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Barcelona, octubre de 2012. 

Nombramiento de cuatro nuevos socios en ARS Corporate  

 

ARS Corporate, la firma española de asesoramiento en fusiones y adquisiciones y partner 

español de la red global “M&A Europe”, ha decidido reforzar su estructura con la 

incorporación de cuatro nuevos socios, en su camino de consolidarse como firma 

especialista en el Mid-Market y en transacciones transfronterizas.  

Los nuevos socios de ARS Corporate son: 

 Como Partners: 

o Fernando Martínez Stinus, especialista en consultoría estratégica y de 

negocio, procedente de Capgemini (donde ocupó, entre otros, el cargo de 

CEO de Gemini Consulting y CEO de Capgemini Brasil). 

o Marc Blasco, con amplia experiencia ejecutiva en capital riesgo, así como en 

consultoría y tecnología, ocio y entretenimiento (como Director General de 

CIRSA Interactiva) e industria (química, alimentaria e ingeniería).  

 Y como Associated Partners: 

o José María Niella, especialista en industria farmacéutica y healthcare, ha sido 

director general o de división, entre otras, de Farmhispania, Laboratorios 

LETI o Medichem. 

o Manel Roure, Director de filiales extranjeras del Grupo DOGA. Antes director 

de Yorka North America. 

Los nuevos socios se unen así al equipo liderado por Martin Mayer y Jordi Blasco, que 

fundaron la firma en 2008, y Giorgio Maritan, incorporado como socio a la firma a 

principios de 2012. 

A través de “M&A Europe” (alianza internacional presente en más de 30 países de 4 

continentes), ARS Corporate asesora a sus clientes nacionales e internacionales en sus 

planes de desarrollo corporativo a nivel global. 

ARS Corporate ha asesorado recientemente varias operaciones de tamaño mediano en 

España, entre las cuales se puede destacar el secondary buy-out de Guzmán Gastronomía 

(hoy participada por MIURA Private Equity y el equipo directivo), la fusión y posterior 

desinversión de Lavinia con Vértice 360º o la venta de Gestión del Conocimiento (GEC) a 

HEDIMA, posterior al management buy-out anterior que dio entrada a SUMA Capital y el 

equipo directivo, también asesorado por ARS Corporate. 
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