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La Asociación CentRHo de Dirección de RRHH 
amplía su equipo 

 
• La Asociación CentRHo de Dirección de RRHH ha comenzado el 2023 incorporando 

a su equipo de Junta Directiva cinco nuevos Directores de RRHH. 

 
 
Madrid, 11 de enero de 2023. La Asociación CentRHo, que preside Rafael 
Cabarcos, ha iniciado el nuevo ejercicio ampliando su actual equipo directivo e 
incorporando a cinco Directores de RRHH responsables, respectivamente, de 
liderar la gestión de personas en las siguientes compañías: ALSA, SANITAS 
SEGUROS, STEELCASE, CORTE INGLÉS Y CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ.   
 
En palabras de su Presidente, “no se trata de una renovación, sino de una 
ampliación que quiere representar la heterogeneidad de los sectores que forman 
parte de nuestra base asociativa. En un año en el que abordaremos nuevos proyectos, 
necesitamos más voces que actúen como interlocutores con nuestros stakeholders, y 
que nos permita llegar a todas las Comunidades Autónomas donde prestamos 
servicio y estamos presentes”. 
 
Los recién incorporados se unen al actual equipo formado por 13 Directores de 
RRHH de empresas como Banco Santander, CaixaBank, Orange, Grupo Mahou San 
Miguel, KPMG, McCann World Group y CocaCola Iberian Partners.  
 
En cuanto al perfil personal, Ruth Hernández, Directora de Personas y Cultura en 
ALSA, ha desarrollado toda su carrera en grandes corporaciones internacionales, 
donde ha tenido la oportunidad de liderar proyectos retadores en sus respectivos 
procesos de transformación, reorganización y cambio cultural. 
 
Raquel Gil, ocupa la posición de Directora de RRHH de SANITAS SEGUROS S.A 
desde el año 2010 y cuenta con un amplio reconocimiento dentro del sector. 
Raquel destaca por su perfil claramente asociativo, manifestándose como una 
convencida de la labor que se ejerce desde este tipo de organizaciones 
profesionales. 
 
David Martín, por su parte, se incorpora a la Junta desde su posición como 
Director de RRHH para España y Portugal de la empresa STEELCASE, empresa 
americana de fabricación de mobiliario de oficina y actualmente líder en 
consultoría estratégica de espacios. David Martín se incorpora al equipo desde el 
convencimiento de que, “vivimos un momento clave para que la función de personas 
se consolide como un partner clave del negocio. Debemos ahora dar la talla y 
precisamos estar unidos para crecer y aprender de nuestras mejores prácticas en 
España y en todo el mundo”. 
 
Manuel Lavín, quien se define a sí mismo como “un artesano de la vida”, ocupa la 
posición de Jefe de Gestión de Personas del grupo El Corte Inglés. De talante 
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positivo y optimista por naturaleza, Manuel es un convencido de la gestión integral 
de Recursos Humanos. 
 
Por último, José María Rivas, Jefe de Recursos Humanos de la Central Nuclear de 
Almaraz, se incorpora a la Junta Directiva de CentRHo en representación de los 
asociados que la organización tiene en Extremadura y donde, desde hace varios 
años, se está desarrollando una intensa actividad asociativa con el apoyo de 
instituciones públicas, como es el caso de la Junta de Extremadura. José María es el 
presidente del Premio Liderazgo a la Gestión&Innovación de personas en 
Extremadura, que se fallará en un par de meses.  
 

 
Asociación CENTRHO  
CENTRHO forma parte de AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo 
de Personas), la asociación de RRHH de referencia nacional. Entre sus funciones 
destacan orientar a las organizaciones en la gestión de personas, desarrollar esa 
función dentro de las compañías y apoyar el crecimiento de profesionales y 
directivos. Actúa como un espacio de networking sustentado en un modelo de 
innovación constante y retroalimentación con sus asociados.  
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