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Nombramientos

NOTICIAS DE UP

Empresas & Finanzas

José Antonio Galdón

Carlos Rueda

Paz Martos

Miquel Castellví

Javier Selma

COGITI

GÓMEZ-ACEBO & POMBO

CWT MEETINGS & EVENTS

DEERNS

INTERMUNDIAL SEGUROS

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), ha renovado los
cargos de su Junta Ejecutiva para los próximos cuatro años. José Antonio Galdón Ruiz, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia, ha sido reelegido por
unanimidad como presidente.

El Consejo de Administración
de Gómez-Acebo & Pombo ha
decidido nombrar a Carlos Rueda nuevo socio residente de la
oficina de Lisboa. Rueda es socio del área de Banca y Mercado de Capitales. Se licenció en
Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE en el
año 1998.

Paz Martos se ha incorporado a
la compañía como directora de
CWT Meetings & Events España y miembro del Equipo Ejecutivo de CWT España. Posee más
de 20 años de experiencia en las
áreas de Producto, Ventas, Gestión de Cuentas y alta dirección
en firmas como Alcatel-Lucent,
Ascom y Avaya Comunicación.

Miquel Castellví ha sido nombrado director gerente para España de Deerns. Castellví es Ingeniero Industrial y Máster en
Medio Ambiente y Sostenibilidad por la UPC y ha realizado
un Programa de Desarrollo de
Directivos por el IESE. Prestará
servicio a clientes locales e internacionales.

InteMundial Seguros ha nombrado a Javier Selma responsable comercial del área de hoteles de Intermundial Seguros. Con
más de 20 años de trayectoria
profesional, Selma se encargará
ahora de la relación con el sector hotelero, así como al desarrollo de nuevos productos para este área.

Jorge Aragón

Ariane de Rothschild

Pablo Tur

Carmen Artal

Narcís Rebollo

CHECKPOINT

EDMOND DE ROTHSCHILD

INFOEMPRESA.COM

INFOCOPY

UNIVERSAL MUSIC

Jorge Aragón López es el nuevo
director general de Chechkpoint
en España y Portugal. Máster en
Programa de Desarrollo Directivo por el IESE Business School
y directivo experto en la venta
de servicios y productos, Jorge
Aragón cuenta con más de 25
años de experiencia.

El Grupo Edmond de Rothschild
ha decidido confiar la supervisión
del Grupo a Ariane de Rothschild
en un nuevo cargo como presidenta del Comité Ejecutivo. Por
petición de Ariane se ha creado
un Comité Estratégico, formado
a partir del Consejo de Administración.

Telecoming ha nombrado a Pablo Tur director general de Infoempresa.com, el servicio web
de inteligencia económica de la
compañía. Compaginará sus nuevas obligaciones con su actual
puesto como director general de
Desarrollo Estratégico y Corporativo de Telecoming.

Infocopy distribuidor oficial de
KYOCERA Document Solutions
España ha anunciado la incorporación de Carmen Artal como
su responsable del Departamento de Soluciones. Artal, licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y
Máster en Diseño y Gestión.

Narcís Rebollo ha sido nombrado presidente de Universal Music para la Península Ibérica. Rebollo, que cuenta con una exitosa carrera como ejecutivo en el
sector de la música, fue miembro fundador y vicepresidente
de la compañía de música independiente Vale Music.

Antonio Navarro

Juan Manuel Ortega

Carlos González Bosch

José Prat Jiménez

Alejandro Oñoro

D-LINK

COLONIAL

COFARES

FECE

ILUNION

D-Link ha nombrado a Antonio
Navarro como director general
de la compañía para España y
Portugal. Navarro se unió a DLink en 2005, y desde entonces
su labor ha contribuido decisivamente a la consolidación de la
compañía en España y Portugal
en todos sus canales.

Colonial ha ampliado su equipo
directivo con Juan Manuel Ortega como director comercial y
de Inversiones. Ortega formará
parte, además, del Comité de Dirección. Anteriormente, Ortega
dirigió los equipos de inversión
en España de las multinacionales Colliers y JLL

Tras la reunión de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Carlos González Bosch, presidente del Grupo Cofares, ha sido elegido presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de dicha
confederación.

José Prat Jiménez se incorporará a la Federación Española de
Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) el próximo día 1 de
febrero como secretario general.
Prat es un profesional con una
larga trayectoria en el sector, habiendo ocupado cargos directivos en la distribución agrupada

Alejandro Oñoro ha sido nombrado consejero delegado de Ilunion, la nueva marca del grupo
de empresas sociales de la ONCE y su Fundación. De esta forma, Alejandro Oñoro asume la
máxima responsabilidad del área
ejecutiva de este grupo empresarial.

