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Javier Ellena, tras ocupar la vicepresidencia en Europa de Lilly, re-
gresa como presidente de la región formada por España, Portugal y
Grecia. Javier Ellena fue máximo responsable de la filial española du-
rante nueve años y ahora  ha regresado a la presidencia  de Lilly para
dirigir el ‘clúster’ de España, que incluye también a Portugal y Grecia.
Comenzó a trabajar en la compañía en
1977 como vendedor en Bilbao, y des-
pués de ocupar diferentes puestos, en
enero de 1991 fue nombrado director ge-
neral de Farmacia; en enero de 1996,
consejero delegado y, en septiembre de
2001, presidente. En 2009, fue nombrado
vicepresidente europeo y director del
Área de EMS (European Middle Size), que
agrupa a 28 países europeos.

Javier Foncillas se incorpora a Dolby como director re-
gional para el Sur de Europa región que incluye España,
Francia, Italia, Grecia, Bélgica, Portugal, Chipre, Malta e Is-
rael. Licenciado en Ingeniería Electrónica y MBA por la
Carnegie Mellon University de Pittsburg, cuenta con más de
15 años de experiencia en la in-
dustria del entretenimiento digi-
tal y las telecomunicaciones.
Antes de incorporarse a Dolby
Laboratories, ocupó el puesto
de Global Content and Product
Director en Vodafone Grupo,
siendo el reponsable de la divi-
sión de servicios y productos de
contenidos a nivel mundial. 

Álvaro Simón de Blas, director general del CEEI de Málaga BIC Eu-
ronova, ha sido elegido presidente de EBN, red que agrupa a más de
250 Centros Europeos de Empresas e Innovación en toda Europa. Doc-
tor en Economía por la Universidad de Málaga, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y auditor de

cuentas, Álvaro Simón desde 1993 es el di-
rector general del CEEI de Málaga BIC Eu-
ronova. Además, desde abril de 2009 es
presidente de Ances (Asociación Nacional
de CEEI españoles). Anteriormente ha tra-
bajado en la Oficina Comercial de  España
en Japón, Lloyds Bank, Grupo Caja Postal
y ha ejercido la profesión de auditor con
su propia empresa. Álvaro Simón es tam-
bién profesor asociado de la Universidad
de Málaga. 

Buenaventura Guamis, catedrático de Tecnología de los Ali-
mentos de la Universitat Autònoma de Barcelona, es el nuevo di-
rector general del Parc de Recerca UAB (Pruab). Guamis ha traba-
jado durante más de diez años en el sector lácteo y es director del
Centro Especial de Investigación Planta de Tecnología de Alimen-
tos (Cerpta) de la UAB. Doctor en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad de Valencia, ha publicado
más de 100 artículos, tien amplia ex-
periencia en el sector alimentario y ha
sido miembro de la Comisión de In-
dustrias Alimentarias de la Cámara de
Comercio de Barcelona. También
forma parte del Comité Científico de
Agropolis Internacional de Montpellier
y de diferentes Redes de la Generalitat
de Cataluña.

Mari Jose Aranguren, hasta ahora responsable del Departa-
mento de Territorio, Innovación y Clústeres de Orkestra-Instituto
Vasco de Competitividad y profesora del Departamento de Eco-
nomía de la Deusto Business School, ha sido nombrada directora
de Investigación de Orkestra. Doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales trabaja en Orkestra desde que el Instituto comenzó

su andadura en 2006. Es una recono-
cida experta en el área de clústeres y
redes, en el análisis y la evaluación de
políticas, más específicamente las
orientadas a las pymes. Ha publicado
en numerosas revistas especializadas;
trabajado con diversos agentes legis-
ladores regionales del País Vasco, y li-
derado proyectos como ECO II del
European Clúster Observatory.

Pilar Andrade, presidenta de AJE Aragón y tesorera de
Ceaje, ha sido elegida como una de las 100 mujeres Mi-
rrors, un proyecto europeo del programa Erasmus que ha
seleccionado a este centenar de empresarias ejemplares de
toda Europa para promover la igualdad de oportunidades.

Para ello, se creará un sitio
web en el que las mujeres se-
leccionadas expondrán sus
experiencias para estimular y
motivar a las emprendedoras.
La Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de
Zaragoza es promotora de
este proyecto que cuenta con
financiación de la Comisión
Europea.
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