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Miguel Angel
Cuest
Popular Payments, la joint

venture de Banco Popular y

Evo Payments especializada

en soluciones de pago fisico y

digital, ha nombrado a Miguel

Angel Cuesta director adjunto

de la compania en Espana.

Este nuevo cargo lo

compatibilizara con el puesto

de responsable de la gestion

de clientes de la firma, con el

fin de implementar su
estrategia de desarrollo de
negocio en la industria de los

pagos y consolidar el mercado

de las transacciones digitales.

Con una experiencia

acumulada de mas de 14 anos
en el mundo de los pagos,

Miguel Angel Cuesta es

licenciado en Economicas por

la Universidad San Pablo CEU

y se incorpora a Popular

Payments despues de haber
trabajado durante casi tres

anos como responsable de
clientes estrategicos en

PayPal.

Anteriormente desempen6

diferentes puestos de
responsabilidad comercial

durante casi 9 anos en Elavon,

donde ocup6 el cargo de
responsable europeo de
gestion de alianzas bancarias y
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la direccion general en Espana.

Tambion ha trabajado en otras
empresas del sector como

First Data y Sipay.

Manuel Arroyo
Abanca ha incorporado a su

estructura directiva a Manuel
Arroyo de Pedro como nuevo

director de Medios de Pago

con el objetivo de reforzar y

potenciar esta area,
estrategica en los planes de
negocio del banco.

Manuel Arroyo de Pedro
cuenta con una amplia

experiencia profesional en el

campo de los medios de pago

y seguros en entidades
multinacionales como Citibank

Espana, Cigna Internacional,
MBNA- Bank of America y Visa

Europe.

Desde 2007 hasta ahora, ha
ocupado puestos de
responsabilidad directiva en

Visa Europe como responsable

del desarrollo comercial de
productos core y digital

(contactless, mobile payments,

e-wallet, P2P, TMS, etc.),

RABAN

trabajando con numerosos
bancos del sistema financiero.

Arroyo es licenciado en

Administracion de Empresas y

Marketing por la Escuela
Superior de Gestion Comercial

y Marketing (ESIC) y posee una

amplia formacion en areas
especificas de marketing y

yentas en Ia que destacan dos
postgrados de Ia Florida

Atlantic University.

Manuel Guerrero
H.I.G. Capital ha anunciado la

incorporacion de Manuel

Guerrero a su oficina de

Madrid, liderada por Jaime
Berge!. Manuel, especializado

en situaciones especiales

vinculadas a deuda corporativa

espanola y portuguesa,
participara en todas las fases
del proceso de inversion y la

monitorizacion de las

inversiones en cartera.

Manuel Guerrero se incorpora

a H.I.G. Capital procedente de
Barclays, donde desempen6 el

cargo de corresponsable del

equip() de reestructuraci6n.

Durante los nueve anos en los

que estuvo en Barclays, forma

parte tambien del equipo de
financiacion estructurada.
Antes de Barclays, Manuel

trabajo en el equipo de banca
corporativa de Deutsche Bank.

Manuel es licenciado en

Economicas por la Universidad

Complutense de Madrid (UCM)

y cuenta con un Executive

M.B.A. por IESE Business

School.
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En un momento en que
la reputacion de los
bancos aUn sigue por
niveles bajos y con
varias iniciativas para
promover la educacion

financiera, el banquero
Joan Antoni Mele,
voz del banco &tic()

Triodois Bank viene a
aportar más luz a estos
aspectos con el libro de
resolutivo titulo "La
economia explicada a los

Jou Aniani Mete

LA ECONOMIA

EXPLICADA

LOS
*ENE

jovenes", publicado por
Ediciones Urano.
El autor propone a las
nuevas generaciones a
que entiendan como
funciona el mundo de la
economia e insta a que
aprendan a gestionar las
finanzas con el
encomiable objetivo de
que puedan influir en la
sociedad. Proporciona
herramientas para que
la gente Inas joven
empiece a emplear su
dinero con conciencia y
en libertad, sin dejarse
manipular por intereses
egoistas e injustos. No

obstante, se trata de una
obra que invita a pensar,
compartir y dialogar a
cualquier edad.

vele, Joan Antoni
EDICIONES URANO
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