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Acciona nombra a Pío Cabanillas director general adjunto a la presidencia (5/04) 

La Caixa nombra a Marcelino Armenter director general adjunto ejecutivo (2/04) 

Naturgas nombra nuevo consejero-director general a Fernando Bergasa (27/03) 

Economía/Finanzas.- El Banco Espírito Santo nombra a José Luis Santos director general de Particulares 
(9/03) 

Madrid, 26 abr (EFECOM).- El grupo Euroconsult ha nombrado a Joaquín de Hita Alonso director general en sustitución de Björnulf Bounatian-

Benatov, informó la compañía española especializada en ingeniería de consulta y control de calidad.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, De Hita comenzó su carrera profesional en 1989, y desde entonces 

ha trabajado para Tecnos, Técnica y Proyectos y Geoteyco, hasta su incorporación a Euroconsult en 1996.

BARATZ NOMBRA A MANUEL BEITIA DIRECTOR GENERAL

Baratz ha nombrado a Manuel Beitia Gorriarán nuevo director general, anunció la empresa de origen español especializada en sistemas de gestión de 

contenidos, archivos y bibliotecas.

Beitia es uno de los miembros fundadores de la compañía y con anterioridad trabajó en Redes y Sistemas de Información, donde ocupó el cargo de 

director general, y en Kimetz.

NH HOTELES NOMBRA A GONZALO ALCARAZ DIRECTOR DE NEGOCIO EN ESPAÑA

NH Hoteles ha nombrado a Gonzalo Alcaraz director de la unidad de negocio de España y Portugal, en sustitución de José María Basterrechea, que 

pasa a ocupar el mismo cargo en Italia, anunció la cadena hotelera.

Alcaraz ha desarrollado su carrera profesional durante más de quince años en el área de ventas de NH Hoteles, y entre los cargos más relevantes que ha 

ocupado destacan la Dirección Internacional de Ventas y la Dirección Corporativa de Ventas.

FERNANDO MUGARZA, DIRECTOR COMUNICACIÓN DE GRUPO HOSPITAL MADRID

El Grupo Hospital Madrid (HM) ha incorporado a Fernando Mugarza como nuevo director de comunicación y mercadotecnia, informó el grupo que 

integra a empresas que gestionan hospitales médico-quirúrgicos privados.

Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y con un máster en Márketing Farmacéutico por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), Mugarza era hasta su incorporación a HM director de comunicación corporativa y relaciones institucionales del grupo Novartis.

MARÍA JOSÉ CASANOVA, NUEVA GERENTE DE ADECEC

La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC) ha nombrado gerente a María José Casanova, en 

sustitución de Inmaculada Almellones, indicó la patronal del sector.

Casanova es licenciada en Filosofía y Letras y cuenta con una experiencia de 19 años en el área de la comunicación interna y externa, en empresas 
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como Arthur Andersen, CIGNA Life Insurance Company of Europe y Grupo TQS.

JUAN FRANCISCO ESPINOSA, DIRECTOR TELECOMUNICACIONES DE ENTEL

Entel ha nombrado a Juan Francisco Espinosa director general de telecomunicaciones, informó la empresa de consultoría, tecnología y 

"outsourcing" (externalización) especializada en mejora de procesos e ingeniería de software.

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Espinosa ha desarrollado su carrera profesional en el área de la 

consultoría, gerencia de operaciones y dirección de desarrollo de negocio en el sector energético, hasta su incorporación a Entel en 2003.

NATALIA GONZÁLEZ-VALDÉS, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE L'OREAL

L'Oreal ha nombrado a Natalia González-Valdés directora internacional de coordinación de comunicación corporativa, informó la compañía de 

cosmética.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Comunicación Corporativa por la 

Corporación Multimedia, González-Valdés ha ocupado durante los últimos tres años el cargo de directora de comunicación corporativa de la compañía 

en Madrid.

DANIEL FAURA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA DEL ICJCE

La Comisión de Auditoría del Sector Público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha elegido a Daniel Faura nuevo 

presidente, informó el órgano formado por auditores externos y auditores del Tribunal de Cuentas, de los Tribunales de Cuentas autonómicos y de la 

Intervención General del Estado (IGAE).

Faura es vicepresidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y ha sido coautor del Manual de Auditoría del Sector Público.

JORGE VILLABONA, DIRECTOR DE OPERACIONES DE LATTITUD

Lattitud ha nombrado a Jorge Villabona director de operaciones, indicó la agencia especializada en mercadotecnia interactiva de Havas Media, división 

de medios del Grupo Havas.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto y por la Kingston Business School, Villabona cuenta con siete 

años de experiencia en el sector interactivo, en empresas como TPI-Páginas Amarillas, Overture y Dooyoo Es.

ALFONSO MARTÍN DE BERNARDO, DIRECTOR DE DESARROLLO DE PRESSTO

El Grupo Pressto ha incorporado a Alfonso Martín de Bernardo como nuevo director de desarrollo para España y Portugal de Pressto y Press Car, 

informó la compañía.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad CEU 

San Pablo de Madrid, Martín de Bernardo proviene del sector de la gran distribución.
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CAPITAL CREDIT NOMBRA A SERGIO ONTOSO DIRECTOR DE FRANQUICIAS

Capital Credit ha incorporado a Sergio Ontoso como nuevo director de franquicias del sector financiero, informó la compañía de soluciones financieras.

Ontoso, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y máster en Gestión 

Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, cuenta con una amplia experiencia en el área de la prevención de riesgos laborales.

PEDRO PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE DHO

Dico Harinsa Obras (DHO) ha incorporado a Pedro Palacios Blanco director general de construcción, cargo que depende del director general, José 

María Nieto Giménez, anunció la compañía.

Palacios es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y en 1986 se incorporó a Dragados, donde desarrolló varios proyectos como jefe de obra, hasta su 

paso a puestos directivos.

RICARDO CRUZ-ESTADAO, LÍDER DEL SECTOR FINANCIERO DE CAPGEMINI

El grupo Capgemini ha nombrado a Ricardo Cruz-Estadao líder del sector financiero y miembro del Comité Ejecutivo en España, informó la compañía 

proveedora de servicios de consultoría, tecnología y "outsourcing" (externalización).

Cruz-Estadao cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la consultoría y está especializado en procesos de transformación de negocio y 

en tecnologías de soporte.

MARTA FERNÁNDEZ, RESPONSABLE EJECUCIÓN OBRAS CYC CONSTRUCCIONES

CYC Construcciones ha incorporado a Marta Fernández Ruiz como nueva responsable de ejecución de obras, anunció la compañía constructora.

Fernández es arquitecto técnico por la Universidad de Navarra y ha desarrollado su carrera profesional en varios estudios de arquitectura de Nueva 

York (Estados Unidos) y Madrid, donde trabajó para clientes como Tod's, La Perla, Grupo Vips y Caja Madrid. EFECOM
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Iuris Center - Centro de Negocios - Despachos y Salas
Despachos y salas totalmente equipados. Paseo de la Castellana, Madrid. Todos los servicios (secretariado, telefonia, internet, limpieza, luz, etc.) Total 

flexibilidad de contratación. Precios especiales, promoción primavera.

www.iuriscenter.com 

Ibercenter-Alquiler de Despachos en Madrid
Inicie su actividad de inmediato. Despachos equipados, salas, domiciliación de sociedades, secretariado multilingüe y contestación telefónica con el 
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nombre de su empresa. Ubicaciones excelentes de nuestros centros de negocios.

www.ibercenter.com 

AFFIRMA - Alquiler de Despachos
Affirma grupo se dedica a la explotación de centros de negocios, alquiler de aulas y salas de formación y reuniones, y despachos. Domiciliamos 

sociedades y damos servicio de oficina virtual.

www.affirmagrupo.com 
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