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Entel 
 

 

Mª Jesús Senise, Gerente de Consultoría y Formación 

Entel, dentro de su  plan de expansión para al periodo 2009-2011, ha anunciado la 
incorporación de Mª Jesús Senise como Gerente de Consultoría y Formación. 

Mª Jesús Senise es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. En 
los últimos 20 años, su trayectoria profesional ha estado vinculada a Oracle Ibérica, donde 
ha desempeñado ente otras funciones la de responsable de formación para el sector público 
y sector financiero, teniendo bajo su compromiso grandes cuentas como la Administración 
General de Estado, BBVA, Mapfre, Grupo Santander, entre otras. 

Simultáneamente a su período como instructora en Oracle llevó a cabo otras tareas como: 
responsable del grupo de Base de Datos, Quality Manager o instructora en el departamento 
de educación, colaborando además como investigadora en la facultad de Informática de la 
UPM. 

Como Gerente de Consultoría y Formación, las funciones de Senise serán las de desarrollar, 
gestionar y mantener el negocio de esta área y alinearlo con las diferentes unidades de 
negocio de Entel. Entre sus objetivos como gerente de consultoría y formación destacan: 
participar en la organización y estrategia del área, gestión de clientes y gestión comercial. 

 
 
BME 
 

 

Carlos Stilianopoulos y Rosa Mª García, Consejeros 

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de 
Mercados y Sistemas Financieros (BME), ha acordado nombrar nuevos Consejeros, por el 
sistema de cooptación, a los accionistas:  
 
Carlos Stilianopoulos, Director de Negocio de Mercado de Capitales de Caja Madrid, que 
ocupa la vacante dejada en el Consejo por D. Mariano Pérez Claver. Este Consejero ostenta 
la misma clasificación que el vocal al que sustituye, es decir, dominical, y ejercerá su 
mandato hasta la siguiente Junta General de Accionistas de la Sociedad.  
 
Rosa María García, Vicepresidenta de Microsoft Western Europe, como Consejera 
independiente, al no mantener vínculos personales ni profesionales con la Sociedad, sus 
accionistas o sus directivos, y ejercerá su mandato hasta la siguiente Junta General de 
Accionistas de la Sociedad.  
 
Rosa María Garcia es licenciada en Ciencias Matemáticas y ha desarrollado los últimos 20 
años de su carrera profesional en la industria de las Tecnologías de la Información, desde 
que se incorporó a Microsoft Ibérica en 1991.

 
 
Arteixo Telecom 
 

 

Manuel Soliño, Marketing y Desarrollo de Negocio 

Manuel Soliño Bermúdez ha sido nombrado Director de Marketing y Desarrollo de Negocio 
de Arteixo Telecom. Desde este puesto, de nueva creación en la compañía, Soliño tendrá 
como principales objetivos impulsar la internacionalización de la empresa; optimizar los 
canales de comercialización de los productos desarrollados con tecnología propia; 
incorporar la compañía a la innovación europea, potenciando los proyectos de I+D. 

Antes de su incorporación a esta compañía, desempeñó el cargo de director general de 
INEO, Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Anteriormente, Manuel Soliño fue gerente de la Fundación para o Desenvolvemento da 
Comarca do Salnés, y secretario general y director de proyectos Europeos de la Asociación 
Española de Ciudades de la Pesca. 

Soliño es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y master en 
Gestión de Desarrollo Local. 
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Miguel Jaque, nuevo Directo Gerente

CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes 
abiertas), ha designado a Miguel Jaque como Director Gerente de la entidad. 

Miguel Jaque es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSITM) en 1995 y Máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa en 
1998. En los últimos diez años, la carrera profesional de Jaque se ha centrado en el ámbito 
del software de fuentes abiertas, ejerciendo como Director Gerente de la empresa de 
ingeniería Ilke Benson. Previamente dirigió la actividad comercial en España de varias 
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