
REDACCIÓN ■ Vigo 

KPMG ha reforzado su estructura 
en Galicia con el nombramiento de 
Héctor Maldonado como nuevo so-
cio del área de Auditoría de KPMG 
en la oficina de Vigo y la incorpora-
ción de Diego Comendador como 
responsable regional de asesora-
miento financiero. 

Héctor Maldonado, quien posee 
un amplio conocimiento sobre la 
realidad empresarial gallega, ha rea-
lizado auditorías de importantes em-
presas del Ibex 35, así como de otros 
grupos gallegos multinacionales. Ha 
participado también en numerosos 
proyectos de asesoramiento en pro-
cesos de optimización del área fi-
nanciera y de administración, así co-
mo de reporting y consolidación. Pa-
ra el nuevo socio, este nombramien-
to supone “el orgullo de tener la 
oportunidad de continuar trabajan-
do desde mi nueva función con las 
empresas más relevantes de la re-
gión junto al extraordinario equipo 
de profesionales del que dispone-
mos y que impulsará más aún la es-
trategia de crecimiento de nuestra 
firma en Galicia”. 

Por su parte, Diego Comendador 
cuenta con amplia experiencia en el 
asesoramiento financiero. Ha partici-
pado en diversos proyectos, asocia-
dos a procesos de financiación, refi-
nanciación, transformación operati-
va, así como en operaciones de in-
versión y desinversión y análisis es-
tratégicos de planes de negocio. En 
palabras de Diego Comendador “des-
pués de desempeñar diferentes fun-
ciones dentro de KPMG, comienzo 

ilusionado este nuevo proyecto que 
permitirá a la firma desarrollar la 
práctica de asesoramiento financie-
ro en la comunidad”. 

Las oficinas de KPMG en A Coru-
ña y Vigo cuentan con más de 70 
profesionales que prestan servicios 
de auditoría, asesoramiento legal y 
fiscal, financiero y de negocio a 
clientes de los principales sectores 
de actividad de la región como son 
el textil-moda, pesca, automoción, 
agroalimentario y distribución. La 
firma celebra este año su 30 aniver-
sario en Galicia. 

En este sentido, ambos nombra-
mientos responden al objetivo de 
KPMG de seguir impulsado su pre-
sencia en Galicia. “En la actual coyun-
tura las empresas gallegas deben po-
ner foco en la gestión de sus necesi-
dades de liquidez, revisar sus cade-
nas de suministro y los potenciales 
riesgos financieros y legales, al tiem-
po que revisan sus modelos de nego-

cio a medio plazo para aumentar su 
actividad de negocio”, señala Daniel 
Fraga Romero, socio responsable de 

Héctor Maldonado es Bachelor in 
Business Administration por la Escue-
la de Negocios AFundación (actual-
mente IESIDE Business Institute), Di-
plomado en Ciencias Empresariales 
por la Universidad de Vigo y Máster 
en Auditoría de Cuentas por la Uni-
versidad de A Coruña. Es también 
miembro del Instituto de Auditores 
Censores Jurados de Cuentas de Es-
paña y del Registro de Economistas 
Auditores. 

Diego Comendador es licenciado 
en Derecho y en Administración y Di-
rección de Empresas por la Universi-
dad de A Coruña. Cuenta con más de 
10 años de experiencia profesional 
en KPMG, prestando servicios de ase-
soramiento financiero, en los últimos 
años desde el área Deal Advisory, co-
mo miembro del equipo de Restruc-
turing &amp; Debt Advisory.

Héctor Maldonado.
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