
NOMBRAMIENTOS

Dtora. de ‘digital business solutions’ de Fujitsu España
Elenice Macedo

Ing. Informático por la Univ. Católica de Campinas (Brasil), lleva 

en Fujitsu desde 2007. Tiene un MBA y un Máster en Liderazgo 

en la era Digital. Ha desarrollado su carrera en tecnologías 

aplicadas en el sector de servicios financieros, en bancos en 

Brasil, Accenture en Portugal y Cap Gemini en España.

Principal de Morgan Philips Hudson Executive Search
Luis Díaz-Obregón

Ldo. en Derecho por la Univ. Complutense de Madrid y Máster 

en Asesoría jurídica de empresas por el IE, será el responsable de 

‘tax&legal, financial and professional services’ en la firma. Díaz-

Obregón inició su carrera en PwC y su trayectoria se ha 

desarrollado en firmas de búsqueda y selección. 

Presidente del área de ‘food service’ de AmRest
Ramanurup Sen

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión de 

cadenas de abastecimiento y suministro. Antes de su 

incorporación a AmRest, ejerció su labor como director de 

compras y cadena de suministro en la red de restaurantes 

Nando’s, supervisando la estrategia del grupo en 23 países.

Director de operaciones de seguros y life.box de Entelgy 
Gustavo González

González ejercerá su cargo en Europa y Latinoamérica. 

Diplomado en Seguros, Máster en Seguros, Máster en Gobierno 

Tecnológico, post-Master en Solvencia II Mediador de Seguros 

Grupo A, Perito e investigador IRD, Comisario de Averías 

Marítimo es experto universitario en PBCyFT, entre otros títulos. 

Director del negocio bancaseguros de Caser
José Manuel Nieto 

Licenciado en Ciencias Económicas y Máster en Márketing y 

Gestión Comercial por ESIC, acumula más de veinte años de 

experiencia en distintos puestos de responsabilidad en la 

compañía. Hasta este momento desempeñaba el cargo de 

director territorial centro del Negocio de Agentes y Corredores.

Directora de personas de Chiesi
Monica Masetti

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Padua 

(Italia), se ha especializado en gestión de talento, políticas y 

procedimientos de recursos humanos y en ‘employer branding’, 

entre otros. Vinculada al grupo desde 2009, Masetti asume el 

cargo tras haber sido ‘HR manager’ para la región de Europa.

Resp. de equipo en el área de selección de Binternational
Lorena García Cuéllar

Graduada en Relaciones Laborales y Empleo por la Univ. Carlos 

III de Madrid, a lo largo de su trayectoria ha realizado selección 

de personal de mandos directivos ligados a posiciones técnicas 

y de ingeniería para compañías como ECB Engineering y Hutz & 

Posner, Antal International o Unique (Grupo Randstad).

Director general del Centro de Estudios Financieros (CEF)
Emilio Rivas

Licenciado en Ciencias Matemáticas, hasta la fecha ejercía la 

responsabilidad de director de informática en el CEF, centro 

académico en el que también ha sido responsable de Normacef, 

una base única documental, que integra las áreas tributaria y 

contable, sociolaboral, civil, mercantil, penal y administrativa.

Directora general de operaciones de Hertz Internacional
Tracy Gehlan 

Con más de 23 años de experiencia operativa en el sector 

minorista, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en 

empresas como Smashburger Master –lideró la entrada de la 

marca en Reino Unido–, Burger King Corporation –como 

directora de operaciones EMEA– y The Restaurant Group.

Director de IMF Business School en Colombia
Rafael Arjona

Formado en Administración de Empresas y especializado en 

Márketing y Comunicación en el sector de la Educación Superior 

nacional e internacional, cuenta con una larga trayectoria en el 

sector universitario y lleva vinculado más de veinte años al 

márketing educativo. 
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