
DIR. GENERAL DE TRANSPORTE DE THALES EN ESPAÑA  

Fernando Ortega. Se encargará de la división de 
transporte. Anteriormente ocupaba el cargo de dir. de 
proyectos de la compañía. Es ingeniero industrial por 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Madrid. También ha trabajado enTécnicas 
Reunidas y Electrificaciones Nacionales.

DIR. NEGOCIO EN DIR. GENERAL CORPORATIVA DE ENTELGY 

Miguel Ángel López Pinillos. Con una carrera profe-
sional de más de 28 años, ha desempeñado distin-
tas responsabilidades en el sector de las tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones. Ha 
trabajado en empresas como Sun Microsystems, 
Oracle y NEC.

DIRECTOR GENERAL DE FUND GRUBE 

Hugo Dosil. Comienza esta etapa tras cuatro años 
como director de operaciones de la empresa. Cuenta 
con una amplia experiencia en el sector ‘retail’, y ha 
desempeñado puestos directivos en Arthur Andersen,  
Leroy Merlin y PwC. Es ldo. en CC Económicas y 
Empresariales y MBA por IE Business School.

DIRECTOR EJECUTIVO DEL EQUIPO DE FIG EN MUFG 

Luis Marcelo. Estará al frente del equipo FIG 
(Financial Institutions Group) para EMEA. Será el 
responsable de la cobertura de las instituciones 
financieras en el sur de Europa. Anteriormente traba-
jaba en RBS, donde era responsable de la cobertura 
de Instituciones Financieras para España y Portugal.

HR MANAGER DE HERBERT SMITH FREEHILLS  

Carolina Banegas. Lda. en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y con un LLM y un MBA en el 
IE, es experta en el sector legal y en la selección de 
talento especializado. Ha sido ‘asociada principal’ en 
Signium y desarrollaba labores como ‘recruitment’, 
planes de compensación y desarrollo o ‘assesment’. 

DIRECTOR COMERCIAL DE PAREDES 

Luis Emilio Fernández. Ldo. en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza y Máster en Márketing y 
Direccción Comercial por Esic. Anteriormente, era el 
director comercial de ventas y márketing en Faru y 
ejerce como abogado en Aequitas Servicios Jurídicos. 
Es cónsul honorario de México en Aragón. 

DIR. DE PROCESAL DE BDO ABOGADOS EN BARCELONA  

Ricardo Balansó. Procede de Gómez Acebo & Pombo, 
donde desarrolló su ejercicio profesional durante más 
de tres décadas. Se incorpora a BDO Abogados para 
dirigir la práctica contenciosa y reforzar el negocio 
vinculado, especialmente, al ámbito de derecho pro-
cesal civil y penal.

CONSEJERO INDEPENDIENTE DE BANCA MARCH  

Vicente Moreno García-Mansilla. Se incorporó a 
Accenture en 1985. Ha desarrollado su carrera como 
consultor enservicios financieros. En 2005 fue nom-
brado consejero delegado y en 2007 asumió la presi-
dencia de la firma en España. También fue responsa-
ble del negocio en España, Portugal, África e Israel.

NOMBRAMIENTOS

DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE KONE IBÉRICA  

Sergio Álvarez. Con más de 16 años de experiencia, 
cuenta con amplios conocimientos en el sector de la 
elevación. Ha ocupado puestos técnicos y de negocio 
que le han dado una visión más completa de hacia 
dónde se encamina el futuro de este sector. Posee un 
máster en ADE por la Universidad de Navarra.

DIR. TÉCNICO EN ESPAÑA DE F. INICIATIVAS ESPAÑA 

Jordi Hurtado. Es Máster en Liderazgo y Gestión de la 
Ciencia y la Innovación por la Universitat Pompeu 
Fabra e Ingeniero Electrónico por la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Ha trabajado en consultoría 
de negocio, en el ámbito de la innovación, asesorando 
a empresas en la financiación y gestión de la I+D+i.
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