
Nombramientos

Pedro Goenaga 
Director general de 
Russel&Reynolds en Brasil

Pedro Goenaga será el nuevo director 

general de Russell & Reynolds en Bra-

sil y compatibilizará este cargo con su 

actividad en España de asesoramien-

to en el área de gobierno corporativo, 

así como la búsqueda y evaluación de 

consejeros y primeros ejecutivos. Ade-

más potenciará las relaciones con 

clientes entre Europa y Latam. Duran-

te sus 19 años en la firma estuvo once 

al frente de la entidaa en España.

Diego Sánchez 
Dtor. general en la Zona Sur 
Mediterráneo de Redexis Gas

Diego Sánchez Muslera ha sido nom-

brado nuevo director general en la 

Zona Sur Mediterráneo de Redexis 

Gas. Desde esta posición liderará el 

desarrollo y operación de redes de 

transporte y distribución de esta fuen-

te de energía en Andalucía, Murcia y 

Comunidad Valenciana. Sánchez es 

miembro del Comité de Dirección de 

Redexis Gas. Se incorporó a la compañía 

en 2013 como director de Transporte.

Börje Ekholm 
Presidente y CEO de 
Ericsson

Ericsson ha anunciado el nombramiento 

de Börje Ekholm como nuevo presidente 

y CEO de la compañía, con efectos de 16 de 

enero de 2017. Ekholm seguirá siendo 

miembro del consejo de administración 

de Ericsson y Jan Frykhammar seguirá 

siendo CEO interino hasta esa fecha. 

Ekholm es miembro del consejo de admi-

nistración de Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson y Alibaba Inc. entre otras.

 ABC 
El XXIII Congreso Nacional de Auditoría. celebrado esta semana en 
Málaga, reclamó la creación de un regulador independiente del 
Ministerio de Economía y pidió un reglamento que aclare la nueva ley del 
sector.  En la imagen, Ernesto Carella, presidente del AMA; Mario Alonso, 
presidente del ICJCE, y Eduardo Molina, presidente del ICJC de Málaga

∑ Los auditores piden al nuevo Gobierno 
un supervisor independiente
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