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ELSA CARTÓN TAMAYO 
Directora Ejecutiva de Estrategia Económica y Planificación 

 

Extracto 

Licenciada en CCEE y Empresariales (actual ADE) por la 
Universidad Comercial de Deusto. Cuento con experiencia de más 
de 25 años en áreas de auditoría, control interno, planificación y 
organización de procesos. Mi trayectoria laboral me ha llevado a 
alcanzar una visión global de los negocios aportando soluciones a 
todas las áreas con un enfoque de eficiencia y excelencia en la 
gestión. Mi objetivo es acompañar a los equipos directivos en la toma 
de decisiones estratégicas y apoyar en la formación de nuevos 
talentos. En mi actual posición, dentro de la gran familia ILUNION, el 
equilibrio entre la rentabilidad social y económica manteniendo la 
base de un crecimiento sostenible, es  una prioridad. 
 

   

 

Experiencia 

Septiembre 2019 – presente: ILUNION Lavanderías 

Directora de Estrategia Económica y Planificación 

Aportar información veraz y a tiempo sobre la evolución de los proyectos de 
lavanderías de pasado, presente y futuro que sea útil para la toma de 
decisiones. 
 
Colaborar en la gestión responsable de los recursos orientando el empleo de 
los mismos a aquellos proyectos donde se pueda maximizar la rentabilidad, 
tanto económica como social. 
 
Contribuir al mantenimiento de una situación financiera saneada en 
consonancia con la política del Grupo Social ONCE controlando en todo 
momento la disposición de los fondos de tesorería asignados a través del 
proceso de presupuestación corporativa. 
 

Septiembre 2008 – agosto 2019: Grupo ILUNION 

Técnico Consejero Delegado 

Ejecución de proyectos especiales de mejora de procesos y control en las 
sociedades del Grupo ILUNION encargados por el Consejero Delegado  
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Octubre 2001 – agosto 2008 Grupo Fundosa (actual Grupo ILUNION): 
Directora de Auditoría Interna 

Bajo la dependencia del Consejero Delegado me encargaba de la 
realización y cumplimiento del plan anual de auditoría del Grupo 

Abril 1998 – octubre 2001 Grupo Fundosa (actual Grupo ILUNION): 
Controller 

Dentro del departamento de control de gestión realicé funciones de revisión 
de la evolución económica y seguimiento presupuestario de las sociedades 
que integran el Grupo 

Octubre 1993 – abril 1998 Price Waterhouse (actual PWC) (Bilbao): 

Auditor 

Realicé funciones de auditoría externa en empresas del sector financiero, 
construcción, industrial y servicios 

Julio – agosto 1992 y 1993: ERA Technology (Surrey – GB) 

Auxiliar Administrativo 

 

Educación 

Junio 1993 Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (actual 
ADE) por la Universidad Comercial de Deusto (Vizcaya) 

Educación secundaria en el Colegio Esclavas del SC en Bilbao 

 

 

 

 


