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Indra renueva el consejo y su cúpula
directiva tras comprar Tecnocom
REMODELACIÓN/ La tecnológica nombra a Silvia Iranzo y María Rotondo nuevas consejeras. También

cambia a los directores de las dos principales divisiones del grupo: Transportes y Defensa y Seguridad.
I. del Castillo. Madrid

El consejo de administración
de la firma tecnológica Indra
ha aprobado una profunda remodelación de su cúpula directiva y una renovación parcial de los vocales que lo componen debido a que dos de los
consejeros actuales, Isabel
Aguilera y Rosa Sugrañes, que
son consejeras independientes, cumplían su mandato y
además habían rebasado ya los
nueve años que los estatutos de
la firma consideran como límite máximo para mantener la
categoría de independiente.
Por eso, el consejo ha decidido proponer a la junta general
de accionistas, convocada el 29
de junio, la elección de Silvia
Iranzo y de María Rotondo como nuevas consejeras. Iranzo
ha tenido una larga carrera en
la administración española en
el área económica, donde llegó
a ser embajadora de España en
Bélgica entre 2010 y 2012, tras
haber ocupado la Secretaría de
Estado de Comercio, entre
2008 y 2010. Iranzo era, además, la única consejera independiente de Tecnocom, la sociedad adquirida por Indra
mediante una opa.
María Rotondo es una experta en el sector de la tecnología, media y telecomunicaciones (TMT), con una larga trayectoria ligada al equipo de
análisis de TMT de Banco Santander, y después al área de
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banca de negocios de la misma
entidad financiera.
Indra renovará también a
cuatro de los seis consejeros
que cumplían mandato. Son
Javier de Andrés, el consejero
delegado, así como Iñaki Santillana, vocal independiente, y
de los dos consejeros dominicales de la sociedad estatal Sepi, que tiene un 20% de Indra:
Adolfo Menéndez y el ex ministro de Trabajo, Juan Carlos
Aparicio.
Por otra parte, el grupo ha
aprobado una reorganización
interna con el nombramiento
de responsables en las áreas de
Recursos Humanos, Defensa y
Seguridad y Transportes.
Cambios directivos
En Defensa y Seguridad, que
aporta el 20% de la facturación
del grupo, será nombrado Manuel Escalante, que hasta aho-
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ra era el director de Ciberseguridad, aunque seguirá manteniendo la responsabilidad sobre este área. Escalante sustituirá en el cargo a Carlos Suárez, que abandona el grupo.
El cambio en este área forma parte de los planes estratégicos del grupo, que desde la
llegada del presidente, Fernando Abril-Martorell, en

enero de 2015, inició una reestructuración de su área de tecnologías de la información, la
que tenía más problemas de
rentabilidad.
La compañía considera que
esa tarea está ya encarrilada, sobre todo al haber mejorado tanto la rentabilidad de las operaciones como la generación de
caja, después de un proceso en

Javier Martín entra
en el comité de
dirección de Indra
como presidente
de Tecnocom
el que se revisó tanto la estrategia comercial como los sistemas de control. Una vez encauzado el área de tecnologías de la
información, el grupo quiere
abordar ahora una mejora de
las capacidades operativas y comerciales de Defensa y Seguridad, en busca de mejores márgenes.
Por otra parte, Berta Barrero
será la nueva responsable del
negocio de Transportes y Tráfico, que supone el 22% del negocio. Barrero, que ha pasado por
compañías como Ineco o Renfe, ya era la directora adjunta
del sector desde su incorporación a Indra en febrero. El objetivo es lograr una mejora de la
eficacia, mediante un cambio
de la cartera de productos y la
estrategia comercial.
Finalmente, Javier Martín,
el presidente ejecutivo de Tecnocom, mantendrá este cargo y
se incorpora al comité de dirección de Indra, mientras que José Cabello pasa a ocupar la dirección de Recursos Humanos,
en sustitución de Dolores Sarrión que dejará el grupo a final
de año.
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Esade, IE y Eada, entre los veinticinco mejores
másteres de gestión internacional del mundo
R. Arroyo. Madrid

Esade, IE y Eada destacan entre las veinticinco escuelas
más prestigiosas del mundo
con sus másteres de gestión
internacional, según el ránking elaborado por el semanario británico The Economist, que evalúa, por primera
vez, a las mejores instituciones internacionales en esta
categoría .
El ránking valora, entre
otros, el salario antes y después del máster, el progreso
en la carrera profesional, la
empleabilidad, las opciones
de intercambio internacional, el desarrollo personal y la
experiencia del alumno, los
contenidos del programa y la

valoración del profesorado.
En concreto, Esade Business School entra en el top 10
del listado, que encabezan la
escuela francesa HEC y la estadounidense McIntire School
of Commerce, de la Universidad de Virginia.
Para Josep Franch, decano
de Esade Business School, “es
una noticia importante que
The Economist haya situado
nuestro máster entre los diez
mejores. Supone un importante reconocimiento al programa, que acaba de cumplir
diez años y con el que arrancó
la oferta de Master of Science
(MSc) de Esade, un portfolio
que hoy cuenta con siete títulos y más de 500 estudiantes”.

Por detrás de Esade, se coloca IE Business School, que ocupa la undécima posición del
ránking . “En IE vivimos la diversidad. Los alumnos de nuestro Master in Management
proceden de más de 60 países y
cuentan con backgrounds diversos”, explica Kiron Ravindran, vicedecano de Masters in
Management de IE Business
School.
También entre las veinticinco mejores escuelas se incluye el máster en gestión internacional de Eada Business
School Barcelona, que ocupa
el escalón número 22 del listado. Para Miquel Espinosa, director general de Eada, este
puesto “consolida nuestro
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buen posicionamiento y confirma nuestra apuesta por un
programa de formación inte-
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El grupo alemán 12.18. Investment Management, especializado en inversiones hoteleras
y vacacionales, desembarca
en España con su primer resort de lujo en Ibiza, en el que
ha invertido 74 millones. El
complejo, que explotará bajo
la marca Seven Pines, abrirá
sus puertas en octubre y permanecerá operativo los doce
meses del año.
El resort cuenta con 418 camas distribuidas en dos villas
y 195 suites, con precios desde
230 euros a 3.000 euros dependiendo de la temporada y
la ocupación. El grupo estima
una facturación para el complejo de 15 millones en su primer año de funcionamiento y
un crecimiento anual del 5%.
La compañía, con una cartera de inversiones de 250 millones, realizó su primera incursión en el país a principios
de 2014 con la compra de un
complejo vacacional en Ibiza
de tres estrellas edificado en
1970, que ha renovado al completo. Además, cuenta con un
terreno de 18.000 metros cuadrados en el norte de Tenerife
que prevé desarrollar el próximo año.
La firma alemana ha destacado el interés por reforzarse
en España y, para ello, buscan
oportunidades en Barcelona,
Mallorca o Marbella.

Yosoy quiere
doblar ventas
y superar los
100 millones
S. Saborit. Barcelona
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La alemana
12.18. invierte
74 millones
en un ‘resort’
en España

Fuente: The Economist

gral de la empresa que incrementa la empleabilidad de los
participantes”.

Liquats Vegetals, la compañía
líder del mercado español de
las bebidas vegetales, prevé
duplicar su facturación en un
plazo de entre tres y cinco
años, hasta superar los 100
millones de euros. El crecimiento responde al tirón de la
marca de bebidas de avena y
soja Yosoy, que controla una
cuota de mercado superior al
20%, por delante de Alpro
–multinacional recién adquirida por Danone– y de Vivesoy de Pascual.
La empresa de la familia
Erra facturó 56,8 millones de
euros en 2016 y acaba de culminar una inversión de 25 millones para duplicar la capacidad de producción de su fábrica de Viladrau (Girona).

