DATOS PERSONALES
Resurrección Galindo Martín
E-mail: rgalindo@tabularii.es

PERFIL PROFESIONAL
Dilatada experiencia profesional en las áreas de Contabilidad y Auditoría Financiera, prestando servicios
a importantes empresas tanto del mercado nacional como internacional, principalmente en los sectores
de construcción, servicios y bienes de consumo.
Dada su amplia experiencia profesional ha sido invitada como ponente en diversas actividades del
ámbito educativo.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2012 – hasta la fecha: Socio de Tabularii Iberia, S.L. Miembro del ROAC. Miembro del REC
•

•

Docencia académica como conferenciante y profesora de postgrado, actualmente ejerciendo en:
o

CUNEF: profesor de postgrado en el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
impartido por el Colegio Universitario de Estudios Financieros y la Universidad CEU San
Pablo, desde 2013.

o

Universidad Rey Juan Carlos: profesor de postgrado en el Máster Universitario en
Auditoría y Contabilidad Superior, desde 2017.

o

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM): docente en el Programa de cursos de
formación continuada de auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), desde 2013.

o

Instituto Bolsas y Mercados Españoles (BME) y Fundación de Estudios Financieros
(FEF): ponente en el curso de Experto en Gestión de Back Office (GBO), desde 2013.

Prestación de servicios de auditoría y asesoramiento financiero y contable.

Septiembre 1996 – 2012 : DELOITTE, S.L.
Senior Manager de Auditoría en una de las principales firmas de servicios profesionales a nivel
nacional e internacional. La calidad del trabajo realizado ha supuesto un rápido desarrollo profesional,
por encima de los estándares de la profesión, alcanzando la categoría de Gerente en tan sólo cinco
años.
Principales responsabilidades:
Gestión de una cartera de clientes nacionales y multinacionales, dirigiendo proyectos de auditoría con
una facturación superior al millón de euros.
Supervisión de equipos: gestión de proyectos, planificación, establecimiento de la estrategia de
auditoría, análisis de riesgos,…., con una gestión de aproximadamente 11.000 horas al año.
Coordinación de los equipos de auditoría de filiales en procesos de consolidación.
Participación en proyectos de revisión de control interno, desarrollo de procesos y procedimientos.
Validación de controles (SCIIF;SOX).
Revisión de estados financieros y reportes bajo principios contables internacionales.
Negociación de fees y elaboración de propuestas e informes.

Otras responsabilidades asociadas:
•

•

Colaboración con el Departamento de Formación de Deloitte en la preparación y ponencia de:
o

Cursos anuales de formación para asistentes y seniors de la Firma, en relación con la
planificación y desarrollo de la auditoría financiera, consolidación y normas éticas aplicables
al auditor en el desempeño de su trabajo.

o

Cursos de carácter técnico impartidos a clientes de la Firma: Cursos de introducción y
asesoramiento en la adaptación a las IFRS (Normas internacionales de contabilidad) y
Cursos de introducción y asesoramiento en la adaptación al Nuevo Plan General de
Contabilidad (RD 1514/2007).

o

Curso de Auditoría (consolidación y control interno) impartido en el Máster de Auditoría y
Análisis Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid.

Coaching de empleados de la propia Firma, ayudando a su desarrollo profesional y colaborando en
los procesos de selección de personal.

Clientes relevantes:
Sector Construcción: Grupo ACS-Dragados, Grupo San José
Sector Servicios: Real Madrid Club de Fútbol, Grupo Telecinco, UPS, Grupo SGS, Mckinsey
Sector Bienes de consumo: L’Oréal, Grupo BASF, Grupo Puig, Coronel Tapioca
Tipología de Proyectos:
Due Diligence del grupo multinacional Cyanamid/Basf
Auditoría interna: manual de procedimientos de controles internos a implantar en las diferentes
delegaciones de Trasmediterránea, S.A.
Trabajo de procedimientos acordados para la Asociación Española Contra el Cáncer
Trabajo de verificación de los proyectos a financiar por la Gerencia del sector naval con cargo a los
fondos del Fondo Social Europeo
Trabajo especial en relación con la salida a Bolsa del Grupo San José (Listing a través de
Parquesol): Comfort letter, reuniones con la CNMV, etc.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Oct 91 – Jun 96

CEU San Pablo (Universidad Complutense de Madrid)
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en
Auditoría. Calificación media: 8 (convocatorias de Junio)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2017 Curso de Valoración de empresas y negocios (ICJCE y BCSM)
2014 Curso sobre Normativa de Auditoría: Normas Internacionales de Auditoría (ICJCE)
2011

RD 1159/2010 sobre NOFCAC y modificaciones al PGC

2010

La Reforma de la Ley de Auditoría: Independencia

2009

Auditoría de Concesiones: IFRIC 12 y Análisis de modelos financieros

2008

Curso de Instrumentos Financieros y Derivados

2007

Jornadas sobre Gobierno Corporativo

IDIOMAS
Inglés: nivel alto. Trato regular con clientes multinacionales con comunicación habitual en inglés.
Francés: nivel básico EOI

