NOMBRAMIENTO

Íñigo Pérez, nombrado nuevo Director
Financiero de Leroy Merlin España
Madrid, 22 de julio de 2020.

Leroy Merlin ha nombrado a Íñigo Pérez nuevo Líder Financiero de la compañía. Con
una amplia trayectoria profesional, Íñigo será el responsable de liderar la estrategia
financiera, con la consolidación del canal digital, el desarrollo de la oferta de servicios y
la optimización de la cadena logística. Todo ello, marcando como prioridad la
satisfacción de los clientes y la excelencia operacional.
Íñigo Pérez forma parte de Leroy Merlin desde hace 18 años, donde inició su carrera
profesional como Director de las tiendas de Alcalá y San Sebastián de los Reyes y,
posteriormente, como Líder Regional, desarrollando su actividad tanto en la zona
Levante como en la Centro. Asimismo, ha liderado el desarrollo de proyectos
estratégicos para la compañía como la convergencia de Leroy Merlin y AKI o la
reciente creación de la venta telefónica.
El nuevo Director Financiero de la compañía es Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco y posee un MBA por la IESE
Business School de Navarra.
El hasta ahora Director Financiero de la compañía, Yann Dubourthoumieu, ha
desarrollado su labor durante los últimos 5 años, contribuyendo activamente a la
construcción de una de las mejores etapas de la historia de la compañía en España.
Actualmente, Yann ha asumido la posición de Director Financiero Corporate en ADEO,
grupo al que Leroy Merlin pertenece.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción,
decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 131 puntos de venta
en España, gracias a la labor profesional de más de 14 000 colaboradores. En 2019, Leroy Merlin España
alcanzó una facturación de 2 653 millones de euros.
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