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SEVILLA 

Salto adelante del directivo sevilla-

no Jorge Paradela, quien hasta aho-

ra ha sido director de relaciones cor-

porativas de Heineken España, y que 

a partir del próximo mes de marzo 

asumirá el cargo de director de asun-

tos corporativos (corporate affairs 

director) para toda Europa en Hei-
neken International, un puesto des-

de el que reportará directamente a 

la presidencia europea de la compa-

ñía en la sede central de Amsterdam. 

«En su nuevo rol, que estará basa-

do en Amsterdam, Paradela liderará 

las relaciones con la Unión Europea 

y desarrollará toda la estrategia de 

relaciones corporativas para Hei-

neken en Europa», afirma el grupo 

en un comunicado. Jorge Paradela no 

perderá su vinculación con Sevilla, 

ya que también conservará la presi-

dencia de la Fundación Cruzcampo. 

En los últimos cuatro años Jorge 

Paradela ha logrado consolidar una 

nueva estrategia para la Fundación 

Cruzcampo, que se ha convertido en 

una referencia en el apoyo a los pro-

yectos innovadores en hostelería y 

turismo. Cuando esta fundación na-

ció en el año 1995 se centró muy es-

pecialmente en impulsar actividades 

culturales y en colaborar con insti-

tuciones que realizan labores asis-

tenciales. El gran objetivo de Para-

dela ha sido incorporar también como 

un eje principal de la estrategia de la 

fundación el apoyo al «talento del 

Sur» en el ámbito empresarial a tra-

vés de programas destinados a estu-

diantes y emprendedores, como son 

Talentage o Red Innprende. 

Fruto de esta estrategia ha sido 

también la creación de un consejo 

asesor para la fundación Cruzcam-

po, para el que ha fichado a destaca-

dos profesionales del mundo de la 
empresa y la formación, como la pre-

sidenta de Spain Startup-The south 

Summit (María Benjumea), el conse-

jero delegado de Barrabés Next (Luis 

Martín) o el director de Basque Culi-

nary Center (José María Aizega). 

En esta línea, Jorge Paradela tam-

bién ha liderado el inicio de un nue-

vo y ambicioso proyecto turístico en 

Sevilla, denominado «Avenida de An-

dalucía 1», una iniciativa que conlle-

va una gran transformación de la his-

tórica factoría de Cruzcampo para 

crear un espacio para emprendedo-

res y un área que albergará un mu-

seo de la cerveza. La inversión en este 

proyecto supera los ocho millones de 

euros.    

Paradela es licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales y ha rea-

lizado programas de Executive Edu-

cation en Insead Wharton y Fontai-

nebleau, IESE y San Telmo, entre 

otros. Dentro de Heineken ha ocupa-

do cargos muy diversos, como el de 

Brand Manager (jefe de producto) en 

Irlanda, director general de Heineken 

Canarias, además de director regio-

nal de ventas y director de operacio-

nes comerciales. 

Relevo 
Por su parte, Marcos Tarancón, ac-

tual director de asesoría jurídica, asu-

mirá también a partir de ahora la di-

rección de relaciones corporativas 

de Heineken España, reportando a 

Richard Weissend, presidente ejecu-

tivo de esta filial. 

Marcos es licenciado en Derecho 

por la Universidad de Sevilla, más-

ter de la Unión Europea en la Univer-

sidad Carlos III de Madrid y MBA en 

el Instituto de Empresa. Este direc-

tivo se incorporó a Heineken en ene-

ro 2014 como director de asesoría ju-

rídica después de una exitosa carre-

ra internacional en prestigiosas 

compañías del sector de las bebidas, 

como Allied Domecq o Bacardi.

Jorge Paradela dirigirá la política 
corporativa de Heineken en Europa

 Ejercerá este puesto en 
Amsterdam y Marcos 
Tarancón coge su 
relevo en Sevilla 

Trayectoria 
Ha volcado la labor de la 
Fundación Cruzcampo en 
el apoyo a los jóvenes 
emprendedores andaluces

VANESSA GÓMEZ 
Jorge Paradela seguirá vinculado a Sevilla como presidente de la Fundación Cruzcampo

informó de que está investigando 

si parte de las pérdidas ahora aflo-

radas en el Popular se venían ocul-

tando durante años, y que el equi-

po de Saracho estaba retasando 

80.000 inmuebles,. Los antiguos ges-

tores, por su parte, cuentan con in-

formes de KPMG y EY adicionales 

a la auditoría anual de Pwc que va-

lidan su contabilidad. 
Deloitte reduce el posible uso de 

los 5.199 millones en activos fisca-
les diferidos (DTA) del grupo, apli-

cando un ajuste de 2.700 millones; 

ajusta en 2.200 sus activos intangi-

bles, como el valor de su marca Pas-

tor, y en 500 millones su cartera de 

renta fija y variable. 

Los capítulos siguientes del in-

forme, referidos al valor que Deloit-

te da a las contingencias legales que 

afronta el banco y sus alianzas co-

merciales (Allianz, Wizink y Targo-

bank), son los que más información 

ocultan. El motivo es que desvelar-

los perjudicaría los intereses del 

Santander, tanto en su defensa ante 

esos litigios por cláusulas suelos, 

gastos hipotecarios y venta irregu-

lar de bonos que heredó del Popu-

lar, como en la negociación del fu-

turo de esas alianzas. 

Un análisis de 
urgencia 
Deloitte avisa de que 
dispuso solo de 12 días, y no 
las seis semanas precepti-
vas, para hacer un análisis 
de estas características, y 
que lo hizo sin contar con 
toda la información crítica. 

Algunos datos 
clave, ocultos 
La JUR consultó al BCE, el 
Santander y otras partes 
antes de publicar los 
documentos. El BCE, por 
ejemplo, aceptó bajo la 
condición de mantener bajo 
secreto cifras como los 
depósitos que perdió el 
Popular y las ayudas de 
liquidez que recibió y podría 
haber recibido antes de ser 
intervenido. 

Ajuste del 
ladrillo: 3.100 
millones 

Deloitte revisa la valoración 
de sus activos inmobilarios 
en 3.100 millones en el 
escenario central, al 
considerar que no fueron 
valorados totalmente de 
acuerdo con la orden 
ministerial correspondiente 
por su exposición al ladrillo.

Las claves
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