
 

 

 

 

   

Antonio Fornieles desarrolla actualmente su carrera profesional como consejero y asesor de empresas cotizadas y familiares, 
después de una carrera de más de 32 años en la profesión de auditoria.  

Antonio superó las pruebas de acceso del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en 1987 y en 1994 fue 
nombrado socio de KPMG en España. 

Durante su carrera en KPMG (1986-2014) desempeñó numerosos puestos de responsabilidad, entre los que se pueden 
destacar: responsable de KPMG Andalucía (1994-2004), miembro del Consejo de socios españoles (2001-2003), 
responsable del departamento de Auditoria y Asesoramiento en Gestión de Riesgos (2004-2011) y COO de la función 
mundial de auditoria (2011-2012). 

Posteriormente, en enero de 2015 fue designado Vicepresidente Segundo y consejero independiente coordinador de la 
empresa de infraestructuras Abengoa, así como miembro de sus comisiones de nombramientos y remuneraciones y 
auditoria. En marzo de 2016, en medio de la crisis financiera de Abengoa, Antonio fue designado por el consejo de 
administración como Presidente ejecutivo, con el objetivo de liderar el proceso de restructuración de la deuda de la compañía
y las negociaciones con sus acreedores financieros e inversores. Este proceso se culminó con éxito en agosto de 2016 y 
fue aprobado en una Junta General en noviembre de 2016, momento en el cual Antonio dimitió de todos sus cargos. 

Antonio es desde noviembre de 2015 consejero de la firma cotizada biotecnológica Oryzon Genomics.  

Desde abril de 2017 Antonio es Presidente del REC (Registro de Expertos Contables), organización profesional promovida 
por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Consejo General de Economistas (CGE), que 
aglutina a unos 3.600 profesionales y 200 firmas de la contabilidad y las finanzas. 

Licenciado en CC EE y EE por la Universidad Complutense de Madrid (1976-81), ostenta, asimismo, la Diplomatura de Alta 
Dirección en Gestión Empresarial del Instituto Internacional San Telmo (Sevilla) 2002.  

Ha sido profesor de la Facultad de CC EE y EE de la Universidad de Cádiz y es ponente y conferenciante habitual en 
diferentes Universidades, corporaciones profesionales y empresas, sobre materias vinculadas a la información financiera, la 
gestión empresarial y el gobierno y ética de las empresas. Ha publicado numerosos artículos en medios especializados. 
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