
“Si eres honrado y leal hoy 
en día, eres un bicho raro, 
pero a mí me da igual.”

Soy Partner

FERNANDO 
MAYORDOMO



Mi familia vivía allí. Mi padre era Ingeniero y 
trabajaba en Dragados. Nos vinimos a vivir a 
Valladolid, porque mi padre comenzó a trabajar 
en el Ministerio Obras Públicas y años más tarde 
creó su propia empresa constructora. 
De mi padre (aún vive) recuerdo los valores que 
me enseñó. 

Estoy casado con Vicky y tengo dos hijos Paula  y 
Diego. Conocí a mi mujer en el año 91, pero de-
jamos pasar tiempo y hasta años más tarde, no 
empezamos a salir. Ella tembién es Economista. 
Mis hijos: Paula de 23 años acaba de terminar 
ICADE E3 y es una estudiante fantástica y muy 
trabajadora.
Diego, de 20, empieza este nuevo curso estu-
diando ADE. Él realmente es un “pilas” como in-
formático, pero no está dispuesto a estudiar una 
dura ingeniería.
Yo creo que estudiar una carrera, no es una 
garantía de futuro, pero si te da una llave, que 
siempre te abre nuevas puertas.

Entrevistamos a Fernando 
Mayordomo en su casa de Madrid. 
Empresario apasionado en todos 
sus proyectos, socio del Atletico de 
Madrid y de Sievert Partners.

Fernando es el mediano de cinco hermanos. Dos chicos y 

dos chicas. Nacido en Valladolid, dónde su familia se tras-

ladó desde Mallorca. Allí permaneció hasta terminar sus 

estudios de Económicas, y actualmente vive en Madrid con 

su mujer y sus dos hijos.

Licenciado en Económicas por la Universidad 
de Valladolid.
Finalizó sus estudios en Coimbra, gracias a 
una Beca Erasmus (las primeras concedidas en 
1986).
Máster en Economía por la Universidad de Hus-
ton.
Actualmente es Socio en varias empresas:
Ioscoot (moto-sharing de motos eléctricas)
Socio en Empresa de Administración Concursal
Socio en de Gaunia Futuro, empresa familiar 
dedicada a las promociones inmobilidarias y el 
Real Estate.

Miembro de Sievert Partners desde 2012

Sievert Partners: Cúentanos sobre tu famila, rai-
ces:  Fernando Mayordomo:  Nací en Valladolid, 
y soy el mediano de cinco hermanos. Dos varo-
nes mayores, y dos hermanas pequeñas. Yo en 
medio, era el que me llevaba todos los bofetones....
Mis hermanos mayores nacieron en Mallorca. 

Valladolid. Ciudad natal de Fernando
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S.P. Tu carrera empresarial es muy dilatada.  
¿ Puedes resumirla para nosotros?
F.M: Cuando terminé mis estudios comencé a 
trabajar en el Banco Santander como analista. 
Allí tuve la suerte de conocer a Jose María Coro-
minas y ¡también a mi mujer !
José María paso a Lloyds Bank y me llamó para 
irme con él, ésta vez trabajando en Banca Cor-
portiva. Allí estuve cinco años.
De Lloyds, pasé e Commerzbank dónde trabajé 
casi once años.... 
En 2007 un cliente me propuso llevar la Direc-
ción Financiera de una nueva empresa de cruce-
ros, y aunque yo vivía muy bien en banca.... ¡¡me 
aburría!!
Durante cinco años sacamos el proyecto adelan-
te, pero nos encontramos de frente con la terrible 
crisis y terminamos en concurso de acreedores.

Mi trabajo continuó hasta el 2014, gestionando 
el concurso, hasta que logré dejarlo todo organi-
zado.
Creo que para mí fué un Máster en Admi-
nistración Concursal.
Obtuve la titulación de Administrador Concursal 
y actualmente soy socio junto con dos abogados, 
de una Sociedad Limitada Profesional.
Mis dos compañeros, llevan los temas legales, y 
yo los económicos.  Nos complementamos per-

S.P. Sobre tus estudios, ¿que destacarías?
F.M.: Desde pequeño, siempre que me pregun-
taban que quería estudiar, respondia: Arqui-
tectura.
Y así, cuando terminé mis estudios en el cole-
gio, me ví matriculado en la Escuela de Arqui-
tectura, dónde estudié hasta segundo. No me 
gustaba nada. No era lo mío.
Pude darme cuenta de que era muy bueno en 
Dibujo Técnico y visión espacial, dónde desta-
caba.... pero aún así no me veía de arquitecto.
Mi hermana por entonces, se matriculaba en la 
Universidad de Económicas y me animó 
a estudiar esa carrera. Descubrí enton-
ces que esa era mi verdadera vocación. 
¡¡Me encantaba!! Se me daba muy bien, y 
era realmente lo mío. Me gustaba la Contabi-
lidad, Estadística, Matemáticas Financeras y 
encontré mi camino por casualidad. Nunca es 
tarde.
Tambien descubrí que me gustaba el Drere-
cho, y no descarto hacer la carrera. Aunque no 
sé de dónde sacaré tiempo...
Yo disfruté muchísimo por ejemplo apren-
diendo alemán en Commerzbank que me dió 
la oportunidad …

Me encanta aprender

Valladolid. Ciudad natal de Fernando
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Aunque Fernando ha pertenecido 
muchos años al Mundo de la Banca, 
su espíritu emprendedor le ha lleva-
do a formar parte en la actualidad  
de deiferentes e interesantes 
proyectos empresariales.



Si eres honrado y leal hoy en 
día, eres un bicho raro, pero a 
mí me da igual;  yo lo aprendí 
de mi padre y siempre decía 
y dice, que cuando estás sin 
nada delante del espejo, 
lo único que tienes es 
tu palabra. 
Ni dinero, ni cargo, nada más. 
Tu palabra. Cumplelá siempre. 
Yo lo llevo a rajatabla.

en Valladolid, de tal forma que el viernes saba-
do y domingo lo paso entero con mi familia. 
No paro.
Con la tremenda crisis que pasamos, la cosa 
ha cambiado; los Bancos no te financian más 
el suelo. Te financian el proyecto. No creo que 
ahora tengamos una burbuja como la que vivi-
mos, afortunadamente. 

S.P: ¿Qué valores te mueven? 
Mis valores principales son la honradez y la leal-
tad, y el respeto. que parece que están “demodé” 
ultimamente.
Cuando José María Corominas me contó el pro-
yecto de Sievert, es lo primero que le pregunte:  
¿Que tipo de gente hay? 
Y él me dijo: “si no tuviéramos los mismos valo-
res no te habría llamado.”
En una ocasión profesional, conocí a Valentín, 
que fué el Director de la Sucursal que le dió a 

Tomás Pascual, Presidente 
del Grupo Pascual, su primer 
crédito
Fuimos a cerrar un trato con 
ellos y nos dijo que no nece-
sitábamos firmar nada. La 
palabra era sagrada. Es una 
persona que habría encajado 
perfectamente en Sievert.
Creo que seríamos un me-
jor país si mantviéramos el 
respeto. En Inglaterra se ha 
vuelto al respeto hacia profe-

fectamente. Normalmente las sociedades limita-
das profesionales concursales están conforma-
das de éstos dos gremios.
De éste trabajo lo que más me gusta es participar 
en asesorías en el momento previo de ir a con-
curso para preparar todos los temas.
Es la parte más “creativa”. Documentas una so-
ciedad que ya sabes que va a ir a concurso. Ob-
viamente hay maneras de presentarse: la mala 
y la buena. Cómo vayas por la mala luego tiene 
graves consecuencias para los administradores, 
para los acreedores; no es lo mismo ir con mu-
cho dinero que con poco dinero a un concurso; ir 
con mucha gente o con poca gente; con muchos 
proveedores; teniendo los papeles en regla o no; 
porque todo eso puede conllevar responsabili-
dad. Esta parte me encanta de mi carrera.
     
También consolidamos otra empresa Ioscoot 
dedicada al  sharing de motos eléctricas. Sigo 
participando como socio.
Dos años después, mis her-
manos, el mayor Juan Diego, 
arquitecto, vive en Tenerife y 
hace proyectos  y promocio-
nes allí y mi segundo her-
mano, José Luis es abogado 
y vive en Valladolid me pro-
pusieron entre los tres crear 
una empresa de Promocio-
nes Inmobiliarias en Valla-
dolid y en Tenerife. 
Paso desde el lunes al jueves 
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Me llamo a mi mismo “Don Aficiones”  Me encanta la caza, salir al monte, la pesca, 
soy motero y pertenezco a una peña, socio del  Atlético de Madrid y disfruto 
haciendo maquetas de trenes. No me aburro



sores, mayores, disciplina....

Recuerdo una anécdota hablando del respeto:
Al fnalizar 3º de BUP, el profesor de Matemáti-
cas se reunió con mi padre, para consultarle si 
me aprobaba o no en junio, porque iba un poco 
verde en la materia....
Mi padre animó al profesor a ¡suspenderme! 
para que estudiara todo el verano.
Creo que me hicieron el favor de mi vida, y todo 
lo que odié entonces a mi profesor, ahora se lo 
agradezco. Aprendí muchísimo; entré en COU 
con las matemáticas reforzadas, y hoy en día son 
parte muy importante de mi profesión.

S.P: ¿Cómo desconectas, si es que lo necesitas? 
Mi problema es que soy Don Aficiones.
Soy socio del Atletico de Madrid, porque me gus-
ta ese equipo. Si desapareciera, seguramente ¡no 
me interesaría el futbol!
Soy veterano de rugby del VRAC (Valladolid 
Rugby) actúal Campeón de España. Eran otros 
tiempos y podías ser pequeño, no hacía falta me-
dir 2 metros.
Yo jugaba en la línea, ahora sería imposible…. 
En aquella época me lo pasé muy bien.
Me jorobé las rodillas, eso sí, tengo 4 operacio-
nes en una rodilla y 1 en la otra
Me gustan las motos. Soy motero. Hago salidas 
los fines de semana con mi peña, vamos a Pin-
güinos en tiendas de campaña… a 7 bajo cero, 
con un frio que te mueres…. ¡Sigo yendo!
Me encantan las maquetas de trenes.
En el pueblo tengo una maqueta de 6 metros 
que controlo desde aquí por ordenador, que yo 
mismo me diseñé, construí, desde el bastidor…. 
Funciona a la perfección.
¿Y cuando hago esto? Por las noches. Me lo quito 
del sueño y estoy con mis pinzas poniendo per-
sonajes, con el soldador, me construyo todo, des-
de las farolas….
Soy cazador también, Me apasionan las perdices 
y los corzos. Antes iba más a monterías. Me gusta 
ir a la mano, con el perro. Me encanta el corzo, 
porque estás solo en el monte  y si disparas bien, 

si no también… Ver amanecer en el monte, es una 
gozada. Dónde pueda, por el mundo, me voy: 
Sudáfrica, Hungría….
También pesco truchas a mosca seca. Vamos mi 
hermano y yo y lo pasamos genial.

S.P: Y que papel ocupa Sievert en tu vida?
F.M.: Llegue a través de José María como he conta-
do, al que conoci en el Santander.
Nos tenemos mucho aprecio y me propuso ser par-
te de Sievert.
Aquí he conocido a gente excepcional y me parece 
fantástico.
Gracias a Sievert, compartes conocimiento con 
personas estupendas que te abren caminos.
En la JGA pasada, coincidí con Alex Sanchez Pe-
dreño  y Carlos Perelló y hacemos lo mismo 
!No teníamos ni idea!...

¿Que espero de Sievert?
Todo y nada. Estoy encantado.
A través del conocimiento surgen cosas y se-
guirán surgiendo….
Sievert, creo que no tiene ninguna obligación 
hacia nada ni nadie. Nuestro objetivo: cono-
cernos, todo lo demás vendrá solo.

S.P: Tienes planes de futuro. Tienes un Plan B?
No me lo planteo. Ahora estoy en lo que estoy. 
Soy mi propio jefe, hago mas horas de las regla-
mentarias pero me lo paso muy bien.
No me agobio. No hago planes.
Si las cosas salen, genial. Y si no, a otra cosa. 
Mi mujer y yo hemos trabajado duro y con pocos 
excesos y eso me permite poder estar tranquilo, in-
vertir y esperar. Es lo que toca ahora.
Cuando ésto se acabe, porque el ciclo se cierra, ya 
veré lo que hago. 
No me preocupa.
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