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NOMBRAMIENTOS

Consejero delegado de Banco Mediolanum
Igor Garzesi

Hasta ahora y desde 2010, era el director general de la entidad. 

Garzesi, que se incorporó en 2001a Banco Mediolanum, antes 

fue director de operaciones. Es licenciado en Económicas por la 

Universidad de Barcelona y Bachelor of Business Administration  

in Management por la Universidad de Utrecht (Holanda).

Presidenta de APD
Laura González - Molero

Presidenta de Merck Latinoamérica y de Bayer HealthCare 

Latinoamérica (2014-2016), es consejera independiente de 

Acerinox, Bankia, Ezentis y Viscofan.  Comenzó su carrera en 

Roche, y llegó a CEO del Grupo Merck en España tras llevar a 

cabo la unión de éste con el grupo Serono en el año 2007.

CEO de la clínica de trasplante capilar MC360
Óscar Mendoza

Con estudios en Economía y Mercados Financieros, es experto 

en el sector de la estética y cuenta con más de 15 años de 

experiencia. Ha trabajado en Neoesthetic, posteriormente 

propiedad de Termosalud SL en la que fue director comercial, y 

también ha sido director general de Vínculo Estético.

‘Chief financial officer’ de Cigna España
Jorge Bicand Muñoz 

Ldo. en CC Económicas y Empresariales por la Univ. Autónoma 

de Madrid y con un PPD en IESE, posee una dilatada experiencia 

de 25 años en empresas pertenecientes al sector asegurador y 

en consultoría especializada en seguros. Ha ocupado puestos de 

responsabilidad en Metlife, Alico Cia de Seguros, Adeslas o PwC. 

Dtor. del área de corporate advisory services de Gesvalt
Manuel Mendoza  

Ldo. en ADE por CUNEF (especialidad en Dirección Financiera) 

con Máster en Dirección Financiera por CEF y Curso de 

especialización en valoraciones y tasaciones inmobiliarias por la 

Universidad Europea de Madrid, cuenta con más de 20 años de 

experiencia en los sectores financiero e inmobiliario. 

Director general de operaciones de Neinor Homes
Fernando Hernanz 

Ing. técnico de Obras Públicas por la UPM, completó su 

formación con un Executive MBA de Dirección y Administración 

de Empresas por el IE. Forma parte de Neinor Homes desde 

mayo de 2015, ocupando hasta el momento el cargo de director 

de compras dentro del propio departamento de operaciones.

Director general adjunto de Gfi España
Jose Echezarra

Ing. informático por la Facultad de Informática de la Univ. de 

Deusto, desde que finalizó sus estudios ha estado relacionado 

con el mundo de la consultoría y los servicios informáticos. 

Echezarra compaginará este cargo con los dos actuales de dtor. 

gral. de Gfi Norte y dtor. del sector de AP en Gfi España.

‘Gral. manager’ de Veritas Technologies España y Portugal 
José Manuel Petisco 

Con más de 30 años en el sector tecnológico, José Manuel 

Petisco ha ocupado puestos de responsabilidad en diversas 

compañías como 3Com, Alcatel o Ericsson, entre otras. El 

ejecutivo se incorpora a Veritas Technologies tras haber 

trabajado en CISCO como General Manager para España.

Resp. de transacciones para España y Portugal de Redevco
Daniel Alcorlo González

Ldo. en ADE en la Universidad Carlos III, ha trabajado en Catella 

Asset Management Iberia y, anteriormente en PwC España en el 

equipo de valoraciones y transacciones inmobiliarias. Entre 2009 

y 2013, estuvo en el departamento de Corporate Investment 

Banking del Banco Santander en Londres.

‘Collection manager Iberia’ en RCI Bank and Services
Alberto Saiz Valero

Licenciado en economía por la UAH y Máster en finanzas, 

dirección financiera por CUNEF, ha desarrollado su trayectoria 

profesional en el análisis de riesgos. Ha sido analista de la red de 

concesionarios Renault-Nissan y, posteriormente responsable 

de reporting Iberia Red. 


