
 

José Ignacio Domínguez Hernández,  alumni de PwC y director de 

Gestión de Riesgos del Grupo FCC  

 

Para situarnos.. . ¿Podrías contarnos brevemente tu trayectoria profesional 

antes y después de tu paso por PwC?  

 

¡Lo haremos brevemente, pues son casi 30 años de experiencia!   

 Empecé a trabajar muy joven, a los 18 años, en una compañía aérea llamada Spantax Airlines, a 

la vez que terminaba mi carrera de empresariales en la Complutense. Lamentablemente dicha 

compañía quebró debido a la llamada crisis del petróleo, y posteriormente entré en Price 

Waterhouse Auditores. En esta, mi casa, trabajé durante ocho años hasta 1996, en el negocio de 

Auditoría, tanto en Madrid, como en Londres, llevando grandes clientes de auditoría del sector 

industrial, entre otros.  

Posteriormente, como era muy habitual en la época, me ofrecieron un puesto de director 

financiero en un cliente de la firma, el grupo Suizo Sulzer, donde estuve 4 años hasta el año 

2000, trabajando en Madrid y Winterthur (Suiza). Un buen día, un” head-hunter” me ofreció la 

oportunidad de otra experiencia internacional en EEUU, con el Grupo Cementero Portland 

Valderrivas, y allí que nos fuimos toda la familia, a una bella ciudad costera llamada Charleston, 

en South Carolina, ocupando el puesto de Vicepresidente Económico y de Planificación y 

Control del Grupo Giant Cement, que acaba de adquirir el grupo español.  

Una etapa de seis años muy intensa, tanto en lo profesional como en lo personal, donde 

nacieron dos de mis tres  hijas. Al término de la expatriación regresé al Grupo cementero 

español en Madrid, donde me hice cargo de la Dirección General de Auditoría Interna, con 

equipos de trabajo en cuatro países distintos. A finales del año 2010, desde el Grupo FCC, 

accionista de control del Grupo Cementero Portland Valderrivas, me pidieron incorporarme a 

los servicios centrales del Grupo para la creación y desarrollo de la Dirección de Gestión de 

Riesgos en todo el Grupo,  hasta el presente, octubre de 2013. 

 

¿Cómo te ha ayudado tu paso por PwC a desarrollar tu carrera profesional?  

Me ha ayudado de una forma determinante en mi carrera profesional. Fueron años donde fui 

ganando confianza en mi trabajo diario, y en un ambiente muy dinámico. Me permitió conocer 

muchos sectores económicos distintos, enfrentarme a muy diversas situaciones problemáticas, 

que me han servido posteriormente en mi carrera profesional, y además me dio la magnífica 

oportunidad de viajar por toda España y fuera de ella. 

 



 Tu mejor recuerdo de PwC...  

Fueron años de mucho trabajo y muchos días fuera de casa, pero el compañerismo entre todos, 

es uno de los mejores recuerdos que conservo, y tanto es así, que buena parte de mis actuales 

mejores amigos son de aquella época, incluida mi mujer…  

 

¿Qué te pareció el pasado Encuentro Alumni promoción’88?  

Fue una oportunidad muy bonita para ver las caras de muchos compañeros que hacía muchos 

años que no coincidíamos. En el  poco tiempo del encuentro no se puede contar a todos los 

últimos 25 años de tu vida…pero si dar un abrazo y expresar la alegría de volver a vernos. 

 

¿Qué te aporta el Club Alumni de PwC? 

A mi particularmente me aporta mucho. Quizá lo principal un networking de profesionales con 

los que compartir experiencias y pedir ayuda cuando se necesita. Tengo la suerte de ser también 

cliente profesional de la firma, por lo que asisto con frecuencia a encuentros sectoriales que me 

permite mantener el contacto con la firma. 


