
» VÍCTOR MANUEL GARCÍA
Director de cumplimiento norma-
tivo de Julius Bär 

Julius Bär ha 
incorporado a 
Víctor Manuel 
García Romero 
como director 
de cumplimien-
to normativo y gestión de 
riesgos en España. Inspec-
tor del Banco de España en 
excedencia, ha trabajado en 
Lazard, Valórica e ING Direct 
Bank, entre otras empresas.

» CARLOS CORDERO
Director de tecnología de Fujitsu 

Carlos Cordero 
ha sido nom-
brado director 
de tecnología 
de Fujitsu en 
España. Cordero 
tiene una amplia 
experiencia como gestor de 
Tecnologías de la Informa-
ción. Ha trabajado en Data, 
Veritas o Capgemini.

» TOMÁS MARTÍN
Director general de Auara 

Tomás Martín 
ha sido nom-
brado director 
general de 
Auara y reporta-
rá al consejero 
delegado de la 
compañía, Anto-
nio Espinosa de los Monteros. 
El nuevo directivo ha traba-
joado en Casbega, Seagrams, 
Heineken, PepsiCo y Mars.

Nombramientos

» JAIME LOBERA
Presidente de la Asociación 
Española de Anunciantes 

Jaime Lobera ha sido ree-
legido como presidente de 
la Asociación Española de 
Anunciantes. Lobera es el 
director de ventas de Campo-
frío Food Group.

» LUIS ARRIBAS
Socio de atl Capital 

Luis Arribas ha sido nom-
brado socio de atl Capital 
Gestión de Patrimonios. 
Arribas, que lleva cuatro años 
como director comercial de la 
entidad, cuenta con más de 
15 años de experiencia en el 
sector de banca privada.

» PEDRO ZORITA
Director comercial de LUG Heal-
thcare Technology 

LUG Healthcare ha incorpora-
do a Pedro Zorita como nue-
vo director comercial. Zorita 
es licenciado en Marketing  y 
ha trabajado en compañías 
como Horus Pharma Ibérica y 
Bausch&Lomb.

» LIEZL ROXIN
Director de Estrategia de Carat 

Carat ha nombrado a Liezl 
Roxin como nueva Strategy 
Manager, puesto que desa-
rrollará desde la sede que la 
agencia tiene en la ciudad de 
Barcelona. Liezl ha trabajado 
con el grupo DAN más de 5 
años: con Isobar Sudáfrica, 
Carat Alemania y ahora en 
Carat España. Es especialis-
ta en liderar los equipos de 
servicio al cliente.

En corto

trayectoria interna
NEGOCIOS

Knight Frank ha nombrado a 
Humphrey White como nuevo 
director general de la compañía 
en España. Sustituirá a Alberto 
Prieto, que tras 20 años en la 
compañía iniciará nuevos pro-
yectos. Knight Frank inicia así 
una nueva etapa, marcada por 

un nuevo plan estratégico a tres 
años. White nació en Londres y 
estudió en Eton College. Cono-
ce bien el mercado inmobiliario 
español y se incorporó a la firma 
en el año 2000 y desde 2012 lide-
raba el área de Capital Markets 
y Oficinas. En 2014 White fue 
nombrado socio de la compañía 
en España.

humphrey white director general de knight frank

el valor de la experiencia
NEGOCIOS

José Carlos Olcese ha sido nom-
brado consejero delegado de 
Cox Energy, empresa española 
del sector de las energías renova-
bles con presencia internacional. 
Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, Olcese ha 

desempeñado puestos de respon-
sabilidad en diversas empresas 
cotizadas. Fue consejero delega-
do de Telepizza durante 10 años 
y director general del Grupo Ball-
vé. Además, entre los años 1992 y 
1997 fue miembro del consejo de 
administración de Pan Am Inter-
national Flight Academy. 

josé carlos olcese consejero delegado de cox energy

un fichaje con carrera
NEGOCIOS

La firma de asesoría de negocios 
FTI Consulting ha incorporado a 
Ignacio Serra al área de Corpo-
rate Finance en Madrid en cali-
dad de director. Serra proviene 
del departamento de Estrategia 
y Operaciones de PwC en Ma-

drid y acumula más de 15 años 
de experiencia en estrategia y 
transformación asesorando a 
multinacionales y empresas de 
capital riesgo. Es licenciado en 
Administración y Dirección de 
Empresas y tiene el certificado 
de Analista Financiero Europeo 
(CEFA).

ignacio serra director de corporate finance de fti
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