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Fernando es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma 
de Madrid.
En 2015, después de 11 años prestando servicios de auditoria en los sectores de construcción, inmo-
biliario y de infraestructura fue promocionado a Socio.
Fernando tiene una importante experiencia en el servicio a empresas públicas en las industrias de la 
construcción e inmobiliaria. A lo largo de su carrera, Fernando se ha centrado principalmente en com-
pañías constructoras, contratistas EPC, inmobiliarias, infraestructuras y materiales de construcción.
Representante de EY en European International Contractors Association (EIC).
Tiene amplia experiencia en prestar servicios de auditoría para Grupos multinacionales en distin-
tos entornos normativos, por lo que está especializado en Normas Internacionales de Información 
Financiera y Normas contables en general aceptadas, especialmente asociadas a los sectores de 
construcción, inmobiliario y de infraestructuras. Adicionalmente colabora activamente con el depar-
tamento de transacciones en relación con la revisión de proyecciones de planes económicos finan-
cieros, fundamentalmente relacionados con proyectos de infraestructuras.
Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (R.O.A.C.).
Fernando participa con frecuencia en conferencias y eventos del sector, y colaborada como profesor 
en diversos programas de postgrado.
Los principales clientes a los que Fernando presta sus servicios son: Acciona, ACS, Aedas Homes, 
Aldesa, FCC, Ferrovial, Sacyr, CBRE Real Estate, Grupo Heildelberg Cemeny, Klepierre, Tecnicas 
Reunicas, Urbaser.

Fernando Gonzalez Cuervo
Socio responsable del sector construcción
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1. Descripción general: Subsectores
Construcción Concesiones Inmobiliario
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1. Magnitudes

Construcción

105.811m€1 ingresos en edificación (33% rediciendial, 18% no residencial y 33% 
rehab. Y mant.) y 17.525m€1 en obra civil. Cabe destacar que se espera cerrar el 
2021 con un incremento del 5,5%2.

12,5%3 de contribución al PIB.

1,3 millones3 de empleados (6,3% del total España).

FUENTE: Nota 1) Datos 2020 informe DBK 2) Informe Euroconstruct 2021 3) Datos 2Q 2021 ASPRIMA
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2. Covid-19 – periodo de estabilización y adaptación

Impacto en 
operaciones

Impacto 
Financiero

Estructura de mercado
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3. Largo plazo – “New Normal”

Impacto en 
operaciones

Impacto 
Financiero

Estructura de mercado
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start-ups

Responsabilidad social corporativa



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Acerca de EY

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en
transacciones y consultoría. Los análisis y los servicios de calidad que ofrecemos
ayudan a crear confianza en los mercados de capitales y  las economías de todo el
mundo. Desarrollamos líderes destacados que
trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros grupos de 
interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la  creación de un mundo laboral
mejor para nuestros empleados, nuestros clientes y lasociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a  una o varias de 
las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una persona 
jurídica independiente. Ernst & Young  Global Limited es una sociedad británica de 
responsabilidad limitada por  garantía (company limited by guarantee) y no presta
servicios a clientes.
Para ampliar la información sobre nuestra organización, entre eney.com.

© 2021 Ernst & Young S.L.  Todos los 
derechos reservados.

ED None

La información recogida en esta publicación es de carácter resumido y solo debe  utilizarse a modo 
orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en detalle ni puede utilizarse como juicio
profesional. Para cualquier asunto específico, se debe  contactar con el asesor responsable.




