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Marcelo Gui
Alicia Gálvez
se ha incorporado a Alphabet España como nueva Directora Comercial y de Marketing. Ingeniera Industrial y Especialista en
Ingeniería de Productos de Automoción, posee una amplia y
reconocida experiencia en los
sectores de Renting y Automoción, habiendo desarrollado su
carrera profesional durante los
últimos 14 años en las áreas de
Ventas y Marketing.
Desde 2011, Alicia Gálvez ha sido
Responsable de Ventas a Empresas en Renault España Comercial
gestionando una cartera de más
de un centenar de Grandes Empresas y ha demostrado una
fuerte orientación al cliente.
Anteriormente trabajó en Leaseplan, como Remarketing manager, gestionando un volumen
de 18.000 vehículos anuales y,
posteriormente, como Area Manager de Renting Flexible.

Carlos Blasco

Amador Escribano

se ha incorporado en septiembre de 2015 como Director de la Unidad de Negocio
España. Con sede en Madrid,
Carlos Blasco estará a cargo
de la organización y las actividades en España y reportará
al Director Europa que se encuentra en la sede principal
del grupo en Düsseldorf.

Claro Sol Facility Services ha
confiado en Amador Escribano para desempeñar el cargo de Director de Recursos
Humanos.
Amador cuenta con más de 25
años de experiencia en el mundo de las relaciones laborales.
Con anterioridad, fue Director
de Recursos Humanos en EIS
MARITIMO (empresa de Compass Group), Director de Relaciones Laborales en FERROSER
(Grupo Ferrovial) y Director
Gerente en AFELIN, organización empresarial que agrupa a
las empresas de limpieza en
España.

Nacido en 1958, Carlos Blasco
dispone de una formación en
Administración de Empresas y
de una gran gama de especialidades en transporte y logística.
Carlos Blasco ha desarrollado
una extensa carrera profesional en logística y transporte
internacional en algunas de
las mayores compañías nacionales e internacionales como
Decoexsa, LEP International
(ahora Agility), Danzas, DHL y
DAMCO. Desde 1994 ha ocupado puestos directivos en
España y Portugal. Su capacidad de liderazgo y sus dotes
de comunicación (también
domina el alemán, inglés,
francés e italiano) están en
consonancia con el perfil de
una corporación netamente
internacional.

Asimismo, ha ejercido como
consultor especializado en aspectos jurídico-laborales, organizativos, de RR.HH. y relaciones laborales en la empresa.
En el terreno de la docencia,
ha sido ponente en numerosos
cursos y seminarios así como
profesor en Máster de Dirección
y Gestión de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales en Esden
Business School, Of Counsel
del Área Laboral de Chávarri
Abogados.
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se ha incorporado a Fabregat Perulles Sales abogados como responsable del área de propiedad
industrial e intelectual y nuevas
tecnologías. Marcelo Gui pasa a
integrarse en Fabregat Perulles
Sales Abogados como Abogado
Senior en el departamento de
Derecho Mercantil, donde liderará
el área de Propiedad Industrial e
Intelectual y Nuevas Tecnologías.
Marcelo Gui es también experto
en derecho de la Competencia,
así como en Derecho Marítimo y
Portuario.
Tras su paso por Jausàs, Marcelo
Gui ha permanecido vinculado durante 16 años a la prestigiosa Firma
barcelonesa Gui Mori Abogados,
en la que ha desarrollado sus competencias en las distintas áreas que
integran su especialidad como son,
además de la Propiedad Industrial
e Intelectual y Nuevas Tecnologías,
Derecho de la Competencia y Derecho Marítimo y Portuario.
Marcelo Gui es licenciado en derecho por la Universidad San Pablo
C.E.U. – C.D.E.S. Abat Oliba y
Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas (MAJ) por el Instituto
de Empresa (IE), Madrid. Ha cursado
asimismo sendos Postgrados de
Contabilidad Financiera (Instituto
de Empresa), Derecho de la Competencia (Icab), Protección de
Datos (Col·legi Economistes Catalunya); y Derecho de las Nuevas
Tecnologías (Esade), entre otros.

