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Estructura de Pine C&I  

Pine Consulting & Investments S.L. (Pine C&I) es una 
compañía holding de propiedad familiar, domiciliada en 
España, con ámbito de actuación en Europa occidental 
y Norteamérica.

Pine tiene tres líneas de actuación

Pine Consulting

Pine Investment

Pine Real Estate S.L.



Acerca de Pine C&I 

Pine C&I es la empresa matriz del grupo cuyas líneas de actuación son: 

Pine Consulting es una línea de negocio participada por Pine C&I al 100%, dedicada a
la prestación de servicios de consultoría de gestión a startups y Pymes radicadas en
territorio español.

Pine Investment está dedicada a la gestión de inversiones propias y de terceros (como
gestor de Private Equity). En la actualidad está gestionando la adquisición y
management de una Compañía farmacéutica local.

Pine Real Estate es una compañía dedicada exclusivamente a operar en el sector
inmobiliario. Es propiedad 100% de Pine C&I y opera fundamentalmente en mercados
industriales.

Pine C&I una empresa comprometida con la diversidad, y es miembro de REDI (Red 
Empresarial de Diversidad e Inclusión).



Pine Consulting

Misión:

Proporcionar servicios de consultoría de gestión a Empresas y Startups radicadas en España.

Visión:

Convertirnos en el líder de la consultoría local de España, con una calidad de consultores y
metodologías que nos diferencie del resto de Consultoras locales.

Valores:

Eficiencia, rodearnos de expertos profesionales altamente cualificados y aportar la incorporación de
herramientas que nos permitan ofrecer soluciones competitivas en calidad, costes, tiempo y
sostenibilidad.

Integridad en nuestro trato a clientes y proveedores, empleados y entorno.

Excelencia en nuestros procesos y en la calidad de nuestros resultados

Ética comprometidos con los valores humanos y medioambientales, defensa de la conciliación
personal y familiar, la igualdad, diversidad e inclusión de género.



Equipo fundador Pine Consulting

BEGOÑA CEREZO – Socia Consultora Pine C&I

Begoña tiene una extensa y distinguida carrera profesional en el campo de la investigación de Mercados. 

Ha sido directora técnica del Estudio General de Medios, Directora de Pharma en Synovate, directora de Amber y Adhara, y en este 

momento es Research Director en BigBand Investigación, cargo que compagina con sus actividades como socia de Pine 

Consulting. 

Begoña es licenciada en Ciencias Políticas, Sociología, Psicología Social y Antropología.

IRENE DEL PINO – Presidenta Pine C&I

La mayor parte de la carrera de Irene se ha desarrollado en la industria farmacéutica, donde durante mas de 30 años ha estado

ligada a Eli Lilly & Co. Irene ha desempeñado labores ligadas al área comercial en la afiliada española y en posiciones regionales y

globales. En España, Irene fue responsable de las áreas comerciales de backoffice. Sus dos ultimas posiciones fueron como

Directora de Research y Planificación Estratégica para Europa, Australia, Canadá, y Japón, y Directora del servicio de Estudios de

Lilly International. Además de su actividad como socia de Pine Consulting, Irene es presidenta de Pine C&I.

Irene es Psicóloga General Sanitaria, Licenciada en Ciencias Empresariales, Master en Marketing, en Asesoria Fiscal, y diplomada

en Bolsa y Mercados Monetarios

MARIA LIZARRAGA – Socia Directora Pine C&I

María tiene una dilatada carrera profesional como directora Comercial y de Marketing. Comenzó su carrera como investigadora de

mercados en Synovate, y ha sido directora de Marketing de Planeta Revistas, del Grupo 16, y del grupo Vocento, así como

Gerente de Aedemo. En la actualidad, además de sus labores como socia de Pine Consulting, es consejera de Presidencia de

Publicaciones Profesionales SL.

Maria es Psicóloga Industrial, Master en Gestión Comercial y Marketing y graduada en el Instituto de Consejeros

Administradores.



Procesos Pine Consulting

Nuestras Socias fundadoras realizan conjuntamente, junto con el equipo de Pine C&I, un 
proceso diagnóstico del cliente que nos orienta para presentar una oferta limitada a la 
necesidad expresada y acorde con la situación y entorno de la Compañía.

Este proceso diagnóstico es crítico para el éxito de nuestro trabajo.

El Proyecto se ejecuta por fases, dirigido por una de nuestras socias, junto con el equipo 
interno y los proveedores externos acordados con el cliente. Asimismo el cliente asigna 
un líder de proyecto que se integra en el equipo de trabajo.

La evaluación final de resultados se realiza conjuntamente por nuestras socias 
fundadoras. Se analiza la implantación de las soluciones ofertadas, y la compleción del 
proyecto, y se realiza la entrega al cliente.



Proceso Pine Consulting

Entrevistas de planteamiento

Análisis de necesidades

Presentación de propuesta
Socias fundadoras

Socia responsable

Socias fundadoras

Análisis diagnóstico

Planificación y coordinación

Dirección del equipo

Contacto regular con el cliente

Workshops e informes de etapa

Análisis de resultados

Elaboración del informe final

Presentación final

Primer contacto

Consultores 

internos

Consultores 

externos

Ejecución del  proyecto

Fase final

Nuestras socias generan la propuesta en

conjunto, de la misma forma que realizan el

análisis y entrega final de resultados.

La socia mas idónea dirige, coordina la

ejecución del proyecto y mantiene el

contacto regular con el cliente.

Como responsable del proyecto dirige los

workshops e informes que cierran cada

etapa, incorporando el feedback del cliente.

El equipo de trabajo (consultores internos y

especialistas externos) se selecciona en

función de la naturaleza del proyecto, y

queda bajo la coordinación de la socia

responsable.

En caso de requerirse proveedores externos,

estos equipos son coordinados y dirigidos

por la misma.



Método diagnóstico Pine Consulting

MÉTODO SCAN

Simple

Comprehensive

Analysis

Nodal



Áreas diagnóstico Pine Consulting

Estrategia

Gestión Financiera

Comercial y cliente

Eficiencia interna

Capacidades

Comunicación / Marca

Legal y Compliance

Capital Humano

Producto y precio



Líneas de actuación Pine Consulting

Pine Consulting del diagnóstico a la acción



Por qué Pine Consulting

Pine Consulting es una organización con la 

capacidad analítica, la experiencia, los procesos y 

los profesionales para alcanzar la eficiencia y el 

éxito empresarial de sus clientes.


