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NOMBRAMIENTOS

Director de servicios corporativos de LGE
Juan Tinoco

Asumirá el liderazgo de las áreas de Mejora de Procesos, Legal 

y Compras en España y Portugal. Se incorporó a la compañía 

en 2014, cuenta con una experiencia de más de 10 años en la 

dirección de recursos humanos y cinco años en consultoría, 

gestión logística y desarrollo de proyectos.

Director general de Endeavor España
Antonio Iglesias

Ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas 

(ICAI), y con un MBA por el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), llega a Endeavor tras más de 5 años como 

directivo de Asurion, líder global en servicios de soporte y 

protección tecnológicos.

‘Chief customer officer’ para España de Merkle
Pablo Román 

Con más 15 años de experiencia internacional en ventas, 

márketing y desarrollo de negocios en empresas 

especializadas en tecnología de viajes, internet y datos, ha sido 

consultor digital y de IT para la industria del transporte y ha 

ocupado diferentes puestos en ventas y márketing.

Dtor. de la división de Control, Fire & Security de Johnson 
Alberto Vales 

Será el responsable de la división para España y Portugal. Ing. 

Industrial por la Universidad de Vigo y PLD por el IESE, antes de 

su incorporación a Johnson Controls, desarrolló su carrera 

profesional en la multinacional alemana GEA ocupando 

diversos puestos de responsabilidad.

‘Global growth & marketing lead’ de Findasense
Victoria Corral 

Técnico superior de Comercio Internacional por la Cámara  

de Comercio y Máster en Dirección de Márketing y Gestión 

comercial de ESIC, tras una experiencia de 10 años en 

consultoría en PwC como directora de la práctica de ‘customer’, 

se incorpora al equipo de liderazgo global de Findasense.

Resp. MEP Intern. de BAC Engineering Consultancy Group
Frederic Gil Banús

Ing. Ind. por la UPC y MDEF y PMD por ESADE, tiene una 

amplia experiencia en el sector será el responsable de reforzar 

la estrategia de ingeniería integral de edificación nacional e 

internacional de esta línea de negocio de BAC. Consolidará los 

equipos en los mercados latinoamericanos y en Europa.

‘Chief marketing officer’ de Goalboxes
Erlantz Urresti 

Ldo. en CC Políticas y de la Administración en la disciplina de 

Relaciones Internacionales por la Univ. del País Vasco, cuenta 

con una trayectoria profesional vinculada desde sus inicios al 

mundo digital. Su objetivo en Goalboxes es la implantación de 

nuevos procesos de trabajo utilizando social media.

‘Managing director’ para España y Portugal de Dräger
Dionisio Martínez de Velasco

Graduado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Aeronauticos de la Univ. Politécnica de Madrid, cuenta con 

una amplia trayectoria en el grupo Dräger, al que se unió en 

1997 desarrollando tareas de ámbito internacional. Durante 

los últimos tres años ha sido director de ventas en España.   

Socio de AT Kearney Iberia
Nicolás Sanz Ernest

Ingeniero por ICAI y con estudios de posgrado por IMD y en 

Singularity University (California), cuenta con más de 18 años 

de experiencia en la industria de automoción y en consultoría 

en Europa y Estados Unidos para clientes nacionales e 

internacionales de sectores industriales.

Director general de la división industrial de Assa Abloy 
Tomás Fernández

Licenciado en Ciencias Económicas y HaciendaPública, cuenta 

con un MBA en Dirección de Empresas por IEDE. Se incorporó 

a la compañía hace siete años. Durante cuatro años fue el 

director financiero de Cardo, empresa adquirida por Assa 

Abloy en 2011.

 

 Publicación  Expansión General   Fecha  01/12/2018

 

 Soporte  Prensa Escrita   País  España

 Tirada  36 629   Página  70

 Difusión  23 452   Tamaño  368,9 cm² (34,5%)

 Audiencia  140 000   V.Publicitario  6379 EUR (7423 USD) 


	INDICE
	NOTICIAS DE FINDASENSE
	NOMBRAMIENTOS


