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LafargeHolcim nombra a Verónica Martín nueva
directora de Recursos Humanos y Comunicación para
España
LafargeHolcim, líder mundial en el sector de los materiales de construcción, ha nombrado a Verónica Martín
Martínez nueva directora de Recursos Humanos y Comunicación de la compañía en España.
Desde su nuevo cargo, Martín se responsabilizará de la gestión y retención del talento, relaciones laborales
y políticas de compensación y beneficios de los más de 700 empleados de LafargeHolcim España, además
de dar continuidad a las estrategias de comunicación de la compañía.
Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto y Master en
Administración de Empresas por el Instituto de Empresa, cuenta con cerca de 20 años de experiencia en
gestión de equipos y talento, planificación y control y gestión de tesorería. Martín ha desempeñado
diferentes cargos de responsabilidad en este ámbito, tanto en España como en Latinoamérica, en sectores
como la industria química, la automoción, la tecnología aplicada al desarrollo de hardware y software o la
publicidad y marketing, entre otros.
La nueva directora de Recursos Humanos formará también parte del Comité de Dirección de LafargeHolcim
España y con su incorporación, la compañía continúa su apuesta por el fomento de la diversidad de género
en la alta dirección.
Acerca de LafargeHolcim
LafargeHolcim es el líder mundial en el sector de los materiales de construcción. El Grupo, que cuenta con
una posición de liderazgo en todas las regiones del mundo y una cartera equilibrada entre mercados en
desarrollo y maduros, está organizado en cuatro áreas de negocio: cemento, áridos, hormigón y soluciones
y productos. Los expertos de LafargeHolcim ofrecen soluciones a los diferentes desafíos a los que se
enfrentan clientes de todo el mundo, desde pequeños proyectos locales, hasta infraestructuras más
complejas y exigentes desde un punto de vista técnico y arquitectónico. La demanda de los productos y
soluciones de LafargeHolcim se genera, en gran parte, al aumento de la población mundial, a la creciente
urbanización, a la mejora de los niveles de vida y a la construcción sostenible. Alrededor de 75.000 personas
trabajan para la compañía en cerca de 80 países.
Para más información visite la web www.lafargeholcim.com
Acerca de LafargeHolcim España
LafargeHolcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada de siete
millones de toneladas anuales, 20 plantas de hormigón, una planta de mortero, una planta de preparación
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de combustibles alternativos a partir de residuos, cuatro terminales y dos centros de distribución, donde
trabajan cerca de 700 empleados. La compañía se distingue por contar con el primer Laboratorio con un
área exclusiva de combustibles alternativos y con el primer Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevos
Hormigones y Morteros. LafargeHolcim contribuye al desarrollo global realizando importantes esfuerzos
en innovación, que se materializan en la creación de materiales y soluciones seguros, sostenibles y de alto
rendimiento, que dan respuesta a los desafíos de los clientes.
Para más información visite la web: www.lafargeholcim.es
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