Previo a la creación de ADvisors, Alejandro Daireaux desarrolló una extensa experiencia
corporativa durante 25 años en empresas nacionales e internacionales de primera línea.
Entre los años 2004 y 2015 Alejandro Daireaux fue Chief Financial Officer (CFO) Corporativo de SA
San Miguel, la mayor exportadora de cítricos de Argentina con ventas por US$ 250 Millones. Como
responsable de Finanzas, Administración, Planeamiento Estratégico y Nuevos Negocios tenía a su
cargo más de 80 personas distribuidas entre Argentina, Sudáfrica y Uruguay. También era
Miembro del Comité Ejecutivo. Tuvo a su cargo la negociación y obtención de diversas líneas de
financiación a largo plazo de organismos multilaterales y bancos locales e internacionales en los
tres países por más de US$ 400 Millones, además de una Emisión de Bonos por US$ 50 Millones en
la Bolsa de Buenos Aires. Fue responsable de la negociación y estructuración de proyectos para
adquirir 4 empresas en Sudáfrica, desarrollando relaciones con Bancos locales para financiar 100%
de las operaciones a Largo Plazo. Lideró la Implementación de un Sistema de Risk Management
para controlar los riesgos de la sociedad y un proceso de Project Management Office para
gerenciar las iniciativas de crecimiento y de reducción de costos. Fue responsable de la
presentación de los Estados Contables a la CNV y del Presupuesto e Informes de Gestión al
Directorio. Fue invitado como Conferencista en charlas de Finanzas en ACDE.
Previo a su paso por San Miguel, Alejandro Daireaux fue Gerente de Private Equity en MBA
BANCO DE INVERSIONES, entre los años 1997 y 2004. Allí negoció y estructuró el primer fondo de
Private Equity de MBA de US$60 Millones, con la participación de un fondo de Asset Management,
un organismo multilateral e inversores institucionales. Lideró una inversión de US$25 Millones en
Milkaut, tercer compañía láctea del país, y fue miembro del Directorio y Comité Ejecutivo de la
Compañía. Fue el responsable del equipo que invirtió US$11 Millones en Sullair, la mayor empresa
de alquiler de equipos en Argentina con activa participación en su expansión a Brasil, a través de la
compra de 2 compañías por US$10 Millones y el desarrollo de un proyecto de US$20 Millones para
construir y operar una planta de generación eléctrica. Participó en diversos Seminarios
Internacionales y Cursos Especializados en USA.
Entre los años 1995 y 1997 Alejandro Daireaux fue Asociado en BOOZ•ALLEN & HAMILTON,
donde participó en diversos proyectos de asesoramiento estratégico a empresas nacionales y
multinacionales en Argentina y Brasil, incluyendo el diseño de la estrategia de entrada al mercado
de Latinoamérica para una Multinacional de Gas, el análisis de procesos para la reducción de
costos en una empresa líder de generación eléctrica, la evaluación de la estructura organizacional

de un Holding nacional, y la identificación de empresas target como oportunidades de compra
para una Multinacional de agroquímicos.
Alejandro Daireaux inició su carrera profesional en ARTHUR ANDERSEN & CO. (Pistrelli, Díaz y
Asociados) en el año 1989, donde trabajó hasta el año 1993, cuando se radicó en el exterior para
realizar estudios de post grado. Como Senior de la División de Auditoría, auditó empresas de
consumo masivo, industriales y de petróleo y gas y participó en diversos proyectos de
Asesoramiento al Gobierno y empresas internacionales en relación con las privatizaciones de
1990.
El Sr. Alejandro Daireaux es Contador Público Nacional y Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad Católica de Argentina y obtuvo un Master en Administración de
Empresas (MBA) con Honores en J. L. KELLOGG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT, de la
Universidad de Northwestern en Chicago, USA. También realizó una pasantía de verano en
UNILEVER UNITED STATES, INC. como Analista de Finanzas en el Foodservice Group.

Alejandro Daireaux está casado y tiene 4 hijos. Es actualmente Presidente del San Isidro Club (SIC)
y fue Integrante del equipo de primera división, campeón de rugby en 1986 y 1987. Hace 5 años es
miembro de la Comisión Directiva del SIC, ocupando también el cargo de Vicepresidente, y fue
entrenador de Divisiones Juveniles e Infantiles. También fue representante del Jockey Club en el
Interclub de squash y elegido Subcapitán de Squash del Club.

