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CON NOMBRE PROPIO

grupo lar
cambia su cúpula 
directiva nombrando dos 
copresidentes y tres CEOs

Grupo Lar, crea una estructura directiva que 
fortalece la especialización y la separación 
entre capital y gestión de activos. Nombra 
dos copresidentes y CEOs a tres de sus altos 

ejecutivos. Así, Miguel Ángel Peña, director general 
del área Residencial España, José Manuel Llovet, 
director general del área Terciaria y Maribel Plaza, 

directora de Operaciones Internacionales, pasan 

a convertirse en CEOs de residencial y suelo, 
terciario e internacional respectivamente. Por 

su parte, Miguel y Luis Pereda son nombrados 
copresidentes.

Miguel Ángel Peña cuenta con más de 18 años 
de experiencia en el sector de la construcción 
y la promoción residencial. Antes de ocupar 
la dirección general de Residencial Iberia en 

Grupo Lar fue, entre otros cargos, consejero 
delegado de Vallehermoso, consejero delegado 
de Somague Engenharia, y director general en 
Sacyr Construcción.

José Manuel Llovet, que se incorporaba al Grupo 
Lar como director de Retail hace cinco años, 
cuenta con más de 25 años de experiencia 

en el sector. Su trayectoria incluye cargos de 
responsabilidad en compañías como FCC, 
Unibail-Rodamco o JLL. Llovet es miembro del 
consejo de la Asociación Española de Centros y 
Parques Comerciales (AECC) y miembro de Rics.

Maribel Plaza lleva en el Grupo Lar más de 16 
años, primero como directora corporativa y desde 

hace dos años como directora de operaciones 
internacionales.

Lucrecio
Fernández,
nuevo director de Sepes

El Consejo de Administración de Sepes Entidad 
Pública Empresarial de Suelo ha aprobado el 
nombramiento de Lucrecio Fernández como 
nuevo director general del organismo, que 
depende del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Mitma).

Lucrecio Fernández (Soria, 1962) es licenciado 

en derecho por la Universidad de Cádiz y fue 
profesor asociado de Derecho Administrativo en 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Fernández se incorpora al equipo del ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos para impulsar el ‘ Plan 20.000", que 

tiene como objetivo proporcionar vivienda en 
alquiler a personas en situación de vulnerabilidad.

El nuevo director ha desarrollado toda 
su trayectoria política y profesional en la 
administración pública, con experiencia tanto en 
la Administración General del Estado como en la 
Junta de Andalucía y en la administración local.

Lucrecio Fernández, fue nombrado delegado 

del Gobierno de España en Andalucía en el año 
2019, puesto que ha desarrollado hasta este 
mismo año.

manuel enrich,
responsable de Relaciones 
con Inversores de Ahora 
Asset Management

Manuel Enrich se ha incorporado a Ahora 

Asset Management /AAM) como ‘Chief Investor 
Relations Officer". Procede de Sareb donde 
desde julio de 2015 fue director de Relaciones 
con Inversores. Enrich tiene más de 30 años de 
experiencia en las Relaciones con Inversores, con 

responsabilidades en Bankinter, Link Securities, 
Parquesol Inmobiliaria o King Worldwide Investor 
Relations.

Ahora Asset Management es un servicer 
inmobiliario, boutique e independiente que 
se especializa en activos problemáticos 
residenciales y dispersos, sean NPLs o REOs. 

Fundada en 2015, tiene experiencia en la 
gestión de más de 15 carteras y 6.000 activos 
residenciales dispersos. Parte de su éxito se basa 
en la metodología enfocada en una mediación 
interna tanto con deudores como con inquilinos.

Para Marina Romero, socio fundador de AAM 

‘estamos muy contentos de tener a Manuel 
a bordo y de contar internamente con su 
capacidad en las Relaciones con Inversores para 
mejorar nuestro negocio y promover nuestras 
inversiones".

Manuel Enrich es presidente de la Asociación 
Española de Relaciones con Inversores 

(AERI) y es miembro del Consejo Editorial de 
Iberian Property, plataforma de información y 
conocimiento integrada en Grupo Iberinmo.
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martín galbete 
de la serna ,
responsable del negocio 
de Oficinas de Colliers en 
España

Colliers International ha Incorporado a Martín 
Galbete de la Serna como director nacional 
de Oficinas. Martín aporta más de 15 años de 
experiencia en el mercado de oficinas, tras haber 
desarrollado su carrera profesional en compañías 

de consultoría como Aguirre Newman o 
Cushman & Wakefield y  patrimonialistas como 
Metrovacesa o Merlin Properties, donde ha 
sido responsable de Leasing de Oficinas en los 
últimos años, gestionando más de 2 0 0 0 0 0  m2 
para grandes corporaciones como Huawei, BBVA, 

Philips o Abengoa entre otros.

‘Estoy muy ilusionado de afrontar el apasionante 
reto de poner en marcha esta nueva división 
en Colliers que redobla su apuesta, aun en 
momentos de incertidumbre, por una estrategia 
de crecimiento enfocada en ofrecer soluciones 

inmobiliarias integrales para todos los segmentos, 
acompañado de un equipo con amplia 
experiencia y sólida reputación en el mercado 
de oficinas. Nos espera un ciclo que va a cambiar 

en parte la forma en la que veníamos trabajando 

y que va a ofrecer múltiples oportunidades. 

Desde Colliers queremos ofrecer soluciones 
imaginativas apoyadas en un conocimiento 
profundo del mercado y respaldadas por el 
altísimo conocimiento financiero del que dispone 
la compañía", afirma Martín Galbete,

jon hale y 
mikel barrióla,
se incorporan a la junta 
directiva del grupo 
Chapman Taylor

El director principal de CEE, Jon Hale, y el director 
general del estudio de Madrid, Mikel Barriola, han 
sido nombrados nuevos miembros de la junta di
rectiva del grupo internacional Chapman Taylor

De esta manera Jon y Mikel se unen a los miem
bros existentes de alta dirección del estudio de ar

quitectura y planeamiento urbano como son Chris 
Lanksbury, Adrian Griffiths, Tim Partington y Michael 
Cottam. Esta decisión forma parte de la estrategia 
del grupo para hacer una transición exitosa del lide
razgo empresarial actual a una nueva generación y 

asegurar una internacionalización sostenible y exito
sa en la evolución y crecimiento del equipo global 
de Chapman Taylor hacia los próximos años.

Mikel Barriola se incorporó a Chapman Taylor 
en 1997 y se convirtió en director del estudio de 
Madrid en 2003. Cuenta con una trayectoria re
conocida y excelente con experiencia en impor

tantes proyectos en Europa, Oriente Medio, África 
y Sudamérica. Actualmente es el director general 
en Madrid, con la responsabilidad del liderazgo y 
la dirección del estudio.

Jon Hale también se unió a Chapman Taylor en 
1997 y su conocimiento de los mercados de Eu
ropa Central y Oriental, así como sus habilidades 

de liderazgo han ayudado al estudio de Praga a 
convertirse en uno de los estudios de arquitectura 
líderes en esa zona europea. Jon actualmente di
rige el negocio de Chapman Taylor OneCEE, que 
incluye los estudios de Praga y Varsovia.

auxiliadora 
Martínez de
SALAZAR, nueva 
directora de Gestión 
Comercial de Carrefour 
Property

Carrefour Property refuerza su equipo y su 
estructura con la incorporación de Auxiliadora 
Martínez de Salazar como nueva directora de 
Gestión Comercial con responsabilidades además 
sobre Gestión Patrimonial.

Con esta incorporación, Carrefour Property 

impulsará la relación con operadores y 
partners dentro de la Dirección de Desarrollo 
y Dirección Comercial. Auxiliadora Martínez 
reportará directamente a la directora general 
Lola Bañón en esta nueva etapa y formará 
parte del Comité de Dirección de la compañía.

Auxiliadora Martínez de Salazar cuenta con una 

dilatada trayectoria en el sector inmobiliario. 
Antes de su incorporación a Carrefour Property 
desempeñaba el puesto de directora de Retail en 
BNP Paribas Real Estate, donde se responsabilizaba 
de impulsar dos líneas principales de negocio: 

High Street y Centros Comerciales, coordinando 
un equipo de 14 personas.

Inició su carrera profesional en Unibail Rodamco 
donde ocupó distintos puestos de responsabilidad, 
el último de ellos como Senior Leasing Manager- 
Porfolio Management.
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Sandra daza,
nueva patrona de la 
fundación Hogar Sí

Hogar Sí ha incorporado a Sandra Daza, directora 
general de Gesvalt, a su patronato con el objetivo 
de ampliar los campos y enfoques desde los que 
abordar el problema del sinhogarismo en España. 

Hogar Sí, con el apoyo de Talengo, firma global de 
búsqueda de talento, han llevado a cabo un inno
vador proceso de selección siguiendo el mismo 
proceso que aplica para consejeros de grandes 
compañías. Es la primera vez que una ONG y 

una compañía de búsqueda de talento colaboran 
para la renovación de un órgano de gobierno.

Fruto de este proceso, además de Sandra Daza, 
se unen al órgano de gobierno de la fundación 
Almudena García-Pita, directora general de ¡Help; 
Almudena Román, directora general de Banca de 
Particulares en ING y María Villanueva, técnico en 

el Banco de España. Procedentes desde diversos 
sectores profesionales y con dilatadas experien
cias profesionales, estas nuevas cuatro incorpora
ciones suponen un impulso al trabajo de la enti
dad referencia en la lucha contra el sinhogarismo 

por su enfoque innovador y basado en derechos.

La directora general de Gesvalt, Sandra Daza, se 
muestra ilusionada ante este reto, ‘me permite 
poner mi experiencia profesional en el sector in
mobiliario al servicio de la causa del sinhogarismo 
en España". ‘Espero y deseo conseguir el apoyo de 
muchos de mis compañeros del sector inmobilia

rio para que se unan a esta noble y necesaria cau
sa, así como contribuir a impulsar la colaboración 
público-privada tan necesaria para la consecución 
del principal objetivo de Hogar Sí: acabar con el sin- 
hogarismo en nuestro país", completa Daza.

pablo romani,
es nombrado por Savills 
Aguirre Newman, como 
director de Desarrollo de 
Negocio en Barcelona

Eduardo
CARREÑO, asume la 
Dirección de Operaciones de 
Residencial de Metrovacesa

La consultora Savills Aguirre Newman ha nom 

brado a Pablo Romaní nuevo director de Desa
rrollo de Negocio en Barcelona, una decisión 
con la que potenciar la actividad de la compa
ñía en el mercado catalán y aportar mayor es- 
pecialización y transversalidad en sus servicios. 

Romaní, responsable además del departamen
to  de Consultoría Estratégica Inmobiliaria de 
la oficina catalana, aportará al cargo su visión 
integral e interdepartamental de los diferentes 

negocios de la compañía con el objetivo de 
aportar soluciones que cubran las necesidades 

de los clientes con una perspectiva global y de
tallada a la vez.

Pablo Romaní se incorporó a la oficina de Sa- 
vills Aguirre Newman Barcelona en 2015, donde 
ha estado al frente del departamento de Con- 
sultoría Estratégica Inmobiliaria desde enton
ces. Inició su carrera profesional en el sector 

inmobiliario en 2005, trabajando en diferentes 
compañías del sector. Pablo se ha formado en 
la Harvard Business School, en la Universidad 
de Barcelona (Máster en derecho) y Máster en 
Ciencias Inmobiliarias acreditado RICS por la 

Universidad Politécnica de Valencia y ha parti
cipado como profesor invitado en los MBAs de 
ESADE y IESE.

Metrovacesa, promotora inmobiliaria líder en 
España con más de cien años de historia, ha 

nombrado a Eduardo Carreño nuevo director 
de Operaciones de Residencial. Desde este 
cargo, en dependencia directa del consejero 

delegado, liderará e impulsará la actividad ope
rativa de la promotora.

Eduardo Carreño cuenta con más de 18 años 
de experiencia en diferentes puestos directi

vos relacionados con el sector inmobiliario y 
de la construcción, tanto a nivel nacional como 
internacional. Licenciado en Ingeniería Indus
trial por la Universidad Politécnica de Madrid y 
la Ecole Centrale de París, proviene de Habitat 

Inmobiliaria, donde desempeñó el cargo de 
director general de Negocio desde su incorpo
ración en 2017. Anteriormente, ocupó durante 
11 años distintos puestos de dirección nacional 
e internacional en las divisiones inmobiliaria y 
de construcción del grupo cotizado m ultina

cional francés Bouygues, y también trabajó en 
Parquesol y Urbis Inmobiliaria.

Metrovacesa refuerza con este nombramiento 
su estructura organizativa con el objetivo de 
impulsar el negocio y la gestión de la actividad 
de promoción residencial, un pilar clave para el 
desarrollo del plan de negocio de la compañía.
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luis miguel 
Vicente, nuevo
director de Gestión de 
Proyectos para España y 
Portugal de Panattoni

El promotor Inmobiliario logístlco-lndustrlal 
Panattoni ha nombrado a Luis Miguel Vicente 
nuevo director de Gestión de Proyectos para 
España y Portugal, con responsabilidad en 
del área técnica de la compañía y encargado 

de gestionar todas las licencias y obras de los 
proyectos urbanísticos, así como la puesta en 
marcha de las naves.

Luis Miguel Vicente es Ingeniero Superior 
Industrial por la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICAI) con especialización en Sistemas 
de Automatización e Ingeniería Electrónica. 

Tiene una trayectoria profesional de 20 años en 
España, Francia, Portugal e Italia. Cuenta con una 
experiencia acumulada en garantía de calidad, 
supervisión, administración, control de materiales 
y control de proyectos, así como en el desarrollo 

de robótica industrial.

Comenzó su carrera en Francia como Project 
Manager para Alstom en 2001. En 2003 empezó 
a trabajar como director técnico en Sephora, 
donde estuvo involucrado en nuevas aperturas y 
asuntos de IT en España y Portugal. En 2006 se 
incorporó a McDonald's, donde acabó dirigiendo 

el equipo de construcción. Su salto al sector 
logístico e industrial se dio en 2016 al comenzar 
a trabajar para Amazon, donde formó parte 
del departamento de construcción europeo. 
Además, durante este año 2020 ha trabajado 

como director del departamento de construcción 
e inmobiliaria de Sanitas.

luis poch,
commercial manager 
logistic en Aquila Capital

Aquila Capital incorpora a Luis Poch como nue
vo commercial manager logistic para su área 

de negocio Green Logistics en España.

Luis Poch tiene amplia experiencia en el sector 
logístico. Trabajó durante cinco años en Savills 
Aguirre Newman desempeñando diferentes 
cargos de relevancia. Previamente, trabajó 
durante un año como International Business 
Development & Expansion en National Geogra- 

phic Store.

Poch es licenciado en Derecho por la Universi
dad Complutense de Madrid. Además, com ple
tó su formación académica con el Máster en 
Consultoría Inmobiliaria de Aguirre Newman.

Con esta nueva incorporación, Aquila Capital 
refuerza su estrategia para el mercado logístico 

español. Desde su posición, Luis Poch será el 
encargado de la detección de nuevas oportu
nidades y de la comercialización de los activos 
logísticos del grupo.

juan carlos 
Gómez,
nombrado gerente de 
Puerto Triana

Puerto Triana, filial 100% de CaixaBank, ha 
nombrado a Juan Carlos Gómez nuevo gerente de 
la entidad, promotora del conjunto arquitectónico 
Torre Sevilla.

Con más de 17 años de trayectoria en el sector 
del retail, siempre vinculado a la gestión de 

centros comerciales en Andalucía, Juan Carlos 
Gómez ha tenido la oportunidad de desarrollar 
su experiencia pasando por distintos puestos 
de gerencia en compañías como Auxideico, 
Cushman & Wakefield y CBRE. Desde 2017 y hasta 

su incorporación a Puerto Triana como gerente, 
ha ejercido de Coordinador senior de gerencias 
de centros comerciales en CBRE España.

Con este nombramiento, Puerto Triana tiene 
el objetivo de reforzar el posicionamiento del 
conjunto Torre Sevilla como nuevo atractivo 
comercial y turístico de la ciudad hispalense 

y pieza clave en su recuperación económica, 
apoyándose en la combinación única de activos 
turísticos, comerciales, arquitectónicos, culturales 
y de negocios que posee.
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