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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN CLARO SOL FACILITY SERVICES
Enero 2015. Claro Sol Facility Services ha ampliado y reorganizado recientemente su plantilla con
cuatro profesionales.
Manuel Díaz Manzano se ha incorporado al equipo de Claro Sol Facility Services como Director de
Proyectos. Sus principales responsabilidades girarán en torno a la preparación de ofertas y estudios
y la implantación de servicios.
Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla y MBA Executive, Manuel Díaz se ha
especializado en la gestión de Facility Services a lo largo de su trayectoria. Socio Fundador y
Consultor de Madigest Consulting, Manuel Díaz ha detentado diferentes cargos de responsabilidad
como Delegado de Ferrovial Servicios para Andalucía Occidental, Gerente de Limpieza de Edificios de
Clece y Jefe de Servicio de Urbaser.
José Antonio Rodríguez es el nuevo responsable de la Delegación de Claro Sol Facility Services en
Sevilla y Badajoz, cuyas competencias se extienden por Andalucía Occidental y Extremadura.
Rodríguez consolidará la presencia de Claro Sol en su área de influencia y liderará el desarrollo de
nuevo negocio.
Ingeniero Técnico Industrial por la ETSI La Rábida (Huelva), MBA en Administración y Dirección de
Empresa y Máster Experto en Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Rodríguez es un
experto estratégico en la gestión de las áreas de Instalaciones, Mantenimiento y Producción, con
una exitosa contribución en la mejora de procesos productivos y en los resultados financieros.
A lo largo de su trayectoria profesional ha sido Jefe de Operaciones en ISS Facility Services; Jefe de
Producción & Proyectos en Hergos y Director Técnico en Comercial Eléctrica Almigome.
Alejandro Rein Lorenzale es el nuevo Delegado en Málaga. Alejandro es licenciado en Marketing y
Administración de Empresas y Máster en E-Business. Con amplia experiencia en puestos comerciales
y de gerencia en distintos sectores, tiene una clara orientación a la venta y la gestión rentable de
unidades de negocio.
José Manuel Crooke, hasta ahora Delegado de Málaga, será, a partir de enero, Coordinador de
Delegaciones. Se trata de una nueva posición cuyo cometido fundamental es apoyar a las
delegaciones, en coordinación con los departamentos comercial y de operaciones, para potenciar el
crecimiento de las mismas tanto en facturación como en resultado. La decisión de crear este nuevo
puesto se enmarca en la apuesta estratégica para hacer crecer las distintas delegaciones.

