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La ESADE ha incorporado como director de la recién creada
dirección general adjunta a Francisco Longo, profesor y hasta el
momento secretario general de
la institución. Longo es experto
en gestión de personas, gobernanza y liderazgo público, además es miembro del Comité de
Expertos de la ONU.

Aberdeen Asset Management ha
nombrado a Matteo Bosco como director de desarrollo de negocio para el sur de Europa y Suiza. Desde este puesto de nueva
creación, Bosco se encargará de
dirigir el desarrollo de negocio
en toda la región, con un especial focus en Italia, la península
Ibérica y Suiza.

Visa Europe ha nombrado a Carmen Alonso como nueva directora general para España. Alonso será responsable de la relación con las entidades financieras españolas y de mantener y
potenciar el liderazgo de la compañía en el mercado español.
Alonso se incorporó a Visa Europa hace 7 años

Ian Noble ha sido nombrado nuevo director ejecutivo de la oficina de apple tree communications. Noble cuenta con más de
25 años de experiencia en marketing y comunicación en el Reino Unido, ya que ha desarrollado su carrera en medios de comunicación, como el The Guardian, y en agencias de marketing.

Aruba Networks ha nombrado
a Arnaud Lê Hung nuevo director de marketing para el sur de
Europa y África. Desde su puesto se encargará de coordinar la
estrategia de marketing de la empresa para los diferentes países
entre los que se encuentra España. Lê Hung estudió marketing
y comunicación en la ESG.
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Sener ha nombrado como nuevo director de la división de ingeniería en su filial mexicana a
Roberto Felipe. Felipe es ingeniero superior de Minas por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, y
especializado en Energía y Combustibles.

WatchGuard Technologies anuncia la incorporación de Guillermo Fernández en calidad de ingeniero de ventas para las regiones de España, Portugal y PALOP (Países Africanos de Lengua
Oficial Portuguesa). Desde su
cargo se responsabilizará de dar
soporte al canal de venta.

KPMG ha incorporado a Álvaro
Urrutia como nuevo director en
el área de gestión de riesgos financieros (FRM) donde desempeñará funciones de asesoramiento a entidades en materia
de supervisión y gestión de riesgos. Urrutia es licenciado en Economía por la UCM.

ADN ha incorporado a Eduardo
Vázquez como nuevo director
general. Desde su nuevo puesto,
Vázquez será el encargado de liderar los planes de desarrollo de
la compañía, entre los que destacan el crecimiento y la consolidación de la estrategia y gestión de activos digitales de ADN.

La firma de abogados Bellavista
ha nombrado a Marta Príncep
como nueva directora del departamento tecnológico de la empresa. Desde su nueva posición
Príncep liderará el desarrollo de
estrategias específicas para el
crecimiento de empresas y organizaciones tecnológicas.
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El Grupo FM Logistic ha nombrado a Cécile Cloarec nueva directora de recursos humanos.
Cloarec asume la responsabilidad de definir e implementar la
política de RRHH en todas las
empresas de FM Logistic en el
Mundo. Cloarec se encargará de
apoyar el crecimiento del grupo.

Noemí Sobrino ha sido nombrada vicepresidenta de la unidad
de negocio EcoBuildings de
Schneider Electric en España,
en sustitución de Jorge Tórtola.
Sobrino, ingeniera técnica industrial, formará parte del Comité
de Dirección de Schneider Electric para la región ibérica.

El grupo RLD ha incorporado a
su oficina de Dubái a Paula Villegas, graduada en Derecho y
Administración de Empresas. Su
andadura profesional la ha llevado a trabajar para Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y tiene experiencia en el mercado dubaití tras su paso por Zawya.

Jesús Monroy ha sido nombrado director de comunicación de
CEIM (patronal madrileña) y de
la Cámara de Comercio de Madrid. Es licenciado en Periodismo y Derecho por la Universidad Complutense. Trabajó en el
departamento de comunicación
de CEOE de 1980 a 2012.

Axa Investment Managers (AXA
IM) ha anunciado el nombramiento de Honyu Fung como
gestor de fondos senior. Honyu
será responsable de la gestión de
carteras de clientes clave y de la
cobertura del sector de crédito.
Antes de incorporarse a AXA IM
estuvo más de 11 años en HSBC.
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Marta Príncep, nueva directora del
departamento tecnológico de
Bellavista
La firma de abogados y economistas Bellavista, especializada en el asesoramiento y
consultoría integral de empresas, ha nombrado a Marta Príncep nueva directora del
departamento tecnológico de la empresa.
EFEEMPRESAS | MADRID
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Bellavista ha comunicado que, desde su nueva posición,
Marta Príncep liderará el desarrollo de estrategias
específicas para el crecimiento de empresas y
organizaciones tecnológicas en materia de creación de
propuestas de valor, nuevas oportunidades de negocio,
generación de alianzas y gestión integral de proyectos,
entre otras tareas.
Como directora del departamento tecnológico, Príncep
también coordinará las relaciones de los clientes con los
distintos departamentos de Propiedad Intelectual (IP), mercantil, fiscal y laboral de Bellavista para integrar
todos los aspectos necesarios para el crecimiento de las empresas tecnológicas.
Príncep es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Barcelona y AMP de ESADEWharton School.
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Ford reduce previsiones de beneficio para
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