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Jaime Ruiz de Haro, nuevo
presidente de Oficemen

J

aime Ruiz de Haro, presidente y
consejero delegado de CEMEX
España Operaciones SLU, ha sido elegido presidente de la Agrupación de fabricantes de cemento de
España (Oficemen) en sustitución de
Isidoro Miranda, CEO de LafargeHolJaime Ruiz. cim en España. Desde su nueva responsabilidad, Ruiz de Haro asume el reto de desarrollar y
llevar a cabo las iniciativas encaminadas a reactivar el sector
cementero español “una industria de gran importancia para la
recuperación económica del país”, ha destacado en sus primeras declaraciones tras el nombramiento.
La Junta Directiva de Oficemen ha aprobado también el
nombramiento de cuatro vicepresidentes: el CEO de LafargeHolcim en España, Isidoro Miranda; el CEO de Votorantim
Cimentos en España, Jorge Wagner; el director de Negocio
para España y Reino Unido del Grupo Cementos Portland
Valderrivas, Francisco Zunzunegui, y el director general de
Operaciones de Cementos Molins, Salvador Fernández Capo.

ACI falla la segunda edición
de sus premios inmobiliarios

L

a segunda edición de los Premios ACI, organizados
por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias, ACI,
ya tiene finalista para cada una de sus tres categorías. La entrega de los galardones ha tenido lugar el día 3
de diciembre en el Hotel Ritz.
El estudio de arquitectura Campo Baeza ha sido galardonado en la categoría de Innovación con su proyecto
de la ‘Casa del Infinito’, situada en Cádiz. Por su parte,
la Fundación Giner de los Ríos ha sido premiada en la
categoría de Proyecto sostenible y contribución social por
el trabajo de rehabilitación y ampliación de su sede en
Madrid. En el caso de la categoría de Profesionalidad y
transparencia, la premiada ha sido Rocío Ruiz, redactora
del diario económico Expansión. Como novedad este año,
el jurado ha querido reconocer con una mención de honor
a Luis Martín de Ciria y al suplemento Su Vivienda, de El
Mundo.

Mencía Barreiros Juste, nueva directora de
Marketing, PR & Research de JLL España

J

LL, empresa de servicios profesionales y gestión de
inversiones especializada en el sector inmobiliario,
ha anunciado la incorporación de Mencía Barreiros
Juste como nueva directora de Marketing, PR & Research de la compañía en España, desde donde liderará un equipo consolidado en el mercado inmobiliario a
nivel nacional.
Mencía Barreiros posee una larga trayectoria profesional dentro del sector del marketing, área en la que
Mencía Barreiros.
lleva trabajando más de 15 años. Antes de su incorporación a JLL desempeñó en Calvin Klein el puesto de directora de Marketing y
Comunicación regional para Latinoamérica, Centro América y Caribe.
Entre 2010 y 2012 fue directora global de Marketing y Publicidad en
BBVA Corporate & Investment Banking. Asimismo, también trabajó liderando el área de Marketing en Schroder Asset Management para España
y Portugal, y en Meliá International Hotels al frente del área de Fidelización del departamento.
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con especialidad en finanzas internacionales y marketing, por la Universidad de
Miami y completó su formación con un MBA con especialidad en marketing y negocios internacionales por la misma universidad.
Borja Basa, director general de Corporate Business de JLL, destaca
“la satisfacción del comité de dirección por la incorporación de Mencía a la
firma”, y asegura que “este nombramiento responde a la evolución que ha
experimentado la compañía este año en su nueva orientación que se fundamenta en el cliente como eje vertebrador de la actividad. Su experiencia y
visión estratégica serán claves para posicionar a JLL en esta nueva etapa”.
Por su parte, Mencía Barreiros afirma asumir este nuevo reto “con
mucha ilusión” y hace hincapié en “su conocimiento del tipo de cliente
de una compañía como JLL tras haber trabajado en diferentes sectores complementarios al inmobiliario, lo cual me dota de una visión 360º
esencial para el desarrollo público del negocio”.
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Lindy Garber, nueva
directora de Oficinas de
CBRE Barcelona

L

indy Garber ha sido
nombrada nueva directora de Oficinas
de CBRE en Barcelona
y sustituye en el cargo a
Eva Jodar, que ocupará
el puesto de directora de
Business Development
de Ocupantes de CBRE
Lindy Garber.
en Barcelona.
Garber proviene de Aguirre Newman, compañía en la que ha trabajado durante los últimos doce años y donde ha sido directora comercial del equipo de Arquitectura, entre otros
cargos.
Antes de incorporarse a Aguirre Newman,
fue responsable de Marketing en la compañía
de proyectos de ingeniaría Projectes y previamente trabajó en Estados Unidos, en compañías como GE Capital IT Solutions, Wells Fargo
o Researchers of Northern California.
Lindy Garber es licenciada en Sociología
por la Universidad de Berkeley (California),
master en International Management por Thunderbird School (Arizona) y MBA por ESADE.

