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Nombramientos Empresas & Finanzas

Alfonso Poveda

Abraham Nájera

Osmundo Lúquez

Gianluca Piscopo

Íñigo de la Serna

SOCIO

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

PRESIDENTE

Nuevo socio de sonsultoría de
seguros dentro del grupo de servicios financieros de EY. Con más
de 17 años de experiencia en el
sector, Poveda reforzará este
equipo que presta asesoramiento multidisciplinar.

CMS ha anunciado el nombramiento de Abraham Nájera como nuevo responsable del grupo bancario y financiero en el
ámbito internacional. Dirigirá
un grupo formado por más de
500 abogados.

Es el nuevo director general comercial designado por Amper.
Tiene un sólido historial empresarial y de negocio, siendo un
consumado líder en ventas durante toda su trayectoria profesional.

Gianluca Piscopo sustituye a Vicente Cancio como director general de la división de Empresas
del Grupo Zurich Seguros en España. El grupo cuenta con una
cartera de primas de más de 450
millones de euros.

El Alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias,
Íñigo de la Serna, ha sido designado copresidente del Consejo
de Municipios y Regiones de Europa (CMRE).

Wolfran Fischer

Claudia Calich

Scott McDonald

José R. Pérez-Agüera

Lidia Sanz

VICEPRESIDENTE

GESTORA

CEO

DIRECTOR

DIRECTORA

Nuevo vicepresidente para
EMEA. Desde su nuevo cargo,
Fischer trabajará para incrementar la cuota de mercado y aumentar los beneficios para partners,
aliados y asociados, fortaleciendo la posición en el mercado.

Claudia Calich es la nueva gestora del M&G Emerging Markets Bond Fund en sustitución
de Mike Riddell, que continuará en calidad de gestor adjunto
del fondo se centrará en la deuda pública y divisas globales.

Hasta ahora el presidente de Oliver Wyman ha sido nombrado
consejero delegado y CEO de
Oliver Wyman Group, efectivo
el 1 de enero de 2014. Tendrá la
responsabilidad de gestionar Oliver Wyman, NERA y Lippincott.

Es el nuevo director de producto de QDQ media en España. Pérez-Agüera tiene una amplia experiencia tanto en el mundo empresarial como en la docencia,
en la Universidad Complutense
de Madrid.

Nueva directora general de la
Asociación Española de Anunciantes, sustituye a Juan Ramón
Plana, quien se jubila al cumplir
los 65 años de edad, después de
16 años al frente de la patronal
de los anunciantes.

Ramón Prous Zaragoza Director General de Altave.- Eco_Store Sustainable

La “Tienda Ecoeficiente”:
Una apuesta por la Coherencia
y la Responsabilidad Social en Retail
La tienda ecoeficiente es aquella integrada en la filosofía Green
Retail del consumidor responsable y la Moda Sostenible. El mensaje entre lo que vendemos y donde
lo hacemos debe ser coherente, no
tiene sentido vender productos
respetuosos con el medio ambiente en una tienda que no cuide aspectos de sostenibilidad.

¿Qué se entiende por Tienda Ecoeficiente y qué proyección tienen?
Un concepto de tienda que integra la sostenibilidad y la gestión
medioambiental del diseño y construcción optimizando los costes de
implantación y explotación. Se actúa en todos los procesos desde el

diseño, construcción, reciclado,
gestión de residuos y certificación.
Como tal genera unos resultados
de aumento de la vida útil de la instalación y de rentabilidad, competitividad, aumento de imagen de
marca. A su vez genera una disminución de consumos de agua y
energía, y lo más importante, una
reducción de las emisiones de
CO2.
En Altave pensamos que la eficiencia energética y la construcción sostenible proyectan parte de
la responsabilidad social en retail.

¿Dónde hay Responsabilidad Social
en una Tienda Ecoeficiente?
Desde el ecodiseño, con mate-

riales más sostenibles, hasta su proceso de construcción. En la ingeniería energética y equipos más eficientes. La eficiencia energética,
su estudio, aplicación, calificación
y certificación. En la construcción,
por los procesos, los medios y la
empresa elegida, que sea especializada y nos sepa asesorar. En la gestión de residuos y reciclaje.

¿Qué beneficios aporta la Responsabilidad Social a la Marca?
El primero es la Reputación,
además da al producto una garantía, un signo distintivo. La diferencia de la competencia y proyecta
como empresa innovadora. Aporta una imagen de empresa líder y

ética como proyección de su acción social y buen gobierno. Amplia la capacidad de comunicarse
con sus Stakeholders. Es emocionalmente atractiva para los empleados y quienes aspiren a serlo y
proporciona la capacidad de acceder a financiación.

¿Qué medidas y acciones ha tomado
Altave para desarrollar este proyecto?
La más importante fue la formación de nuestro personal. Seguida por la implantación de un
sistema de calidad y mejora continua Aenor ISO 9001, y un sistema
de gestión medioambiental ISO
1400, acreditados como 1ª empresa en España en “diseño y cons-

trucción de tiendas y locales comerciales, aplicando medidas de
eficiencia energética”. TIENDAS
ECOEFICIENTES.
Por último, crear conciencia.
Divulgar este nuevo concepto de
Green Retail al consumidor y
cliente. Trabajamos en la concienciación social en torno a la
eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector retail, creando una serie de canales de comunicación de contenidos: Web
www.altave.es y www.tiendaecoeficiente.es blogs espacioretail.es
y localesecoeficientes.es Twitter
@actua_en_verde, @_altave y
@altave_energy You Tube Tiendas_Ecoeficientes…

