
 

 

 
©Copyright QIPERT 2016. Todos los Derechos Reservados 

 

FRANCISCO PIÑA ANTÓN 

Dirección General de Finanzas y Servicios Generales 

 

Francisco Piña es el director general de Finanzas y Servicios Generales de Qipert. Su trayectoria 
profesional como Jefe de Contabilidad, Analista y Director Administrativo Financiero, hacen que sea el 
candidato idóneo para definir e implementar la política financiera de la compañía. Su principal reto es 
mantener el equilibrio financiero, mejorar la solvencia, asegurar las necesidades de los fondos de la 
compañía para mantener el crecimiento y realizar una adecuada gestión del circulante. 

 

Posee una sólida experiencia en el área 
financiera desarrollada a lo largo de su amplia 
trayectoria profesional desde sus comienzos en 
compañías nacionales y multinacionales. 
Ostentando el cargo que actualmente ocupa, 
recae en él la responsabilidad de gestionar el 
Departamento Financiero del grupo Qipert, 

cumpliendo con la legislación vigente y los 
procedimientos establecidos. Es el responsable 
del Financial Report al Consejo de 
Administración y Comité de Dirección, así como 
de la elaboración del presupuesto operativo 
anual. 

 

En 2015 se cumplen 10 años desde su llegada a 
la compañía donde su labor ha sido muy intensa, 
concluyendo en un progreso profesional por los 
cambios acaecidos en los últimos tiempos. Ha 
sido un periodo caracterizado por un 
crecimiento de negocio constante, que ha 
situado a la compañía como líder de su sector y 
que ha requerido un esfuerzo de inversión 
importante, económica y de recursos, en medio 
de una crisis económica estructural.  

 

Es licenciado en Ciencias Empresariales; ha realizado el Máster en Tributación y el Máster en Dirección 
Económica Financiero. Las dos palabras que más usa en el entorno laboral son “Equipo y 
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Responsabilidad”. Entre sus aficiones se encuentra viajar, leer y asistir en familia a los partidos de futbol 
de su equipo favorito. 

 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Dirección General Financiera y Servicios Centrales 

C/ Miguel Yuste, 26, 28037, Madrid 

Telf. 91 788 23 50 (Ext.1002) | Móvil. 647 47 24 29 

Email | Web: fpina@qipert.com | qipert.com 
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