
Miguel Ángel Ladero es licenciado en Derecho por la Universidad de
Salamanca y Máster en Administración de Empresas (EMBA) por IESE
(Universidad de Navarra).
Se incorporó a COFIDES en el año 2001, ocupando desde entonces puestos
de responsabilidad en diversas áreas de la Compañía, como su Asesoría
Jurídica y el área de Inversiones. 
En los últimos nueve años, como director del área de Inversiones, ha sido
responsable de la labor comercial con clientes recurrentes, del análisis,
estructuración y formalización de las operaciones, así como del seguimiento
de las operaciones en cartera realizadas con cargo tanto a los recursos de
COFIDES como a los fondos FIEX y FONPYME, que COFIDES gestiona para la
Secretaría de Estado de Comercio. 
En la actualidad, tras ser encomendada a COFIDES la gestión del Fondo de
Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, también es
responsable de esta nueva área de actividad inversora de la Compañía como
director del departamento de Inversiones.

D. Miguel Ángel Ladero

Director del departamento de Inversiones

Javier es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas
(ICADE) y ostenta un diploma en Relaciones Internacionales de la misma
universidad. Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2013.
Inició su carrera profesional en la Abogacía del Estado en Cantabria y
posteriormente se desplazó a Toledo; destinos en los que asumió la defensa
judicial de asuntos de la Administración General del Estado en todas las
jurisdicciones y prestó asesoramiento a diferentes entidades y órganos, entre
los que destaca la Autoridad Portuaria de Santander y los Tribunales
Económico – Administrativos Regionales de Cantabria y Castilla – La Mancha.
Posteriormente, fue destinado al Departamento de Arbitraje Internacional de
la Abogacía del Estado, donde compaginó la defensa de España en arbitrajes
de inversión con el asesoramiento a la sociedad estatal AENA y la
coordinación de acciones de carácter internacional en EEUU y RU, así como
ante la ONU y el TJUE.
En su última etapa, previa a su incorporación a COFIDES, Javier ha estado
destinado en la Abogacía del Estado ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso – Administrativo (Audiencia Nacional), compatibilizando esta
labor con el asesoramiento a otras entidades (SEIASA, AESA) y la llevanza de la
Secretaría del Consejo de Administración de SAECA.

D. Javier Castro

Director del departamento de Secretaría General
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Carolina Fernández-Puebla es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Banca y
Finanzas por Analistas Financieros Internacionales (AFI). Antes de su
incorporación a COFIDES, desempeñó su labor en la Consultoría Financiera y
de Riesgos de Analistas Financieros Internacionales y fue directora de Control
en Gespastor, S.A, S.G.I.I.C.. En COFIDES ha desarrollado su labor como
subdirectora de Riesgos desde 2011 a 2020. En la actualidad es directora
adjunta del área Financiera.

D.ª Carolina Fernández-Puebla

Directora adjunta del área Financiera
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Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza es licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado diversos programas de
especialización en Derecho mercantil, societario, concursal, arbitral y
procesal, entre otros. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera
profesional en COFIDES, a la que se incorporó en 1997. Desde el año 2007 es
secretaria general de la Compañía y, como tal, es responsable del
asesoramiento jurídico corporativo, de la sección normativa, del área procesal
y de los servicios generales. Es, asimismo, coordinadora de los órganos
independientes de cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo y de la prevención de la
responsabilidad penal. También es secretaria no consejera del Consejo de
Administración y de los Comités Ejecutivos de los fondos FIEX y FONPYME.

D.ª Ana Victoria Fernández 

Directora adjunta de la Secretaría General

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia Comillas, ICADE-ICAI, (España) y Master en Administración de
empresas. M.B.A., por Rotterdam School of Management (Holanda). Con
anterioridad a su incorporación a COFIDES ocupó puestos de responsabilidad
en las áreas financieras de las empresas REALE Seguros, la farmacéutica Eli
Lilly y la industria alimentaria Vensy. Desde 2002 trabaja en COFIDES, donde
ha pasado por diferentes puestos vinculados con la originación, análisis y
estructuración de operaciones. Actualmente es directora adjunta del área de
Internacionalización y Desarrollo de Negocio.

D.ª Ana Cebrián

Directora adjunta del área de Internacionalización



Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Zaragoza. Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en el IESE Business School.
Título Profesional de Analista Financiero Europeo (EFFAS). Ha realizado un
amplio número de Programas Ejecutivos en prestigiosas escuelas de negocio
(London Business School, IE, ESADE, entre otras) en materias de ámbito
financiero. Se incorporó a COFIDES en 2008, desempeñando desde entonces
puestos de responsabilidad en diversas áreas de la Compañía, como el área
de Seguimiento de Proyectos e Inversiones. En la actualidad es el director
adjunto de Solvencia, dedicada a la gestión del Fondo de Recapitalización de
Empresas afectadas por la COVID-19. Con anterioridad a su incorporación a
COFIDES, su carrera profesional se desarrolló principalmente en Orange
España, donde asumió distintas responsabilidades en las áreas de Proyectos
Estratégicos, Planificación y Control de Gestión.

Licenciado en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas y en
Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Carlos III. Máster en
Gestión Internacional de la Empresa por el Centro de Estudios Económicos y
Comerciales (CECO), Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social por la
Universidad de Alcalá; MBA por el Centro de Estudios Económicos y
Comerciales (CECO). Se incorporó a la Compañía en 2007 y desde entonces
ha ocupado distintos puestos en los departamentos de Seguimiento,
Inversiones y Financiación del Desarrollo. Durante 2012 y 2013 realizó un
Secondment en el Banco Mundial desarrollando sus labores como Analista de
Operaciones el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) en
Washington. Previa a la incorporación a COFIDES trabajó en puestos de
distinta responsabilidad en Mercer HR (MMC Group) y Krämmer
Marktforschung en Alemania.

D. José Luis Ocasar

Director adjunto del área de Solvencia
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D. José Carlos Villena

Director adjunto del área de Alianzas para el Desarrollo

Fernando Aceña posee formación universitaria en derecho, dirección
internacional de empresas y cooperación al desarrollo. Desde 1990 ha
desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la dirección de
inversiones y cooperación empresarial de ICEX. Ejerció como asesor en
cooperación industrial del Centro para el Desarrollo de la Empresa (CDE) en
España desde 1993 a 2001 y, desde 2007, ha desempeñado funciones de
responsabilidad en COFIDES tanto en áreas vinculadas a negocio como de
desarrollo corporativo.

D. Fernando Aceña

Director adjunto del área de Talento y Tecnologías



María Victoria de Luis Durán colabora desde 2008 con COFIDES
desarrollando distintas responsabilidades en el Departamento de
Seguimiento de operaciones y como su Subdirectora entre 2010 y 2012.
Desde su creación en 2012, desempeña la dirección adjunta del área de
Control, Auditoría Interna y Calidad. Cuenta además con una experiencia
profesional de más de veinte años en Fusiones y Adquisiciones en el Grupo
BNP Paribas y dos años de experiencia en auditoría financiera en Ernst &
Whitney. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el CUNEF
(Universidad Complutense de Madrid) y Master en Administración de
Empresas por el IESE (Barcelona, Universidad de Navarra).

D.ª María Victoria de Luis

Directora adjunta del área de Control Interno
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