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LLYC (BME:LLYC) cotiza en el mercado alternativo bursátil español, BME Growth. Es líder 
del sector en España y América Latina. En la actualidad, tiene 20 oficinas en Argentina, 
Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), 
Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal y 
República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en el 
resto de los mercados de América Latina.
 
Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC entre las compañías de 
comunicación más importantes del mundo. Es la número 36 por ingresos a nivel mundial 
según el Global Agency Business Report 2022 de PRWeek y ocupa el puesto 42 del 
Ranking Global 2022 elaborado por PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor Consultora de 
Comunicación de Europa 2022 en los PRWeek Global Awards, y Consultora de 
Comunicación del Año en América Latina en los International Business Awards 2021.

Conoce a nuestros analistas

En este documento LLYC quiere acercarte a una serie de analistas que pueden serte útiles 
en tu actividad diaria. Tienes a tu disposición una amplia y variada nómina de más de 80 
especialistas de 22 áreas con los que contar si necesitas profundizar y enriquecer tu 
trabajo. Pueden servirte como fuente y apoyo para las informaciones que hagas sobre esa 
materia. Como ves, el panel recoge especialistas en asuntos públicos, tecnología, 
innovación, creatividad, salud, crisis y riesgos o comunicación, entre otros.

Somos LLYC

LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos 
públicos que ayuda a sus clientes a afrontar sus retos estratégicos con soluciones y 
recomendaciones basadas en la creatividad, la tecnología y la experiencia, buscando 
minimizar los riesgos, aprovechar las oportunidades y cuidar el impacto reputacional. En el 
actual contexto disruptivo e incierto, LLYC contribuye a que sus clientes alcancen sus 
metas de negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión de medio y largo plazo, 
que defienda su licencia social para operar y aumente su prestigio.
 

https://www.llorenteycuenca.com


https://www.llorenteycuenca.com/especialidad/estudio/
https://www.llorenteycuenca.com/especialidad/data-analytics/


Joan Navarro
Socio y Vicepresidente de Asuntos Públicos

Experto en análisis político y demoscópico

Sociólogo, profesor asociado de Ciencias Políticas y 
de la Administración en la UCM, socio y 
vicepresidente de Asuntos Públicos en LLYC. 
Director del gabinete del ministro de 
Administraciones Públicas (2004-2006) es 
cofundador del foro +Democracia y autor de 
“Lobbying, Gestionar la influencia” en 
Comunicación Política, Ed. Tecno 2016, 
“Desprivatizar los partidos” Ed. Gedisa 2019 y “La 
democracia en palabras” Punto de vista Ed. 2020.

Carmen Muñoz
Directora Senior Asuntos Públicos 

Regulación del lobby y construcción política 
pública

Doctora por la Universidad Complutense de Madrid 
(‘Geopolítica del lobbying: Hacia la privatización de 
la decisión política’). Licenciada en Ciencias de la 
Información, rama de Periodismo, por la misma 
universidad, con posgrados en Gestión Empresarial 
y Dirección de Comunicación por el IE y en 
Dirección de Campañas Electorales por ICADE. Es 
especialista en posicionamiento institucional e 
incidencia política, con experiencia en tecnología, 
educación o movilidad.

ASUNTOS 
PÚBLICOS
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https://www.linkedin.com/in/joan-navarro-martinez/
https://twitter.com/joannavarro0
https://www.linkedin.com/in/carmenmj/
https://twitter.com/carmen_mj


Fernando Moraleda
Senior Advisor

Experto en Bioquímica y Agroalimentación

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, es experto en bioquímica 
y agroalimentación. Secretario de Estado de 
Comunicación (2005-2008) y de Agricultura 
(2004-2005). Portavoz de Agricultura del Grupo 
Parlamentario Socialista (2008-2011). Actualmente 
desarrolla su experiencia en consultoría de 
recursos humanos y relaciones laborales, 
agroalimentación, cambio climático y compliance.

Carlos Ruiz Mateos
Director Senior Asuntos Públicos

Experto en análisis electoral, encuestas, 
alimentación y economía circular

Licenciado en Humanidades y Periodismo por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en 
comunicación institucional y política. Postgrados en 
Dirección de Campañas Electorales por ICADE y 
Resolución Pacífica de Conflictos internacionales 
por la UNED. Es también máster en análisis político 
y electoral por la UC3M.
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Cristina Monge
Senior Advisor

Experta en políticas medioambientales y 
sostenibilidad

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Zaragoza, es experta en políticas medioambientales 
y sostenibilidad. Asesora Ejecutiva de Ecodes 
Analista política en El País, Cadena SER e Infolibre. 
Es profesora de sociología en la Universidad de 
Zaragoza y profesora tutora en el departamento de 
Ciencia Política de la UNED. Colabora en másteres y 
estudios de postgrado de distintas universidades y 
centros de negocios.

Maite Arcos
Senior advisor 

Experta en telecomunicaciones

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Política Monetaria y Sector Público. Ha sido 
Directora de Gabinete del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones, Directora de Asuntos 
Internacionales de la Comisión del Mercado de los 
Telecomunicaciones. Fue Secretaria General de 
REDTEL y directora de Relaciones Internacionales y 
Public Policy Manager de Orange. También fue 
Directora General de Telecomunicaciones y 
Ordenación de Servicios Audiovisuales. En la 
actualidad es consejera independiente de ENAGÁS, 
Presidenta de la Comisión de Retribuciones y 
Directora General de la Fundación ESYS.

https://www.linkedin.com/in/carlosruizmateos/
https://twitter.com/ruizmateos
https://www.linkedin.com/in/fernando-moraleda/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/cristina-monge-3328b310/
https://twitter.com/tinamonge
https://www.linkedin.com/in/maite-arcos/


Pedro Méndez de Vigo
Senior Advisor

Experto en planificación estratégica y 
relaciones internacionales

General de Brigada del Ejército de Tierra, en 
situación de reserva, se diplomó de Estado Mayor 
en España y en Alemania. Ha sido Director del 
Gabinete Técnico de tres Secretarios de Estado de 
Defensa (2015-2020) y Subdirector General de 
Relaciones Internacionales en el Ministerio de 
Defensa (2020-2021). Ha participado en 
operaciones de paz con Naciones Unidas, la Alianza 
Atlántica y la Unión Europea en Centroamérica, los 
Balcanes y África.
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Luz Rodríguez
Senior Advisor

Experta en trabajo y legislación laboral

Es doctora en Derecho, ha sido profesora titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Fue mediadora y 
responsable del Área Jurídica del Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje, así como 
árbitra del Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La 
Mancha. En 2005 fue nombrada vocal asesora del 
Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y desde julio de 2007 era Consejera de Empleo, 
Igualdad y Juventud del Gobierno de Castilla-La 
Mancha. Fue Secretaria de Estado de Empleo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración de España.

Constantino Méndez
Miembro del Consejo Asesor

Experto en seguridad y defensa

Experto en seguridad y defensa. Consultor en 
Gestión Pública. Abogado. Cuerpo Superior de 
Titulados de la Administración de la Seguridad Social. 
Secretario de Estado de Defensa (2008-11), Delegado 
del Gobierno en Madrid (2004-6), Secretario de 
Estado para las Administraciones Públicas (1993-94), 
Diputado (1993-96), DG del INSS (1987-93. 
Presidente de Kelsen Consultores y de GH Crecemos, 
miembro de los Consejos de Administración de 
Naviera Elcano y de Hispasat.

Manuel Pimentel
Miembro del Consejo Asesor

Experto de mediación y gestión de conflictos

Es ingeniero agrónomo, licenciado y doctor en 
Derecho, diplomado en Alta Dirección de Empresas 
por el Instituto Internacional San Telmo, experto en 
negociación, mediación y gestión de conflictos. 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1999-2000). 
Es Of Counsel de Baker and McKenzie, miembro de 
los consejos asesores de Mayoral, Covirán, ISS y 
Alcalá Global School y editor de la editorial Almuzara. 

https://twitter.com/rodriguezluz_?lang=es
https://www.linkedin.com/in/manuel-pimentel-siles-9a6290121/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/mpimentelsiles?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/pedro-m%C3%A9ndez-de-vigo-y-montojo/
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Ignasi Belda
Miembro del Consejo Asesor

Experto en biotecnología y emprendimiento

Licenciado en Ingeniería Informática por la 
Universidad Ramon Llull, posee un doctorado en 
biomedicina por la Universidad Politécnica de 
Barcelona y es doctorando en Derecho en la 
Universidad Oberta de Catalunya. Es experto en 
biotecnología y emprendimiento. Es Cofundador y 
presidente de Twenty50, CEO de MiWendo 
Solutions. Director general del Parque Científico de 
Barcelona (2016-2018). Ha fundado y vendido 
cuatro compañías biotecnológicas.

https://www.linkedin.com/in/ignasibelda/
https://twitter.com/ibelda


ASUNTOS PÚBLICOS

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y 
FINANCIERA

CONTEXTO 
POLÍTICO
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José Luis Ayllón
Director Senior Contexto Político

Experto en análisis político y 
comunicación política

Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Barcelona. Especialista en tramitación 
parlamentaria, estrategia y comunicación política.
Diputado en el Congreso (2001-2018). Secretario de 
Comunicación del PP (2004-2008). Secretario General 
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
(2008-2011). Secretario de Estado de Relaciones con 
las Cortes (2011-2018). Director de Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno (2018). Colabora como 
analista en algunos medios de comunicación.

https://www.linkedin.com/in/jlayllon/
https://twitter.com/jlayllon


ASUNTOS PÚBLICOS

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y 
FINANCIERA

CONTEXTO 
ECONÓMICO
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Jordi Sevilla
Senior advisor de Contexto Económico

Experto en economía y administraciones 
públicas

Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Valencia, es experto en economía. 
Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado. Ha sido Jefe 
de Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda 
(1993-1996), ministro de Administraciones Públicas 
(2004-2007), Senior Counselor de PwC (2009-2015), 
responsable del equipo económico del candidato 
socialista a la Presidencia del Gobierno (2015-2016) y 
presidente de Red Eléctrica de España (2018-2020).

Iñaki Ortega
Director Senior de Executive Educación Directiva

Experto en teoría generacional, diversidad 
(senior, millennials, generación Z), política 
económica, emprendimiento, innovación y 
silver economy

Doctor en Economía, investigador y profesor con 
más de 25 años de experiencia. Es consejero asesor 
del Centro de Investigación Ageing Nomics de la 
Fundación MAPFRE y director de los programas de 
liderazgo público de la CEOE. Ha asesorado a 
gobiernos, universidades y grandes empresas en el 
lanzamiento de sus programas de innovación y 
diversidad generacional. Esto, unido a su paso por 
el sector público (fue parlamentario vasco y 
director general de la agencia de desarrollo 
económico de Madrid, Madrid Emprende), le ha 
dado una visión sistémica que le ha permitido ser 
considerado por el diario Expansión como uno de 
los 50 mayores expertos en transformación digital.

https://twitter.com/sevillajordi
https://www.linkedin.com/in/inakiortega/
https://twitter.com/InakiOrtega


Paloma Baena
Directora Senior de European Affairs 

Experta en fondos europeos, sostenibilidad y 
organismos internacionales 

Máster en Administración pública y desarrollo 
internacional por Harvard University. Licenciada en 
Derecho Internacional por l’Université 
d’Aix-Marseille III. Ha sido Senior Public Governance 
Specialist en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Deputy Division Chief en la OCDE, 
directora global de gobernanza en Save the 
Children international y VP de Alianzas Estratégicas 
y Policy de Clarity AI. Es miembro del consejo 
asesor de ADEVINTA Spain y patrona de la 
fundación Robert F. Kennedy Human Rights. Es 
profesora adjunta en IE School of Global and Public 
Affairs. 

Pablo García-Berdoy
Principal Advisor de European Affairs 

Experto en Asuntos Europeos 

Diplomático desde 1987, ha tenido diversas 
responsabilidades dentro de la Secretaría de 
Estado para la Unión Europea. Fue Consejero de 
asuntos europeos en la embajada de España en 
Bonn, miembro de la Presidencia del grupo de 
reflexión sobre el futuro de Europa y Consejero 
destacado en el departamento europeo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Ha sido 
Director General para asuntos europeos en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y  Embajador de 
España en Rumanía y Moldavia. En 2010 puso en 
marcha el Aspen Institute en España, del que fue su 
primer secretario general. De 2012 a 2016 fue 
Embajador de España en Alemania. En diciembre 
de 2016 fue nombrado Embajador Representante 
Permanente ante la Unión Europea (REPER), puesto 
del que cesó en verano de 2021. 

ASUNTOS PÚBLICOS

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y 
FINANCIERA

UNIÓN 
EUROPEA
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https://es.linkedin.com/in/pbaena
https://twitter.com/PBOXXI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pablogberdoy?lang=es


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en posicionamiento estratégico. 
Sector Alimentación 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa. Es Licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid, con anterioridad 
a su entrada en LLYC, en 2019, desarrolló su 
actividad profesional durante más de 15 años en el 
Grupo DIA como Directora de Relaciones Externas. 
Ha formado parte de los órganos de Gobierno de 
organizaciones como, ACES, ASEDAS, ECOEMBES, 
DIRCOM, o FEDEPE.

Jorge López Zafra
Socio y Director General de Madrid 

Experto en Comunicación Corporativa y 
Financiera

Ha liderado el área de Comunicación Financiera, 
logrando excelentes resultados de negocio y 
grandes casos de éxito. Tiene más de 20 años de 
experiencia en comunicación corporativa.
Es experto en Planificación Estratégica, 
transacciones (M&A). Antes de unirse a LLYC, 
trabajó para Iberdrola durante ocho años, donde 
participó activamente en el desarrollo de 
estrategias / coordinación de proyectos de 
comunicación corporativa (IPO, M&A, Integraciones, 
JGA, otros asuntos corporativos). Además, ocupó 
diferentes posiciones en la compañía, como 
Responsable de Comunicación Estratégica; de 
Comunicación Digital; y de Inteligencia de Marca y 
Reputación.

ASUNTOS PÚBLICOS

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y 
FINANCIERA

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
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https://www.linkedin.com/in/jorgelopezzafra/
https://twitter.com/jorloza
https://www.linkedin.com/in/alvareznieves/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/alvareni?lang=es


Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experta en posicionamiento corporativo.  
Alimentación y HORECA - Educación 

Cuenta con 14 años de experiencia en 
comunicación corporativa y de marca. Ha liderado 
proyectos multipaís para clientes de diferentes 
sectores como Netflix, NH Hotel Group, The 
Coca-Cola Company, Grupo Nueva Pescanova o 
Liberty entre otros. Previamente fue Directora de 
Comunicación del Grupo Restalia donde impulsó el 
lanzamiento internacional de la franquicia y sus 
nuevas marcas. Completa su experiencia en 
comunicación con su paso por medios como El 
Mundo o El Correo de Grupo Vocento. Es licenciada 
en Periodismo por la Universidad de Navarra como 
diplomada en Comunicación Política, Máster en 
Comunicación Institucional por la Universidad 
Complutense de Madrid.

ASUNTOS PÚBLICOS
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José Manuel Velasco
Líder del área de Coaching Ejecutivo de 
Comunicación

Experto en formación, coaching y escuela de 
portavoces

Es coach ejecutivo y de equipo, trabaja como 
consultor de comunicación, coach y formador. Está 
especializado en formar a directivos para que 
mejoren su liderazgo a través de las habilidades de 
comunicación. También es profesor de 
comunicación política y formación de portavoces en 
la Universidad Nebrija, de capital intelectual y 
medición de intangibles en la UNIR y de oratoria en 
los Programas de Desarrollo Directivo (PDD) y 
másteres del IESE. Ha sido el primer español y 
latino en desempeñar la presidencia de la Global 
Alliance for Public Relations and Communication 
Management. Además, ha presidido la Asociación 
Española de Directivos de Comunicación (DIRCOM) 
y el Foro para la Gestión Ética (Forética).

https://www.linkedin.com/in/anne-corcuera-el%C3%B3segui-03124716/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/josemanuelvelasco/
https://twitter.com/JM_VelascoG


Luis Guerricagoitia
Director Senior de Comunicación Financiera

Experto en operaciones corporativas (M&A, 
OPAs) y mercado de capitales (salidas a 
Bolsa)

Cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento 
de operaciones de mercado de capitales y 
posicionamiento de compañías cotizadas. Ha 
participado en varias de las transacciones más 
relevantes de los últimos años como los debuts 
bursátiles de Acciona Energía en BME o de Allfunds 
en Euronext Amsterdam. Antes de incorporarse a 
LLYC, trabajó como responsable de Comunicación 
Externa de ING en España y Portugal. También ha 
formado parte del Departamento de Comunicación 
de la CNMV y ha ejercido como periodista en Cinco 
Días.

Valvanera Lecha
Directora  de Comunicación Financiera

Experta en operaciones corporativas (M&A, 
OPAs) y mercado de capitales (salidas a 
Bolsa)

Con más de 10 años de experiencia en la 
consultoría de comunicación corporativa y 
financiera, ha asesorado operaciones en el 
mercado de capitales como las salidas a Bolsa de 
Allfunds en Euronext Amsterdam o las de Unicaja 
Banco y Berkeley Energía en el Mercado Continuo 
español o los debuts de  Grenergy, Robot y LLYC en 
BME Growth. Ha participado en la estrategia de 
comunicación de OPAs como la lanzada por Atlantia 
sobre Abertis o la de Investindustrial por Natra.

ASUNTOS PÚBLICOS

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y 
FINANCIERA

COMUNICACIÓN 
FINANCIERA
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https://www.linkedin.com/in/luis-guerricagoitia-18a11b35/
https://www.linkedin.com/in/valvanera-lecha-aliende-26bbbb2a/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/vlaliende


María Pérez-Mosso
Gerente de Comunicación Financiera

Experta en Relación con Inversores

María cuenta con diez años de experiencia en el 
ámbito de la Relación con Inversores. Antes de 
incorporarse a LLYC, trabajó en Prosegur en el 
departamento de Relación con Inversores y 
participó en el proceso de salida a bolsa de la filial 
Prosegur Cash. Posteriormente, en el Grupo Insur, 
creó el departamento de Relación con Inversores 
de la compañía, del que fue responsable durante 
casi 4 años. En LLYC ha participado en el proceso 
de salida a bolsa en BME Growth y actualmente es 
la responsable de Relaciones con Inversores de la 
compañía.

ASUNTOS PÚBLICOS
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https://www.linkedin.com/in/maria-perez-mosso-46975521/?originalSubdomain=es


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Rafa Antón
Chief Creative Officer

Experto en estrategia, creatividad y craft

Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad 
Complutense de Madrid. Tras desarrollar su carrera 
en Leo Burnett (donde era máximo responsable 
creativo para España y miembro del Board Creativo 
Mundial), cofunda su propia agencia CHINA, que 
fue adquirida por LLYC en 2021. Premiado en 
prácticamente todos los festivales internacionales, 
ha trabajado para marcas globales como VISA, 
Disney, Coca Cola o McDonald’s. Su obsesión por el 
craft y la creación de marcas le ha hecho destacar 
en sectores como la moda, el lujo o el premium 
(Loewe, Alhambra, Seagram’s). Su campaña ‘Sé más 
viejo’ para Adolfo Domínguez ha acumulado 
numerosos reconocimientos del sector, entre ellos 
el Premio Nacional de Creatividad. Fue presidente 
del Club de Creativos (cdec).

Patricia Cavada
Directora Senior de Engagement

Experta en estratégia de comunicación y 
consumidor

Patricia es licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Europea de Madrid, y 
ha realizado programas de especialización en 
Design Thinking y liderazgo.Tiene una larga 
trayectoria en el área de planificación 
acompañando a marcas en la definición de su 
estrategia de comunicación y posicionamiento. Ha 
trabajado en agencias nacionales e internacionales 
así como en cliente creando campañas que han 
sido reconocidas en festivales publicitarios 
internacionales y nacionales además de jurado.

ASUNTOS PÚBLICOS

CREATIVIDAD
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https://www.linkedin.com/in/patriciacavada/
https://twitter.com/PatriCavada


Guillermo Lecumberri
Director de Consumer Engagement

Experto en desarrollo de negocio y dirección 
de proyectos

Guillermo Lecumberri es Licenciado en Publicidad y 
RRPP por la Universidad Complutense de Madrid, 
cuenta con un Máster en Marketing y Ventas por 
ESADE. Colabora en programas de formación y 
educación en escuelas como EDASE, IE, Universidad 
Complutense, Universidad Carlos III, Atomic Garden 
o la Escuela de Negocios de Garrigues. Con amplios 
conocimientos de producción, coordinación y 
negocios, destaca también por su capacidad de 
liderazgo y gestión de equipo y facilidad y trato 
para la gestión de proyectos y clientes.

Cristina Alonso
Directora Creativa

Experta en ideas y pensamiento creativo 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universidad de Valladolid, y máster en creatividad en 
Zink Project Madrid. Co-fundadora de Girly Girl 
Magazine y co-autora del libro “Esto va de chicas” 
publicado en 2017 en España y México. Amante de 
las marcas, el diseño, la dirección de arte y el 
storytelling, Cristina lleva 14 años conectando 
marcas con el consumidor a través de ideas y 
estrategias 360º, en departamentos creativos para 
agencias tanto tradicionales como innovadoras. 

Julio Alonso Caballero 
Director Creativo Ejecutivo

Experto en pensamiento estratégico y creativo

Julio Alonso Caballero es doble licenciado en 
Publicidad y RRPP y Administración y Dirección de 
empresas y máster en marketing digital. 
Actualmente es Director Creativo Ejecutivo de LLYC y 
sus proyectos tienen un enfoque claro en generación 
de conversación a través de historias creativas y 
atrevidas. Con trabajos como Invisible Soledad, 
Bihar, Eres Gamer y no lo sabes o La última pajita de 
Mcdonald 's ha contribuido a impulsar un nuevo 
modelo de comunicación dentro de LLYC con más de 
con más de 200 reconocimientos en festivales 
internacionales y de cine. 
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https://www.linkedin.com/in/jalcab/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/julyoac?lang=es
https://www.linkedin.com/in/guillermolecumberri/
https://twitter.com/glecumberri?lang=es
https://www.linkedin.com/in/cristinaalonsodelrio/


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Arturo Pinedo
Socio y Chief Client Officer

Experto en riesgos y reputación

Con más de 30 años de experiencia como consultor, 
es experto en comunicación de crisis y corporativa. A 
lo largo de su trayectoria profesional, ha gestionado 
la comunicación de empresas y organizaciones 
nacionales e internacionales y asesorado 
personalmente a sus principales directivos, tanto en 
el diseño de estrategias integrales de comunicación 
como en la gestión de riesgos. Licenciado en 
Periodismo y máster en marketing y comunicación, 
Arturo fue Director General de Issues Consultores de 
Comunicación y Director en la Agencia A. Durante 7 
años ejerció como periodista en los servicios 
informativos de la Cadena SER. 

Iván Pino
Socio y Director Senior de Crisis y Riesgos

Experto en reputación, ciberseguridad y 
transformación digital

Periodista, licenciado en Ciencias de la Información 
por la UCM. Cursó el Máster en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Corporativa en la UNED-UJI. Máster 
en Metodologías Ágiles por la UNIR. Con más de 20 
años de experiencia en Comunicación y Reputación. 
Dirigió la comunicación de las autoridades 
portuarias de Ferrol-San Cibrao y A Coruña. Ha 
asesorado en gestión de riesgos reputacionales a 
compañías como Inditex, Mercadona, Repsol o 
CaixaBank, entre otras grandes empresas e 
instituciones.

ASUNTOS PÚBLICOSCRISIS Y RIESGOS

CRISIS, RIESGOS
Y LITIGIOS 
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https://es.linkedin.com/in/arturopinedo
https://www.linkedin.com/in/ivanpinozas/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/ivanpinozas?lang=es


Alba García
Directora del área de Litigios

Experta en gestión legal y reputacional, 
relación judicial y juicios paralelos

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y 
máster en comunicación corporativa y publicitaria, 
ambos por la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha coordinado los másteres de la UCM 
“Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas” 
y “Comunicación Corporativa y Publicitaria”. En 
LLYC ha trabajado durante los últimos años en 
multitud de proyectos de comunicación durante 
procesos judiciales y procesos de reestructuración. 
En este ámbito, la campaña desarrollada para la 
crisis reputacional del litigio de Vitaldent recibió un 
Stevie Award en 2017. 

ASUNTOS PÚBLICOS

Antonio Gomariz
Director de Crisis, Riesgos y Licencia Social para 
Operar

Experto en comunicación corporativa, crisis, 
financiera y proyectos de insolvencia y 
reestructuraciones

Especialista en comunicación corporativa con más 
de 17 años de experiencia. Ha desarrollado su labor 
en las áreas de comunicación financiera, 
corporativa, de crisis y asuntos institucionales y ha 
trabajado para más de un centenar de clientes de 
diversos sectores. Actualmente, también es 
profesor en el Máster de Comunicación Corporativa 
e Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid 
y en el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP).

Eva Pedrol
Directora Senior de las áreas de Comunicación 
Corporativa y Crisis y Riesgos

Experta en crisis, ecosistema startup y 
compañías internacionales

Tiene más de 10 años de experiencia en la asesoría 
de comunicación y reputación de distintas 
compañías  contribuyendo a fortalecer y proteger 
su posicionamiento y negocio. Ha gestionado crisis 
vinculadas con el activismo sociopolítico y el ámbito 
laboral, y se ha especializado en el 
acompañamiento de empresas internacionales que 
realizan su fase de landing en Cataluña de sectores 
como el retail, la aviación o la tecnología. Es experta 
en ecosistema startups y tiene amplia experiencia 
en medios de comunicación españoles e 
internacionales, ya que trabajó en la Agencia de 
noticias EFE.
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https://www.linkedin.com/in/albagarcialopez/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/alba_galope
https://www.linkedin.com/in/antoniogomariz/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/Antoniogomariz
https://www.linkedin.com/in/evapedrol/
https://twitter.com/evauria


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior de Deporte y Estrategia de 
Negocio

Experto en deporte: estrategia, negocio, 
reputación y su entorno

Dirige el área de Deporte y Reputación Corporativa 
desde noviembre de 2011. Durante estos años ha 
conseguido consolidar esta nueva práctica de la 
compañía. Ligado durante más de 25 años al 
periódico deportivo Marca, fue Director adjunto del 
diario, Director General de deportes (Marca, 
Marca.com y Radio Marca), Director General de 
Recoletos y adjunto al Consejero Delegado de 
Unidad Editorial (editora de El Mundo), entre otros 
cargos. Actualmente es columnista de Marca y 
Marca.com, tertuliano de Radio Marca y tertuliano 
deportivo de distintas cadenas de televisión.

Ana Íbero
Directora de Deporte y Estrategia de Negocio

Experta en deporte y marca personal

Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos 
III de Madrid y en Traducción e Interpretación por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Lleva más 
de 13 años trabajando en torno al mundo del 
deporte, colaborando en el desarrollo de 
estrategias de comunicación, marketing y 
publicidad de empresas vinculadas con el deporte 
para la optimización del retorno, tanto en el ámbito 
de la reputación corporativa, como en el de 
negocio. Durante este periodo también se ha 
especializado en el desarrollo de planes de marca 
personal y en la optimización de las redes sociales 
como herramienta de construcción de marca.

ASUNTOS PÚBLICOS

DEPORTES Y 
ESTRATEGIA 
DE NEGOCIO
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https://www.linkedin.com/in/amalio-moratalla-anguas-4b2b3b4b/
https://twitter.com/amaliomoratalla
https://www.linkedin.com/in/ana-ibero-carreras-b983327a/


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

María Cura
Socia y Directora General de Barcelona

Experta en mercado catalán y empresa 
familiar

Lleva 20 años dedicada a la Comunicación 
Corporativa de empresas, instituciones y 
organizaciones. Su experiencia se ha desarrollado 
desde el ámbito de la consultoría y también en la 
del cliente. Su labor en LLYC se basa en ayudar a los 
clientes a aumentar el conocimiento de sus marcas 
y a mejorar su valoración/percepción entre sus 
grupos de interés, contribuyendo a generar los 
retornos de inversión esperados. A lo largo de su 
trayectoria profesional se ha especializado en 
comunicación corporativa y financiera, en 
responsabilidad social de la empresa, fundaciones 
corporativas, mercado catalán y empresa familiar.

ASUNTOS PÚBLICOSEMPRESAFAMILIAR 

EMPRESA 
FAMILIAR
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https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-cura-blasi-4991616
https://twitter.com/mcuracura?lang=es


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Alberto Carbajo Josa 
Miembro del Consejo Asesor 

Experto en energía 

Ingeniero de Minas y Economista, Master de 
negocio eléctrico y profesor de la Escuela de 
negocios del Club Español de la Energía y Master 
sobre Comunidades Europeas por la Escuela 
Diplomática de Madrid. En la actualidad imparte 
clases de Mercados energéticos en la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Ex director general de operación de Red Eléctrica 
España. Ha sido Director General de Minas e 
Industrias de la Construcción del Ministerio de 
Industria y Energía, consejero de Endesa y 
Petronor, consejero de la Comisión del Sistema 
Eléctrico Nacional, asesor de la UE para la 
adecuación del esquema regulatorio del Sistema 
Eléctrico de Rumanía y consultor del Banco Mundial 
para el diagnóstico del Sistema Eléctrico de 
Honduras. Ha desarrollado tareas regulatorias del 
sector eléctrico en países como Argentina, Chile y 
Colombia.

ASUNTOS PÚBLICOSEMPRESAFAMILIAR 

ENERGÍA
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https://www.linkedin.com/in/alberto-carbajo-josa-619b08178/?originalSubdomain=es


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

ASUNTOS PÚBLICOS

FORMACIÓN

ESG
Paloma Baena
Directora Senior de European Affairs 

Experta en fondos europeos, sostenibilidad y 
organismos internacionales 

Máster en Administración pública y desarrollo 
internacional por Harvard University. Licenciada en 
Derecho Internacional por l’Université 
d’Aix-Marseille III. Ha sido Senior Public Governance 
Specialist en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Deputy Division Chief en la OCDE, 
directora global de gobernanza en Save the 
Children international y VP de Alianzas Estratégicas 
y Policy de Clarity AI. Es miembro del consejo 
asesor de ADEVINTA Spain y patrona de la 
fundación Robert F. Kennedy Human Rights. Es 
profesora adjunta en IE School of Global and Public 
Affairs. 
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Teresa Arozarena 
Gerente ESG

Experta en sostenibilidad medioambiental, 
transición energética, transparencia y 
disclosure de información

Es Licenciada en Ciencias Empresariales por CUNEF, 
Master en planificación empresarial del medio 
ambiente y ha cursado un programa ejecutivo de 
análisis de intangibles para la marca y la reputación 
corporativa en la Escuela de Organización 
Industrial.  Profesional de la sostenibilidad con más 
de 20 años de experiencia, ha trabajado en 
consultoría para entidades de perfiles diversos, 
tanto grandes empresas, como asociaciones 
profesionales, consultoras o Administraciones 
Públicas, en tareas relacionadas con análisis, 
evaluación de impacto, investigación social, 
comunicación y reporting.

https://es.linkedin.com/in/pbaena
https://twitter.com/PBOXXI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/arozarenateresa/?locale=es_ES
https://twitter.com/TArozarena


Cristina Monge
Senior Advisor

Experta en políticas medioambientales y 
sostenibilidad

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Zaragoza, es experta en políticas medioambientales 
y sostenibilidad. Asesora Ejecutiva de Ecodes 
Analista política en El País, Cadena SER e Infolibre. 
Es profesora de sociología en la Universidad de 
Zaragoza y profesora tutora en el departamento de 
Ciencia Política de la UNED. Colabora en másteres y 
estudios de postgrado de distintas universidades y 
centros de negocios.
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https://www.linkedin.com/in/cristina-monge-3328b310/
https://twitter.com/tinamonge


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

ASUNTOS PÚBLICOS

BRANDING

Bárbara Guillén
Directora Creativa de Estudio Creativo

Experta en diseño gráfico y experiencia de 
marca

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid y experta en estrategia y 
experiencia de marca por LABASAD, cuenta con una 
dilatada experiencia en dirección de arte y creatividad 
en experiencias inmersivas de marca y marketing 
sensorial. Dirigiendo grandes proyectos de experiencia 
de marca tales como eventos y lanzamientos, así como 
proyectos en el campo del  diseño gráfico  y la  
ilustración. En su carrera se ha especializado en 
Agencias de comunicación y publicidad como Marco o 
Pool CME pero trabajando también en compañías 
como Medtronic o Tragsega. Entre otros clientes ha 
trabajado para grandes marcas como Hitachi, Repsol, 
Endesa, Multiópticas, FMRE, Netflix, Vitaldent, 
Unilever, Coca Cola, Liberty, Exeltis, Siemens Gamesa 
o Mc Donalds.

Bárbara Ruiz
Directora de Branding

Experta en estrategia de marca e identidad 
corporativa. Branding para empresas (foco en 
empresa familiar)

Licenciada en Administración de Empresas  (Loyola) y 
con Máster en Creación y Gestión de Marcas (MSMK). 
Ha trabajado para reconocidas consultoras de 
branding y cuenta con una dilatada experiencia en 
proyectos de estrategia, auditoría, arquitectura y 
gestión de portafolio, namings e identidad verbal para 
marcas globales y nacionales, B2B y B2C, de diferentes 
sectores. Con experiencia vital y profesional 
internacional, habiendo estudiado en prestigiosas 
universidades como Fordham University (New York, 
EEUU), Marquette University (Milwaukee, EEUU) , 
Johannes Kepler Universitat (Linz, Austria) y Boston 
University (Massachusetts, EEUU).
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https://www.linkedin.com/in/barbara-guill%C3%A9n-feltrer-23076214/
https://twitter.com/BarbaraGFeltrer
http://linkedin.com/in/barbararuiz


José Manuel Velasco
Líder del área de Coaching Ejecutivo de 
Comunicación

Experto en formación, coaching y escuela de 
portavoces

Es coach ejecutivo y de equipo, trabaja como 
consultor de comunicación, coach y formador. Está 
especializado en formar a directivos para que 
mejoren su liderazgo a través de las habilidades de 
comunicación. También es profesor de 
comunicación política y formación de portavoces en 
la Universidad Nebrija, de capital intelectual y 
medición de intangibles en la UNIR y de oratoria en 
los Programas de Desarrollo Directivo (PDD) y 
másteres del IESE. Ha sido el primer español y 
latino en desempeñar la presidencia de la Global 
Alliance for Public Relations and Communication 
Management. Además, ha presidido la Asociación 
Española de Directivos de Comunicación (DIRCOM) 
y el Foro para la Gestión Ética (Forética).

Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Iñaki Ortega
Director Senior de Executive Educación Directiva

Experto en teoría generacional, diversidad 
(senior, millennials, generación Z), política 
económica, emprendimiento, innovación y 
silver economy

Doctor en Economía, investigador y profesor con 
más de 25 años de experiencia. Es consejero asesor 
del Centro de Investigación Ageing Nomics de la 
Fundación MAPFRE y director de los programas de 
liderazgo público de la CEOE. Ha asesorado a 
gobiernos, universidades y grandes empresas en el 
lanzamiento de sus programas de innovación y 
diversidad generacional. Esto, unido a su paso por 
el sector público (Parlamento Vasco, Madrid 
Emprende), le ha dado una visión sistémica que le 
ha permitido ser considerado por el diario 
Expansión como uno de los 50 mayores expertos 
en transformación digital.

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

FORMACIÓN

25

https://www.linkedin.com/in/inakiortega/
https://twitter.com/InakiOrtega
https://www.linkedin.com/in/josemanuelvelasco/
https://twitter.com/JM_VelascoG


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

ASUNTOS PÚBLICOS

INFRAES-
TRUCTURAS Luis Garcez

Director Senior de Comunicación Corporativa, 
Financiera y Salud

Experto en comunicación corporativa y 
estratégica, comunicación de crisis y gestión 
de issues, campañas de b2b y b2c

Cuenta con 17 años de experiencia como Director 
de Marketing y Comunicación en SACYR - 
SOMAGUE, habiendo liderado el Departamento de 
Comunicación Internacional de SACYR en Madrid y 
14 años en agencias de publicidad, los últimos 
como Socio en EuroRSCG (HAVAS), tras su paso por 
LINTAS y JWThompson. En 2018 fue Managing 
Director de la agencia de comunicación GCI, 
volviendo al grupo WPP en 2019 como Director 
General de Clientes Institucionales en Hill & 
Knowlton y posteriormente en BCW - Burson Cohn 
& Wolf. Fue profesor invitado en la Facultad de 
Economía de la Universidade Nova de Lisboa.
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https://www.linkedin.com/in/luisgarcez/overlay/contact-info/
https://twitter.com/Luis1Garcez


María Cura
Socia y Directora General de Barcelona

Experta en liderazgo femenino  y gestión de 
negocio 

Lleva 20 años dedicada a la Comunicación 
Corporativa de empresas, instituciones y 
organizaciones. Su experiencia se ha desarrollado 
desde el ámbito de la consultoría y también en la 
del cliente. Su labor en LLYC se basa en ayudar a los 
clientes a aumentar el conocimiento de sus marcas 
y a mejorar su valoración/percepción entre sus 
grupos de interés, contribuyendo a generar los 
retornos de inversión esperados. A lo largo de su 
trayectoria profesional se ha especializado en 
comunicación corporativa y financiera, en 
responsabilidad social de la empresa, fundaciones 
corporativas, mercado catalán y empresa familiar.

Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Luisa García
Socia y CEO Europa

Experta en liderazgo femenino, igualdad y 
gestión de negocio

Ha sido COO de LLYC para América Latina y parte 
del equipo que lideró la expansión en esa región. 
Con más de 20 años en consultoría de 
comunicación, en proyectos de alto impacto para 
multinacionales como Coca-Cola, ABInbev o 
Telefónica, ha sido reconocida como una de las 
mujeres más influyentes en España por YoDona y 
Mujer del Año en Comunicación y Servicios 
Corporativos por los Stevie Awards for Women in 
Business. Forma parte de la junta directiva de 
Dircom en España, es miembro de la YPO y cuenta 
con el certificado IC-A de buen gobierno en las 
sociedades. Comprometida con la igualdad y la 
diversidad, participa en International Women 
Forum y el think tank de Woman Forward.

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

LIDERAZGO, 
MUJER, 
DIVERSIDAD,
Y GESTIÓN 
DE NEGOCIO
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https://es.linkedin.com/in/lgarcianavarrete
https://twitter.com/luisagarcia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-cura-blasi-4991616
https://twitter.com/mcuracura?lang=es


Jorge López Zafra
Socio y Director General de Madrid 

Experto en Liderazgo y Gestión de Negocio  

Ha liderado el área de Comunicación Financiera, 
logrando excelentes resultados de negocio y 
grandes casos de éxito. Tiene más de 20 años de 
experiencia en comunicación corporativa.
Es experto en Planificación Estratégica, 
transacciones (M&A). Antes de unirse a LLYC, 
trabajó para Iberdrola durante ocho años, donde 
participó activamente en el desarrollo de 
estrategias / coordinación de proyectos de 
comunicación corporativa (IPO, M&A, Integraciones, 
JGA, otros asuntos corporativos). Además, ocupó 
diferentes posiciones en la compañía, como 
Responsable de Comunicación Estratégica; de 
Comunicación Digital; y de Inteligencia de Marca y 
Reputación.
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https://www.linkedin.com/in/jorgelopezzafra/
https://twitter.com/jorloza


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Mònica Acero
Gerente de Comunicación 

Experta en movilidad y automoción 

Con más de 10 años en el sector, cuenta con un 
perfil transversal, aportando una visión 360º de la 
comunicación y un enfoque innovador. Ha 
trabajado para clientes internacionales y 
nacionales, principalmente de los sectores de la 
tecnología, la movilidad, el gran consumo e 
industrial. Es licenciada en Periodismo por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y tiene 
un Máster en Relaciones Públicas y Gabinetes de 
Comunicación, así como formación en 
Comunicación Digital y Creatividad. 

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

MOVILIDAD
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Carlos Ruiz Mateos
Director Senior Asuntos Públicos

Experto en movilidad 

Licenciado en Humanidades y Periodismo por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en 
comunicación institucional y política. Postgrados en 
Dirección de Campañas Electorales por ICADE y 
Resolución Pacífica de Conflictos internacionales 
por la UNED. Es también máster en análisis político 
y electoral por la UC3M.

https://www.linkedin.com/in/monicaacerosanchez/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/carlosruizmateos/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/ruizmateos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Gina Rosell
Socia y Directora Senior Salud Europa

Experta en Salud

Más de 15 años asesorando a la industria 
farmacéutica en sus retos de transformación cultural, 
reputación e innovación entre las que se cuentan 7 de 
las 10 principales compañías de la industria 
farmacéutica del Monitor de Reputación Sanitaria 
MERCO 2020. También es experta en el sector socio 
sanitario, hospitalario, residencial y médico científico, 
ámbito que cuenta con gran capacidad relacional a 
nivel institucional y del tercer sector.

Adriana Ibargüen
Directora de Salud

Experta en Salud (digital, influencers, patient 
engagement  y comunicación científica)

Cuenta con más de 15 años de trayectoria en 
comunicación estratégica. Ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera como experta en comunicación de 
salud, asesorando a compañías farmacéuticas y otros 
actores sanitarios (aseguradoras de salud, sociedades 
científicas, asociaciones de pacientes o empresas de 
tecnología sanitaria). Cuenta con amplia experiencia 
en Corporate Health, comunicación científica y de 
producto, patient awareness, engagement con 
stakeholders sanitarios, posicionamiento saludable de 
productos de gran consumo, desarrollo de estrategias 
digitales y campañas creativas para clientes del sector 
salud.

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

SALUD
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https://www.linkedin.com/in/georginarosellcatasus/
https://twitter.com/GeorginaRosell
https://www.linkedin.com/in/aibarons/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/adry_ibarguen
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José Martínez Olmos
Senior Advisor

Experto en gestión sanitaria y políticas de 
salud públicas

Licenciado en Medicina y Cirugía, es experto en 
Gestión Sanitaria y Políticas de Salud. Miembro del 
Consejo Económico y Social, Secretario General de 
Sanidad (2004-2011), Director General de Farmacia y 
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y 
Consumo (2004-2005), Diputado del PSOE por 
Granada y portavoz de Sanidad del Grupo 
Parlamentario Socialista (2011-2015). Portavoz de 
Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista 
(2015-2019).
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https://www.linkedin.com/in/jose-martinez-olmos-25861968/
https://twitter.com/PmOlmos


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

START UP
Eva Pedrol
Directora Senior  de las áreas de Comunicación 
Corporativa y Crisis y Riesgos

Experta en crisis, ecosistema startup y 
compañías internacionales

Dirige el área Comunicación Corporativa y Crisis y 
Riesgos de LLYC Barcelona. Cuenta con más de 10 
años de experiencia en la asesoría de comunicación 
y reputación de distintas compañías a nivel 
nacional e internacional contribuyendo a fortalecer 
y proteger su posicionamiento y negocio. Ha 
gestionado crisis de elevada complejidad y 
notoriedad vinculadas con el activismo sociopolítico 
y el ámbito laboral, y se ha especializado en el 
acompañamiento de empresas internacionales que 
realizan su fase de landing en Cataluña de sectores 
como el retail, la aviación o la tecnología. También 
es experta en ecosistema startups y tiene amplia 
experiencia en medios de comunicación españoles 
e internacionales, ya que trabajó en la Agencia de 
noticias EFE, tanto en Barcelona como de 
corresponsal en Panamá. 
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https://www.linkedin.com/in/evapedrol/
https://twitter.com/evauria


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Luis González
Director Senior de Issues y Riesgos Reputacionales

Experto en captación de talento y desarrollo 
profesional

Con 20 años de experiencia profesional, es experto en 
la comunicación entre compañías y empleados. 
Cuenta con una trayectoria de especialización en 
sectores de Infraestructuras, Inmobiliario, 
Alimentación, Salud e Industrial. Ha sido director en las 
operaciones de LLYC en Chile (2014-2016) y en 
Portugal (2012). Previo a su incorporación a la Firma, 
fue redactor de Diario Médico, redactor jefe de las 
televisiones locales Teletoledo y TV Guadalajara, y jefe 
de prensa y director de expansión en la agencia de 
publicidad Tactics Europe. Periodista licenciado en 
Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, es profesor invitado en 
diversos másteres de Comunicación Estratégica.

ASUNTOS PÚBLICOS

TALENTO Y 
RRHH

Luis Miguel Peña
Socio y Chief Talent Officer

Experto en gestión del talento

Con casi 20 años de trayectoria en LLYC, ha sido 
Director General de la Región Andina, donde ha 
generado desde su llegada un crecimiento del 25% 
alcanzando las metas del plan estratégico de la firma. 
Durante su etapa en la oficina de la compañía en 
Madrid, donde llegó en 2002, dirigió las áreas de 
Comunicación Corporativa, Litigios y Organizaciones y 
Personas. Luis Miguel cuenta con una dilatada 
trayectoria profesional en consultoría de 
comunicación, liderando proyectos de comunicación 
corporativa, talent engagement, litigios del ámbito 
mercantil, civil y penal, conflictos laborales, etc., para 
clientes de diversos sectores, como: financiero, 
inmobiliario, energía, distribución, farmacéutico, gran 
consumo o construcción, entre otros.
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https://www.linkedin.com/in/luisgonzalezmartin/
https://twitter.com/luisglez
https://www.linkedin.com/in/luismiguelpena/?locale=es_ES
https://twitter.com/lumipeca


María Obispo
Directora de Talent Engagement

Experta en nuevos modelos de trabajo, 
transformación cultural y marca 
empleadora

Con más de 15 años de experiencia en 
comunicación, María inició su carrera en el 
departamento de comunicación de 
compañías de seguros o de medios de 
comunicación. Durante 9 años trabajó en el 
departamento digital de LLYC. Desde el año 
2020, dirige el departamento de Talent 
Engagement. Licenciada en Periodismo por 
la Universidad de Navarra y PDD por el IESE 
Business School. 
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https://www.linkedin.com/in/mariaobispo/
https://twitter.com/mobis


Adolfo Corujo
Socio y CEO de DDB

Experto en la gestión de la reputación a 
través de internet

En sus 20 años de trayectoria profesional, ha 
colaborado en el diseño y ejecución de proyectos 
tanto para la construcción como para la defensa o 
promoción de la identidad digital de distintas 
multinacionales en España y Latinoamérica entre 
las que destacan Telefónica, Repsol, La Caixa, Coca 
Cola, Banco de Crédito del Perú, Prisa Radio, 
Turismo de Quito, Barrick o la Organización 
Cisneros. En el ámbito académico colabora con la 
Universidad Complutense, la Universidad Carlos III 
o el IE entre otras universidades y escuelas de 
negocio impartiendo clases y ponencias acerca de 
Empresa 2.0, Marca Personal y Reputación Online. 

Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Jesús Moradillo
Director General DDB Europa

Experto en marketing online, 
metaverso/web3/Crypto, negocios digitales, 
startup y emprendimiento 

CEO y fundador de Apache, consultora líder en 
innovación y marketing de resultados, parte de 
LLYC desde mayo de 2021. Anteriormente entre 
2014 y 2016 fue el responsable del área de nuevo 
negocio para Google en España y Portugal, donde 
ayudó a más de 100 compañías en la definición e 
implementación de su estrategia digital. Antes, 
durante más de 5 años, lideró proyectos digitales 
en la industria de los medios y el entretenimiento 
como Digital Marketing Manager y eCommerce 
Manager. Está vinculado al mundo de la formación 
y colabora en varias instituciones educativas como 
profesor y ponente. También con el ecosistema 
startup y ha sido coordinador de mentorías en 
Google Campus Madrid.

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN 
Y DATA
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https://www.linkedin.com/in/jesusmoradillo/
https://twitter.com/JeMoSe
https://www.linkedin.com/in/adolfocorujo/
https://twitter.com/adolfocorujo


Isis Boet
Directora Senior de Digital Barcelona

Experta en contenido digital, creatividad y 
engagement

Isis Boet es licenciada en Periodismo y Ciencias 
Políticas y de la Administración por la Universitat 
Pompeu Fabra, además de poseer un Máster en 
Negocios de Internet por ISDI. Su carrera se ha 
desarrollado principalmente como ejecutiva de 
proyectos digitales en Shackleton y Lavinia 
Interactiva y como Chief Digital Officer en VMLY&R 
Barcelona. Destaca su experiencia como docente y 
tutora en diversos programas de másteres en ISDI. 
Antes de su incorporación a LLYC, ha formado 
parte de la agencia & Rosás en el cargo de Head of 
Digital Strategy.

Imma Haro
Directora Senior de Digital y Engagement

Experta en DDB

Más de 20 años liderando estrategias de marca y 
gestión de proyectos, tanto creativos como 
tecnológicos, a nivel local e internacional en 
agencias de comunicación multinacionales y 
startups. Trabajando en la consistencia y 
generación de valor para las marcas, y en su 
transformación digital con el objetivo de optimizar 
la conexión marca-usuario para aumentar su 
influencia y los resultados de negocio. Experta en 
marketing, comunicación omnicanal, estrategia de 
marca, estrategia digital, transformación digital, IA, 
Deep Learning y Metaverso.

Daniel Fernandez Trejo
Director Senior de DDB y CTO

Experto en transformación digital, análisis de 
la conversación social y NLP

Actualmente es el responsable de la Unidad de 
Negocio de Tecnología y CTO de la Compañía a nivel 
global. Ha trabajado durante 13 años en el diseño, 
implementación y lanzamiento al mercado de 
plataformas y servicios de Internet multidispositivo, 
donde ha desarrollado gran parte de su carrera 
trabajando con equipos internacionales y dinámicos, 
destacando por su capacidad de gestión y 
coordinación, liderazgo y trabajo en equipo. 

Alejandro Domínguez
Director Senior Digital

Experto en Redes Sociales, Influencers y 
Social leadership

Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
comunicación estratégica y digital, diseñando 
estrategias de comunicación y marketing online 
para marcas e instituciones públicas tanto en 
España como en América Latina. En LLYC, lidera el 
equipo y los clientes del Área de Influencia Digital 
en Europa, y antes de su incorporación a la firma 
desarrolló su carrera profesional en agencias 
como Weber Shandwick, GREY Group y Apple Tree 
Communications.

36

https://www.linkedin.com/in/immaharo/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/immaharo
https://www.linkedin.com/in/dftrejo/
https://twitter.com/dftrejo
https://www.linkedin.com/in/isisboet/
https://twitter.com/isisboet
https://www.linkedin.com/in/alejandrodominguezbescansa/?locale=es_ES
https://twitter.com/alex_d_b


Luis Manuel Núñez
Global Senior Director Tech & Digital Strategist

Experto en negocios digitales, data driven 
marketing e innovación

Socio fundador de Apache by LLYC. Digital 
executive con más de 12 años de experiencia 
participando en proyectos de innovación digital y 
consultoría en diferentes países. Durante su 
experiencia y trayectoria en compañías como 
Google ha ayudado a numerosas empresas a seguir 
evolucionando en su proceso de madurez digital. 
Profesor en diferentes másteres de postgrado de la 
Universidad Europea de Madrid sobre Marketing y 
Business Analytics, además de colaborar en 
programas como mentor de startups.

Jonathan Liege
Business Director

Experto en Estrategia de Marketing,  Marketing 
Online, SEM, SEO, Affiliate program Online, 
Social Media

Graduado en Periodismo, ha desarrollado su carrera 
entre agencias de comunicación, prensa escrita y 
medios digitales. Esta transición del papel a lo digital 
le llevó a profundizar en competencias SEO, y desde 
2014 ha estado al frente de proyectos de todo tipo 
relacionados con posicionamiento orgánico y 
contenidos: desde portales de descarga de software 
(mp3.es) hasta servicios de información económica 
(infoempresa.com), pasando por ideación de 
producto, redacción y gestión editorial de proyectos.
Anteriormente, formó parte de la redacción de Grupo 
RBA (PC Actual) y Axel Springer (Computer Hoy, 
Personal Computer). 

Massimiliano Turinetto
Managing Director

Experto en marketing online, tecnología 
aplicada a negocios digitales, estrategia digital

Estratega digital de negocio con más de 15 años de 
experiencia dirigiendo equipos en Agencies de 
Performance Marketing como t2ó y Artefact y de 
Agencias de Medios (Reprise -IPG). En su recorrido ha 
desarrollado proyectos de tecnología avanzada 
aplicada a canales digitales para las principales 
compañías de telecomunicaciones, travel y finance. 
Construyó equipos internacionales para la gestión de 
ecommerce en expansión y proyectos de 
digitalización de grupos EFMCG. Ingeniero industrial 
con un Executive MBA del Instituto de Empresa, 
imparte clases en posgrados de la IEU y clases para 
directivos en la IE University.

Ibo Sanz
Director Senior Global de Estrategia DDB

Experto en consultoría de negocio digital

Ibo Sanz es Bachelor of Business Administration 
por la Rotterdam Business School. Además, 
cuenta con una certificación por la Universidad de 
Helsinki en AI Elements. Aporta a LLYC sus más 
de 20 años de experiencia profesional, una larga 
trayectoria como desarrollador de negocio en el 
sector de las telecomunicaciones de grandes 
multinacionales. Durante sus 8 años en 
Telefónica, impulsó la propuesta de contenidos 
del grupo y participó en el proceso de cambio del 
modelo de negocio de voz a datos. En los 11 años 
que estuvo en Vodafone, lideró la incorporación 
de soluciones y plataformas tecnológicas en los 
servicios de m-commerce dirigidos a su base de 
clientes.
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https://www.linkedin.com/in/luismanuelnunezmaestre/
https://twitter.com/LuismaNuma
https://www.linkedin.com/in/massimilianoturinetto/
https://www.linkedin.com/in/jonathanliege/
https://twitter.com/J_Liege
https://www.linkedin.com/in/ibosanz/?locale=de_DE
https://twitter.com/ibosanz?lang=es


José Luis Rodríguez
Business Transformation Leader

Experto en transformación digital, 
UX/desarrollo y arquitectura SW y marketing 
digital

José Luis es Ingeniero Superior en Informática. 
Durante los últimos 20 años ha desarrollado su 
carrera profesional en la implantación y gestión de 
proyectos y servicios IT para empresas como 
Telefónica, Repsol o Sanitas. Desde la creación de 
Acteo en 2008, ha colaborado activamente con 
LLYC en el área de Digital en el diseño y desarrollo 
de soluciones relacionadas con la reputación online 
y en el análisis, desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos web y soluciones para sus clientes.

Luis Martín
Director DDB

Experto en tecnologías de voz y metaverso

Doble Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU 
(Madrid) y MBA en Gestión de Empresas de 
Comunicación por IESE/Universidad de Navarra. 
Durante más de 16 años ha desarrollado su 
carrera en el Grupo COPE donde ha sido 
Subdirector de Informativos y Responsable del 
área Digital. Como CDO se ha especializado en la 
creación y edición de contenidos a través de 
nuevos formatos y tecnologías en todos los 
canales digitales, así como en el desarrollo y 
aplicación de estrategias de distribución. En LLYC 
ha llevado cuentas como Amazon, Repsol, 
Calidad Pascual, Unicaja o Enagas.

Miguel Lucas
Data Business Leader

Experto en NLP, Deep Learning, innovación y 
análisis e inteligencia de datos

Miguel Lucas es Ingeniero Superior en 
Telecomunicaciones. Ha trabajado 10 años en el 
diseño, fabricación y puesta en mercado de 
buscadores de ámbito corporativo, redes abiertas y 
deep web. Se especializó en el diseño de algoritmos 
de ranking para buscadores y procesado de lenguaje 
natural automatizado. En 2008 pone en marcha 
Acteo, empresa desde la que ha colaborado con LLYC 
en el diseño e implementación de diferentes tipos 
soluciones, como el BEO y el MRO del área de Digital, 
y ha participado en la ejecución y puesta en marcha 
de múltiples proyectos de desarrollo de la identidad 
digital.

Beatriz Díaz-Parreño
Digital Experience (DX) Director

Experta en DX, CRM y marketing automation

Beatriz Díaz-Parreño, Directora del área de Digital 
Experience (DX), es licenciada en Comunicación y 
cuenta con un MBA en Administración y dirección 
de empresas. Tiene más de 10 años de experiencia 
en el sector, y se ha desarrollado dirigiendo 
proyectos tecnológicos así como implantaciones 
end to end de Marketing Automation en diferentes 
consultoras y agencias de renombre especializadas 
en tecnología y datos. Cuenta con una visión 
estratégica de negocio orientada al diseño de 
experiencias digitales que incrementan el valor de 
los clientes a través de la tecnología, los datos y las 
métricas.
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https://www.linkedin.com/in/jmiguellucas/
https://twitter.com/miguellucas
https://www.linkedin.com/in/beatrizdparrenorebolledo/
https://www.linkedin.com/in/luismartinperez79/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/luismartinperez
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-rodr%C3%ADguez-hern%C3%A1ndez-3b978a9/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/jluisrodriguez


César Díez
Paid Media Director

Experto en publicidad digital y programática

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y 
con más de 7 años de experiencia en agencias de 
marketing digital y en departamentos de marketing 
de clientes, aporta experiencia y conocimiento de 
todo el entorno de compra de medios digitales, 
trabajando siempre alrededor del ecosistema 
tecnológico de Google para controlar de manera 
eficiente la compra publicitaria.
Trabajó en agencia para clientes como Barceló en 
mercados EMEA y USA, Aena, Acnur, LoMonaco, 
Orange, Jazztel, CEAC, además de liderar la 
adquisición de nuevos clientes de Luckia 
Internacional.

Alberto Castro
Director SEO

Experto en SEO

Graduado en Periodismo, ha desarrollado su 
carrera entre agencias de comunicación, prensa 
escrita y medios digitales.
Esta transición del papel a lo digital le llevó a 
profundizar en competencias SEO, y desde 2014 
ha estado al frente de proyectos de todo tipo 
relacionados con posicionamiento orgánico y 
contenidos: desde portales de descarga de 
software (mp3.es) hasta servicios de información 
económica (infoempresa.com), pasando por 
ideación de producto, redacción y gestión 
editorial de proyectos. Anteriormente, formó 
parte de la redacción de Grupo RBA (PC Actual) y 
Axel Springer (Computer Hoy, Personal 
Computer). 
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https://www.linkedin.com/in/cesardiez/
https://www.linkedin.com/in/alberto-castro-seo/


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior

Experto en turismo

En su trayectoria profesional ha desempeñado el 
cargo de director de la división de consumo en la 
multinacional Weber Shandwick. Posteriormente 
fue durante 3 años director de la oficina de 
Barcelona y responsable de la división de consumo 
de LLYC. En 2004 fundó la agencia de comunicación 
especializada en turismo, Arenalia, que 15 años 
después se integró en LLYC. Como consultor, 
cuenta con una amplia experiencia en la 
comunicación de empresas turísticas nacionales e 
internacionales, habiendo abarcado esta disciplina 
desde distintos campos como corporativo, crisis o 
B2B y B2C.

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

TURISMO

40

Laia Jardí
Directora de Consumer Engagement

Experta en Turismo

Con 10 años de experiencia en la asesoría de 
comunicación y reputación, se ha especializado en 
comunicación corporativa y de producto, 
concretamente en los sectores de gran consumo, 
tecnología y turismo. Actualmente, lidera el área de 
Consumer Engagement en Barcelona, enfocada en 
la creación de relatos diferenciales para marcas a 
través de la creatividad. El sector turístico es una de 
sus especialidades, pudiendo aportar una visión 
diferencial, especialmente después del impulso del 
estudio DAS que han hecho con Hosteltur sobre las 
tendencias de los viajeros.

https://www.linkedin.com/in/oscariniesta/
https://twitter.com/Oskrini
https://www.linkedin.com/in/laiajardi/
https://twitter.com/laiajardi


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Tiago Vidal
Socio y Director General  de Portugal

Experto en gestión de la reputación, marca,  
relación con stakeholders, comunicación de 
crisis y asuntos públicos

Responsable por la operación de LLYC en Portugal, 
Tiago Vidal lidera un equipo de expertos 
comprometidos con el desarrollo e implementación 
de estrategias de Gestión de Reputación, 
Comunicación y Asuntos Públicos en compañías 
nacionales e internacionales en sectores como: 
Hacienda, Inmobiliario, Energía, Transportes e 
Logística, Distribución, Automóvil y Gran Consumo. 
Anteriormente fue Director de Comunicaciones 
Corporativas de Sonae Sierra, donde dirigió todas 
las actividades de comunicación B2B a nivel global. 

Nuno Magalhães
Director de Contexto Político en LLYC Portugal

Experto en contexto político

Fue Secretario de Estado de Administración Interior 
entre 2002 y 2005. Posteriormente, fue diputado 
durante 14 años, ocho de ellos como presidente del 
grupo parlamentario CDS-PP. Además, formó parte 
de las comisiones parlamentarias de Economía, 
Innovación y Obras Públicas; Asuntos 
Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías; 
Asuntos Exteriores y Comunidades Portuguesas; y 
Asuntos Europeos. Licenciado en Derecho por la 
Universidad Lusíada de Lisboa, es abogado y 
profesor universitario.

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

PORTUGAL 
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https://www.linkedin.com/in/tiago-vidal-74070a27/
https://twitter.com/tmvidal


Marlene Gaspar 
Directora de Consumer Engagement y Digital

Experta en consumer y talent engagement, 
Deep Learning e influencia digital

Ha trabajado en varios sectores de negocio como 
Banca, Distribución, Automoción, Empresas de 
Gran Consumo, Telecomunicaciones, Transportes y 
Servicios. Posee una experiencia profesional de 
más de 15 años como responsable en la 
comunicación de marcas dentro de agencias 
multinacionales de publicidad como Grey, Leo 
Burnett, Lintas y Young & Rubicam. En este trayecto 
emprendió un proyecto de creación de contenidos 
de carácter local: Lisbon South Bay, un blog 
dedicado a la vida en la orilla Sur del río Tajo. Es 
licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad por 
el Instituto Superior Novas Profissões. 

María Eça
Directora de Clientes | Comunicación Corporativa, 
Public Affairs y Crisis

Experta en asuntos públicos, crisis, riesgos y 
litigios

Lidera el área de Crisis y Riesgos y Asuntos Públicos 
en LLYC en Portugal, trabaja con empresas como 
Leroy Merlin, Liberty Seguros y Unilever, entre otros. 
Paralelamente, participa en proyectos de asuntos 
públicos sobre temas de salud y juegos online. 
Participa también en proyectos que envuelvan 
anuncios de fusiones, adquisiciones e inversiones 
internacionales en el mercado portugués. Es 
formadora certificada por el Instituto de Empleo y 
Formación Profesional (IEFP), lo que le permite 
realizar acciones de media training con frecuencia. 
Tiene el certificado en “Leadership Communication 
with Impact” de INSEAD. 

Cristina Girão
Directora de Clientes | Engagement

Experta en activismo y posicionamiento de 
marca y consumer engagement

Experta en  Consumer Engagement de LLYC en 
Portugal, dirigiendo actualmente la comunicación 
de empresas como JLL, Pernod Ricard, Delta Cafés, 
Pescanova, Ferrero, Xiaomi, s21Sec, entre otras. Ha 
participado en proyectos cuyos resultados han 
hecho que la empresa reciba premios nacionales e 
internacionales. Destacan la creación de la 
campaña Avós do Peito, Avós para Sempre de Dr. 
Bayard; la campaña Joie de Vivre para L'Oreal 
Professionnel; o la Webserie Estrada Fora para 
Bridgestone; entre otras. Licenciada en 
Comunicación por la Universidad Católica de 
Lisboa, con un Máster en Desarrollo y Cooperación 
Internacional por el ISEG, y también con un 
postgrado en Gestión por la Escuela Católica de 
Lisboa de Negocios y Economía. 
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https://www.linkedin.com/in/marlene-gaspar/
https://twitter.com/MarleneMGaspar
https://www.linkedin.com/in/maria-e%C3%A7a/
https://www.linkedin.com/in/cristina-gir%C3%A3o-6536b065/
https://twitter.com/CristinaGirao_
https://twitter.com/cunhaecamaria


Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

ASUNTOS PÚBLICOS

FORMACIÓN

LATINOAMÉRICA
Mariano Vila
Socio y Talent Acquisition Leader 

Experto en coyuntura política y económica

Se incorporó a LLYC Argentina en 2016 como Director 
Senior de Relaciones Públicas. Tiempo después, 
asumió la Dirección de Operaciones de la Compañía 
en el país, asumiendo también el área de 
Posicionamiento y Liderazgo Corporativo. Antes de 
incorporarse a LLYC, dirigió el área de Relaciones 
Públicas de Edelman Argentina y desarrolló gran parte 
de su carrera en la administración pública nacional en 
el Ministerio de Turismo de la Nación y en el 
INPROTUR. Licenciado en Ciencias Políticas por la UCA 
y Máster en Dirección de Comunicación por la 
Universidad Austral, es miembro de la Comisión 
Directiva del Consejo Profesional de Relaciones 
Públicas de la República Argentina y analista político 
en varios medios locales y regionales. 

Thiago Mathias
Director General de Brasil

Experto en comunicación estratégica y 
abogacía para industrias y mercados 

Tiene más de 18 años de experiencia en proyectos 
desarrollados en Brasil y en Latinoamérica y el 
reconocimiento de unos 20 premios brasileños e 
internacionales. Reúne experiencia tanto en el sector 
público (en la Asamblea Legislativa del Estado de Río 
de Janeiro y en el Gobierno Federal en el 
departamento de consultoría y proyectos de la 
Fundación Getúlio Vargas) como en algunas de las 
principales empresas de medios de Brasil (como TV 
Globo y el portal UOL). En LLYC, trabajó durante más 
de 6 años al frente de los departamentos de abogacía, 
asuntos reguladores, gestión de la reputación y de la 
crisis, entre el 2013 y el 2020, cuando participó 
también en el proceso de apertura de la actividad de 
la empresa en São Paulo.

Argentina

Brasil

43

https://www.linkedin.com/in/marianovila/
https://twitter.com/marianovila
https://www.linkedin.com/in/thyago-mathias/
https://twitter.com/thyagomathias


Soledad Pino
Directora Senior de Asuntos Públicos en LLYC Chile

Experta en comunicación y políticas públicas

Licenciada en comunicación social y periodista. Fue 
reportera política en La Nación y La Tercera, y cubrió 
el sector multinacionales en Diario Financiero. En 
Madrid, fue redactora del semanario La Clave y desde 
ahí prestó colaboraciones con El Mostrador y The 
Clinic. En Chile fue corresponsal para el diario 
español Público. Cuenta con experiencia en el sector 
público, como jefa de gabinete en la 
Superintendencia de Seguridad Social y como 
coordinadora en la Comisión Defensora Ciudadana 
en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Actualmente dicta la cátedra de reportajes en la 
escuela de periodismo de la Universidad de Chile. En 
2018 se unió al equipo de Factor C.

Luz Ángela Sánchez
Directora Senior de Asuntos Públicos en LLYC 
Colombia

Experta en relaciones institucionales

Cuenta con más de 13 años de experiencia en el 
mundo del relacionamiento institucional en 
Colombia. Graduada en Ingeniería Civil de la Escuela 
Colombiana de Ingeniera “Julio Garavito”, tiene una 
maestría en Administración de Empresas y una 
especialización en Reputación Corporativa de la 
Universidad Externado de Colombia. Ha desarrollado 
su trayectoria profesional en empresas 
multinacionales del sector industrial colombiano 
estando al frente de varios procesos como logística, 
servicio al cliente, comercial y Asuntos Institucionales. 
Entre sus logros, destaca su defensa del sector 
productor de acero colombiano como presidente de 
junta del Comité Colombiano de Productores de 
Acero de la Andi. 

Daniel Schuster
Director Asuntos Públicos CLC Comunicación y 
Asuntos Públicos, filial de LLYC en América Central

Experto en asuntos públicos y temas 
regulatorios

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Costa Rica. Colaboró en campañas político-electorales 
y trabajó como redactor para la Vicepresidencia de la 
República de Costa Rica. 

Juan Sebastian Salcedo
Director de Asuntos Públicos 

Experto en gestión regulatoria gubernamental 
en compañías de distintos sectores

Profesional en Economía por la Universidad Católica 
del Ecuador y cuenta con una Maestría en Economía 
del Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. Tiene más de 10 años de 
experiencia laboral en el área de Asuntos Públicos, en 
el sector público y privado. Ha trabajado en 
instituciones como el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Cámara de 
Innovación y Tecnología Ecuatoriana, Empresa Pública 
Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y gestión 
de Zonas Francas y Regímenes Especiales, 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, NUO; y 
su más reciente cargo fue como Coordinador de 
Asuntos Públicos y Regulatorios en Niubox Legal. 

América CentralChile

Colombia Ecuador
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https://www.linkedin.com/in/soledad-pino/?originalSubdomain=cl
https://twitter.com/soledadpino
https://www.linkedin.com/in/daniel-schuster-4b4447b7/?originalSubdomain=cr
https://www.linkedin.com/in/luzangelacasadiego/
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Francisco Márquez
Director en Washington DC

Experto en política pública

Ha contado con amplia experiencia en gestión 
reputacional, políticas públicas y asuntos públicos 
durante la última década. En su papel como 
director de LLYC en Washington D.C., ha liderado 
proyectos de "due diligence" reputacional para 
empresas estadounidenses e internacionales. 
Durante su tiempo en LLYC, Márquez ha ayudado a 
empresas en sus estrategias de posicionamiento en 
EE.UU. utilizando nuevos medios y análisis de 
datos. También ha ayudado a líderes en el sector 
público y privado con sus esfuerzos de marca 
personal.

Manuel Domínguez
Director General de LLYC Panamá

Experto en comunicación estratégica

Tiene un Máster en Relaciones Públicas y 
Comunicación Estratégica por la Universidad de 
George Town. Estratega de comunicaciones con 20 
años de experiencia en asuntos públicos, manejo 
de crisis, storytelling, estrategias digitales, creación 
de contenido y relaciones con los medios. 
Previamente a su incorporación estuvo en el sector 
público donde trabajó como Secretario de 
Comunicación del Estado. Durante su ejercicio el 
Presidente de la República agradeció a Domínguez 
su dedicación y su profesionalismo al frente de la 
SCE, especialmente durante situaciones de 
exposición y crisis nacionales e internacionales.

EEUU Panamá

México

Marilyn Márquez
Directora de Asuntos Públicos en LLYC México

Experta en diseño y ejecución de programas de 
asuntos corporativos,  relaciones 
institucionales, reputación, crisis y 
sustentabilidad 

Experta en diseño y ejecución de programas de 
asuntos corporativos, relaciones institucionales, 
reputación, crisis y sustentabilidad. Cuenta con más 
de 10 años de experiencia liderando estrategias de 
asuntos públicos para industrias altamente reguladas 
en empresas de consumo, así como en consultorías 
nacionales e internacionales. Creó el área de Asuntos 
Corporativos en Jugos Del Valle – Santa Clara de la 
Industria Mexicana de Coca-Cola donde fue 
responsable por más de 4 años de la estrategia de 
Ciudadanía Corporativa y Licencia Social.

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas

Experto en política pública

ha liderado tres de las 10 operaciones corporativas 
más relevantes de la Región, participando en la 
estrategia de comunicación de la venta de las 
operaciones de Bellsouth al Grupo Telefónica, la 
adquisición por parte de SABMiller del Grupo 
Empresarial Bavaria en Colombia, Perú, Ecuador y 
Panamá, y en la venta del Grupo Financiero Uno a 
Citibank, transacciones por encima de los 14.900 
millones de dólares. Convirtiéndose así en uno de 
los mayores especialistas en M&A de la Región. 
Antes de su entrada en la compañía formó parte de 
uno de los Departamentos de Comunicación del 
Grupo Prisa.

EEUU
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https://www.linkedin.com/in/francisco-marquez-lara-14b45037/
https://twitter.com/fmarquezlara
https://www.linkedin.com/in/manueldominguezb/?originalSubdomain=pa
https://twitter.com/manueldominguez
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https://twitter.com/aromerollyc


Paola Fune
Directora Senior de Asuntos Públicos en LLYC Perú

Experta en relaciones institucionales

Abogada de profesión, cuenta con estudios de 
maestría en Gestión Pública. 17 años de 
experiencia en el sector público, en donde ha 
brindado asesorías para instituciones como el 
Congreso de la República, Ministerio de Defensa, y 
Ministerio del Interior. También ha sido consultora 
de programas de cooperación internacional de 
organizaciones como la USAID – Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Antes de su incorporación a LLYC, lideró la 
gerencia de Relaciones Institucionales en el Holding 
Graña y Montero.

Iban Campo
Director General de República Dominicana

Experto en comunicación estratégica y crisis

Cuenta con una excelente carrera profesional en la 
República Dominicana, donde se especializó en el 
ámbito de la comunicación corporativa. Ha trabajado 
para la American Chamber of Commerce como 
Gerente de Comunicación Corporativa. También fue 
Director de Comunicación de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, así como corresponsal del 
diario El País de España, Editor en Listín Diario y 
Editor General de El Caribe, donde también fue 
Director Multimedia del grupo al que pertenece el 
diario. Combina lo mejor del conocimiento del 
mundo de los medios de comunicación con lo mejor 
del mundo de la comunicación corporativa, lo que  le 
permite tener una trayectoria en la que ha 
desarrollado un amplio conocimiento del sistema 
empresarial, político y social del país.

Perú

República Dominicana

Margorieth Tejeira 
Directora Senior Área de Crisis y Riesgos en LLYC 
Panamá 

Experta en comunicación de crisis y litigios

Es presidenta de Dircom Panamá. Ha sido Gerente 
de Comunicaciones del Banco Nacional de Panamá, 
responsable del proceso de divulgación y manejo de 
crisis del proyecto de modernización del banco 
estatal. Trabajó en el Ministerio de Comercio e 
Industrias de Panamá para el cierre del Tratado de 
Promoción Comercial con Estados Unidos. Tiene 
experiencia en cuentas de infraestructura, asuntos 
públicos y crisis. Licenciada en Periodismo por la 
Universidad de Panamá, cuenta con un Diplomado 
en Tratados de Libre Comercio por la Universidad 
Latinoamericana de Comercio Exterior.

Panamá
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https://www.linkedin.com/in/paolafune/
https://twitter.com/paolafune?lang=es
https://www.linkedin.com/in/iban-campo-49a1a82/
https://twitter.com/IbanCampo
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Nieves Álvarez
Directora Senior del área de Comunicación 
Corporativa

Experta en xxx

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad en distintas áreas 
destacando especialmente la gestión de la 
comunicación corporativa, las relaciones 
institucionales y la responsabilidad social 
corporativa.  Nieves es Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente 
forma parte de la Junta Directiva de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). También 
ha trabajado gestionando proyectos en empresas 
del sector de las telecomunicaciones como Ericsson 
o Nokia.

Anne Corcuera
Directora de Comunicación Corporativa

Experto xxx

xxx

Joaquín Vizmanos
jvizmanos@llorenteycuenca.com

Director de Relaciones Informativas en LLYC
T.: +34 91 563 77 22 (ext. 2222)

Beatriz Rodríguez 
brodriguez@llorenteycuenca.com

Consultora Senior de Relaciones Informativas en 
LLYC 
T.: +34 91 563 77 22 (ext. 2230)

Naroa Salgado
nsalgado@llorenteycuenca.com

Consultora Junior de Relaciones Informativas en 
LLYC

ASUNTOS PÚBLICOSFORMACIÓN

CONTACTO

Para cualquier cuestión no duden en ponerse en contacto a 
través de los siguientes emails:

Para más información
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