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JoséAntonioGaldón
COGITI

El Consejo General de la Inge-
nieríaTécnica Industrial deEs-
paña (COGITI),ha renovado los
cargosde suJuntaEjecutivapa-
ra lospróximos cuatro años. Jo-
sé Antonio Galdón Ruiz, deca-
nodelColegiodeIngenierosTéc-
nicos Industriales de la Región
deMurcia, ha sido reelegidopor
unanimidad como presidente.

JorgeAragón
CHECKPOINT

JorgeAragónLópezes el nuevo
directorgeneraldeChechkpoint
enEspañayPortugal.Máster en
Programa de Desarrollo Direc-
tivoporel IESEBusinessSchool
y directivo experto en la venta
de servicios y productos, Jorge
Aragón cuenta con más de 25
años de experiencia.

AntonioNavarro
D-LINK

D-LinkhanombradoaAntonio
Navarro como director general
de la compañía para España y
Portugal. Navarro se unió a D-
Link en 2005, y desde entonces
su labor ha contribuido decisi-
vamentea la consolidaciónde la
compañía enEspaña yPortugal
en todos sus canales.

CarlosRueda
GÓMEZ-ACEBO&POMBO

El Consejo de Administración
de Gómez-Acebo & Pombo ha
decididonombrar aCarlosRue-
da nuevo socio residente de la
oficina de Lisboa. Rueda es so-
cio del área de Banca yMerca-
do de Capitales. Se licenció en
Derechopor laUniversidadPon-
tificia deComillas-ICADEenel
año 1998.

Ariane deRothschild
EDMONDDE ROTHSCHILD

ElGrupoEdmonddeRothschild
hadecididoconfiar lasupervisión
delGrupoaArianedeRothschild
en un nuevo cargo como presi-
dentadelComitéEjecutivo. Por
peticióndeAriane seha creado
unComitéEstratégico, formado
apartirdelConsejodeAdminis-
tración.

JuanManuelOrtega
COLONIAL

Colonial ha ampliado suequipo
directivo con JuanManuel Or-
tega como director comercial y
de Inversiones. Ortega formará
parte, además,delComitédeDi-
rección.Anteriormente,Ortega
dirigió los equipos de inversión
enEspaña de lasmultinaciona-
les Colliers y JLL

PazMartos
CWTMEETINGS& EVENTS

PazMartos seha incorporado a
la compañía como directora de
CWTMeetings&EventsEspa-
ñaymiembrodelEquipoEjecu-
tivodeCWTEspaña.Poseemás
de20añosdeexperiencia en las
áreas deProducto, Ventas, Ges-
tióndeCuentas y alta dirección
en firmas comoAlcatel-Lucent,
Ascom yAvayaComunicación.

PabloTur
INFOEMPRESA.COM

Telecoming ha nombrado a Pa-
blo Tur director general de In-
foempresa.com, el servicio web
de inteligencia económica de la
compañía.Compaginarásusnue-
vas obligaciones con su actual
puestocomodirectorgeneralde
DesarrolloEstratégicoyCorpo-
rativo deTelecoming.

CarlosGonzález Bosch
COFARES

Tras la reunión de la Junta Di-
rectiva de laConfederaciónEs-
pañola de Organizaciones Em-
presariales (CEOE),CarlosGon-
zálezBosch,presidentedelGru-
poCofares, ha sido elegidopre-
sidente de laComisión de Sani-
dadyAsuntos Sociales dedicha
confederación.

Miquel Castellví
DEERNS

Miquel Castellví ha sido nom-
bradodirector gerente paraEs-
pañadeDeerns.Castellví es In-
geniero Industrial yMáster en
Medio Ambiente y Sostenibili-
dad por la UPC y ha realizado
un Programa de Desarrollo de
Directivospor el IESE.Prestará
servicio a clientes locales e in-
ternacionales.

CarmenArtal
INFOCOPY

Infocopy distribuidor oficial de
KYOCERADocumentSolutions
España ha anunciado la incor-
poracióndeCarmenArtal como
suresponsabledelDepartamen-
todeSoluciones.Artal, licencia-
daenInformáticapor laUniver-
sidad Politécnica de Cataluña y
Máster enDiseño yGestión.

JoséPrat Jiménez
FECE

JoséPrat Jiménez se incorpora-
rá a la Federación Española de
ComerciantesdeElectrodomés-
ticos (FECE)elpróximodía 1de
febrerocomosecretariogeneral.
Prat es un profesional con una
larga trayectoria enel sector, ha-
biendo ocupado cargos directi-
vos en la distribución agrupada

Javier Selma
INTERMUNDIAL SEGUROS

InteMundial Seguros ha nom-
brado a Javier Selma responsa-
ble comercial del área de hote-
lesdeIntermundialSeguros.Con
más de 20 años de trayectoria
profesional, Selma se encargará
ahora de la relación con el sec-
tor hotelero, así como al desa-
rrollo de nuevos productos pa-
ra este área.

Narcís Rebollo
UNIVERSALMUSIC

NarcísRebolloha sidonombra-
dopresidentedeUniversalMu-
sicpara laPenínsula Ibérica.Re-
bollo, que cuenta conunaexito-
sa carrera como ejecutivo en el
sector de la música, fue miem-
bro fundador y vicepresidente
de la compañía demúsica inde-
pendiente ValeMusic.

AlejandroOñoro
ILUNION

Alejandro Oñoro ha sido nom-
bradoconsejerodelegadodeIlu-
nion, la nuevamarca del grupo
de empresas sociales de la ON-
CEy suFundación.De esta for-
ma, Alejandro Oñoro asume la
máximaresponsabilidaddelárea
ejecutiva de este grupo empre-
sarial.
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