INFORMACIÓN DE

PRENSA

CLARO SOL FACILITY SERVICES CREA UN CONSEJO ASESOR
PARA REFORZAR SU VISIÓN EMPRESARIAL


Se trata de una pieza clave en su Plan Estratégico

La apuesta de Claro Sol Facility Services por convertirse en un referente en su sector le ha llevado a
crear un consejo asesor para reforzar su visión empresarial, tanto en cuestiones de mercado como
de negocio.
Este Consejo es una pieza clave del Plan Estratégico de Claro Sol, que además apuesta por la
formación y la innovación como puntales del crecimiento de la empresa. La finalidad de este nuevo
órgano consultivo será potenciar la reflexión estratégica interna, así como detectar tendencias de
negocio y oportunidades de mercado.
Dicho órgano asesor está integrado por personas de prestigio y reconocida trayectoria profesional
en ámbitos geográficos y de actividad diversos. Con ello se ha logrado un grupo variado que
aportará visiones complementarias. El Consejo estará formado inicialmente por los siguientes
miembros:


Jerónimo Páez, abogado, Socio Director de Paez Grupo Asesor y Propietario de la editorial
Almed. Ha sido Vicepresidente de la Caja General de Ahorros de Granada, Consejero
Delegado de Cetursa y de Sierra Nevada 95. Es miembro del Consejo de Andalucía de
Telefónica y ha sido Consejero de Medi Telecom de Marruecos. También ha sido Presidente
del Consejo Social de la Universidad de Granada, miembro del Real Patronato de la
Biblioteca Nacional, miembro del Comité Averroes y promotor del Legado Andalusí. Ostenta
numerosas distinciones, como la Medalla de Oro al Mérito Deportivo.



Mariano Riestra, economista, ha sido durante muchos años Country Manager de
Commerzbank AG Sucursal en España y miembro del Consejo Regional y de varios comités
en la central de Frankfurt. Anteriormente, fue Director en Madrid del Banco Comercial
Transatlántico (Deutsche Bank AG). También ha sido miembro de numerosos consejos de
administración. Fue Vicepresidente de la Cámara de Comercio Alemana para España.



Virgilio Oñate, ingeniero de caminos, MBA por IESE y SEP por la Universidad de Standford.
Fue Director General del Área Inmobiliaria de Agromán, Vicepresidente y Consejero
Delegado de Lain y Presidente de Texsa (Grupo Lafarge). También ha sido Presidente de
Secot y Vicepresidente del Círculo de Empresarios. Es miembro de varios consejos de
administración.



Carmen Mur, Diplomada en Dirección de Empresas y Marketing por ESADE. Fue Presidenta y
Consejera Delegada de Manpower Group hasta 2012. Ha sido Vicepresidenta de la Patronal
Foment de Treball (en cuyo Comité Ejecutivo continúa) y miembro de la Junta del Círculo de
Empresarios. Ha presidido el International Winners Forum. Forma parte del Consell Social de
la Universidad Pompeu Fabra, de la Junta de Esade Alumni y del Consejo Asesor del BIE
(Universidad de Barcelona). También participa en los patronatos de varias fundaciones,
entre ellas Somni dels Nens, que preside. Ha recibido numerosos galardones como el
Women Together de la Unesco.

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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