PANORAMA
P e rson a s
Andrés Sabater,
nuevo presidente de APEME

E

n la reunión del pasado 4 de junio, la
Asamblea General de Asociados de
APEME eligió como nuevo presidente
de la Asociación para los próximos cuatro años a Andrés Sabater Moya.
Con 334 votos a favor, algo más del
80% de los emitidos, fue proclamada
ganadora una candidatura integrada
también por Manuel Mateu, que ejercerá como vicepresidente 1º; Vicente
Abellán, como vicepresidente 2º; Antonio Olmos, que en calidad
de tesorero, y Juan Abad, como vicetesorero de la organización.
Andrés Sabater, tras conocer su nombramiento, agradeció la
alta participación de los asociados en estos comicios, valorando
la apuesta por la libertad e independencia de APEME, al tiempo que destacó su total compromiso de trabajo -y el de todo su
equipo- a favor de todo el colectivo, fijándose como objetivos
“centrar los esfuerzos en abrir nuevos nichos de mercado para el
sector”, especialmente en el campo de las energías renovables,
la movilidad eléctrica y la aplicación de nuevas tecnologías, así
como la implantación de nuevos servicios para los asociados.
Citó también la intención de mantener un diálogo fluido
que posibilite nuevas alianzas con otras organizaciones, reforzando las ya existentes, al tiempo que tuvo palabras de agradecimiento para el presidente saliente, Jaime Llinares, que junto
con su equipo de colaboradores ha logrado situar a APEME, en
los últimos 12 años, “como una de las organizaciones de referencia a nivel nacional en un sector con tanto futuro como es el de
las instalaciones eléctricas y las telecomunicaciones”.

Jordi Bernades, vicepresidente
de Servicios para España
de Schneider Electric

S

chneider Electric ha nombrado
a Jordi Bernades nuevo vicepresidente de la división de Servicios
para España. Un nombramiento
que se ajusta a los objetivos de la
compañía de liderar la digitalización
del sector y ofrecer así la mejor experiencia a sus clientes.
Ingeniero Técnico Electrónico por la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa (UPC) y MBA por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, Bernades lleva
en Schneider Electric una década, ejerciendo primero como director
de la planta de fabricación de envolventes metálicos en Capellades
(Barcelona). Tras dos años en este puesto, Bernades asumió también
la dirección de la planta de Molins de Rei de fabricación de envolventes de polyester durante casi cuatro años, pasando posteriormente a
liderar el Centro de Ejecución de Servicios de España, posición que ha
ocupado hasta la actualidad.

