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p ers on as
Nuevas incorporaciones a Chint Electrics

C

hint Electrics ha ampliado su equipo profesional con la incorporación de
Magdalena Martín como jefa
de Producto. Con más de 10
años de bagaje en el sector
eléctrico, Magdalena Martín,
ingeniero técnico por el Icai
y licenciada en Investigación
y Técnicas de Mercado por
Icade, atesora una amplia
experiencia en el sector tras
su paso de 2006 a 2012 por
Gewiss Ibérica, así como por
otras empresas relacionadas
con el mercado eléctrico.
Ella será la encargada
de profundizar en el conocimiento del mercado, adaptando el amplio catálogo de
soluciones de Chint Electrics
a las demandas reales del
cliente.
Asimismo, desde el 1 de
junio Chint cuenta en plantilla con Jose Carlos Pedreira
como jefe de Ventas para
España. Con ésta incorporación, Chint entra en la fase
final de la restructuración
organizativa que, a nivel co-

mercial, permitirá acometer un
ambicioso Plan de Acción previsto a desarrollar en los próximos tres años.
Desde su puesto, Pedreira
liderará una potente y renovada red comercial de más de 25
personas y será el responsable
del desarrollo de ventas de la
filial española del grupo multinacional Chint.
Pero el nombramiento más
reciente es el de Ernesto Miguel
Reyes como nuevo Key Account
Manager para España, teniendo
como principal cometido desarrollar oportunidades de negocio
de la compañía en el segmento
de la industria, además de gestionar clientes estratégicos y proyectos relevantes.
Ernesto Miguel atesora más
de 14 años en el sector industrial en diferentes puestos de
responsabilidad de empresas
multinacionales del sector eléctrico-electrónico, como Eaton
Moeller, Endrich Bauelemente,
y Panasonic, siendo experto en
ventas y desarrollo de nuevos
mercados.

Nombramientos en Appa

J

osé Miguel Villarig Tomás es el nuevo presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-Appa. En la
última Asamblea General de la Asociación, Villarig fue elegido por
unanimidad para el cargo de presidente de Appa para los próximos cuatro años, sucediendo a José María González Vélez.
Cabe destacar que durante los últimos seis años Villarig fue
presidente de la Sección Eólica de la Asociación, y precisamente
Santiago Gómez Ramos lo sustituye en ese puesto, tras haber sido
elegido también por unanimidad por la Asamblea General de la
Sección para un periodo de cuatro años.
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Rafael Villaseca, asume
la presidencia de Enerclub

L

a Asamblea General del Club Español de la
Energía (Enerclub) ha nombrado al consejero
delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca
Marco, nuevo presidente de la entidad para los
dos próximos años.
Rafael Villaseca explicó en su discurso de toma
de posesión que potenciará el papel del Club
como lugar de encuentro integrador de todos
los agentes que componen el mundo energético y como centro
de análisis, reflexión y
creación de opinión.
El nuevo presidente, que hasta ahora ocupaba la vicepresidencia
primera de Enerclub,
sustituye en el cargo a
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, a
quien agradeció su “esfuerzo y dedicación” durante los últimos dos años.
Dentro de las líneas de trabajo prioritarias,
el nuevo presidente consolidará el Club como
foro de referencia del sector y de sus profesionales. Rafael Villaseca asume el reto de mejorar la
percepción social del sector y poner en valor su
importancia para la sociedad, la economía y el
desarrollo sostenible, en un contexto marcado
por la crisis

Peter Köhler, de Weidmüller,
representará a la industria alemana en Bruselas

E

l doctor Peter Köhler, director ejecutivo del grupo
internacional Weidmüller, es el
nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Industriales
(Iaco) de la Confederación de
Empresas Europeas (Businesseurope). Köhler, propuesto
por la Federación de Industrias
Alemanas (BDI) en sustitución
del presidente saliente, fue nombrado oficialmente en Bruselas para un periodo de
dos años, iniciado el pasado 1 de julio de 2012.
“A pesar de la creciente globalización, Europa sigue siendo el mercado principal
de las pymes en general y del sector electrotécnico en particular”, comentó Köhler
tras su designación,“por consiguiente, resulta primordial hacer oír la voz de las pymes
a nivel europeo y representar los intereses de la industria alemana. Una tarea que
estoy deseando desempeñar y que contará con mi máximo compromiso”.
Peter Köhler prestará su atención, además de a cuestiones vinculadas con políticas industriales y energéticas, a la protección del clima y del medio ambiente, aspectos que en el futuro cobrarán creciente importancia.

