de hacer deporte, 
entre semana intenta practicar marcha o subirse a la bicicleta estática. Un pe-
queño paréntesis en una vida ajetreada con tres hijos y un puesto de dirección. 
Para un mayor descanso, Mercé apuesta por ir de vacaciones a Mojácar, en Al-
mería. Entre los recuerdos de infancia una familia más que numerosa figuran 
los juegos de mesa. «En casa no había muñecos propios porque éramos 11 her-
manos, pero nos gustaban mucho los Juegos Reunidos Geyper, dados, cartas, 
dominó... sigo practicando con mis hijos».

ENAMORADA DE LA COMIDA

EL DETALLE

En casa no había muñecos 
propios porque éramos 11 
hermanos, pero nos gustaban 
mucho los juegos reunidos...” 
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