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Empresas & Finanzas Nombramientos

Fabian Schmidt

Rubén Pérez-Prieto

Guillermo Mancholas

María Serrano

Almudena Sánchez

EY

HTC

GM ESPAÑA

SCHNEIDER ELECTRIC

LOWENDALMASAÏ

EY incorpora a Fabian Schmidt
como director del departamento de life sciences y healthcarepara la oficina de Madrid.
Schmidt, proviene de la consultora internacional del sector healthcare Simon Kucher & Partners
y aporta una dilatada experiencia profesional de más de 13 años
en consultoría.

HTC ha nombrado a Rubén Pérez Prieto como director de ventas para España y Portugal. Pérez-Prieto, con más de 14 años
de experiencia, será responsable del desarrollo del área comercial y de negocio de HTC
Iberia, reportando directamente a Mark Moons, director general para Europa Occidental.

GM España ha nombrado a Guillermo Mancholas como nuevo
director de supply chain y logística. Mancholas, licenciado en
Económicas y Empresariales por
la Universidad de Zaragoza, toma el relevo de José Cardona en
el puesto. Mancholas cuenta con
una amplia experiencia en General Motors y Opel.

María Serrano ha sido nombrada directora del centro de excelencia SmartCity de Schneider
Electric. Serrano, que se incorporó al grupo en febrero de 2013,
cuenta con más de veinte años
de experiencia en tecnologías de
la información. En 1991 comenzó su carrera profesional en Andersen Consulting.

Almudena Sánchez, directora
para del departamento de optimización de costes fiscales de
Lowendalmasaï España, ha sido
nombrada miembro del recién
constituido Comité de Dirección
de la compañía. Liderado por
Giovanni Grillo, director general de Lowendalmasaï para el Sur
de Europa.

Pablo Nebreda

Álvaro Fdez. de Arrieta

Dravasp Jhabvala

Elias Forment Peris

Eduardo Rodríguez

SAGE

CAPITAL GROUP

SCHRODERS

WILLIS

DIAVERUM SERVICIOS RENALES

Sage ha nombrado a Pablo Nebreda como nuevo director de
marketing en su división de pagos Sage Pay. Nebreda se suma
al equipo de Sage Pay con el fin
de aportar toda su experiencia
profesional adquirida durante
los últimos 10 años en la industria de los pagos electrónicos.

Capital Group ha nombrado a
Álvaro Fernández de Arrieta como responsable de desarrollo de
negocio, dentro de su estrategia
de expansión en Madrid. Con
más de veinte años de experiencia en la industria, Fernández se
incorpora procedente de Amundi Asset Management.

Schroders ha incorporado al experto en las materias primas, Dravasp Jhabvala, a su equipo de
productos básicos. Dravasp se
une a la compañía procedente
del grupo Palaedino con sede en
Ginebra, donde se especializó en
el desarrollo de estrategias de inversión de productos básicos.

Willis nombra a Elias Forment
Peris nuevo Director de la Oficina de la compañía en ValenciaCastellón. Forment es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y Máster en
Dirección de Comercio Internacional por ESIC.

Diaverum Servicios Renales, ha
incorporación a Eduardo Rodríguez como direcctor general en
España. Con una dilatada experiencia en el sector sanitario español, Rodríguez sustituye a Marie Sjödahl, nombrada Directora general de Diaverum en Latinoamérica.
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Citroën y DS han nombrado a
Ángel Mena, hasta ahora director regional de la zona norte de
Citroën España, como nuevo director de ventas de las marcas
en España. Mena es ingeniero
industrial por la Universidad Politécnica de Madrid e inició su
andadura en Citroën en 1991.

S2 Grupo, empresa española especializada en ciberseguridad,
anuncia la incorporación de David Tomás como responsable de
Desarrollo Comercial para la zona Este. Tomás es ingeniero en
telecomunicaciones y experto
en el análisis de infraestructuras
TI empresariales.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo ha
nombrado como presidenta a
Misericordia Bello, cargo que
compatibiliza con la dirección
de la Bodega Martínez Yebra. Bello comenzó en 2005 su carrera
profesional en el mundo del vino en tareas de exportación.

HomeAway ha anunciado el
nombramiento de Mariano Dima como director de marketing.
Desde su nuevo puesto, Dima se
encargará de supervisar las acciones de marketing a nivel global, la comunicación corporativa y las iniciativas de marca del
grupo.

Cuatrecasas Golçalves-Pereira
ha nombrado como nuevo presidente del consejo de administración a Rafael Fontana en sustitución de Emilio Cuatrecasas.
Fontana es licenciado en Derecho por la Universitad Autónmoma de Barcelona y se incorporó al grupo en 1983.

