
 

 

 

 

 “ALUMNI” - DISTINGUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGEL CORCÓSTEGUI GURAYA 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad de Cantabria 

Enero de 2014 

 



 
 
 
 
 
 
CURRÍCULUM VITAE 

Actualidad: Presidente de Teknon y Eptisa, y miembro del Consejo de Administración de Generis y de 

Geriatros. Asimismo, es miembro del Consejo de Lauder Institute, The Wharton School (enlace). 

Analista Financiero del World Bank Washington y senior economist de Chase Econometrics en la Chase 

Manhattan Group (USA) 

Asesor externo en España de la consultora alemana Roland Berger que audita la banca española (enlace) 

2006: Funda Magnum Capital (entidad de private equity) – (aunó gestión y conocimientos financieros 

con su vocación de ingeniero) 

2002 – 2006: Trabajó como Asesor Industrial para Carlyle Private Equity. 

1994 – 2002: Consejero Delegado y Primer Vicepresidente del Banco Santander Central Hispano (BSCH / 

BCH). Completó una de las mayores y técnicamente más complejas fusiones jamás realizadas en el 

mercado europeo en un tiempo récord, consiguiendo la plena integración en 18 meses. El Grupo 

Bancario operaba en 42 países, con más de 100.000 empleados y activos con un valor superior a 200 mil 

millones de euros.  

Como Consejero Delegado y Primer Vicepresidente del Banco Central Hispano, BCH, (1994-1999), lideró 

uno de los turnarounds más exitosos que ha tenido lugar en el mercado bancario europeo. En el período 

1995-1998, los ingresos netos de BCH se multiplicaron por 5,3 y el valor en bolsa de BCH se multiplicó 

casi por 5. 

1988 – 1994: Desempeñó el cargo de Director General y miembro del Consejo de Administración del 

Banco Bilbao Vizcaya (BBV), en aquel momento el mayor banco de España. Anteriormente, fue Director 

General de Banco Vizcaya. Durante su permanencia en BBV/BV, lideró la División de Banca de 

Inversiones en el Banco y participó activamente en la gestión de su cartera industrial.  

Ángel tiene un doctorado en Finanzas y un MBA por The Wharton Business School (beca Fulbright), y es 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria.  
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http://lauder.wharton.upenn.edu/pages/about/board.php
http://www.hispanidad.com/confidencial/angel-corcostegui-auditara-la-banca-espanola-20120521-150068.html
http://www.carlyle.com/


 
 
 
 
 
 
ALGUNAS EMPRESAS/ENTIDADES CON LAS QUE TIENE VINCULACIÓN 
 

 

Magnum enfoca su estrategia de inversión en operaciones de buyouts con toma de control en empresas 

sólidas y con modelos de negocio atractivos, en diferentes sectores industriales y de servicios en España 

y Portugal. La firma tiene como objetivo invertir en compañías con alto potencial de creación de valor, 

en las que la entrada de Magnum puede ser un catalizador para transformar las compañías y potenciar 

su crecimiento. Magnum tiene como objetivo invertir entre 50 y 150 millones de euros de capital por 

operación en compañías con un valor de 150 a 800 millones de euros, aunque selectivamente pueden 

considerarse inversiones de menor o mayor tamaño. 

Algunos ejemplos son: 

• Empresas familiares con potencial para la profesionalización del equipo directivo y 

mejora de eficiencia en las operaciones;  

• Filiales no estratégicas de grandes corporaciones con necesidad de enfoque y recursos;  

• Empresas con estructuras accionariales desequilibradas y/o con problemas de sucesión 

familiar; y 

• Compañías orientadas al mercado nacional con potencial para la expansión en Iberia u 

otros mercados internacionales. 

Antes de aprobar cualquier decisión de inversión, Magnum lleva a cabo un detallado proceso de due 

diligence. Cada inversión potencial es revisada por el equipo de Magnum así como por expertos 

industriales. 

Portfolio de Magnum:  

- Iberwind (Líder en Portugal en gestión de parques eólicos);  
- Generis (Compañía líder de productos farmacéuticos genéricos en Portugal);  
- Centro Médico Teknon (Complejo sanitario integral, referente de la medicina privada en 

España); En venta (enlace) 
- Pretersa (Proveedor líder de infraestructuras llave en mano para el sector industrial, logístico y 

comercial);  
- Iberchem (Productor global de Fragancias y Aromas, con ventas en más de 100 países); 
- Geriatros (Empresa líder en servicios de asistencia sociosanitaria en España - red de centros 

para mayores de Novagalicia Banco);  
- Grupo Vendanp (Compañía líder en alquiler de maquinaria industrial en Portugal, con 

presencia en Angola, Mozambique, Brasil y España);  
- Eptisa (Compañía de ingeniería civil líder en España y con fuerte presencia internacional): 

consultora de ingeniería; ha tenido y tiene un papel relevante en la realización de proyectos 
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http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/07/angel_corcostegui_escucha_ofertas_por_la_clinica_teknon_43492.php


 
 
 
 
 
 

para autovías, líneas de AVE, estaciones de depuración y tratamiento de aguas, planes 
hidrológicos de cuenca y cooperación internacional  – Art. El País (enlace) 

Artículos sobre Magnum: 

- El País (enlace)  

- El Confidencial (enlace) 

World Bank Washington - (Analista Financiero) 

 

Chase Manhattan Group - (Senior economist enChase Econometrics) 
 
Roland Berger - (Asesor externo en España) 
Fundada en 1967 por Roland Berger en Alemania, Roland Berger Strategy Consultants es una de las 
empresas de consultoría estratégicas líderes a nivel mundial. Ha asesorado a las más prestigiosas 
empresas del mundo, siendo siempre fieles a nuestro lema: Estrategias creativas que funcionan. 
 
The Lauder Institute of Management & International Studies, The Wharton School  
- The Wharton Global Alumni Forum June 24-25, 2010 Madrid (enlace) 
 
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) – (Forma parte de su Consejo Académico) 
 
Fundación Inés Luna Terrero (de Salamanca) – (Patrono) - (enlace) 

 
Universidad Politécnica de Madrid – (Codirector del Máster en Gestión de Infraestructuras, 
Equipamientos y Servicios) - (enlace) 

 

AFICIONES 
Ángel Corcóstegui disfruta los fines de semana en el campo salmantino con su mujer, sus dos hijos 
(también directivos de banca en JPMorgan y UBS) y sus nietos.  

En verano acude a Comillas (Cantabria), desde hace 25 años. Casa en Mazcuerras. 
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http://elpais.com/diario/2007/08/19/negocio/1187528606_850215.html
http://elpais.com/diario/2009/01/25/negocio/1232892207_850215.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/31/los-socios-financieros-de-corcostegui-venden-a-derribo-sus-acciones-de-magnum-capital-117740
http://www.whartonmadrid10.com/madrid10/Speakers.aspx
http://www.fundacionineslunaterrero.com/Patronato-Fundacion-Ines-Luna-Terrero.html
http://www.csg-master.com/index.html


 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS BIOGRÁFICOS 
 
Nace en Bilbao en 1951 
Extracto del “Éxito de la humildad” de Manuel Medina – Referencia a Ángel Corcóstegui y repaso 
biográfico. 

El inversor indio Ram Bhavnani habla de Corcóstegui como “su maestro” – Son amigos (Capítulo 6 – 
Libro Bhavnani) – Enlace Finanzas y El Confidencial.  

Su padre falleció mientras él cursaba el primer año de carrera.  

Ocho generaciones de médicos. Su madre recibió la medalla de honor de la Asociación de Ciencias 
Médicas de Bilbao a su familia por 200 años de dedicación a la medicina (noticia El Correo). 

Fue el consejero más joven de la historia del Banco Vizcaya, con 37 años. 

Premiado como "Ingeniero destacado" por el Colegio de Ingenieros Canales y Puertos de Madrid en 
2013 

 

ENTREVISTAS EN PRENSA 
Expansión – 2012 http://www.expansion.com/2012/07/10/directivos/1341940050.html 

Cinco Días – 2013 http://cincodias.com/cincodias/2013/01/15/economia/1358500005_850215.html  

Caso Patagon (enlace, enlace): Corcóstegui impulsó la adquisición del banco. 

5 
 

http://books.google.es/books?id=Jci1c7qf8IsC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=%C3%A1ngel+corc%C3%B3stegui&source=bl&ots=0nN4W9RWWL&sig=OREazqwyl0Qe07TSEB8a93hc_Vw&hl=es&sa=X&ei=qJKoUsnJBPCY1AXz34DoAQ&ved=0CGAQ6AEwBjgo%23v=onepage&q=%C3%A1ngel%20corc%C3%B3stegui&f=false
http://books.google.es/books?id=9Ma9frgG25oC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=entrevista+angel+corc%C3%B3stegui&source=bl&ots=w7MrX1DhYf&sig=nz9dplKQ1N_CpQ5sOyM_mIG0nD4&hl=es&sa=X&ei=kkKoUu954vLsBvj7geAE&ved=0CF8Q6AEwBQ%23v=onepage&q=entrevista%20angel%20corc%C3%B3stegui&f=false
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20130512/bhavnani-millonario-jamas-despedido-5326.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-10-25/bhavnani-juega-a-trader-inmobilario-revende-en-seis-meses-castellana-18_45878/
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20080309/vizcaya/mirada-corcostegui-20080309.html
http://www.expansion.com/2012/07/10/directivos/1341940050.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/01/15/economia/1358500005_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-02-2002/abc/Economia/patagon-sin-angel-tras-la-salida-de-corcostegui_79720.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2005/07/11/actualidad/1121032813_850215.html
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