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Empresas & Finanzas Nombramientos

Curra Munuera

Dominic Gammarati

Rajesh Nair

Marisa Sarralde

Pedro Zorita

CMS

AXIS

GEDETH

21 GRAMOS

LUG

Curra Munuera ha sido nombrada nueva socia de la firma CMS
en su apuesta por la expansión
del departamento de Derecho
Bancario y Financiero. Munuera cuenta con una amplia experiencia profesional y ha trabajado en distintos bancos de inversión como Banco de Madrid o
Banesto.

La multinacional de consultoría
de negocio ha designado a Dominic Gammarati nuevo Director General de la compañía en
Estados Unidos. Gammarati posee un Bachelor of Science y,
cuenta con más de 20 años de
experiencia. Está especializado
en management o liderazgo empresarial, entre otras.

Gedeth Network ha nombrado
a Rajesh Nair nuevo socio de la
compañía para la región AsiaPacífico. Nair es ingeniero aeronáutico y cuenta con un MBA
por el IESE. Lleva más de 15 años
asesorando a empresas en el desarrollo de estrategias de negocio para los mercados europeos
y asiáticos.

Marisa Sarralde se ha incorporado a la consultora de estrategia 21 gramos para liderar el área
de Gestión de la Conversación
para Marcas con Valores. Sarralde es licenciada en Psicología por
ICADE y lleva más de 20 años
creando alianzas corporativas
para ayudar a las empresas a desarrollar sus planes estratégicos.

Lug Healthcare Technology ha
nombrado a Pedro Zorita nuevo
Director Comercial para impulsar su plan de negocio. Zorita es
licenciado en Marketing y Negocios. A lo largo de 20 años, ha
desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en Horus
Pharma Ibérica o Bausch&Lomb
Pharma España.

Carlos Cordero

Ramona Botha

Jesús Beltejar

Ignacio Serra

Nuria Soler

FUJITSU

COLT

TEKNIA

FTI

ROCHE

Carlos Cordero ha sido nombrado nuevo Director de Tecnología de Fujitsu en España. Cordero cuenta con una dilatada experiencia de más de 25 años como gestor en el sector de
Tecnologías de Información y,
donde ha llevado a cabo puestos
de responsabilidad.

Colt ha designado a Ramona Botha nueva Directora de la compañía en España. Botha lleva en
la empresa desde 2005 y, ha sido fundamental en la planificación estratégica o en nuevas operaciones de negocio. Ha formado parte del Comité Ejecutivo
durante 4 años.

Teknia Group, la compañía especializada en la fabricación de
componentes para el sector de
la automoción, ha incorporado
a Jesús Beltejar como su nuevo
Responsable de Recursos Humanos. Beltejar cuenta con una
amplia experiencia dentro del
campo a nivel multinacional.

Ignacio Serra ha sido nombrado
nuevo Senior Director del área
Corporate Finance en España
para FTI Consulting. Serra es licenciado en ADE por la UCM y,
cuenta con más de 15 años de experiencia. Ha participado en más
de 20 transacciones a nivel internacional.

La compañía líder en el sector
de la salud Roche ha nombrado
a Nuria Soler nueva Directora
Comercial de Specialty Care en
España. Soler es licenciada en
Biología Molecular y cuenta con
un MBA y un PDA en el IE. Lleva trabajando para la compañía
13 años en puestos relevantes.

Wenceslao Bunge

Julia López

Philippe Galindo

Joaquín Muñoz

Liezl Roxin

CREDIT SUISSE

AMERICAN EXPRESS

LA MANGA CLUB

ONTIER

CARAT

Wenceslao Bunge ha sido nombrado para Credit Suisse como
nuevo Consejero Delegado en la
Península Ibérica. Bunge supervisará las actividades de Investment Banking and Capital Markets, entre otras. Cuenta con una
trayectoria de 23 años dentro del
grupo y ha dirigido divisiones.

La compañía American Express
ha designado a Julia López nueva Vicepresidenta y Directora
General de Merchant Services
para España. López es licenciada en ADE por la UCM y ha desarrollado varios programas. Ha
trabajado durante 11 años en
Azkar o Randstad.

El exclusivo resort La Manga
Club ha incorporado a Philippe
Galindo como nuevo Director
de Alimentos y Bebidas. Galindo cuenta con larga trayectoria
como Segundo Chef en el Hotel
Ritz, entre otros, y ha recibido
una estrella michelín. Además,
ha recibido un curso en el Bulli.

El despacho internacional Ontier ha fi hado a Joaquín Muñoz
para reforzar su área de Nuevas
Tecnologías y PI. Muñoz estudió Derecho por la UCM y es Director de su propia boutique legal. Además, cuenta con un Máster especializado en los contratos tecnológicos.

Carat ha incorporado a Liezl Roxin como nueva Strategy Manager en su sede de Barcelona. Roxin ha trabajado durante más de
5 años en el grupo DAN con Isobar Sudáfrica, Carat Alemania y,
ahora Carat España. Es especialista en liderar los equipos de servicio al cliente.

