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GEORGES PLASSAT Presidente y consejero delegado de Carrefour

Vuelta a los clásicos
NEGOCIOS
La cadena de distribución francesa cambia de jefe. La elección de
Lars Olofsson no ha resultado todo lo fructífera que esperaba y la
pérdida de valor de sus acciones
en Bolsa o el fiasco del formato
Planet han forzado su relevo. Carrefour vuelve a los clásicos. Plassat, que trabajó en el grupo fran-

cés (de hecho, dirigió la filial española, entonces Pryca, cuando necesitaba un reflotamiento), ha sido el elegido para fijar el nuevo
rumbo de la compañía.
Será el próximo mes de abril
cuando retorne a la segunda cadena de distribución del mundo,
donde lo hará primero en calidad
de director de operaciones, pero
con el objetivo de convertirse en

junio en presidente del consejo
de administración y consejero delegado del grupo, cuyas ventas no
remontan después de tres años.
A sus 62 años de edad, Plassat
dispone de la experiencia necesaria que, según los analistas, precisa Carrefour. Es presidente y director general de Vivarte, grupo
propietario de las enseñas André,
Minelli y Kookai. 쐍

EN CORTO
쎲 RAFAEL BURGOS llega a la dirección de logística de Leroy Merlin
como resultado de la promoción interna. Se incorporó a la firma en
1994 como controlador de gestión.
La compañía ha nombrado también
a Josu Urcelay Segura director de
formación y desarrollo.

Georges Plassat.

KAZUO HIRAI Presidente y consejero delegado de Sony

Cómo repetir la PlayStation

Kazuo Hirai.

Tras la pérdida de liderazgo en
su sector, Sony trata de recuperar el tiempo con un nuevo líder. El conocido como señor
PlayStation, hasta el momento
vicepresidente del grupo japonés de electrónica de consumo,
asumirá la presidencia y el cargo de consejero delegado de la
compañía a fin de intentar que
los números rojos se vuelvan

negros. Será el próximo mes de
abril.
La promoción de Kazuo Hirai era un secreto a voces, pero
se produce en el momento en
que la compañía japonesa presenta sus malos resultados económicos. El éxito de Hirai con la
PlayStation le llevó a asumir el
cargo de vicepresidente de la
multinacional hace menos de

un año, cuando era el máximo
responsable de Sony Computer
Entertainment, la filial de videojuegos del grupo. Y ahora le cede el cetro global con la esperanza de que un nuevo ingenio devuelva el liderazgo a la marca.
Frisa la cincuentena y ha sido entrenado en la casa, donde
trabaja desde hace más de dos
décadas. 쐍

쎲 RUBÉN LÓPEZ BOUZA ha sido nombrado director corporativo
de recursos humanos de Neinver.
Proviene de Merk&Co, donde desempeñaba el mismo cargo, y previamente ha trabajado en el Grupo Ultratur y Deloitte & Touche.
쎲 RICARDO MEZCUA ha sido
contratado por Yahoo! como director de ventas en España, junto a
Teba Lorenzo. Experto en el mercado publicitario, Mezcua trabajaba
hasta la fecha en Havas Digital Planning como director de operaciones.
쎲 ENRIQUE SUEIRO, doctor en
Comunicación con más de 20 años
de experiencia, establece en Madrid
su consultora Communicagement,
especializada en comunicación para
la alta dirección.
쎲 DAVID GRACIA ha fichado por
la Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED)
como director de comunicación.
Procedente del grupo Barrabés Internet, antes trabajó en Expansión.
쎲 MATÍAS RODRIGUES es el
nuevo director general de ERP España, dedicada a la gestión del reciclaje
de aparatos eléctricos. Es ingeniero
electrónico y tiene una experiencia
en gestión de residuos de 30 años.

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ
Presidente de Loterías del Estado
Un doctor en Derecho en el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Martínez Martí
vuelve a la entidad pública que
dirigió entre 2002 y 2004. Tras
la suspensión de la salida a Bolsa de la sociedad pública hace
unos meses, el ejecutivo (que
pertenece al cuerpo de Inspectores Superiores de Hacienda),
tendrá que decidir los designios
de la compañía. 쐍

LUIS CORTINA
Director general de Siemens
Healthcare en España
Con Cortina comienzan los movimientos en Siemens tras la llegada de Rosa García a la cúpula de
la compañía en España. Este barcelonés, nacido en 1955, licenciado en Farmacia y con un MBA
por el IESE en su haber, era hasta
ahora responsable de la división
Diagnostics del área de Healthcare. El ejecutivo llegó a Siemens en
2007, tras la compra de la división de diagnósticos de Bayer. 쐍

ARANCHA TEMPRANO
Directora de Expectra en España
La compañía especializada en
tecnologías de la información
del grupo Randstad tiene nueva
directora nacional. Temprano está titulada en Ciencias Físicas,
trabaja en la empresa de recursos humanos desde 2005 y ha desempeñado distintas funciones
en el área de outsourcing. En
2009 se convirtió en la directora
de Randstad Outsourcing y Vexter, posición que ocupaba hasta
ahora. 쐍

IGNACIO SILVA
Consejero delegado de Orangina
Schweppes Iberia
Se ocupará de impulsar el crecimiento en España y Portugal de
la firma de bebidas. Ignacio Silva desembarcó en enero de
2011 en la compañía como director comercial. Luego fue designado director general de
Orangina Schweppes en Portugal. Una rápida carrera ascendente con la que sustituye a César Sánchez, que llevaba nueve
años al frente de Iberia. 쐍

쎲 JORGE SENDAGORTA, presidente y consejero delegado de Sener, ha sido designado presidente
de la Agrupación de Antiguos Alumnos del IESE.
쎲 ZURIÑE SÁEZ DE VITERI asciende en Ventura24.es, donde ha
sido nombrada consejera delegada
y directora general tras incorporarse a la firma en septiembre de 2010
como directora de marketing. 쐍
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