BIOGRAFÍA PONENTES

DIEGO BARBADILLA
Docente colaborador, Codirector del Aula de Bolsa,
Universidad de Sevilla.
Docente colaborador externo y Codirector del Aula de Bolsa de la Universidad
de Sevilla. Asimismo, es profesor del máster de Economía Bancaria de la
Universidad de Sevilla y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la
Universidad de Cádiz
Autor de la web “Bolsa y Economía” y del canal de youtube:
youtube.com/c/DiegoBarbadilla Mesa, especializados en ﬁnanzas. Trader por
cuenta propia y desarrollador de técnicas y estudios de inversión. Formador
en trading, en educación ﬁnanciera y en criptomonedas. Ha pertenecido al
equipo direcOvo del Grupo BBVA.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

AKSHAYA BHARGAVA
Fundador y Presidente, Bridgeweave Ltd.
Akshaya es el fundador de Bridgeweave, una ﬁrma Fintech que uOliza modelos
de IA para proporcionar invesOgación de calidad insOtucional e ideas de
inversión a inversores de capital y criptomonedas.
Entre 2014 y 2017, Akshaya fue el director ejecuOvo global de Wealth and
Investment Management, Barclays plc., con anterioridad, fundó InfraHedge,
una plataforma de cuentas administradas por fondos de cobertura, adquirida
por State Street CorporaOon en 2013 (InfraHedge hoy es la plataforma más
grande del mundo de su Opo, con más de $ 43Bn en AUM).
Ha sido CEO de Buferﬁeld Fulcrum Group (adquirida por MUFJ Group) y CEO
fundador de Progeon. Comenzó su carrera en CiObank, donde pasó 22 años
ocupando diversos cargos de alto nivel.
Akshaya es alumno del Indian InsOtute of Management (Calcufa) y vive en
Londres. Es consejero independiente en Mindtree, Wealthify y Avendus
Wealth.

RODRIGO BUENAVENTURA
Presidente, Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
Rodrigo Buenaventura es Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), del Comité de Integridad del Mercado (MISC) y del Comité de
Protección del Inversor (IPISC). También es Vicepresidente del Comité y del
Task Force de Sostenibilidad Financiera de la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO), así como Miembro del Comité EjecuOvo de la
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), de la Junta de Supervisores
de la ESMA, del Consejo de la IOSCO, del Comité de presidentes de la IOSCO y
del Comité permanente de implementación de normas del Consejo de
Estabilidad Financiera (FSB).
Previamente, ha sido Director General de Mercados de la CNMV, Director de
mercados de la ESMA, Director de mercados secundarios de la CNMV y
Director de relaciones internacionales de la CNMV.
Rodrigo es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid.

JOSÉ LUIS CÁCERES
Chief MarkeTng Oﬃcer, Bit2me.
José Luis Cáceres es ingeniero industrial y emprendedor en Internet desde el
año 1997. En el inicio de Bit2Me (2015) se incorpora como asesor del
proyecto, ayudando en la construcción de la marca y en el markeOng digital de
la compañía. Desde sepOembre de 2021 es el CMO de Bit2Me.
En 2013 fundó NWC10, una consultora centrada en la innovación empresarial
a través del desarrollo de sojware.
En 2017, NWC10 se convierte en el primer laboratorio de innovación
especializado en Bitcoin y tecnología Blockchain en España, con una
comunidad de innovadores de más de 80 mil personas, quienes han ayudado a
proyectos como Bit2Me, Ibisa, Blocknap, SmartRights o Adwatch atraídos por
el reto tecnológico y de conocimiento.
Sus inicios en Internet datan de 1997, al crear Canalsnowboard, la mayor
comunidad temáOca digital en español sobre este deporte y número uno en
búsquedas en Google durante más de 15 años.

PABLO DE RAMÓN-LACA
Director General del Tesoro y PolíTca Financiera, Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de
España.
Pablo fue nombrado Director General del Tesoro y PolíOca Financiera en
febrero de 2020. Sus competencias incluyen, entre otras, la regulación del
sector ﬁnanciero; el diseño y ejecución del programa de ﬁnanciación del Reino
de España; la promoción de la Deuda pública española; la coordinación de la
presencia en el mercado de capitales de las disOntas enOdades del sector
público español; la supervisión de la gesOón de la tesorería del Estado y la
inspección y el control de los movimientos de capitales. Desde agosto de 2019
es también Presidente del ESDM, que es el Subcomité del Comité Económico y
Financiero en el que se discuten los asuntos relacionados con la gesOón de la
deuda soberana de los países de la Unión Europea.
Antes de ser nombrado Director General del Tesoro, Pablo era el responsable
del departamento de Financiación y GesOón de la Deuda Pública del Tesoro,
cargo que desempeñaba desde noviembre de 2013. Antes de unirse al Tesoro
Público en 2008, trabajó como economista en la unidad de gesOón de crisis
ﬁnancieras del Banco de Inglaterra.
Pablo pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado, y es licenciado en Filosona, Ciencias PolíOcas y Economía por la
Universidad de Oxford (Reino Unido) y Máster en Economía por la London
School of Economics and PoliOcal Science (Reino Unido).

ÁLVARO DE SALAS
Álvaro de Salas, Director de Estrategia e Innovación de
Servicios Financieros de Minsait, una compañia de Indra.
Director de Estrategia e Innovación de Servicios Financieros de Minsait, una
compañia de Indra y miembro del Comité de Dirección, Álvaro es además
miembro del Comité de Innovación CorporaOvo de la Compañía, y Consejero
de Fintechs como Ajerbanks y Finect, así como Patrono de la Fundación de
Eurocaja Rural.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y PDD por el InsOtuto de Empresa, Álvaro ha
desarrollado sus 20 años de experiencia profesional en disOntos ámbitos de la
empresa como las ﬁnanzas, la consultoría, las operaciones, el desarrollo de
negocio o la Innovación.
A lo largo de su carrera, ha ocupado diferentes posiciones en mulOnacionales
como Deloife, Polaroid, UOL, e Indra.

CELSO DELGADO ARCE
Presidente, Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Congreso de los Diputados.
Celso Delgado es Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital del Congreso de los Diputados, del que es miembro
electo desde la VII Legislatura. Asimismo, es portavoz adjunto en la Comisión
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. portavoz adjunto en la Comisión
Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, miembro de la Junta DirecOva
del ParOdo Popular de Galicia y del Comité EjecuOvo del PP de Ourense.
Con anterioridad, presidió la Comisión de Fomento en dos etapas, la primera
entre 2012-2015 y la segunda entre 2016-2019. También ha sido Secretario
Adjunto de la Cámara de Comercio e Industria de Ourense y de la Fundación
de Ferias y Exposiciones de Ourense, entre otros cargo.
En cuanto a su formación, Celso Delgado es Licenciado en Derecho por la
Universidad de SanOago de Compostela y Master en Administración de
Empresas por la Escuela Europea de Negocios.

FERNANDO FACES
Profesor, San Telmo Business School.
Fernando Faces, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao y
Máster en Alta Dirección de Empresas, es actualmente Profesor de la escuela
de negocios San Telmo Business School. En su larga trayectoria profesional ha
simultaneado la dirección de empresas y enOdades ﬁnancieras, la formación
de empresarios y altos direcOvos, la invesOgación y la divulgación del
conocimiento y análisis económico, al servicio de las empresas y la sociedad.
Ha sido Director General de la Caja de Huelva y Director General Gerente de la
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, consejero y vicepresidente de Suraval,
SGR, y actualmente consejero y presidente del Comité de Riesgos de Garanra.
A nivel nacional ha sido presidente del Comité de Mercados ﬁnancieros
internacionales de la Confederación de Cajas de Ahorro, presidente del Comité
de GesOón de la COAS-CECA, presidente de Tinsa Internacional y consejero de
Caser, Ahorro Corporación GesOón, Carisa y Lico Lising, entre otras.
Fernando Faces es conferenciante habitual en congresos empresariales
nacionales y colaborador cienrﬁco con otras escuelas de negocio y
universidades. Escritor, divulgador y analista, en 2015 el InsOtuto Español de
Analistas Financieros le otorgó la Insignia de Oro a la trayectoria profesional.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDOÑEZ
Gobernador, Banco de España (2006-2012).
Fernández Ordóñez fue secretario de Estado de Economía, secretario de
Estado de Comercio y director ejecuOvo del Fondo Monetario Internacional.
En 1992 fue designado presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Entre 1995 y 1999 fue presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional. Entre 2004 y marzo de 2006 fue Secretario de Estado de Hacienda e
Ingresos Presupuestarios. El 10 de marzo fue nombrado Consejero del Banco
de España y miembro de su Comisión EjecuOva. En julio de 2006 fue
nombrado Gobernador del Banco de España.
En 2018, Fernández Ordóñez se pronunció a favor de una reforma radical del
sistema bancario y monetario. En varios discursos y arrculos de opinión en
medios españoles, abogó por la introducción de una moneda digital del banco
central en la Eurozona, un esquema bajo el cual los ciudadanos podrían tener
una cuenta corriente directamente en el banco central. Fernández-Ordoñez
cree que dicho sistema haría que el sistema ﬁnanciero fuera más estable y,
paradójicamente, menos regulado (por ejemplo, haría innecesarios los
sistemas de garanra de depósitos).
Es Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado.

LEIF FERREIRA
CEO y Fundador, Bit2me.
Leif Ferreira, cofundador y CEO de Bit2Me, Oene más de 15 años de
experiencia como ingeniero fullstack y fundador de startups disrupOvas.
En este Oempo ha compaginado su labor de CEO de Bit2Me con el
asesoramiento a empresas e insOtuciones públicas. Leif ha sido galardonado
por numerosos premios como por ejemplo el hackathon de Fintech Américas
en 2015 (Miami, FL)..

RODRIGO GARCÍA DE LA CRUZ
Presidente, Asociación Española de Fintech e Insurtech.
Rodrigo García de la Cruz, es presidente de la Asociación Española de Fintech e
Insurtech (AEFI) y miembro fundador. Ingeniero industrial, licenciado en
administración de empresas, con un programa de excelencia en mercados
ﬁnancieros internacionales en London School of Economics.
Además de su cargo en la AEFI, Rodrigo también es cofundador la Alianza
FinTech IberoAmerica y de la European Digital Financial AssociaOon que reúne
a las asociaciones ﬁntech de la Eurozona.
Es CEO de FinnovaOng, Cofundador de FinTech Ventures, y Cofundador de
Accurate Quant. Rodrigo, es uno de los 17 inﬂuencer Fintech más importantes
del mundo.

ADRIÁN GONZÁLEZ GARCÍA
Responsable de AcTvos Digitales, Cecabank.
Responsable de AcOvos Digitales en Cecabank. Asume esta responsabilidad
tras una trayectoria profesional centrada en el desarrollo de aplicaciones
informáOcas para el sector ﬁnanciero, donde ha tenido un papel clave en la
dirección de varios proyectos de relevancia entre los que destacan la
plataforma de distribución de acOvos para clientes en productos de RV, RF e
IICs, la aplicación de valoración de estructuras exóOcas, aplicaciones internas
de para el control de la acOvidad de Depositaría de Fondos o la aplicación
Sectorial del Servicio de datos de Mercado.

ALBERTO GORDO
CEO, Protein Capital.
Alberto Oene más de 20 años de experiencia como operador independiente
en el sector ﬁnanciero, principalmente en el trading y Private Equity. Es socio
fundador de otras empresas como OpOon Elements, una empresa española de
trading de opciones dedicada al asesoramiento, formación y gesOón de
carteras.
Posee el rtulo de CFTe (Federación Internacional de Analistas Técnicos), CBP
(CerOﬁed Bitcoin Professional) y CAIA (Analista de Inversiones AlternaOvas,
nivel 1).

MARCELIANO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Comisario Principal Honorario de la Policía Nacional, España.
Marceliano GuOérrez Rodríguez es Comisario Principal Honorario del Cuerpo
Nacional de Policía y ejerció como Director de la Escuela Nacional de Policía,
con sede en Ávila, durante los úlOmos años de su vida profesional.
Realizó su acOvidad policial en temas relacionados con el tráﬁco de
estupefacientes, la criminalidad organizada y la cooperación policial
internacional -Interpol, Europol, Frontex, Cepol-, siendo autor de varias
publicaciones relacionadas con estas materias.
Responsable de la Unidad Central de Policía Judicial y, Secretario General de
Policía Judicial de la Comisaría General de Policía Judicial
Igualmente fue responsable del Área de Seguridad Ciudadana y Operaciones,
en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en temas
relacionados con la coordinación de grandes disposiOvos de seguridad y
desarrollo de medidas de seguridad en la infraestructuras críOcas, en
seguridad nuclear, aeronáuOca o naval.
Posee el Grado Universitario en Criminología por la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid así como la Diplomatura Superior por la Universidad
Complutense de Madrid. Tiene el rtulo de Director de Seguridad obtenido en
la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Es Máster en Ciencias Policiales
por la Escuela Superior Interfuerzas de Policía de Roma, Italia.
Es colaborador habitual con Centros Universitarios e InsOtutos de Formación
en temas relacionados con la seguridad y la defensa.

PETER KERSTENS
Advisor for Technological InnovaTon & Cyber Security,
Comisión Europea.
Peter asesora en Innovación Tecnológica, Transformación Digital y
Ciberseguridad en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios
Financieros y Unión de Mercados de Capitales de la Comisión Europea. Ha
dirigido el trabajo en el Plan de Acción Fintech de la Comisión Europea y
copreside el Grupo de Trabajo Fintech de dicha Comisión. Tiene una amplia
experiencia y conocimientos en políOcas y regulaciones de la UE que cubren
servicios ﬁnancieros, digitalización, seguridad y protección del consumidor.
Anteriormente en su carrera, Peter fue Consejero de Finanzas en la Embajada
de la UE en Washington DC. También ha sido miembro de los despachos
privados del comisario de mercado interior y servicios y del comisario de
sanidad y protección al consumidor. Antes de unirse a la Comisión Europea,
Peter asesoró a las principales empresas de servicios ﬁnancieros sobre asuntos
regulatorios de la UE.
De nacionalidad holandesa, cuenta con un máster en asuntos europeos y
ciencias políOcas del Colegio de Europa en Brujas y la Universidad de Lovaina,
Bélgica.

JOSÉ MANUEL MARQUÉS
Jefe de la División de Innovación Financiera, Banco de
España.
José Manuel Marqués Sevillano es Jefe de la División de Innovación Financiera
en el Banco de España. Sus principales responsabilidades incluyen analizar los
principales cambios en el sistema ﬁnanciero y sus implicaciones para las
autoridades económicas y ﬁnancieras: Big Tech, Fintech, Crypto tokens, CBDC,
uso de Machine Learning e Inteligencia ArOﬁcial en servicios ﬁnancieros, DLT y
Blockchain o la incorporación de factores ESG en el sector ﬁnanciero.
Se incorporó al Banco de España en 1996 y ha ocupado disOntos puestos en el
Servicio de Estudios y en Asuntos Internacionales incluyendo la
responsabilidad de la División de Mercados Financieros Internacionales. Ha
escrito varios arrculos sobre mercados ﬁnancieros, estabilidad ﬁnanciera,
análisis macro-ﬁnanciero, valoración de acOvos o ﬁnanzas sostenibles. Ha
parOcipado en el Grupo de estudio del G20 sobre ﬁnanzas sostenibles y
representa al Banco de España en el secretariado del Grupo de Trabajo de alto
nivel en CBDC, en el Foro de Innovación Financiera del Eurosistema, en el Foro
de Fintech de CEMLA y en el Foro Europeo de Facilitadores de Innovación.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Zaragoza y Oene un MsC en Economía por la Universidad Pompeu Fabra.

ANTONIO MUÑOZ
Alcalde de Sevilla y Presidente del Comité Organizador del
Digital Coin & European Financial System Sevilla Summit.
Antonio Muñoz es Alcalde de Sevilla y Presidente del Comité Organizador del
2nd Digital Coin & European Financial System Sevilla Summit.
Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la gesOón de los recursos
públicos, la promoción turísOca y la dinamización de la acOvidad económica .
Así, ha sido director de Hacienda de la Diputación Provincial (1993-1999);
director del área de Economía y Turismo del Ayuntamiento (1999-2002);
Director de Turismo de la Provincia de Sevilla (2002-2004); y Director General
de Planiﬁcación y Ordenación TurísOca de la Junta de Andalucía (2004-2011).
Entre 2011 y 2015 fue concejal y portavoz del Grupo Socialista y entre 2015 y
2021, delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, asumiendo además la portavocía del gobierno de la ciudad.
Antonio Muñoz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Málaga, y MBA por el InsOtuto Internacional San Telmo
(Sevilla). También es experto en Desarrollo Local por la Organización
Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas.

WLADIMIRO NAVARRO KÖHLER
Chief Technology Oﬃcer, Finweg.
Wladimiro es responsable del desarrollo de la tecnología de Finweg, Start up
especializada en el desarrollo de soluciones de pago sobre tecnología
blockchain. Asimismo, es miembro de la Junta Ampliada de Alastria, consorcio
blockchain español, y miembro de la Junta de AECHAIN, Asociación española
de empresas de blockchain.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones de desarrollo de
negocio en el desarrollo de soluciones para el sector ﬁnanciero (Addalia) y
anteriormente en el sector Telco (Telefónica y Siemens).
Wladimiro es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la E.T.S.I.
Telecomunicación de Madrid y Otulado en Programa de Desarrollo DirecOvo,
PDD, por el IESE.

ELOI NOYA
Director de Innovación y Profesor de Fintech &Blockchain,
InsTtuto de Estudios Financieros (IEF).
Eloi Noya es Director de Innovación en el InsOtuto de Estudios Financieros
(IEF), cargo que compagina con la dirección general de la consultora Altria
Corpo. Fue emprendedor en ﬁntech, cofundando y dirigiendo la startup de
crowdlending LoanBook Capital, que lideró el sector en España entre 2014 y
2018. Anteriormente fue direcOvo bancario en enOdades como Banco Pastor o
Caixa Catalunya.
Es profesor de ﬁntech y blockchain en diversas escuelas de negocios como IEF,
Esade Business School o la Barcelona Technology School, entre otras, y
ponente habitual de estos temas. Es autor del libro "Fintech. Ahorro e
inversión en la era ﬁnanciera digital".
En cuanto a su formación, es licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por ESADE, licenciado en Derecho por la UOC y Master en
InternaOonal Management por la Universidad McGill de Montreal, además de
ExecuOve Master en Digital Business por ESADE. Tiene también cerOﬁcaciones
EFA y CEFA de analista ﬁnanciero.

ALDO OLCESE
Comisario, Digital Coin & European Financial System Sevilla
Summit.
Aldo Olcese, Comisario del Digital Coin & European Financial System Sevilla
Summit, es doctor en Economía Financiera, experto en Responsabilidad Social
CorporaOva (RSC) y pionero en España en la defensa del capitalismo
humanista.
Ha parOcipado en las grandes reformas ﬁnancieras españolas y europeas
desde sus responsabilidades como Presidente del InsOtuto Español de
Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros entre 2000 y
2006, de la que fue nombrado Patrono de Honor Vitalicio.
Fue Presidente de los Consejos Asesores en España del banco Société
Générale durante 8 años, de T-Systems del Grupo Deutsche Telekom durante
10 años, y de la consultora Bain and Co. por otros 10 años; entre otros cargos
de relevancia.
Actualmente, preside su propia compañía de inversiones y asesoramiento
corporaOvo Fincorp Mediación; es Senior Advisor del Banco de Negocios
Español Alantra y Consejero Independiente del Axjariwafa Bank. Es,
asimismo, Consejero y Asesor independiente en materia de Gobernanza y RSE
de algunas de las grandes empresas y Bancos del Ibex 35, así como Presidente
del Consejo Asesor en España y Sur de Europa de McGraw-Hill.
Ha sido galardonado, entre otros, con la Gran Cruz del Mérito Civil.

ANTONIO PIÑA
Presidente, Audiencia Provincial de Ourense.
Juez desde 1998 y Presidente de la Audiencia Provincial de Ourense desde
2014, Antonio Piña también es Miembro de Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de JusOcia de Galicia desde 2004.
Previamente, ha sido Secretario General de la Asociación Profesional de la
Magistratura (2013-2017), Profesor de la Universidad de Vigo del
Departamento de Derecho Privado (2009-2012) y Coordinador de la Escuela
Judicial de Barcelona en Galicia (2009- 2010).
Desde 2019, colabora como consultor y experto del Consejo de Europa en
materias relaOvas a cibercrimen, prueba electrónica y blanqueo de capitales,
Ha imparOdo más de un centenar de conferencias en universidades, colegios
profesionales, y dirigido cursos de formación para jueces, policías o periodistas
en materias relaOvas a la administración de jusOcia, derecho penal y el
cibercrimen.
En la región Latam, ha parOcipado como experto en los cursos avanzados
sobre ciberdelito y evidencia electrónica que el proyecto Glacy, así como en las
misiones de incorporación de la materia del ciberdelito a las escuelas
judiciales de Chile y Costa Rica, entre otros proyectos destacados.

MIGUEL PRADOS
CEO, Comunitaria.com.
Comunitaria promueve el comercio de barrio gracias a la energía solar y a una
criptomoneda social, la iniciaOva ha sido galardonada por UNICEF, el Alto
Comisionado contra la Pobreza InfanOl y programas de innovación en
Blockchain H2020 de la Unión Europea.
Ingeniero de Caminos. MBA IE, MBA ICADE, MSc, experto en ﬁnanzas éOcas
por el InsOtute for Social Banking. Ha trabajado como director internacional de
ingeniería en más de 10 países. Miembro fundador de OXBC Oxford Blockchain
FoundaOon. Autor de publicaciones y ponente sobre Blockchain y Economía
ColaboraOva. Co-Fundador de iniciaOvas open source como el parOdo políOco
Democracia ParOcipaOva (ParOcipa), listAbierta.org (listas abiertas auditables
en blockchain), Votecoin.info, Councilcoins.org. y Comunitaria.com.

ÁNGEL LUIS QUESADA
Fundador y Consejero Delegado, Onyze.
Estudió Ciencias MatemáOcas por la Universidad Complutense de Madrid y
MBA en el IEBS Digital Master MarkeOng Business School.
Cuenta con más de diez años de experiencia trabajando con startups como
CEO de Kubide Tech Builder, una incubadora de talento desde la que ha
lanzado más de 50 proyectos.
Lanzó en 2018 una ICO (IniOal Coin Oﬀering) existosa que alcanzó los $18M y
es especialista en cripto-acOvos, blockchain y desarrollo de Smart contracts.
Desde 2019 está liderando el proyecto de Onyze, la primera empresa de
Custodia de acOvos digitales española que ofrece un servicio de "CaaS" o
Custody as a Service que permite a otras empresas acceder al sector crypto y
DeFi de forma sencilla, segura y regulada.

JUAN ROSAS
Director de Negocio y Laboratorio de Clientes, EVO Banco.
Juan Rosas se incorpora en 2021 a EVO como Director de Negocio y
Laboratorio. Previamente, ha desarrollado durante más siete años su carrera
en Estados Unidos en la consultora McKinsey & co. y durante algo más de diez
en España de la mano de Bankinter.
En sus inicios fue el Director General de la Fundación para la Innovación de
Bankinter, luego ocupó diversas posiciones de responsabilidad en Tecnología y
Operaciones; y, en su úlOma etapa fue el Director del negocio de ParOculares,
que incluía también Extranjeros, Redes a Distancia y los Contact Center de
Bankinter.
En cuanto a su formación, Oene doble licenciatura de ADE y Derecho (E3) por ICADE y un MBA por el MIT (Massachusefs InsOtute of Technology en
Estados Unidos).

BEATRIZ SALOM
Talent AcquisiTon Lead, Bit2me.
Beatriz Salom ocupa el cargo de Talent AcquisiOon Lead en Bit2me desde junio
de 2021, donde Oene como misión gesOonar la eﬁciencia de las acOvidades en
relación al personal, con varios centros de trabajos distribuidos a nivel
nacional e internacional. Previamente, ha sido IT Recruiter-RRHH en Everis y
Human Resources Partner en Cuatroochenta.
En cuanto a su formación, Beatriz cuenta con un Máster, Recursos Humanos y
GesOón del talento por la Universidad Camilo José Cela y es Diplomada en
Ciencias Empresariales y en Turismo por la Universitat Jaume I.

PILAR SANTIAGO
Socia, Heidrick & Struggles España.
Pilar es miembro de la Red Europea de Mujeres de Heidrick & Struggles y del
Comité de Asociación Global de la ﬁrma. También parOcipa en la selección de
los Jóvenes Líderes Globales Europeos para el Foro Económico Mundial.
Pilar está especializada en búsquedas en el ámbito de los servicios ﬁnancieros.
A lo largo de los años, su historial de proyectos de búsqueda y asesoramiento
abarca puestos de liderazgo de alto nivel, incluyendo consejos de
administración, consejeros delegados, directores de operaciones y puestos de
dirección general, a menudo de carácter internacional. Ha gesOonado algunos
de los mayores programas de desarrollo de liderazgo global de la empresa.
Antes de incorporarse a Heidrick & Struggles, trabajó en varios puestos para
IBM, entre ellos el de ejecuOva de clientes para el BBVA.
Pilar es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Oene
un MBA por la Universidad de Miami.

