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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN EL ÁREA COMERCIAL
DE CLARO SOL FACILITY SERVICES
Febrero 2015. Claro Sol Facility Services ha realizado, recientemente, cambios concernientes a la
estructura de su equipo directivo. En concreto, Pablo López Pérez ha sido designado como Delegado
Regional Norte mientras que Juan Carlos Fernández Palacios ha asumido su responsabilidad como
Gerente Zona Centro, en funciones comerciales.
Pablo López Pérez es Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo y MBA
Executive en Dirección Financiera y Control de Gestión por la Fundación Escuela de Negocios de
Asturias (FENA Business School). Es un profesional de amplia experiencia en el sector económico y
comercial. Ha trabajado como Ejecutivo de Cuentas y Gestor en relevantes entidades financieras o
de seguros –como Caixabank y Grupo Catalana Occidente- y Promotoras Inmobiliarias –como Grupo
PFL y Construcciones Piñor S.L.-.
Por su parte, Juan Carlos Fernández Palacios es Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por
ESIC Madrid y Máster en Dirección de Ventas por ESIC Sevilla. Se trata de un directivo con un
marcado perfil comercial y con una amplia trayectoria laboral en los sectores de seguridad, venta de
equipos industriales, software, hardware y generación de negocios de outsourcing de servicios. Hay
que destacar su paso por empresas de renombre como Forest Chemical Group, Bioseguridad
Ambiental, Llorens y Durán y Océ España.
Juan Carlos es un experto reconocido en la gestión de equipos multidisciplinares, preparación de
ofertas y licitaciones para concursos públicos así como en la negociación en las grandes cuentas del
sector privado.
Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo
el territorio nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que
presenta. Así garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes.
Más información en http://www.clarosol.es/
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