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Aenor nombra a Rafael García Meiro nuevo director general

E

l Consejo de Administración
de Aenor ha nombrado director general de la sociedad a
Rafael García Meiro. Ya anunciamos en su momento los cambios de modelo que iba a experimentar Aenor y que se han
materializado -a primeros de
este año- en que la Asociación
Española de Normalización, UNE, mantiene la
responsabilidad de las actividades de normalización y cooperación internacional, mientras
que la sociedad Aenor desarrolla las relacionadas con evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos) así como con la
formación y servicios de información.
En relación al nombramiento, Carlos Esteban, presidente de la entidad reconoce

que “la experiencia global de
Rafael García Meiro, tanto en
gestión como en el entorno
B2B, supondrá un gran activo dentro del cambio que
hemos abordado”, un cambio
que interpreta como “orientado a seguir mejorando en la
forma en que prestamos uno
de los más amplios catálogos de servicios, a
miles de clientes en todo el mundo”
Rafael García Meiro ha ejercido cargos
de responsabilidad en Telefónica, en donde
lideró distintos departamentos. Previamente, fue director en Cisco y en Accenture trabajó en consultoría estratégica, con implicación en proyectos desarrollados en diversos
sectores y países.

Pecale

nombra presidente a
José Luis
Sánchez Iglesias

J

osé Luis Sánchez Iglesias,
presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de
Salamanca (Aeslux), ha asumido la presidencia de Pecale
(Federación de Profesionales
Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León),
para el periodo 2017-2018.

Javier Martínez, nuevo presidente de A3e

J

avier Martínez sustituye a
Rodrigo Morell en la presidencia de la Asociación de
Empresas de Eficiencia Energética, A3e, tras la elección
del nuevo Consejo Directivo.
Martínez, que lleva 14 años
al frente de la compañía
Marwen Ingeniería, perteneciente al grupo
Marwen Calsan, es ingeniero, MBA executive
y master en Gestión de Proyectos Energéti-

cos, con más de dos décadas
de experiencia en el ámbito
empresarial.
El nuevo Consejo Directivo,
resultante de la Asamblea General de A3e del pasado 20 de junio,
estará al frente de la Asociación
durante los próximos dos años. El
hasta ahora presidente de A3e Rodrigo Morell
deja el Consejo tras haber agotado su tiempo
máximo de permanencia, que es de 8 años

Ana Campón Alonso,
nueva directora financiera de Siemens España

S

iemens ha nombrado a
Ana Campón Alonso nueva directora financiera de Siemens en España, sustituyendo
en el cargo a Juan José Martín
Celemín, quien se jubila tras
ocupar este cargo durante
los últimos siete años y una
prolongada trayectoria en la
compañía.
Ana Campón inició su carrera profesional
en Siemens Austria, en el año 1993, en el departamento internacional de ventas de la división
Información & Comunicación Móvil. Tras ocupar diferentes puestos clave de gestión en la
compañía, asumió diversas responsabilidades
internacionales, entre ellas la oficina de proyectos en Jakarta (Indonesia) y, posteriormente,
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regresó a Centroeuropa donde
–tras un paréntesis de tres años
en Continental Auto- retomó su
carrera en Siemens para asumir
la responsabilidad de la dirección financiera en Siemens Eslovaquia, entre 2010 y 2016.
Española de nacionalidad,
Ana Campón es licenciada en
Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una
dilatada formación económico-financiera.
Además, ha perfeccionado sus habilidades de
liderazgo al asumir una gran variedad de cargos internacionales, por lo que su experiencia
en gestión financiera contribuirá de manera
determinante al crecimiento y consolidación
de la compañía en España.

La toma de posesión se
ha realizado en el transcurso
de la Comisión Permanente
de Pecale, cuyo órgano ejecutivo ha establecido la presidencia a cargo de Aeslux, la
Asociación mayoritaria en la
provincia de Salamanca que
celebra en 2017 sus 40 años
defendiendo los intereses de
los instaladores eléctricos y
de telecomunicaciones de la
provincia.
La Federación ha establecido varios objetivos estratégicos para esta nueva etapa,
dando prioridad a potenciar
la figura de Pecale como representante institucional del
sector en el ámbito de Castilla y León y convertirlo en
interlocutor destacado ante
las diferentes distribuidoras
eléctricas que operan en la
comunidad.

