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 Manuel del Olmo nació en Madrid (España) en 1953. En la década de los 

sesenta vivió durante varios años en Alemania (Göppingen/Baden 

Württemberg), donde inició sus estudios de enseñanza secundaria (Abitur) 

que completó en el Colegio Alemán de Madrid. Estudió en la Universidad de 

Madrid entre 1970 y 1975, donde se licenció en Ciencias Económicas y 

Empresariales en 1975. Ese mismo año se incorporó a la Práctica de 

Auditoría de Arthur Andersen (actualmente Deloitte) en la oficina de Madrid 

y fue ascendido a la categoría de Gerente en 1980 y a la de Socio en 1987. 

 

 Entre 1987 y 1994 ocupó el cargo de Director de la Industria de Fabricación 

en España en Arthur Andersen, y entre 1996 y 1998 dirigió la implantación 

de una nueva metodología “Business Audit” (una iniciativa de gestión del 

cambio centrada en un proceso de auditoría más orientado al riesgo y al 

negocio) en la práctica española de auditoría. Su actividad profesional 

durante esos años giró en torno a la auditoría de estados financieros y al 

asesoramiento económico y financiero a empresas de fabricación y 

servicios. Tiene una amplia experiencia con importantes grupos nacionales e 

internacionales y ha sido el socio responsable de las industrias de 

automoción, bienes de equipo y electrónica de consumo y de importantes 

clientes en estos sectores, así como en las industrias de transporte, 

distribución y servicios. Sus largos años de actividad profesional en Arthur 

Andersen/Deloitte le han permitido adquirir una profunda experiencia en 

gestión de proyectos de gran envergadura, privatizaciones, 

reestructuraciones del sector público y privado, diseño de sistemas de 

información, etc. Entre sus áreas de especialización también se incluyen 

valoraciones de empresas, muestreo estadístico, estudios de benchmarking, 

análisis económicos y financieros, gestión del riesgo, mejora de los procesos 

y de la productividad, proyecciones y estudios de viabilidad, etc. 
 

 En 1999 fue nombrado Director de la Práctica Profesional de Auditoría para 

todos los países  de Europa Central y del Este de la antigua red de Arthur 

Andersen. Su responsabilidad principal en este puesto consistió en la 

dirección y la supervisión técnica, así como el control de calidad, de las 

prácticas de auditoría de aproximadamente 20 países (desde la República 

Checa a Mongolia y desde Estonia a Turquía). Manuel mantuvo su sede en 

Madrid y combinó esta función con su trabajo para los clientes españoles 

locales. Durante esos años participó activamente en la implantación de las 

NIIF/IFRS (antiguas NIC/IAS) en dichos países, que se encontraban en 

proceso de conversión de sus anteriores sistemas contables a las normas 

internacionales de contabilidad. Manuel ocupó este puesto hasta mediados 

de 2002, cuando Arthur Andersen se fusionó en España con Deloitte y las 

prácticas de Arthur Andersen en los países del este de Europa se fusionaron 

con otras firmas de auditoría. 

 

 A partir de 2002 Manuel se encargó como socio responsable de la 

implantación de las NIIF en las industrias de fabricación, construcción y 

servicios en la práctica española de auditoría. Dirigió más de quince 

proyectos de esta naturaleza en grandes grupos, algunos de ellos incluidos 

en el IBEX 35, entre 2002 y 2005, cuando las empresas cotizadas europeas 

tuvieron que adoptar las NIIF como marco contable para sus estados 

financieros consolidados. 

 

 
 
 

Dirección particular 

 

Amado Nervo 2 – 4º C 

28007 Madrid 

Teléfono: (34) 91 551 40 78 

Móvil: (34) 609 13 43 95 

e-mail:  

manuel.delolmo@telefonica.net 

 

Formación: 

 Licenciado en Ciencias Económicas por la 

      Universidad Complutense de Madrid en 1975 

 

 

Miembro de varias Asociaciones Profesionales:  Leisures 
 Instituto Censores Jurados de Cuentas (1983) - Travelling 

 Comité Técnico y de Control de Calidad 

 Comité Internacional 

  Junta Directiva de la Agrupación 

  Territorial de Madrid (2003-2009) 

 Colegio de Economistas (1975) 

 Registro Oficial de Auditores de 

      Cuentas (ROAC) (1990) 

 Registro de Economistas Auditores (REA) 

- Reading 

 

 

Idiomas: 

 

 Español  (nativo) 

 Alemán (excelente)  

 Inglés  (excelente) 

 Francés  (medio) 
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 Desde abril de 2005 y hasta su jubilación en Deloitte en el año 2009, Manuel 

fue Director de la Práctica Profesional de Auditoría de Deloitte en España y 

su responsabilidad se centró en la supervisión técnica y el control de calidad 

de las áreas de contabilidad y auditoría de la práctica española, que se 

componían entonces, aproximadamente, de 1.600 profesionales repartidos en 

20 oficinas. 

 

 Manuel es Censor Jurado de Cuentas desde 1983 y miembro del Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas-ROAC desde 1990, del Colegio de 

Economistas (1975) y del Registro de Economistas Auditores (1978). 

Asimismo, formó parte del Comité Técnico y de Control de Calidad y del 

Comité Internacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(ICJCE) desde 2003 hasta 2009. Entre 2003 y 2008 ha sido miembro del 

Consejo Directivo de la Agrupación Territorial de Madrid del ICJCE. 

También ha pertenecido al Grupo de Normas Técnicas de Auditoría, creado 

por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el organismo 

regulador español en materia de contabilidad y auditoría.  

 

 Dada su trayectoria personal y profesional, Manuel ha tenido un papel y una 

visibilidad relevantes a escala internacional en muchos comités de las 

organizaciones mundiales de Arthur Andersen y Deloitte. En consecuencia, 

domina los idiomas español, alemán e inglés y tiene, asimismo, un buen 

nivel de francés.  

 

 Ha participado como ponente en numerosos seminarios, conferencias y 

charlas, así como en cursos de formación sobre aspectos de auditoría y 

contabilidad y, particularmente, sobre las NIIF.  

  

 De acuerdo con los estatutos de Deloitte,  Manuel causó baja en esta Firma en 

julio de 2009  y su actividad desde entonces se ha centrado en las siguientes 

facetas:  

 
a)  Estudio de Grado de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, 

habiéndose graduado en esta especialidad en julio de 2013. Ampliación 

de estudios a Master de Historia Contemporánea en la misma 

universidad completados en julio de 2014. 

b)  Profesor honorario en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid desde 

2009 hasta la actualidad, habiendo impartido las siguientes asignaturas: 

Contabilidad Financiera, Análisis de Estados Financieros y Contabilidad 

Creativa y Escándalos Empresariales. 

c)  Profesor honorario en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid desde 

el año 2013 hasta la actualidad colaborando en el Master de Auditoría de 

dicha Facultad. 
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d)  Colaboraciones puntuales con la Universidad Loyola de Andalucía 

impartiendo charlas sobre temas concretos en diversas materias de 

auditoría en las Facultades de Sevilla y Córdoba. 

e)  Miembro del “Disclosure Framework Advisory Pannel”, perteneciente al 

EFRAG en Bruselas, hasta 2011. 

 

 Sus aficiones incluyen los estudios de Historia, los viajes y turismo en general 

y la lectura.  
 

 


