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Felip Boyero 
ROOM MATE 
 
La cadena hotelera que ha lide-
rado el cambio en el mercado ha 
nombrado a Felip Boyero como 
nuevo director general en Esta-
dos Unidos y LATAM. Boyero 
ha estudiado LADE y LITM y 
un EMBS en Francia. Ha traba-
jado en Meliá Hotels Internatio-
nal  y en Air Europa. 

Jorge Beschinsky                     
DOGI 
 
DOGI ha nombrado como nue-
vo director general a Jorge Bes-
chinsky en sustitución de Mons-
terrat Figueras. Es licenciado en 
Derecho y cuenta con una larga 
experiencia profesional en la di-
rección de empresas industria-
les internacionales. Desde 2015 
es socio de Sherpa Capital.

Pastora Martínez 
UOC 
 
Pastora Martínez ha sido nom-
brada como nueva vicerrectora 
de Globalización y Cooperación. 
Cuenta con un máster en direc-
ción de empresas. Desde 2010, 
era gerente y responsable en re-
laciones internacionales del IDI-
BAPS. 

Wilfredo Ramos 
UPS 
 
UPS ha anunciado el nombra-
miento de Wilfredo Ramos co-
mo director general en España 
y Portugal. Se licenció en Con-
tabilidad en la Universidad de 
Puerto Rico. Ramos forma par-
te del equipo empresarial desde 
2003 y sustituirá a Christoph Atz. 

Luis Jiménez-Asenjo 
GIMÉNEZ-SALINAS 
 
Giménez-Salinas Abogados ha 
incorporado como nuevo socio 
al abogado Luis Jiménez-Asen-
jo. Es profesor de derecho mer-
cantil y seguros en la Universi-
dad de Barcelona y cuenta con 
una experiencia de más de 15 
años. 

Sergio Lucas                              
THINKSMART 

Sergio Lucas ha sido nombrado 
Director General Comercial de 
España y Portugal en Thinksmart. 
Es licenciado en ADE y cuenta 
con un MBA en el Instituto de 
la Empresa. Cuenta con más de 
quince años de experiencia en 
el área comercial en empresas 
como Grupo Adecco.

Maite González 
EBAY 
 
La plataforma global de compra-
venta ha incorporado a Maite 
González como directora de Mar-
keting en España. Ha estudiado 
Ciencias de la Información y es 
especialista en marketing digi-
tal y medios de comunicación.  
González cuenta con una expe-
riencia de 7 años en Yahoo.

Enrique Zacheo                               
THINKSMART 

Thinksmart ha incorporado a 
Enrique Zacheo como nuevo Di-
rector General Comercial para 
América responsabilizándose de 
las oficinas de México y Miami. 
Zacheo comenzó a trabajar en 
la empresa en 2007 por lo que 
cuenta con una larga trayecto-
ria. 

Yolanda Huerga 
ALTAMIRA  
 
Altamira Asset Management ha 
incorporado como directora de 
RRHH y miembro del comité de 
dirección a Yolanda Huerga. Es 
licenciada en Derecho y previa-
mente ocupó la dirección de 
RRHH de Philips Consumo ade-
más de trabajar más de 11 años 
en Citibank España. 

Pedro Abella                          
H.I.G. CAPITAL 

Pedro Abella se ha incorporado 
a la destacada multinacional de 
capital de riesgo como Principal 
en el equipo de Real Estate en 
España y Portugal. Cuenta con 
una trayectoria de más de 30 años 
en el sector inmobiliario. Ha tra-
bajado en compañías como Ne-
xity España o CBRE.

Álber Fernández                                 
TBWA 
 
TBWA ha incorporado a Álber 
Fernández como nuevo director 
creativo ejecutivo en Barcelona. 
Álber, que cuenta con más de 13 
años de experiencia, se encarga-
rá de impulsar la creatividad y 
la innovación como eje de mar-
keting. Ha trabajado para mar-
cas como Heineken o Nestlé.

Pablo García                      
ANDBANK 

Andbank España ha nombrado 
a Pablo García como Secretario 
General de la entidad. Es licen-
ciado en Derecho por la Univer-
sidad de Granada y tiene un LLM 
por el IE. Cuenta con más de 10 
años de experiencia en el sector 
financiero y  ha trabajado en Ban-
kinter y Deloitte. 

Natán Díaz 
KPMG 
 
KPMG ha nombrado a Natán Dí-
az como nuevo socio de consul-
toría en el Sector Público en Es-
paña.  Es licenciado en Derecho 
por la UAM y cuenta con un 
MBA en ESADE además de un 
Máster en Comercio Internacio-
nal por la Universidad de Bris-
tol. 

Carlos Villacastín                        
ADECCO STAFFING 

Adecco Staffing ha nombrado a 
Carlos Villacastín como nuevo 
director de operaciones. Es li-
cenciado en ADE por la UCM  y 
cuenta con un MBA por el IE. 
Inició su andadura en la empre-
sa en 2001 y, desde entonces, ha 
ocupado distintas posiciones den-
tro de ella. 

Peter Lau 
GE 
 
GE ha anunciado el nombra-
miento de Peter Lau como CEO 
para Europa y Oriente Medio. 
Dirigirá las operaciones de Cu-
rrentde GE en Londres. Cuenta 
con una experiencia de más de 
15 años en dirección comercial 
y operativa en la empresa.
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