
fichó en 1974 para
en socio en 1981. Es-
en propiedad intelec-

opiedad industrial y tec-
la información (de-
que lidera actual-

seguirá haciéndolo), fue
socio-director de la

1994, posición que de-
hasta 1997.

Madrid en 1952, es

miembro del Colegio de Aboga-
dos de Madrid, de la Internatio-
nal Bar Association (IBA) y vice-
presidente para España y Portu-
gal de la asociación de propiedad
intelectual Licensing Executive
Society.

Gómez-Acebo & Pombo cuen-
ta con 300 profesionales (62 de
ellos socios) y tiene previsto abrir
oficina en Nueva York en 2012. J

país y “abrir nuevas
diálogo con la Administra-
sociedad españolas”.

trayectoria profesional de
o en compañías co-

General Electric, Cor-
Llorente o Ezentis es

importante aval para defen-
califica como “mayor

esentante de la inversión ex-
nuestro país”. J

de Gómez-Acebo & Pombo

único

ANFAC

HORTELANO
general de operaciones

pasa, tras su nombra-
formar parte del conse-

multinacional inmobilia-
holandesa, en la que como jefe
operaciones liderará losmerca-

España, Francia, Portugal,
Suiza. Licenciado en
y con varios máste-
en Redevco en 2004

España yPortugal. An-
en Vastned Manage-

Centros Shopping. J

ENRIQUE SOLBES
Vicepresidente y director general

de servicios de empresas de HP

en España y Portugal

El ingeniero de telecomunicacio-
nes sustituye al ascendido Anto-
nio Crespo en el cargo. Al frente
de la división de servicios, con
más de 4.500 empleados, Solbes
dispone de una amplia trayecto-
ria en el sector de telecomunica-
ciones, en el que lleva trabajando
más de dos décadas. En Hewlett
Packard ha desarrollado diver-
sas funciones en varios países. J

EN CORTO

Mario Armero.

PALAIN MINC ha sido nombra-

do presidente del Consejo de Ad-

ministración de Sanef, la filial fran-

cesa de Abertis. Nacido en 1949 en

París, este ingeniero, actualmente,

es consejero de Prisa y Caixabank.

P FERNANDO JEREZ es el nue-

vo country manager de Discovery

Networks Iberia. Hasta ahora era

director de antena de la Sexta. Je-

rez es licenciado en Ciencias de la

Información, fue director de ante-

na en Cuatro y director de progra-

mación en Antena 3.

PTONI GARCÍA, que ingresó en

DuPont hace 22 años, ha sido desig-

nado responsable de DuPont Buil-

ding Innovations para España y Por-

tugal.

PRUBÉN CASTRO, madrileño,

de 32 años, ocupará a partir de

ahora la dirección nacional de ven-

tas de Grupo Adecco, donde pres-

ta servicios desde 2002.

PDERMOTHALPIN ha sido nom-

brado presidente de Alquileres Va-

cacionales de TripAdvisor, un pues-

to de nueva creación para el que

se necesitaba una trayectoria co-

mo la suya, desarrollada en Expe-

dia y Hotels.com.

P FERNANDO CONTE, presiden-
te de Orizonia, se convertirá el año

próximo en el nuevo presidente de

la alianza turística Exceltur, que

agrupa a 27 de las principales em-

presas del sector.

PPATRICIA ESTÉVEZ es la nue-

va directora de desarrollo de nego-

cio, marketing y comunicación de

Smartycontent para Iberia y Latino-

américa. Cuenta con más de 14

años de experiencia, desarrollada

en Yahoo, Iberia, MySpace, Wana-

doo y Coca-Cola, entre otras em-

presas.

P LEONARDO CASTILLO ha si-

do designado director de banca mi-

norista de Citibank para España. El

ejecutivo dispone de 13 años de

experiencia en esta área. J

E Para la inclusión de
nombramientos en esta
sección debe remitirse la
información a negocios.
nombramientos@elpais.es
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