
Del Riego, primera mujer presidenta de la APM 
• La periodista Carmen del Riego ha sido elegida presidenta de la 
Asociación de la PrensadeMadr idconel45%delosvotos. Fernando 
Jáuregui obtuvo el 28%y Juan Caño registró el 26%. 

PROFESIONALES 

Pedersen & Partners apuesta 
por Españay abre en Madrid 
'Executive search' • El socio responsable será Alvaro Arias 
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El sector del executive search 
o, lo que es lo mismo, de la bús-
queda y selección de mandos 
ejecutivos, cuenta con una nue-
va firma en el mercado español. 
Se trata de Pedersen & Partners, 
compañía que acaba de abrir 
oficina en Madrid (de forma pa-
ralela a la inauguración de otra 
en Bogotá, Colombia). Pedersen 
& Partners cuenta con un equi-
po de 250 profesionales distri-
buidos en 43 países. 

El objetivo, según apuntan 
fuentes de la empresa, es "ex-
tender su presencia global, au-
nar su experiencia con el exper-
tise del mercado local e identi-
ficar el mejor talento en un mo-
mento crucial para la economía 
española, caracterizado por la 
creciente internacionalización 
de sus empresas y por la profe-
sionalización de la empresa fa-
miliar, base del tejido empresa-
rial en España". 

Para ello, Pedersen & Partners 
ha fortalecido su red de profe-
sionales con la incorporación 
de un equipo sénior en España, 
integrado por Alvaro Arias, Al-
berto Bocchieri, Carlos Recarte, 
Elisa Martínez de Miguel y Puri 
Paniagua, referentes en la bús-
queda de directivos a escala na-
cional e internacional. 

"La multiculturalidad, la expe-
riencia internacional en la iden-
tificación de líderes, la especiali-
zación sectorial, el profundo co-
nocimiento de mercados e in-
dustrias, especialmente en 
España y América Latina, y el es-
píritu de compromiso, han sido 
factores clave en la elección del 
equipo español", explica Poul 

De pie: Recarte, Fernanda García (Colombia), Bocchieri, Paniagua. Sentados: Arias y Martínez, 

Pedersen, socio director de Pe-
dersen & Partners. 

Alvaro Arias, que se une a Pe-
dersen & Partners como socio 
responsable de España y Améri-
ca Latina, afronta este proyecto 
"con optimismo ya que nos en-
frentamos a una situación eco-
nómica crucial en la que España 
debe recuperar su posiciona-
miento a escala mundial, las 
empresas deben tender a una 
mayor productividad y compe-
titividad, y es determinante 
mantener equipos con talento, 
formación constante, motiva-
dos y con capacidad de adapta-
ción al cambio". 

Arias cuenta con más de 12 
años de experiencia en la mate-

ria, y en ese tiempo se ha espe-
cializado en banca, prívate 
equity, telecomunicaciones, 
medios de comunicación, servi-
cios profesionales e industria. 
Antes trabajó para la consultora 
estratégica AT Kearney. 

"La expansión a España yAmé-
rica Latina confirma nuestro 
compromiso con la estrategia 
de alcanzar una presencia glo-
bal," resalta Pedersen. "Al mis-
mo tiempo, queremos asegurar 
que nuestros clientes reciben 
asesoría específica para cada 
país a la hora de identificar, 
atraer y retener talento sénior". 

Por su parte, Alberto Bocchie-
ri, inmerso durante cuatro años 
en el sector, también muestra 

su satisfacción. "Estamos orgu-
llosos de integrarnos en una de 
las compañías de executive 
search más innovadoras a esca-
la global y en rápido crecimien-
to. Esperamos desarrollar jun-
tos un proyecto ambicioso y de 
largo plazo en un entorno de 
grandes cambios y donde el pe-
so de las economías emergen-
tes será cada vez mayor". 

El resto del equipo no se que-
da corto: Carlos Recarte O'Ryan 
acumula 10 años de experiencia 
(especialmente en Argentina y 
Brasil); Elisa Martínez lleva 13 
años seleccionando altos car-
gos, y Puri Paniagua, antigua so-
da en Accenture, atesora un ba-
gaje de tres años. • 

La abogada Antonia Magdaleno. AN 

Magdaleno lidera el 
nuevo Comité de Aeade 
Derecho 
La Asociación Europea 
de Arbitraje ha reunido a 
expertos en arbitraje socie-
tario y mercantil 
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Con el propósito de solventar 
los conflictos mercantiles y de 
las sociedades de capital, la Aso-
ciación Europea de Arbitraje, 
Aeade, ha creado el Comité de 
Arbitraje Societario y Mercantil. 
Se trata de una iniciativa de im-
pulso a la apuesta por el arbitra-
je institucional (artículo llbis de 
la Ley 11/2011), que fomenta la in-
troducción de cláusulas arbitra-
les en los estatutos sociales. 

Aeade, a través de la constitu-
ción de este Comité, responde a 
dos exigencias de la Ley 11/2011: 
velar por el cumplimiento de 
las condiciones de capacidad de 
los árbitros y por la transparen-
cia e independencia en su desig-
nación; y la ampliación a la con-
dición de jurista para ser árbi-
tro en derecho. 

El Comité de expertos está 
presidido por Antonia Magda-
leno, socia fundadora de Anto-
nia Magdaleno Abogados y una 

de las juristas más reconocidas 
a escala nacional e internacio-
nal (fue administradora en pro-
cesos concúrsales de gran cala-
do como el de Martinsa Fadesa 
o Marsans). 

Asimismo, el Comité de Arbi-
traje Societario y Mercantil de 
Aeade cuenta con representa-
ción de los cuatro pilares del de-
recho societario y mercantil es-
pañol: notaría, universidad, 
abogacía y judicatura. Están 
presentes César Belda Casano-
va, decano del Ilustre Colegio 
Notarial de Valencia; Cristina Ji-
ménez Savurido, magistrada en 
excedencia; Edorta Etxarandio 
Herrera, juez en excedencia; y 
Fernando Martínez Sanz, cate-
drático de Derecho Mercantil 
de la Universidad Jaume I. 

En palabras de Antonia Mag-
daleno: "La constitución de es-
te Comité permitirá agilizar los 
procedimientos entre los so-
cios/accionistas y la sociedad 
con terceros, otorgando un 
plus de calidad y especialidad 
que sus árbitros puedan otor-
garle a la ya consabida celeri-
dad y eficacia del arbitraje. Sin 
duda, este Comité pionero vie-
ne a consagrar una institución 
como Aeade". • 

Basi lea III, Solvencia II y la cada vez más estrecha relación entre Banca y Seguros, están demandando por parte de las 
entidades financieras un mayor grado de sofisticación en la medición y control de riesgos. 

La respuesta. . . 
Programa Experto 

Gestión Cuantitativa de Riesgos en Banca y Seguros 
del 4 de noviembre de 2011 al 9 de junio de 2012 

204 horas presenciales 


