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EMPRESAS

KPMG ficha a Lluís Recoder, el
exconseller de Territorio de Mas
El que fue responsable de la cartera de infraestructuras y medio ambiente de la
Generalitat hasta el pasado diciembre se incorpora como socio a la división legal de la auditora.
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CONSULTORÍA/

Trayectoria pública

Cristina Fontgivell.Barcelona

G Lluís Recoder es licenciado
en Derecho y ha desarrollado
toda su carrera profesional
en el sector público.
G Tras ganar las elecciones
de 2010,Artur Mas lo nombró
conseller de Territorio, cargo
que dejó el año pasado
al acabar la legislatura.
G Antes de incorporarse a
la Generalitat, Recorder fue
alcalde de Sant Cugat
(Barcelona) entre 1999
y 2010 y vicepresidente
de la Diputación de Barcelona
entre 2007 y 2010.

Elena Ramón

Lluís Recoder, conseller de
Territorio y Sostenibilidad en
la primera legislatura de Artur Mas, se pasa al sector privado. Recoder (Barcelona,
1958) ya anunció a finales de
2012, cuando dejó la Generalitat, que tenía intención de
volver a ejercer como abogado, y lo hará como socio de la
consultora y auditora KPMG
en Barcelona. La Big Four le
ha fichado para que asesore a
empresas españolas en sus
procesos de internacionalización y a multinacionales que
quiereninvertirenEspaña.
KPMGconsideraquesuincorporación “supondrá un refuerzo importante en el asesoramiento en temas medioambientales y de energía
para la firma”. Además de pilotar la cartera de medio ambiente de la Generalitat durante dos años, Recoder, que

Lluís Recoder dejará su escaño en el Parlamento catalán.

dejará su escaño en el Parlamento catalán, fue uno de los
fundadores de Globe, una
asociación medioambiental
de parlamentarios fundada

en 1991 en Washington, pilotada por los senadores estadounidenses John Kerry y Al
Gore.ElfichajedeRecoderha
sido asesorado por la firma de

cazatalentos Seeliger y Conde, que recientemente ha incorporado a la expresidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, como

máxima responsable de su
consejoasesor.
Altos cargos
Con el fichaje por KPMG, Recoder se suma a la lista de altos cargos de CiU que se han
incorporado en los últimos
años a grandes consultoras y
bufetes. En enero de 2011, el
exconseller Joaquim Triadú
fichó por PwC, aunque previamente había abandonado
el sector público para ejercer
como abogado en Garrigues.
Por su parte, David Madí, exsecretario de comunicación
de Convergència Democràtica y colaborador de Artur
Mas, se unió hace dos años a
Deloitteatiempoparcial.
Recorderquisodesvincular
ayer el nombramiento de su
trayectoria pública aunque
aseguró que sólo cierra “temporalmente” la puerta a la política.

G.

La
cú
re
pa
m
to
In
cir
so
da
Al

qu
Ic
ne

ab
Po
do
loi
Yo
di
las
un
ot
am
yl
de
de

XVII EDICIÓN PREMIOS

Capital Humano

Desayuno-Coloquio

A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Perú

Más de 80 Empresas galardonadas con los
Premios Capital Humano en ediciones anteriores

Oportunidades de inve
en infraestructura

¿Quiere formar parte de este importante palmarés?
desBenz Coca-ColaCasbegaBankinterFerrovialRepsolRenfe Ericsson
igna CentralLecheraAsturianaKellogsMcDonalsTelefónicaAirtel Cign
ilever BBVABanestoMercedesBenzHeroLeroyMerlinParadores Kellog
hoteles
FujitsuSeatAccionaMRVAvonSiemensAlmiralUnilever Ferrov
a
Hero AsepeyoIndraFerrovialEricssonAyuntamentdeTerrassa Coca-

Nuevos proyectos de inversión para la emp
en los sectores de transporte, saneamien

D. Héctor René Rodríguez Piazze
Director de Promoción de Inversiones de Proinvers
D. Francisco Eguiguren Praeli
Embajador del Perú en España

Los Premios Capital Humano tienen el objetivo de reconocer
las mejores políticas en materia de RR.HH.

Una oportunidad que
su empresa no puede perder
Obtenga el reconocimiento público que su
trabajo y empresa merecen.
Mejore la imagen de marca de su empresa,
gracias a la difusión de los Premios Capital
Humano en medios de comunicación.
PATROCINAN

Dña. Christy García-Godos Naveda
Jefe de Proyectos Ferroviarios de Proinversión
Moderador:
D. Vicente Cancio
Director General de Zurich

Con el respaldo
de Wolters Kluwer
y Capital Humano.
Una publicación líder en el sector
de RR.HH, con una trayectoria
de 25 años apostando por la
integración y el desarrollo de los
Recursos Humanos.

Madrid, 12 de marzo de 2013 a las 9.30 h de la m
en el Hotel Wellington, C/ Velázquez, 8
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