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D. Juan Carlos Ureta Estades ostenta el Doble Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho (ICADE 3), por la Universidad Pontificia de Comillas, habiendo 
realizado, un curso de finanzas corporativas (AF Finance 250) en London School of 
Economics durante el doble grado, y obteniendo un diploma en Competencias 
Comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras, así como una beca de excelencia de 
la Comunidad de Madrid otorgada en los cursos 2013/2014 y 2015/2016. 

Así mismo, posee la certificación del CFA Institute: Chartered Financial Analyst y el 
EFPA (European Financial Planning Association): European Investment Assistant.

Desde julio de 2018 a octubre de 2020 D. Juan Carlos trabajó en JP Morgan- Banco de 
Inversión como analista, siendo evaluado durante su estancia en dicho banco de 
inversión en el rango más alto de los analistas de EMEA (Europa Oriente Medio y 
África), y dedicándose mayormente al asesoramiento en fusiones y adquisiciones 
(M&A). Durante su estancia en JP Morgan realizó, a su vez, un curso de formación de 
analistas en Nueva York desde agosto de 2018 a octubre de 2018, de seis semanas de 
duración y obteniendo casi la máxima puntuación (99.1 sobre 100). 

Desde noviembre de 2020 hasta la actualidad, trabaja en ProA Capital de Inversiones 
SGEIC, S.A., como asociado en el equipo de Inversión. Ha participado en diferentes 
adquisiciones del último fondo levantado por ProA Capital, y ha estado involucrado en 
el seguimiento y proceso de toma de decisiones en diversas sociedades participadas 
por los fondos de dicha compañía.
Previamente en junio y julio de 2016, trabajó en prácticas en ING Wholesale Banking-
Banco de Inversión, en Madrid. Durante el verano de 2015, trabajó en W4I 
Investment Funds en Londres, y en una sociedad del grupo de Renta4: Renta 4 
Gestora, SGIIC, S.A. (junio de 2015). 




