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El profesor Carlos Fernández Landa estudió la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad 

de Deusto. Carlos estudió un Excecutive MBA en ESADE y un PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en ESADE.  

Adicionalmente, Carlos es Auditor Jurado de Cuentas. Desde 2006 imparte docencia en Postgrado. Comparte el 

mundo académico con el mundo empresarial, donde lleva trabajando desde hace más de 17 años, en 

PricewaterhouseCoopers (PwC) donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Carlos comenzó su 

carrera profesional en PwC como auditor. Después de tres años comenzó a trabajar en el ámbito de asesoramiento 

financiero en Transacciones, donde lleva más de 14 años trabajando. Actualmente es responsable de los grupos de 

Transaction Services y Valoraciones dentro de PwC asi como responsable de los servicios de consultoría al sector 

energético.  

 

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Posgrado 

- Análisis de Estados Financieros (Master Derecho de la Empresa) 

Experiencia docente  

 8 años de experiencia en la docencia universitaria.  

 Profesor de Análisis de Estados Financieros del Master de Derecho de la Empresa desde el año 

2007-2008.  

 Profesor de Fusiones y Adquisiciones de Empresas en el Master en Gestión Financiera de la 

Universidad Complutense de Madrid entre los años 2006 y 2011.  

 Profesor de la asignatura Procesos de Compra-Venta de negocios en el Master de Financiación de 

Infraestructuras y Energía de la Universidad Nebrija (año 2010). 

 

Experiencia profesional  

 Actualmente, socio en PwC responsable de los departamentos de Transaction Services y 

Valoraciones (desde 2013). Responsable de los servicios de Consultoría al sector energético (desde 

2010). 

 Socio en PwC responsable del departamento de Valoraciones (desde 2011) 

 Anteriormente entre el año 2000 y 2011, carrera profesional hasta socio en el departamento de 

Transaction Services en PwC. 

 Entre 1997 y 2000, auditor senior en PwC.  

Experiencia investigadora y publicaciones  

 Diversos artículos en prensa económica y revistas especializadas en transacciones y energía.  
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