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|| CARRERAS Y CAPITAL HUMANO
Nombramientos
» SONIA JEREZ

Belén de frías directora de comunicación de fox

salto en la televisión

Directora financiera de Wizz Air

La aerolínea de
bajo coste Wizz
Air incorporará
el 1 de junio a
Jerez como
miembro del
equipo directivo
de la empresa. Es licenciada
en Física por la Universidad
de Barcelona y licenciada en
Ingeniería por la Universidad de Chicago. Procede de
Vueling Airlines y también fue
miembro del equipo fundador
de Clickair.
» MERCÈ DELGADO
Directora de Fluendo

La compañía
multimedia española especializada en software ha nombrado
a Mercè Delgado
como nueva
Directora General. Diplomada en Empresariales por la Universidad de
Barcelona, tiene una larga
trayectoria en departamentos financieros de compañías
pymes y multinacionales.

En corto
» MARTA PUIGGRÒS
Directora de proyectos de Medialuna
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FOX Network Group (FNG) ha
fichado a Belén de Frías como
directora de comunicación de
Iberia y directora de relaciones
públicas para Europa y África.
Frías permanecerá en Madrid y
combinará ambas tareas con el
objetivo de poner en marcha la
estrategia de relaciones públicas
e impulsar la comunicación corporativa en España y Portugal.
En la compañía desde 2001, salvo

un periodo de dos años en que
trabajó como jefa de prensa de
Discovery Networks Iberia entre
2005 y 2007, ha desempeñado diferentes puestos en la estructura
de comunicación de FOX tanto
en España como a nivel europeo.
“Estará en un área clave, con
grandes estrenos previstos a lo
largo de este año”, aseguró Marc
Ollington, vicepresidente de marketing. Frías es máster de periodismo de EL PAÍS y licenciada en
Geografía e Historia.

SOFÍA MEDEM SOCIA RESPONSABLE DE CLIENTES EN EY

refuerzo en consultoría
EY ha incorporado a Sofía Medem como socia responsable de
cliente dentro del área de consultoría de la firma. La nueva socia
cuenta con una extensa trayectoria profesional en el diseño y desarrollo de procesos estratégicos.
Durante los últimos cuatro años,
Sofía Medem ha sido responsable
de este negocio a nivel mundial

en Everis. Cuenta con una amplia
experiencia en numerosas firmas
del sector, entre ellas IZO, Europraxis (consultoría del grupo
Indra) y The Palladium Group.
Ha desarrollado e implementado
relevantes proyectos estratégicos
en el campo de experiencia de
cliente. Es MBA por IE y licenciada en Economía.

Con 33 años, es licenciada en
Comunicación Audiovisual y
tiene dos postgrados superiores por ESIC, uno en Dirección de Comunicación y otro
en Marketing Digital.Cuenta
con diez años de experiencia
tanto en España como en
Nueva York.
» ANTONIO JIMÉNEZ
Director de auditoría en Mahou

Jiménez será el encargado
de velar por la política de supervisión y gestión de riesgos
de la cervecera. Es ingeniero
agrónomo, MBA por el Instituto de Empresa y cuenta con
varios másters.

Fe de errores
El pasado 14 de febrero la
imagen que figuraba en la
página 12 de este suplemento
llevaba por título “Parques
eólicos en un antiguo campo
de golf” cuando debía decir
“Paneles solares en un antiguo
campo de golf”.

