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TOTAL IMPACTOS  31

Medios impresos  17

Medios online 14

Radio 0

TV 0

TEMAS Nº IMPACTOS NOTICIAS 

Escuela de Negocios 17 Ver 

Proyectos FSE Ver  5

Fundesarte Ver 8

Otros proyectos Ver 1



IMPACTOS  - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

06/08/2020

1 Renting Automoción, 110-
120

EHÍCULOS INDUSTRIALES NOTICIAS DE EOI Escrita

2 Renting Automoción, 131-
140

operativos NOTICIAS DE EOI Escrita

3 Renting Automoción, 121-
130

ALPHABET NOTICIAS DE EOI Escrita

4 Renting Automoción, 153-
162

servicios NOTICIAS DE EOI Escrita

5 Andalucía Económica,
1,69-76

Embarque prioritario X Ranking de Empresas Exportadoras en Andalucía NOTICIAS DE EOI Escrita

6 Andalucía Económica,
116-120

Noticias Propias NOTICIAS DE EOI Escrita

7 Andalucía Económica,
102-105

Masteres privados NOTICIAS DE EOI Escrita

8 Andalucía Económica,
82-83

EOI impulsa el formato 'híbrido' de formación NOTICIAS DE EOI Escrita

9 Andalucía Económica,
98-99

La formación in company se consolida en Andalucía NOTICIAS DE EOI Escrita

10 Andalucía Económica, 4-
5

Nombramientos estivales NOTICIAS DE EOI Escrita

11 Andalucía Económica, 3 SUMARIO NOTICIAS DE EOI Escrita

04/08/2020

12 El Publicista Suplemento,
3

GUÍA DE FORMACIÓN EN MARKETING, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN COMERCIAL
2020/2021

NOTICIAS DE EOI Escrita

13 El Publicista Suplemento,
16

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - EOI NOTICIAS DE EOI Escrita

06/08/2020

14 Central Sindical
Independiente y de
Funcionarios

¿Quieres permutar tu vacante? Para Interinos de Secundaria, PTFP, EOI y ERE NOTICIAS DE EOI Digital

15 Mujeres & cia Llega la II edición de "Emprendedoras para el cambio" NOTICIAS DE EOI Digital

05/08/2020

16 www.piensageotermia.com Liderado por ADEME en Francia, se lanzó llamado por EOI para el desarrollo de una red de frío a
partir de recursos geotérmicos profundos en Martinica, territorio francés,...

NOTICIAS DE EOI Digital

17 Infoaxarquía Diario Digital Rincón convoca las ayudas para paliar los efectos económicos del coronavirus en PYMES y
autónomos con una partida presupuestaria de 400.000 euros

NOTICIAS DE EOI Digital
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VIENE DE VOLKSWAGEN

Antonio Cristóbal
Responsable de Grandes Cuentas y Renting para Madrid y Zona Sur

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, su carrera profesio
nal pronto se ligó al mundo de las flotas. En 
2006 comenzó en BBVA AutoRenting, donde 
ocupó diferentes puestos dentro del área 
comercial. En 2012, tras completar su MBA, 
ingresó en General Electric como responsa

ble de Consultoría y Coordinador de Grandes 
Cuentas para su negocio de GE Capital Fleet 
Servicies, asumiendo la Responsabilidad de 
España y Portugal, donde se dedicó a desa
rrollar propuestas de optimización de costes y 
desarrollar políticas de movilidad Corporativa 
locales e internacionales. Tras la compra del

Marta Molist
Key Account Manager Grandes Cuentas

Licenciada y master en Dirección de Empresas, se 
Incorporó a Volkswagen Group España Distribución 
en 2007 donde ha desarrollado toda su carrera 
profesional pasando por diferentes departamentos

y áreas de responsabilidad. Comenzó en 2007 en 
NetWork Análisis & Reporting. En 2011 pasó a ser 
la responsable de Quality Programs y en 2013 se 
incorpora en el área de Aftersales, primero como Area

negocio por ARVAL, en 2016 pasó a ocupar 
el puesto de Business Manager para Gran
des cuentas hasta febrero de 2018 cuando 
se unió a Volkswagen como responsable de 
Grandes Cuentas y Renting para Madrid y 
Zona Sur.

Service Manager y a partir de 2015 como Product 
Manager de Volkswagen Service. En julio de 2018 se 
une al Departamento de flotas, donde se incorpora 
como Key Account Manager para Grandes Cuentas.

VOLVO
Volvo Car Epaña, S.L.

DIRECCIÓN TELÉFONO 91 566 61 00
José Lázaro Galdiano, 6 

28036 Madrid SITIO WEB: www.volvocars.es

Felipe del Baño
Director comercial

Felipe del Baño estudió Administración y 
Dirección de Empresas en la UNED. Cuenta 
con 24 años de experiencia en el sector del 
automóvil y, desde sus inicios, ha estado 
vinculado a Volvo, Del Baño inició su acti

vidad en el sector del automóvil en el área 
financiera como responsable del departa
mento de Business Control de Volvo. Ya en 
el área comercial comenzó como responsa
ble del departamento de Vehículos de Oca

sión y Remarketlngen el ámbito nacional, y 
posteriormente comojefe de Operaciones 
de V.N. se hizo cargo del Área Comercial y 
Venta a Empresas. Desde 2009 ocupa su 
cargo actual.

Francisco J. Samaniego
Corporate Sales Manager
Francisco Samaniego, licenciado en Cien
cias económicas y Empresariales por la 
Universidad de Navarra tiene una dilatada 
experiencia en el sector de la automoción. 
Tras iniciar su experiencia profesional en 
Morgan Stanley, tras dos años pasó a for
mar parte del equipo de Porsche Ibérica

como Area Manager para España y Por
tugal, cargo que desempeño desde 1999 
hasta 2003. Entre 2004 y 2006 se ocupó 
de la dirección y gerencia de un concesio
nario oficial Audl-Volkswagen para, a partir 
de entonces, y durante diez años, pasar a 
formar parte de la plantilla de Volkswagen

Group España como Audi Area Manager, y 
más tarde, Incorporarse a Audi Corporate 
Sales. Desde entonces, y hasta la actuali
dad, Francisco ha desempeñado tareas de 
Area Manager antes de ser nombrado Cor
porate Sales Manager a finales de 2018.
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EHÍCULOS INDUSTRIALES
IVECO IVECO CAPITAL

Iveco España, S.L.

DIRECCIÓN
Avda. de Aragón, 402 

28022 Madrid

t e l é f o n o 91325 22 72
SITIO WEB: www.iveco.es

ERVK' fNCIEI

Carlos Garrido
Director de Iveco Capital

Madrileño de nacimiento, Carlos Garrido es 
licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid y MBA

por IDE Cesem. Se incorporó a las filas de 
CNH Financial Services en el año 2012, y 
un año después a IVECO Capital tras haber

ocupado diferentes cargos de responsabi
lidad en los departamentos financieros de 
GE Capital y Siemens Financial Services.
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0 M. BENZ TRUCKS
MernMtas-Benz Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U.

DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 30 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91 484 60 00
SITIO WEB: www.mercedes-benz.es

Pedro Santiago Pastor
Gerente de Flotas Camiones

Pedro Santiago Pastor es licenciado en Inge
niería Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Su Carrera profesional en el sector 
de la automoción comenzó en el año 2006, 
Incorporándose al grupo Daimler como Dele
gado de Posventa de Chrysler-Jeep-Dodge. En

2011 pasó a formar parte de Mercedes, como 
Delegado de Posventa de Turismos y Vehículos 
Industriales Ligeros hasta el año 2014, cuando 
se Incorporó a la división de Vehículos Indus
triales Pesados de Mercedes-Benz España; en 
el año 2015 se trasladó al Grupo Concesur en

Sevilla para ocupar la función de Gerente del 
Concesionario Concesur V.I., concesionario 
de Vehículos Industriales Ligeros y Pesados. 
En septiembre de 2017 vuelve a MBE como 
Gerente de Flotas de Camiones, cargo que 
ocupa en la actualidad.

0 M. BENZ VANS
Mermies-Renz Mercedes-Benz Vans España, S.L.U.

DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 30 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91 484 60 00
SITIO WEB: www.mercedes-benz.es

Rafael Ramírez Uceda
Gerente Ventas Furgonetas

Rafael Ramírez es licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid y MBA por la Universidad ICADE tam
bién de Madrid. Se incorporó a Mercedes-Benz 
España S.A. en el año 1991 formando parte 
del departamento de Controlling, en el que

desempeñó diferentes tareas y responsabi
lidades. En el ejercicio 2006 pasó a formar 
parte de Daimler Group Services Madrid, 
donde colaboró en la creación del primer cen
tro de servicios compartidos de contabilidad y 
finanzas del Grupo Daimler para sus empresas

comerciales y financieras europeas. En junio 
de 2014 regresa a Mercedes-Benz España 
como gerente de Flotas y Vehículos de Ocasión 
Furgonetas. En el mes de junio de 2016 asume 
la gerencia de Ventas Furgonetas, puesto que 
desempeña en la actualidad

□  RENAULT TRUCKS
■SiS» Renault Trucks España

DIRECCIÓN TELÉFONO 91 524 46 00
C/ Basauri 7-9,

Edificio Belagua 28023 Madrid SITIO WEB: www.renault-trucks.es

Cándido González
Rental manager

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales y con más de 15 años de experiencia 
en el sector de la automoción. En Renault

Trucks ha desarrollado su carrera profesional 
como area sales manager en distintas zonas 
de España, managerGama Pesada, responsa

ble Clovis Rent & Desarrollo Soft Offer.

o  SCANIA
SC A N IA  Scania Hispania, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. de Castilla, 29

28830 San Fernando de Henares (Madrid)

TELÉFONO 91 675 80 00
SITIO WEB: www.scania.es

Sebastián Figueroa
Director general

Con una dilatada experiencia en la marca 
sueca, Sebastián Flgueroa comenzó su 
trayectoria en 1995 en el departamento 
de Ventas de Scania Argentina. Posterior

mente fue nombrado director general de la 
red de concesionarios de dicho país y en 
2008 asumió el cargo de director de ventas 
y marketing del mercado de Argentina y Uru

guay para Scania. DesdeEn 2014 comienza 
a ejercerejercía el cargo de director general 
de Scania en Chile y desde 2018 lo hace 
para Scania Ibérica.

Francisco Navarro
Comercial Head de Flotas

Francisco Navarro inició su carrera en Sca
nia en el año 1989, Incorporándose al área 
comercial de los concesionarios de Cuenca,

Albacete y Zaragoza. En 2005 comenzó a 
trabajar en el distribuidor de Scania His
pania, primero como gerente de Ventas de

Camiones y posteriormente como responsa
ble de Ventas y Gestión de Flotas.
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Roberto San Felipe
Responsable comercial de Scania Ibérica

Roberto San Felipe se unió a Scania en el año 
2010. Ingeniero técnico industrial por la Uni
versidad Politécnica, se incorporó al departa
mento de producto como responsable técnico

de Camiones de Scania Ibérica. Tras su paso 
por Scania Brasil en 2014 como gerente de 
Ventas de fábrica para varios mercados prin
cipales de Sudamérica, asumió el cargo de res

ponsable de Segmento de Larga Distancia en 
Scania Ibérica. Actualmente asume la máxima 
responsabilidad comercial de Camiones.

Xavier Moreno
Business manager

Ha sido responsable de Ventas a Flotas en 
Scania Hispania —desde el año 2009—, lle
vando a cabo las labores comerciales en 
la Península Ibérica para este segmento

desde el distribuidor de la marca. En 2009 
se incorporó al distribuidor de la compañía, 
desempeñando el cargo de responsable de 
Ventas a Flotas, y actualmente es business

manager para las provincias de Cataluña, 
Castellón y Valencia.

Antonio José Piñeiro
Business manager

Diplomado en Ciencias de la Información 
en Sao Paulo y máster en dirección eje
cutiva de Marketing en AEDE, empezó su 
carrera en Scania en 1995 en Scamadrid,

concesionario de Scania para Madrid y 
Guadalajara, desempeñando el puesto de 
coordinador de Posventa y durante 12 años 
como gerente hasta 2013. Desde ese año

desempeña en Scania el puesto de busi
ness manager para Portugal y para centro 
y oeste de Andalucía.

Antonio Currás
Business manager para Castilla La Mancha y Madrid Sur

Licenciado en Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Comienza la activi
dad en el sector de los transportes en 1990

en el concesionario de DAF de Madrid. En 
1994 se une a Scamadrid y en 1998 vuelve 
a DAF como jefe de Flotas. En 2001 ingresa

en Scania como gerente de Área y hoy desa
rrolla las funciones de business manager.

Manuel Nieves
Responsable de Vehículos Especiales y Sector Público

Ingeniero Técnico Industrial, especiali
zado en Mecánica, por la Escuela Politéc
nica Superior de Córdoba, Manuel Nieves 
comenzó tu trayectoria profesional como 
ingeniero de proyectos y procesos en la 
multinacional GEA Process Engineerlng, S.A.

Se incorporó a Scania en 2012 como res
ponsable de producto de vehículos rígidos 
y construcción colaborando en la parte téc
nica con los carroceros. En una siguiente 
etapa, como responsable de área para 
la venta del portfolio de servicios Scania,

implantó políticas y métodos comerciales 
con la red oficial de la marca en la búsqueda 
de los objetivos fijados desde la central.
En 2017 es nombrado responsable de 
vehículos especiales y municipalidades de 
Scania Ibérica.

V W V , COMERCIALES
Volkswagen Group España Distribución

DIRECCIÓN
Parque de Negocios Mas Blau IIC / de la 

Selva, 22 08820 el Prat de Llobregat (Barcelona)

TELÉFONO 93 261 72 00
WEB- www.volkswagen-comerciales.es

Alex Vidal Vergé
Fleet & Rae Sales Manager

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Uni
versidad Politécnica de Cataluña y Executive 
MBA en 2011 por ESADE Business School. 
Vinculado al sector de la automoción desde 
hace más de 12 años, inició su trayectoria pro

fesional en Nissan Europa en el departamento 
de Product Planning & Strategy. En 2011 se 
incorpora en Volkswagen Group Distribución 
desarrollando funciones de Área Manager en 
ventasy postventa, posteriormente asumiendo

la responsabilidad del canal retall como Retail 
Sales Manager y en 2018 pasa a liderar el 
departamento de Ventas a Empresa, puesto 
que desempeña actualmente.
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Alvaro Robredo
Keyaccount manager Volkswagen Vehículos Comerciales

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad CEU Luis Vives 
de Madrid, comenzó su experiencia profesio
nal en el sector de automoción de la mano de 
Peugeot en el año 2005. Tras desempeñar

diferentes funciones en las direcciones de 
Comunicación y Marketing, en el año 2009 
se Incorpora a la dirección deVenta a Empre
sas de Peugeot como key account manager, 
hasta el año 2015 que pasa a desempeñar las

mismas funciones para el Grupo PSA Peugeot 
Citroen. En 2016 se incorpora a Volkswagen 
Group España Distribución como responsable 
de Renting y Grandes Cuentas de la marca 
Volkswagen Vehículos Comerciales.

Esther Bassas Soto
Key Account Manager Volkswagen Vehículos Comerciales

Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Barcelona y 
Executive MBA en IESE Business School, ha 
desarrollado toda su trayectoria profesional 
en el sector de la automoción, donde acumula

una experiencia de más de 10 años. En el año 
2008 se incorporó al grupo Volkswagen Group 
España Distribución desempeñando distintas 
funciones en la marca Volkswagen Vehículos 
Comerciales. En 2013 asume la posición de

Sales Plannlng dentro del departamento de 
operaciones. Actualmente es responsable de 
Grandes Cuentas y Rent a Car en la marca 
Volkswagen Vehículos Comerciales.

LQUILADORAS
avis budget AVIS BUDGET GROUP

Avis Alquile un Coche, S.A.

DIRECCIÓN
Avda.de Manoteras, 32 

Edificio Avis - 28050 Madrid

TELÉFONO 91 348 01 00
SITIO WEB: www.avis.es

Francisco Farrás
Director General Avis Budget Group Iberia

Francisco Farrás es director general de 
Avis Budget Group para España y Portugal, 
siendo responsable de garantizar la imple- 
mentación y desarrollo de la estrategia del 
grupo para Esta región. Anteriormente ocupó 
el cargo de consejero delegado del Centro 
Internacional de Servicios Compartidos de 
ABGen Budapest, dando servicios de apoyo

a las diferentes unidades de negocio en más 
de 14 países.
Farrás tiene una dilatada experiencia en 
gestión de equipos internacionales multi
disciplinares. Comenzó su carrera en Avis 
hace más de 20 años desempeñando impor
tantes puestos en las áreas de tecnología, 
planificación de iniciativas estratégicas y

transformación de procesos clave del nego
cio. Su especialidad es gestionar el cambio 
a través de la innovación.
Es licenciado en Ingeniería Superior Indus
trial por la Universidad de Oviedo, en la rama 
de Electricidad.
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Luis Leiva
Director Financiero de Avis Budget Group Iberia

Desde el mes de abril de 2018, Luis Leiva es 
el director financiero de Avis Budget Group 
Iberia. Se incorporó a la compañía en julio 
de 2012 como Planning Analyst siendo pro- 
moclonado a diferentes puestos de respon
sabilidad como Sénior Planning Analyst para 
Italia, España y Portugal y Flead of Financial 
Planning and Analysis para España y Portu

gal.
Antes de unirse a Avis Budget Group trabajó 
durante tres años en Roca Tile Group USA 
(Grupo Roca) impulsando el desarrollo del 
negocio en el territorio norteamericano y 
logrando resultados muy positivos a nivel 
de ventas y expansión de la compañía. 
Licenciado en Administración de Empresas

por la Universidad de Córdoba, máster en 
Dirección Financiera por el CEF y curso de 
especlalización “Driving Corporate Perfor
mance" en Flarvard Business School, Leiva 
es experto en finanzas y en el desarrollo de 
estrategias para la consecución de resulta
dos y el crecimiento empresarial general.

Giacinto Napoli
Director de Flota y de la Cadena de Suministro Italia, España y Portugal

Giacinto Napoli es director de Flota y de la 
Cadena de Suministro para la Región Sur 
(Italia, España y Portugal). Se incorporó a 
la compañía hace 20 años y ha pasado por 
diferentes puestos de trabajo relacionados 
con operacionesyflota. Anteriormente trabajó

para el banco ING como asesor financiero. 
Su área de control se centra principalmente 
en los costes de la flota, con responsabili
dades en flotas P&l, compras OEM (Original 
Equipment Manufacturer), mantenimiento, 
logística, remarketing B2B para sector corpo

rativo, costes de rectificación, multas, control 
de automóviles y rotación de flota. Napoli es 
experto en la resolución de problemas con un 
enfoque proactivo para encontrar soluciones 
flexibles para el negocio.
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Miguel Ángel Giménez
Director de Marketing y Ventas Directas Avis Budget Group Italia, España y Portugal

Miguel Ángel Giménez es director de Marketingy 
Ventas Directas para Iberia e Italia, especializado 
en la evaluación estratégica de mercados con 
más de 25 años de experiencia en compañías 
internacionales como Vodafone y Avls Budget 
Group, tanto en España como en sus respectivas

centrales europeas.
Se incorporó a Avis Budget Group en el año 2007 
como Head of Revenue Management pasando 
por puestos de responsabilidad en la definición e 
implementación de las estrategias de marketing 
y venta directa para la compañía.

Es ingeniero, MBA por el IEDE y curso de espe- 
cialización “Telecommunications Strategy and 
Marketing" en INSEAD. También experto en el 
liderazgo de grupos multidisciplinares con habi
lidades destacadas en comunicación, influencia, 
resolución de problemas y gestión de personas.

Annalísa Albertí
Directora de Recursos Humanos Región Sur Avis Budget Group

Annalisa Alberti es directora de Recursos 
Humanos de la Región Sur de Avls Budget 
Group desde el mes de septiembre de 2019. 
Tras 20 años de experiencia gestionando 
equipos en organizaciones líderes como IBM 
o MSD, se unió al equipo dirigido por Gianluca

Testa para liderar las actividades del plan de 
personas en Italia, España y Portugal. 
Además de ser la responsable de gestionar el 
personal, la directora trabaja continuamente 
en la creación de un entorno y cultura empre
sarial dentro de la compañía que permita a

los trabajadores de Avls Budget Group desa
rrollar su talento y, así, seguir ofreciendo un 
excelente servicio a sus clientes.
Annalisa Alberti es experta en la gestión de 
proyectos, así como en la gestión del cambio 
y del talento.

CENTAURO RENT A CAR
¡ DIRECCIÓN j TELÉFONO 966 36 03 60
¡ Avda. País Valencia, 9, Blo.A, Lo- ¡
|  cal 4. 03509 Finestrat (Alicante) ¡ SITIO WEB: www.centauro.net

EríkDevesa
CEO

Diplomado en Ciencias Empresariales por 
la Universidad de Alicante, Erik Devesa ha 
desempeñado diferentes cargos directi
vos de alta responsabilidad dentro de la 
compañía desde hace casi 25 años. Ha

mostrado siempre un espíritu Innovador, 
capaz de transformar una empresa de 
origen familiar en una compañía de pro
yección internacional. En la actualidad, 
es responsable de la expansión nacional

e internacional de Centauro Renta Car. Un 
proceso que se realiza de forma sostenible, 
cuidando la calidad del servicio y con una 
fuerte innovación tecnológica a disposición 
del cliente.

Diego Villalgordo
Director de Operaciones

Durante los más de 20 años que lleva en 
Centauro Rent a Car, Diego Villalgordo ha 
promocionado dentro de la empresa hasta 
desempeñar en la actualidad el cargo de

director de Operaciones. Con un Master 
MBA Executlve en la Fundesem Business 
School, su polivalencia y dedicación le han 
convertido en una figura de referencia en

la estrategia de expansión de la compañía. 
En la actualidad, Villalgordo es el respon
sable de las aperturas y de toda la red de 
oficinas.

Luigi Bagnoli
Director comercial

Con más de 35 años de experiencia en el 
sector turístico, Luigi Bagnoli lleva 15 años 
al frente de la comercialización nacional e 
Internacional de Centauro Rent a Car. Como

director comercial es, además, el respon
sable de la creación y gestión actual de 
las áreas de Priclng, Cali Center y Custo- 
mer Service de la compañía, liderando un

equipo formado por más de 20 personas. 
Estos profesionales proporcionan atención 
en tiempo real a los clientes para garantizar 
su máxima satisfacción.

Nieves López
Directora de RRHH

Con más de 15 años de trayectoria dentro 
de la compañía, Nieves López es diplomada 
en Relaciones Laborales y cuenta con un 
Máster en Dirección y Gestión de RRHH. 
Ha estado involucrada en el proceso de

expansión de Centauro Rent a Car y ha 
contribuido a la transformación del antiguo 
área de Relaciones Laborales en el actual 
departamento de Recursos Humanos. 
López lidera un equipo de profesionales

desde donde se gestiona el área laboral, 
de formación, de calidad y de "selección y 
fidelización del talento”, tanto a nivel nacio
nal como Internacional.
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nterprise ENTERPRISE RENT-A-CAR
d ir e c c ió n  ¡ t e l é f o n o  91 782 0130

Avenida del Ensanche de i
Vallecas, 37. 28051 Madrid | SITIO WEB: www.enterprise.es

Vincent Labella
VP / Director general

LaBella se incorporó a la compañía en 
España desde EEUU, donde fue vicepresi
dente regional en Detroit, Michigan. Cuenta 
con un demostrado historial de liderazgo 
y ha ganado varios premios durante su

carrera, incluyendo el Exceptional Achie- 
vement Award y el Presldent's Award. Al 
Igual que la gran mayoría de los dirigentes 
sénior de Enterprise, LaBella se unió a la 
compañía a través de su Mana-igementTra-

ining Program. En 2001 comenzó su carrera 
en Nueva York, donde aprendió el negocio 
desde abajo y fue ascendiendo hasta llegar 
a ser el máximo responsable de la compa
ñía en España.

Renzo Roncal
Vicepresidente de Rental

Renzo Roncal cuenta con una amplia 
trayectoria en la compañía. Comenzó su 
carrera profesional en Enterprise Rent-A- 
Car, en 1999, como Management Tralnee 
en South Florida. Rápidamente fue promo

vido a diferentes puestos de la compañía. 
Fue galardonado en varias ocasiones con 
el "Exceptional Achievement Awards” y 
“President’s Awards”. En el año 2013 se 
trasladó a Boston como vicepresidente

regional. En septiembre de 2016 fue 
nombrado vicepresidente de Operaciones 
de Franquicias para EMEA en Reino Unido, 
puesto que ocupaba hasta su llegada a 
España.

Benjamín González
Director comercial

Licenciado en Gestión Empresarial, especia
lizado en el área de Marketing, por la Univer
sidad de Massachussets, Boston. Benjamín 
González comenzó su carrera profesional en 
Enterprise Rent- A-Car en Estados Unidos en

el año 2001, donde ocupó diferentes cargos 
de responsabilidad tanto en el área de ope
raciones como en el área comercial. En el 
departamento de operaciones se encargó de 
dirigir y desarrollar la expansión de Enterprise

en Florida y durante los últimos seis años de 
potenciar la presencia de la marca en España. 
Actualmente es el director comercial del grupo 
en nuestro país.

C Europcor 
Mobilifcy 
Group

EUROPCAR
Europcar mobility Group

DIRECCIÓN ¡ TELÉFONO 91 722 62 00
Avenida del Partenón, 16-18 

28042 - Madrid SITIO WEB: www.europcar.es

Tobías Zisik
Director general de Europcar Mobility Group en España

Licenciado en Historia y Literatura Inglesa 
por la Universidad de Edimburgo y MBA por 
el Instituto de Empresa. Tiene 20 años de 
experiencia en ventas, marketing, planifi
cación estratégica y puestos de dirección

general. Ha desarrollado la mayor parte de 
su trayectoria profesional en empresas liga
das a la movilidad y la banca, como Metro de 
Madrid y Barclays. Como director general del 
Grupo, Zisik es el encargado de hacer crecer

su posición de liderazgo en España y ace
lerar su proceso de transformación: desde 
una compañía especializada en el alquiler de 
coches tradicional hacia un proveedor global 
de distintas soluciones de movilidad.

Daniel Cañas
Director de flota de Europcar Mobility Group en España

Diplomado en Administración y Dirección 
de Empesas por la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, Daniel Cañas se incor
pora a Europcar Mobility Group en España 
para realizar sus prácticas universitarias 
en 1999 dentro del departamento de man

tenimiento. Desde entonces ha ocupado 
distintas posiciones en la compañía, en un 
principio dentro del área de flota, llegando a 
gerente del departamento de planificación 
durante cuatro años, tras los cuales pasa a 
ser gerente de ventas V.0. Ocupa este puesto

hasta 2016, cuando asume la gerencia del 
departamento de RCM. En enero de 2018 se 
convierte en el director de revenue & capaclty 
dentro del Comité de Dirección de Europcar 
Mobility Group en España, y en 2020 asume 
la dirección de flota.

Gerardo Bermejo
CFO/Director financiero de Europcar Mobility Group en España

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad San Pablo CEU 
y máster en Finanzas, Gerardo Bermejo ha 
desarrollado su trayectoria profesional en 
distintos puestos de responsabilidad del 
área financiera en compañías como Citroen,

tanto en España como en la sede central de 
París. Posteriormente, como CF0 del grupo 
industrial español MIASA, fabricante de com
ponentes para automoción, donde trabajó en 
España, EE. UU. y China. En julio de 2017 se 
unió a Europcar Mobility Group en España

como CFO, posición desde la que dirige el 
área financiera, así como los departamen
tos de compras, legal e IT. Desde junio de 
2018 asume también la dirección del depar
tamento financiero de la unidad de negocio 
Low Cost de la compañía. CONTINUA
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Juan Ángel Manso
Director de Operaciones de Europcar España

Se graduó en Ciencias Químicas en la Universi
dad Autónoma de Madrid y cuenta con másters 
en Administración de Empresas (IEDE Business 
School), Desarrollo Ejecutivo de Gestión (IESE)y 
Negocios Digitales (The Digital Valley). Su gran 
experiencia en proyectos de transformación digi

tal es gran ayuda para consolidar el liderazgo de 
la marca en el nuevo ecosistema de movilidad 
en España, donde el Grupo ha tenido un gran 
desarrollo en los últimos años. Manso acumula 
más de 15 años liderando proyectos de trans
formación digital en cargos de responsabilidad

Lluis Figueras
Director comercial y de Marketing de Europcar España

Es licenciado por la Boise State University en 
Marketlng& International Business. Figueras 
cuenta con más de 15 años de experiencia 
en puestos de responsabilidad en marketing 
y ventas en diferentes empresas del sector

del ocio, como PortAventura y Grandvallra. En 
2011 se incorporó a Europcar como respon
sable de Marketing, Comunicación y E-com- 
merce, y desde hace cuatro años está al frente 
del departamento de Ventas de la compañía

de multinacionales comoTÜVSÜD, E.0N, Enel y 
Telefónica. Sus objetivos son liderar la estrategia 
del área en el país, asentarsu proceso de diglta- 
lización y mantener la excelencia de servicio de 
Europcar en su red de oficinas, la más extensa 
del sector en el país.

en España. Figueras tiene por objetivos definir 
la estrategia comercial, consolidar el liderazgo 
de la marca en el mercado español y contribuir 
al proceso de digitalización y transformación 
del Grupo.

Elena Esparza
Directora de Recursos Humanos de Europcar España

¡ Esparza cuenta con más de 15añosdeexpe- 
¡ rienda en Recursos Humanos en compañías 
¡ como L'Oréal, donde ha sido directora de 
¡ Recursos Humanos de las divisiones L'Oréal 
¡ Luxe y L’Oréal Productos Profesionales, y 
¡ Vodafone España, donde ha ocupado los

cargos de Talent & Resourcing Manager, HR 
Program Manager y HR Business Partner. En 
estos años, Esparza ha liderado estrategias de 
atracción, retención y desarrollo del talento y 
proyectos de formación, organización, trans
formación, gestión del cambio cultural y

employer branding. Cuenta con un MBA por 
el European Management Program, un más- 
ter ejecutivo en Recursos Humanos y un pro
grama de Certificación de Coachlng Ejecutivo 
avalado por la Escuela Europea de Coachlng.

GOLDCAR-INTERRENTI
Ruopcar Mobility Group i

DIRECCIÓN
Ctra. Valencia N332 Km 115 Edif. Goldcar. 

03550-San Juan (Alicante)

TELÉFONO 902 109 113
WEB: www.goldcar.es - interrent.com

José Blanco
Director general de Low Cost Business Unit de Europcar Mobility Group

José Blanco es director general de la Low Cost 
Business Unit de Europcar Mobility Group. 
Operando las marcas Goldcar e Interrent, con 
presencia nacional e Internacional con más de 
100 oficinas en ocho países de Europa y una 
flota de más de 60.000 vehículos. Licenciado

en Publicidad por la Universidad Complutense 
de Madrid y PDG en IESE Business School, 
José Blanco cuenta con una dilatada expe
riencia en el sector del ocio y el rent-a-car, 
ocupando varios puestos de gran responsa
bilidad en Europcar como Sales & Marketing

directoren UK y director comercial en Europcar 
España, así como en otras compañías, tales 
como Pullmantur Cruceros, Grandvallra Ando
rra o Port Aventura Resort.

DIRECCIÓN
C/ Jacinto Benavente, 2B, 3? pta. 

28232 -  Las Rozas (Madrid)

TELÉFONO 91509 73 00
SITIO WEB: www.hertz.es

Javier Díaz-Laviada
Consejero delegado

Ingeniero Industrial por la Universidad Poli
técnica de Madrid y Executive MBA por el 
IESE Business School, Javier Díaz-Laviada 
es consejero delegado de Hertz. En los 18 
años que lleva en la sede española de la

multinacional ha ocupado distintos cargos 
de responsabilidad, habiendo sido direc
tor general durante cuatro años. Anterior
mente, además de director de Flota, donde 
consiguió grandes resultados, trabajó

como gerente de Mantenimiento y direc
tor de Compras. Antes de Incorporarse a 
Hertz desarrolló su carrera profesional en 
Accenture y el Grupo GEA.
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Manuel Morsado
Director de Flota

Ingeniero industrial por la Universidad Poli
técnica de Madrid y Executive MBA por la 
EOI. En su primera etapa en Hertz trabajó 
en el área de Operaciones como District 
Manager (2005-2007) y posteriormente

en el departamento de Flotas como Fleet 
Operations Acquisitions & Planning Mana
ger (2007-2014). En 2014 se incorporó a 
Alphabet (grupo BMW) como director de 
Operaciones (C00), cargo que ocupó hasta

su retorno a Hertz en 2018 como director de 
Flota. Antes de incorporarse a Flertz ocupó 
distintos cargos de responsabilidad en 
empresas como Ferrovial o Seirt.

Ivo Aragón
Director de Operaciones de España

Aragón es ingeniero industrial y lleva en 
la compañía 22 años. Comenzó a trabajar 
en la oficina de Flertz en el aeropuerto de

Málaga, pasando por diferentes cargos de 
responsabilidad en el área de Operaciones 
hasta llegar a su actual posición. Es res

ponsable de la gestión de las 72 oficinas 
corporativas, 11 agencias y 2 franquicias.

Helio Loureiro
Director comercial

Responsable de liderar el área comercial de 
la compañía, Incluyendo la gestión de las 
cuentas de clientes corporativos, vehículos 
industriales, el servicio de carsharlng Hertz 
24/7 y otros proyectos especiales. Helio se

incorporó a Hertz en 2016 y posee más de 
10 años de experiencia en el sector. Su pre
paración académica comprende Grado en 
Ciencias Económicas por la Universidad de 
Lisboa, Máster en Gestión en ISEG (Escuela

de Negocios de Económicas de Lisboa) y 
Programa de Desarrollo Directivo en la 
Escuela de Negocios IESE.

José Rial
Director del Negocio Vacacional

Ingeniero Industrial por la Universidad de 
Navarra y MBA por el IE Business School, ha 
asumido en 2020 la responsabilidad sobre 
todo el negocio vacacional en España. Rial

se incorporó a Hertz en el año 2018 como 
Multlbrand Manager; anteriormente, entre 
2002 y 2007, ya había trabajado para la 
compañía como gerente de Precios y Mar

keting. Fue director corporativo de Ferroll, 
director de Marketing de la Cámara de 
Comercio de España y director de Marke
ting y Ventas en Maser.

Antonio de Ana
Director de Experiencia de Cliente

Antonio es responsable de conseguir los 
objetivos en las áreas donde la experien
cia de los clientes es especialmente impor
tante: satisfacción del cliente, Damage

Collections y Customer contacts. Se unió 
a Hertz hace tres años inicialmente como 
Área Manager Norte, aportando una dila
tada experiencia profesional de más de 25

años en empresas del sector, donde ha des- 
empeñado distintos puestos en las áreas 
de operaciones, ventas, finanzas y flota.

Q U A D IS
R en t a ca r

QUADIS
Quadis Rent a Car

DIRECCIÓN
C/ Riera Roja, 26,1? Planta (Quadis Autocentro) 

08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

TELÉFONO 932 895 315
SITIO WEB: www.quadisrentacar.es

Alex Ribas Rubio
Gerente

Nacido en Barcelona en 1978, Alex Ribas 
Rubio cuenta con más de 20 años de expe
riencia en el negocio de rent a car, donde 
empezó como rental y ha llegado a ocupar

el puesto de gerente. El desempeño de dis
tintas funciones vinculadas con esta área 
de negocio le han dotado de una visión 
Integral de la misma, lo que a su vez le

permite desarrollar con éxito su función 
de dirección.

Antonio Molina
Director de Operaciones y Logística

Con más de 25 años en este sector y 20 
en Quadis Rent a Car, Antonio Molina 
aglutina una contrastada experiencia tras 
haber desarrollado su actividad en diver

sos departamentos de la empresa. Todo 
ello le ha permitido alcanzar diversas res
ponsabilidades dentro del rent a car. En la 
actualidad dirige el departamento de Ope

raciones y Logística, desarrollando tareas 
específicas de control y gestión de la flota, 
así como la puesta en marcha de diferentes 
proyectos que lleva a cabo la empresa.
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DIRECCIÓN
Carrer del Canal de Santi Jordi, 29 local 2. 

07610 Palma de Mallorca

Estanislao de Mata Pérez
| Executive Vice Presiden! Sixt Spain

i Estanislao de Mata es un profesional de la alta 
i dirección, experto en losmercadosturísticosycon 
I más de 25 años de dedicación exclusiva al sector 
j  del renta car.TrasflnalIzarsusestudlos¡nternaclo- 
¡ nales en turismo en Madrid y Berlín, dio comienzo 
¡ a su carrera profesional en el mundo hoteleroyde 
¡ la aviación, especializándose posteriormente en el

sector del alquiler de vehículos, donde ha ocupado 
cargos de gran responsabilidad. Tras una etapa 
como director nacional de Ventas en Record Go, 
tomó las riendas de la compañía Hasso Renta Car 
como director general. En 2008 se incorporó a la 
multinacional alemana Slxt, donde ocupa actual
mente el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de

TELÉFONO 902 491 616
SITIO WEB: www.sixt.es

Slxt en España. Bajosu liderazgo, la compañía ha 
logrado una enorme expansión territorial junto a 
un crecimiento económico Importante y un gran 
reconocimiento de marca a nivel nacional como 
rent a car premlum. Actualmente, es además vocal 
de las Junta Directiva de la Cámara de Comercio 
Alemana para España.

Corinna Móssner
Vice President Operations Spain

Licenciada en Ciencias Económicas y Políti
cas por la Universidad de Múnlch, comienza 
su carrera profesional en Slxt en 2007 en 
el aeropuerto de Palma de Mallorca. Pro-

mociona rápidamente al puesto de respon
sable de varias oficinas de la reglón balear 
y un año más tarde se marcha a Francia 
como directora de Operaciones. Regresa

a Slxt España en 2011, donde ocupa en 
la actualidad el puesto de Vlcepresldenta 
de Operaciones y forma parte del Comité 
de Dirección.

Gilíes Redard
Sénior Director Fieet Spain

Licenciado en Ciencias Económicas por el 
Instituí Supérieur de Gestión de París, ha 
estado vinculado al mundo del automóvil, 
ocupando puestos de responsabilidad en

Norauto. Posteriormente, fue responsable de 
Buy Back y Mantenimiento de Hertz España. 
Afinales de 2007 se Incorporó a Sixt España 
como director de Flota, formando parte

activa del desarrollo de la empresa. Hoy día 
es además miembro del Comité de Dirección 
de la compañía.

Jaime Bigeriego
Director Sales Spain

Jaime Blgerlego es un profesional especia
lizado en el sector turístico, donde enfocó 
sus estudios en la escuela de Turismo de 
Cantabria, siendo además postgraduado en 
Dirección Comercial y Marketing por EFEM

en Madrid.
Tras su paso por Mella Hotels International, 
donde ocupó diferentes posiciones de Sales 
Management, se incorporó en 2014 a Slxt 
como responsable de Travel Industryy en

2018 fue promocionado como Head of Sales, 
siendo el máximo responsable de Ventas 
para España.

Allianz (i ALLIANZ
Allianz Cía de seguros y reaseguros, S.A.

DIRECCIÓN
Ramírez de Arellano, 35 

28043 Madrid

TELÉFONO 9 0 2 2 3 2 6 2 9
SITIO WEB: www.allianz.es

Xavier Valenciano
Responsable de la Oficina de Desarrollo del Negocio Automóviles Flotas de Allianz Seguros

Licenciado en Derecho y máster MADE por 
la universidad UPF, Xavier Valenciano se 
Incorporó a Allianz Seguros en febrero de

2006 para trabajar en el área comercial. Su 
última posición antes de ser responsable 
de Flotas fue como director de la sucursal

de Badalona, puesto al que accedió en 
enero de 2013.
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/ION AON MOTOR DIRECCIÓN ¡ TELÉFONO 91 340 50 00
Rosario Pino, 14-16 

28020 Madrid SITIO WEB: www.aon.es

Alejan ara Boto
Directora de Automoción

Alejandra Boto dirige desde hace tres 
años y medio el negocio de Motor en Aon 
Afflnity. Esta unidad de negocio engloba 
los negocios de Avería Mecánica, Renting

y programas de distribución de seguros, 
además de otras muchas soluciones pro
fesionales para el mundo del motor. MBA 
del Instituto de Empresa, Boto estuvo

ocho años en Goodyear Dunlop Iberia, 
donde fue responsable del canal de 
Renting, Autocentros y car dealers para 
España.

Gonzalo Romero
Ejecutivo de Automoción

Licenciado en Administración y Direc
ción de Empresas, su vinculación con el 
mundo del motor empezó en el año 1999, 
en concreto en el sector del renting propor

cionando a las entidades financieras los 
servicios asociados al mismo. Se incorporó 
a Aon en el año 2012, habiendo desempe
ñado diferentes cargos en la empresa. En

los últimos años es ejecutivo de renting en 
el área de motor.

/c a s e r  CASER SEGUROS
seguros Caja de Seguros Reunidos (...), S.A.

DIRECCIÓN
Avenida de Burgos, 
109. 28050 Madrid.

TELÉFONO 91 59550 00
SITIO WEB: www.caser.es

Fernando Martín Ponce
Director territorial Centro Negocio Grandes Cuentas

Con una experiencia de más de 20 años en 
la aseguradora Caser, donde ha desarrollado 
casi toda su carrera profesional, ha estado 
siempre vinculado a la actividad comercial. 
Durante los últimos 12 años, Fernando Mar

tín Ponce lidera la puesta en marcha de dis
tintos tipos de proyectos de distribución de 
seguros a través de colaboradores, grandes 
redes de distribución, entidades financie
ras y grandes brokers. El área de Grandes

Cuentas de Caser trabaja para aportar al 
sector económico de la gran distribución, en 
sus distintas vertientes, soluciones tanto de 
importante aporte económico al distribuidor 
como de valor añadido al propio producto.

Juan Navarrete Benavas
Director técnico de Automóviles

Nacido en 1960, cursó estudios de Maestría 
Industrial en Instalaciones y Líneas Eléctri
cas en lo que hoy es la E. U. de Ingeniería 
Técnica Industrial. Juan Navarrete Benayas 
se incorporó al sector asegurador hace 44

años y toda su carrera profesional se ha 
desarrollado vinculada a puestos técnicos 
en diferentes compañías del sector. Se incor
poró a Caser en el año 2000 como director 
técnico de Empresas y desde entonces ha

desempeñado diferentes responsabilidades 
en Actuarial, Control Técnico y Operaciones 
de la compañía, hasta el momento actual en 
que desarrolla sus funciones al frente de la 
Dirección Técnica del ramo de Automóviles.

Carlos PeciBarez
Director técnico de Garantía Mecánica y Bienes de Consumo

Nacido en el año 1961 y licenciado en Cien
cias Económicas por la Universidad Com
plutense de Madrid, Carlos Pecl Bárez ha 
desarrollado toda su carrera profesional, 
desde 1986, en el sector asegurador, des

empeñando diferentes responsabilidades 
tanto en el área financiera como, funda
mentalmente, en departamentos técnicos 
(suscripción, control interno, actuariado y 
reaseguro). En el ejercicio 2005 se incorpora

a la aseguradora Caser como responsable 
de suscripción de Garantía Mecánica, asu
miendo en la actualidad la Dirección Técnica 
de Garantías y Bienes de Consumo, dentro 
del área de Empresas de Seguros Generales.

ZURICH
ZURICH
Zurich Global Corporate Spain

DIRECCIÓN
Vía Augusta, 200 
08021 Barcelona

TELÉFONO 93 306 73 00
SITIO WEB: www.zurich.es

Francisco Orta
Gerente de Flotas de Zurich Empresas en España

Francisco Orta nació en Almería en el 
año 1962. Ingeniero técnico Industrial 
por el ICAI, se Incorporó a la compañía

Zurich en el año 1989, donde ha desa
rrollado su actividad como suscriptor de 
riesgos industriales y en el departamento

de siniestros. Desde el año 2010, Orta 
dirige el departamento de flotas de Global 
Corporate.
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OPERADORES
ALD AUTOMOTIVE
ALD Automotive S.A.U.

DIRECCIÓN
Carretera de Pozuelo, 32. 28220 

Majadahonda. Madrid

TELÉFONO 91 709 70 00
SITIO WEB; www.aldautomotive.es

Pedro Malla de Las Heras
Director general

Licenciado en Ciencias Empresariales por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
MBA por el Instituto de Empresa y más- 
ter en Tributación y Asesoría Fiscal por el 
Centro de Estudios Financieros de Madrid.

Pedro Malla fue, durante cinco años, res
ponsable del área de Leasing de Volkswa
gen Finance y director comercial de Cofile 
Autointerleasing (empresa actualmente 
conocida como Santander Consumer Iber

Rent). Tras el paso por estas compañías, 
Malla se aventuró en la fundación de ALD 
Automotive, donde ha sido director comer 
cial hasta que, en el año 2000, accedió a 
la dirección general.

1 Santiago Usatorre
S Subdirector general financiero

j Nacido en 1965. Es licenciado en Derecho 
¡ por la Universidad de Navarra y máster en 
¡ Business Administraron por el Instituto de 
i Empresa. Trabajó en DeutscheBankCrediten

el departamento de Crédito al Consumo para 
después pasar a ALD Automotive como jefe de 
Administración. En 2000 asumió la dirección 
financiera y a su cargo están los departamen

tos de Contabilidad, Tesorería, Financiación, 
Facturación y Cobros, Fiscal, Legal, Planifica
ción Presupuestaria y Reporting internacional, 
compuestos por más de 50 trabajadores.

Clara Santos Elorriaga
Subdlrectora general Operaciones

Ingeniera de Telecomunicaciones por la 
Escuela Universitaria Politécnica de la 
Universidad de Alcalá de Henares, cuenta 
con un Executive MBA ESADE. Comenzó su 
andadura profesional en Datatronics como

responsable del departamento de Soporte 
de Señalización, dando soporte de las dife
rentes plataformas de señalización de SS8 
Networks para Telefónica en países como 
España y México y para Vodafone España.

Ha sido responsable del departamento CTI 
en Adatel, responsable tecnológico de las 
Plataformas Contact Centers de Jazztel y 
también ha ocupado puestos de importan
cia en IZO System y Unísono.

Antonio Cruz
Subdirector general -  Comercial y Marketing

Antonio Cruz es Ingeniero Superior Aeronáu
tico, graduado en la Universidad Politécnica de 
Madrid. También realizó un MBA en el Instituto 
Empresa. Asumió el cargo de subdirector gene
ral de ALD Automotive en España en octubre 
de 2019 tras ocupar el cargo de CEO de ALD 
Automotive en Chile desde 2014 hasta agosto 
de 2019. Un cargo desde el que pudo conocer

de cerca el ámbito internacional de la empresa, 
presente en 43 países del mundo.
Cruz lleva más de 21 años de crecimiento pro
fesional dentro de ALD Automotive. Llegó en 
1998 como director de Desarrollo de Negocio 
y Marketing. Posteriormente, en el año 2000, 
asumió también las funciones de director de 
Operaciones. Su amplia experiencia en secto

res de consultoría y distribución le ha permitido 
liderar desde cada uno de los cargos que ha 
ocupado importantes procesos de crecimiento 
para la compañía. Desde su nuevo puesto ten
drá responsabilidad específica sobre el área 
Comercial y Marketing.

Jesús Jimeno
Director comercial Corporate y Retail

Con una experiencia de más de 20 años 
en ALD Automotive, ha estado siempre 
vinculado al departamento comercial, 
primero como director de Madrid y Zona

Centro y desde marzo de 2012 como 
director comercial para toda España. Su 
labor está ligada al desarrollo comercial 
de la empresa, supervisión de los equipos

comerciales y negociación de las grandes 
cuentas que lleva la empresa. Es miembro 
del Comité de Dirección de ALD.

José Luis Hernández
Director de Marketing Estratégico

José Luis Hernández posee un Executive 
MBA por EOI. Ha desarrollado su carrera 
profesional en diferentes países como 
Reino Unido y Portugal trabajando para 
empresas del sector financiero como Bank 
of América, y en su última etapa ha sido el

director comercial y de Marketing del Grupo 
DKV Seguros en España. Compatibiliza su 
actividad profesional con la de profesor 
de Dirección de Marketing y Comercial 
en diferentes escuelas de negocio como 
EAE Business School o la Universidad de

Málaga. José Luis Hernández se incorporó 
a ALD Automotive como director comercial 
del Canal Financiero, Automoción, Retail y 
B2C en marzo de 2016.
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Francisco Ruiz
Director comercial de la división de SME

Francisco Ruiz es licenciado en Derecho y 
fue abogado en ejercicio hasta el año 1990. 
Posteriorm ente desem peñó el puesto de 
d irector de Asesoría Jurídica de DAF Com

pañía de Leasing, S.A. Se incorporó al grupo 
LeasePlan en 1997 ocupando la gerencia 
de C alidad y en el año 2 0 0 0  asum ió  la 
d irección de Recursos Humanos. Tras su

Valentín Sánchez Fernández
Director financiero

Este m adrileño es licenciado en Ciencias 
Empresariales, executive  MBA por el Insti
tuto de Empresa y máster en Asesoría Fiscal 
tam bién por el Institu to  de Empresa. Sán

chez cuenta con una amplia trayectoria en 
LeasePlan desde que en 2002 se incorporó 
como manager de Control de Riesgos. Poste
riormente también desempeñó los cargos de

nombramiento como director de LeasePlan 
Go, Ruiz es ahora d irector com ercia l de la 
división de SME (pymes, autónom os y par
ticulares).

area manager de Operaciones y area mana
ger de Controlllng. Antes de su Incorporación 
a LeasePlan desarrolló su carrera profesional 
en Banco Zaragozano y Dial Spania.

50
m
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Javier Pérez
Director de Servicio y Desarrollo de Negocio

Es ingeniero Industria l por ICAI y tiene  un 
máster ¡n Business Administrations por IESE. 
Se incorporó a LeasePlan en el año 2 002

como d irector comercial s. Anteriorm ente, 
estuvo en Procter & Gamble y en H lltl, en 
esta última como director de Ventas, sales

vicepresldent en Estados Unidos y d irector 
general en Argentina. Desde 2015 es direc
tor de Servicio y Desarrollo de Negocio.

+QRentlng'
MASQRENTING
MasQRenting

DIRECCIÓN
Gabriel García Márquez, 4 
28232 Las Rozas, Madrid

t e l é f o n o  9 1 6  3 1 5  2 6 8
SITIO WEB: www.masqrenting.es

María Martínez Carrillo
Directora de +QRenting
Licenciada en Adm in istración  y Dirección 
In te rn a c io n a l de Em presas y m áste r en 
D irección Económ ica F inanciera, con 24 
años de trayectoria  profesional en Im por
ta n te s  em presas del se c to r del renting . 
Extensa carrera en la dirección de divisiones 
de negocio coordinando, deforma exitosa, la 
operativa diaria, gestionando presupuestos, 
diseñando procesos de mejora y aplicando

acciones de Innovación. Experta reconocida 
en el liderazgo de equ ipos de a lto  rend i
m iento, enfocando su m otivación e im pli
cación hacia la consecución de los objetivos 
corporativos. A ltam ente capacitada en la 
realización de análisis, en la elaboración de 
planes de negocio y con gran adaptabilidad 
a nuevos entornos. Excelente 
desem peño dem ostrado en la puesta en

marcha de innovadoras líneas de negocio 
generando im po rta n te s  Increm entos de 
venta y la m áxim a re n ta b ilid a d . Extenso 
bagaje en la gestión de grandes cuentas 
nacionales e internacionales, en la d irec
ción de negociaciones com erciales y en la 
creación de redes de ventas adaptadas a la 
estrategia de la organización.

Luis de Versara Martínez
Director de Operaciones
Responsable de Tecnologías de la Informa
ción y C om unicaciones (TIC) con más de 
20  años de experiencia profesional desa
rrollada en la empresa Capgeminl España, 
S.L.U. Experto e s tra té g ico  en la gestión  
Integral de proyectos tecnológ icos de alta 
com plejidad, coord inando todas las fases

del proyecto y aportando una visión global 
de la tecno log ía . Especia lista  en el c ic lo  
de venta de Proyectos TIC y en el diseño e 
implantación de soluciones a la medida de 
las necesidades de los clientes. Tiene un 
extenso bagaje en la d irecc ión  de depar
tam entos, en el diseño e im plantación de

metodologías y en la puesta en marcha de 
servicios, con capacidad para cum plir con 
los estándares de calidad establecidos. Ha 
demostrado un desempeño excelente en el 
liderazgo de equipos m ultid iscip linares de 
alto rendim iento orientados hacia la conse
cución de los objetivos establecidos.

mmovento
flotas

MOVENTO FLOTAS
Movento Flotas

DIRECCIÓN
Passeig Comer?, 100 

08203 Sabadell

TELÉFONO 9 3  7 4 8  9 9  9 1
SITIO WEB: www.movento.es/empresas

Juan López Olivares
Director

Juan López cuenta con una dilatada carrera 
en el sector de la autom oción  tras haber 
asum ido d is tin tos  puestos de responsabi
lidad en em presas del sector autom ovilís
tico y haber cursado un programa de Direc
ción de Ventas en ESADE. Actualmente es

el d ire c to r del área de flo ta s  del Grupo 
Movento, una em presa especia lizada en 
ren ting , leas ing  de coches y m otos para 
empresas y /o  particu lares. Entre las mar
cas que representa  se encuen tran  Audi, 
Volkswagen, Skoda, Seat, Renault, Dada,

M ercedes-B enz, S m art, H yunda i, Land 
Rover, Jaguar, Plaggio, Vespa, Gilera, Apri- 
lia , M oto Guzzi y Derb i. M ovento Flotas 
cuenta con un gran equipo de profesiona
les dispuesto a ofrecer el m ejor servic io  a 
sus clientes.
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N®RTHGATE NORTH G ATE
Northgate España

DIRECCIÓN
Avda. Isaac Newton, 3. Parque Empresarial La Carpeta- 

nia. 28906 Getafe (Madrid)

TELÉFONO 900 923 900
SITIO WEB: www.northgateplc.es

Jorge Alareón
Consejero delegado

Ingen ie ro  In d u s tr ia l por la U n ive rs idad  
Pontific ia  de C om illas ICAI y con un MBA 
por la Escuela de Negocios iNSEAD. Antes 
de incorporarse a Northgate adqu irió  una 
am plia experiencia en gestión , operado-

nes y estra teg ia  de em presas nacionales 
e internacionales durante más de 20  años, 
formando parte de compañías como McKin- 
sey, Coemac y URSA, y más recientem ente 
en GAM, líder en se rv ic ios  in teg ra les  de

gestión  y a lq u ile r de m aqu inarla , donde 
fue d irec to r general durante  más de tres  
años hasta su incorporación a Northgate.

B k  . - ^  JkH B
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Eduardo González d
Director comercial

Es licenc iado  en C iencias Económ icas y 
Empresariales por la Universidad Complu
tense de Madrid, PDG por el IESE y máster

le la Rocha

en D irección Comercial y M arketing por el 
ESIC. Se Incorporó a N orthgate  en 2 0 0 4  
como d irector comercial de Fualsa, Cuenta

con una larga experiencia en dirección de 
ventas, adqu irida  en LeasePlan, W olters 
Kluwer y AIG Life.

©

Ignacio Aliaga
Director de Flota

D ip lom a d o  en E s tu d ios  E conóm icos  y 
E m p re s a r ia le s  por la U n iv e rs id a d  de 
Valencia. Con una larga trayecto ria  en la 
d irecc ión  de flo ta s , se unió  a Record en

1997 como adjunto a la d irección del área 
y responsable de Logística. En 2 0 0 3  fue  
nombrado d irector de Flota, encargándose 
de la adqu is ic ión  y gestión  de la m ism a,

adem ás de responsabilizarse del área de 
Gestoría In te rna de la com pañía . Desde 
2019  tam bién es responsable del área de 
VO para profesionales de la compraventa.

0

Carlos Cabada
Director Financiero

Econom ista, M áster en Finanzas y PADE 
en IESE se une al proyecto de Northgate en 
2 009 , después de años de experiencia en

banca y distribución. En Northgate garantiza 
la información financiera, la seguridad jurí
dica y la adm inistración para que los clien-

tes sólo tengan que preocuparse de elegir 
el vehículo para su actividad.

o

Paula Gómez
Directora de Operaciones

Licenciada en Ciencia de la Tecnología de 
los Alimentos, diplomada en Químicas, PDD 
por el IESE y máster en Gestión de Calidad y 
Medloambiente por el IMF. Cuenta con más 
de 10 años de experiencia en com pañías

m ultinacionales ocupando puestos geren- 
ciales en d iferentes áreas. Paula entró  en 
Northgate España en 2 01 1  como controller 
de Operaciones y ha desem peñado desde 
entonces diferentes funciones como gerente

de Oficina de Proyectos y Calidad, hasta ser 
nombrada directora de Operaciones de la 
compañía.

í l

Marta del Val
Directora de Marketing a Digital Devele

Ingeniera industria l por la Escuela Técnica 
S u p e rio r de Ingen ie ros  In d u s tr ia le s  de 
Valladolid, tiene un máster en Dirección de 
Comunicación y Gestión Publicitaria por la 
Escuela de Negocios ESIC, un programa de 
Desarrollo Profesional en Inteligencia Artifi-

pment

cial por la Universidad Internacional de La 
Rioja, habla caste llano, inglés y a lem án y 
colabora con diferentes universidades como 
profesora en cursos y masters de postgrado. 
Con una só lida trayectoria  profesional de 
más de 20  años, M arta del Val ha desem-

peñado d iferentes cargos de responsabili
dad en las áreas de consultoría y m arketing 
en compañías nacionales e Internacionales 
como Capgemlnl y Santa Lucía, donde diri
gió durante una década el departamento de 
M arketlngy Clientes.

A

JuanEnriaue Duró
Director de IT

Analista de Sistem as y m áster en Gestión 
de S istem as de Inform ación, incorporado 
a la compañía en ju lio  de 2 0 0 3 , es el res-

ponsable de las áreas de Desarrollo, Oficina 
de Proyectos, Calidad, Sistemas, Control de 
la Información e l+D, entre otras. Áreas cía-

ram ente orientadas al servicio al cliente y 
apoyo al resto de la organización.
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Renting Plus RENTING PLUS
RentingPlus AutoGlobal Services

DIRECCIÓN TELÉFONO 9 1  5 6 3  0 3  8 2
Avda. Concha Espina n?6, 29 izquierda 

28036 Madrid SITIO WEB: www.rentingplus.com

Enrique Lezcano
Director general

Abogado y con más de 25 años de experien
cia en el sector de la automoción. Ha desarro
llado funciones de alta dirección en diversas 
m ultinacionales y es el d irector general de 
RentingPlus AutoGlobalServices, compañía

que ofrece un amplio abanico de servicios 
entre los que se encuentran renting cerrado, 
renting flexible, alquiler de vehículos a corto 
plazo así como programas de gestión de flo
tas, operando en el ámbito nacional gracias a

que dispone de diez direcciones territoriales 
distribuidas en las principales comunidades 
autónomas. Ha desarrollado funciones de 
alta dirección en diversas m ultinacionales 
como GM, Kia Motors o Fiat Auto España.

Antonio Lozano
Director territorial y responsable de Ventas de Vehículos Industriales a nivel nacional

Técn ico  e s p e c ia lis ta  e le c tro m e c á n ic o  
de autom oción y v incu lado al mundo del 
autom óvil desde 1980, Antonio Lozano ha 
traba jado en todos los sectores, desde el

ta lle r hasta el mundo comercial. A lo largo 
de su carrera ha desarrollado diversas fun 
ciones como director de Servicios en conce
sionario  m ultim arca, de marcas prem ium.

También ha traba jado  como responsable 
de Vehículos de Ocasión en concesionario 
m ultim arca, así como en tasación, cana li
zación y control de recompras.

Jaime Guitian
Responsable Red

G ra d u a d o  en C o m e rc io  y M a rk e t in g . 
Comenzó su carrera profesional en el sector 
de la automoción en compañías de renting

gestionando el canal indirecto y trabajando 
también en departamentos de contratación 
y riesgos. Actua lm ente es el responsable

de la gestión de la red com ercia l en Ren 
tingP lus AutoGlobalServices.

Carlos Sánchez
Responsable del Área de Clientes

Con una am plia  experiencia en el mundo 
de la automoción desde que term inó su for
mación universitaria, su carrera profesional

se ha desarro llado en d ife ren tes  marcas 
de autom oción  ta n to  en Sevilla como en 
Madrid, especializado en clientes particu 

lares, autónomos y pymes. Actualmente es 
responsable del Área de C lientes de REN- 
TINGPLUS AutoGlobalServices.

«^Santander
Consumer Renting

SANTANDER CONSUMER
Santander Consumer Renting

DIRECCIÓN
Ciudad Grupo Santander. Ed. Pinar, 
V  planta. 28660 Boadilla del Monte

TELÉFONO 9 0 2  5 1 1  1 2 8
SITIO WEB: www.santanderconsumer.es

Javier Torres Raboso
Director general
Nació en Madrid en 1972, ingeniero industrial- 
ICAI y máster en Economía por la Universidad 
de Alcalá, posee una amplia visión del negocio 
de automoción desde todas las perspectivas 
y áreas, habiendo trabajado en marcas como

BMW Motorrad, Scania, Gallopery Mitsubitshi, 
complementada en el mundo financiero, en el 
Grupo Santander, donde ha desarrollado pues
tos directivos en Leasing y Renting Bansacar, 
asícomo en negocio internacional en Santander

Consumer Finance. Ahora ocupa la Dirección 
General de Santander Consumer Renting, que 
compagina con la presidencia de Santander 
Consumer Services en Portugal.

José Luís Ochoa García
Director de Compras

Nació en Madrid en el año 1969. José Luis 
Ochoa es maestro industrial de Automoción 
y cuenta con una d ila tada experiencia en

el sector ya que desempeña las funciones 
de dirección del Departamento de Compras 
desde el ejercicio 1990. Actualmente, José

Luis Ochoa García es el responsable  del 
D epartam ento de Compras de Santander 
Consumer Renting.
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Pedro Nieto
Director de Sguros y Postventa

Nació en M adrid en 1959  y estud ió  en la 
Universidad Autónoma de M adrid. Desde 
sus in ic io s  p ro fe s io n a le s  e s tá  lig a d o

al sec to r de seguros y en especia l a los 
re lacionados con el sector financie ro  y de 
renting. Tiene una dila tada experiencia en

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Volkswagen Renting, S.A.

DIRECCIÓN
Avenida de Bruselas, 34 

28108 Alcobendas (Madrid)

Juan Luis García de Lomas
Director Fleet Sales España

Juan Luis García de Lomas es licenciado en 
Adm inistración y Dirección de Empresas y 
desde el año 1996 trabaja en Volkswagen 
Financial Services. Inició su carrera en el 
departam ento  de M arketing  y poste rio r

m ente se incorporó  al depa rtam ento  de 
Ventas, donde ejerció de delegado comercial 
hasta 2001. Entre 2001 y 2003 se respon
sabilizó de la Gerencia de Operaciones, para 
finalm ente regresar al área de Ventas, pri-

el producto de renting desde el año 1987.

TELÉFONO 9 1  4 2 7  9 9  1 2
SmO WEB: www.vwfs.es

mero como gerente comercial y ya en el año 
2013 como director regional, cargo que ejer
ció hasta el 1 de octubre de 2015, cuando 
asumió las responsabilidades de dirección 
de Fleet Sales España.

Ana Valdés
Gerente Sales Passengers Cars España

Ana V a ldés es lic e n c ia d a  en C ienc ias  
Em presaria les. Cuenta con una d ila tada 
experiencia  en el secto r au tom ovilís tico , 
estando v inculada a Volkswagen Financial

Services duran te  los ú ltim os ocho años. 
Desde su inco rpo rac ión  a la com pañía , 
Valdés asum e las respo n sa b ilid a d es  de 
geren te  Sales Passengers Cars España

para  V o lksw a g e n  F in a n c ia l S e rv ic e s  
España.

Sergio Planas
Gerente de Postventa

Sergio Planas es licenc iado  en A dm in is
tración y Dirección de Empresas. Empezó 
a traba ja r en Volkswagen Financial Servi
ces en 2 005  en el departam ento de Credit 
Retail como gestor de operaciones. Entre

2010 y 2014  fue responsable de las áreas 
de Operaciones, Renting y posteriorm ente 
de Procesos Internos dentro de la Dirección 
de C réditos. Entre los años 201 5  y 2016 
cambia de empresa dentro del grupo, traba

jando como responsable de Operaciones en 
MAN Financial Services, volviendo poste
riormente a Volkswagen Financial Services 
como gerente de Postventa.

Miguel Ángel Sainz
Gerente Sales Truck S Bus España
Miguel Ángel Sainz es licenciado en Ciencias 
Económicas. Cuenta con una experiencia de 
más de 20 años en el sector de la automo- 
ción. Inició su carrera profesional en BMW 
Financial Services. En el año 2 000  se incor

pora al departamento comercial de la marca 
de camiones y buses MAN desarrollando las 
funciones de delegado de zona, responsable 
de Desarrollo de Negocio y deputy del direc
tor comercial. En el año 2012 es nombrado

director comercial de MAN Financial Services 
para España. Desde el año 2015, con la Inte
gración en Volkswagen Financial Services, 
pasa a desarrollar las funciones de gerente 
de Ventas Truck & Bus España.

Artal Ferran
Gerente de Remarketing

Artal Ferran es ingeniero superior en Orga
nización Industrial. Cuenta con experiencia 
en el sector industria l de gran consum o, 
consultoría estratégica y de operaciones. A

principios del año 2010, Artal se incorporó a 
Volkswagen Financial Services desarrollando 
su carrera profesional en d iferentes áreas 
como Seguros y M arketing . En 2 01 6  fue

nombrado gerente de Remarketing dentro 
del área de Fleet Sales.
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ARF- A.R.F. ¡ DIRECCIÓN |

1 Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul i ■
teléfono  9 0 2 1 0  5 7  3 6

Asesores de Renting de Flotas. S.L.U. ¡ 25 Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia) ¡ | EB: www.artlevante.es |

Carlos Ruiz Lahmany
Director ejecutivo

H * '

Nacido en 1959, ha realizado estudios de 
Dirección Comercial y Marketingen ESlCyes 
diplomado en Marketing por ESMM. Desde

1984 hasta 1990 estuvo relacionado con el 
sector farm acéutico y ya en 1991 entra en 
el sector de la automoción, comenzando en

Citroen y Leaseplan Servicios, alcanzando 
en esta última empresa el puesto de director 
comercial nacional.

$ GESTECAUTO
Gestión y Consultaría Técnica de Automoción

DIRECCION
Paseo de la Castellana, 184 

28046 Madrid

TELÉFONO 91  2 6 8  8 6  8 2
SITIO WEB: www.gestecauto.com

Santiago Navas Gómez
Director técnico

Sus más de 25 años de trayectoria profesional 
en el sector de la automoción le han permi
tido colaborar en distintos sectores relacio
nados con la reparación del automóvil, las 
compañías de seguros y de renting, los gabi
netes pericialesy reparadores. En su dilatada

experiencia, Santiago Navas Gómez también 
fue responsable de áreas y de desarrollo de 
producto en empresas de la talla de Audatex 
y GT Estímate. Su amplia formación engloba 
conocimientos aplicables a la investigación 
operativa y estadística y otros más específicos

de automoción. IPE, UNED, Cesvimap, Centro 
Zaragoza. En la actualidad, junto a su equipo, 
Santiago Navas lidera Gestecauto Grupo LZ 
Insurance Services y ofrece formación de pla
taformas técnicas y análisis para el control y 
corrección de costes de flotas.

GRANTTHORNTON |Grant Thornton
DIRECCIÓN ¡ TELÉFONO 91  5 7 6  3 9  9 9

José Abascal, 56 
28003 Madrid SITIO WEB: www.grantthornton.es

Mar García Ramos
Socia del Sector Automoción y Movilic
Mar García Ramos, impulsora del Plan de España 
de Vehículos con Energías Alternativas (VEA 2014- 
2020), es Socia del Sector Automoción y Movilidad 
Sostenible en Grant Thornton desde principios de 
2018, donde completa y potencia esta práctica 
con modelos de industria conectada 4.0, de movi
lidad inteligente y de marketing predictivo.Con 
una experiencia profesional de más de 25 años,

j  Sostenible
la mayor parte dedicados al sector de la automo
ción, y un prestigioso bagaje académico, trabajó 
con anterioridad en PwC España, donde ejerció 
como Socio Internacional de Automoción. Es una 
de las mayores expertas en movilidad sostenible 
del país y desarrolla proyectos tanto para el sector 
privado como público. Ha impulsado la creación 
del primer Observatorio de Movilidad Sostenible

de España junto con la Fundación Ibercaja, enti
dad a la que también ha asesorado en la creación 
y puesta en marcha del proyecto Mobility City de 
Zaragoza. Anteriormente, Mar García también 
trabajó en el diseño de procesos industriales en 
importantes compañías como Repsol Química, 
ENRESA y Sa progal.

IBEROFLEETING
BH5°SS1NC Iberofleeling, S.L.

DIRECCIÓN j TELÉFONO 9 0 2  1 0  5 7 3 6
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul j 
2̂  Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia) i SITIO WEB: www.iberofleeting.es

Carlos Sastre Muñoz
Director de Operaciones

Con 65 años de edad, Carlos Sastre  ha 
d e s a rro lla d o  to d a  su v ida  p ro fe s io n a l 
dentro  del secto r del au tom óvil. A lgunas

de las em presas donde ha traba jado  han 
s ido  H ertz  España, E uropcar IB, S.A. y 
tam bién en LeasePlan Servicios, en todas

ellas desempeñando d iferentes cargos de 
responsabilidad.

Florencio Martínez Ranera
Director financiero

Está licenciado en Adm inistración y Direc
ción de Empresas en Icade y tiene un Exe- 
cutive MBA por el Instituto de Empresa. Su

experiencia profesional ha estado v incu 
lada a d iferen tes cargos de responsabili
dad dentro del área de finanzas y control

en em presas como LeasePlan Services, 
General Foods, Saimaza, Aerpon Logísticas 
y Transporte. CONTINÚA
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Carlos Ruiz Lahmanv
Director ejecutivo

Nacido en 1959, ha realizado estudios de 
Dirección Comercial y Marketing en ESiCy es 
diplomado en Marketing por ESMM. Desde

1984 hasta 1990 estuvo relacionado con el 
sector farm acéutico y ya en 1991 entra en 
el sector de la automoción, comenzando en

Citroen y Leaseplan Servicios, alcanzando 
en esta última empresa el puesto de director 
comercial nacional.

Portugal
Alexander Lima
Director comercial y de Operaciones

Tiene 49 años, es licenciado en Administración 
de Empresas y está conectado con el sector 
del automóvil desde 1986 después de haber

pasado por el área de distribución de piezas 
y accesorios, lubricantes y concesionarios de 
automóviles, especialmente en Ford y Audi.

Entre 2012 y 2016 tomó la Dirección General 
del área de Crédito Especializado - Renting y 
Leasing de Banif Grupo Financiero.

MSI
m s i MSI, Sistemas de Inteligencia de Mercado, S.A. I

d irección  I teléfono  91458 42 20
Avda. de Alberto Alcocer, 46. 65 Planta.

28016 Madrid SITIO WEB: www.msiberia.eu

Alfonso Segovia García
Director general

Alfonso Segovla García es licenciado en Cien
cias Económicas y Empresariales por la Uni
versidad Complutense de Madrid y máster en 
Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Internacio
nal. Después de ser controller en varias empre

sas, desde el año 2001 viene desarrollando 
su actividad profesional en el sector automo
vilístico, primero como director financiero de 
MSI y dirigiendo todo el apartado de Business 
Intelligence de la compañía y la programación

especializada de la misma. En 2014 pasó a ser 
el director general de la compañía por la alta 
implicación en el desarrollo estratégico de la 
empresa, gestión de los proyectos y los planes 
de negocio futuros.

José Manuel López Montova
Director comercial

José Manuel López Montoya es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni
versidad Vlllanueva de Madrid, máster en Direc
ción de Marketing y Comercial por ESIC y tiene 
el Executive MBA por el EOI (Escuela Oficial de 
Industria). Después de trabajar como controller 
en FCC, Fomento de Construcciones y Contratas,

empezó en el sector de la automoción dentro de 
Marketing Systems Iberia como responsable de 
Estudios y Previsión durante más de cinco años. 
Después fue Area manager dentro del Grupo de 
Drive Planet, durante tres años y medio, gestio
nando el apartado comercial de la empresa, el 
análisis de posicionamiento y producto, el PLV y

marketlngen la red, asícomoayudandoal área de 
producción. Es el director comercial de MSI desde 
hace seis años, asumiendo la máxima responsa
bilidad comercial de la empresa. Colabora con 
artículos de prensa en el sector, da seminarlos 
especializados y es voluntario en Cáritas, impar
tiendo formación comercial.

PwC 1 DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana 259 B

| TELÉFONO 915 685 019
__ 1 pwc PricewaterhouseCoopers, S.L. | 28046 Madrid I I SITIO WEB: www.pwc.es |

Manuel Díaz Delgado
Socio responsable de Automoción

Desde 2012 lidera el sector de automoción de 
PwC España. Ingeniero industrial ICAI y PDD por el 
IESE, cuenta con más de 20 años de experiencia,

18 de ellos en el ámbito de servicios profesiona
les (consultoría), con una dilatada experiencia 
en la gestión de la cadena de suministro en la

realización de proyectos de transformación y 
reducción de costes en las áreas de operaciones, 
de empresas del sector industrial y automoción.

URBAN SCIENCE
Urban Science España, S.L.

DIRECCIÓN
Beatriz de Bobadilla, 18. 25 Planta 

28040 Madrid

TELÉFONO 91 5981212
SITIO WEB: www.urbanscience.es
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James Anderson
Director ejecutivo y fundador de Urban Science

Titu lado por la Wayne State University en 
Ingeniería Civil en 1966, obtuvo posterior
m ente el t í tu lo  de m áste r en Ingeniería  
Civil en 1970  por la m isma un ive rs idad .

Fundó en 1977 Urban Science en D etroit 
con el fin  de resolver los desafíos críticos 
de los fabricantes del sector de la autom o
ción por medio de soluciones basadas en

la c iencia  de datos. Actua lm ente , James 
Anderson lidera las 21 o fic inas de Urban 
Science en el mundo y cuenta con más de 
8 50  empleados.
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BATOS
bf forecasts BF FORECASTS

Fahr & Fess forecasts GmbH

DIRECCIÓN
Jesús Aprendiz, 15.52 D 28007 Madrid 

Heinestrabe 37. 66333 Vblklingen (ALEMANIA)

TELÉFONO 619 810 340
SITIO WEB: www.bfforecasts.com

I Javier García
| Country manager

L ice n c iad o  en G estión  C om erc ia l y MK 
(ESIC), experto en comunicación del motor 
(Universidad Com plutense & Luike Motor- 
press). Lleva 25 años ligado p ro fes iona l
mente al sector del automóvil como provee
dor de servicios para las marcas, compañías

de renting, leasing, rent a car y asegurado
ras. Sus prim eros pasos fueron como rela
ciones públicas y en Atención al C liente en 
Otaysa. En 1995 pasa a form ar parte de JATO 
Dynamics como Autom otive researcher, y 
tras  12 años en la m ultinaciona l britán ica

arranca el negocio de Autorola en España, 
donde dirige el equipo de cuentas durante 
sie te  años. Desde 2013  representa y ase
sora a compañías del sector, entre ellas Báhr 
& Fess Forecasts, como coun try  m anager 
para España y Portugal.

TI ■

s >

0D A T DAT IBÉRICA
■  IBERICA --------------------------------------------------------

DAT Automóvil Ibérica, S.L.U.

DIRECCIÓN
Rambla Cataluña, 60 

08007 Barcelona

TELÉFONO 93 50514  50
SITIO WEB: www.datiberica.com

Luis Murías Dalmau
Director general en España

Es licenc iado  en C iencias Económ icas y 
Empresariales por la Universidad de Barce
lona y tiene también un máster en Dirección 
y Administración de Empresas por Esade. Su 
experiencia profesional está unida a diferentes

cargos de responsabilidad dentro del área de 
Dirección Comercial y de Área. Gran parte de 
su trayectoria laboral está vinculada al sector 
automovilístico, como director comercial déla 
filia l española de ingeniería alemana EDAG,

subd irector general en el grupo Guillerm o 
Rahn y responsable de Desarrollo de Ventas 
en Honda Automóviles de España. Luís Muñas 
ejerce como director general de DAT Ibérica 
desde enero de 2011.

Márius Burgstaller
Director Desarrollo de Negocio

Cuenta con una d ilatada experiencia en el 
sector de la automoción, desempeñando car
gos en diversos fabricantes. Estudió Ciencias 
Empresa ríales en la UBy Dirección y Estrategia 
Comercial en Esade. En el año 1995 inicia su

carrera profesional en el área de Posventa y 
Recambios del Grupo Renault, en el año 2000 
ficha para el área Comercial en Mazda Automó
viles España y en el año 2003 se incorpora al 
equipo de Volkswagen Audi España como Area

manager. Su última etapa profesional la ha 
desarrollado como gerente de un concesiona
rio Citroen. Desde 2012 es el responsable de 
Desarrollo de Negocio de DAT Ibérica.

FleetData FLEETDATA
FleetData Internacional, S.A.

DIRECCIÓN
Alameda dos Océanos, 22B - 

1990-217 Lisboa

¡ TELÉFONO +351 21 795 80 40
SITIO WEB: www.fleetdata.com

José Moyano Álvarez de Toledo
Director general FleetData España

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector. Comenzó en el año 1993 en Dial Spania, 
compañía de renting que perteneció al Grupo 
Barclays y que fue pionera en España. Pasó,

posteriormente, a Hertz Lease, como director 
de Marketing y de Desarrollo de Negocio. Vincu
lado siempre al área de Desarrollo de Negocio, 
emprendió el proyecto Optimiza Gestión Integral

de Flotas, para en 2008 incorporarse a FleetData. 
Cuenta con formación de Ingeniería Técnica Agrí
cola, máster en Dirección Comercial y Marketing 
y MBA por el Instituto de Empresa.

Filipe Ascenso Aguilar
General manager

Tiene  41 años y es ing e n ie ro  in d u s tr ia l 
e spe c ia liza do  en Ingen ie ría  de P roduc
ción. Está v incu lado  al sector de autom o
ción desde hace 15 años, traba jando para

m arcas como Iveco y Fiat. Está espec ia li
zado en la mejora de los procesos del área 
de posventa. En el año 2 0 0 4  se incorporó 
al equ ipo  de F lee tD a ta , desem peñando

diversas func iones entre  las que destaca 
la de responsable  de Producto (MSBook- 
m antenlm iento), d irec to r de Operaciones 
y desde 2014  genera l m anager.
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□JATO TATO
JATO Dynamics España, S.L.
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DIRECCIÓN ¡ TELÉFONO 91 490 59 58
Duque de Medinaceli, 12 
12 Deha - 28014 Madrid SITIO WEB: www.jato.com

Carlos García Álvarez
Sourcíng manager EMEA

Licenciado en Relaciones Internacionales y Diplo
máticas (IUHEI) en Ginebra (Suiza) y máster en 
Marketing. Ha trabajado en el ámbito internacional 
en la industria del automóvil en departamentos de 
marketing y comercial de diferentes fabricantes.

Destaca desde 2001 su experiencia en el Grupo Fiat 
S.P.A. como Brand Manager de Lancia. En 2006 se 
Integra en el Grupo PSA Peugeot Citroen y es nom
brado Director Comercial de sucursal de Citroen en 
Suiza. Posteriormente se incorpora a JATO Dynamics

España como Channel Manager, siendo nombrado 
Country Sales Manager en 2011, responsable del 
mercado nacional. En 2016 ha sido nombrado por 
la matriz como Sourcing Manager responsable para 
toda la región Europa, Oriente Medio yÁfrica.

ARSHARING
SHARE NOW DIRECCIÓN

Calle de San Bernardo, 
35. 28015 Madrid

TELÉFONO 911 30 94 73
SITIO WEB: www.share-now.com

David Bartolomé
Business Development nnanager España y Portugal

se Incorporó en 2014 a car2go para adaptar el 
servicio, Implantar la empresa en España y abrir 
el mercado ibérico. Con 13 años de experiencia 
en Movilidad Sostenible, David Inició su trayecto
ria dentro del área de Innovación en Movilidad y 
Empresa en la Fundación Movilidad y posterior

mente en consultoría en la Empresa Municipal 
de Transporte de Madrid. Con experiencia en pla
nificación de la Movilidad, Movilidad y empresa, 
Movilidad eléctrica, Huella de Carbono, desarrollo 
de sistemas de Carpoollng, Carsharing, Proyectos 
Europeos y promoción del uso de bicicleta urbana.

Miembro de la Junta de la Asociación Española 
de Vehículo eléctrico y fundador de colectivos de 
impulso de la cultura ciclista. David es responsa
ble de Desarrollo de SHARE NOW en el mercado 
Ibérico.

tí)
ubeeqo

UBEEQO
llbeeqo

d ir ec c ió n  I teléfo n o  0034 609 954 480
Gran Vía, 69. Planta 1,

Piso 203. 28013 Madrid SITIO WEB: www.ubeeqo.com

Clara Colino
Directora general

Durante los ú ltim os años, Clara Colino ha 
desarrollado su carrera profesional en Europ- 
car Mobility Group, primero liderando la marca 
InterRent entre 2016 y 2018 y después la Uni
dad de Negocio de Furgonetas de Europcar.

Es licenciada en Derecho y Económicas por la 
Universidad Carlos III y cuenta con un Mana
gement Development Programme por el Char- 
tered Management Institute of London. Colino 
acumula 15 años de experiencia profesional en

el sector: antes de unirse a Europcar Mobility 
Group desarrolló cargos de responsabilidad 
en AVIS y Accenture en áreas de operaciones, 
ventas, logística, negocio y pricing.

Mónica Casanovas
City manager de Barcelona

Mónica Casanovas es City manager de Ubeeqo 
en Barcelona. Se incorporó a la compañía en 
abril de 2018, momento en el que comenzó a 
liderar la expansión del servicio de carsharing 
en la Ciudad Condal. En el tiempo que Mónica 
lleva dirigiendo la delegación catalana, Ubeeqo

ha trip licado su flota y ha conseguido imple- 
m entar el servicio de carsharing no solo en 
Barcelona, sino también en otros municipios 
del área metropolitana como Badalona, Sant 
Cugaty Hospitalet.
Antes, Mónica Casanovas ocupó Importantes

puestos directivos y de gestión en startups y 
en empresas de telecomunicaciones, donde 
ha pasado la mayor parte de su carrera pro
fesional.

Juan Valleio
City manager de Madrid

Juan Vallejo es City manager de Ubeeqo en 
Madrid. Se ha unido recientemente a la com
pañía con la misión de consolidarla y hacerla 
crecer. Entre las principales funciones que 
tiene Juan está la de liderar los grandes proyec

tos con clientes corporativos, así como poner 
en valor el carsharing round-tripfrente a otras 
opciones existentes en la ciudad.
Antes de recaer en Ubeeqo, Juan Vallejo tra
bajó en diferentes startups, así como en gran

des corporaciones del sector de la automoción, 
las finanzasy las energías renova bles, tanto en 
España como en América Latina.
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Miguel Rincón
Director de Operaciones, CRM y Flota

Miguel Rincón es director de Operaciones, CRM 
y Flota de Ubeeqo, puesto que desarrolla en 
las dos delegaciones que tiene la compañía 
en España.
Miguel se incorporó a la empresa en 2014,

Manuel Gallego
Director de Marketing

Manuel Gallego es el d irector de Marketing 
de Ubeeqo para España. Asumió este cargo a 
principios de 2020 tras haber pasado desde el 
año 2015 por distintos puestos en la compañía 
como manager de adquisición de usuarios a

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting I

cuando aún era una startup, algo que le atraía 
especialm ente. Desde entonces ha contri
buido de forma decisiva en el desarrollo de la 
compañía, atendiendo de forma especial las 
necesidades del usuario y el adecuado posi-

cionamiento del producto.
Antes de adentrarse en el mundo de la movi
lidad, Miguel había trabajado en m ultinacio
nales como Coca Cola, donde estuvo más de 
10 años.

nivel Europa o analista de negocio en el mer
cado español. Anteriormente, inició su carrera 
profesional en el vivero de empresas de San
tander Universidades, accediendo a funciones 
de desarrollo en marketing digital y partners-

hips. Manuel Gallego es graduado en Marke
ting, además de cum laude en doble máster 
en Administración y Dirección de Empresas y 
Comercio Internacional.

Marta Nomdedeu
Directora de Recursos Humanos y Administración

Marta Nomdedeu es, a pesar de su juven
tud, una de las empleadas más veteranas en 
Ubeeqo. Se Incorporó a la empresa en 2012, 
poco después de su creación. Desde entonces 
ha vivido la transformación de ia compañía,

que nació siendo una s ta rtup  local. Marta 
ocupa el puesto de directora de los depar
tam entos de Recursos Humanos y Adminis
tración, siendo una pieza fundamental en el 
organigrama de la empresa.

Antes de su llegada a Ubeeqo -p o r entonces, 
Bluemove-, Marta estudiaba la Dlplomatura 
en Turismo y el Grado en Dirección y Adminis
tración de Empresas.

uu?ble WIBLE
DIRECCIÓN

Laguna del Marquesado 37 
28021 Madrid, España

TELÉFONO 911 696 147
SITIO WEB: www.wible.es

Carlos Blanco
Director general de WiBLE

Carlos B lanco Calzado, León 1983 . Licen
ciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
por la Universidad de Ciencias Empresaria
les y Sociales, posee un MBA por el IE Busi
ness School y un posgrado en M arketing  
Digital por la Universitat de Barcelona.

Blanco comenzó su carrera profesional en 
Territorio Creativo, donde desem peñó d ife
rentes responsabilidades durante los cinco 
años que permaneció en la compañía. En el 
año 2016 se incorporó a Emov como director 
de M arketing y Comunicación para España

y Portugal, posición que ha ocupado desde 
el nacim iento de la compañía hasta su nom
bram iento como director general de WiBLE 
en octubre de 2019.

Raúl Viudez Corroto
Director de Tecnología y Marketing de WIBLE

Raúl Viúdez Corroto, Tarragona 1985 . Inge
niero informático por la Universidad Complu
tense de Madrid y la Universidad de Montpellier 
II. Actualmente cursando el Masteren Internet 
Business de ISDI.
Se incorpora al proyecto wible como director

de las áreas de tecnología y marketing de la 
compañía de carsharing.
Comenzó su carrera en el mundo de la pro
gramación en 2011, incorporándose a Repsol 
para trabajar en diferentes departamentos del 
área de tecnologías de la información. Desde

2014 ha liderado la participación de tecnolo
gía en el proceso de transformación digital del 
área de Comunicación de Repsol, mejorando la 
gestión de los clientes y su comunicación con 
ellos, la actualización de los activos digitales 
y la transformación digital de la Guía Repsol.

Alberto Gómez Platero
Director Financiero de WiBLE

Alberto Gómez Platero, Madrid 1988. Licen
ciado en Administración y Dirección de empre
sas por la Universidad Autónoma de Madrid, 
Master en Auditoría y Desarrollo Directivo en 
ICADEy Diploma en Marketing profesional en el 
CIM (Chartered Institute of Marketing).

Actualmente dirige el área financiera de wible 
Madrid. Gómez Platero comenzó su carrera 
como com ercia l en el Banco Guipuzcoano 
hasta que, en 2011, se incorpora comofinan- 
ciero en D eloltte, donde fue  ascendiendo 
posiciones como aud ito r durante 3 años y

medio. Posteriormente, ejerció casi dos años 
como responsable de contabilidad y finanzas 
de Enertis Solar hasta que saltó al sector del 
automóvil como financiero de Kla Motors.
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VIENE DE WIBLE Boria Giménez Garaizabal
Director de Operaciones de WiBLE

Borja Giménez Garaizabal, Burgos 1986, Licen
ciado en Administración y Dirección de Empre
sas por la Universidad Francisco de Vitoria. 
Actualmente, director de Operaciones de wlble, 
la compañía de car Sharlng- participada por 
Kia Motors y Repsol - que comenzará a operar

en Madrid en el año 2018.
Inició su vida profesional trabajando en las 
áreas de operaciones y com ercia l de una 
empresa fam iliar del sector de la siderurgia. 
En 2010 se incorporó al departam ento  de 
Estrategia Corporativa de Repsol, donde ha

desempeñado trabajos de análisis de compe
tidores, evolución del entorno y análisis de ope
raciones de M&A. Además, en 2016 colaboró 
con la Oficina de Transformación de Repsol en 
el área de eficiencias organizativas.

z n * ZITY
Car Sharing Mobility Services S.L.

DIRECCIÓN
Calle Francisco Sancha, 44 

29034 Madrid

TELÉFONO 91150 1118
SITIO WEB: www.zitycar.es

Javier Mateos
CEO

Javier Mateos es Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Extrem adura y m áster en 
Gestión Directiva por el Instituto de Empresa. 
Su carrera profesional se ha desarrollado en

Ferrovial Servicios desde que se Incorporase 
a la compañía en el año 2007, siempre ocu
pando cargos de responsabilidad. Cuenta con 
más de diez años de experiencia en el sector

de los servicios a ciudades, la movilidad y las 
Infraestructuras. Desde septiembre de 2017 
desempeña el puesto de CEO de ZITY.

Pilar García
Marketing & Communication manager

Pilar García ha desarrollado su carrera como 
Creative Copywrltter en agencias de publicidad 
para anunciantes de gran consumo como Dis
ney, The Coca-Cola Company, Kellogg's, Opel o

Mini. En 2012 ficha por Samsung Electronics, 
donde ocupó el cargo de Headof Social Media 
durante cinco años, hasta que en septiembre 
de 2017 se incorporó a Renault España Comer

cial para hacerse cargo del departamento de 
Marketlngy Comunicación deZlTY.

Cristóbal González
Asset fleet manager

Cristóbal González es Ingeniero Industrial por 
la Universidad Politécnica de Valencia y máster 
en Energía Sostenible por la Escuela Técnica 
Real de Estocolmo. Después de traba jar en 
empresas de ingeniería ocupando diferentes

puestos, en 2006 entra a trabajaren Renault 
Retall Group, filial de ventas del grupo Renault, 
como coordinador de postventa de Levante 
para más tarde pasaral área de ventas de Ren
ault España Comercial como delegado comer

cial de Madrid y la zona sureste de España. En 
el año 2017 es nombrado Asset fleet manager 
para el proyecto de CarSha ring ZITY.

José Barrios
Operations manager

José Barrios es Ingeniero Técnico Industrial 
por la Universidad Politécnica de Madrid y 
máster en Gestión Financiera y Empresarial. 
Inició su carrera profesional en varios trabajos

relacionados con la automoción y en 2011 se 
incorpora a Ferrovial Servicios España. Durante 
siete años ha desarrollado su trabajo de ges
tión en diferentes ciudades y puestos en la

compañía, siempre en el área industria l. En 
agosto 2017 se incorpora como Operations 
manager al proyecto de CarSharlng ZITY.

ERVICIOS
aer aer
ASOCIACION ESPAÑOLA OE 
■ ENTINO OE VEHICULOS Asociación Española de Renting de Vehículos i

DIRECCIÓN
María de Molina, 54 5? Planta. 

28006 Madrid

contacto  ae-renting@ae-renting.es
SITIO WEB: www.ae-renting.es

RENTING

José-Martín Castro
Presidente

Desde 2018  ha colaborado con diferentes 
entidades financieras como Sénior Advisor, 
especializado en financiación bancada, movi
lidad y gobierno corporativo. Hasta ese año fue 
consejero-director general de las sociedades

que daban soporte al negocio de Leasing y 
Renting en la red de Banco Santander, donde 
previamente desarrolló d istintas funciones: 
Subdirección General Operativa e IT, Control 
Financiero y de Gestión...

Empezó su trayectoria como economista en 
el Servicio de Estudios del Instituto de Crédito 
Oficial, participando en la redacción de su plan 
estratégico. En 2014 representó a España en 
Leaseurope como miembro del Consejo.
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Jesús Domínguez
Director Operaciones y Carflex

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, máster en Ase
soría Jurídico-Empresarial por la Escuela 
Superior de Marketing y máster en Direc
ción de Marketing de la escuela de nego
cios EAE Business School de Barcelona.

Comenzó a trabajar en Seguros Bilbao 
siendo inspector de organización y produc
ción. En 1998 asumió la dirección comer
cial y de marketing de Record y más tarde 
fue director comercial y de Marketing de 
IM2 Energía Solar. En 2012 fue nombrado

director de la filial Goldcar Fleet Services 
dentro del Grupo Goldcar de servicios de 
renting y gestión de flotas. Se incorporó a 
ALD Automotive como director responsable 
de la división de alquiler flexible de la com
pañía, CarFlex, en agosto de 2015.

Adolfo Agudo Gil
Director comercial de Distribución Indirecta

Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valladolid, posee un máster en Direc
ción Financiera por ESIC. Adolfo Agudo 
es director de área Canal BBVA Autoren- 
ting de ALD Automotive. Anteriormente,

desempeñó el cargo de director de área 
de Autorenting hasta su incorporación al 
nuevo puesto. Desde 2001 ha trabajado 
como director regional comercial de la 
zona centro, sénior account manager,

gerente comercial de la división corpora
tiva y gerente comercial de la división de 
Cuentas Estratégicas en ALD Automotive.
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Javier Ochoa
Director departamento Deaters

Con formación como técnico auxiliar en 
electrónica y posteriormente un máster 
en Gestión Internacional de Compras 
(MIT) por la Universidad Ramón Llull a 
través de la escuela IQS School of Mana
gement de Barcelona, la carrera profe
sional de Javier siempre ha estado ligada 
al sector de la automoción. Durante una

década trabajó como comercial, jefe de 
ventas y responsable de flotas en dife
rentes concesionarios hasta que en 2001 
entró a formar parte de la familia ALD 
como gerente de captación de grandes 
flotas. Ocho años después se convirtió en 
gerente de ventas de remarketing y desde 
2012 ha ocupado el cargo de gerente de

compras. Ahora, tras una dilatada carrera 
de casi 20 años en la compañía, Javier 
ha sido nombrado director de un nuevo 
departamento llamado ALD Dealers, en el 
que se responsabilizará de la expansión 
de las tiendas y socios que ALD tiene a 
nivel nacional.

Sonsoles Martín-Garea
Directora de Comunicación y RSC

Licenciada en Ciencias de la Informa
ción por la Universidad Complutense de 
Madrid, posgraduada en Política Inter
nacional por la Universidad de Nueva 
York y máster en Dirección Comercial y 
Marketing por la Universidad Pontificia 
de Comillas. Trabajó durante casi una

década como responsable de marketing 
en varias multinacionales como Burger 
Kingy empresas del sector de la comuni
cación como Canal + o Grupo Zeta, hasta 
que dio el salto al sector de la automoción 
como directora de Marketing y Atención al 
Cliente en Hertz Lease. Cinco años des

pués, en 2003, comenzó su aventura en 
ALD Automotive, empresa donde lleva 
trabajando más de 15 años y en la que 
desempeña el cargo de directora de Mar
keting, Comunicación y RSC.

ALPHABET
Alphabet España Fleet Management, S.A.

DIRECCIÓN
C/ José Echegaray, 20 

28232 Las Rozas de Madrid

TELÉFONO 900 835577
SITIO WEB: www.alphabet.es

Rocío Carrascosa
CEO de Alphabet

CEO de Alphabet desde el 1 de enero de 
2015. Anteriormente, Carrascosa ocupaba 
el puesto de directora de Operaciones, al 
que accedió a principios de 2007 con ING

Car Lease, compañía en la que formó parte 
del equipo fundador en 1999. En sus más 
de 20 años en el sector, Rocío Carrascosa 
ha desempeñado diversas funciones dentro

de las áreas financieras y de operaciones. 
Ha cursado diversos estudios en economía y 
posee un MBA por la Universidad de Chicago.

José Corrales
Director de Operaciones de Alphabet

En junio del 2018 José Corrales regresó de 
nuevo a Alphabet como director de Opera
ciones. Licenciado en Administración de 
Empresas y con un MBA por la Universidad

de Saint Louis (Missouri) y un PDG por el IESE 
en Madrid, José posee una amplia y reco
nocida experiencia en compañías tanto de 
renting como de automoción. Ha trabajado

en empresas como LeasePlan, Avis, la propia 
Alphabet y Aon Risk Solutions, donde ocupó 
el puesto de director de Operaciones desde 
2013 hasta su incorporación a Alphabet. CONTINÚA k J
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Alicia Gálvez
Directora comercial y de Marketing de Alphabet

Directora comercial y de Marketing desde 
septiembre de 2015. Habiendo cursado sus 
estudios como ingeniera industrial, Alicia 
posee además un máster en Ingeniería del 
Automóvil por la Universidad de Cranfield

(UK). Asimismo, es miembro del Programa 
Promociona "Programa Ejecutivo de Muje
res en la Alta Dirección”, promovido y desa
rrollado por el Instituto de la Mujery para la 
Igualdad de Oportunidades y la CEOE. Alicia

ha desarrollado su carrera profesional en 
las áreas de postventa, ventas y marke
ting de importantes empresas del sector 
de automoción como Renault o LeasePlan.

Frank Danitz
Director financiero de Alphabet

Licenciado en Finanzas y Negocios Inter
nacionales por la universidad alemana de 
Tréveris, Frank Danitz lleva ligado al Grupo 
BMW desde hace más de 18 años. En este 
tiempo ha desempeñado funciones en las

tres compañías del grupo, entre las que 
se incluye Alphabet, donde fue gerente de 
Contabilidad en BMW Finance y Alphabet 
Francia y participó en la integración de 
Alphabet France SAS con Alphabet Fleet

Management (anteriormente ING Car 
Lease). Tras liderar otros proyectos, en 
2018 asumió el liderazgo del departamento 
de Contabilidad del Grupo BMW, puesto 
que ocupó hasta su actual nombramiento.

Daniel Müeller
Director de Riesgos de Alphabet

Director de Riesgos desde septiembre 
de 2019. Antes de su llegada a Alphabet, 
Daniel trabajó como consultor en la multi
nacional francesa Capgemini Consulting, 
donde participó en proyectos internacio
nales tanto en Europa como en América. 
En 2012 se incorporó a Alphabet España,

participando en la fusión entre Alphabet e 
ING Car Lease. Inició su carrera en la com
pañía con la creación del nuevo departa
mento de Business Intelllgence. A comien
zos de 2019 pasó a asumir la posición de 
gerente de Riesgos, puesto que ocupó 
hasta su nombramiento como director de

esta misma área. Muéller es licenciado en 
Administración en Empresas por la Univer
sidad de Würzburg y cursó el “European 
Master in Management” en Oxford, Madrid, 
París y Berlín. Además, ha completado un 
PDD en el IESE de Madrid.

^alquiber ALQUIBER
ALQUIBER RENTING FLEXIBLE

d ir e c c ió n  ¡ t e l é f o n o  91126  2 1 3 8
C/ Almendro, 6. 28942 
Fuenlabrada (Madrid) SITIO WEB: www.alquiber.es

Marianela Acebes Moreno
CEO

Diplomada en Empresariales y licenciada en 
Administración de Empresas con especiali- 
zación
en Auditoría de Cuentas por la Universidad San 
Pablo CEU. En el año 2006 inicia su trayectoria 
profesional en la multinacional NorthGate

PLC con sede en Inglaterra. En 2007 vuelve 
a España y se Incorpora a la sociedad coti
zada española Grupo Empresarial San José, 
S.A. dentro del departamento de Control de 
Gestión. Por último, en 2009 la familia Ace
bes adquiere la totalidad del capital social

de Alquiber Quality, S.A., asumiendo en los 
primeros años de gestión las funciones de 
directora financiera y, actualmente, ocupa el 
cargo de CEO.

José Ramón Calvo Criado
Director general
Cuenta con 31 años de experiencia en el 
sector del renting de vehículos. Comenzó su 
andadura profesional en Fualsa en el año 
1987, primero como mecánico, posterior
mente como responsable de delegaciones

y, por último, tras la venta de la empresa a 
la multinacional Northgate PLC se Integró en 
dicha multinacional. Durante su estancia en 
Northgate desarrolló diferentes funciones, 
entre las que cabe destacar las de director

de Flota y Vehículos de Ocasión (2001-2004) 
y, posteriormente, director de Operaciones 
(2004- 2015). Desde finales de 2015 ejerce 
como director general en Alquiber.

Alicia Sánchez Estévez
Directora de Flota

Licenciada en Economía por la Universidad 
de Salamanca en el año 2010 y MBA Global 
Executive por la Universidad Rey Juan Carlos 
en 2018. Inició su trayectoria profesional en 
el año 2010 en Corporación Financiera Arco,

en el departamento de administración. En el 
año 2011 se incorpora a Alquiber como direc
tora de Servicios Centrales, asumiendo las 
funciones del cali center, la gestión integral 
de la flota y las adquisiciones de

vehículos nuevos. En 2018 comienza a des
empeñar el puesto de directora de Flota en 
Alquiber.
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Patrick Johannes Grube
Director de Ventas y Expansión

Inicia su carrera profesional en la construc
tora alemana Wayss& Freytag AG, Frankfurt 
am Main, como administrativo de UTE 
especializado en túneles. Tras su vuelta a 
España en 1992, es responsable de alquiler 
de Maquinarla de O.P, y en 1995 se integra 
en Screen Hlspania S.L. como formador de 
vehículos de ocasión y vehículos industriales

ligeros del grupo Volkswagen Audi España. 
En 1998 es nombrado responsable de auto
buses de ocasión en EvoBus Ibérica (Grupo 
Mercedes). En el Año 2000 se integra en el 
Grupo PSA como responsable de vehículos 
de ocasión de la marca Peugeot España, y 
en 2004 se hace cargo en el mismo grupo de 
los vehículos comerciales ligeros. En 2012 se

David García Carrascal
Director de Operaciones

Inicia su carrera profesional en 1996 en 
Power Une, empresa de Marketing Telefó
nico, donde se desarrolla como jefe de Ser
vicio. En 2004 se incorpora a France Telecom 
España (Orange), dentro del departamento

de Atención al Cliente, llegando a gestionar 
equipos de más de 200 personas a nivel 
internacional.
En 2009 pasa a formar parte de Northgate 
España Renting Flexible S.A., donde desem-

traslada a PSA Alemania para hacerse cargo 
del negocio de VO de la Placa de Hessen y 
de dos concesionarios de la marca Peugeot 
en Malnz y Oberursel. En 2019 se une al 
equipo de Alquiber como director de Ventas 
y Expansión.

peña funciones de gerencia en los depar
tamentos de Servicio al Cliente, Calidad y 
Operaciones. En 2019 se incorpora como 
director de Operaciones a Alquiber Quallty, 
S.A., puesto que ocupa actualmente.

José María Vera Guerrero
Director de Remarketing
Inició su trayectoria profesional en 1977 en 
Comercial Citroen. En los 25 años de 
dedicación a esta firma desempeñó funciones 
de comercial de vehículos nuevos y 
posteriormente asumió las funciones de jefe

de Ventas. En 2001 se incorporó a BCA Auto 
Subastas como director comercial, puesto 
que desempeñó hasta 2010, alcanzando 
unos volúmenes de ventas anuales superio
res a los 20.000 vehículos. Se unió a la filas

de Alquiber en 2011 asumiendo la dirección 
del departamento de Remarketing, Ventas 
a Trade, Exportaciones, Subastas y Nuevos 
Canales de Venta.

Juan José Rodríguez Juste
Director financiero

Diplomado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid en el año 
1997. Inició su trayectoria profesional y su 
vinculación al sector del automóvil en 1991 a 
través de su vinculación a los departamentos

financieros de diversos concesionarios de las 
marcas Fiat, Audi, Volkswagen, Seat y Skoda, 
donde llegó a desempeñar las funciones de 
responsable de Administración y Contabili
dad. En 2015 se incorpora a una empresa

de consultoría financiera y de procesos de 
primer nivel como responsable financiero de 
su grupo y, por último, desde junio de 2017 
desempeña la función de director financiero 
de Alquiber.

ARVAL
Arval Service Lease, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. del Juncal, 22-24 28703 San Sebastián de 

los Reyes (Madrid)

TELÉFONO 91 659 72 00
SITIO WEB: www.arval.es

| Luc Soriau
| Director General

I Director general desde enero de 2016, Soriau es 
I licenciado en Ingeniería Óptica y máster en Inno- 
| vaclón Tecnológica e Ingeniería Industrial por la 
¡ Escuela Central de París. Su carrera profesional ha 
¡ estado vinculada a grandes grupos empresariales 
j franceses, desarrollándose principalmente en los

mercados de Turquía y Francia. Inició su trayectoria 
en la factoria turca del Grupo Renault, donde perma
neció durante 18 años ocupando diversos puestos 
de responsabilidad. Aquí lideró la actividad de mar
keting, destacando la integración Renault-Nissan. 
Posteriormente fue nombrado director de Marketing

y Ventas de la gama de vehículos comerciales lige
ros Minivan a nivel mundial. En 2007 se incorpora 
al Grupo BNP Paribas a través de la filial Arval en 
Turquía, donde como consejero delegado y en cola
boración con el Banco TEB alcanzó en ocho años 
una flota de más de 15.000 vehículos financiados.

Gregor Bilik
Director General de SME Solutions

Director general de SME Solutions en Arval 
España desde el 1 de septiembre de 2018, 
Bilik es licenciado en International Business 
& European Economlc Integraron por la Uni
versidad Económica de Praga y Máster Inter
nacional por Esade. Su trayectoria profesional

comenzó en Arval República Checa en 2004 
en el área de Desarrollo. En 2008 fue promo
vido a CEO de Arval Eslovaquia, volviendo en 
2012 a República Checa también como CEO, 
consiguiendo duplicar la flota y aumentar la 
cuota de mercado hasta el 23%. Gregor Bilik

se incorporó a Arval España como director 
general de SME Solutions con el objetivo de 
potenciar la dirección comercial de pymes, 
autónomos y particulares bajo el lema «la 
motivación de las personas y el trabajo en 
equipo son claves para el éxito».
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Rafael Vidal
Director Comercial Corporales
Licenciado en Marketing y Business Mana
gement, realizó un Programa de Desarrollo 
Directivo en la escuela IMD(Laussane, Suiza). 
Rafael Vidal comenzó su carrera en 1992 en 
el sector asegurador para pasar en 1999 al

ámbito de consultoría en selección de perso
nal en Michel Page. Después pasó a ocupar 
diferentes puestos de responsabilidad en fir
mas del sector como I nfoempleo o Robert Half 
International, donde desempeñó el cargo de

country manager para España. Su entrada en 
el Grupo Arval se produce en 2010 al asumir 
las funciones de Director de Grandes Cuen
tas, para cinco años después ser nombrado 
Director Comercial de Arval España.

Manuel Orejas
Director de Marketing y Desarrollo de Negocio

Manuel Orejas es licenciado en Ciencias 
Matemáticas con especialización en 
Estadística e Investigación Operativa. 
Comenzó su carrera en 1996 como con
sultor financiero, pero durante los últimos 
11 años ha estado centrado en el negocio

del renting, lo que le ha permitido obte
ner un profundo conocimiento del sector. 
Desde 2005 desarrolló su labor profesio
nal en General Electric (GE) como Director 
Comercial, hasta que el pasado mes de 
mayo se Incorporó al equipo de Arval con

el objetivo de reforzar el área de marke
ting, así como desarrollar nuevas vías de 
negocio y canales de productividad que 
ayuden a consolidar al crecimiento de la 
compañía.

Arantxa Hernando
Directora de Business Transformation S CustomerExperience

Licenciada en Informática por la Univer
sidad Politécnica de Madrid y Máster en 
Logística y Distribución Comercial en ESIC. 
Se incorpora en Arval en 2014 como res

ponsable de Business Transformation & 
Customer Experience y en agosto de 2018 
pasa a asumir la Dirección de Integración 
y Eficiencia. Desde el 1 de junio de 2019

ocupa el cargo de directora de Business 
Transformation & Customer Experience.

María Polo
Directora de Recursos Humanos

Licenciada en Derecho y Master en RRHH 
por Garrigues. Se incorpora al Grupo Arval 
en 2002 como responsable de Gestión

Comercial y en 2005 pasa al departamento 
de Recursos Humanos como responsable, 
gestionando y promoviendo la cultura Arval

y fomentado el desarrollo de las personas.

César Estrela
Director de Global Operations.

Licenciado en Empresariales por la Univer
sidad San Pablo CEU de Madrid y MBA Exe- 
cutlve por el Instituto de Empresa, César 
Estrela comienza su carrera en la división 
de Siniestros de Wlnterthur hasta que en 
2001 se Incorpora a Arval como respon

sable de Seguros. Siete años después, en 
2008, asume el cargo de director de Ope
raciones y Seguros y desde 2011 ocupa 
el cargo de Director de Service Delivery 
y Seguros con responsabilidad sobre las 
áreas de operaciones, compra y entrega

de vehículos nuevos, devoluciones de los 
vehículos a la finalización del renting, fac
turación a Clientes, gestión de redes de 
proveedores y seguros.

David García
Director Financiero

David García estudió un Program for Mana
gement Development (PMD) en ESADE y 
cuenta con el título de asesor jurado de

Cuenta. En el ejercicio 2005 se incorporó 
al grupo Arval ocupando el puesto de res
ponsable del departamento de Control de

Gestión hasta que, en el año 2010, asumió 
el cargo de Director Financiero.

Cristóbal Hamon
Director de Remarketing

Con una larga trayectoria laboral en Arval, 
y concretamente en España, ocupó diver
sos cargos dentro del área de Remarke
ting, llegando a la dirección de esta área 
hasta 2013, año en que se trasladó a Arval

Francia como director Sourcing Publication 
Arval Trading hasta 2016. Posteriormente 
fue nombrado Remarketing Manager en 
Arval UK, cargo que ocupó hasta julio de 
2018. A partir de esa fecha regresa a la

central de Francia ocupando el puesto de 
Corporate Remarketing Publication & Stra- 
tegy MotorTrade Arval Group. El 17 dejunio 
de 2019 se incorporó a Arval España como 
director de Remarketing.
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A t h l o n
ATHLON
Athlon Car Lease Spain S.A.

DIRECCIÓN
C/ Caléndula, 93. Parque Empresarial Miniparc 

III, Edificio H. 28109 Alcobendas (Madrid)

t e l é f o n o  902 566 366
SITIO WEB: www.athlon.com

Conceicao Machado
Directora general

Conceigao Machado es licenciada en Econó
micas por la Universidad Católica de Lisboa. 
Inició su carrera en el sector financiero y de 
créditos en Portugal. En 1998 se incorpora al 
grupo Mercedes-Benz Financial Services en 
Portugal donde asume distintos puestos de

responsabilidad sobre créditos y recobros, 
hasta llegar en 2007 a ocupar el puesto de 
directora de Operaciones y de Créditos de la 
compañía. En 2011 pasa a ocuparel mismo 
puesto para la sede de España, función que 
desempeña durante cuatro años antes de

trasladarse a Stuttgart como Head ofCredit 
Operations de los mercados europeos. Tras 
la compra de Athlon por el grupo Daimler 
Financial Services a nivel internacional, es 
nombrada directora general de Athlon para 
España y Portugal.

Femando Rumoroso
Director comercial

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Ciencias Actuariales y 
Financiera por la Universidad Pontificia de 
Comillas, inició su actividad profesional en 
PriceWaterCoopers como consultor de pro
cesos financieros, incorporándose poste

riormente en GE Capital, donde desempeñó 
durante siete años diferentes cargos, entre 
ellos el de director de Asset Management y 
Remarketing, Pricing y DataBase. En 2012 
se incorporó a Mercedes-Benz Financial 
Services como gerente de Mercedes-Benz

Renting para desarrollar la empresa del 
Grupo Daimler. Desde el 1 de abril de 2017 
desempeña el puesto de director comercial 
y Marketing en Athlon Car Lease Spain.

Eric García
Director de Operaciones

Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Barcelona, inició su carrera 
en el sector de la auditoría. En 2005 se

incorporó a Athlon, donde ocupó posicio
nes de responsable de controllingy de Risk 
Manager antes de pasar a ser el CFO de la

compañía. Desde 2013 es el director de Ope
raciones de Athlon Car Lease para España 
y Portugal.

David Colorado
Director financiero

David es licenciado en Administración de 
Empresas y en Derecho por la Universidad 
Carlos III. Ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera en el grupo Daimler, primero lide
rando proyectos contables para divisiones 
del grupo en Japón, Filipinas y Australia, y en

una segunda fase llevando nuevos proyec
tos contables en Daimler Financial Services, 
antes de ocupar el puesto de responsable 
de Proyectos y Procesos Contables para el 
grupo Athlon, teniendo en esta etapa como 
responsabilidad principal la integración con-

«¡  ̂Santander
Renting

SANTANDER RENTING
Banco Santander, S.A

DIRECCIÓN
C/ Juan Ignacio Lúea de Tena,11 

Ed. Cantabria, 3  ̂planta. 28027 (Madrid)

Jon Barañano Gabiña
Director general -  Unidad de Leasing y Renting

Jon dirige la unidad de Leasing y Renting 
desde diciembre de 2019. Ha desempeñado 
múltiples responsabilidades en el Grupo 
Santander desde que se uniera a Banesto 
en 2002. Inició su carrera como gestor de 
una cartera de empresas y ha desarrollado

posteriormente puestos de dirección sobre 
distintas líneas de desarrollo de productos 
para empresas.
Durante su última etapa, Jon ha formado 
parte del equipo de dirección del Grupo 
Santander encargado de la transformación

José Ángel Amor Atienza
Director de Productos y Canales -  Unidad de Leasing y Renting

Formado en Madrid y París en Economía, 
Finanzas y Marketing Banca rio, ha desa
rrollado funciones en varios puestos de 
dirección en el Banco Popular dentro de las 
áreas de Negocio Internacional, Marketing, 
Banca Digital, área comercial del banco

como director de Pymes primero y como 
director comercial después, y desarrollo de 
la banca multicanal. Es un gran conocedor 
de las relaciones de las oficinas con sus 
clientes, tanto en el ámbito de las media
nas y pequeñas empresas como en el caso

table de Athlon a Daimler, así como la imple- 
mentación del programa de transformación 
contable del grupo. Desde el segundo tri
mestre de 2020 ocupa el puesto de director 
financiero para Athlon Iberia.

t e l é f o n o  91 709 85 69
SITIO WEB: www.bansacar.es

digital de los pagos y financiación internacio
nal, habiendo fundado y presidido la alianza 
bancariaTradeClubAlliance. Nacido en Bil
bao, es licenciado en Derecho Económico 
por la Universidad de Deusto y MBA por la 
Universidad Carlos III.

de grandes clientes. En abril de 2018 pasó 
a dirigir la unidad de Leasing y Renting del 
Banco Santander y en diciembre de 2019 
pasó a llevar Productos y Canales de Leasing 
y Renting.
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VIENE DE SANTANDER

Caridad Álvarez Barreiro
Directora Comercial. Unidad de Leasing y Renting

Desarrolló Estudios Económicos en la U Com
plutense, Máster IE, Advanced Strategic Mana
gement Program en IMD, BCG. Se incorporó a 
Banesto en el 95 en la red de oficinas y des
pués de dos años se Incorporó en Desarrollo de

Negocio donde se hizo cargo de las unidades de 
Consumo, Negocio Hipotecario y Seguros. En el 
grupo comenzó en Santander Insurance Holding 
como responsable de Seguros de Protección de 
Europa y USA y en el 2015 empezó a desarrollar

Francisco Pérez Aguado
Director de Compras -  Santander Bansacar

Nació en Madrid, en 1965. Es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Autónoma de Madrid y 
máster en Comercio Exterior por ESIC. Inició 
su trayectoria profesional en Barclays Bank

adquiriendo experiencia en productos finan
cieros y, posteriormente, Ingresó en Banco 
Santander, donde ha desarrollado puestos 
directivos en leasing y renting en las áreas 
Comercial, de Operaciones y de Compras,

y liderar diversos proyectos de Transformación 
como Captación de Clientes, Colectivos: Salud y 
Justicia, Negocio Agro en Santander España. En 
julio 2020 fue nombrada Directora Comercial de 
la Unidad de Leasingy Renting

y en especial con el producto Bansacar, 
obteniendo una amplia y completa visión 
del producto. Actualmente ocupa la direc
ción de Compras de Bansacar, el renting de 
vehículos de Banco Santander.

Carlos Puente Albístegui
Director de Negocio -  Unidad de Leasing y Renting

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales por la UAM y máster en Auditoría de 
Cuentas por la Universidad Pontificia de Sala
manca. Desde 1996 ha desempeñado diferen
tes funciones dentro de Banco Santander-Uni-

dad de Leasingy Renting, desde responsable 
comercial hasta subdirector comercial, siem
pre en relación tanto con los productos de 
leasing como con el renting Bansacar, y con 
amplia experiencia en la relación con el cliente,

con las oficinas del Banco y con los procesos 
Internos. En la actualidad, como director de 
Negocio, es responsable de los productos de 
Leasingy Renting, adquisiciones, posventa/ 
VO, Marketing, Tecnología y Recuperaciones.

David Sanz Arranz
Director de Servicios y Ventas Digitales

Nacido en Madrid, es licenciado en Ciencias 
Económicas por el Centro Universitario CEU 
y MBA por el Instituto de Empresa en la espe
cialidad de Marketing. Tras su paso de dos 
años por el Grupo Otaysa, concesionario de 
las marcas Volkswagen-Audi, ha desempe

ñado diversas funciones en el área comercial 
de Santander Bansacar, donde Ingresó en 
1999 como directorcomercial para Leasingy 
Rentingen la Territorial del Banco en Madrid. 
Posteriormente fue responsable comercial y 
subdirector comercial, con un profundo cono

cimiento del rentingy de la atención al cliente. 
En la actualidad dirige la gestión de los servi
cios de posventa necesarios durante la vida 
de los contratos de arrendamiento y los pro
cesos de finalización de contratos, recogida, 
logística y venta de vehículos usados.

osabadeii BA N SA BA D ELL R E N T IN G
Renting Bansabadell Renting, S.L.

¡ DIRECCIÓN
j Sena, 12 P.I.A.E. Can Sant Joan 08174 
= Sant Cugat del Vaílés

TELÉFONO 902 03 0255
SITIO WEB: www.bsautorenting.com

Ricard Castells Pía
Director comercial Autorenting

Ricard Castells Pía nació en Tárrega (Lleida) 
en el año 1975, incorporándose a Bansa
badell Renting como director de Grandes 
Flotas en el año 2016. Actualmente ocupa 
el puesto de Director Comercial de Auto

renting.
Con más de 24 años de trayectoria profesio
nal en banca (Calxa Penedés, BMN y Banco 
Sabadell), ha desarrollado proyectos en 
ámbitos como las participadas Inmobilia

rias, crédito hotelero o restructuraciones 
industriales y corporativas.
Ricard es técnico superior en Gestión y 
Administración de Empresas por la URV 
(Universitat Rovira I Virgili).

126 RENTING

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Renting Automoción
 General, 127

 Prensa Escrita

 37 200

 35 000

 105 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 06/08/2020

 España

 175 127 EUR (207,328 USD)

 582,24 cm² (93,4%)

 6462 EUR (7650 USD) 

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting I

Olga López Bosch
Directora Servicios y Operaciones de Renting

Olga López Bosch nació en Terrassa (Barce
lona) en 1971 y es diplomada en Ciencias 
Empresariales por la UV.

Tras un recorrido profesional de 10 años en el 
área de Remárketlng de CaixaRentingy Arval, 
en 2015 se incorpora a BS Renting como direc

tora de Servicios y Operaciones de Renting, 
donde pilota el equipo que gestiona Compras 
y Campañas, Service Delivery y Remarketing.

Jesús Bellas Ortiz
Responsable de Unidad de Compras, campañas y nuevos productos.

Jesús Bellas nació en Sabadell (Barcelona) en 
1972 y se incorporó a Bansabadell Renting 
en el ejercicio 2006 como responsable del 
departamento Comercial y Compras. Acumula 
más de 27 años de experiencia en el Grupo

Banco Sabadell, en el que ha desarrollado 
diferentes cargos en Cartera, Centro de Cré
dito y como jefe de proyectos de la División de 
Sistemas Informáticos. Bellas es diplomado en 
Negocio Bancario por IDEC (Pompeu Fabra)y

diplomado en Compras y Aprovisionamiento 
por EADA. Actualmente se encarga de todas 
las Compras, campañas y nuevos productos.

O
tn
w

Lourdes Salcedo Valderrama
Responsable de la Dirección de Finanzas y Control de Gestión

Nacida en Sabadell y licenciada en Ciencias 
Económicas en la UAB (Universidad Autó
noma de Barcelona). Inició su andadura 
profesional en Banco de Sabadell en el año 
1990, en la Dirección Financiera desarro

llando diferentes funciones en distintos 
ámbitos de esta dirección. Iniclalmente 
en Contabilidad Banco, pasando por el 
departamento de Consolidación del Grupo 
Banco de Sabadell y posteriormente por la

Dirección de Filiales del Grupo. En el año 
2017 se incorpora a Bansabadell Renting 
y actualmente ocupa el puesto de respon
sable de la Dirección de Finanzas y Control 
de Gestión.

Valerie Cazalot
Directora de desarrollo de negocio de Leasing y Renting

Valerle Cazalot se incorporó a Banco Saba
dell en 2010 y ha participado en muchos 
de los proyectos significativos del grupo a 
lo largo de la década, tanto en el ámbito

del crecimiento del banco como en el de 
la transformación digital. Es actualmente 
directora de desarrollo de negocio de Lea
sing y Renting.

De nacionalidad francesa, se formó en la 
carrera de administración de empresas en 
HEC en París, culminando esta formación 
con el programa directivo de IESE.

CaixaBank CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE |
CaixaBank Equipment Finance, S.A.U. i

DIRECCIÓN
Caleruega 102 
28033 Madrid

TELÉFONO 902 19 31 80
SITIO WEB: www.caixarenting.es

Xavier Oms
Director General CaixaBank Equipment Finance.

Nacido en Barcelona en 1972. Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas 
por la UB y MBA por el IESE. Su trayectoria 
profesional ha estado vinculada al sector 
bancario y el de automoción. Ocupó dife

rentes funciones dentro del área de renting 
de vehículos de CaixaBank. En 2011 como 
director de SME Solutions en Arval lideró 
el acuerdo con CaixaBank para operar y 
desarrollar la movilidad de sus clientes a

través del servicio de renting. En 2018 se 
incorpora como director general de Caixa
Bank Equipment Finance.

Alei andró Vila-Trias
Director de Desarrollo de Negocio Auto y Movilidad
Nació en Barcelona en 1978. Es licen
ciado en Economía por la Universitat de 
Barcelona (Programa EUS). Empezó su 
carrera profesional en la auditora Ernst 
& Young. En 2006 se Incorpora al Grupo

Caixa como parte del equipo de desarro
llo corporativo y control de participadas 
en CaixaHolding(hoyCriteriaCaíxa). En 
los últimos años participa también en 
desarrollo de negocio internacional de

CaixaBank. En mayo de 2018 se incorpora 
a CaixaBank Equipment Finance como 
director de Desarrollo de Negocio Auto y 
Movilidad.
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r  FRAIKIN FRAIKIN______
Fraikin Alquiler de Vehículos, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. Sant Julia, 169 -175 (Pol. Ind. Congost) 

08403 - Granollers(Barcelona)

t e l é f o n o  9 3 8  4 0 4  8 0 0
SITIO WEB: www.fraikin.es

i

Martí Batallé Vila
Director general

Director general de Fraikin Alquiler 
de Vehículos desde su creación en 
1997.es licenciado en Ciencias Econó
micas por la Universidad Autónoma de

Barcelona. Ha desarrollado su carrera 
profesional sobre todo en entornos de 
multinacionales. Primero en Technal 
Ibérica como controllery posterior-

mente en Transportes Helguera, donde 
ocupó varias y diversas responsabili
dades que culminó como director de 
Franquicias.

§

Rosa Perarnau Cod
Directora comercial

Directora comercial de Fraikin Alquiler 
de Vehículos S.A. desde el año 2006. 
Anteriormente había ocupado la 
Dirección Financiera de la empresa.

ina

Rosa Perarnau Codina es licenciada y 
MBA por ESADE. Inició su carrera como 
consultora en Arthur Andersen para 
incorporarse luego al departamento de

Control de Gestión de United Distillers. 
Tras esta etapa fue directora de Organi
zación de CEAC durante cinco años.

«
Ángel Valle orba
Director de Operaciones

Es ingeniero técnico industrial por 
EUSS e ingeniero industrial superior en 
Organización Industrial por la Universí- 
tat Politécnica de Catalunya. Comenzó

su andadura profesional en la empresa 
Inoxcrom como director de Producción. 
Con el fin de conocer más el mundo de 
la empresa, realizó un MBA en ESADE

Business School. Desde principios 
del año 2008 trabaja para la empresa 
Fraikin Alquiler de Vehículos S. A. como 
director técnico.

a

María Vila Batalla
Directora RRHH

Directora de RRHH en Fraikin Alquiler 
desde enero de 2016. Con anterioridad, 
desarrolló durante nueve años el cargo 
de directora financiera en esta com
pañía. Fue la encargada de implantar

la titularización (dentro del marco de 
refinanciación del grupo). María Vila es 
diplomada en Ciencias Empresariales y 
dedicó 20 años de su carrera profesional 
a las finanzas, carrera que evolucionó

al finalizar sus estudios de psicología 
y Máster en Dirección de RRHH como 
directora de RRHH, puesto que desarro
lla en la actualidad.

&

Álex Pizarra Urbina
Director financiero

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales junto con el postgrado en 
Dirección Financiera por la Universidad 
Pompeu Fabra. Asimismo, posee un 
másteren Mediación y Asesoría Finan
ciera por la Universidad de Barcelona. 
Comienza su andadura profesional

como Controller de Gestión de Gedas 
Iberia, consultora servicios IT del grupo 
VW, para posteriormente desarrollar su 
carrera profesional en la farmacéutica 
Sanofi-Aventis, donde durante cuatro 
años desempeñó la función de Controller 
industrial de una de las plantas de pro-

ducción del grupo. En 2009 se incorpora 
a Fraikin Alquiler de Vehículos S.A. como 
responsable de Finanzas y Reporting. 
Desde febrero de 2016 se encuentra ai 
frente de la Dirección Financiera de la 
empresa.

M U  FREE2 FRFF9MOVF T FA9F 1 d ir e c c ió nMQVE U L f i O L  Eduardo Barreirns. 
l e a s e  Groupe PSA 1 110 28041 Madrid

t e l é f o n o  9 1 3  4 7 2  7 3 2

I f p
Ma Jesús Lónez
General Manager Free2Move Lease

Free2Move Lease está dirigida en España 
desde su lanzamiento por María Jesús López, 
licenciada en Derecho por la U.C.M. y MBA por 
el IE Business School. Con una larga trayec-

tona en Groupe PSA, al que pertenece desde 
el año 1987, ha desempeñado diferentes 
responsabilidades, entre otras directora de 
concesionario de la red propia, directora de

V.O. y directora regional. También ha sido la 
directora de Performance y Nuevos Concesio
narios en las marcas Citroen y DS Automobiles.
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Mario Méndez
Sales Manager Free2Move Lease

Mario Méndez cuenta con una dilatada expe
riencia en el sector de la automoción, con más 
de 20 años en PSA Flnance, entidad financiera

deGroupe PSA. Ha estado siempre vinculado 
al área comercial, en diferentes puestos de 
responsabilidad como director regional. Como

director comercial Free2Move Lease desarro
lla el área comercial del Renting para las cua
tro marcas de Groupe PSA.

Nuria Limones
Marketing Manager Free2Move Lease

Licenciada en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid, se incor
poró a Groupe PSA en 1998 a través de su

financiera de marca PSA Financial Services, 
en la que ha desarrollado diferentes puestos 
de responsabilidad en las áreas de Marketing

y Ventas. Desde el lanzamiento de Free2Move 
Lease en España asumió la Dirección de MKT 
y Comunicación.
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Ismael Hurtado
Operations Manager Free2Move Lease

Ismael Hurtado Muñoz, que se incorporó a 
Groupe PSA con el lanzam iento de F2ML, 
es licenciado en Administración y Dirección 
de Empre-.sas por la Universidad de Sevilla.

Previa a su incorporación a Free2Move Lease 
como direc-,tor de Operaciones, desarrolló las 
funciones de director de Operaciones Zona Sur 
en Northgate Renting Flexible, y previamente

asumió la Dirección de Operaciones en DHL 
Express Sevilla.

Cecilia Cañas Lacayo
Controller Free2Move Lease

Cecilia Cañas, licenciada en ADE por la U.C.M 
y Proyecto Promociona por ESADE, forma parte 
de Groupe PSA desde hace 15 años, acumu

lando experiencia y responsabilidades en 
áreas muy diversas, desde el control de ges
tión a la venta corporate a grandes cuentas.

Es la responsable financiera de Free2Move 
Lease en España.

iberCaja IBERCATA RENTING
u”“"9 Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C.

DIRECCIÓN
Paseo Constitución, 4,

18 planta. 50008 Zaragoza

TELÉFONO 9 7 6 2 8  8 1  2 1
SITIO WEB: www.ibercajarenting.com

Joaquín Mansilla
Director gerente

Joaquín Mansilla es el nuevo director gerente 
de Ibercaja Leasingy Financiación, S.A., E.F.C. 
desde octubre de 2017. Diplomado en Cien
cias Empresariales y m áster en Dirección

Comercial y Marketing por la Escuela Euro
pea de Negocios, Joaquín Mansilla se Incor
poró a Ibercaja Renting en el año 2007 como 
responsable com ercial de la Zona Centro.

Anteriormente desarrolló parte de su carrera 
profesional como Área Business Manager, en 
Rover España, y como director de Operaciones 
en APK Ibérica.

Gonzalo Molina
Subdirector

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre- 
saria les por la Universidad de Zaragoza, y 
especializado en Banca y Bolsa, Gonzalo 
Molina comenzó su carrera profesional en

el sector de la auditoría, en empresas como 
PwC. En el ejercicio 1992 recaló en Ibercaja 
Leasingy Financiación y, desde entonces, 
desempeña en la compañía funciones v in

cu ladas al contro l de operaciones, ta n to  
de leasing como de renting, así como a la 
supervisión en tem as contables.
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Francisco Chocarro
Jefe de producto

Francisco Chocarro cuenta con más de 30 
años de experiencia profesional en leasing. 
Comenzó a ejercer labores com erciales en 
1 98 6 , y tras  pasar por H ispam er, donde 
continuó desempeñando labores de comer
cialización de Leasing y de Financiación a

em presas y pa rticu la res , Francisco Cho
carro recaló en Ibercaja Leasing y Finan
c iación en 1990 . D iplom ado en C iencias 
Empresariales, en la actua lidad es el Jefe 
de D esarro llo  de P roductos y O perac io 
nes, func ión  bajo la cual se encarga del

desarrollo comercial de la empresa, de los 
acuerdos con proveedores o de la puesta 
en marcha de diferentes campañas, entreo
irás  labores.

Charo Esparza
Responsable Comercial

Desde el comienzo de 2018 Charo Esparza es 
la nueva Responsable Comercial de Ibercaja 
Leasingy Financiación. Esparza lleva vinculada 
a Ibercaja toda su carrera profesional, pues 
fue en 1984 cuando comenzó sus prácticas 
en la entidad con sede central en Zaragoza.

Tras pasar cuatro años en el Centro de Cálculo 
Bosco, en labores de grabación de datos y rea
lizando trabajos para Ibercaja, entró a formar 
parte de Ibercaja Leasingy Financiación desde 
su creación en 1990. Anteriormente a la Direc
ción Comercial, ejerció durante 16 años de Res

ponsable del Departamento de Administración, 
desde donde se encargó del control de la admi
nistración y operativa tanto de Leasing como 
de Renting, así como del mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas, entre otras cosas.

■  \M b /  LEASEPLAN
■ LeasePlan Servicios, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. Bruselas, 8 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91  91 1  6 1 1 0
SITIO WEB: www.leaseplan.es

Alberto Sáez
Consejero delegado

Está licenciado en Derecho y tiene un más- 
ter en Asesoramiento de Empresas. Alberto 
Sáez se incorporó a LeasePlan en el año 
2 0 0 1  desem peñando  las fu n c io n e s  de

director de Seguros y en el e jercicio  200 4  
se convirtió  en el d irector de Operaciones 
de la com pañía . Desde enero de 2 01 5 , 
Sáez ocupa el cargo de consejero delegado

en LeasePlan. Su carrera anterior se desa
rro lló  en d iversas com pañías en las que 
adquirió  una am plia experiencia en áreas 
de Seguros y Legal.

José Isasi
Director comercial

Vinculado al sector del autom óvil desde el 
año 1981 , José Isasi se incorporó  a Lea
sePlan en 2 002  como d irecto r del área de 
Term inaciones para luego ocupar el cargo

de d irector de LeasePlan Go en el ejercicio 
2 00 6 , un área de la com pañía d irig ida  al 
renting para pymes y autónomos. En 2015, 
José Isasi pasa a ocupar el cargo de director

comercial de Flotas. Desarrolló su actividad 
con funciones relativas a distribución y ven
tas en BMW, Alfa Romeo, Opel y Daihatsu.

Manuel Gabás
Director de Operaciones y Procurement

Aragonés nacido en Zaragoza. Licenciado en 
Ciencias Económicas y AMP(Advance Manage
ment Program) por ESADE. Gabás comenzó su 
carrera profesional en el mundo del automóvil 
en 1994, concretamente en el departamento 
financiero de Europcar IBSA. En 1998 se incor

poró a Europcar Renting como parte del equipo 
directivo que arrancó el proyecto, primero como 
director de Operaciones y, en 2001, pasó a ser 
Director Financiero de la entidad. En 2005 se 
incorporó a LeasePlan, dada la adquisición 
de Europcar Renting por parte de LeasePlan,

donde se encargó de la Integración de ambas 
compañías. Posteriormente, ha desempeñado 
varios puestos dentro del operador de renting, 
en los departamentos de Finanzas y Operacio
nes. Desde marzo de 2015 es el director de 
operaciones y procurement de la compañía.

Mercedes Pozuelo
Directora de RRHH, Legal y Compllance

Licenciada en Derecho por la UCM, cuenta 
con diversos cursos de especialización en 
el ámbito jurídico (Escuela de Práctica Jurí
dica) y de Compllance (IE), Executive MBA 
en la EOI y Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Flumanos en IMF Business School- 
Universidad Camilo José Cela. Se unió a Lea

sePlan en 2002  trabajando como abogada 
dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica. 
Posteriormente ha ocupado distintos puestos 
de gestión dentro de la compañía, primero 
como Manager del departam ento de Legal 
& Compliance, después como Área Manager 
de Gestión de Riesgos dentro de la Dirección

de Finanzas y actualm ente como Directora 
de Recursos Flumanos, Legal & Compliance, 
asumiendo dentro de sus funciones el rol de 
Local Compliance Officer y Secretarla del Con
sejo de Administración de las distintas filiales 
del grupo LeasePlan en España.
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Itziar Bravo Suárez
Directora Producto Jurídico

Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Deustoen el año 1998 y abogada en ejercicio 
colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Bizkaia desde 1999. Hadesarrolladosu labor 
profesional desde su colegiación en despachos 
de abogados dedicados al sector asegurador.

En 2012 es nombrada directora de Producto 
Jurídico en la empresa GistekS.L. para desem
peñar labores de comercialización y desarrollo 
de la herramienta Glstekab. GistekAB es un 
aplicatlvo que ¡nterconecta a tiempo real los 
centros tramitadores de las compañías con los

despachos de abogados, bajo la supervisión 
del Departamento Jurídico de la compañía de 
seguros, ofreciendo además la posibilidad de 
sacar estadísticas sobre multitud de campos, 
lo que ayuda a controlar el área de negocio.

Eneko Álvarez Mendiola
Director de Innovación

Ingeniero técnico en inform ática y desarro
llador m ultip lata form a, tan to  aplicaciones 
web como aplicaciones móviles nativas y no 
nativas, desarrollador autorizado Windows 
Phone, Androld e lOs con aplicaciones publi
cadas en los d istin tos markets.

En 2007 pasó a formar pa rte del equipo de IT 
de Fopertek desarrollando soluciones para 
el sector asegurador y realizando integra
ciones con clientes.
Desde 2017 lidera los procesos de produc
ción de Gistek Insurance Solution, asícom o

la defin ic ión  y búsqueda activa de nuevas 
oportun idades de negocio que las nuevas 
tecnologías de software posibilitan.
Fruto de este traba jo  se ha lanzado al mer
cado UBIQUOS, un sistema de telepresencia 
profesional avanzado.
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José Ramón Lizarraga Sainz
Director comercial

Diplomado en Marketing, Inició su andadura 
en el mundo asegurador en 1988 como ase
sor en Nationale Nederlanden, siendo des
pués d irector de la correduría Zentro Segu
ros. En 1 994  se Incorpora a AXA Seguros, 
permaneciendo en esta empresa durante 18

años en los que ha desempeñado diferentes 
funciones, como la de d irector de Gipuzkoa 
y de Bizkaia, siendo asim ismo responsable 
del diseño del Plan Estratégico 2004-2007  
de la Territoria l Norte de dicha compañía. 
Une a su experienc ia  com erc ia l am plios

conocim ien tos en el mundo del sin iestro , 
por fo rm a c ió n  té cn ica  (cursó  Ingeniería  
Industria l), así com o por la ap licac ión  de 
dichos conocim ientos en d iferentes depar
tam entos, entre ellos el D epartam ento de 
Siniestros de Segur Caixa Industria.

Julen Muñoa Ateka
Responsable desarrollo Gistekra

Ingeniero industrial desde 2002, Inicia su labor 
profesional como investigador en el departa
mento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de 
Ingenieros de Bilbao, de cuyo resultado derivan 
publicaciones y ponencias en varios congresos 
internacionales de ingeniería mecánica. Tras

finalizar el postgrado en 2005, se integra den
tro del sector pericial como director del depar
tamento de Ingenería Forense de FOPERTEK, 
donde lidera varios proyectos relacionados con 
el sector seguros y fleet&leasing. A finales de 
2015 se incorpora a GISTEK, donde gracias

a su profundo conocimiento del sector desa
rrolla labores de consultoría de Integración de 
sistemas y procesos de digitalización, princi
palmente relacionados con el recambio alter
nativo y distribución a talleres.

COODpYEAR GOODYEAR
Goodyear Tires España S.A

DIRECCIÓN
Parque Empresarial Las Mercedes 

C/ Campezo, 1 -  Edificio 6 -  4 .s Planta, 28022 Madrid

Luis Mendivil
Key account manager (KAMI Renting

Jaime es licenciado en Ciencias de la Informa
ción por la Universidad de Valladolid, posee un 
M ásteren Dirección de Marketing y un pos

grado en Marketing Online y Comunicación 
Digital. Se incorporó a Goodyear España en 
2016, donde ha desarrollado diferentes posi-

♦  motive GT MOTIVE DIRECCIÓN
Calle Teide, 3 -1 ^  Planta -  Parque Empresarial 

La Marina, 28703 S. S. de los Reyes (Madrid)

Ángel Martínez
Presídante y CEO
Ángel Martínez se unió a GT Motive en 1997 
y actualmente desempeña el cargo de presi
dente y director ejecutivo, guiando la estra
tegia y las operaciones de la compañía, con 
una visión para atender las necesidades más 
amplias de la gestión de siniestros de autos,

gestión de flotas y tecnología de reparación 
para todos los actores de la Industria. Martínez 
está liderando la expansión internacional de 
GT Motive aprovechando una sólida posición 
de mercado en Europa jun to  con la escala, la 
tecnología y los datos de su socio estratégico

TELÉFONO 9 1  7 4 6  1 8  4 0
SITIO WEB: www.goodyear.es

dones de ventas en diferentes departamentos 
de la compañía, hasta pasar a ser el responsa
ble del canal de Renting en 2019.

TELÉFONO 9 0 2  1 4  4 2  5 5
SITIO WEB: www.gtmotive.com

y líder del mercado estadounidense, Mitchell 
International.
Finalizado un International Executive MBA en 
ESCP y un Executive Master en Finanzas en 
IE Business School, Ángel Martínez se graduó
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Stephan Otto
Sales, Marketing a Business Developer Executive Director

Stephan se incorporó  al Grupo GT M otive 
Europa en el año 2010 y actualm ente lidera 
el área deVentas, M arketingy Desarrollo de 
Negocio para más de 26 países. Con ante
rioridad d irig ió  áreas de venta, producto y 
marketing de constructores de automóviles, 
como Dalm ler y Ford, y posteriorm ente en 
B2B, en compañías de servic ios y so lucio 

nes de so ftw are /tecnolog ía  y datos, como 
Solera y Jato.
S tephan ha lide rado  la expansión  de GT 
Motive en Europa durante los ú ltim os años, 
y hoy casi un 30% de la facturación procede 
del área Internacional. El alto conocim iento 
de S tephan en el sec to r de autom oc lón , 
fabricantes y com pañías de leasing ha per-

Antonio Osuna
Sénior Sales Director Iberia

A n to n io  O suna c u e n ta  con e s tu d io s  de 
In g e n ie ría  y p o sg ra d o  en A u to m o c ió n , 
con fo rm a c ió n  espec ia lizada  en com un i
caciones, d irección de proyectos, equipos

y gestión  de em presas. En su trayecto ria  
p ro fes iona l ha d e s a rro lla d o  a c tiv id a d es  
de d ire cc ión  de p roduc to  y de proyectos 
e in fo rm á tic a , a p lic a d a  al s e c to r de la

m itido que GT Motive haya podido d ive rs ifi
car sus servicios y am pliar jun to  con la jo in t 
venture de M itchell la gama de productos y 
soluciones GT en Europa.
Stephan posee una licenc ia tu ra  en Inge
n iería M ecánica y ac tua lm en te  res ide  en 
España, Barcelona.

a u to m o c ió n  d u ra n te  m ás de 2 0  a ñ o s  
en d is t in ta s  em presas de h e rra m ie n ta s  
de va lo ra c ió n  de daños y de averías del 
au tom óv il.

Carolina Martínez Troncoso
Key Account Manager Leasing Iberia

Carolina M artínez Troncoso es licenciada 
en Derecho por la Universidad de La Rioja 
y cuenta con un máster en Asesoría Jurídica 
de Empresa ( in s t itu to  de Empresa) y con 
una larga trayecto ria  v incu lada al mundo

del leasing. M artínez in ic ió  su trayectoria  
profesional en Irlanda, desde donde, tras 
un año de perfecc ionam iento  del idiom a, 
re to rnó  a España para d ese m p e ña r las 
func iones  de Leasing key accoun t m ana

g er en B ridgestone H ispania, duran te  un 
periodo  de se is  años. Desde el e je rc ic io  
2 0 0 9  se encuen tra  en GT M otive, donde 
actualm ente ocupa el cargo de Key Account 
M anager Leasing Iberia.

•V H a n K O O K
driving emotton

HANKOOK
Hankook España S.A.

DIRECCIÓN
Calle Teide, 3, Planta 3̂ . Oficina 3. 

28703 San Sebastian de los Reyes. (Madrid)

TELÉFONO 9 1  4 9 0  5 0  8 8
SITIO WEB: www.hankooktire.com/es

Yang Hun Kim
Director general de Hankook España

Mr. Kim aporta una experiencia de 20 años 
en Hankook, donde ha desarrollado la mayo
ría de su carrera en oficinas de la compañía 
en Suecia y el Reino Unido, aportando  un

am plio conocim iento del mercado europeo. 
Proviene de la oficina centra l de Hankook 
en Corea donde era Responsable Global 
de Equipo Original. Mr. Kim se incorporó a

Hankook España con el obje tivo de seguir 
contribuyendo al desarrollo de la marca en 
España y Portugal.

JangHoonRhee
Sales S Operation sénior manager
Madrileño, de origen coreano, es ingeniero 
industria l de la especia lidad m ecánica por 
la ETSII de UPM de M a d rid . Estuvo dos 
años en Daewoo In te rn a tio n a l com o key 
accoun t m anager para el sector de m eta
les y maquinaria pesada. Desde octubre de

1998 desempeña varias responsabilidades 
en Hankook España, S.A. en los dep a rta 
m entos Técnico, C om ercia l y M arketing . 
Actua lm ente , Jang Hoon Rhee, dentro  de 
Hankook España, S.A., ocupa el cargo de 
responsable y supervisor de la d iv is ión de

Ventas y Operaciones, que está form ada a 
su vez por d ife re n te s  subdepartam en tos  
como p ia n n in g  de ventas y logística para 
grandes cuentas, técn ico y posventa, equi
pos orig ina les, cam ión y m otorsport.

Raúl Gutiérrez
Director de Ventas y Marketing para España y Portugal

Ingeniero Informático por la Universidad de 
Madrid, Raúl Gutiérrez ha completado su for
mación durante los últimos años con múltiples 
cursos en mejora de gestión. Desde febrero de 
2020 asume la dirección de Ventasy Marketing

de Hankook para España y Portugal, quedando 
al cargo de todas las operaciones de ventas y 
marketing para turismos, camiones, camiones 
ligeros y equipos de ventas de flotas de auto
móviles en estos dos mercóos.

Gutiérrez acumula una experiencia de más de 
15 años en la industria del neumático, desa
rrollando su carrera en las áreas de ventas y 
marketing de una gran empresa multinacional.
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LZ INSURANCE S.
LZ Insurance Services

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana 184, Planta 10 

Madrid

TELÉFONO 9 0 2 5 3 5 3 5 5
SITIO WEB: www.lzinsuranceservices.es

Julio Lozano
Socio-director general

Licenciado en Ciencias Económicas y más- 
te r en D irección de Empresas en CEF, Julio 
Lozano ha desarrollado su carrera profesio
nal en d iversos sectores, todos re laciona
dos con el mundo financiero o empresarial. 
En este sentido, ha desempeñado el puesto

de d irec to rfln a nc le ro  en una compañía de 
seguros, durante más de siete años.
Como socio fundador ha llevado la respon
sabilidad de varías em presas de outsour- 
cing  vinculadas al sector asegurador en las 
especia llzaclones de peritaciones, aud ito 

ría, consu lto ría  y co n ta c t cente r en estos 
ú ltim os 20 años.
En su faceta  docente, Julio Lozano ha sido 
profesor en universidades de prim er orden 
como son Icade y Universidad Europea de 
Madrid.

ím a n h e im MANHEIM
Manheim Directo, S.L.

DIRECCIÓN
P^ de la Calderona, s/n  

28350 Ciempozuelos (Madrid)

TELÉFONO 9 1 1 0 4  6 0  0 0
SITIO WEB: www.manheim.es
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Pablo Yllera
Director general

Diplomado en Marketingy Gestión Comercial. 
Su a c tiv id a d  p ro fes iona l com enzó en la 
o rga n izac ió n  de even tos  d e p o rtiv o s . El 
p rim er contacto  con el sector de autom o- 
ción se produjo con su incorporación a Auto 
Rent Iberia, em presa que representó a la

com pañía norteam ericana de a lq u ile r de 
coches Thrifty y posteriorm ente a Slxt Rent 
a Car. Fue su puesto en Portfo lio, empresa 
del grupo Manheim  con sede en Bélgica, lo 
que propic ió  su paso a Manheim  España, 
en la que desde el año 2 006  ocupó el cargo

de d ire c to r com erc ia l y M arketing . Como 
d irector general, Yllera encabeza la expan
sión en España de empresas del grupo Cox 
Autom otive, co laborando con las principa
les m arcas del mercado.

Miguel Ángel Salido
Director de Operaciones & IT

Ingeniero en In fo rm á tica  por la U niversi
dad Complutense de M adrid. Desarrolla su 
carrera profesional en las principa les con
su ltoras de IT, liderando proyectos de desa
rrollo a nivel internacional con equipos mul

ticu ltura les. En mayo de 2 0 0 8  se incorpora 
a Manheim como responsable de IT, donde 
lidera el cam bio  tecno lóg ico , adem ás de 
p a rt ic ip a r a c tivam e n te  en el d e sa rro llo  
del área de Subastas en Manheim  y en la

implantación de los procesos necesarios de 
los nuevos c lien tes de Rem arketing de la 
com pañía. En 2017 asume la dirección de 
O peraciones e IT de la compañía.

Jaime de la Fuente
Director financiero y de Recursos Hunnanos

Licenciado en Adm in is trac ión  y D irección 
de Empresas por la Universidad San Pablo- 
CEU, con un posterior m áster en Business 
Adm in istra tion por el Institu to  de Empresa.

Acumula más de 10 años de experiencia en 
el secto r de la autom oción, donde ha de
sem peñado su traba jo  en em presas como 
MG Rover España. Se incorporó a Manheim

España in ic ia lm ente  como account m ana
g e r  hasta  que se encargó de la creación  
del dep a rta m e n to  fin a n c ie ro , del que es 
responsable.

Stéphanie Bouw
Directora de Fleet Management y Exportación

Licenciada en A dm in is trac ión  y D irección 
de Em presas por la Universidad de Hum- 
berslde (Hull, Reino Unido) y Lllle (Francia). 
Stéphanie Bouvy inicia su carrera profesio
nal en Francia, desem peñando funciones

de M arketing Internacional para una m u lti
nacional am ericana. Entra en el sector de 
la au tom oción  en el año 1 997  en España, 
fo rm ando  parte  de una em presa europea 
líder en la gestión de flo tas.

S téphan ie  Bouvy se incorpora a M anheim  
España en 2 0 0 2  a sum ie n do  va ria s  res
pon sa b ilida d e s , hasta  ocup a r su puesto 
a c tu a l s o b re  las  á re a s  de D e -F le e t y 
E xportac ión .

Santiago Castro
Director del Departamento Técnico

G ra c ias  a su fo rm a c ió n  a c a d é m ic a  en 
a u tom oc ión , com ienza su ca rrera  p rofe
sional com o ofic ia l de prim era en la marca 
de a u to m ó v ile s  BMW. Desde e n tonces, 
fue  pasando por varios puestos com o res

ponsab le  en se rv ic ios  técn icos  de p rim e 
ras m arcas del autom óvil. En el año 1993 , 
S a n tia g o  C astro  se inco rp o ra  a una de 
las com pañías líderes en rem arke ting  del 
ve h ícu lo  de ocas ión  com o re spo n sa b le

del D epa rtam ento  Técnico, lo q u e  le abre 
las puertas de M anheim  España en el año 
2 0 0 2 , donde a c tua lm en te  ocupa el cargo 
de d ire c to r del D epa rtam ento  Técnico.

CONTINÚA
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Manuel Moreno
Director Comercial

Licenciado por el Business School Novan- 
cia de París, M oreno tra b a jó  d u ran te  12 
años en el desarro llo  com erc ia l y e s tra té 
gico de em presas fra n ce sas  en España,

MICHELIN
Michelin España Portugal, S.A.

Alberto Montero
KAM de Flotas Turismo y Camioneta

Licenciado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid y máster 
en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, 
Alberto Montero inició su carrera profesional en 
Michelin España Portugal S. A. en 2001 como

en el se c to r Industria l y au tom oclón . Pos
te r io rm e n te , se inco rp o ró  al G rupo PSA 
com o co un try  m anager para el m ercado 
e spaño l y p o rtu g u é s . Desde fe b re ro  de

DIRECCIÓN
Avda. de los Encuartes, 19 28760 

Tres Cantos (Madrid)

Account Manager en diferentes reglones. En 
2009 asume la Dirección de Operaciones para 
España en Michelin Solutions, con el punto de 
mira en las flotas de vehículo pesado. En 2015 
se encarga de la Dirección Regional de Ventas

2 0 1 9  pasa a fo rm a r p a rte  de M anhe im  
España com o d irec to r com ercia l de todas 
sus un idades de negocio.

TELÉFONO 9 1  4 1 0  5 0  0 0
SITIO WEB: www.michelin.es

de Camión en el suroeste de la península hasta 
2018, cuando es nombrado KAM de Flotas 
Turismo y Camioneta para España y Portugal.

MIDAS
MIDAS ESPAÑA

DIRECCIÓN
C/ José Echegaray, 10, Bloque 4, Pl. 2 -  

28100 Alcobendas Madrid

TELÉFONO 9 1  8 0 6  6 0  0 0
SITIO WEB: www.midas.es

Patricia Suárez
Directora de Marketing y Compras

L ic e n c ia d a  en C ie n c ia s  E c o n ó m ic a s  
y E m p re s a r ia le s  p o r  la U n iv e rs id a d  
P o n ti-, fic ia  de C om illa s  (ICADE) con un 
m á s te r en A d m in is tra c ió n  de Em presas 
en 1ESE, así como un m áster en M arketing 
D ig ita l y Redes Socia les en INESDI, P atri
c ia  Suárez es la d ire c to ra  de M a rke tin g  
y C om pras de la em presa  M idas. Como

re s p o n s a b le  de este  d e p a rta m e n to  en 
la ca de n a  e s p e c ia lis ta  en el m a n te n i
m iento  in teg ra l del autom óvil, se encarga 
de e s ta b le c e r la e s tra te g ia  y el p lan  de 
m a rk e t in g  de la co m pa ñ ía  en E spaña , 
donde  la m arca cuen ta  con 1 6 4  centros, 
146  en rég im en de fra n q u ic ia , 1 licencia  
y 17 ce n tro s  prop ios. Suárez com enzó a

tra b a ja r en M idas España en el año 2018 , 
hab iendo  ocu-.pado antes y d u ra n te  m ás 
de 10 años la d irecc ión  de m a rke tin g  en 
va rias e m pre -isas  de la Industria  cosm é
tic a  (E stée Lau -,de r C om pan les  e Yves 
Rocher).

DIRECCIÓN
Avda. Bruselas, N216 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 9 1 1 5 9  3 3  3 0
SITIO WEB: www.mkdautomotive.com

José Piñera
Presidente y fundador

L ic e n c ia d o  en C ie n c ia s  P o lít ic a s  y en 
S oc io log ía , José P iñera ha rea lizado  un 
MBA por ICADE, cuenta  con el C ertificado  
de C onsejeros de ICA (In s titu to  de Conse
je ro s  y Adm in is tradores) y es m iem bro  de 
la O rgan ización  de Jóvenes P res iden tes

(YPO). Es e s p e c ia lis ta  en el se c to r de la 
posventa de  a u tom oc lón  y en m arke ting  
d ig ita l. Su e xpe rie nc ia  en la ges tió n  de 
reparación de grandes flo ta s  de vehículos 
gracias a la creación de MKD Autom otive, 
ju n to  con el desa rro llo  de e s tra te g ia s  de

m arke tin g  Online para el se c to r de a u to 
m o c ló n , le lle v a ro n  en 2 0 1 5  a fu n d a r  
R e p a ra tu co ch e .co m , p rim e ra  em pre sa  
de reparac ión  de vehícu los Online.

Fernando Pérez
Director general

L ic e n c ia d o  en D e re ch o  y en C ie n c ia s  
E conóm icas y E m presaria les  por ICADE. 
P ro fesional que a tesora  m ás de 2 5  años

de e xpe rie nc ia  en la g es tió n  de e m p re 
sas. Fernando Pérez ha d esa rro lla d o  su 
lab o r en e n to rn o s  de excepc ión  (c r is is ,

res tructu rac iones, s ta rt-up ...) de diversos 
sectores, en com pañías ta n to  nacionales 
com o in te rnac iona les .
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José Antonio Arpal
Director general de Fortius y PTRZ

Con más de veinte años de experiencia en el 
sector pericial, con Fortius logró poner en mar
cha uno de sus sueños: desarrollar un equipo 
de profesionales que crearan las soluciones a

los mayores problemas a los que se enfrentan 
peritos, compañías aseguradoras, compañías 
de rentlngy talleres. José Antonio Arpal cuenta 
con un profundo conocimiento de las necesi

dades de todos los actores que Intervienen 
en la gestión de reparaciones, tanto de chapa 
como de mecánica, y se palpa en cada uno de 
los proyectos en los que participa.

José Antonio Camellín
Subdirector general corporativo

E x p e rto  en  p ro c e s o s  de In n o v a c ió n  y 
tra n s fo rm a c ió n  de se rv ic io s  en la Indus
tr ia  de l a u to m ó v il. C uen ta  con m ás de 
2 0  años  de expe rienc ia  lid e ra n d o  e q u i
pos, ta n to  de operac iones com o del área

c o m e rc ia l. Su paso  p o r c o m p a ñ ía s  de 
re n tin g  y leas ing, ges tión  de flo ta s , ren t 
a car, fin an c ie ras , rem arke ting , posventa 
y g e s t ió n  de  s e rv ic io s  le  ha lle v a d o  a 
a c tu a r com o responsab le  del desa rro llo

e im p la n ta c ió n  de d ife re n te s  p royectos 
in te rn a c io n a le s , c o o rd in a n d o  e q u ip o s  
m u ltid is c ip lin a re s  en va rios  países.

Gabriel Cuesta
CTO

In g e n ie ro  en In fo rm á tic a  de G es tió n  y 
lic e n c ia d o  en D erecho . G a b rie l C uesta 
cuenta  con una larga carrera  profesional, 
hab iendo sido ana lis ta  de c lbersegurldad

en S a n ta nd e r Tecnología, g rupo para el 
que  ha d ese m p e ña d o  o tra s  fu n c io n e s , 
as í com o en BBVA y o tras  en tidades. Acu
m ula una experiencia  de más de 2 0  años

en a n á lis is  y d e sa rro llo  de a p lica c io n es  
In fo rm á ticas .

Teresa Alonso-Mai agranzas
Responsable de Comunicación Corporativa

Más de 25  años ded icada  a la com un ica 
ción em presaria l e Instituc iona l, especia l
m ente  en los sec to res  tu rís tic o , energé
tico , te cno lóg ico , p o lítico  e In s titu c io na l, 
en los que tra b a jó  duran te  13 años desde

agencia  de pub lic id a d  y prensa. Ha sido  
d ire c to ra  de C om u n ica c ió n  de l A yu n ta 
m ien to  de A lcobendas d u ran te  tre s  m an
datos consecu tivos. En MKD Autom otive  
es responsab le  de C om unicación  Corpo

ra tiva  - exte rna, in te rn a  y soc ia l m edia-. 
T rabaja en e qu ip o  con Lorena Sánchez, 
responsable  de M arketing , por el poslcio- 
n a m le n to  te c n o ló g ic o  y el lide razgo  del 
g rupo em presa ria l.

Manuel Domínguez
Director área Contabilidad y RRHH

Diplomado en Administración y Dirección de 
Empresas, Manuel es experto en BPO (Busi
ness ProcessOutsourcIng), ¡mplementaclón 
de RPA (robótlca en procesos a dm in is tra 
tivos), desarro llo  de negocio, creación de

equ ipose im plem entación de procedim ien
tos tan to  a nivel contab le  como de RRHH. 
Ha traba jado  para com pañías com o RCA- 
BMGSONY MUSIC, Deloltte o Vasalto, en las 
que ha intervenido en la autom atización de

los procesos adm in istra tivos y contables de 
compañías como Carrefourd Express, Grupo 
Menzles, NH Hoteles o Ubyquo, entre otros.

Agustín Martín
Director del área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Europea de M adrid  y d ip lo m a d o  en Ges
tió n  y A dm in is trac ión  de Em presas por la 
Cámara de Comercio. Realizó el Programa 
Ejecutivo de Transform ación D igita l por la 
Escuela de O rgan izac ión  In d u s tr ia l, así 
com o el P rogram a de L iderazgo Público 
en E m p ren d lm ie n to  e Innovac ión  por la

Deusto Business School. Agustín a rrancó 
su c a rre ra  p ro fe s io n a l en el á m b ito  de 
la c o n ta b ilid a d  y las fin an za s  tra b a ja n d o  
para  co m pa ñ ía s  com o G enera l E lec tric  
o Avls F leet, para  p o s te rio rm e n te  desa 
r ro lla rs e  d u ra n te  los  ú lt im o s  12  años  
en el á m b ito  p ú b lic o , e s p e c ífic a m e n te  
en el A yu n ta m ie n to  de A lcob e n da s . En

e s ta  a d m in is t ra c ió n  fu e  d esd e  el año  
2 0 0 7  responsab le  de H acienda y RRHH 
y o s ten tó  d u ra n te  cua tro  años la respon
sa b ilid a d  de C on tra tac ió n  Púb lica  en la 
m ism a. Además, ha Im p lantado proyectos 
de innovación com o S tartU p A lcobendas, 
p ro p ic ia n d o  la c re a c ió n  de d ife re n te s  
c lus te rs  de re lac ión  e n tre  las m ism as.

RENTING 157

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Renting Automoción
 General, 158

 Prensa Escrita

 37 200

 35 000

 105 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 06/08/2020

 España

 139 412 EUR (165,046 USD)

 581,44 cm² (93,3%)

 6456 EUR (7643 USD) 

en

i

O H -lOrr\M
CJ

v J<Ot—1 H
> O
w w

C/D Q
O

Q u ié n  Q u ié n
! 2020

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting

Norauto NORAUTO
Norauto

DIRECCIÓN
Parque Albán. Ctra Ademuz, km 2,9. 46100 

Burjassot. Valencia

teléfo n o  6 0 0  0 0  3 3  4 4
SITIO WEB: www.norauto-pro.es

Alberto Pavón
Responsable B2B y Partenariados

Con experiencia previa en el sector del motor 
y los seguros en los ám bitos organizativo y 
com ercia l, A lberto  Pavón lleva más de 20 
años trabajando en el marketing y las com
pras en la práctica totalidad de los productos 
yserviclos de Norauto. Cabe destacar los más 
de 15 años In interrum pidos en los que fue

responsable de producto de neumáticos, así 
como su colaboración en la preparación de 
pliegos de condiciones internacionales para 
el grupo Moblvla, al que pertenece Norauto. 
Afronta actualm ente el desafío de lanzar el 
desarrollo de negocio B2B y el partenarlado 
para em presas en el grupo M oblvla para

España. Norauto, que h is tó ricam ente  ha 
desarrollado su negocio orientado al cliente 
B2C, adap ta  hoy su negocio  a ña d ien d o  
soluciones B2B en un nuevo modelo, multi- 
servlcio, om nlcanal y orientado a empresas, 
dando respuesta al cambio de paradigma en 
la movilidad y la automoclón.

MOVILOC
GMV

DIRECCIÓN
Juan de Herrera, 17 P.T.B. 
Boecillo 47151 Valladolid

teléfo n o  9 8 3  5 4 6  5 4 1
SITIO WEB: www.moviloc.com

Miguel Ángel Martínez Plagúe
Director Corporativo Desarrollo Negocio, marketing y comunicación, y D. General Sist. Inteligentes de Transporte

Ingeniero S uperio r Aeronáutico, especia 
lidad de Aeronaves, por la ETSIA (1987 ), 
co m p le ta n d o  su fo rm a c ió n  con un MBA 
en la Fundaqao Dom Cabra l (B ras il). In i
c ió  su a c tiv id a d  p ro fe s io n a l en GMV en 
1988 , donde e je rció  labores de Ingeniero 
de  p roye c to , je fe  de  p royec to  y je fe  de 
e qu ipo , p r in c ip a lm e n te  d en tro  del á rea 
de navegación  por s a té lite . En 1 9 9 5  es

n o m b ra d o  d ire c to r  de  GMV S is te m a s , 
c a rg o  q u e  o c u p a rá  h a s ta  1 9 9 8 . Tras 
una e ta p a  de tre s  años  en el se c to r de 
las te le c o m u n ic a c io n e s , en T e le fó n ica  
C e lu la r-B ras ll p rim e ro  y p o s te rio rm e n te  
en Ib e rd ro la  (B ra s il y E spaña), se re in 
co rpo ra  a GMV com o D ire c to r C o rp o ra 
tivo  de D esarro llo  de Negocio, M a rke ting  
y C om un icación  en abril de 2 0 0 2 . Con el

o b je tivo  de co nso lida r la línea de a c tiv i
dad en el sec to r de S is tem as In te ligen tes 
Transporte, a m ediados de 2 016  M artínez 
Olagüe ocupa el cargo de D irector General 
de S istem as In te ligentes de Transporte de 
GMV, que co m pa tlb lllza  con su pos ic ión  
de D irec to r C orpora tivo  de D esarro llo  de 
Negocio, M a rke ting  y C om unicación.

¿ n Ramón Dávila Ruiz
Business Developer Manager

In g e n ie ro  de  T e le c o m u n ic a c io n e s  por 
la U n iv e rs id a d  de V a lla d o lid  y M á s te r 
en D irecc ión  C om erc ia l y M a rke tin g  por 
la C ám ara  de C om e rc io  de V a lla d o lid , 
com enzó  su tra y e c to r ia  p ro fe s io n a l en

GMV com o Ingen ie ro  de p royecto  y je fe  
de p roye c to  en el á rea  de In g e n ie ría  y 
A p licac iones para la N avegación.
En 2 0 0 4  se In co rp oró  al d e p a rta m e n to  
de M o v llo c  (s e rv ic io  de  g e s tió n  de  fio -

ta s  d esa rro lla d o  y m a n te n id o  por GMV), 
desem peñando  las fu n c io n e s  de P roduct 
M anager a p a rt ir  de 2 0 0 6  y de B usiness 
Developer M anager desde 2 0 1 6  hasta  el 
día de hoy.

OPUS RSE DIRECCIÓN
C/Gaztambide, n^45, 

28018 Madrid

teléfo n o  9 1 5  5 9 2  8 6 8
^ □ P U S  R S E ■  SITIO WEB: www.opusrse.com j

Josefina de la Fuente
Consejera delegada

Diplomada en Químicasy licenciada en Administra
ción y Dirección de Empresas (1997-2000), posee 
además un máster en E-Businessy otro en Gestión

de la Ciencia y la Tecnología. Su vida profesional 
siempre ha estado vinculada con lasnuevas tecno
logías. Fundadora de la empresa OPUS RSE, único

laboratorio ISO 17025 con el alcance de medir las 
emisiones reales de los vehículos de forma no 
Intrusiva para todo el mercado europeo.

S o le ra
SOLERA
Solera España

DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 36. Planta 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 9 0 2  1 0  1 4  9 7
SITIO WEB: www.solerainc.es

José Luis Gata
Responsable de Mercado Posventa de Solera España

José Luis Gata forma parte de Grupo Solera desde 2009. 

Al frente del área de Posventa y Renting en España, 

tiene una visión única del conocimiento del automóvil 

y su Impacto en el sector de la posventa y del renting.

Una visión a la que contribuyó toda su trayectoria profe

sional anterior, desarrollada en Volvo, donde llegó a ser 

jefe de Posventa a nivel nacional. También participó en 

la ¡mplementación y certificación de talleres de carroce

ría de Volvo hasta su nombramiento como coordinador 

de Calidad de Producto para las fábricas de Suecia. 

Además, inició su carrera profesional en el negocio de 

concesionarios en BMW, Opel y FIAT.
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Sortimo SORTIMO_______
Sortimo Ibérica Comercio y Servicios, S.L.

DIRECCIÓN
Ctra. M-106 km 2,

P.I. Garza 2 nave 29.28110 Algete, Madrid

teléfono  9 1  6 2 8  9 4  2 7
SITIO WEB: www.mysortimo.es

Eva Elizalde
¡ Gerente

¡ Realiza parte  de sus estud ios en Francia y 
¡ se licencia  en C iencias E m presaria les en 
j la U nivers idad del País Vasco. En 1 9 9 8 , 
1 fu n d a  S o rtim o  Ibé rica , f i l ia l de la m u lti-  
f nacional a lem ana S o rtim o  In te rna tiona l, 
|  que desarro lla  m odernos equ ipam ien tos

a dap tados  a fu rg o ne ta s  y tu rism os.
Con a n te rio r id a d , Eva E liza lde  pasa por 
varios puestos de re sponsab ilidad  en la 
gran d is tribuc ión , aunque su papel fu n d a 
m enta l radica en S ortim o  Ibérica; en esta 
em presa  se ha e nca rgado  de ex tende r

la so lu c ió n  S o rtim o  -para un tra n s p o rte  
o rdenado  y seguro- por gran p a rte  de la 
geografía  españo la  y Portugal. Hoy, en la 
f i l ia l españo la  que d irig e , ya se m ontan  
a lre d e do r de 3 .5 0 0  vehícu los al año con 
estos e qu ipam ien tos  de tra n sp o rte .

Ricardo Ballesteros
Key account manager (KAMI Flotas y Renting (Madrid)

Realiza sus e s tu d io s  de Form ación  Pro
fe s io n a l com o  té c n ic o  e s p e c ia lis ta  en 
m áqu inas y he rra m ien tas  en 1 9 9 6 . Tres

a ño s  d e s p u é s  se  In c o rp o ra  a S o rtim o  
Ib é rica  en el d e p a rta m e n to  co m e rc ia l. 
A c tu a lm e n te , t ra s  m ás de 2 0  a ño s  de

experiencia , gestiona g randes cuen tas  y 
ren ting  en la C om unidad de M adrid .

íñigo Frías
Key account manager (KAM) Flotas y Renting (Madrid)

L icenc iado  en Ingeniería  Técnica Indus
t r ia l po r la U n ive rs id a d  P o lité c n ic a  de 
M adrid , com p le m e ntó  su fo rm a c ió n  con

un m áste r en M a rke tin g  por la U nive rs i
dad de Londres. Se Incorporó  a S o rtim o  
Ibé rica  en 2 0 0 5 , g e s tio n a n d o  g ran d e s

c u e n ta s  y re n t in g  en la C om u n id a d  de 
M adrid .

Víctor García
Key account manager (KAM) Flotas y Renting (Cataluña)

Realiza es tu d io s  de Form ación P rofesio
nal de Grado S uperior en Barcelona como 
T écn ico  S u p e rio r en A u tom oc lón  y D e li
neante de Construcción. Después de ocho 
años tra b a ja n d o  com o m ecán ico  a ju s ta 
dor y fre sa d o r y c inco años d esarro llando

proyectos de e d ific a c ió n  p úb lica  y c iv il, 
en ene ro  de 2 0 1 0  e n tra  a fo rm a r pa rte  
de S o rtim o  en la delegación  de Cataluña 
com o m ontador. En 2 0 1 1  pasa a com pa- 
g in a rta re a s  de m ontador con las de d ise
ñador y a co la b o ra r con el d epa rtam ento

co m erc ia l, de l cua l tom a  las rien d a s  en 
C ata luña en mayo del 2 0 1 2  s iendo  KAM 
y gestionando  g randes cuen tas  desde el 
2015 .

José Luís Migallón
Key account manager (KAM) Flotas y Renting (Territorio nacional)

R ea liza  su s  e s tu d io s  en M a d rid  en la 
U n iv e rs id a d  P o n tif ic ia  de S a la m a n c a . 
In ic ia  su ca rrera  p ro fes iona l en el sec to r

de a u tom oc ión  en la pa rte  de ven tas  en 
el año 2 0 0 8 . P rev iam ente  ocupaba una 
posic ión  en el área de desa rro llo  de s o ft

ware. Se Incorpora a S o rtim o  en oc tubre  
de 2 0 1 9 , ges tionando  grandes cuen tas y 
ren ting  en el resto del te rr ito r io  nacional.

SUMAUTO'1 SUMAUTO
Sumauto

DIRECCIÓN
C/ Juan Ignacio Lúea de Tena, 7 

28027, Madrid

TELÉFONO 9 0 2  1 0 5  0 7 9
SITIO WEB: www.sumauto.com

Nicolás Cantaert
Director general

N ic o lá s  C a n ta e r t  ha d e s a r ro l la d o  su 
ca rre ra  p ro fe s io n a l ín te g ra m en te  com o 
d ire c to r  g en e ra l y c o fu n d a d o r de  Auto- 
cas ión , tra s  haber fu n d ad o  la rev is ta  de 
c la s if ic a d o s  en 1 9 9 8  y h a b e r l id e ra d o  
años d espués, de la m ano  de V ocento, 
la t ra n s fo rm a c ió n  del c la s if ic a d o  a un

gran m arke tp lace . Estud ió en la Escuela 
P rác tica  de A ltos  E stud ios  C om erc ia les  
de Bé lg ica  y d esde  o c tu b re  de 2 0 1 9  es 
el d ire c to r genera l de S um auto, la nueva 
m arca de m o to r de Vocento que agrupa 
a los p o rta le s  v e rtic a le s  espec ia lizados  
Autocasión, A u toscout24, Unoauto, Moto-

cas ión  y M ascus. Su e n te n d im ie n to  del 
s e c to r de  la a u to m o c ió n  y de  In te rn e t 
c o n s t itu y e n  un b in o m io  p e rfe c to  para  
g u ia r a los p ro fe s io n a le s  de  la venta  en 
su proceso de tra n s fo rm a c ió n  d ig ita l.
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Frédéric Cantaert
Director comercial

La tra y e c to r ia  de F ré d é ric  C a n ta e rt ha 
es tado  v incu la da  s iem pre  a A utocasión, 
de l que  fu e  s o c io  c o fu n d a d o r. E s tud ió  
en la U n ive rs id a d  C a tó lica  de  Louva in  
(B é lg ica) y desde o c tu b re  de 2 0 1 9  es el 
d ire c to r com erc ia l de S um auto, la nueva

m arca de m otor de Vocento que agrupa a 
los porta les  ve rtica les  espec ia lis tas  Auto
cas ión , A u to sco u t24 , U noauto , M otoca- 
s ión  y M ascus. P re c isa m e n te , F rédéric  
c o m p a tib iliza  su cargo en S um au to  con 
el de responsab le  en España de M ascus,

especia lizado en m aqu inaria  de segunda 
mano. Su clara  v is ión  del negocio de con
cesionarios y com praven tas le ha llevado 
a innovar en el desa rro llo  de so lu c io ne s  
3 6 0  para  in te g ra r lo s  en un c írc u lo  v ir 
tuoso  de generación  de leads y ventas.

Roberto de Celis
Director de Negocio Digital & Clasificados de Vocento

R oberto  de C elis es d ire c to r de Negocio 
D igita l & C lasificados en Vocento. Empre
sario  y e jecu tivo  experim entado, apuesta 
por el tra b a jo  en equ ipo  para consegu ir 
los m e jo re s  re s u lta d o s  en el s e c to r de 
las  TIC, los m e d io s  de  co m u n ic a c ió n  e 
In te rne t, un sec to r en el que ya ha desta 

cado por el éxito  de sus p la n team ien tos . 
R oberto  ha s ido  fu n d a d o r de va rias star- 
tu p s , a s í com o d e s a rro lla d o r de nuevos 
n eg o c ios  d ig ita le s . Su c o n o c im ie n to  y 
hab ilidades en este cam po han sido clave 
en su vida  labo ra l, m uy o rie n ta d a  hacia 
la innovación , la tra n s fo rm a c ió n  y la ges

tió n  del cam bio  hacia el m undo d ig ita l. Su 
ú ltim o  gran logro ha pasado por im pu lsa r 
la fu s ió n  de A u tocas ión  y A u to sco u t24 , 
ac tua lm en te  agrupadas bajo S um auto, la 
nueva m arca B2B de p o rta le s  ve rtica le s  
de autom oc ión  de Vocento.

■  0  tuvsüd
DIRECCIÓN

Ronda de Poniente, 8, Ed. 8 ,1 D 
28760 Tres Cantos (Madrid)

TELÉFONO 9 1 8  0 6 1  0 8 0
WEB: www.tuv-sud.es/car-business-services

Luis María Pérez Serrano
Director de Car Business Services

Nacido en Córdoba y licenc iado  en Perio
d ism o  en la U n ive rs idad  de S ev illa  y en 
la U n ive rs idad  de V iena y con e s tu d io s  
de p osg rado  en R e lac iones  in te rn a c io 
nales y Economía Política en la Unlversity

o f Leeds. Luis M aría em pezó tra b a ja n d o  
en un co nces iona rio  fa m ilia r, y de ah í ha 
desarro llado su carrera  profesional como 
c o n s u lto r  en a u to m oc ió n . Entre  2 0 1 2  y 
2 01 6  d irig ió  la filia l TÜV SÜD en España y

desde com ienzos de 2 017  es en TÜV SÜD 
ATISAE d irec to r de la d iv is ión especia lis ta  
en a u to m o c ió n  C ar B u s in e ss  S e rv ice s  
para TÜV SÜD E s p a ñ a ..

Salvador J. López
Director de Desarrollo de Negocio

N a c id o  en M a d rid . F o rm ado  en A d m i
n is tra c ió n  y D irecc ión  de Em presas por 
Icade, tam b ién  tiene  un MBA por la misma 
Instituc ión. Salvador ha desarro llado toda

su labo r p ro fes iona l en el á m b ito  com er
c ia l y de desa rro llo  de negocio  en d ive r
sos sec to res , in ic ia n d o  su ca rre ra  en la 
co n su lto ría  de a u to m oc ió n  en el e je rc i

cio 2 0 0 8  com o je fe  de proyecto. A c tu a l
mente, Salvador es d irec to r de Desarrollo 
de Negocio de Car B usiness S ervices.

Alvaro Aneiros
Responsable de Servicios de Remarketing

Nacido en Ferrol. M aestro y técn ico  supe
rio r en G estión Com ercial y M arketing, ha 
d esa rro llado  toda  su ca rrera  p rofes ional 
en el se c to r del a u tom óv il, con tando  con

m ás de 12 años de experienc ia . D urante  
los ú lt im o s  c inco  años ha e s ta d o  im p li
cado  en p royectos  de c o n s u lto ría  y fo r 
m ación  ligados a la m ejora  de la com er

c ia lizac ión  de vehícu los p roceden tes  de 
rem arke ting . A c tu a lm e n te  es el respon 
sable de los se rv ic ios de rem arke ting  que 
o frece TÜV SÜD en España.

Susana Moreno
Responsable de Customer Care

Nacida en M adrid . Licenciada en C iencias 
Quím icas por la Universidad Com plutense 
de M adrid , con e s tud ios  de posgrado en 
In fo rm á tica  y RRHH. Empezó su ca rrera  
p rofes ional en el sec to r de la in fo rm ática

ocupando puestos de responsabilidad en 
e l á rea  de fo rm a c ió n . D u ra n te  19 años 
ha desa rro llado  su a c tiv idad  pro fes iona l 
en ATISAE C on su lto res  lle va n do  a cabo 
la g e s tió n  de p ro y e c to s  re la c io n a d o s

con el se rv ic io  al c lie n te  y d ir ig id o s  a su 
fid e liza c ió n  y a la m ed ic ión  de la ca lidad  
del se rv ic io  p e rc ib id o . A c tu a lm e n te , es 
responsab le  del área de C ustom er Care 
de TÜV SÜD en España.
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Jorge Amo
Responsable de Formación Técnica Automoción

Nacido en Madrid, es ingeniero agrónomo 
(especialidad de Economía) y MBA en Busi
ness Administration and Management 
por la Universidad Reina Cristina y EUDE 
Business School. Amo ha desarrollado su

carrera profesional en el mundo de la auto- 
moción, tanto en marca como consultor. 
Tiene un amplio conocimiento de todos 
los procesos de postventa, vehículo de 
ocasión, valores residuales y formación

técnica. En 2013 se unió al Grupo TÜV SÜD 
y actualmente lidera la unidad de negocio 
de Formación Técnica dentro de Car Busi
ness Services.

Isabel Morillas
Responsable de Consultoría

Nacida en Murcia. Titulada en Ingeniería 
Agrónoma con especialidad en Industrias 
Agroalimentarias. Ha desarrollado su carrera 
profesional en el área de consultoría de nego
cio y estrategia con una fuerte influencia en 
adaptación tecnológica. Durante 10 años ha

tenido la oportunidad de colaborarcon empre
sas líderes en mercado dentro de diferentes 
sectores (telecomunicaciones, construcción, 
energía, transportes, infraestructuras, alimen
tación, etc), tanto en empresas privadas como 
públicas. Posee fuertes habilidades de gestión

y organización en equipos multidisciplinares 
y multinacionales, y una alta capacidad de 
adaptación a entornos cambiantes. En 2016 
se incorporó como responsable del área de con
sultoría de la División Car Business Services en 
TÜV SÜD en España.

TYRE&FLEET j
Tyre&Fleet, S.L. Una compañía de I i h e l l í  !

DIRECCIÓN
Pza. Europa, 21-23, pl.9. L'Hospitalet 

de Llobregat (Barcelona)

TELÉFONO 9 0 2  5 1  6 1  6 0
SITIO WEB: www.tyrefleet.es

Carlos Cuesta
Fíeet manager Iberia de Pirelli Neumáticos

Carlos Cuesta ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera profesional en Pirelli, compañía a la 
que se incorporó en 1989 en el Departamento 
Administrativo. A lo largo de su carrera profe
sional en esta compañía ha ocupado diversos

puestos de responsabilidad en los departa men
tes administrativo, logístico y comercial, siendo 
en su última etapa Area manager de Nuevos 
Canales para España y Portugal. Desde el 1 de 
enero de 2013 ocupa el cargo de responsable

del Canal de Flotasen Pirelli Neumáticos y cola
bora en el desarrollo operativo de Tyre & Fleet, 
empresa propiedad de Pirelli Neumáticos que 
se dedica en exclusiva a la gestión comercial 
de las flotas de vehículos en España y Portugal.

^  Vodafone VODAFONE AUTOMOTIVE !
V O D A FO N E  AU T O M O T IV E  IBER IA  S .L .  I

DIRECCIÓN
Antracita, 7,

13 p lanta - 28045 Madrid

TELÉFONO 9 0 2  2 2 2  9 9 2
SITIO WEB: automotive.vodafone.es

Jacinto Parra Sánchez
Country Manager Vodafone Automotive Iberia SL

Inició su carrera profesional en el mundo 
de la logística y el transporte. A lo largo 
de su amplia trayectoria profesional ha 
ocupado diversos cargos directivos en el

sector asegurador y Servicios de Automo
ción, En 2008 fue nombrado Consejero 
Delegado de Cobra Telematlcs Spain, filial 
española del grupo italiano Cobra. Desde

2014, tras la adquisición del grupo Cobra 
por Vodafone loT, es confirmado como 
Country Manager de Vodafone Automo
tive Iberia.

José Antonio García-Possio
Deputy Manager Vodafone Automotive Iberia SL

Licenciado en Económicas y Derecho. A 
lo largo de su trayectoria ha trabajado 
en banca, automoción y, desde 1994, en 
renting, seguros y gestión de flotas,

contando con más de 25 años de expe
riencia en servicios de automoción. En 
2008 fue nombrado subdirector general 
de Cobra Telematics Spain, donde hasta

la fecha ocupa también el cargo de CFO 
de Vodafone Automotive Iberia.

Fernando Fombellida Pulido
Operations Manager Vodafone Automotive iberia SL

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Inició su carrera en el mundo del Contact 
Centery la informática en 1994. Desde

el año 2000 ha pasado por diferentes 
cargos dentro del área de servicios de 
automoción. Desde 2008 desempeña las

funciones de director del área de Opera
ciones para Vodafone Autmotive Iberia.
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Miguel Moreno Ferreira
Solutions and Products Manager Vodafone Automotive Iberia SL

Licenciado en Ingeniería Superior Indus
trial. Su trayectoria profesional ha estado 
ligada a empresas de los sectores de Infor

mática, Seguros y Telefonía. En 2008 es 
nombrado director técnico de Cobra Tele- 
matics Spain y desde Octubre de 2016

Paloma Arias
Sales Manager Vodafone Automotive Iberia SL

Licenciada en Derecho y máster en Mar-keting. 
Con más de 15 años de experien-cia, principal
mente en las áreas de

ventas y marketing de compañías tecnológicas, 
ha desarrollado su trayectoria profesional en 
mercados como España, Latinoamérica, USA y

es director de Soluciones y Redes para 
Vodafone Automotive Iberia.

Caribe. Forma parte del equipo de Vodafone Auto
motive Iberia desde el mes de enero de 2015.

Juan Luis Zapatero Aranda
Client Delivery Manager Vodafone Automotive Iberia SL

Ingeniero Técnico Agrícola. Durante los 
últimos 15 años de su extensa trayecto
ria profesional ha estado trabajando en 
el ámbito asegurador y en servicios rela

cionados con el sector de la automoción, 
colaborando con financieras de marca, 
compañías de renting, entidades financie
ras y compañías de seguros. Forma parte

del equipo de Vodafone Automotive Iberia 
desde octubre de 2016.

I  * * f  w e b f l e e t WEBFLEET SOLUTIONS I
1 fc» Solutions Bridgestone Europe i

DIRECCIÓN
Carrer d’Álaba, 140, 

08018 Barcelona

TELÉFONO 9 0 2 3 4  4 7 8 2
SITIO WEB: webfleet.com

Heike de la Horra Veldman
Sales director

Heike de la Horra se unió a TomTom Tele- 
matlcs en noviembre de 2012 como director 
regional del área sudeste de la península. 
En 2014 pasó a ser director de Alianzas 
Estratégicas de TomTom Telematics y en la

actualidad desempeña el cargo de direc
tor de Ventas de Iberia. Heike de la Horra 
es considerado como un profesional tenaz, 
dinámico y emprendedor. En la actualidad es 
el responsable de la estrategia comercial de

TomTom Telematics para España y Portugal, 
donde está al mando de un gran equipo que 
trabaja para generar negocio y dar soporte 
al cliente en las diferentes regiones de la 
Península Ibérica.

David Seco
Iberia partner m anager

David Seco forma parte del Equipo de TomTom 
Telematics desde el año 2014, fecha en la que 
se unió a la compañía para hacerse cargo del 
canal de Partners en Iberia. En este canal

figuran compañías de gran calado, con mucha 
sinergia en el sector de la automoción, IT, segu
ros o retail. Antes de incorporarse a TomTom 
Telematics, David Seco gestionaba canales

de venta a nivel nacional e internacional en el 
mundo de las telecomunicaciones. Es un pro
pulsor de negocios/productos/personas, con 
energía, estrategia, creatividad y constancia.

Albert Serrat
Corporate account m anager

Albert Serrat se unió a Coordina desde su creación 
en 2005, empresa especializada en soluciones de 
gestión de flotas que fue adquirida por TomTom 
Telematics en 2013. En la actualidad desempeña

el cargo de Corporate Account manager en TomTom 
Telematics Iberia. Cuenta con más de una década 
de experiencia en el sector de la telemática y de la 
gestión de flotas y está especializado en el desa

rrollo e implementación de estrategias de ventas 
y productos tecnológicos con algunos premios en 
su haber. Albert Serrat es considerado un experto 
en desarrollo de Grandes Cuentas.
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X Ranking de Empresas Exportadoras en Andalucía

Servicios de Extenda •  Red Logística de Andalucía •  Puertos •  Transporte por carretera •  Productos financieros para la exportación 
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Ranking por PROVINCIAS

Andalucía Económica publicó el pasado número 
el Ranking de las 1.200 Mayores Empresas 

en Andalucía, clasificadas por su volumen de negocio 
en la Comunidad. En esta ocasión les ofrecemos la 
distribución provincial de estas mismas empresas, 

con su cifra de negocio de 2019 y el número de 
orden que ocupan en el Ranking. Las empresas 

que portan un asterisco * son aquellas que tienen su 
sede social fuera de Andalucía pero que desarrollan 

una importante actividad en esta región, y en su caso 
la cifra de facturación que aportamos es la referida 

a su actividad en Andalucía

ELABORACION
LOLA FERNÁNDEZ (COORDI NACI ÓN)  

PATRICIA BALBONTÍN  
I S A B E L G .  SUERO
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Puesto
RANKING

ENTREGA RANKING 1.20G IVIAYORES EMPRESAS EN ANDALUC

EMPRESA

A LM ERIA

13 Grupo Cosentino 1.109,88

37 Unica Fresh 398,00

43 Grupo Agroponíente 343,11

52 Alhóndiga La Unión, S.A. 295,00

62 Transportes J. Carrión, S.A, 270,00

70 FJ Sánchez Sucesores, S.A.U. Aceites La Pedriza 245,72

76 Vicasol, S.C.A. 237,00

78 Suca, S.C.A. 233,68

80 Medgaz, S.A. 230,20

89
Cooperativa Provincial Agraria y  Ganadera San 
Isidro, S.C.A.-CASI

204,16

96 S.A.T. 9855 Prlmaflor 191,57

99 Agrolrls Grupo 178,00

101 Murglverde, S.C.A. 25 Grado 170,00

126 Grupo Hoteles Playa, S.A. 141,53

128 Hortofrutícola Costa de A lm ería, S.L. 138,53

129 Calconut, S.L. 138,30

135 Globom atik Informática, S.L. 134,00

147 Deretil, S.A. 117,47

149 Sotrafa, S.A. 117,00

154 M kto  Catal Importaciones, S .L - MAKITO 114,24

182 Hortofrutícola M ab e  S.A.T. 95,00

185 Indasol S.A.T. 9404 91,14

198 Rijk Zwaan Ibérica, S.A. 85,00

200 Cabasc, S.C.A. 83,49

210 Grupo Control Empresa de Seguridad, SAU 78,38

222 S.A.T. 9989 Peregrín 75,48

230 Sm urfit Kappa Almería, S.A. 72,36

235 Agrupapulpi, S.A. 70,56

251 Biosabor, S.A.T. 64,00

254 Coprohnijar, S.C.A. 63,68

266 AgrupaEjido, S.A. 60,00

268 Transintercano, S.L. 59,50

300 Agroejido, S.A. 50,99

301 LafargeHoldm España* 50,60

302 Acrena S.A.T. 251 50,45

304 AgrupaAdra, S.A. 50,12

305 Frutas Escobi, S.L 50,00

310 S.A.T. Las Hortichuelas 49,27

312 Caparros Nature. S.L. 48,70

318 Herbex Iberia, S.L. 47,00

346 Campojoyma, S.L.U. 41,87

353 Novedades Agrícolas, S.A, - Novagric 40,88

383 Cualin Quality, S.L. 36,76

399 Hortamar, S.C.A. 35,00

410 Ejidomar, S.C.A. 33,78

418 San Isidro Labrador, S.C.A. - COPISI 32,80

421 Nature Choice S.A.T. 32,56

426 Hermanos Daza Palmero, S.L. 32,00

432 M éndez García e Hijos, S.A. ■ MEGASA 31,00

433 Almendras Utrera, S.L. 31,00

476 S.A. de Vehículos Repuestos y  Servicios 27,62

493 Koppert España, S.L. 26,29

495 G rupo Ves Procurem ent & M arketing, S.L 26,00

499 M ontíve! S.A.T. 26,00

534 Agrobío, S.L 23,00
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535 Agrobío, S.L. 23,00

538 Criado y  López, S.L. 22,51

541 Vlagro, S.A. 22,49

544 Cudal Distribución de Alim entación, S.L. 22,20

557 Mercados del Poniente, S.A. 21,23

561 Mayes Exportación, S.L 21,00

576 Viajes Cemo, S.A. 20,03

582 Agro San Isidro, S.A. 20,00

585 Agrosol Export, S.L. 20,00

596 Intercañabate, S.L. 19,43

613 Naturplás Plásticos Agrícolas, S.L. 18,30

644 Grupo Belzunces 17,00

645 Viveros Las Fresas, S.L. 17,00

651 NaanDanJain Ibérica, S.L.U. 16,70

660 Exportaciones Agrícolas Aldenor, S.L. 16,00

671 Grupo Sekal Nature 15,50

673 Autoridad Portuaria de Almería 15,46

697 Kimitec Group 14,36

698 Dimoba Servicios, S.L.U. 14,34

702 Grupo AGF Fashion, S.L. 14,19

711 Hortofrutícola La Ñeca, S.L. 14,00

713 A. Navarro, S.A.-NAVASA 13,96

720 Predomar, S.L. 13,79

742 Gestión Aguas del Levante Almeriense, S.A 13,00

767 Luxeapers, S.L.U. 12,10

782 Hormigones Domingo Giménez, S.A. • DOGILO 11,85

783 (ndalo Motor, S.A. 11,85

790 Frutas Hortisol, S.L. 11,62

798 Talleres y Grúas González, S.L. 11,25

818 Uniformes Garys, S.L.U. 10,41

830 Firmes y Construcciones, S.A. -  FIRCOSA 10,00

840 Berja Frutas, S.A. 10,00

897 Piquersa Maquinaria, S.A. 8,00

900 Grupo Hispatec Informática Empresarial, S.A. 7,89

904 Frutas Matillas, S.L. 7,62

926 Grupo Doseguer 7,00

930 Envases Vicente Pérez, S.L. 7,00

963 Balcón de Níjar Hortofrutícola, S.L 6,06

975 Dllop Suministros, S.A. 5,99

984 Avita Servicios Geriátrlcos, S.L. 5,85

996 Transrumar, S.C.A. 5,69

1014 Imagia, S.C.A. 5,37

1019 Distribuidora Almeriense Publicaciones, S.L 5,30

1025 La Voz de A lm ería, S.L.U. 5,28

1075 Cuellar Arquitectura del M árm ol, S.L 4,41

1166 Durotec-Glasstone, S.L. 2,76

CÁDIZ

11 Acerinox Europa, S.A.U. 1.339,00

39 Grupo Osborne 376,00

50 González Byass 309,00

73 Airbus Operations, S.L. * 241,43

82 APM  Termináis Algeclras, S.A.* 221,39

100 Soc. Estibadora Puerto Bahía de Algeclras 176,16

158 Torresol Energy Investments * 111,47

161 José M anuel Pascual Pascual, S.A. 107,00

168 Bodegas W illiams &  Hum bert 104,52

202 Autoridad Portuaria Bahía de Algeclras 83,00

207 Moyseafood, S.A. 79,40

214 O perlnter Andalucía, S.L. 77,17

219 Los Remedios - Plcasat, S.C.A. 76,90

275 Grupo Eléctrica de Cádiz 57,00

293 El Motorista 52,76

321 Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar 46,51

339 Airtificlal Aerospace &  Defense, S.A.U.* 43,30

344 Bayport Global Supplies 42,16

347 P. Uinares, S.L. 41,50

356 Vicente Alonso, S.L, • Serodys 40,10

391 G rupo Estévez 35,75

412 Bodegas Barbadillo, S.L. 33,50

422 Luis Caballero, S.A. 32,54

440 G rupo Joly 30,50

441 Ruiz Galán, S.L. 30,43

461 Sotogrande, S.A.* 29,00

508 Cosmewax, S.A. 25,00

511 Cernaval Group Shipyards 25,00

521 Autom oclón Terry, S.L. Grupo Terry Autom oción 23,81

532 MoviJerez, S.A. 23,00

560 Super Carmela 21,00

565 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 20,57

573 M arsur TS-21, S.L. 20,15

577 Fllght Trainíng Europe, S.L. -  FTE Jerez 20,00

581 M otores Cádiz, S.A. 20,00

604 Chíclana Natural, S.A. 18,56

610 Rives Distillery Comercial, S.A. 18,40

636 Verlnsur, S.A. 17,67

641 G rupo Elecam 17,30

655 Transportes Generales Comes, S.A. 16,23

684 Europea Group 15,00

689 Extractos Vegetales, S.A. • EVESA 14,90

715 Intec • Air, S.L.U. 13,93

727 Hermanos Saavedra, S.L. 13,50

746 Mecanizados y  M ontajes Aeronáuticos 12,82

766 DKV Seguros y Reaseguros, S.A.* 12,16

780 Sánchez Romate Hermanos, S.A. 11,93

832 Circuito de Jerez 10,00

846 Recio y Cabral, S.L. - RECICAB 9,68

852 Enrique M ontalbán, S.L. 9,50

874 Limpiasol, S.A. 8,70

887 Salazones Herpac, S.L 8,20

888 Sharing Muving, S.L. 8,20

949 Vasyma, S.L 6,40

972 Embutidos Marineros, S.L.U. 6,00

977 Abance Ingeniería y Servicios, S.L 5,97

980 Ambulancias Barbate, S.C.A. 5,92

994 Carpintería Nuestra Señora de Lourdes, S.L. 5,70

1023 Bacomar Loglstics, S.L. 5,30

1031 Frizonia Refrigeración Climatización, S.L. 5,20

1033 González Gaggero, S.L. 5,17

1037 Plataformas Sanitarias del Sur, S.L. 5,04

1046 Industrial Conservera de Tarifa, S.L. m
1052 La Línea Vertical, S.L. 4,96

1059 Bodegas Hidalgo -  La G itana, S.A. 4,80

1060 Distribuidora de Licores y Bebidas Jerez, SL 4,78

1086 Congelados Disel, S.L. 4,29

1088 Fluldmecánica Sur, S.L. ■ FLUIDSUR 4,25

1101 Hlgh Technology Masterbatches, S.L 4,00

1102 Grupo Belman 4,00

1103 Carla Sade 4,00
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1113 Herpasur, S.A. 3,86

1120 La A lm oraim a, S.A. 3,80

1130 Guadacorte, S.A. 3,37

1137 La Ifaense 1892, S.L. 3,28

1144 Titania, Ensayos y Proyectos Industriales, S.L. 3,15

1171 Royalcress, S.A. 2,60

1183 Herederos de Argüeso, S.A. 2,40

1185 Sandem an Jerez, S.L. 2,39

1187 Distribuidora 501 del Puerto, S.L. 2,31

1199 Delgado Zuleta, S.A.

CÓRDOBA

2,10

12 Cunext Copper Industries 1 .277,50

27 Deóleo, S.A. 561,95

31
COVAP S.C.A. Ganadera del Valle de los 
Pedroches

476,00

34 G rupo Unieléctrica 442,00

47 Gallo (Grupo) 313,00

64 Alimentación Peninsular, S.A. ALIPENSA 263,00

95 Detallistas Alimentación San Rafael, S.C.A. 191,61

109 Grupo Energético Enerplus 160,51

113 S.C.A. Almazaras de la Subbética 154,03

117 De Prado 149,78

119 G rupo Almendras Francisco Morales 146,47

139 Campiña Verde Ecosol, S.L. 128,08

146 Asea Brown Boveri, S.A. * 120,00

148 Plastienvase, S.L. • SP Group 117,00

150 Caro Ruiz, S.A. 116,46

157 G rupo Puma 111,62

162 Evooil 7, S.L 107,00

169 Deza Calidad, S.A. 103,88

172 Magtel 102,90

178 Comercial Piedra Trujillo, S.L.U. 98,31

192 G rupo PACC Correduría de Seguros, S.A. 88,60

194 G rupo Oleícola El Tejar 87,99

! 204 Pegasus Aero Group 81,00

215 IBP Atcosa, S.L. 77,10

216 Aceites Abasa, S.A.U. 77,00

231 Efficold, S.A. 72,20

233 Recacor, S.A. 72,00

252 Eurosemillas, S.A. 64,00

257 Abonos Jiménez, S.L. 62,01

260 G rupo Peña Autom oción, S.L. 61,37

263 Aceites Canollva, S.L. 60,90

271 Peninsular del Latón, S.A. 58,16

274 Bofrost, S.A. 57,00

280 Infrico, S.L.U. 56,37

281 M olino Virgen de Fátima.S.L. 56,29

284 Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas 54,80

298 Saneamientos de Córdoba S.A. - SADECO 51,08

306 M ueloliva y  M inerva, S.L. 50,00

i 309 Neumesse, S.L. - La Oportunidad 49,78

316 Hiansa Panel, S.A. - Grupo Hiemesa 47,30

i 330 Sm urfit Kappa Container, S.L.U. 45,00

; 338 Ximénez Group 43,77

375 Antonio Cano e Hijos, S.A. 38,00

384 E.M . de Aguas de Córdoba, S.A. -  EMACSA 36,72

395 Cementos Cosmos* 35,39

s s
ü §

424 La Rentilla, S.L. 32,30

444 Bebidas Córdoba, S.A. 30,11

477 Universidad Loyola Andalucía 27,60

478 Hiansa, S .A ,-G ru p o  Hiemesa 27,46

484
Comerciantes de Electrodomésticos Cordobe
ses, S.A. (CODECO)

27,00

516
Empresa Provincial de Residuos y M edio  
Am biente, S.A. (Epremasa)

24,43

529 Empresa Provincial Aguas de Córdoba, S.A. 23,18

546 AE M aderas, S.A.U. 22,14

547 Silos Córdoba, S.L.U. 22,02

559 Jicar, S.A.-JICARSA 21,00

574 Bronpi Calefacción, S.L. 20,13

579 Gálvez Productos Químicos, S.L. - GALPAGRO 20,00

583 Visohome Group 20,00

587 G rupo Empresarial Santamaría 19,90

588 Almazaras de la Subbética, S.L.U. 19,75

595 S.A.T. Guadex, S.L. 19,50

599 Aceitunas Torrent, S.L. 19,20

603 Canval Empresa Constructora, S.L. 18,70

620 Keyter Technologies, S.L. 18,01

621
Ind. de Tecnologías Aplicadas Refrigeración y 
Conservación, S.L. - INTARCON

18,00

622 Grupo de Empresas Vistalegre 18,00

623 Saneamientos Cruz, S.L. 18,00

675 G rupo ACB Com ponents, S.L. 15,41

676 Sociedad Operadora Logística Avance, S.A. 15,40

679 Producciones Agrícolas Cordobesas, S.A. 15,19

718 Alimentos Iberándalus, S.L. 13,87

721 Cordobesa del Acero, S.L.U. 13,78

759 G rupo Silbón 12,40

760 Alias Concept, S.L. 12,40

777 Transportes Sierra M o rena, S.C.A, 12,00

779 Autobuses de Córdoba, S .A .M. -  AUCORSA 12,00

819 Viguecons Estévez, S.L. 10,36

821 Fabricación Española Agroindustrial, S.A. 10,35

825 Cruzber, S.A. 10,18

841 G rupo Pérez Barquero 10,00

847 Codimar, S.L. 9,67

856 Luque Ecológico, S.L. 9,40

863 M oresil, S.L. 9,13

869 M em brillo  El Q uijote, S.A 9,00

870 Rioma, S.A.U. 8,94

873 Limagrain Ibérica, S.A.* 8,70

876 Fundación Promi 8,66

878 Alvear, S.A. 8,60

879 Daplast, S.L. - INSITUAL 8,50

882 G rupo Arasoil 8,38

890 Autobeco, S.A. 8,17

905 Europac Packaging Lucena* 7,60

906 Bodegas y Destilerías del Sur, S.A. - BODESUR 7,50

912 G rupo Inpecuarias 7,31

914 Campos de Córdoba, S.L. - Bodegas Campos 7,30

921 Hospital La Arruzafa 7,20

922 Distribuidora Regional de Perfum ería, S.L. 7,20

934 Contracts &  Interiors, S.L. 6,94

937 F. Franco e Hijos, S.L. - Franco Forniture 6,68

948 Comerándalus, S.L. -  Arteoliva 6,45

952 José Santiago Vargas, S.A. 6,30

955 Injupisa, S.L.U. 6,21

960 Talleres Corral Mecanizados 6,11

VENTAS Puesto EMPRESA VENTAS
(Millones euros)
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964 Agri-Gest Aguilar, S.A. 6,05

969 Gestora de Viajes y Negocios, S.L. - G rupo AC 6,00

970
Proyectos y Consultaría de Innovación 
Tecnológica, S.L. -  ISOTools

6,00

976 Suministros Técnicos del Sur, S.A. 5,98

987 Carnes Pérez y  Sánchez, S.A. 5,80

989 ACE Refractory International, S.L. - Refractaris 5,78

991 Agroibéricos Quejigares, S.L. 5,74

997 Piensos y  Mascotas, S.L. 5,63

1001 El Molino de Santa Cruz, S.L. 5,60

1007 Autom atism os Itea, S.L. 5,50

1030 Belloterra Delicatessen, S.L. 5,20

1045 Confecciones M aty, S.A. 5,00

1047 Crismona, S.A. 5,00

1056 Zamexfruit, S.L. 4,87

1058 Proyecto Empresarial Sama, S.L. 4,81

1067 Duplach G rupo Bybaños, S.L.U. 4,53

1070 Anticim ex 3D Sanidad A m biental, S.A.U.* 4,50

1129 Ibérico de Bellota, S.A. - IBESA 3,37

1131 Academia Británica y  Casa Internacional, SA 3,33

1132 Jamón Jarate, S.L. 3,33

1136 Rafael Guijo, S .A .-R A G U I 3,29

1147 IMOR, M anuel Obrero Ruiz, S.A. 3,10

1152 Tonelería J.L. Rodríguez, S.L. 3,00

1157 Precocinados La Perla 2,90

1164
G rupo Corporación Empresarial de la 
Universidad de Córdoba - UCO

2,79

1167 Indago Innova, S.L. 2,73

1190 Im prenta Luque, S.L. 2,29

1198 Bodegas Toro Albalá, S.L. 2,15

GRANADA

5 G rupo Bidafarma 2 .230,90

23 G rupo Covirán 739,00

24 Lactalis Puleva, S.L. 643,17

61 Inmobiliaria Osuna* 274,00

106 Herogra Group 163,20

120 Aceites M aeva, S.L.U. 146,00

122 Granada La Palma, S.C.A. 142,69

125 G rupo A M  Tiresur, S.L. 141,72

151 Torraspapel, S.A.* 116,00

159 G rupo Abades 110,00

164 Eurocastell Caña, S.L. 106,36

184 Secuoya G rupo de Comunicación 92,17

186 Grupo Sierra Sur 91,00

191 Sensient Fragrances, S.A. 88,93

196 Thielm ann Portinox Spain, S.A. 86,90

220 Informática Megasur, S.L. 76,00

232 Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. 72,00

255 Almendras López, S.L. 63,00

258 Infowork Tecnology, S.L. 62,00

267 Supermercados Daní, S.L. 59,60

279 Japemasa Solar, S.L. 56,37

297 Laboratorios Farmacéuticos Rovi* 51,50

313 Asprodíbe, S.C.A. 48,35

314 G rupo Nucesa 48,00

315
Empresa Municipal Abastecimiento y 
Saneam iento de Granada, SA (EMASAGRA)

47,35
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323 Campos de Granada S.A.T. 46,13

341 G rupo Pilsa -  Pedro y López 42,70

345 Berner M onta je  y  Fijación, S.L, 42,00

352 G rupo Negratín 41,00

363 Congelados Apolo, S.L. 39,94

364 Cetursa Sierra Nevada, S.A. 39,68

369 Coaliment Andalucía, S.L. -  COMERCO 39,00

373 San Isidro de Loja, S.C.A.
381 R IG a m a
396 San Francisco de Asís de M ontefrío , S.C.A. 35,35

402 ingeniería A m biental Granadina, S.A. - INAGRA 34,71

411 Coop. M otrileña de Transportes, S.C.A. 33,60

430 G rupo Centro Sur -  Agroinver 31,39

435 S.C.A. San Sebastián 30,81

436 Atarfil, S.L. 30,78

459 Fulgencio Spa, S.L. 29,12

469 Axesor Conocer Para Decidir, S.A. 28,15

470 Ronda Móvil, S.A. 28,10

471 Sierra Nevada Com post &  Paper, S.L. 28,00

472 Payan Flermanos, S.A. 28,00

475 Añil Servicios, Ingeniería y Obras, S.A.U. 28,00

481 Hortoventas 27,00

482 Azucarera del Guadaifeo, S.A. 27,00

487 Biosearch, S.A. 26,74

491 Sánchez Giner, S.A. ■ Centro Hogar Sánchez 26,50

496 M ontajes Eléctricos y  Fomentos del Sur, SL 26,00

498 Lanjatrans G rupo Logístico 26,00

502 Hortícola Guadaifeo, S.L. 25,70

509 Andros Granada, S.L.U.* -  DHUL 25,00

524 Plásticos Ferro, S.L.U.* 23,60

542 Fertisac, S.L. 22,47

552 Semillero Saliplant, S.L. 21,87

593 Frutas Rafael Manzano e  Hijos, S.L. 19,54

608 G rupo Euro-CENTER Correduría Seguros, SL 18,45

614 Cotton South, S.L. - CELSUR 18,28

618 Vírcell, S.L. 18,05

619 Unicom Servicios y  Gestión, S.L. 18,03

625 Distribuciones Plata Granada, S.L. 18,00

633 M acia Hoteles 17,73

640 Vista Travel, S.A. 17,35

643 Cortijo Cuevas, S.L. 17,01

646 Lo M onaco Hogar, S.L. 17,00

647 Frutas Los Cursos, S.L. 17,00

654 Envases Ureña, S.A. 16,46

659 Procam, S.C.A. 16,00

670 Aguas Vega Sierra Elvira, S.A. - AGUASVIRA 15,56

683 José Luis de la Rosa Casas, S.A. 15,00

690 Datacol Hispania, S.L. 14,88

693 Luis Moleón, S.L.U. 14,80

695 Corporación de M edios de Andalucía, S.A. 14,65

730 Servicios de M an tenim iento  y Limpieza Castor 13,47

745 Tostaderos Sol de Alba, S.A. 12,83

749
Grupo Euroinnova 
Euroinnova Business School 12,70

752 Construcciones Pérez Jiménez, S.A. 12,50

755 U C 10, S.A. 12,50

769 Sedinfra, S.A. 12,06

771 Escuela Andaluza de Salud Pública 12,00

784 Pescados M ontalbán, S.L. 11,83

792 Penalva Alimentación, S.A. - Helados Nordwik 11,50

801 Centro de Diagnóstico Granada, S.A. 11,18

VENTAS
(Millones euros)
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805 SCOA Mayorista de Ferretería, S.L. 11,00

820 Cereales Macob, S.L 10,35

827 Anfrasa, S.L. 10,00 HUELVA
839 Industrias Espadafor 10,00

843 Agrupación de Labradores del Pozuelo, SA 9,96

845 S.C.A. Agrícola San Francisco -  COSAFRA 9,80 8 Atlantic Copper, S.LU. 1 .847,00

848 Sotec Luis Crovetto, S.A. 9,67 29 Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. MATSA 538,66

859 United Caro, S.L.U. 9,22 45 Grupo Amasua * 330,00

862 Jalsosa, S.L. 9,13 51 Cash Lepe, S.A Supermercados El Jamón 296,45

866 Distribuciones Ricardo Rodríguez, S.L 9,00 58 Venator P&A Spain, S.L. 280,00

889 Solvay Minerales, S.A.U. 8,18 63 Grupo Mariscos Rodríguez DIMAROSA 265,00

892 Abonos Gutiérrez, S.A. 8,09 77 Onubafruit, S.C.A. 236,60

893 Bolsas Juncaril, S.A. 8,00 79 Atalaya Rlotinto M inera, S.A.- Atalaya Mining 232,00

899 Domca, S.A. 7,92 81 Bio-Oils Huelva, S.L 229,09

903 Autoridad Portuaria de M otril 7,77 98 Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos 179,17

909 Frutas El Romeral, S.L. 7,50 107 Surexport Compañía Agraria, S.L. 162,88

911 Sistemas de Fabricación Safi, S.L. 7,41 111 S.C.A. Sta. M s de la Rábida -  Fresón de Palos 160,00

916 Antonio Álvarez Jamones, S.L 7,30 144 G rupo Empresarial Ence, S.A. * 120,47

917 Las Nieves SS GG Limpieza, S.L.U. 7,28 165 Fertiberia, S.A.* 106,00

939 Industrias Kolmer, S.A. 6,67 171 M o guer Cuna de Platero, S.C.A. 103,00

940 Grupo Trevenque 6,60 180 G rupo Transonuba 97,44

941 Genial Papeles y Plásticos, S.L. 6,60 217 S.C.A. Costa de Huelva -  COOPHUELVA 76,91

942 Andaluza de Transportes, S.C.A. 6,53 225 Gestión Integral Aguas de Huelva, S.A. • GIAHSA 74,01

943 Frigoríficos Payan, S.L. 6,52 283 Fertiberia, S.A.* 55,00

944 SIM A, S.A. 6,50 296 S.C.A. Nuestra Señora de La Bella -  COBELLA 51,66

954 Aceites Echlnac, S.A. 6,23 307 Sm urfit Kappa Huelva, S.A. * 50,00

956 Bañón y  Sánchez, S.L. 6,21 317 S.A.T. LDA Grufesa 4771 47,00

961 Aceites Algarinejo, S.C.A. - Orodeal 6,10 329 Autoridad Portuaria de Huelva 45,10

973 Asigran, S.L. 6,00 340 Damas, S.A. 43,00

978 Carranza Hostelería, S.L. 5,94 371 Instituto Español, S.A. 38,50

999 Unión Harinera, S.L. 5,60 397 impala Termináis Huelva, S.L. 35,14

1002 Frutas El Portón, S.L. 5,57 416 SAT Condado de Huelva 32,90

1003 Basteco, S.C.A. 5,50 427 G rupo S.A.T. Las Palmentas 32.00

1008 Jamones de Juviles, S.A. 5,50 439 Sierra de Jabugo, S.L. 30,50

1010 PRS Flamesa 5,44 453 Berrynest H-0023 30,00

1018 Im portpatata, S.L. 5,32 460 Unión Salazonera Isleña, S.A. -  USISA 29,07

1022 Balneario de Lanjarón, S.A. 5,30 483 Bonafru S.C.A. Hortofrutícola de Bonares 27,00

1026 Hierros Cenarro, S.L. 5,28 505 Frutas Borja, S.L. 25,28

1043 Aguas El Pilar, S.L.* - Fontarel 5,00 512 Agromollnillo, S.C.A. 25,00

1044 Ollbaza, S.L. 5,00 518 Electroquímica Onubense, S.L. 24,00

1049 Supermercados Santaella, S.L. 4,99 533 Nuvaria Global, S.L. 23,00

1066 Herederos de Francisco Roldán, S.L. 4,61 537 Talleres Mecánicos del Sur, S.A. 22,80

1072 Distribuidora Cevipep, S.L. 4,50 571 Ovipor, S.C.A. 20,20

1076 Bombas Hidráulicas, S.A. - BOHISA 4,40 578 M yfixexpert -  C&G It  Solutions 20,00

1081 M aquifrut, S.L. 4,35 589 TR Construya 19,72

1082 La Bobadilla - Barceló Hotel Group 4,35 591 Empresa Municipal Aguas de Huelva, S.A. 19,61

1089
Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y 
Equipamiento de Granada, S.A. VISOGSA

4,24
598

611

Mogalla S.A.T. H -0020  

A lfrut, S.A.T. H-0011
19.38

18.38

1095 Jamones Granadinos, S.A. 4,10 639 Sierra del Silencio Jabugo, SAU 17,45

1100 Vinos Covigran, S.A. 4,00 648 Surberry, S.L. 16,95

1107 Estanterías Metálicas Record, S.L. 3,98 656 Geotexán, S.A. 16,01

1115 Desarrollo de Obras y Contratas, S.L. - DOYC 3,83 686 S.C.A. Campo de Tejada 15,00

1119 M a m p e r Arquitectura Interior, S.L. 3,80 700 Técnicas Sanjorge, S.L. 14,20

1139 Hispacoiex Servicios Jurídicos, S.L.P. 3,21 719 Mariscos Dica, S.L. 13,80

1148 G am per Exportaciones, S.L. 3,09 723 Algry Química, S.L 13,71

1153 Transportes Sabio, S.L. 3,00 731 Hermanos Castaño Fernández, S.L. 13,42

1162 Legumbres Selectas Sierra Nevada, S.L. 2,83 751 Tierras del Condado, S.L. 12,58

1168 Fit And Cover Servilens, S.L. 2,73 793 Comercia! Eléctrica Onubense, S.A. - CEOSA 11,50

1177 Caro Carretillas, S.A. 2,49 814 Fres Palos SAT 10,53

1188 Romacho Centro Comarcal, S.L. 2,30 838 Agrícola El Bosque, S.L. 10,00

1193 Campus Esco ■ Escav 2,22 849

_ _ _ _ _ _ i

Grupo Seabery 9,66
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891 Fresgarrido, S.L. 8,13

896 Gabitel Ingenieros 8,00

932 Embutidos Jabugo, S.A. • Cuyar /  Hamburdehesa 7,00

938 Pesca y Salazones del Suroeste, S.A. - PESASUR 6,68

965 G rupo IP H - IP H -In n te lia 6,00

967 PH Technologies, S.L. • Plásticos Huelva 6,00

1004 Aditivos del Cemento, S.L. -  ADICE 5,50

1054 Conservas Concepción Hnos. A yam onte, SA 4,90

1094 Professional M ed ia  Techonologies, S.L.U. 4,10

1110 Cauchos San Diego, S.L. 3,96

1112
Sociedad Estiba y Desestiba del Puerto 
de Huelva, S.A. ■ Estihuelva

3,89

1122 General Eléctrica Onubense, S.A. - GEOSA 3,70

1123 Vinícola del Condado, S.C.A. 3,70

1181 A dam e Freezing Dealers, S.L. 2,45

JAÉN

18 Valeo Iluminación, S.A, 930,15

90 Petroprlx Energía, S.L. 200,26

94 Luis Pina, S.A. 193,00

102 Jaencoop, S.C.A. 2? de Grado G rupo Jaencoop 169,80

134 G rupo Alvlc FR Mobiliario, S.L.* 134,27

142 Interóleo Picual Jaén, S.A. -  Grupo Interóleo 123,16

188 Liturgitana de Hipermercados, S.L 89,90

189 G rupo Ávolo 89,50

201 Vlalterra Infraestructuras, S.A. 83,37

212 Procesos Industriales del Sur, S.L. -  PROINSUR 78,00

234 Taghleef Industries, S.L. - Derprosa 70,90

246 G rupo Flssa 65,00

287 Clarion Horn, S.A. 54,00

357 Macrosad, S.C.A. 40,01

358 Aceros del Sol -  ACEROSOL 40,00

367 Caiba, S.A,* 39,28

382 Mariscos Castellar, S.L. 37,28

387 Alucoat Conversión, S.A.U. 36,03

407 Siró Jaén, S.L. 34,34

438 Liderklt, S.L. 30,69

448 Oleícola Jaén, S.A. 30,00

452 G rupo Pierallsi* 30,00

454 Aires de Jaén, S.L. 30,00

464 Jaén Distribuidora, S.A. -JADISA 29,00

474 Teknla M artos, S.L.U. * 28,00

522 Aceites Cazorla, S.C.A. 23,81

528 Bandesur Alcalá, S.A. 23,32

531 Emilio Vallejo, S.A. 23,02

540 G rupo A vanza-A vanzasi 22,50

550 G rupo Castillo de Canena 21,98

567 G rupo Teva Estructura 20,53

667 Surtel Electrónica, S.L. 15,60

668 Embutidos Carchelejo, S.L. 15,60

669 G rupo Transmota 15,57

677 Oleocam po, S.C.A. 2 !  Grado 15,34

696 Centrifugación Alemana, S.L. 14,39

708 Condepols, S.A. 14,00

732 Unión de Ú beda, S.C.A. • UNIOLIVA 13,26

734 Ferretería Ubetense, S.L. 13,18

740 S.C.A. Stmo. Cristo de la Misericordia 13,00

744 G rupo C IM -M Ip e ls a 12,85

788 Pérez M arín M otor, S.L. 11,67

794 S.C.A. de Transportes Codetran 11,40

809 Lácteos Caprinos, S.A. 10,79

817
Electrónica Informática Instrum entación y 
Telecomunicaciones (Grupo EIIT)*

10,44

854 Cincocina, S.L. 9,47

855 Cerámica Malpesa, S.A. 9,43

857 Software Delsol, S.A.U. 9,30

898 Construcciones Calderón, S.L. 8,00

908 Mecotrans, S.C.A. 7,50

923 S.C.A. Santa M aría 7,20

928 Aceites M onteollvo , S.L.U. 7,00

1005 Alcalá Oliva, S.A. 5,50

1029 Andaluza de Traviesas, S.A. -  ANTRASA 5,22

1061 M aderas M oral Blanca, S.L. 4,70

1062 Costura 2010, S.L. - Dolce Petit 4,70

1063 Flexia Flims, S.A. 4,66

1065 S.C.A. Ciudad de Jaén 4,63

1091 Servicios e Instalaciones Cantudo, S.L. 4,17

1114 M aderas y Secaderos M oral, S.L. 3,85

1125 Productos M ata , S.A. 3,60

1140 M ontabes Varió, S.L. -  M O NVA 3,20

1145 Aceites García Morón 3,11

1146 Congelados Lendínez, S.L. 3,10

1178 O rtiz Reed International, S.L.

MÁLAGA

2,47

16 Dcoop 1 .008,97

40 Mayoral M oda Infantil, S.A.U. 365,00

41 Pernod Ricard España, S.A. 358,00

54 Compañía Logística Acotral, S.A.U. 291,00

56 China Red, S.L- Primor 282,00

57 Fábrica, M atadero  y Despiece, S.A. FAMADESA 281,64

71 G rupo Empresarial Sando, S.L. 245,21

72 Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carnes 243,72

92 G rupo Vlthas * 199,46

104 Ubago Group 168,00

115 H eldelbergCem ent Híspanla* FYM 153,00

121 Costasol de Hipermercados, S.L. 144,40

124 José Luis M ontosa, S.L. -  Frutas Montosa 142,00

131 Fujitsu Ten España, S.A. 137,82

133 General de Galerías Comerciales - SOCIMI, S.A. 134,46

140 Tiendanim al.com , S.L. 125,00

155 General M arket Food Ibérica, S.A. * 114,00

170 Servidos Limpieza Integral M álaga III, S .A 103,03

177 Maskomo, S.L.- Grupo Maskom 98,46

179 Trops S.A.T. 2803 98,00

181 Caetano Benet, S.L. 96,20

183 G rupo NRSUR 95,00

199 Construcciones Bonifacio Solís, S.L. 84,37

203 Tour Diez Travel, S.L. 81,70

206 Reyes Gutiérrez, S.L. 80,00

221 Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. 75,84

226 Erasur, S.L. 74,00

236 Fercampo, S.A. 70,10

238 Agroolivarera San Cosme y San Damián, SCA 69,91

241 Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. 67,90

244 Slstem M elesur Energía, S.A. 66,95

RANKING o n ru u n  D i i r K »  (M¡||oneseuros,

247 Juegomatic, S.A. 65,00

253 Fuerte G roup Hotels 63,80

256 Comercial del Sur de Papelería, S.L. 62,67

262 Acosol, S.A. 60,94

269 Plásticos Ima, S.A.U. 59,46

277 Viajes Benamar, S.A. 56,72

282 M e tro  de Málaga, S.A. 56,00

289 Al Rima, S.A. -  Hotel Puente Romano 53,75

291 Grupo Empresarial Top Digital 53,39

295 Guamar, S.A. 51,73

325 G rupo Alsur 46,00

332 Rombosol 2002, S.LU. 44,36

333 Sociedad de Bingos Malagueños, S.A. - SOBIMA 44,34

335 Onl Foods Ovearseas, S.L. 44,20

342 Málaga Club de Fútbol, S.A.D. 42,60

343 Baeza Grupo 42,20

349 G rupo BCM Gestionarte 41,01

350 Altra Corporación Empresarial, S.L. 41,00

351 Tropical M illenium , S.L. 41,00

361 Novasol Sistemas Energéticos, S.L. 40,00

362 Soloptical 40,00

366 Grupo Premo 39,55

370 Embutidos M o reno  Plaza, S.A. 38,60

374 Almacenes Carmona, S.A. - ABASTHOSUR 38,00

378 DEKRA Testing and Certification, S.A.U. * 37,76

380 Caetano M otors Málaga, S.L. 37,35

385 Grupo Barquero Hermanos, S.A. 36,70

388 A. Embarba, S.A. 36,00

401 Caetano Móvil Sur, S.L. 34,91

409 Avatel Telecom 34,00

413 Aertec Solutions, S.L. 33,40

414 Concentración y  Venta Industrial de  Vehículos 33,30

417 Aceites Málaga, S.L 32,83

419 G rupo M yram ar 1958, S.L. 32,68

420 Comercial Navarro Hermanos, S.A. 32,60

429 G rupo Conde Hlnojosa, S.L. 31,85

431 Freepík Company, S.L. 31,00

479
Málaga Aerospace, Defense &  Electronics 
Systems -  MADES

27,30

480 G rupo Ranchos R e un id os-L a  Cala Resort 27,13

486 Cerealto* 27,00

494 G rupo Sociedad Azucarera Larios 26,17

500 Nexprom, S.A. - Sol Don Hoteles 26,00

501
Centro de Estudios de M ateriales  y  Control de 
Obra, S.A. (CEMOSA)

25,90

507 Hutesa Agroalimentarla S.A. 25,10

510 Román y M artos, S.L. 25,00

513 Quesur, S.A. 24,87

517
Sociedad Municipal de Aparcamientos  
y Servicios, S.A. (SMASSA)

24,03

525 Alcoaxarquía, S.L. 23,50

526 Ferretería La Paz, S.L. 23,40

536 Epcatem M álaga 2000, S.L. 22,90

545 Casino Nueva Andalucía M arbella , S.A. 22,20

551 CEF Almacén M aterial Eléctrico, S.A.U. 21,97

556 Concesol A utom odón, S.LU. 21,26

563 M ataderos Industriales Soler, S.A. - MISSA 20,79

566 TDK Electronics Components, S.A.U. 20,55

568 Ingeniería e Integración Avanzadas, S.A. 20,52

570 ACF Pinturas Andalucía, S.A. 20,29

! 572 Clínica Buchlnger, S.A. 20,18

«-- Volver al índice
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575 Autoridad Portuaria de Málaga 20,10

580 Incoan, S.L. Grupo A lim entario Sancho M elero 20,00

606 Axarfruit 18,50

628 Elaboración de Congelados Málaga, S.A, 17,87

630 M artínez -  Echevarría Abogados 17,80

653 Cooperativa Andaluza de Ferreteros, S.C.A. 16,60

657 Diseño y  Fantasía -  Gisela 16,00

663 Cardiva Soluciones Integrales, S A . -  CARDIVAIS 15,95

666 Campobenal, S.L.U. • Hollday W orld 15,67

672 Vensy España, S.A. 15,50

678 Distribuidora de Licores y Bebidas M arbella, S.A. 15,27

681 Grupo La Zagaleta 15,00

688 Hermanos López Pardo, S.L, 14,92

694 Hotelera Padrón, S.A. 14,66

704 Grupo UHY Fay -  Fay 8r Co Auditores 14,10

707 Del Paso Solar, S.L. 14,00

717 Cotravelma, S.C.A. 13,89

725
E.M, de Iniciativas y Actividades Empresariales
de M álaga (PROMÁLAGA)

13,56

726 Arelance, S.L. 13,50

728 G rupo Educativo NovaSchool 13,48

733 General Elevadores XXI, S.L. 13,20

735 Carlos Alcaraz, S.A. 13,09

736 Prensa M alagueña, S.A, • Diario Sur de Málaga 13,07

737
Agrupación de Ganaderos de los M ontes de 
Málaga, S.C.A. A G A M M A

13,06

739 H olaM obi 13,00

741 M o ntero  Alimentación, S.L. 13,00

757 Puertas THT.S.L. 12,48

758 Hierros Vélez, S.A. 12,42

761 Aguas y Saneamientos de Torremolinos, SA 12,38

762 Polybenal, S.L.U. - Holiday W orld 12,36

768 G rupo Disofic 12,09

773 Edificaciones Porras Fontiveros, S.A. • EDIPSA 12,00

774 Sigfrido Fruit, S.L.U. 12,00

791 Lácteos Agasur, S.C.A. 11,52

804 Cofruma, S.L. 11,04

808 Euroromar, S.L. - Roberto M artín  Gafas de Sol 10,88

810 Talleres M artin , S.A. 10,77

812 Grupo M arina Marbella 10,74

815 G rupo Zarpa M oda Testil, S.L. •  Soma Peña 10,50

823 HC Hospitales, S.L. • HC M arbella 10,23

824 G rupo Zerlm ar 10,20

835 Grupo Almensur 10,00

836 G rupo Hermanos Gallego Fernández, S.L. 10,00

850 Synergym Holding 9,60

861 G rupo de Empresas Élite 9,16

864 Frutas y Verduras Eladio, S.L. 9,10

880 Industrias Cárnicas de Benaoján, S.L. ■ ICARBEN 8,41

881 Euroconsultoría Formación Empresa, S.L. 8,40

885 Grupo Prem lum 8,32

895 Terramlnlum , S.L 8,00

902 J. Arggldo, S.L. -  Carla Rulz 7,79

907 Bukit BPO by BC 7,50

929 Grupo Dabo Consulting 7,00

931 Grupo Torsa 7,00

935 Agro Olivarera, S.C.A. 6,86

950 Tecnologías Digitales Audiovisuales, S.L. • TEDIAL 6,36

953 Aguas de Benahavis, S.A. 6,28

962 G rupo Cititravel 6,09

966 Consolidación Empresarial, S.L. 6,00

O A \ V J

988
S.C.A. Agrícola Ganadera Nuestra Señora
de la Cabeza

5,78

992 M useo Picasso Málaga 5,72

1000 Bodegas Málaga Virgen, S.A. 5,60

1006 Circuito Asear! 5,50

1009 Bodegas Lara.S.L. 5,48

1015 Allglass Confort Systems, S.L.-Todocrlstal 5,35

1020 Segehotel, S.L. - Holiday W orld 5,30

1034 Ly Company -  Lopeyano, S.L, - Only W ater 5,15

1038 Vasco Informática, S.L. 5,01

1039
Gómez-Villares &  Atencia Abogados y 
Consultores Tributarios, S.L.P. -  GVA

5,00

1040 Benzaquén 2, S.L. - D-beautygroup 5,00

1041 Claro Sol Facillty Services* 5,00

1042 Grupo Ortoplus 5,00

1053 HCP y Arquitectos Asociados, S.L. 4,92

1085 SSI Schaefer Sistemas Internacional, S.L.* 4,30

1092 Cítricos El Romeral, S.L. 4,16

1093 Andaluza de Electricidad y  Aire Acondicionado 4,12

1097 Torcal Innovación y Seguridad, S.L. 4,01

1121 Autosol, S.C.A. 3,76

1155 Telecom Business Solutions, S.L. 3,00

1176 Aceituna Verde, S.L 2,50

1182 Aucore, S.L - Koolnova 2,40

1189 Grupo Serviall 2,29

1196 Spain - Holiday.com 2,20

1197 Empresas C Costa, S.L 2,16

SEVILLA

2 Endesa, S.A. * 4 .870,00

3 M ercadona,S .A .* 3 .382,24

4 Bldafarma, Sociedad Cooperativa Andaluza 2 .529,78

6 El Corte Inglés, S.A. * 2 .200,00

7 Telefónica España* 1 .915,53

9 Abengoa 1 .493,00

10 Airbus Defence and Space, S.A.U.* 1 .407,95

14 Miguel Gallego, S.A. MIGASA 1 .035,00

15 Herba Ricemllls, S.L.U. 1 .025,12

17 Helneken España, S.A. 957,00

19 G rupo Carrefour* 914,24

20 Vodafone España, S.A.U. * 913,40

22 Renault España, S.A.* 828,28

25 Grupo Prodiel 621,15

26 Acesur 602,50

28 Coca Cola European Partners Iberia* 554,61

30 Sovena España, S.A.U. 537,98

32 Grupo Ezentis 455,00

33 Helvetia Seguros 449,90

36 G rupo Hermanos M artín  S.A. G rupo MAS 405,00

38 G rupo Azvi 388,20

42 Persán, S.A. 347,00

44 Siderúrgica Sevillana, S.A. 332,00

46 G rupoA viserranoA 319,35

48 Brenntag Química, S.A.U. 312,00

49 Procavl, S.L. 309,23

53 Alestis Aerospace 291,46

55 IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.* Quirónsalud 282,99

59 Ayesa 276,00

60 Ikea Ibérica, S.L. * 275,00

65 Cobre las Cruces, S.A.U. CLC 260,00

66 Hoteles M e llá * 258,60

67 G rupo Barea 252,00

68 G rupo Iturri 250,39

69 Grupo M orera &  Vallejo 247,36

74 FCC Aqualia, S.A.* 239,40

75 G rupo Syrsa 238,51

83 Avlnatur Productos Avícolas, S.L. 217,56

84 Santa Bárbara Sistemas, S.A.* GD ELS SBB 213,53

85 G rupo Ángel Camacho 212,90

86 Asepeyo * 211,00

87 Hermanos Ayala Sousa, S.L. 210,00

88 G rupo Comercial - Auto Tractor, S.A. CATSA 205,00

91 Grupo Prom otor Abu Sevilla, S.L 200,00

93
Agenda de M ed io  A m biente y Agua de 
Andalucía

199,34

97 G rupo Ybarra Alimentación, S.L. 187,90

103 G rupo Dian 169,00

105 G rupo Eulen * 165,85

108 Oleoestepa, S.C.A. 2? Grado 161,43

112 Barceló Hotel Group 155,00

114 Red Eléctrica de España* REE 153,88

116 Euroberry M arketing, S.A. 150,00

118 Agro Sevilla Grupo 149,70

123 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 142,04

127 Servinform, S.A. 140,00

130 G rupo Empresarial Aromas, S.L. 137,85

132 Sevilla Fútbol Club S.A.D. 135,42

136 SEUR, S.A.* 132,00

137 Empresa M etropolitana de Aguas de Sevilla 131,40

138 M P Ascensores 128,77

141 Aceitunas Guadalquivir, S.L 124,50

143 G rupo Insur 121,62

145 G rupo Tecsa 120,00

152 Verificaciones Industriales de Andalucía, SA 115,83

153 G rupo SAT Royal 114,62

156 G rupo Terry Autom oción A 113,00

160 G rupo Strugal 108,00

163 Real Betis Balompié, S.A.D. 106,59

166 Seguros Catalana Occidente, S.A.* 105,53

167 G rupo Empresarial Avisa 105,30

173 Sevilla W agen, S.A. 102,51

174 G rupo Adecco Andalucía * 101,00

175 Limpieza Pública y  Protección A m biental, S.A.M 100,50

176 Grupo M arypaz 98,80

187 Sada p.a. Andalucía, S.A. 90,50

190 Konecta * 89,40

193 Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. * 88,10

195 G rupo Distrimedlos A 87,30

197 Nedgla Andalucía, S.A. 85,10

205 Hldralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía 80,77

208 Jovl Serrano 79,28

209 Concesionarios del Sur, S.A. - CONCESUR 79,00

211 Corporación Jiménez Maña 78,00

213 Cía. Andaluza Cereales A ntonio Prada, S.A. 77,81

218 Manzanilla Olive, S.C.A. 76,90

223 Scalpers Fashion, S.L. 74,63

224 G rupo Nim o Gordlllo 74,30

227 Distrimedios, S.L. 73,00

228 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.* 72,97

«-- Volver al índice
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229 Pantoja Grupo Logístico 72,39

237 Federópticos 70,00

239
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía - AVRA

69,58

240 NH H oteles* 69,00

242 Serunlón, S.A.U. * 67,51

243 Grupo Beklnsa 67,00

245 M artin  Casillas Grupo, S.L. 65,47

248 G rupoGS 65,00

249 Reyenvás, S.A. 64,50

250 Alvaro M oreno , S.L.U. 64,47

259 ISS Facility Services, S A * 62,00

261 Elmya, S.A. 61,13

264 Destilaciones Bordas Chlnchurreta, S.A. 60,00

265 G rupo IC 60,00

270
M e tro  de Sevilla, Sociedad Concesionaria de la 
Junta de Andalucía, SA .

58,58

272 Vía Fertysem, S.L. 58,05

273 Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. 57,45

276 G rupo Educativo Attendis 56,79

278 Juan José Sola Ricca, S.A.U. 56,70

285 Las Marismas de Lebrija, S.C.A. 54,50

286 Romero Álvarez, S.A. 54,42

288 Grupo Arroyo Pérez -  CONFISUR 53,97

290 G rupo Goya en España 53,49

292 Grupo Bester 53,10

294 Inerco Corporación Empresarial, S.L. 52,00

299 Grupo H. Terrats 51,00

303
Soc, Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)

50,38

308 De Ruy Perfumes, S.A. 49,80

311 Arrozua, S.C.A. 48,90

319 Internacional Hispacold, S.A. 46,80

320 Grupo Burmimago -  Bogarls 46,66

322 Heliopol, S.A.U. -  G rupo Rusvel 46,43

324 Cocereales, S.C.A. 46,00

326 Compañía Oleícola de Refinación y Envasado 45,62

327 AG Q  Labs 45,37

328 Sevilla Control, S.A. 45,30

331 Comercial de Laminados Ibérica, S.A.U.* 44,89

334 G rupo Forma 5, S.L.U. 44,22

336 G rupo Visasur 44,00

337 GP M anufacturas del Acero, S.A. 44,00

348 Supermercados Codl, S.L. 41,16

354 Northgate España Renting Flexible, S.A. * 40,50

355
Bilbao Compañía Anónim a de Seguros y 
Reaseguros*

40,40

359 beon. W orldw ide, S.L. 40,00

360 Rodamientos y Servicios, S.L. -  ROYSE 40,00

365 Grupo Juvasa 39,60

368 G rupo Q 39,24

372 Infortec Consultores, S.A. 38,50

376 G rupo Crlt * 37,82

377 A lter Technology - TÜV Nord 37,79

379 G rupo Viñafiel 37,57

386 G rupo Gabriel Rojas 36,19

389 Kaura Coproducts, S.L. 36,00

390 Hijos de Enrique M artín , S.A. •  MARTIMAR 36,00

392 Hidral, S.A. 35,62

393 A lim entación y Bebidas Díaz Cadenas, S.L. 35,41

394 Aerotecnlc 35,40

Í Í Í Í Í

398 Grupo Empresarial Tramas, S.L. 35,00

400 G rupo Andel Autom oción 34,95

403 Everis * 34,50

404 Viuda de Terry, S.L. - Grupo Terry Autom oción 34,46

405 Galisur 34,41

406 Cartuja Inm obiliaria, S.A.U. 34,36

408 G rupo Acquajet 34,34

415 Pinturas Eurotex, S.A. 33,10

423 A ccenture,S .L.* 32,50

425 Diseños y Proyectos Técnicos, S.A. 32,26

428 G rupo Tecade 32,00

434 AXION Infraestructuras de Telecomunicaciones 30,95

437 G rupo Lappi Etiquetas 30,75

442 G rupo GPTECH -  Green Power Technologies 30,20

443 Autom óviles Berrocar, S.L. 30,15

445 M atadero del Sur, S.A. 30,10

446 Lamalgnere 30,00

447 Industria Desm otadora Andaluza, S.L. - INDESA 30,00

449 G rupo M edina Garvey 30,00

450 Transformados Huévar, S.A. 30,00

451 Easyfuel 30,00

455 Carbones Comercio y Consignaciones, S.A. 29,76

456 Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, SL* 29,59

457 Aguas del Huesna, S.L. 29,36

458 Deloitte, S.L.* 29,30

462 Euralis Semillas, S.A. 29,00

463 Rhenus Logistics, S.A.U. * 29,00

465 Nortehlspana Seguros y  Reaseguros, S.A.* 28,80

466 Joaquín Fernández, S.A. - Todomestic 28,55

467 G rupo Cuatrogasa 28,50

468 Empresa Mancom unada del Aljarafe, S.A, 28,29

473 S.A.T. Síntesis 28,00

485 Sofitec 27,00

488 Aciturri Assembly, S.A.U. 26,69

489 Agencia Pública de Puertos de Andalucía 26,67

490 Vapores Suardlaz Sur-Atlántico, S.L. 26,50

492 Cen Solutions 26,40

497 Ferri M óvil, S.A. 26,00

503 Hyundauto, S.L. - Grupo Terry Autom oción 25,64

504 Compuspaln, S.L. 25,50

506 M am paras Doccia, S.L. 25,11

514 Atradlus Crédito y Caución, S.A.* 24,82

515 Internacional Olivarera, S.A. - Interollva 24,70

519 Ghenova Ingeniería, S.L. 24,00

520 Osuna Missión, S.L. 24,00

523 P w C * 23,74

527 Brandt Europe, S.L. 23,40

530 G rupo M edina 23,12

539 Howden Iberia, S.A. 22,50

543 Jolca, S.A 22,44

548 Seidor, S.A. * 22,00

549 AND &  OR, S.L.U. 22,00

553 Grupo R Queraltó 21,53

554 ABC Sevilla, S.L.U. 21,46

555 Torres y Rlbelles, S.A. -  TYRSA 21,38

558 U M I Aeronáutica, S.L. 21,20

562 Emergya Ingeniería, S.L. 20,84

564 Empresa Pública de Gestión de Activos, SA 20,65

569 Dulces O lm edo García, S.L. 20,50

584 Solutia Innovaworld Technologies, S.L. 20,00

586 Autoridad Portuaria de Sevilla 19,90

| |

590 Autom oción Aljarafe, S.L. 19,63

592 Dental Company 19,60

594 Proyectos y M ontajes Ingem ont, S.A. 19,52

597 Refractarlos Alfrán, S.A. 19,40

600 Corsevilla, S.C.A. 19,08

601 Teknoservíce, S.L. 19,00

602 Cárnicas Covlher, S.L 18,75

605 APPLUS Norcontrol, S.L.U. * 18,50

607 Transportes Reunidos El Cuervo, S.C.A. - COTREL 18,45

609 Isotrol, S.A. 18,40

612 Aggraria 18,32

615 Paviso Alimentación, S.L. 18,10

616 Plasgen M aterias Plásticas, S.L. 18,07

617 Sevilla M o to r 18,06

624 Transformados del Sur, S.A. - Spagnolo 18,00

626 Andaluza de Cafés, S.A. 18,00

627 G rupo M ontre l, S.A. 18,00

629 Vltro, S.A. 17,85

631 M o ntero  Aram buru S.L.P. 17,80

632 M eld Tecnia Instalaciones, S.L, 17,80

634 Teledyne Innovaciones Microelectrónicas, S.L.U. 17,68

635 Nicolás Gil Blanco, S.L. 17,67

637 S.A.T. Santa Teresa 17,60

638 Genera Games 17,50

642 Abonos Orgánicos Sevilla, S.A. -  ABORGASE 17,03

649 Viajes Triana, S.A. 16,80

650 Real Club Pineda de Sevilla 16,72

652 Eurofirms ETT, S.L.U.* 16,60

658 Parque Isla Mágica, S.A. 16,00

661 Intersur 2011, S.A. 16,00

662 Terryauto, S.L. - G rupo Terry Autom oción 15,96

664 Tornlllería y Servicios, S.L.U. - TORSESA 15,88

665 K P M G * 15,75

674 Industria Especializada en Aeronáutica, S.A. 15,45

680 G rupo Alfocán 15,15

682 Valenzuela y Cía, S.A. 15,00

685 Novadelta Comercio de Cafés España, S.A.* 15,00

687 Delta Blau, S.L.

691 Gómez M aqueda, S.A. 14,83

692 Plásticos Industriales del Sur, S.A, - PLAINSUR 14,80

699 APRESA-PLP Spain, S.A.U. 14,31

701 Bormarket, S.A. * 14,20

703 M ém ora Andalucía * 14,17

705 Inés Rosales, S.A.U. 14,00

706 Guadaltel, S.A. 14,00

709 M ercado Lonja del Barranco 14,00

710 Corteva Agriciencies 14,00

712 Óleo M orón, S.L. 14,00

714 LTK 400  Operadores de Logística, SL 13,94

716
E.M . de Vivienda Suelo y  Equipamiento de
Sevilla, S.A. (EMVISESA)

13,89

722 G rupo Ibersogas, S.L. - Lámina Energía 13,74

724
Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía (AOPJA)

13,67

729 Fleshlíght International, S.L. 13,48

738 Precocinados Simon's, S.L. - Slmonsfood 13,00

743 Los Amarillos, S.L. 12,91

747 Vega e Hijos, S.A. 12,80

748 García -  Junco y Cía, S.A. 12,80

750 Grupo San Eloy 12,60

753 G rupo Galvatec 12,50
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754 Cesce, S.A. * 12,50

756 Droguería y Perfumerías Ana, S.L. 12,50

763 Cereales González Ramírez, S .L - CEGRA 12,36

764
Empresa Andaluza de Gestión Instalaciones 
y Turismo Juvenil (INTURJOVEN)

12,34

765 G rupo Somg 12,28

770 Rafael Olías Fernández, S.L.U. 12,00

772 SDOS 12,00

775 G rupo Todom oto Autom ocíón, S.L. 12,00

776 G rupo Arttysur 12,00

778 Galván Fernández Hermanos, S.L. -  La Estepeña 12,00

781 PQS Piscinas y Consumo, S.A. 11,91

785 Estar Asalvo, S.L. 11,79

786 Páez M akro Paper 11,72

787 Guadaira Servicios Ambientales, S.L. 11,68

789 A.P.E. Radio Televisión Andalucía (RTVA) 11,66

795 Prodetur, S.A.U. 11,35

796 G rupo Nueva D ietética, S.L. 11,32

797 Grupo Bavlera * 11,30

799 Congresos y Turismo de Sevilla, S.A, Contursa 11,20

800 Pevesa Biotech, S.A.U. 11,19

802 Empresa Casal, S.L. 11,15

803 Fundación San Telmo 11,09

806 Cenca Energías Futuras 2005, S.L. - G reen Space 11,00

807 Aparcamientos Urbanos Servicios y  Sistemas 10,89

811 Jimeca, S.L. 10,75

813 Técnica y Proyectos, S.A .* - TYPSA 10,70

816 Talleres Castejón, S.A. 10,50

822 Cereales Gómez e  Hijos, S.L. 10,28

826 Grúas Lozano, S.A. 10,07

828 Ekípashop M obiliario, S.L. 10,00

829 T ie r l Technology 10,00

831 E. M oreno, S.L.U. 10,00

833 Ó ptim a* 10,00

834 Cema M aquinaria 10,00

837 Quintas Energy, S.A. 10,00

842 Soltel, S.L. 9,99

844 Urbantech Titania, S.L. 9,95

851 Hispalense de Masas Congeladas, S.L. - PANSUR 9,50

853 Reciclados La Red, S.L. 9,49

858 Bética de Desarrollos Tecnológicos, S.L. 9,23

860 Grupo Bosado 9,20

865 Distribución de Puertas y Paneles, S.L.U. 9,02

867 G rupo Hostelero La Raza, S.L. 9,00

868 Framoliva, S.A. 9,00

871
7 Editores Recursos para la Cualificaclón 
Profesional y el Empleo, S.L. 8,85

872 IVI Sevilla, S.L. 8,81

875 Qulndesur 8,69

877 Reciclados de Com ponentes Electrónicos, S.A. 8,65

883 Laboratorios Zotal, S.L. 8,37

884 Mlssion Box, S.L. - Grupo MOX 8,34

886 Tejwheels, S.L. 8,25

894 JJP Hospitalaria 8,00

901 Polygroup Europe, S.L. 7,80

910 Cárnicas Sierra Sur, S.L.U. 7,45

913 Consultores de Ingeniería UG 21, S.L. 7,31

915 Quesos Los Vázquez, S.L. 7,30

918
Grupo CECSA -  Compañía de Electricidad del 
Condado, S.L. 7,26

919 Masesur (Grupo Invemasur) 7,23

A k A A A J

920 Gentel Home 7,20

924 Cía Española de Sistemas Aeronáuticos, SA* 7,18

925 Técnicas de Instalación y Geosintéticos, SA 7,02

927 Tradltional Taverns Franchlslng, S.L. 7,00

933 Clever Global, S.A. 6,96

936 Toscano Línea Electrónica, S.L. 6,78

945 Tranluz, S.L. 6,50

946 Olive &  Foods Machlnery, S.L. 6,48

947 Miguel Cáceres Pinturas, S.L.U. 6,48

951 Sevísur Logística, S.A, - ZAL Sevilla 6,30

957 Todo Pintura, S.L. 6,20

958 Novogreen Césped Natural, S.A. 6,12

959 Mecanizados Eulogio Peña, S.L. -  MEUPE 6,12

968 Comercial del Sur, S.A. - COMESUR 6,00

971 W elInessTechGroup 6,00

974 A.M.C. Chemical, S.L. 6,00

979
Mercados Centrales de Abastecimiento de

5,93
Sevilla, S.A. - Mercasevllla

981 Servicio de Certificación CAAE, S.L.U. 5,90

982 Laboratorio y Gestión M ed ioam bienta l, S.L. 5,88

983 Trending Im port, S.L. 5,86

985 ESIC Business &  M arketing School * 5,80

986 Tecnlfrío Sevilla, S.C.A. 5,80

990 M o ntealbor Alimentación, S.A. 5,77

993 Red Logística de Andalucía 5,71

995 G rupo M ed ia  Interactiva 5,69

998
Desarrollo Organizacional, Personas y 
Productividad, S.L. - Doop Consultores

5,63

1011 Soltum Desarrollos Integrales, S.L. 5,43

1012 Gestión del Conocimiento Digital ¡educando, S.L. 5,40

1013 G rupo Alterna 5,40

1016 J. Huesa y  C ía , S.L. 5,34

1017 Puente Club Tour Operador, S.A. 5,34

1021 Dakolub, S.L. 5,30

1024 Distribución de Bebidas Giralda, S.L. 5,28

1027 Aernnova Andalucía Estructuras Aeronáuticas 5,27

1028 Canagrosa Lab&Services, S.L. 5,22

1032 Elimco Aerospace, S.L.U. 5,20

1035 Newsecurytechnlc, S.A. 5,15

1036 Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía 5,04

1048 M P Productividad, S.A. 4,99

1050 Visual Sur Óptica Grupo 4,98

1051 Countryfar, S.L. - Farmacia 1+ 4,97

1055 Carbón Puerto 4,89

1057 Proel, S.A.-PROCISA 4,83

1064 G rupo Lama 4,65

1068 Hotel Inglaterra, S.A. 4,50

1069 Industrias Sombrereras Españolas, S.A. • ISESA 4,50

1071 Termicol Energía Solar, S.L. 4,50

1073 Extralce, S.L. - Xtralce 4,43

1074 Metalúrgica del Guadalquivir, S.L -  MEGUSA 4,42

1077 Artesanos M éndez, S.A. 4,40

1078 Marsh, S.A. * 4,37

1079 La Caseta de Juan León, S.L. 4,35

1080 G rupo Nunsys* 4,35

1083 Robles Eleser, S.L. 4,34

1084 EOI Escuela de Organización Industrial * 4,31

1087 G rupo Ceres 4,27

1090 Liconsur Servicios Generales, S.L. 4,20

1096 Feniks Cleaning &  Safety, S.L. 4,08

1098 G uadarte, S.A. 4,00

1099 G rupo Idem o XXI 4,00

1104 Decoración Vintage, S.L. -  Mlsterwils 3,99

1105 Atrebo, S.L. 3,99

1106 Sevillana de Café, S.L. - AB Café 3,98

1108 Teatro de la Maestranza y  Salas del Arenal, S.A. 3,98

1109 Emfacar, S.L. 3,98

l i l i International Business Copiéis, S.L. 3,95

1116 Formulaciones, S.A. 3,82

1117 Ingem ark Servicios Agrupados, S.L 3,80

1118 Estepaoliva, S.L. 3,80

1124 Unión 50, S.L. 3,64

1126 O ntier Abogados 3,50

1127 Andaluza de Servicios, S.L. - Asersa 3,50

1128 Sumcab Specialcable G roup* 3,50

1133 Atlantic International Technology, S.L. 3,31

1134 Las Palmeras, S.C.A. 3,30

1135 Pinturas Alejo 3,30

1138 Rosabús, S.L. 3,26

1141 Trillo Grupo 2000, S.L. 3,18

1142 Distrán O rom ana, S.L. 3,17

1143 Spala Hostelería y Restauración, S.L. 3,15

1149 Azcatec Tecnología e Ingeniería 3,06

1150 Llopls Servicios Ambientales, S.L. ■ 3
1151 Dantia Tecnología, S.L. 3,00

1154 Fabrlenvaf Nuca, S.L. - El M ilagrito 3,00

1156 Arroyo Sánchez 2,91

1158 Instituto San Fernando de la Lengua Española 2,90

1159 La Salmantina Su Tienda Especializada, S.L. 2,90

1160 Viveros Sevilla, S.A. 2,89

1161 Confitería Familia Rivera Fernández, S.L. 2,89

1163 G rupo La M am m a M obile 2,80

1165 Ais Laboratory Group, S.L.U. 2,76

1169 Egondi Artes Gráficas, S.A. 2,72

1170 García-Junco Sierra Sur, S.L. 2,63

1172 G rupo Terry Autom oción, S.L 2,58

1173 qosITconsulting, S.L 2,51

1174 Flotoroca, S.L. 2,50

1175 M o n ta n e r &  Asociados *  - Grup M ontaner 2,50

1179 Panyasls, S.L. 2,46

1180 Gaona y Rozados Abogados, S.LP. 2,45

1184 M antenim ientos y Servicios Agullar, S.L. 2,39

1186 A lm ar &  Partners Consulting Firm, S.L.* 2,32

1191 Think Pharma tank, S.L. - Farmacias Dlrect 2,27

1192 Sanguino Abogados 2,24

1194 G rupo Alba -  Corealba /  M otralba 2,21

1195 Urva Fluidos Industriales 2,20

1200 Dlnotec Sociedad de Aguas y M ed io  A m biente

MADRID / BARCELONA

2,10

1 Com pañía Española de Petróleos, S.A.U. * 13 .406,00

21 M ap ire , S.A. * 866,50

35 Asistencia Sanitaria Interprovlncial, S.A.* ASISA 436,22

110 G rupo llunión* 160,30
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Noticias Propias

Yolanda Sánchez, directora Busi
ness Management Education de 
EOI; Inmaculada Rodríguez, res
ponsable Desarrollo de Negocio de 
ESIC; María León, directora de Co
municación de Endesa; Ignacio Rive
ra, Desarrollo de Negocio de DKV; 
Patricia Cuevas, directora de ESIC 
Sevilla; Berta Pascual, directora te
rritorial Comunicación y Marketing 

de Quironsalud; y Matías Montero, 
director de DKV Seguras en Sevilla.

Juan José Rojo, ejecutivo de Cuentas 
de Vodafone; María Zara, directa 
ra de Extenda; Rafael Cía, CEO de 
Idema Grupo; Antonio Pérez, direc
tor de negocio de Idema; y Antonio 
Jiménez, ejecutivo de Cuentas de 
Vodafone.

Javier Carranza, director comercial 
de DKV Seguros; acompañado por 
Julián J. López; Jesús Campanario; 
y Manuel Acosta, todos ellos de Uní- 
caja Banco.
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Rafael Alcaide, director de Vodafo- 
ne en Andalucía; Tomás de la Cruz 
Serna, presidente del Consejo de 
Administración de Andalucía Eco
nómica; Rogelio Velasco Pérez, con
sejero de Economía, Conocimiento, 
Empresa y Universidad de la Junta 
de Andalucía; Iñigo Díaz, director 
de Comunicación y RRII de Cepsa; 
y Alfredo Chávarri, director general 
de la revista.

Fernando Ríos, director de RRIi de 
Unicaja Banco; José Díaz, conseje
ro de Andalucía Económica; Rafael 
Carmona, presidente de la Autori
dad Portuaria de Sevilla; Fernando 
Casas, director de la Agencia Idea; 
Ignacio Mier, consejero déla revista; 

María Isabel Roldán, subdirectora 
Banca Empresas de Cajasur Banco; 
y Ana Llopis, diputada autonómica 
Ciudadanos.

José Prada, director comercial de 
Cereales Prada; Jesús Velasco, 
responsable de Relaciones Corpo
rativas de Cepsa; José Luis Gacía- 
Palacios, presidente de Caja Rural 
del Sur; Francisco Arteaga, director 
general Andalucía y Extremadura 
de Endesa; María Jesús Catató, 
directora territorial Andalucía Oc
cidental y Extremadura de Caixa- 
bank; y Guillermo Martín, director 
comercial Empresas de Caixabank.

Francisco Javier Loscertales; secre
tario general de Ordenación de la 
Formación de la Consejería de Em
pleo; José Ignacio Castillo, secreta
rlo general de Economía de la Junta 
de Andalucía; Gabriel Pérez, rector 
de la Universidad Loyola Andalucía; 

Miguel Rus, presidente de la Confe

deración de Empresarios de Sevilla 
y de Rusvel; y Francisco Herrero, 
presidente de la Cámara de Comer
cio de Sevilla.
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Francisco Cantón, director asocia
do de Stratesys; Javier Alameda, 
delegado sur de Mesima; Yolanda 
Garnica, ejecutiva de Cuentas de 
Sponsory; Loles Olid, directora de 
Desarrollo de Negocio de APD; Ma
nuel Ruiz, responsable Desarrollo de 
Negocio de APD; y Gloria Lozano, 
Dirección Comercial de Manpower 
Group.

Antonio Enrile, director zona Sevi
lla de Bankia; Juan Carlos García, 
gestor Pyme en Sevilla de Bankia; 
Carlos Carrasco, director general 
de Novo Banco; Francisco Velasco, 
director de EOI Andalucía; y Fran

cisco Rufino, delegado Andalucía 
de Eurohold.

Alfonso Lucio-Villegas, consejero de
legado de Pansur; Pedro Fernández, 
asesor financiero de Tressis; Juan 
Blanch, director comercial Zona Sur 
de Grupo Octopus; Fermín López, 
director de Triple Salto Comunica
ción; Fernando Fernández, director 
de Gestión y Exclusivas de Me
dios; Honorio Aguilar, gerente de 
Arquitectura Business Aguilar; Lola 
Chaves, directora de CH Comuni
cación; y Belén Martínez, directora 
de Comunicación de la Cámara de 
Comercio de Sevilla.

Sergio Jiménez, gerente de Talen
to Marketing; María Sol Baixau- 
l¡, soda fundadora de Baibor 
Rice&Food; Isabel González, redac
tara de Andalucía Económica; Mi
guel Fernández, director comercial 
de Inerco; José Juan Bocarando, se
cretario territorial de Sostenibilidad 
de Endesa; Nuria Cerrada, desa
rrollo de Negocio de Urva Fluidos 
Industriales; y Juan Román, director 

general de Andalucía Aerospace.
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Antonio Carpintero, socio-director 
de PwC; Romualdo Madariaga, pre
sidente de MP; y Leopoldo Parias, 

socio director de Deloitte Andalucía.

Rafael Guil, CEO de Grupo Inova; 

Enrique Carvajal, CEO de Grupo 
Sizet; Sales & Marketing Manager; 
Lola Ojeda, directora gerente de 

L&M Tu Silueta; Ascensión Sánchez 
y Jonatan Toro, gerente y director, 

respectivamente, de Sensilimp; y 
Ana Ganfornina, gerente de Cuen
tas de Seidor.

Antonio Carrillo, presidente Comi

sión Promoción Asociativa de la 

Confederación de Empresarios de 

Andalucía; Luís Miguel Martín, so
cio director de Ontier; y Francisco 
J. Rodríguez, director Innovación y

Desarrollo de Grupo La Paz.

Carmen González, directora de Co

municación en Andalucía de Merca- 
dona; Mariví Gómez, jefa de Prensa 

de la Consejería de Economía, Co

nocimiento, Empresa y Universidad; 
Luis Lanne-Lenne, gerente del Cole

gio de Ingenieros Industriales; Car
men Romero, jefa de Prensa de la 
Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo; Manuel Ramos, 
jefe de Gabinete de la Consejería 
de Economía; y Antonio Sánchez, 
gerente de Contratación y Marke
ting de Aussa.
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Juan J. Ocaña, director comercial 

de Júnior Gas Spring; Manuel Pa
rejo, director gerente de Flacema; 
Luis Pérez, director general de PCT 
Cartuja; Antonio Rivera, director de 

Grayling Andalucía; Vita Lirola, con
sultora sénior de Grayling; Manuel 
Díaz, director general de Dakkos 
Consultores; y Matilde Bellido, con
sultora asociada de Strategyco.

José María Zambrano, de 3CS Eco
nomistas; María del Mar Torralbo, 
responsable de Publicidad de Anda
lucía Económica; M° Carmen Ruiz, 
delegada Andalucía Occidental de 
Vialterra Infraestructuras; Sergio Ro
mero, de Amuebla Interiorismo; Lola 
Fernández, coordinadora del Ran- 
king de las 1.200 Mayores Empre
sas en Andalucía; Patricia Balbon- 
tín, jefa de Redación de Andalucía 

Económica; y Borja Díaz-Canel, ge
rente Desarrollo Negocio de Eulen.

Carlos Sánchez, CEO de Enlace 
Tres; Pilar Rodríguez, soda de Glo
bal Jinzai; y Conrado Miró, CEO de 
Aproinn Consultores.

Patricia García, periodista; Marina 

Silva, abogado gerente de Deloi- 

tte Legal; María Jesús Valenzuela, 
abogado gerente de Deloitte Legal; 
Mercedes Farrán, abogado gerente 
de Deloitte Legal; y Marta Morales, 
socio de Deloitte Legal.
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Masteres privados 2020/2021

CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN • 954 50 13 03 • www.<amarasandalu<in.org
Máster en Marketing y Comunicación Digital (on line) 60 ECTS 2./30 Titulados y universitarios y profesionales
Máster en Prevención de Riesgos Laborales (on line) 60 ECTS 1.800 Titulados universitarios y profesionales
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía (on line) 90 ECTS 4.900 Titulados universitarios y profesionales

JEREZ Máster Universitario en RRHH: Organización y Gestión del Talento 60 ECTS 3.510 Titulados universitarios y profesionales
Máster en Comercio Internacional y Desarrollo de Negocio (on line) 60 ECTS 2.375 Titulados universitarios y profesionales
Máster Universitario en Ciberseguridad (on line) 60 ECTS 3.900 Titulados universitarios y profesionales
MBA especializado en Enología (on line) 60 ECTS 3.185 Titulados universitarios y profesionales
Programa de Experto en Comercio Internacional 195 horas 2.535 Por orden de inscripción con conocimientos altos de idiomas
Máster Oficial MBA con la Universidad de Córdoba 400 horas Tasas Univ. Por orden de inscripción
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 500 horas 5.950 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
MBA International Business 500 horas 6.950 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
MBA en Recursos Humanos 500 horas 5.950 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
MBA en Innovación 500 horas 5.950 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores

GRANADA
Máster en Coaching y Dirección de los Recursos Humanos 500 horas 5.950 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
Máster en SAP Business One 450 horas 3.950 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
Experto en Coaching 250 horas 3.750 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
Experto en Recursos Humanos 250 horas 3.750 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
Experto en Globalización y Comercio Exterior 250 horas 3.750 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
Experto en Innovación 250 horas 3.750 Profesionales, directivos, empresarios y titulados superiores
Máster en Administración de Empresas (MBA Executive) 500 horas 7.960 Empresarios, directivos, técnicos, profesionales, universitarios

A A Á l  A P A
Máster en Internacionalización de Empresas 500 horas 6.970 Empresarios, directivos, técnicos, profesionales, universitarios

/VlALAbA
Máster en Ingeniería de Redes Móviles 500 horas 5.400 Ingenieros y profesionales
Programa Experto en Comercio Internacional 150 horas 1.500 Empresarios, directivos, técnicos, profesionales, universitarios
Máster en Dirección de Marketing y Estrategias Comerciales 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados
Máster en Social Media y Marketing Digital 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados
Máster técnico en Personal Branding y Negocio Digital 500 horas 5.500 Licenciados, diplomados, graduados, ciclo formotivo super.
Máster técnico en Diseño Gráfico, Web y Creatividad 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados, ciclo formotivo super.
Máster en International Trading Company 500 horas 6.800 Licenciados, diplomados, graduados
Máster técnico en Compras, Logística y Supply Chain Management 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados, ciclo formotivo super.
Máste técnico Turismo de reuniones, Organización de Congresos y 
Eventos (MOCE) 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados, ciclo formotivo super.

Máster técnico en Dirección, Comunicación y Marketing de Moda 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados, ciclo formotivo super.
SEVILLA Máster en Dirección de Comunicación (Dircom) 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados

Máster en Periodismo de TV 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados
Máster en Periodismo Deportivo 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados
MBA Executive - Máster en Administración de Empresas 500 horas 7.920 Licenciados, diplomados, graduados
MBA Posgrado - Máster en Administración de Empresas 500 horas 6.800 Licenciados, diplomados, graduados
Máster en Dirección Económica, Jurídica y Financiera 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados
Máster en Fiscalidad y Procedimientos Tributarios 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados
Máster en Fiscalidad y Procedimientos Tributarios 500 horas 6.500 Licenciados, diplomados, graduados, ciclo formotivo super.
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CEU SAN PABLO ANDALUCÍA • 954 48 80 00 • www.<euandalucia.es

EP - Excellence Progrom 4 meses 7.000 Estudiantes del Centro de Estudios Universitarios Cardenal y 
de CEU

Experto en Análisis de Política Internacional 4 meses 2.000 Empresarios, funcionarios y profesionales independientes
Experto en Ceremonial y Protocolo 7 meses 1.600 Profesionales de protocolo, RRPP o comunicación
Máster en Coaching 12 meses 4.400 Aquellos que quieran introducirse en el mundo del coaching
MDD - Máster en Derecho Deportivo IV (Online) 9 meses 3.850 Profesionales ámbito del derecho deportivo, investigadores
MDE-NNTT • Máster en Derecho Empresarial de las Nuevas Tecnologías 11 meses 5.500 Abogados júnior, titulados derecho y otros titulados
Programa de Alta Dirección y Emprendimiento en Oficina de Farmacia 
PADEOF 5 meses web Licenciados, gestores y titulares oficinas de farmacia

PTD - Programa de Transformación Directiva 4 meses 4.850 Empresarios, directivos, cuadros medios y profesionales
PTDD - Programa de Transformación Digital para Directivos 3 meses 3.450 Directivos y ejecutivos
Máster en Atención Temprana VI Edición 9 meses 1.950 Profesionales del área de la salud y de la educación
Capacitación Digital docente B2 2 meses 250 Estudiantes y graduadosuniversitarios de Grados de Educación
Máster en Actividad Física, Salud y Patologías 9 meses 3.950 Licenciado/Graduado Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Máster en Fisioterapia Deportiva Avanzada 9 meses 3.950 Titulado en fisioterapia o estar matriculado último año
Máster en Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico- 
deportiva 9 meses 3.950 Licenciado/Graduado Ciencias de la Actividad Física y Deporte

Máster en Nutrición y Suplementación Deportiva Avanzada 9 meses 3.950 Graduado en Nutrición y Dietética o estudiante último año
Máster en Emergencias Médicas 14 meses 4.800 Licenciados en Medicina
Máster de Enfermería en Urgencias, Emergencias y Catástrofe y Acción 
Humanitaria 24 meses 6.500 Enfermeros titulados

Máster en Ecografía Musculoesquelética e Intervencionismo Ecoguiado 9 meses 3.115 Licenciados en Medicina
II Máster en Foniatría Clínica 12 meses 2.950 Licenciados en Medicina
Máster en Ortogeriatría 9 meses 3.100 Titulados del ámbito sanitario y profesionales sociosanitario
Learning leaders 9 meses web Personas vinculadas al mundo de la educación

NOMBRE DEL MASTER M 1 IIM M PRECIO REQUISITOS

EOI Escuela de Negocios (Andalucía) • 954 46 33 77 • www.eoi.es
Executive MBA 750 horas 18.930 Profesionales con experiencia
MBA Full time 700 horas 16.400 Titulados Universitarios
Máster en Energías Renovables y Mercado Energético 800 horas 14.600 Titulados Universitarios
Aeroespace MBA 700 horas 15.900 Titulados Universitarios
Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics 270 horas 5.650 Profesionales con experiencia
Programa Ejecutivo en Transformación Digital 128 horas 5.500 Profesionales con experiencia
Programa Ejecutivo en Machine Learning e Inteligencia Artificial 250 horas 5.500 Profesionales con experiencia
Programa Ejecutivo en Energías Renovables y Transición Energética 140 horas 4.900 Profesionales con experiencia
Programa Ejecutivo en Blockcbain 100 horas 3.900 Profesionales con experiencia
Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos 110 horas 4.500 Profesionales con experiencia
Machine Learning e Inteligencia Artificial (on line) 96 horas 1.200 -
Transición Energética: Ahorro Energético y Energías Renovables (on line) 96 horas 1.200 -
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ESIC Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing • 954 46 00 03 / 952 02 03 69 / 958 22 29 14 • www.esú.es
Execufive MBA (EMBA) 5 meses 18.500 € Experiencia profesional 5 años y formación superior universitaria
Máster in Management (MBM) 9 meses 16.100 € Formación superior universitaria
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO) 11 meses 15.100 € Experiencia profesional 5 años y formación superior universitaria
Master's in International Trade & Business (MITB) 8 meses 13.800 € Experiencia profesional 5 años y formación superior universitaria
Máster en Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humónos (DRHO) 11 meses 12.100 € Experiencia profesional 5 años y formación superior universitaria
Máster en Dirección Financiera (MDF) 8 meses 12.000 € Experiencia profesional 5 años y formación superior universitaria
Programa Superior de Dirección de Ventas (PSDV) 6 meses 5.400 € Mínimo de 3 años de experiencia profesional
Programa Superior de Dirección y Gestión de Empresas del Sector de la 
Salud (PSALUD)

3 meses 7.500 € Candidatos con o sin experiencia profesional

Programa Superior en CRM y Marketing Automation (PSMAR) 3 meses 4.500 € Candidatos con o sin experiencia profesional
Curso Especializado de Key Account Manager (CEKAM) 3 meses 1.900 € Candidatos con o sin experiencia profesional

NOM BRE DEL MASTER ■ K S B PRECIO REQUISITOS

ESESA IMF Escuela Superior de Estudios de Empresa • 952 07 14 51 • www.esesa.eu
Máster en ‘ ' y Dirección de Empresas MBA 12 meses 15.0 Profesionales con experiencia o recién graduados o licenciados
Máster en Asesoría Fiscal de Empresas 9 meses Profesionales con experiencia o recién titulados universitarios

Máster en Dirección Financiera 8 meses Directivos, técnicos, mandos intermedios, empresarios y 
profesionales

Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 6 meses 8.400 Profesionales y titulados universitarios
Máster en Marketing y Comunicación Digital (presencial) 9 meses 12.0 Recién titulados, profesionales de comunicación y marketing
Máster en Big Dato y Business Analytics 9 meses 16.000 Perfiles TIC, cuantitativos y de negocio
Máster en Administración Concursal de Empresas

NOM BRE DEL MASTER

14 meses
JES

Abogados, economistas, auditores, empleados públicos...
REQUISITOS

IE BUSINESS SCHOOL • 91 568 96 00 • www.ie.edu
Execufive MBA presencial 10 meses 51.200 Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
International MBA 11 meses 72.200 Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
Global Online MBA 17 ó 24 meses 51.200 Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
Global Execufive MBA 15 meses 81.200 Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
IE Brown Execufive MBA 15 meses 135.000$ Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
Máster in Finance 12 meses 37.200 Graduados y licenciados superiores +  GMAT
Execufive MBA 14 meses 40.600 Graduados y licenciados superiores con experiencia + GMAT
Global Máster in Finance 15 meses 61.200 Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
Tech MBA 12 meses 72.200 Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
Execufive Máster en Finanzas 11 meses 30.500 Graduados y licenciados superiores con experiencia profesional
Máster in Management 12 meses 38.200 Graduados y licenciados superiores

NOM BRE DEL MASTER H l l PRECIO REQUISITOS

IESE Escuela de Negocios • 91 211 30i  00 • www.iese.edu
Máster in Business Administration (MBA) 15-19 meses 89.950 Licenciados con una media laboral de 4 años
Execufive MBA (EMBA) 18 meses 73.700 Licenciados con una media laboral de 10 años
Global Execufive MBA (Global EMBA) T 5  sem . / 1 6  m es 119.000 Licenciados con una media laboral de 15 años
Máster in Management (MiM) 11 meses 37.900 Recién licenciados

NOM BRE DEL MASTER ■ ¡ h h PRECIO REQUISITOS
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IMF BUSINESS SCHOOL •  9 5 4  5 3  5 4  4 7  •  w w i

Master en Big Data y Business Analytics (presencial) 12 meses 8.500 Titubrión ureveratana o experiencia profesional acreditada

Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (presencial) 12 meses 7.600 Titubara universitaria o experiencia profesional acreditada

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos (semipresencial) 12 meses 4.200 Titubean universitaria o experiencia profesional ooerttado

Master en Criminalística (semipresencial) 12 meses 7.600 Titulación universitaria o experiencia profesional acreditada

Máster Dirección y Administración de Empresas (MBA) (semipresencial) 12 meses 4.200 Titubrión univerataria o experiencia profesional oaafitada

Máster en Marketing y Comunicación Digital (presencial) 12 meses 7.600 Titulación unrversitana o experiencia profesional ocredrtada

Master en Calidad, Medio Ambiente y Prevención (semipresencial) 12 meses 4.200 Titubrión universitaria o experiencia profesional oaeditoda

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentario (semipresencial) 12 meses 4.200 Titubrión universitaria o experiencia profesional oaeditoda

Máster Oficial en Dirección Logística y de la Cadena de Suministro (on fine) 12 meses 4.200 Titubrión unrversitnna o experiencia profesional acreditada

Máster en Dirección Económico Financiera (on fine) 12 meses 2.670 Titubrión universitaria o experiencia profesional aaecfitado

Máster en Prevención de Riesgos Laborales (on fine) 12 meses 2.050 Titubrión universitaria o experiencia profesional «recitado

Máster Marketing Turístico: Innovación y Digitalización (on fine) 12 meses 2.975 Titubrión unrvetsitoria o experiencia profesional aaecfitado

Máster en Comercio Internacional (on fine) 12 meses 2.460 Titubrión universitaria o experiencia profesional oaeditoda

Máster en Dirección de Sistemas de Información y Tecnología Empresarial 12 meses 2.975 Titubrión univeisitaria o experiencia profesional aaerfitoda

Máster en Dirección Económico Financiera y Mercados (presencial) 12 meses 7.600 Titubrión unrversrtaña o experiencia profesional aaerfitoda

Máster en Ciberseguridad (Deloitte) (presencial) 12 meses 8.500 Titulación unrversitnna o experiencia profesional aaerfitoda

Máster en Compliance (on fine) 12 meses 2.975 Titulación universitaria o experiencia profesional aaerfitoda

Máster en Dietética, Nutrición y Seguridad Alimentario (on fine) 12 meses 2.975 Titulación universitaria o experienria profesional aaerfitoda

Máster Executive en Dirección Financiera (presencial) 12 meses 4.500 Titulación universitaria o experienria profesional aaerfitoda

Máster Executive en Asesoría Fiscal de Empresas (presencial) 12 meses 4.000 Titulación universitaria o experienria profesional aaerfitoda

Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) (presencial) 12 meses 7.500 Titulación universitaria o experienria profesional ocreditada

Máster en Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros por Carretera 
(presencial) 12 meses 4.900 Titulación universitaria o experienria profesional acreditada

NOM BRE DEL MASTER M I 1 : W PRECIO R E C J S 'T S

INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL • 954 89 03 00 • www.institutoxajasol.es
Máster en Asesoría Fiscal 578 horas 12.000 licenciados en Derecho, Economb o Admón. y Dcrión. de Empresas

Máster en Derecho Administrativo y Derecho Público Económico 500 horas 10.500 licenciados y graduados en Derecho

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 508 horas 12.000 Licenciados en Derecho
Máster en Gestión de Recursos Humanos 440 horas 10.500 Psicología, Pedagogía, RR.Laborales, Derecho, Economb, Dirección

Máster en Finanzas y Dirección Financiera de Empresas 600 horas 12.000 Tit. en Economía, CC.EE., Admón. y Dcrión. de Empresas, Ingenieros

Máster Oficial de Acceso a la Abogacía (on fine) 900 horas 5.500 Licenciados y graduados en Derecho
Máster en Negocios Internacionales 628 horas 10.500 Economía, Marketing, Turismo, Finanzas, Admón. y Dcrión. Empresas

Máster en Marketing y Comunicación Digital 500 horas 10.500 Graduados en el ámbito de la Marketing y de la Comunicacón digital
NOM BRE DEL MASTER M r l I l r W PRECIO REQUISITOS

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Andalucía Económica
 General, 82

 Prensa Escrita

 9545

 6294

 18 882

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 06/08/2020

 España

 12 090 EUR (14,312 USD)

 538,40 cm² (86,4%)

 2087 EUR (2471 USD) 

EOI impulsa el formato 'h íbrido ' de formación

La Escuela de Organización Industrial 
tiene más de 1.000 alumnos en Andalucía 

al año de diferentes perfiles: recién 
titulados; profesionales en puestos 

predirectivos y directivos y empresarios; 
instituciones que les confían la formación 

de sus plantillas; y emprendedores

Isabel G. Suero

EN EOI les gusta decir 
que son una escuela 
de negocios diferente 

y están orgullosos de serlo. 
Esa diferenciación viene 
por unos atributos muy 
marcados que están pre
sentes en todos sus progra
mas y quieren que también 
estén en sus alumnos:

1) Apuesta por la innova
ción y por la tecnología. 
Fueron la primera escuela 
de negocios que se creó en 
España y ese carácter pio
nero y de vanguardia sigue 
estando en su ADN. Por 
ejemplo, cuentan con una 
amplia oferta en progra
mas relacionados con la 
Economía Digital: Progra
ma Ejecutivo de Transfor
mación Digital, Programa 
de Big Data & Business 
Analytics, Curso Superior 
de Blockchain... todos en
focados a negocio.

2) Apuesta por la iniciati
va emprendedora. EOI es la 
escuela de negocios en Es
paña que más horas dedica 
a la creación y crecimiento

de empresas. Gestionan 
más de 50 espacios cowor- 
king a nivel nacional, 7 de 
ellos en Andalucía.

3) Apuesta por la soste- 
nibilidad. Tienen el con
vencimiento de que este es 
un valor a futuro y que las 
empresas que más lo incor
poren en su estrategia de 
negocio van a tener una 
clara ventaja competitiva.

4) Su forma de hacer: Su 
equipo docente está forma
do por profesionales que 
comparten su experiencia 
con los alumnos: profesio
nales formando a profesio
nales; profesionales forma
dos por profesionales. Eso

hace que su formación sea 
eminente práctica, enfoca
da al hacer, crear, tomar 
decisiones...

Todos sus program as, 
tanto los más transversales 
(MBA, Executive MBA...) 
como los especializados 
(Transformación Digital, 
Big Data, D irección de 
Proyectos, MERME-Mer- 
cados Energías Renovables 
y Mercados Energéticos...) 
cuentan con todos estos 
atributos.

Además de la completa 
reingeniería  que hacen 
continuamente de todos los 
contenidos de sus progra
mas -literalmente, no hay

dos ediciones iguales-, es
tán  constantemente pul
sando el mercado de traba- 
jo identificando nuevas 
necesidades. Así, han ini
ciado recientemente una 
línea de programas bajo el 
formato Digital Leaming o 
Programas enfocados con 
temáticas que consideran 
de alta demanda como son 
Machine Leaming e Inteli
gencia Artificial, energías 
renovables, industria 4.0... 
En 2021, habrá convocato
ria de nuevos programas y 
temáticas.

Por otro lado, un cambio 
muy importante va a tener 
lugar en metodología: To
dos los programas presen
ciales van a tener formato 
‘híbrido’, combinando lo 
presencial y lo virtual, se
gún las necesidades de ca
da alumno. En el aula van 
a ‘convivir’ alumnos con 
presencia física y otros con 
‘presencia virtual’. Todos 
los programas presenciales 
van a tener su ‘espejo’ on 
line, desarrollándose de
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"Estam os pe rfec tam en te  p re p a ra d o s  

p a ra  segu ir c o n tr ib u y e n d o  a la 

p re p a ra c ió n  d e  nuestros a lum nos y  e 

d e s a rro llo  de  sus co m p e te n c ia s "

forma paralela al presen
cial. Además de la flexibili
dad que proporciona al 
alumnado, les permite con
tinuar la formación en caso 
de que hubiese algún re
b ro te  de la pandem ia, 
atender a las diferentes si
tuaciones que pueda haber 
en diferentes zonas geo
gráficas del mundo, a la 
distinta evolución de éstas 
en el tiempo... A diferencia 
de la formación puramente 
on Une, se preservan todas 
las bondades de la forma
ción presencial, de interac
ción con el profesor, con el 
resto de compañeros, etc. 
Este es un proceso que ya 
habían iniciado y que se ha 
acelerado con motivo de la 
pandemia.

“En EOI siempre hemos 
trabajado bajo la premisa 
de que vivimos un mundo 
en constante cambio. Por 
todo ello, toda nuestra  
oferta form ativa es tre 
m endam ente dinám ica, 
tanto en contenidos como 
en formatos’,’afirman desde 
la escuela.

Por último, y precisa
mente por la situación eco
nómica devenida por el vi
rus, con el ñn de facilitar el 
acceso a la formación y 
disminuir los efectos de la 
crisis económica entre los 
alumnos, EOI aplicará a 
los programas en abierto 
que se impartan en el curso 
2020-21 una bonificación 
del 30% de descuento so
bre el precio total del cur
so, para todas las matrícu
las formalizadas antes de 
finalizar el año.

Por otro lado, desde EOI 
desarrollan un elevado nú

mero de actos y eventos a 
lo largo del año con el obje
to de hacer de la escuela un 
punto de referencia y de 
encuentro donde poder ac
ceder a diversos conoci
mientos, iniciativas y ten
dencias, así como donde 
establecer contacto con re
ferentes en los distintos 
sectores y ámbitos de acti
vidad. Son más de 120 en
cuentros y foros a lo largo 
del año sobre muy diversas 
temáticas, más de 80 en la 
sede de Sevilla.

También desarrollan ini
ciativas y actividades con 
terceros. Así, tienen el Foro 
EOI-AEDIPE de recursos 
humanos; desarrollan ac
ciones con APD, Cesur, 
OEPM, Andalucía Aeros- 
pace, con colegios profesio
nales, Aiqbe, AAEE) asocia
ciones sectoriales y medios 
de comunicación. Con la 
Confederación de Empre
sarios de Andalucía y sus 
territoriales los vínculos 
son tam bién muy estre
chos.

Desde la escuela quieren 
impulsar también el papel 
de EOI como centro de co
nocimiento en el ámbito de 
la política industrial. Re
cientemente han realizado, 
junto con Andalucía Ae- 
rospace, el Plan Estratégi
co Aeroespacial de Anda
lucía  p a ra  la A gencia 
IDEA.

En su Encuentro de An
tiguos Alumnos se reúnen 
anualm ente más de 600 
alumni, en un evento don
de se trata de potenciar el 
networking además de la 
actualización de conoci
mientos. ■

Covid-19

Afortunadamente e o i contaba ya con
una larga trayectoria de formación digi

tal, tanto en metodología, en el uso de herra
mientas tecnológicas, como en la preparación 
y disposición del claustro habitual de la es
cuela, por lo que no ha resultado difícil adap
tar toda la formación a su espacio virtual de 
aprendizaje ‘de un día para otro’. De esta for
ma, han podido dar una respuesta ágil y de 
calidad a las necesidades de su alumnado y 
clientes ante este contexto tan inesperado 
que hemos vivido.

Como se ha comentado, toda su formación 
se va a desarrollar en formato ‘híbrido’ (pre
sencial y virtual simultáneamente), por lo 
que podrán adaptarse en cada momento a lo 
que la situación demande. Pueden hacer 
ajuste del formato (en un sentido o en el in
verso) de un día para otro, tantas veces como 
necesario. “Lo importante es transm itir un 
mensaje de confianza y seguridad a los alum
nos de que no va a haber ningún riesgo para 
la seguridad y salud de las personas; no va a 
haber ningún riesgo de (dis)continuidad de 
su formación; y que la calidad y excelencia va 
a ser la misma. Estamos perfectamente pre
parados para seguir contribuyendo a la pre
paración de nuestros alumnos y el desarrollo 
de sus competencias’.’»

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Andalucía Económica
 General, 98

 Prensa Escrita

 9545

 6294

 18 882

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 06/08/2020

 España

 12 716 EUR (15,053 USD)

 527,19 cm² (84,6%)

 2056 EUR (2434 USD) 

La formación in company 
se consolida en Andalucía

El aprendizaje continuo de los 
trabajadores supone a su vez el impulso 
de las organizaciones de las que forman 
parte. Y esto lo consigue la formación a 
medida que parte de un análisis previo 
para descubrir las necesidades a cubrir

Isabel G. Suero

LA formación in com
pany  goza de buena 
sa lud  en A ndalucía. 

Tal y como explican desde 
Dopp Consultores, “la for
mación en las empresas 
andaluzas no está siendo 
ajena a la crisis que esta
mos viviendo. Son m u
chas las empresas que es- 
t á n  r e f o r z a n d o ,  
acelerando y m odern i
zando sus procesos de ne
gocio y sistemas producti- 
vo s , i n v i r t i e n d o  en 
tecnología y transforma
ción digital. Virtualizar la 
formación presencial se 
está convirtiendo en una 
máxima de muchas em
presas que han entendido 
la oportunidad del con
texto actual. Consecuen
temente, la necesidad de 
disponer de más talento 
digital, flexible en entor
nos de incertidumbre, es
tá generando una deman
da de altas capacidades.

Años atrás, solo organi
zaciones de gran tamaño 
recogían en sus p resu 
puestos planes formativos 
de sus profesionales. Sin 
embargo, esto está supe
rado por gran parte de la 
em presa andaluza, que 
manifiesta una alta ma
durez respecto a la impor
tancia de la formación. 

Además, según indican,

algunas m edidas de im
pulso de la ejecución de 
las políticas públicas en 
m ate ria  de Form ación 
Profesional han favoreci
do la ‘democratización de 
la form ación’, de modo 
que la form ación es un 
instrumento al alcance de 
todo tipo de compañía.

“Las compañías que si
gan valiéndose de la for
mación como estrategia 
para elevar los ratios de 
engagement de sus em
p leados, m otivación  y 
bienestar, sentido de per
tenencia, capacitación... 
serán, a la postre, parte de 
la diferenciación compe
titiva en el entorno em
presarial’,’ concluyen.

Dopp lleva más de 50 
años ofreciendo servicios 
de formación y desarrollo 
basados en soluciones a la 
medida de las necesidades 
de los clientes, con altos 
niveles de expertise, espe- 
cialización e innovación.

Los programas in com
pany de EOI están diseña

dos junto con las empre
sas-clientes, con el fin de 
desarrollar el talento de 
sus organizaciones. Su 
modelo formativo se ca
racteriza por un profeso
rado con alta capacidad 
docente. Las sesiones pre
senciales de EOI se carac
terizan por la combina
ción de práctica y teoría. 
Las materias se abordan a 
través de casos prácticos, 
notas técnicas, sesiones 
magistrales, ponencias y 
presentaciones.

Con la metodología on 
Une, los objetivos formati
vos se alcanzan mediante 
la interacción entre alum
nos y profesores utilizan

do m edios digitales, lo 
que permite un continuo 
flujo de comunicación que 
genera constantes estí
mulos en el transcurso del 
proceso formativo. G ra
cias a su plataforma vir
tual Blackboard, las em
presas hallan programas 
a medida que les perm i
ten formar a sus emplea
dos ubicados en distintas 
partes del mundo.

EOI aplica las metodo
logías más innovadoras 
(design th in k in g , lean 
startup, customer expe- 
rience...) y la gamifica- 
ción (business game, Lego 
Serious Play...). Las pro
puestas  fo rm ativas de 
EOI se enm arcan en las 
diferentes áreas de espe- 
cialización de la escuela: 
trasformación digital; li
derazgo e innovación; y 
gestión empresarial.

Anualm ente, desarro
llan unos 20-30 progra
mas in company en Anda-

Años atrás, solo organizaciones de gran 
tamaño recogían en sus presupuestos 

planes formativos de sus profesionales. 
Sin embargo, esto está superado por 
gran parte de la empresa andaluza
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l u c ía  con  u n o s  650 
alumnos al año. El alum
nado está compuesto por 
mandos intermedios con 
perfiles técnicos que asu
men o van a asumir nue
vas responsab ilidades; 
equipos directivos; o ase
sores/ conse j eros.

EOI trabaja con empre
sas y profesionales de to
dos los sectores, pero tie
nen  e sp e c ia l foco en 
industria, TIC, aeronáuti
co, agroalimentario, inge
nierías, financiero y ad
ministración pública.

Los programas de Cor- 
p o ra te  E d u c a tio n  de 
ESIC se clasifican en seis 
g ru p o s: M anagem en t; 
Custom er; Technology; 
Sostenibilidad; Innova
ción y emprendimiento; y 
Gobernanta del dato.

La propuesta de valor 
de ESIC parte  de escu
char los retos del cliente 
para  aporta r soluciones 
de forma colaborativa a 
través de la innovación en 
metodologías, contenidos 
y modelos de aprendizaje. 
Ofrecen soluciones a me
dia con un impacto medi
óle y con el objetivo de 
crear un resultado expo
nencial y escalable.

Tienen una alta deman
da de formación en habi
lidades profesionales y 
contenidos como la ges
tión  de equipos, neuro-

marketing, comercializa
ción, ventas y prospección 
comercial, comunicación 
en público, persuasión y 
m arketing digital o glo
bal. También desarrollan 
program as sobre tra n s 
formación digital, indus
tria 4.0, negocios digitales 
y comercio electrónico, 
creación  de em presa y 
em prendim iento. En la 
form ación a d irectivos 
one to one les demandan 
contenidos como inglés de 
negocios y fo rm ación  
p rá c tic a  p a ra  re a liz a r  
ventas, negociaciones y 
reuniones en inglés.

Desde ESIC tra b a ja n  
sobre todo con pymes, pe
ro también ofrecen sopor
te a multinacionales que 
p rec isan  form ación en 
Andalucía para sus equi
pos. Tam bién tra b a ja n  
con la administración pú
blica a través de licitacio
nes y concursos donde 
presentan su oferta for- 
mativa.

Ofrecen formación bo
nificada a empresas con 
fondos de Fundae a través 
de una fórm ula doble, o

los trabajadores reaüzan 
algún programa de la es
cuela o a través del Cor- 
porate a medida crean un 
p ro g ra m a  fo rm a tiv o  
adaptado. Gracias a ICE- 
MD, el Instituto de Inno
vación de ESIC, innovan 
constantem ente sus pro
gramas formativos en me
todologías y soluciones de 
aprendizaje.

E l próxim o curso, el 
In s ti tu to  de Posgrado  
CEU Andalucía incorpo
ra  la form ación in com
pany a su oferta académi
ca. S egún  e x p lic a  su 
d irec to ra , M aría Luisa

Ríos, ofrecerán prepara
ción concreta a los traba
jadores de las organiza
ciones que lo requieran en 
los sectores de empresa, 
educación, tecnología, de
porte, derecho, salud y se
guridad. El gran valor de 
CEU Andalucía es “su ca
pacidad para adaptarse a 
lo que precisa cada em
presa, creando dinámicas 
para cada caso y desarro
llando una metodología 
vinculada a cada una de 
ellas” apunta Ríos, quien

considera que las princi
pales demandas formati- 
vas del empresariado an
daluz son aquellas que se 
refieren a la transform a
ción directiva y a las com
petencias digitales.

Ares Consultores desa
rrolla una ampha variedad 
de formación in company. 
Según explican, “la princi
pal finalidad de esta for
mación es que sea recibida 
como propia. Estas accio
nes se fundamentan en la 
adaptación de contenidos 
y también de formato y es
tilo, usando herramientas 
de gam ificación y auto 
evaluación para obtener 
los mejores resultados y 
conseguir un retomo de la 
inversión a corto plazo’.’

La oferta de Ares es am
pha y está sujeta a un aná
lisis previo de la situación. 
En base a la carencia de
tectada, sus especialistas 
adap tan  los contenidos 
para encajarlos en la nece
sidad empresarial. Hay ac
ciones generales y particu
lares o específicas de un 
sector o negocio. Ares ofre
ce formación in company a 
empresas de diversos sec
tores, predom inando el 
hortofrutícola. Desde la 
compañía buscan plasmar 
los mensajes que deben ca
la r  en los trabajadores, 
manteniendo la cultura y 
valores corporativos. ■

Las políticas públicas en materia de 
Formación Profesional Fian favorecido la 

'democratización de la formación'
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P O C O  a poco, la acti
vidad empresarial em
pieza a normalizarse y 

con ella, continúan los cam
bios directivos. En el capítulo 
de nombramientos destaca
mos varios. En primer lugar, 
Francisco Robles se ha incor
porado como nuevo Vicepre
sidente Global del Area de 
People en Grupo Cosentino. 
Con una dilatada y contrasta
da experiencia tanto en el 
mundo financiero y de inver
siones, como en el recluta
miento y desarrollo del talen
to, Robles proviene de Banco 
Santander, dónde ha ocupa
do la Dirección de Talent 
Acquisition desde el año pa
sado. Anteriormente, desem
peñó gran parte de su carrera 
profesional en el mundo de 
los servicios financieros, traba
jando en entornos internacio
nales para entidades tales co
mo ABN Amro, UBS 
Investment Bank o Santander. 
En 2014, y ya en el ámbito 
de los recursos humanos, fun
da Ingenia Talent, firma de 
consultoría de RRHH basada 
en Boston cuyo objetivo era 
ayudar a organizaciones inter
nacionales a ampliar sus equi
pos en Estados Unidos. Tras fi
nalizar esta experiencia 
emprendedora, y tras un bre
ve paso por la filial Cosentino 
North America como respon
sable interno de People, en 
2019, regresa a España tras 
1 ó años en el extranjero, co
mo director de Talent Acquisi
tion del Santander. Francisco 
Robles es licenciado en Admi
nistración de Empresas por la 
Universidad Pontificia Comi
llas, Icade (E-2), y cuenta con 
un MBA en Administración de 
Empresas del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
con foco en Innovación y Lide
razgo Global.

Por otro lado, la última Junta 
directiva de Cesur aprobó el 
nombramiento del nuevo se
cretado de la junta de la aso
ciación: Carlos López, socio 
responsable del área de An
dalucía y Canarias de Garri- 
gues. Carlos, es especialista 
en Derecho Mercantil, su ex
periencia se ha desarrollado 
fundamentalmente en el ámbi
to societario y de la contrata
ción mercantil y  financiera.
Ha participado en numerosas 
operaciones societarias y en 
procesos de financiación; os
tenta actualmente la condición 
de secretario del Consejo de 
Administración de diversas so
ciedades, en ámbitos regula
dos y en distintos sectores pro
ductivos. Desde el inicio de su 
carrera profesional, ha aseso
rado a los órganos sociales 
en materia de Derecho de So
ciedades, participando en 
procesos de constitución, 
transformación, fusión, esci
sión segregación y disolución 
de todo tipo de entidades 
mercantiles. Cuenta con una 
dilatada experiencia en mate 
ria de fusiones y adquisicie 
nes, en sus diversas modalida
des, así como en 
reestructuraciones de grupos 
empresariales. Ha participa
do en procesos de negocia
ción, nacionales e internacie 
nales, de ¡oint-venture, 
consorcios, y otras formas de 
asociación. Coordina en An
dalucía occidental el departa
mento de Derecho Financiero, 
dirigiendo operaciones de fi
nanciación, titulizaciones y 
operaciones de capital ries
go. En los últimos años, ha 
participado así mismo en pro
cesos de reestructuración de 
deuda, asesorando tanto a 
las entidades financieras co
mo a las empresas acredita
das. Ha sido profesor de dis

tintos centros formativos (EOI, 
Instituto de Estudios Cajasol), 
y ha sido ponente en numero
sos cursos especializados, 
programas de postgrado y 
conferencias.
El empresario sevillano Gon
zalo Guillén, consejero dele 
gado de Acesur y consejero 
de la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y 
Bebidas (FIAB), ha sido nom
brado vicepresidente del con
sejo de dirección de Fe 
odDrinkEurope, organización 
del sector a escala europea.
El nombramiento de Gonzalo 
Guillén, que a su vez es presi
dente de la Asociación Na
cional de Industriales Envasa
dores y Refinadores de 
Aceites Comestibles (Anierac), 
ha sido aprobado en la 
asamblea general de la orga
nización.
Por su parte, durante la Asam
blea Ordinaria de la coopera
tiva de segundo grado 
Oleoestepa SCA tuvo lugar la 
renovación de presidencia y 
vicepresidencia de su Conse
jo Rector. La nueva presiden
cia recae en el presidente de 
la Cooperativa La Purísima de 
Herrera (Sevilla), Jesús Pedro 
Juárez. Pionero en el olivar 
ecológico de la comarca, 
compagina sus tareas agríco
las con su profesión como far
macéutico. Asimismo, es presi
dente de la Comunidad de 
Regantes Riego de Herrera. 
También tuvo lugar la renova
ción de la vicepresidencia 
asumiendo el cargo para los 
próximos cuatro años el repre
sentante de la Cooperativa 
Olivarera Nuestra Señora de 
la Fuensanta de Corcoya (Se
villa), José Luis Aragón 
Por otro lado, Jorgen Harling 
ha sido nombrado director de 
Operaciones para el Sur de 
Europa de Maersk desde e l
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South Europe Liner Operation 
Ciuster (Seuloc), en sustitución 
de Carlos Arias, recientemen
te nombrado director general 
de las terminales gateway de 
APM Termináis en España. 
Harling, que hasta el momen
to ejercía como líder del Glo
bal Marine Center en Singa- 
pur, se incorporará a su 
nuevo puesto en el Seuloc de 
Algeciras el 15 de julio. Jor- 
gen Harling trabaja en Maer- 
sk desde hace 42  años, en 
distintas posiciones que le 
otorgan una destacada carre
ra en puestos de liderazgo 
de equipos tanto de la red de 
servicios de la naviera como 
comerciales.
La cooperativa andaluza Covi- 
rán ha nombrado al periodista 
Francisco Torres como nuevo 
director de Comunicación. To
rres (Darro, Granada. 1981) 
es Licenciado en Periodismo 
por la Universidad de Mála
ga, experto en Dirección de 
Empresas por ThePowerMBA 
y en Liderazgo de Equipos y 
Alta Dirección por la Escuela 
Internacional de Gerencia de 
Granada. El nuevo Dircom de 
Covirán llega procedente de 
Grupo Cosentino, donde fue 
encargado de poner en mar
cha el Area Global de Conte
nidos de la multinacional al
ménense, como parte de su 
Transformación Digital. Con

anterioridad, ejerció como di
rector de Comunicación de 
Grupo Secuoya. En su etapa 
en los medios de comunica
ción, ejerció cargos de res
ponsabilidad en El Correo de 
Andalucía y Grupo Joly, tras 
sus inicios profesionales en los 
diarios andaluces del Grupo 
Vocento IDEAL de Granada y 
SUR de Málaga. Asimismo, es 
docente en diversos másteres 
y títulos de posgrado especiali
zados en comunicación de 
distintas universidades públi
cas y privadas.
Francisco Javier Jerez (Ma
drid, 1972) ha sido nombra
do nuevo director de la Terri
torial Sur de BBVA, en 
sustitución de José Ballester, 
que ahora pasa a liderar la 
Territorial de Cataluña. El di
rectivo, hasta ahora al frente 
del negocio en Canarias, lle
ga a una territorial con un vo
lumen de negocio de 
4 3 .6 0 0  millones de euros, y 
en la que el 65% de los clien
tes de BBVA son digitales. Je
rez es licenciado en Econo
mía por la Universidad Carlos 
III de Madrid (1994). Inició 
su carrera profesional en BB
VA en 1996 y ha desempe
ñado diferentes puestos de 
responsabilidad en numero
sas áreas del banco. En junio 
de 201 8, fue nombrado di
rector territorial de BBVA en 
Canarias, a donde llegó des
pués de dirigir durante varios

años el área de Riesgos de la 
Territorial Sur.
El patronato de Fiacema, re
unido en la ciudad de Sevilla, 
eligió como presidente de la 
fundación a Isidoro Miranda
primer ejecutivo de la compa
ñía cementera LafargeHolcim 
en España. Miranda sustituye 
en el cargo a Pedro Carran
za, CEO de Cementos Port- 
land Valderrivas, que accedió 
al cargo en junio de 2019. 
Según manifiestan desde Fla- 
cema, Carranza se manten
drá vinculado a la Comisión 
Ejecutiva de Fiacema. Isidoro 
Miranda es doctor Ingeniero 
Industrial por la Universidad 
de Navarra, cuenta con un 
MBA por la Escuela de Ne
gocios INSEAD (Francia) y ha 
sido profesor visitante de la 
Universidad de Stanford 
(EEUU). Inició su trayectoria 
profesional en Lafarge en 
1995 como director de Estu
dios Estratégicos del Grupo. 
En 1998, fue nombrado di
rector general de Lafarge As- 
land en España. Desde 
2012  ha ocupado los cargos 
de director general de Lafar
ge España y Ecuador y direc
tor general adjunto del Grupo 
Lafarge, así como presidente 
de Oficemen, patronal ce  
mentera. En 2015, Isidoro 
Miranda fue nombrado direc

tor general de LafargeHolcim 
España. En junio de 2019, 
fue nombrado vicepresidente 
de Cembureau, patronal ce  
mentera europea.
El Grupo Osborne ha anun
ciado la renovación de su c e  
mité de dirección para dotar
se de un equipo y un modelo 
de dirección más eficientes, 
ágiles y orientados a la conse 
cución de importantes retosy 
los próximos años. Fe 
Terry Osborne, actua/conse 
¡ero delegado, compafibili? 
rá su función con Ja Dire 
General de la cpmpañk 
Derrenger, ha/ta ahg 
tor general, cjéja la i 
para afrontar nuevos OS pro
fesionales. Bajo e[ lid izgo 
de Fernando Terry, ef imité 
de dirección queraak forma
do por los; 
vos: Luis ( 
dustrial; Juan i 
de Market r 
llón, director con 
ña; Jaime Ferná 
Puente, di reptar <
(emocional; 
rector de Senecios < 
vos y Transformación 
Andrés Velasco director < 
Recursos Humanos 
Por último, destacamos tó 
elección de Miguel Rús coh 
presidente de la ConfedeR 
ción de Empresarios de Sevta 
lia (CES). .
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ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - EOI
Program a Ejecutivo en Transformación Digital
A  quién se dirige: Titulados universitarios, profesionales o directivos, que deseen afrontar 
la transformación digital de su empresa y también la suya propia.
Descripción: El Programa Ejecutivo de Transformación Digital te permitirá entender las 
claves de estos cambios. Conocerás los principios de la digitalización a partir de sus efectos 
en la transformación de las organizaciones y aprenderás a utilizar las herramientas digitales 
para adaptarte a la nueva realidad.
Fechas y  Duración: varias ediciones con distintas características.
M odalidad: Híbrido y online.
Prácticas: No.
Contacto: informacion@eoi.es 
W eb : ww w.eoi.es

M aster en Big Data Analytics
A  quién se dirige: Dirigido a titulados superiores en Telecomunicaciones, Informática, 
Física, Matemáticas, . . .  Para otras titulaciones se valorará conocimiento y experiencia pre
vios en programación de alto nivel, estadística, lenguaje S Q L, ...
Descripción: El Máster en Big Data Analytics tiene como misión responder a esta creciente 
demanda de formación cualificada en las diferentes áreas de una organización. A  través 
de este programa, conocerás en profundidad la gestión de la estrategia basada en datos, 
las tecnologías Business Intelligence y Big Data, las herramientas de visualización líderes 
en el mercado y la analítica de datos avanzada y desarrollarás las habilidades necesarias 
para adquirir una combinación de capacidades única en las áreas de Data Science, Business 
Analytics y Big Data management.
Fechas y  Duración: edición octubre, edición abril, 660 horas.
M odalidad: Online.
Prácticas: Sí.
Contacto: informacion@eoi.es 
W eb : ww w.eoi.es
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¿Quieres permutar tu vacante? Para Interinos de Secundaria,
PTFP, EOI y ERE
original

CUMPLIMENTAR DATOS PARA OFRECER TU PERMUTA

CSIF-A Educación, como primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza, pone a
disposición de todos los compañeros y compañeras interinos con vacantes un sistema para
poder contactar entre ellos y poder permutar las vacantes obtenidas.
Este sistema, que ya ha sido de gran éxito en anteriores cursos, es muy fácil de utilizar y
puedes obtener vacantes muy beneficiosas. Tan solo debes cumplimentar el siguiente
formulario, teniendo en cuanta las condiciones que indica la Resolución de 15 de junio de
2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se
efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, para
el curso académico 2020/2021.
PLAZO PARA PODER PERMUTAR

Del 7 al 20 de agosto
CONDICIONES PARA PODER PERMUTAR

a) Que los destinos sean del mismo cuerpo y de la misma especialidad.
b) Que el tiempo de servicio, en su caso, con que cuenten quienes pretenden el intercambio
no difiera entre sí en más de cinco años.
Solamente se podrá solicitar y, en su caso, obtener un intercambio por curso académico.
Quienes soliciten intercambio deberán permanecer en el puesto adjudicado hasta que recaiga
resolución estimatoria
PROCEDIMIENTO PARA CONTACTAR

Los intercambios temporales o permutas de estas vacantes sólo están permitidos entre
interinos.
Los pasos que debes seguir son 3:
- PASO 1: Ofrece tu vacante para permutarla con otro interino de tu mismo Cuerpo y
especialidad. Con este formulario (una vez pasado el plazo, desaparecerán los enlaces).
- PASO 2: Localiza alguna vacante que otra persona ofrezca y te interese de tu mismo Cuerpo
y Especialidad.
Vacantes disponibles a partír del día 7 de agosto
Última actualización (Ya puedes incluir tu vacante)
- PASO 3: Contacta con esa persona y ponte de acuerdo con ella
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- PASO 4: Ambos debéis solicitar la permuta rellenando y firmando el siguiente Anexo  y
entregarla en el registro de las Delegaciones de Educación de la provincia o provincias
implicadas en la permuta. Por ejemplo, si las dos vacantes a permutar están en la provincia de
Huelva, se entrega un Anexo VI en la Delegación de Huelva. Pero si una está en Huelva y
otra en Granada, se entregan dos Anexos VI firmados los dos por ambos solicitantes, uno en
la Delegación de Huelva y otro en la de Granada. Nosotros recomendamos hacerlo así ante la
falta de instrucciones precisas escritas por parte de la Administración y en base a años
anteriores, ya tú eres quien debes decidir cómo lo haces.
Si necesitas ayuda, contacta con tu sede CSIF (preferiblemente por correo electrónico)  y te
echamos una mano.
¿No eres de CSIF? A qué esperas, afíliate aquí
AVISO:  La recepción y publicación de los datos de vacantes ofrecidas a través del formulario
se hace manualmente. Eso implica que una vez que envíes tu formulario, tardarás unas horas
en verla disponible en el listado. Por tanto, cuanto antes lo hagas, antes estará visible para los
demás. No te pongas a enviar formularios a discreción porque creas que el sistema ha fallado,
paciencia.
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Llega la II edición de Emprendedoras para el cambio
original

EOI lanza la segunda convocatoria de ‘Emprendedoras por el cambio’. Se trata de un
programa de mentorización y formación dirigido a mujeres emprendedoras. Los proyectos
finalmente seleccionados podrán acceder a sesiones personalizadas para impulsar estas
actividades, en un programa de formación en el que participa la Universidad de Oulu, en
Finlandia.

En qué consiste la iniciativa

Se trata de acelerar ideas o proyectos liderados por mujeres. Para ello, se realizará una
mentorización adaptada a cada uno de los negocios que finalmente participen. El análisis
incluye diversos ámbitos, como por ejemplo el marketing digital, la estrategia comercial, la
comunicación, consecución de inversores u otras formas de financiación. También el desarrollo
de habilidades de las propias emprendedoras para impulsar su carrera profesional.
El programa cubrirá gastos de mentorización individual, mentorización online grupal con
directivas de Finlandia y emprendedoras europeas, y toda la formación grupal con
emprendedoras del continente. También se prevé un evento cuyos gastos de desplazamiento y
alojamiento estarían incluidos.
En total 45 horas de mentorización, con tres horas semanales online. Que se desarrollarán
entre septiembre de este año y febrero de 2021. A esto hay que añadir 16 horas más de
Masterclasses. En este caso se trata de recibir referencias de importantes emprendedoras a
nivel europeo. ¿Cómo han superado retos y obstáculos? ¿Cuáles han sido concretamente
estos retos? ¿Qué consejos aportan estas expertas de cara al futuro?
Estas serán algunas de las preguntas a las que el grupo de emprendedoras experimentadas
tratará de dar respuesta. Además, se aportarán guías y consejos sobre temas concretos, como
liderazgo femenino, cómo crear comunidad, team-building, etc.
Dentro del ámbito colaborativo, la emprendedora también puede participar en un programa de
Accountability Partner. Se trata de intercambiar los avances con una directiva finlandesa. El
objetivo de este apartado voluntario es recibir y dar visiones sobre objetivos comunes, con la
intención final de avanzar conjuntamente hacia objetivos similares.

Quién puede acceder al programa

En total, serán cinco meses de formación, que inicialmente estarán dirigidos a 30
emprendedoras. La condición es que el proyecto esté liderado por una mujer. Y que se
encuentre en una fase temprana de desarrollo. Es decir, que la empresa tenga, como máximo,
24 meses de antigüedad. LA última condición es geográfica. LA sede de la organización debe
estar en una de las siguientes comunidades autónomas:
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Extremadura.
Andalucía.
Castilla la Mancha.
Murcia.
Melilla.
Canarias.

Es importante que tengas un buen nivel de inglés, pues la gran mayoría de las actividades se
van a desarrollar en este idioma, incluyendo el campamento en España del año que viene.
También será importante contar con tiempo suficiente para realizar las actividades, pues se
trata de una implicación que tiene el objetivo final de acelerar la actividad empresarial de la
emprendedora participante.
La fecha máxima de solicitud de entrada al programa es el 11 de septiembre. En las sesiones
participarán emprendedoras de todo el ámbito europeo, para enriquecer la experiencia. Con la
mencionada sesión presencial en España en los tres primeros meses de 2021; siempre y
cuando el coronavirus lo permita. Las interesadas pueden ampliar información en la página
web oficial del programa. Y también a través del siguiente correo electrónico:
emprendedorasparaelcambio@eoi.es
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Convocatoria de EOI Martinica francesa, geotérmica profunda del
Caribe para enfriamiento
original

Place de la Savane, Martinique, Caribbean (source: flickr/ davidstanleytravel, creative commons)

Los socios del Programa Territorial de Gestión Energética (compuesto por ADEME, CTM,
SMEM, EDF y DEAL) lanzaron, el 7 de julio de 2020, dos Llamados a Expresiones de Interés
(AMI), relacionadas con el desarrollo de energías renovables a favor de la transición energética
en Martinica, territorio francés en el Caribe.
Desarrollar energías renovables a favor de la transición energética.

Para tener éxito en su transición energética, Martinica debe confiar en sus recursos
energéticos locales.
A pesar de las limitaciones específicas del territorio (insularidad, clima, geografía), nuestra isla
tiene un potencial prometedor en energías renovables. De hecho, el desarrollo de proyectos
para la explotación de estas energías nos permitió, en 2019, lograr una participación del 25%
en la producción de electricidad a partir de fuentes renovables.
Para lograr los objetivos de la Programación Plurianual de Energía  en términos del uso de
energías renovables (55,6% de la combinación de electricidad cubierta por energías renovables
para 2023), se deben desarrollar los sectores geotérmico e hidroeléctrico. Al lanzar las dos
AMI actuales, la PMTCT desea alentar y apoyar el surgimiento de iniciativas en estas áreas.
Al confiar en la Programación Plurianual de Energía, el PMTCT aborda cuestiones de
Transición Energética en Martinica, así como la estrategia y las orientaciones, así como el
apoyo técnico y financiero de las iniciativas. Por lo tanto, el PMTCT está lanzando dos AMI en
los campos de la energía geotérmica y la hidroelectricidad, para impulsar el desarrollo de
estos sectores en nuestro territorio.
El primer AMI se refiere a la energía geotérmica y tiene como objetivo “mejorar la energía
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presente en el subsuelo de Martinica mediante la implementación de una red de distribución
en frío para usos como aire acondicionado o procesos industriales en la llanura. du Lamentin”.
El llamado geotérmico

Usted es una comunidad, una unión energética, un operador privado, una empresa mixta o
una empresa pública y desea llevar a cabo un proyecto estructurador e innovador en Martinica
que cumpla con los objetivos de autonomía energética para el territorio.
Puede justificar su capacidad para desarrollar un proyecto geotérmico desde su concepción
hasta su operación (incluido, en particular, en los aspectos técnicos, legales, financieros,
terrestres y ambientales. Está asociado con una estructura competente si es necesario.
Su proyecto consiste en la creación de una red de frío a partir de energía geotérmica profunda
en la Plaine du Lamentin. Para ello, todos los estudios previos a la realización de dicho
proyecto se llevarán a cabo en el marco de este AMI.
Su objetivo es producir frío para uso industrial o de aire acondicionado: este uso será definido
por usted, con el apoyo de ADEME y sus socios. Estás interesado en las posibilidades de
crowdfunding. Prestará especial atención los problemas medioambientales.
Como parte de esta convocatoria de expresiones de interés, puede beneficiarse del apoyo
financiero para llevar a cabo estudios técnicos (estudio de viabilidad de sótano y superficie) e
inversiones relacionadas con el trabajo con el Fondo Chaleur. Las acciones de comunicación,
animación y capacitación también se pueden apoyar según su relevancia. También podrá
beneficiarse del fondo de garantía geotérmica en caso de fracaso del proyecto después de la
perforación. Se pueden encontrar más detalles en las especificaciones.
Su proyecto será evaluado según diferentes criterios:

Valor técnico de la oferta (comprensión de los objetivos, estado de pensamiento preliminar, originalidad de
la oferta, capacidad de movilizar a los interesados (consumidores, financiadores, etc.), reflexión sobre el
paquete financiero, naturaleza innovadora y unificadora, teniendo en cuenta los aspectos
medioambientales).
Calificación y conocimiento de las partes interesadas (conocimiento de la energía geotérmica profunda,
conocimiento de la producción y distribución de frío/calor, habilidades en el desarrollo de proyectos,
conocimiento del contexto caribeño).
Teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: permitir la realización, en el territorio, de acciones
colectivas y colaborativas; presentar una evaluación ambiental bien argumentada; alentar modelos de
negocio innovadores; promover la difusión de nuevas técnicas o métodos para ahorrar recursos naturales;
tener en cuenta el entorno competitivo del proyecto y garantizar una viabilidad económica satisfactoria;
Promover el desarrollo económico de un territorio y la creación de empleos locales.

Esta convocatoria de proyectos se lleva a cabo dentro del Programa de Gestión Territorial de
Energía, cuyos socios son DEAL, ADEME, CTM, SMEM y EDF.
Calendario:

Apertura 07/10/2020 – 17:51 – hora de París
Cierre 30/11/2020 – 17:00 – hora de París
Anuncio de resultados: 02/2021

Documentos a presentar

Application form expected (pdf – 551.57 KB)
Responder a uno de estos documentos según corresponda:

Para responder a los MAI, cada archivo debe enviarse a la plataforma ADEME “Agir pour la
Transition”. Los enlaces para acceder a esta plataforma, para responder a las AMI, son los
siguientes:
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UNA MI geotérmica:
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200710/geofroidma2020-135
Hidroelectricidad AMI:
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200710/hydroma2020-133
Fuente: Caraib Creole News / ThinkGeoEnergy
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Rincón convoca las ayudas para paliar los efectos económicos
del coronavirus en PYMES y autónomos con una partida
presupuestaria de 400.000 euros
Redacción  •  original

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado hoy la convocatoria de ayudas
destinadas a mitigar los efectos económicos de la COVID-19 en las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), y autónomos del municipio. La iniciativa, que cuenta con una partida que
asciende a un total de 400.000 euros, comprende ayudas desde los 600 a los 1.000 euros, de
acuerdo con las circunstancias que han tenido y tienen que soportar por la crisis social y
económica derivada de la pandemia.
Las bases de la convocatoria, que se pueden consultar al completo, junto al modelo de
solicitud en la página Web Municipal: http://www.rincondelavictoria.es/proyectos/cat/ayudas-
autonomos-y-pymes; detallan los requisitos de esta línea de ayudas a trabajadores por cuenta
propia y las micropymes, con domicilio fiscal y centro de trabajo en el municipio, afectados
como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma, bien por cierre temporal de la
actividad o por minoración ostensible de su actividad que suponga una caída de más del 75%
de sus ingresos, entre otras circunstancias.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado  (PP), ha explicado que “estas ayudas
tienen como objetivo paliar, de la mejor forma posible, los daños ocasionados por la crisis
sanitaria y económica de la COVID-19 a los empresarios de nuestro municipio”.
“Se trata de dar un paso más para ayudar al comercio local, las pequeñas y medianas
empresas que necesitan de nuestro apoyo, porque ellos son la clave para reactivar la
economía, y porque no hay mejor política social que la creación de empleo”, ha añadido.
El regidor ha recordado que esta iniciativa está incluida en el Plan Reactiva Rincón
consensuado por todas las fuerzas políticas.
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández  (PP), ha destacado “el
carácter inmediato de estas ayudas extraordinarias de concesión directa para el impulso de la
actividad y la reactivación del tejido económico de nuestro municipio”.
Fernández  ha indicado que el plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el
30 de septiembre de manera presencial hasta las 13:30 horas, o a través de la sede
electrónica: https://sede.rincondelavictoria.es/, a las 23.59 horas.
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Las bases, que han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), también
contemplan una serie de obligaciones para las personas y entidades beneficiarias como
mantener la actividad empresarial durante 6 meses. Igualmente, los beneficiarios deberán
mantener la plantilla media de trabajadores que tenían en la fecha de entrada en vigor del
Real decreto 463/2020 de 14 de marzo, durante, al menos, los seis meses siguientes a la
finalización del periodo de cierre obligatorio y/o disminución de la actividad. El Ayuntamiento
realizará un seguimiento, inspección y control de las mismas.
Estas líneas de ayudas han sido consensuadas con las asociaciones empresariales y de
comercios locales, y serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o
recurso procedente de otras administraciones.
En el marco del Programa Despega dotado con un importe global de 600.000 euros, dentro
del Plan Reactiva Rincón, ya se han desarrollado distintas acciones como la campaña de
concienciación y apoyo al comercio local denominada «Cerca de ti» y la puesta en
funcionamiento de una nueva herramienta de venta online, la APP «Rincón Market», que
agrupa la variedad y oferta del sector desde el Área de Comercio, o la supresión de las tasas
de ocupación de la vía pública y basura a establecimientos, kioscos y mercadillos por siete
meses.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

03/08/2020
1 El Ideal Gallego, 13 Paideia rma un nuevo acuerdo musical de cien proyectos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

2 Diario de Bergantiños, 16 Paideia rma un nuevo acuerdo musical de cien proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

3 RRHHpress.com EOI lanza la segunda edición de Emprendedoras para el Cambio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

05/08/2020
4 InnovaSpain EOI reedita el programa 'Emprendedoras para el Cambio' FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

07/08/2020
5 Diario Jaén, 26 EMPLEO JOVEN FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita
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Paideia fi rma un nuevo acuerdo 
para promover el emprendimiento 
musical de cien proyectos

La Fundación Paideia Galiza y EOI 

- Escuela de Organización Indus-

trial  rmaron el pasado 16 de Ju-
lio un acuerdo para el desarrollo 

de un Coworking en Emprendi-

miento Musical en el que podrán 

participar hasta 100 bandas y so-

listas de todo el territorio nacio-

nal. Este programa de formación 

se desarrollará durante cinco me-

ses entre 2020 y 2021, y estará en-

focado en el desarrollo profesio-

nal en herramientas digitales que 

permitan a los artistas monetizar 

su música.

El acuerdo entre Fundación 

Paideia Galiza y EOI – Escuela 

de Organización Industrial ha 

permitido impulsar más de 260 
proyectos musicales, Profesiona-

les de distintas áreas del sector 

cultural trabajarán con cada pro-

yecto a través de tutorías perso-

nalizadas y talleres grupales para 

profundizar en el desarrollo de 

sus planes de negocio. El periodo 

de inscripciones se abrirá en el 

próximo mes de septiembre. 

Para más información, las 

bandas y solistas interesadas en 

participar en el proyecto pueden 

contactar con emprendimiento@

paideia.es. ●

REDACCIÓN A CORUÑA
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Paideia fi rma un nuevo acuerdo 
para promover el emprendimiento 
musical de cien proyectos

La Fundación Paideia Galiza y EOI 

- Escuela de Organización Indus-

trial  rmaron el pasado 16 de Ju-
lio un acuerdo para el desarrollo 

de un Coworking en Emprendi-

miento Musical en el que podrán 

participar hasta 100 bandas y so-

listas de todo el territorio nacio-

nal. Este programa de formación 

se desarrollará durante cinco me-

ses entre 2020 y 2021, y estará en-

focado en el desarrollo profesio-

nal en herramientas digitales que 

permitan a los artistas monetizar 

su música.

El acuerdo entre Fundación 

Paideia Galiza y EOI – Escuela 

de Organización Industrial ha 

permitido impulsar más de 260 
proyectos musicales, Profesiona-

les de distintas áreas del sector 

cultural trabajarán con cada pro-

yecto a través de tutorías perso-

nalizadas y talleres grupales para 

profundizar en el desarrollo de 

sus planes de negocio. El periodo 

de inscripciones se abrirá en el 

próximo mes de septiembre. 

Para más información, las 

bandas y solistas interesadas en 

participar en el proyecto pueden 

contactar con emprendimiento@

paideia.es. ●
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EOI lanza la segunda edición de Emprendedoras para el Cambio
original

Redacción. La Escuela de Organización Industrial  (EOI) ha puesto en marcha la segunda
edición de Emprendedoras para el Cambio  (Womenpreneurs4Change) en coordinación con el
FPlaza Project de la Universidad de Oulu en Finlandia.
Se trata de un programa de preaceleración para emprendedoras españolas  que quieran seguir
avanzando en sus proyectos y, a la vez, deseen ayudar a las nuevas generaciones, rompiendo
estereotipos de género y creando nuevas referencias de emprendimiento.
Su objetivo es apoyar a mujeres emprendedoras procedentes de regiones en transición o
menos desarrolladas  de nuestro país y que estén llevando a cabo proyectos de cualquier
sector de actividad.
La iniciativa responde a la necesidad de impulsar el emprendimiento femenino en Europa  y
ofrece una mentorización online para las participantes, que reciben tutorías para el seguimiento
de su proyecto y asisten a dos estancias presenciales, en Finlandia y en España.
Emprendedoras para el Cambio está cofinanciado por el Fondo Social Europeo  y ofrece
formación y mentorización online personalizada a las emprendedoras  seleccionadas, tanto para
su plan de negocio como para su plan de carrera a largo plazo.
Además, ofrece a las beneficiarias webinars impartidos por emprendedoras de toda Europa y
talleres online  en los que también participan directivas finesas.
La mentorización se adapta a la madurez de cada proyecto, e incluye el análisis de ámbitos
como marketing digital  y estrategia comercial, internacionalización, pitch y comunicación,
inversión y financiación y habilidades para el plan de carrera.
El programa, de unos cinco meses de duración, está dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de
Murcia, Canarias y Melilla.
Las candidatas deben tener un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo, o una
empresa creada recientemente, con 24 meses de antigüedad, como máximo.
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El Fondo Social Europeo correrá con todos los gastos de formación y mentorización, así como
con los de transporte y alojamiento para el evento final en España, en el primer trimestre del
año que viene, si la situación sanitaria lo permite.
Este evento final tiene como objetivo potenciar el networking femenino, desarrollar talleres
conjuntos y crear una comunidad internacional de emprendimiento, y contará con la
participación de las emprendedoras españolas beneficiarias del programa y de las directivas y
líderes empresariales finesas.
Además, las emprendedoras de Womenpreneurs4Change son voluntarias en Inspiring Girls  y
se desplazan a centros escolares cercanos a su localidad para impartir charlas sobre su
experiencia profesional con sus proyectos con el fin de crear referencias positivas en las niñas.

Sponsored

Sponsored
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EOI reedita el programa Emprendedoras para el Cambio
original

EOI pone en marcha una nueva edición de Emprendedoras para el Cambio  junto al FPlaza
Project  de la Universidad de Oulu, en Finlandia (inscripciones aquí). Desde EOI explican que
el programa de pre-aceleración está destinado a emprendedoras españolas  “que quieran seguir
avanzando en sus proyectos y, a la vez, deseen ayudar a las nuevas generaciones, rompiendo
estereotipos de género y creando nuevas referencias de emprendimiento”.
La iniciativa (en inglés Womenpreneurs4Change) está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo  y ofrece formación y mentorización online personalizada a las emprendedoras
seleccionadas. El apoyo está dirigido tanto a su plan de negocio como a su plan de carrera a
largo plazo. Además, ofrece a las beneficiarias webinars impartidos por emprendedoras de
toda Europa y talleres online en los que también participan directivas finesas.
Desde EOI añaden que “la mentorización se adapta a la madurez de cada proyecto”. Incluye el
análisis de ámbitos como marketing digital y estrategia comercial, internacionalización, pitch y
comunicación, inversión y financiación y habilidades para el plan de carrera.
Ayuda multisectorial

El programa, de unos cinco meses de duración, está dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias
y Melilla, pro ser consideradas “regiones en transición o menos desarrolladas”. Las candidatas
deben tener un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo, o una empresa creada
como máximo hace dos años.
El Fondo Social Europeo es el órgano financiador de todos los costes de formación y
mentorización, así como de los gastos de transporte y alojamiento para el evento final en
España, que se celebrará en el primer trimestre 2021, si la situación sanitaria lo permite. “Este
evento tiene como objetivo potenciar el networking femenino, desarrollar talleres conjuntos y
crear una comunidad internacional de emprendimiento. Contará con la participación de las
emprendedoras españolas beneficiarias del programa y de las directivas y líderes
empresariales finesas”.
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EMPLEO 

JOVEN  

■ Los jóvenes 

también son un 

colectivo muy cas-

tigado por esta 

crisis. Muchos de 

ellos tienen que 

salir fuera de la 

ciudad a trabajar 

para poder abrirse 

paso en el mundo 

laboral. Desde las 

administraciones 

se promueve, en 

la medida de lo 

posible el empren-

dimiento juvenil 

como el caso de 

Coworking EOI Li-

nares, que acoge 

proyectos empre-

sariales para con-

seguir que sean 

viables. Para mu-

chos jóvenes, el 

autoempleo es la 

única forma co-

menzar a cotizar 

en la ciudad. Una 

forma de trabajar 

también en lo que 

han estudiado y 

por lo que tienen 

más preferencia. 
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

04/08/2020
1 Crónica Balear Vidrios Gordiola, candidata al Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
2 Crónica Balear Vidrios Gordiola, candidata al Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
3 Diariodemallorca.es Respaldo a la candidatura de Vidres Gordiola al Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
4 Diario Notícias Mallorca El Consell de Mallorca avala la candidatura de Vidrios de Arte Gordiola al Premio Nacional de

Artesanía
FUNDESARTE Digital

05/08/2020
5 Diari de Balears El Consell avala la candidatura de Vidres d'Art Gordiola al Premi Nacional d'Artesania FUNDESARTE Digital
6 Diario de Mallorca, 50 Respaldo a la candidatura de Gordiola al Nacional de Artesanía FUNDESARTE Escrita
7 Economia de Mallorca El Consell de Mallorca avala la candidatura de Gordiola al Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
8 Economia de Mallorca Las 5 noticias 'positivas' del 5 de agosto en tiempos de nueva normalidad FUNDESARTE Digital



Vidrios Gordiola, candidata al Premio Nacional de Artesanía
original

El Consell de Mallorca, a través de la Dirección Insular de Artesanía y Comercio, ha avalado
la candidatura de la empresa mallorquina Vidrios de Arte Gordiola al Premio Nacional de
Artesanía. El reconocimiento lo convoca el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y lo
organiza la Fundación EOI a través de Fundesarte.
Por ello, el conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, y la
directora insular de Artesanía, Marta Jordán, han visitado la fábrica Gordiola con el
copropietario y administrador de la empresa, Daniel Aldeguer.
El Premio Nacional de Artesanía es un reconocimiento institucional a las trayectorias y
actuaciones ejemplares en el campo de la artesanía contemporánea. Precisamente, es en este
ámbito en el que los cristales Gordiola destacan por la utilización y preservación de la técnica
del vidrio soplado. Para presentar su candidatura, las empresas artesanas necesitan un
informe de una entidad autorizada o de la institución competente en artesanía en el territorio,
que en el caso de Mallorca es el Consell. La institución insular muestra así su apoyo al sector
de la artesanía.
El vidrio soplado, manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial

El pasado mes de julio, el Estado declaró el vidrio soplado como manifestación representativa
del patrimonio cultural inmaterial. Por su parte, el Ministerio de Cultura eligió Gordiola como
empresa representativa. Por eso, la empresa mallorquina ubicada en Algaida se presenta
como centro garante y transmisor de la técnica del vidrio soplado, al tiempo que innova y
busca la revitalización de la artesanía.
El siguiente paso para el reconocimiento del vidrio soplado pasa por que la Uesco también
declare esta técnica como patrimonio cultural inmaterial. Precisamente, España, junto con
Alemania, Finlandia o el Líbano, están trabajando desde 2018 para presentar la candidatura
de la técnica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.
La inclusión del vidrio soplado como manifestación representativa del Patrimonio Cultural
inmaterial en España era el paso previo imprescindible. El objetivo es revalorizar, promover y
preservar este patrimonio y contribuir a su viabilidad económica.
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Vidrios Gordiola, candidata al Premio Nacional de Artesanía
original

El Consell de Mallorca, a través de la Dirección Insular de Artesanía y Comercio, ha avalado
la candidatura de la empresa mallorquina Vidrios de Arte Gordiola al Premio Nacional de
Artesanía. El reconocimiento lo convoca el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y lo
organiza la Fundación EOI a través de Fundesarte.
Por ello, el conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, y la
directora insular de Artesanía, Marta Jordán, han visitado la fábrica Gordiola con el
copropietario y administrador de la empresa, Daniel Aldeguer.
El Premio Nacional de Artesanía es un reconocimiento institucional a las trayectorias y
actuaciones ejemplares en el campo de la artesanía contemporánea. Precisamente, es en este
ámbito en el que los cristales Gordiola destacan por la utilización y preservación de la técnica
del vidrio soplado. Para presentar su candidatura, las empresas artesanas necesitan un
informe de una entidad autorizada o de la institución competente en artesanía en el territorio,
que en el caso de Mallorca es el Consell. La institución insular muestra así su apoyo al sector
de la artesanía.
El vidrio soplado, manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial

El pasado mes de julio, el Estado declaró el vidrio soplado como manifestación representativa
del patrimonio cultural inmaterial. Por su parte, el Ministerio de Cultura eligió Gordiola como
empresa representativa. Por eso, la empresa mallorquina ubicada en Algaida se presenta
como centro garante y transmisor de la técnica del vidrio soplado, al tiempo que innova y
busca la revitalización de la artesanía.
El siguiente paso para el reconocimiento del vidrio soplado pasa por que la Uesco también
declare esta técnica como patrimonio cultural inmaterial. Precisamente, España, junto con
Alemania, Finlandia o el Líbano, están trabajando desde 2018 para presentar la candidatura
de la técnica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.
La inclusión del vidrio soplado como manifestación representativa del Patrimonio Cultural
inmaterial en España era el paso previo imprescindible. El objetivo es revalorizar, promover y
preservar este patrimonio y contribuir a su viabilidad económica.
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Respaldo a la candidatura de Vidres Gordiola al Nacional de
Artesanía
original

Vidres d'Art Gordiola  ha recibido el apoyo oficial del Consell de Mallorca  a su candidatura al
Premio Nacional de Artesanía que convoca el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
organizala Fundación EOI a través de Fundesarte.
Ese respaldo se ha materializado a través de una visita a la empresa mallorquina por parte del
conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, y la directora insular
de Artesanía, Marta Jordán.  Allí se han reunido con el copropietario y administrador de la
empresa,  Daniel Aldeguer.

El Premio Nacional de Artesanía es un  reconocimiento institucional a las trayectorias y
actuaciones ejemplares en el campo de la artesanía contemporánea, donde precisamente los
cristales de Gordiola destacan por la utilización y preservación de la técnica del vidrio soplado.
Con el fin de presentar su candidatura, las empresas artesanas necesitan un informe de una
entidad autorizada o de la institución competente en artesanía en el territorio, que en el caso
de Mallorca es el Consell.
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El Consell de Mallorca avala la candidatura de Vidrios de Arte
Gordiola al Premio Nacional de Artesanía
original

El Consell de Mallorca, a través de la Dirección Insular de Artesanía y Comercio, ha avalado
la candidatura de la empresa mallorquina Vidrios de Arte Gordiola al Premio Nacional de
Artesanía, convocado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y organizado por la
Fundación EOI a través de Fundesarte.
Por ello, el conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, y la
directora insular de Artesanía, Marta Jordà, han visitado la fábrica de Vidrieras Gordiola con el
copropietario y administrador de la empresa, Daniel Aldeguer, y el gerente Jesús Fernández.
El premio Nacional de Artesanía es un reconocimiento institucional a las trayectorias y
actuaciones ejemplares en el campo de la artesanía contemporánea, donde precisamente los
vidrios Gordiola destacan por la utilización y preservación de la técnica del vidrio soplado.
Para presentar su candidatura, las empresas artesanas necesitan un informe de una entidad
autorizada o de la institución competente en artesanía en el territorio, que en el caso de
Mallorca es el Consell. La institución insular muestra así su apoyo al sector de la artesanía.
Patrimonio cultural inmaterial
El pasado julio, el vidrio soplado fue declarado por el estado español como manifestación
representativa del patrimonio cultural inmaterial y Gordiola fue escogida por el Ministerio de
Cultura como empresa representativa. Por ello, ahora la empresa mallorquina ubicada en
Algaida se presenta como centro garante y trasmisora de la técnica del vidrio soplado, a la vez
que innova y busca la revitalización de la artesanía.
El siguiente paso para el reconocimiento del vidrio soplado será que la UNESCO también
declare esta técnica como patrimonio cultural inmaterial. Precisamente, el estado español, junto
con Alemania, Finlandia o Líbano están trabajando desde 2018 para presentar la candidatura
de la técnica a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La inclusión

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Notícias Mallorca

 Prensa Digital

 189

 728

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/08/2020

 España

 457 EUR (539 USD)

 175 EUR (206 USD) 

https://www.noticiasmallorca.es/noticias/Cultura/2020/08/04/87583-1773505.php

«-- Volver al índice

https://www.noticiasmallorca.es/noticias/Cultura/2020/08/04/87583-1773505.php
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



del vidrio soplado como manifestación representativa del Patrimonio Cultural inmaterial en
España era el paso previo imprescindible. El objetivo es revalorizar, promover y preservar este
patrimonio y contribuir a su viabilidad económica.
Comentarios
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El Consell avala la candidatura de Vidres dArt Gordiola al Premi
Nacional dArtesania
dBalears  •  original

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular d’Artesania i Comerç, ha avalat la
candidatura de l’empresa mallorquina Vidres d’Art Gordiola  al Premi Nacional d’Artesania,
convocat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i organitzat per la Fundació EOI a través
de Fundesarte.
Per això, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i la
directora insular d’Artesania, Marta Jordà, han visitat la fàbrica de Vidrieres Gordiola amb el
copropietari i administrador de l’empresa,  Daniel Aldeguer, i el gerent Jesús Fernández.
El Premi Nacional d’Artesania  és un reconeixement institucional a les trajectòries i actuacions
exemplars en el camp de l’artesania contemporània, on precisament els vidres Gordiola
destaquen per la utilització i preservació de la tècnica del vidre bufat. Per tal de presentar la
seva candidatura, les empreses artesanes necessiten un informe d’una entitat autoritzada o de
la institució competent en artesania al territori, que en el cas de Mallorca és el Consell. La
institució insular mostra així el seu suport al sector de l’artesania.
El passat juliol, el vidre bufat va ser declarat per l’Estat espanyol com a manifestació
representativa del patrimoni cultural immaterial  i Gordiola va ser escollida pel Ministeri de
Cultura com a empresa representativa. Per això, ara l’empresa mallorquina ubicada a Algaida
es presenta com a centre garant i transmissora de la tècnica del vidre bufat, alhora que innova
i cerca la revitalització de l’artesania.
La següent passa per al reconeixement del vidre bufat serà que la UNESCO  també declari
aquesta tècnica com a patrimoni cultural immaterial. Precisament, l’Estat espanyol, juntament
amb Alemanya, Finlàndia o el Líban estan treballant des de 2018 per presentar la candidatura
de la tècnica com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. La inclusió
del vidre bufat com a manifestació representativa del Patrimoni Cultural immaterial a Espanya
era el pas previ imprescindible. L’objectiu és revaloritzar, promoure i preservar aquest patrimoni
i contribuir a la seva viabilitat econòmica.
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Autoridades del Consell, ayer, en Gordiola. GUILLEM BOSCH

M. E. V. PALMA

■ Vidres d’Art Gordiola recibió
ayer el apoyo oficial del Consell de
Mallorca a su candidatura al Pre-
mio Nacional de Artesanía que

convoca el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo y orga-
nizala Fundación EOI a través de
Fundesarte.

Ese respaldo se materializó ayer
a través de una visita a la empresa
mallorquina por parte del conse-
ller de Promoción Económica y
Desarrollo Local, Jaume Alzamo-
ra, y la directora insular de Arte-
sanía, Marta Jordán. Allí se reu-
nieron con el copropietario y ad-

ministrador de la empresa, Daniel
Aldeguer.

El Premio Nacional de Artesanía
es un reconocimiento institucio-
nal a las trayectorias y actuaciones
ejemplares en el campo de la ar-
tesanía contemporánea, donde
precisamente los cristales de Gor-
diola destacan por la utilización y
preservación de la técnica del vi-
drio soplado. Con el fin de presen-
tar su candidatura, las empresas
artesanas necesitan un informe
de una entidad autorizada o de la
institución competente en artesa-
nía en el territorio, que en el caso
de Mallorca es el Consell.

Respaldo a la candidatura de
Gordiola al Nacional de Artesanía

 El conseller insular Jaume
Alzamora visitó ayer la fábrica
para apoyar oficialmente 
que opten al premio
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Miércoles, 05 de Agosto de 2020

        

ARTESANÍA

El Consell de Mallorca avala la
candidatura de Gordiola al Premio
Nacional de Artesanía

El Consell de Mallorca, a través de la Dirección Insular de Artesanía y Comercio,
ha avalado la candidatura de la empresa mallorquina Vidrios de Arte Gordiola al
Premio Nacional de Artesanía, convocado por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y organizado por la Fundación EOI a través de Fundesarte.

Por eso, el conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume
Alzamora, y la directora insular de Artesanía, Marta Jordà, han visitado la
fábrica de Cristaleras Gordiola con el copropietario y administrador de la
empresa, Daniel Aldeguer, y el gerente Jesús Fernández.
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El premio Nacional de Artesanía es un reconocimiento institucional a las
trayectorias y actuaciones ejemplares en el campo de la artesanía
contemporánea, donde precisamente los vidrios Gordiola destacan por la
utilización y preservación de la técnica del vidrio soplado.

Para presentar su candidatura, las empresas artesanas necesitan un informe de
una entidad autorizada o de la institución competente en artesanía en el
territorio, que en el caso de Mallorca es el Consejo. La institución insular
muestra así su apoyo al sector de la artesanía.

El pasado julio, el vidrio soplado fue declarado por el estado español como
manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y Gordiola fue
escogida por el Ministerio de Cultura como empresa representativa. Por eso,
ahora la empresa mallorquina ubicada en Algaida se presenta como centro
garante y transmissora de la técnica del vidrio soplado, a la vez que innova y
busca la revitalización de la artesanía.

El siguiente paso para el reconocimiento del vidrio soplado será que la UNESCO
también declare esta técnica como patrimonio cultural inmaterial. Precisamente,
el estado español, junto con Alemania, Finlandia o lo Líbano están trabajando
desde 2018 para presentar la candidatura de la técnica como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La inclusión del vidrio soplado como manifestación representativa del
Patrimonio Cultural inmaterial en España era el paso previo imprescindible. El
objetivo es revalorizar, promover y preservar este patrimonio y contribuir a su
viabilidad económica.

Contenido relacionado

Palma Wohnungen ab 180.000.-Eur / Stadtpaläste
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ACTUALIDAD

Las 5 noticias 'positivas' del 5 de
agosto en tiempos de nueva
normalidad
Mallorca Fashion Outlet, Palma Beach, Gordiola, Afedeco, Pimeco y
las empresas de Calviá son los protagonistas del día

Mallorca Fashion Outlet acreditado como destino seguro de compras
Mallorca Fashion Outlet, el destino de compras Premium de las Islas Baleares,
se ha certificado con el sello Safer Shopping de Bureau Veritas. VIA Outlets,
propietario y operador del centro, se ha asociado con el experto líder en
inspección y certificación para crear este sello, del que ya presumen los 11
espacios de la compañía en toda Europa. (sigue leyendo...)
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OK al proyecto de centro comercial a cielo abierto en el centro de Palma
Las patronales de comercio, PIMECO y AFEDECO, se han reunido con el director
general de Comercio del Govern de les Illes Balears, Miguel Piñol, para tratar
diferentes temas que afectan directamente al sector comercial. Entre ellos, se
ha acordado poner en marcha la fase inicial del proyecto de Centro Comercial a
Cielo Abierto en el centro de Palma. (sigue leyendo...)

Las 15 empresas más fuertes de Calviá
Las 15 empresas más importantes de Calviá por su facturación suman un
movimiento económico que supera los 281 millones de euros anuales. Estas
son las cifras que nos ofrece el último informe anual elaborado por Informa en
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el cual se recogen las 5.000 empresas de Mallorca con mayor peso económico.
Estas 15 empresas estarían incluidas en los primeros 500 puestos de este
ranking. (Seguir leyendo...)

El Consell de Mallorca avala la candidatura de Gordiola al Premio Nacional de
Artesanía.
El Consell de Mallorca, a través de la Dirección Insular de Artesanía y Comercio,
ha avalado la candidatura de la empresa mallorquina Vidrios de Arte Gordiola al
Premio Nacional de Artesanía, convocado por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y organizado por la Fundación EOI a través de Fundesarte.
(Seguir leyendo...)

Palma Beach acoge una prueba piloto para garantizar a los viajeros la
seguridad turística en la “nueva normalidad”
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La marca de calidad Palma Beach, ubicada en Platja de Palma, acogerá la
prueba piloto de la app inteligente Destination Overview. Una aplicación creada
por Agora Next, Deloitte y Google, con la colaboración de Palma Beach, que
tiene como objetivo garantizar la seguridad a los viajeros que visiten esta zona
de Mallorca.(Seguir leyendo...)
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

04/08/2020
1 Conecta Industria Programa Ejecutivo de Industria 4.0 y Negocios Conectados OTROS PROYECTOS Digital
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