
Nombramientos

►EMILY DAROLLES  
Asumirá la responsa-
bilidad de ser la   
nueva directora 
general de Europa 
Occidental y Clientes 
Globales Internacio-
nales de Nielsen,  
impulsando así su 
estrategia de               
crecimiento

►SIGRID DUHAMEL            
Con más de 30 años 
de experiencia 
profesional, la CEO de 
Francia y CIO Global 
en BNP Paribas REIM 
ha sido nombrada 
recientemente 
presidenta del   
Comité Ejecutivo               
de Deepki

►ROMÁN LATORRE          
Es el nuevo director 
general de Sobi Iberia. 
Tiene por delante  
unos meses llenos de 
retos, ya que la 
compañía prevé 
lanzar nuevas 
terapias para enfer-
medades raras 
hematológicas

►REYES JIMÉNEZ                      
Se ha incorporado a 
Avanza Food como 
nueva directora de 
Negocio y Comunica-
ción Corporativa. Será 
la responsable tanto 
de los restaurantes 
propios como todos 
aquellos en régimen 
de franquicia

►OLGA ZOGRAFOU 
Edenred, la platafor-
ma de servicios y 
pagos, ha anunciado 
su nombramiento 
como nueva directora 
de Recursos Huma-
nos. Será la máxima 
responsable en la 
gestión del talento de 
la compañía

►KATHARINE DRYER                  
Capital Group                    
la ha designado         
nueva responsable de 
Renta Variable del 
Grupo de Clientes de 
Europa y Asia (Equity 
Lead, Europe and   
Asia Client Group) de 
la sociedad de 
inversión

►ANTONIO                               
LOGROÑO                                  
El director de Ventas 
para Mercados 
Industriales de 
Poliuretano para 
Europa de Dow ha 
sido nombrado 
director general de la 
compañía para 
España y Portugal

►MARCOS CARRERA                   
Se ha unido al equipo 
de Fujitsu como Head 
of blockchain & Web3 
Iberia, aportando 
conocimiento en el 
desarrollo de negocio, 
y afi anzando la 
apuesta de la compa-
ñía por el desarrollo 
internacional



El consumo 

individual

se ha recuperado 

de la caída sufrida 

por el impacto de la 

COVID-19 al crecer 

un 3,5% en 2021, 

pero sigue siendo 

un 25% inferior 

al de 2007, según         

un informe 

elaborado por la 

Fundación BBVA

3,5%

La actividad del 

sector de la

construcción 

de la zona euro 

aceleró su caída en 

diciembre al 2,5%, 

después de bajar un 

0,1% en noviembre, 

mientras que en 

comparación con el 

mismo mes del año 

anterior retrocedió 

un 1,3%

2,5%

En Mayúsculas

►JUAN MANUEL 
BAIXAULI                        
El COO y presidente 
del Consejo de 
Administración de 
Consultia Business 
Travel ha sido 
elegido vocal del 
Consejo Asesor de 
Scaleups de la 
Fundación Empresa 

►JOSÉ BOGAS                     
Endesa ha sido 
reconocida por la 
Junta de Andalucía 
en los XXVI Premios 
Andalucía de Medio 
Ambiente (PAMA). 
Se trata de la 
primera energética 
que recibe este 
galardón

►VÍCTOR                   
MESEGUER                              
El Consejo de 
Ministros ha 
aprobado, a 
propuesta de 
Trabajo, su nombra-
miento como 
comisionado 
especial para la 
Economía Social

►ALEJANDRA KINDELÁN                              
La Asociación Española de Banca 
(AEB), que preside, ha fi rmado su 
adhesión a la Fundación SERES 
como parte de su compromiso 
para generar valor para la 
sociedad y afrontar los retos 
sociales actuales


