FERNANDO SALAZAR PALMA

PRESIDENTE EJECUTIVO

Fernando Salazar es Técnico Comercial y Economista del Estado, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y Máster en Administración Pública (beca Fulbright en la
Maxwell School of Public Affairs, Syracuse University. Nueva York). Con una amplia carrera
profesional, ha sido, desde el año 2016 Subdirector General de Fomento Financiero de la
Internacionalización.
Previamente fue Consejero Jefe en la Oficina Económica y Comercial en Brasilia entre 2012
y 2016 cargo al que llegó procedente del ICEX donde fue Vicepresidente Ejecutivo del
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) entre 2010 y 2011.
También dentro de la Administración General del Estado, el nuevo presidente de CESCE,
ha ocupado diversos puestos directivos en el ámbito de la política comercial y las
instituciones financieras multilaterales: ha sido Consejero Jefe en la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Pekín, China (2007-2010), Jefe de Gabinete del
Secretario de Estado de Turismo y Comercio (2004-2007) del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo de España, Vocal Asesor en la Subdirección General de Fomento
Financiero de la Exportación (2002-2004) del Ministerio de Economía de España, Consultor
en el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) (1998-2001), Subdirector General Adjunto de Política Comercial Multilateral (19921994) y Director Territorial de Comercio en Castilla y León (1991-1992).
Buen conocedor del negocio y el funcionamiento de CESCE, Compañía en la que ha sido
miembro del Consejo de Administración en dos ocasiones, la primera entre 2004 y 2007 y
la segunda desde 2016 hasta la fecha de su nombramiento como Presidente.

MARTA SILVA DE LAPUERTA

SECRETARIO GENERAL DE CESCE

Funciones
Ejerce la Dirección de los Servicios Jurídicos, la Vicesecretaría del Consejo de
Administración, la coordinación y control del adecuado cumplimiento normativo, y la
asistencia e informe al Presidente de la Compañía.
Gestiona el aprovechamiento óptimo de los inmuebles de CESCE, administra los Servicios
Generales y gestiona las compras de la Compañía.
Formación Académica
•
•
•

Licenciada en Derecho (CEU-UCM).
Abogado del Estado.
Idiomas: Inglés.
Experiencia Profesional

Ingresa en 1996 en el Cuerpo de Abogados del Estado. Su trayectoria profesional se ha
desarrollado tanto en el sector público como en el privado. En el sector público, ha ejercido,
entre otros puestos, como Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, Directora de la Asesoría Jurídica de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
Abogado del Estado en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía y Abogado
General del Estado Directora del Servicio Jurídico del Estado.
En el sector privado, ha sido Secretario General y del Consejo de Administración de Sacyr
Vallehermoso y Directora General de su Asesoría Jurídica, así como Secretario de la Junta
Directiva del Real Madrid y del Patronato de la Fundación Real Madrid.
Ha formado parte del Consejo de Administración de diversas sociedades públicas y ha
realizado una intensa actividad docente en la administración y en reconocidas instituciones
académicas.

BEATRIZ REGUERO NAREDO

DIRECTORA DE ÁREA DE LA CUENTA DEL ESTADO

Funciones
Como Directora de Área de la Cuenta del Estado establece la estrategia global de la
Gestión de la Cobertura de Riesgos por cuenta del Estado coordinando la actuación de
la Dirección de Operaciones por Cuenta del Estado y de la Dirección de Riesgo País y
Gestión de Deuda, ambas bajo su supervisión.
Mantiene la interlocución con la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado, órgano del
que depende este instrumento de internacionalización de la Empresa Española.

Formación Académica
•
•
•

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (UAM).
Técnico Comercial y Economista del Estado.
Idiomas: Inglés y Francés.
Experiencia Profesional

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Administración Pública, en la Asesoría
Económica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (1992-1994), así como en la
Secretaría de Estado de Comercio (1994-1999) del Ministerio de Economía y Hacienda.
Desde 1999 desarrolla su labor profesional en CESCE, siendo actualmente Directora de
Área de Cuenta del Estado.
En el ámbito internacional ha participado en los Grupos de la Unión Europea relacionados
con el crédito a la exportación con apoyo oficial, así como en los dependientes del
Consenso de la OCDE.
Dentro de la Unión de Berna (Unión Internacional de Aseguradoras de Crédito e Inversión)
ha desempeñado diversos cargos: Presidenta del Comité de corto Plazo (2010-2012),
Presidenta del Comité de Medio y Largo Plazo (2015-2017) y en octubre de 2018 fue
nombrada Presidenta, cargo que ostenta en la actualidad.

MANUEL ANTUNES ALVES

DIRECTOR DE ÁREA DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

Funciones
Como Director de Área de Operaciones por Cuenta Propia establece la estrategia global
del desarrollo del negocio por Cuenta Propia coordinando la actuación de la Dirección
Técnica, la Dirección Comercial Iberia y Marketing y la Dirección Comercial Latinoamérica,
todas ellas bajo su supervisión.
Formación Académica
•
•
•
•

Licenciado en Económicas (U. Lisboa)
Posgraduado en Ciencias Actuariales (U. Católica Portuguesa)
Programa Superior Desarrollo Gerencial 2010 (U. Nebrija)
Idiomas: Portugués, Español, Inglés y Francés
Experiencia Profesional

Inició su carrera en el Instituto de Seguros de Portugal, continuándola en AEGON y MAPFRE.
En 2009 se incorpora a CESCE donde desempeña sucesivamente los puestos de Director
de CESCE Portugal, Director Internacional, “Regional Manager” y Director Comercial para
Latinoamérica, así como “Country Manager” en CESCE Brasil y en SEGUREXPO (Colombia),
desde donde regresó a España como Director Territorial Norte.
En febrero de 2019 es nombrado Director del Área de Operaciones por Cuenta Propia

ROSA LIS DE MIGUEL

DIRECTORA FINANCIERA

Funciones
Dirige y optimiza la función financiera del Grupo CESCE, concretando las políticas del Plan
Estratégico, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente en materia económicafiscal.
Detecta, evalúa, valora y decide, desde el punto de vista económico-financiero, la
estrategia del grupo en las decisiones de inversión en terceras compañías.
Define, implementa y controla las políticas en gestión de riesgos, cobros, facturación,
compras y proveedores, que optimicen la tesorería de la compañía y sus necesidades de
financiación.
Gestiona la contabilidad, incluyendo la elaboración de las cuentas anuales, de la
Compañía, para su aprobación por el Consejo de Administración y la Junta General.
Formación Académica
•
•
•
•

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (UCM).
Interventora y Auditora del Estado
Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Idiomas: Inglés.
Experiencia Profesional

Con amplia experiencia profesional, ha desempeñado diversos cometidos de dirección,
coordinación y control en el M. de Hacienda y Administraciones Públicas: primero en la D.
G. de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas; posteriormente, en la
Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General del Estado, auditando entidades
como El Consorcio de Compensación de Seguros, Paradores o el Instituto de Crédito Oficial.
En 2012 se incorpora a ICEX como Directora Económico-Financiera. En Mayo de 2017 se
incorpora a CESCE como Directora Financiera.

CARLOS DE BENITO ÁLVAREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Funciones
Diseña e implanta las políticas, procesos y herramientas de RRHH que aseguren la
captación, retención, fidelización y motivación de los empleados de CESCE, impulsando
continuos proyectos de mejora y utilizando como marco de referencia la estrategia de
negocio de la Compañía.
Formación Académica
•
•
•
•

•

Licenciado en Derecho (U. Complutense de Madrid).
Diplomado en Derecho del Trabajo (UCM).
MBA Instituto de Empresa
Máster en Humanidades (U. Francisco de Vitoria)
Idiomas: Inglés e Italiano.
Experiencia Profesional

En el campo de los Recursos Humanos ha trabajado en compañías como Gas Natural, DHL,
FIAT o Generali Group España. También ha desarrollado actividades directivas en
Universidades, tales como Director General de la Escuela de Negocios de la Antonio de
Nebrija o Director del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Francisco
de Vitoria. Hasta su incorporación en CESCE en enero de 2016 fue Director Corporativo de
Desarrollo de RRHH en GES Global Energy Services. En Mayo de 2017 es nombrado Director
de Recursos Humanos de CESCE.

KARIM KAIDI RUIZ

DIRECTOR DE SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN

Funciones
Como Director de Sistemas y Organización, diseña e implanta el Modelo de Sistemas que
favorece el desarrollo del Plan Estratégico, buscando el liderazgo tecnológico para crear la
capacidad de transformar el potencial tecnológico en producto, servicio o beneficio.
Define igualmente y optimiza los procesos de la Compañía, las estructuras organizativas, la
oficina de proyectos corporativos y el Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental
de la Compañía.
Instaura un proceso de Gestión de la Innovación, fomentando la aportación de ideas para
consolidar la Tecnología como una ventaja competitiva en CESCE, así como en la
eficiencia interna.
Formación Académica
•

•

Ingeniería en Informática.
Idiomas: Inglés, Francés y Árabe.
Experiencia Profesional

Ingeniero en Informática, aporta una dilatada experiencia profesional, de más de 20 años,
dirigiendo equipos de Tecnología y Marketing Digital.
Ha trabajado en Indra Sistemas, en distintas Empresas de Consultoría y en e-Informa (empresa
del Grupo CESCE), como Subdirector de Tecnología, Director de Tecnología y asumiendo la
Dirección General.
Como máximo responsable de la Sociedad, ha dirigido la línea comercial de la Compañía, el
desarrollo de negocio, la tecnología y las ventas; labor que ha compaginado con su posición
de consejero en distintas Sociedades del Grupo CESCE, impulsando la estrategia y
transformación tecnológica y digital.
En septiembre de 2019, se incorpora a CESCE como Director de Sistemas y Organización.

