NOTA DE PRENSA

María José Serrano Valverde nueva directora global
de Recursos Humanos de ONTIER
Madrid, 25.03.2021. ONTIER, en el marco de su proceso de avance e impulso de

la compañía ha incorporado como nueva directora global de Recursos Humanos
a María José Serrano Valverde, con el objetivo de desarrollar e implantar una
estrategia global de Recursos Humanos al servicio del talento y promoción del
equipo de ONTIER
María José Serrano Valverde tiene una amplia experiencia en Recursos Humanos
en entornos multiculturales, adquirida fundamentalmente en la aerolínea Iberia,
donde ha liderado la transformación cultural de la aerolínea, así como los
procesos de integración en el Grupo derivados de la fusión con British Airways.
En esta empresa ocupó, entre otras, las posiciones de Subdirectora de Relaciones
Laborales Tripulantes, Mánager de Cultura y Gestión del Cambio y HR Business
Partner para las áreas Corporativas, Comercial e Internacional.
En el sector legal, en el que ha desarrollado sus funciones en los últimos cuatro
años, emprendió la tarea de profesionalizar la función de Recursos Humanos en
Chávarri Abogados, asumiendo después esa misma función en TARSSO.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Dirección de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Garrigues, ha
completado su formación con diversos cursos de especialización en escuelas de
negocio como CEF, IE o Deusto, destacando el Digital Talent Executive Program,
realizado en la Escuela Digital ISDI.
Desde 2017 forma parte de la Asociación EJE&CON, Asociación Española de
Ejecutivas y Consejeras, donde ha llevado a cabo labores como Mentora de
jóvenes ingenieras y es Vocal del Observatorio de Innovación y Tendencias.

Sobre ONTIER
ONTIER es una firma global de abogados con sede en Londres y oficinas en 13
países en todo el mundo. Estamos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Italia,
España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República
Dominicana y Venezuela. Actualmente somos la firma internacional con mayor
presencia en Iberoamérica. ONTIER es un despacho internacional que ofrece
todo tipo de servicios jurídicos, entre los que destacan especialmente las
transacciones mercantiles y comerciales de gran complejidad, así como los litigios
comerciales en el ámbito internacional.
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