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José Francisco Hernández Perona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Profesional:   

 

 
Director Financiero y adjunto al CEO con más de 20 años de experiencia directiva en 
entornos multinacionales ( +160MM€) y en empresa familiar (+30 MM€). 

 

 
 
 

Formación académica:   
 
 
2007–2008   PADE IESE Bussines School. 
 
1987 -1989  Cursos de doctorado Universidad de Navarra. 
 
1982 -1987  Licenciado Económicas Universidad de Murcia. 

 
 
 
 

Experiencia laboral: 
 
 
1993 -Actual Compañía: Juver Alimentación. 

Sector Alimentación, gran consumo. Multinacional. 
Facturación: 160 mió €, 400 personas. 
Cargo: Director Financiero (CFO). 

 
*Adjunto al Dtor. General (CEO). Desde 1.998, participo diariamente en 
la toma de decisiones y estrategia de la compañía. 
*Áreas directas responsabilidad: Accounting, Treasury, Tax, 
Controlling, reporting, facturación y cobros, IT y sistemas. 25 personas. 
*M&A:  experiencia  en  fusiones  (Mayo.06)  y  venta  de  la  compañía 
(Spte.03). Responsable proceso venta de Juver con el anterior grupo 
multinacional (Hero group, Suiza). Preparación del proceso junto a JP 
Morgan y Uria, 4 due diligence y data room (2 internacionales). 
Experiencia  en  valoración  empresas:  2  nacionales,  1  Portugal  y  1 
Argentina. 
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*Reporting.  Habituado  a  la  elaboración  de  reporting  a  la  matriz  (2 
grupos diferentes: suizo e italiano). Reportando bajo IAS desde el año 
2000. Responsable de control y report de  Hero Argentina. Presentación 
y defensa del budget y year-in-closing ante el group controlling y finance 
commite. 
*Treasury: colaboración en la reestructuración de la deuda del grupo. 
Experiencia en  Préstamos sindicados.  Miembro del finance team  del 
grupo italiano. 
*IT department: responsable implantación SAP (año 2000). Proceso de 
integración del sistema con el de la matriz (Enero-Junio 08). 
*Tax: experiencia en inspecciones fiscales y merger. 

 
*Responsable del Departamento de Personal de la compañía durante 
un año (julio.05-mayo.06). Negociación con sindicatos y comité empresa. 

 

1990 - 1993 
 

Compañía: Liwe Española. Sector 
textil. Empresa familiar. . Facturación: 
30 mio €, 150 personas. Cargo: 
Adjunto Director Financiero. 

 
Salida a bolsa de un paquete de acciones de la familia, proceso 
reestructuración de la compañía: convertir la entidad fabril en una 
comercial, con diseño propio y copacking externo (Asia y Marruecos) de 
la fabricación. 

 
1987-1989 

 
Compañía: Universidad de Navarra. 
Facultad de Económicas. 
Cargo: Profesor Ayudante. 

 
Becario de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia durante 2 
años. Profesor en las Facultades de Económicas (política económica) y 
en la de Derecho (hacienda pública). 

 
 
 

Idiomas: 
 
 

  Inglés e Italiano: nivel medio. 
 

 
Otros datos de interés 

 

 Miembro del comité directivo del Colegio Monteagudo, Murcia. 
 Aficiones deportivas: fútbol, tenis, running. 


