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N ombramientos

Rafael Sánchez Alcalá renueva 
su cargo orno presidente de 

Fadeco Contratistas

La patronal Fadeco Contratistas, 
celebró el pasado verano su Asamblea 
Electoral en laque Rafael Sánchez Alcalá, 
ha sido reelegido como presidente. De

esta forma repite en el cargo tras un primer mandato entre 2018 
y 2022. Lo ha hecho de forma directa al haber obtenido el cien 
por cien de los avales de los vocales con derecho a voto.

Pilar Jurado Baranda, nuevo fichaje 
de LAP Real Estate

LAP Real Estate ha nombrado a Pilar 
Jurado Baranda nueva Responsable del 
área de Desarrollo de Negocio. Con este 
fichaje, que suma más de 30 años de 
experiencia en el sector, se refuerza el área 
de Desarrollo de Negocio, algo que venían 
demandando en LAP dada su evolución y 
ampliación de servicios desde el retail al 
Real Estate.

Javier Rubiño, nuevo presidente 
deAECOST

Javier Rubiño resulta elegido con 
el 90% de avales de la Asociación de 
Empresarios de la Costa Tropical. AECOST 
se renueva de esta forma dando paso 
al empresariado joven que asegura que 
contará con la experiencia y participación 
de los empresarios más veteranos.

AlFIm nombra presidente 
a Paulo Oliveira

La Junta Directiva de AlFIm, la 
Asociación Ibérica de Fabricantes de 
Impermeabilización, ha ratificado el 
nombramiento de Paulo Oliveira como 
nuevo presidente. El actual vicepresidente 
de Soprema sustituye a Gonzalo Causin 
como máximo representante.

Alberto Donoso nuevo director de 
Desarrollo para Europa de Greystar

Greystar, líder mundial en inversión, 
desarrollo y gestión de vivienda de alquiler 
de alta calidad, ha nombrado a Alberto 
Donoso como nuevo director de Desarrollo 
para Europa, donde la compañía cuenta 
actualmente con 3.900 millones de euros 
en proyectos en desarrollo.

Patrizia nombra a Susana Cabrera 
nueva directora de gestión de 
activos para España y Portugal

PATRIZIA AG, socio líder en activos 
inmobiliarios globales, ha reforzado su 
equipo en España con el nombramiento 
de Susana Cabrera como nueva Directora 
de Gestión de Activos para Iberia. Estará 
basada en la oficina de Madrid.

Macarena Gutiérrez nombrada 
Directora General de Atlantic Copper

El Consejo de Administración de 
Atlantic Copper ha nombrado a Macarena 
Gutiérrez como nueva directora general 
de la Compañía, incorporando a sus 
responsabilidades actuales, las áreas 
de Organización y RRHH, RSC, Asuntos 
Legales y Auditoría Interna.

Juan Molas se incorpora al Consejo 
Consultivo de GNGrup

GNGrup ha firmado una alianza 
estratégica con Juan Molas para apoyar la 
ejecución de su plan estratégico y reforzar 
así su especialización en hoteles. Juan 
se incorpora al consejo consultivo, junto 
con Santiago de Torres, Tolo Gomila, Inma 
Ranera e Isabel Benéitez.

Remax España nombra a 
Gonzalo Velilla director de 
Consultoría de Desarrollo

REMAX España, red internacional líder 
de venta de franquicias inmobiliarias a nivel 
mundial, ha nombrado a Gonzalo Velilla 
director del departamento de Consultoría 
de Desarrollo de la compañía.

José Ramón Menéndez, 
nuevo director de Gloval Analytics

El grupo Gloval nombra a José Ramón 
Menéndez como nuevo Director del Gloval 
Analytics, quien además pasará a formar 
parte del Comité de Dirección. Gloval dará 
así un nuevo impulso a esta unidad de 
negocio de carácter estratégico.
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