
Valencia, a 3 de septiembre de 2009

El ingeniero industrial superior Luis Alonso se incorpora a Cleop
como director de la nueva área económico-financiera del grupo

El  consejo  de  administración  de  Cleop  anunció  el  pasado  27  de  agosto  el
nombramiento de Luis Alonso Stuyck, ingeniero industrial superior por la Universidad
de  Navarra  y  MBA  del  IESE,  como  director  del  área  económico-financiera  de  la
sociedad, creada como consecuencia del crecimiento del grupo tras el desarrollo del
plan estratégico 2004-2009. 

    “Mis funciones como director de esta nueva área económico-
financiera giran en torno a tres aspectos fundamentales. Por
una parte, supone dirigir todas las relaciones con las entidades
financieras y con nuestros auditores (Deloitte), potenciar toda
la auditoría interna y tener la responsabilidad sobre las cuentas
anuales de la sociedad y del  grupo.  Por  otra,  reorganizar el
área  financiero  y  administrativa  actual  de  Cleop,  liderar  el
equipo  existente  y  realizar  los  cambios  que  se  consideren
oportunos  con  el  fin  de  adecuarla  al  crecimiento  que  está
teniendo hoy Cleop y poner así en valor los negocios del grupo
y  simplificar  la  estructura  societaria  si  fuera  necesario.  Y
también, cooperar en la revisión del plan estratégico del grupo
así  como  en  el  análisis  de  las  nuevas  inversiones  y
desinversiones  de  la  Compañía”,  señala  Luis  Alonso,  que
afronta su segunda semana en el grupo Cleop. 

   El crecimiento del volumen y complejidad de los negocios del
grupo Cleop como consecuencia de la diversificación generada
por el plan estratégico puesto en marcha en el año 2004 ha
conllevado  la  creación  de  esta  nueva  área  que  encabeza
Alonso, recién incorporado a la Compañía procedente del grupo
Lladró, donde ha desarrollado su última etapa profesional como
director  general  de  diversificación  de  la  empresa.  “Allí  me
encargaba de todos los negocios de la empresa que no tenía
que  ver  con  la  porcelana.  Estamos  hablando  de  hospitales,
capital  riesgo,  energías  renovables,  vinos,  servicios
audiovisuales, inmobiliaria, etc”, comenta Alonso, al tiempo que
destaca la importancia de la diversificación en un grupo como
Cleop.  “Todo  lo  que  sea  diversificación  sobre  negocios
recurrentes  y  estables  de  una  empresa  es  lo  que  le  da
estabilidad  futura,  a  la  vez  que  le  permite  un  mayor
crecimiento y equilibrio en sus estados financieros.”

Siempre vinculado al sector financiero
    Ingeniero industrial superior por la Universidad de
Navarra  y  MBA  del  IESE,  Luis  Alonso  Stuyck  ha
desarrollado  toda  su  carrera  profesional  en  el  área
financiera  y  de  inversión  de  diversas  sociedades  y
entidades desde sus comienzos en la división industrial
del  Banco  Urquijo  en  el  año  1981.  “Era  una
departamento que se encargaba de hacer inversiones
en el banco, ya que era un banco industrial”, explica
Alonso. 

Imagen de la Universidad de Navarra.

Luis Alonso, anterior director general de
diversificación  del  grupo  Lladró,   ha
desarrollado  toda  su  carrera
profesional  en  el  sector  financiero
desde  sus  comienzos  en  1981  en  el
Banco Urquijo. 


