LAS PERSONAS DETRÁS DE N26

Jan Kemper
Chief Financial Officer

Jan Kemper se incorporó a N26 en 2021 como Chief Financial Officer (CFO). En su
cargo, Jan supervisa las divisiones Financiera, Fiscal y Contable del banco móvil,
contribuyendo a acelerar el camino de la compañía hacia un crecimiento rentable y
su puesta a punto de cara al mercado de capitales con el objetivo de convertirse en
el banco que 100 millones de personas en todo el mundo les encanta utilizar.
Jan se une a N26 procedente de Omio Corp., donde, en su papel de director general,
desarrolló el modelo de gobernanza de la empresa y su operativa, completó la
adquisición de Rome2Rio y organizó una ronda de ﬁnanciación de 100 millones de
dólares durante la pandemia mundial. Anteriormente, Jan fue director ﬁnanciero de
la empresa de entretenimiento alemana ProsiebenSat.1 Media SE, que cotiza en el
DAX 30, donde supervisó un estricto programa de eﬁciencia, reﬁnanció una línea de
crédito de 3.000 millones de euros y dirigió la formación del Grupo Unicorn NuCom a
través de una serie de fusiones y adquisiciones. Previamente, Jan fue director
ﬁnanciero en Zalando SE, donde lideró la exitosa OPV de 526 millones de euros de la
empresa en 2014.
Jan, un veterano del vibrante ecosistema tecnológico de Berlín y un apasionado
inversor en startups, aporta dos décadas de experiencia en entornos dinámicos y de
alto crecimiento, así como una sólida experiencia en transacciones complejas del
mercado de capitales, como fusiones y adquisiciones y salidas a bolsa. Jan posee un
doctorado en Administración de Empresas y Economía por la Universidad RWTH
Aachen, donde imparte clases como profesor asistente para el Grupo de Innovación y
Emprendimiento de la institución. Asimismo, es triatleta en activo y le encanta tocar
el piano (siempre que el tiempo y la familia lo permiten).
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