
DAVID ALONSO LORENZO
Ingeniero Industrial en Automoción. Responsable técnico
en DIM Formación Mecánica. Mas de 15 años de
experiencia trabajando en diseño, fabricación y postventa
de vehículos. Especialista en vehículos eléctricos, asistencia
y formación técnica en el sector del automóvil.

DIM Formación Mecánica

SUSANA OTERO ÁLVAREZ

SERGI GUARDEÑO

JOSÉ MANUEL LÓPEZ NIETO

MATÍAS GARCÍA GARCÍA 

Asesora laboral de empresas en Insergal Asesores.
Amplia experiencia en gestión laboral de empresas y
autónomos, con más de 20 años trabajando en
distintos sectores empresariales y especialista en
gestión de talleres de reparación de vehículos.

Socio fundador en Diesel Inyección Milladoiro (taller de
reparación de vehículos y laboratorio de sistemas de
inyección diésel) y DIM Formación Mecánica. Más de 30
años de experiencia en la reparación de vehículos.

Profesional del sector del automóvil. Socio en ASSISTEC,
especialista con más de 20 años de experiencia en el
sector Automoción, ventas, taller, concesionario, marca,
visión 360 grados

Director de RRHH en Alonarti Envases & Sociedade
Artistica MQM. Mas de 20 años de experiencia en
gestión de personal en distintas empresas y diferentes
sectores.

Insergal Asesores

Assistec Re-Evolution

DIM Formación Mecánica / Diésel Inyección Milladoiro

Alonarti

STANLIN RODRIGO MATUTE SAMANIEGO
Ingeniero en mecánica del automóvil y CEO en Stan
Performance. Especialista en gestión de procesos
administrativos de talleres de reparación de vehículos.
Actualmente trabajando en Nueva York

Stan Performace



IGNACIO GALLARDO

RAMÓN LÓPEZ

MANUEL BÁEZ RUIZ

LOLA JIMÉNEZ VIDAL

ALEX JIMENEZ

ANDRÉ TABOADA CAMPOY

Ingeniero Industrial especialista en automoción. Más de
20 años trabajando en los departamentos de formación,
asistencia técnica y gestión de postventa y garantías
para Mazda y Jaguar Land Rover.

Directora comercial externa y empresaria con más de
veinticinco años de experiencia. Especialista en
liderazgo, equipos de alto rendimiento, ventas,
comunicación interpersonal y formación comercial. 

Responsable comercial técnico (Galicia & Bierzo) del
segmento Automoción en SNA I Europe Profesional con
más de 30 años de gestión en el sector de automoción
en los campos de maquinaria y herramienta de taller.

Formador especialista en automoción, con más de 20
años de experiencia en el sector. Cofundador de
Autodemiaonline y Formador para Jaguar Land Rover

Profesional del sector del automóvil. Admón y Dirección
de empresa. Socio en ASSISTEC, especialista en análisis
de procesos de taller, implantación de estrategias de
mejora, a través de procedimientos eficaces y
herramientas de gestión.

Profesional especialista en desarrollo web, marketing
digital y todo tipo de servicios de digitalización para
pequeñas y medianas empresas.

Jaguar/Land Rover

SNA Europe

Assistec Re-Evolution

Format-e Consultoría de Ventas

Autodemia

DesInv Desarrollo e Investigación



JOSÉ LUIS CASTRO VERÓNICA GULIAS BALBOA

JOSE JUAN PANTÍN

Especialista en sistemas informáticos y soluciones
integrales para gestión de empresa.

Asesora técnico contable en la asesoría Cytem. Mas de
20 años trabajando en contabilidad y fiscalidad y
especialista en gestión contable en talleres de
reparación de vehículos.

Experto en gestión y estrategia de negocios en Castro
Silva Asesores

Axóuxere InformáticaCytem

Castro Silva Asesores

JUAN ANTONIO MOYA
Jefe de prensa en Mazda Automóviles España
Profesional técnico en el sector del automóvil, tanto en
puestos relativos a la formación técnica como ingeniero
de campo en fabricantes como Mazda y JLR.

Mazda

MERITXEL CASTAÑER MORALES

Dekra

Profesional del sector de evaluación de la conformidad y
desarrollo organizacional, con más de 20 años de
experiencia, ha dirigido y dirige diferentes áreas de negocio
en multinacionales: formación, desarrollo tecnológico,
calidad, gestión de operaciones y transformación de
negocios.

ALONSO ÁLVAREZ VENTOSO
Técnico y Formador de Prevención de Riesgos
Laborales. Director Técnico de varios Servicios de
Prevención Ajenos, con más de 20 años de experiencia.
Miembro de Grupo de Trabajo Técnico desde el 2015 de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo.
Taprega



ENRIQUE SANTOS

Midas

Responsable Comercial Midas España. Más de 25 años de
experiencia en la gestión de redes de talleres. Experto en
gestión y desarrollo de equipos de trabajo en modelo de
franquicia.


