
DIRECTOR GENERAL DE ONNERA GROUP 

Iker Alberdi. Cuenta con amplia experiencia en el sector 
y lleva más de 15 años ocupando cargos de responsabili-
dad en el grupo. Ocupó en Polonia la dirección general 
de Edesa Horeca y lideró la dirección de las marcas 
Asber y Edenox para Europa y Asia, hasta que en marzo 
de 2015 ocupó la dirección de Fagor Industrial.

RESP. VENTAS MINORISTAS EUROPA DE JANUS HENDERSON 

Ignacio de la Maza. Licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. 
Se  incorporó a la compañía en 2009 como consecuen-
cia de la compra de New Start Asset Management, donde 
era responsable de ventas para el mercado institucional 
en España y Portugal.

DIR. GENERAL DE NEGOCIO INTERNACIONAL DE ENTELGY 

Miguel Castro. Ingeniero técnico industrial por la 
UPM, posee una trayectoria de más de 25 años en el 
sector tecnológico en empresas como Accenture, 
donde ejerció de márketing product manager; Logica, 
como director general para España y Latam o CGI, 
como director general para España e Italia.

VPDTE. DEL SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS DE CGI 

José Manuel Cea. También será vicepresidente del 
área de consultoría de negocio de CGI en España. Es 
licenciado en Informática por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Cuenta con más de 26 años de experiencia 
en el sector financiero en algunas de las principales 
entidades españolas y en el ámbito de la consultoría.

DIRECTOR DEL ÁREA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA DE JLL  

Pere Morcillo. Posee una larga trayectoria profesional 
dentro del sector inmobiliario. Antes de su incorpora-
ción a JLL ocupó el cargo de director de leasing para 
España en la compañía Prologis desde el año 2007. 
Completó su formación con un postgrado en direc-
ción inmobiliaria.

BUSINESS MANAGER SPAIN DE F. INICIATIVAS 

Albert Farré-Escofet. Es Máster en Dirección Financiera 
y Contable de la Empresa por la UPF – IDEC, licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración (UPF) y 
licenciado en Periodismo (UPF). Se incorporó a F. 
Iniciativas en 2008, donde ha ejercido como consultor 
comercial y como ‘team manager’.

DIRECTOR DE OPERACIONES DE HOMESERVE 

Agustín Domínguez. Ingeniero industrial, cuenta con 
una dilatada experiencia profesional en empresas como 
United Parcel Service (UPS) y Grupo Logística. Entró a 
formar parte de HomeServe hace ocho años. Ha estado 
a cargo de departamentos de operaciones, procesos y 
ciclo de vida del cliente y estrategia de la compañía.

HEAD OF STRATEGY AMERICAS DE KAISERWETTER 

Rodrigo Villamizar. Antiguo ministro de Energía y 
Minas de Colombia, es Ldo. en Economía por la 
Universidad de Texas. Ha ofrecido sus servicios como 
asesor en distintos consejos de compañías como 
FNC/Mitsubishi, el Banco Industrial de Colombia, 
Shell, Billiton y Petróleos de Venezuela.

NOMBRAMIENTOS

GENERAL MANAGER DE REAL ESTATE DE SCHIBSTED SPAIN 

José Manuel Merino. Nuevo general manager de Real 
Estate, uno de los sectores más importantes y estratégi-
cos de la compañía. Cuenta con una larga trayectoria en 
el sector inmobiliario. En el año 2006 se incorpora a 
Habitaclia, cuando la empresa estaba en pleno proceso 
de crecimiento de la marca.

EJECUTIVA DE CUENTAS EN NBOCA COMUNICACIÓN   

Lorena Córcoles. Licenciada en Periodismo por la 
Universidad Miguel Hernández. Desde su nuevo cargo, 
se encargará de la ejecución de planes integrales de 
comunicación, incluyendo organización de eventos,rela-
ciones públicas, marketing digital, gabinete de prensa y 
asesoramiento en campañas publicitarias.
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