
La firma de firma de servicios de auditoría y consultoría está presente en 130

países

a empresa Grant Thornton  - firma de

servicios de auditoría y consultoría con

más de 47.000 profesionales  presente

en 130 países  - anunció que Peter Bodin fue

designado como su nuevo CEO global. Desde

Grant Thorntonseñalaron que Peter Bodin tomará

posesión de su nuevo cargo el día 1° de enero de

2018, tras la salida de Ed Nusbaum.

buenosairesinforma.com reproduce texto

difundido por Grant Thornton:

“Grant Thornton, la firma de servicios de

auditoría y consultoría con más de 47.000 
profesionales  presente en 130 países, ha nombrado a Peter Bodin como su nuevo CEO 
Global. Procedente de Grant Thornton Suecia, Firma de la cual fue CEO durante 16 
mandatos, asumirá el cargo para los próximos cinco años el 1 de enero de 2018 y 
sustituirá, de este modo, a Ed Nusbaum, que se retirará a finales de 2017 tras agotar su 
mandato de ocho años como CEO Global de Grant Thornton.

“Es un honor tener la oportunidad de poder llevar a Grant Thornton hacia su nueva era 
de crecimiento y expansión. Siempre he creído que él éxito sostenible de cualquier 
negocio se basa tener a las mejores personas, una buena cultura y liderazgo. Mi papel 
pasa por crear esas condiciones para que todas las firmas miembro de Grant Thornton 
puedan colaborar, no solo entre ellas sino también con todos nuestros clientes y 
grupos de interés, haciendo de esta organización una de las mejores firmas de 
servicios profesionales del mundo. Esto significa además seguir construyendo una 
marca innovadora y diferencial en el mercado, con un foco muy importante en la 
transformación digital, tanto propia como la de todos nuestros clientes alrededor del 
mundo”, explica Peter Bodin desde Londres, sede de Grant Thornton Internacional.

Ed Nusbaum, CEO Global de Grant Thornton International, comentó: "Estoy encantado 
de que la Junta Directiva haya elegido un líder fuerte e innovador como Peter que 
inspirará a nuestra gente, nuestros clientes, y a nuestras comunidades en todo el 
mundo. He trabajado estrechamente con él a lo largo de los años y estoy seguro de que 
luego de una transición fluída,  continuará el recorrido para ejecutar nuestra estrategia 
Growing Together 2020 y seguirá construyendo un futuro emocionante para esta gran 
organización".

Peter Bodin fue el CEO de Grant Thornton Suecia durante 16 años, tiempo en el que 
transformó una auditora tradicional en una de las firmas multidisciplinares más 
importantes y con major reputación del país escandinavo, reconocida por incorporar a 
los servicios tradicionales de auditoría, asesoría fiscal y financier, un potente servicio 
de soluciones digitales. Peter ha recibido el apoyo unánime del Consejo de 
Administración de Grant Thornton Internacional, incluyendo el apoyo expreso de los 
CEOs de 14 países miembros de la Firma, así como de expertos externos consultados 
en el proceso de elección”.

Peter Bodin FOTO: Grant Thornton




