JUAN Mª SAINZ MUÑOZ
CONSEJERO DELEGADO

Funciones
Como Consejero Delegado de Informa D&B, define y dirige la estrategia empresarial de la compañía,
asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma.
Además, es Presidente de CTI, Logalty y Asnef Logalty, empresas filiales de Informa D&B.

Formación Académica
•
•
•
•
•

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.
En 1.975 ingresa en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Master en Alta Dirección por el Instituto de Empresa y London Business School.
Inglés y francés

Experiencia Profesional
Cuenta con una dilatada experiencia en el mundo empresarial e institucional que comenzó en 1975 como
Jefe del Servicio de Inversiones Extranjeras en Sucursales y Oficinas de Representación en la Dirección
General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Comercio.
En 1976 asumió el cargo de Consejero Comercial de la Embajada de España en Bogotá (Colombia) para
posteriormente actuar como Consejero Económico de la Presidencia el Gobierno, de 1979 a 1980.
En 1980 es nombrado Subdirector Comercial del Instituto Nacional de Industria para tres años más tarde,
convertirse en Director de Promoción y Expansión de Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX) donde
también ocupó el puesto de Director Gerente.
De 1987 a 1990 forma parte del equipo de Productos Tecnológicos (Protecno) como Director General
Adjunto y Director General. En 1990 ocupó el puesto de Consejero Delegado de Gerencia de Medios
(GDM) hasta 1992 cuando fue nombrado Consejero Delegado hasta 1993 de Antena 3 de Radio,
Promotora de Televisión y Radio (M-80) y Onda Musical (Radiolé).
Desde 1993 es Consejero Delegado de Informa D&B y actualmente es, asimismo, Presidente de CTI,
Presidente de Logalty y Presidente de Asnef – Logalty, empresas todas ellas filiales de INFORMA D&B.
Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios desde octubre de 2014.

CARLOS FERNÁNDEZ IÑIGO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (ÁREA TÉCNICA)

Funciones
Define y propone la estrategia a seguir en el desarrollo y optimización de los procesos productivos, calidad
de los productos e innovación tecnológica.
Planifica, identifica y desarrolla los proyectos que permiten la mejora de la calidad y rendimiento,
garantizando la consecución de los objetivos de la Compañía.
Gestiona los proyectos y dirige los recursos humanos de la Dirección General Técnica.

Formación Académica
•
•
•

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria
MBA (Instituto de Empresa de Madrid)
Idiomas: inglés y francés

Experiencia Profesional
Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes compañías tales como Saint Gobain, Indra, Reuters
y Fedea. Desde 1992 trabaja para INFORMA D&B, S.A., compañía líder en información financiera en
España, inicialmente como Director de Informática y, actualmente, como Director General Adjunto del
Área Técnica.
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VALENTÍN ARCE HIDALGO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
(ÁREA COMERCIAL)

Funciones
Como Director General Comercial Adjunto, define y dirige la estrategia comercial de lNFORMA.
Planifica las acciones de captación y mantenimiento de clientes e identifica y desarrolla nuevas
posibilidades de negocio que permitan el crecimiento de la cartera de clientes de la Compañía.

Formación Académica
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.
Master en Dirección y Administración de Empresas (IE)
Idiomas: inglés.

Experiencia Profesional
Inició su carrera profesional como gestor comercial en el sector bancario en 1994, incorporándose a
Equifax Ibérica en 1995 como responsable de cuentas. En 1996 pasa a ser Director de Zona y un año
después Director Comercial para los servicios de Bureau de Crédito. En el año 1999, se incorpora a CTI,
Cálculo y Tratamiento de la Información, como Director de Desarrollo de Negocio del Área de Servicios de
Información de la Unidad de Negocio de Finanzas y Telecomunicaciones.
En el año 2002 se incorpora a INFORMA como Director Comercial para gestionar el sector financiero y de
telecomunicaciones y en 2008 pasa a ser el Director General Adjunto de INFORMA, responsabilizándose
de toda el área de ventas.
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ANA MARÍA GARCÍA PÉREZ
DIRECTORA DE RR.HH Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Funciones
Diseña e implanta políticas, procesos y herramientas de RRHH que aseguren la captación, retención,
fidelización y motivación de los empleados de INFORMA, impulsando continuos proyectos de mejora
siempre ligados a la estrategia de negocio de la Compañía.
Se encarga de la elaboración y cumplimiento del Plan Director de RSC de INFORMA, diseñando la
estrategia a seguir para lograr la satisfacción de los grupos de interés

Formación Académica
•
•
•

Ciencias Empresariales por la Universidad de Lugo)
Master en Dirección de RR.HH (Centro de Estudios Financieros)
Idiomas: Inglés y Francés.

Experiencia Profesional
Con más de 20 años de experiencia en el mundo de los Recursos Humanos, inició su carrera en
INFORMA en 1.993 como administrativo de personal, siendo nombrada en 1.995 Jefa de Personal. Ya en
1.998 es nombrada Directora de RR.HH. en dependencia directa del Consejero Delegado y siendo
miembro del Comité de Dirección.
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BEATRIZ OLIETE CABESTRÉ
DIRECTORA ADJUNTA AL CONSEJERO DELEGADO

Funciones
Colaboración, apoyo y asesoramiento en determinados proyectos para el Consejero Delegado.

Formación Académica
•
•
•
•

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza
Master en Recursos Humanos (ICADE)
PDD IESE (Universidad de Navarra)
Idiomas: inglés

Experiencia Profesional
Comienza su carrera profesional en la multinacional Arthur Andersen en auditoría de entidades del sector
financiero y de seguros. En 1994 se incorpora a Informa D&B como Directora Financiera hasta el año
2001, fecha en la que pasa a realizar sus funciones en Reintegra S.A. (empresa del Grupo CESCE),
ocupando el puesto de Directora Financiera. En el año 2004 se reincorpora a Informa D&B como
Directora Adjunta al Consejero Delegado.
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JAVIER SEISDEDOS CORTÉS
DIRECTOR FINANCIERO

Funciones
Planifica, gestiona y controla los recursos económicos y financieros de la compañía y filiales, estableciendo
los procedimientos y políticas necesarias para el control de los mismos, maximizándolos y logrando la
consecución de los objetivos estratégicos de la compañía y su grupo de sociedades.

Formación Académica
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid

Experiencia Profesional
Comenzó su carrera profesional como responsable en gestión contable y financiera. En el año 1994 se
incorpora en la Dirección Financiera de Informa D&B, ocupando el puesto de Director Financiero desde el
año 2009.
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JOSÉ ANTONIO TEIJELO CASANOVA
DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Funciones
Supervisión y control de las relaciones económicas con D&B, adoptando las medidas necesarias para la
consecución de los objetivos de la Compañía. Igualmente, responsable de las relaciones técnicas y
operativas con D&B Internacional, representando los intereses de Informa D&B.
Coordinación y mantenimiento de los trabajos dirigidos a la internacionalización de la Empresa y la
búsqueda de oportunidades de expansión de negocio.
Responsable de la coordinación de las labores de soporte técnico a las filiales latinoamericanas y
Portugal.
Dirección y orientación de la Dirección de Calidad y Estudios de la Compañía

Formación Académica
•
•
•

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.
Executive MBA por el Instituto de Empresa.
Idiomas: inglés y francés

Experiencia Profesional
Ingresó en INFORMA como Gestor de Desarrollo Corporativo, llevando a cabo la coordinación y
mantenimiento de los trabajos dirigidos a la internacionalización de la empresa, siendo responsable del
seguimiento y control de las sociedades participadas. Posteriormente fue nombrado Gerente General de
INFORMA DEL PERÚ, la filial peruana del Grupo. Desde finales de 2008 ocupa el puesto de Director de
Desarrollo Corporativo y Relaciones Internacionales, asumiendo en 2010 la responsabilidad de la
Dirección de Calidad y Estudios. Desde 2012 es también Vicepresidente del Consejo de Administración
de Experian Bureau de Crédito.
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