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Mediterránea nombra a Nicola?s Llagostera nuevo director de 
Comunicacio?n y Marketing
09-01-2020

Mediterra?nea ha nombrado a Nicola?s Llagostera Sua?rez director de Comunicacio?n y Marketing de la compan?i?a. Llagostera 
destaca por su amplio conocimiento del sector y su extensa carrera en el a?rea comercial y de ventas. Antes de este nombramiento, 
desempen?o? el cargo de corporate sales manageren Mediterra?nea desde el an?o 2017. Previamente, ocupo? tambie?n diversos 
puestos de responsabilidad en el a?rea de ventas de otras grandes compan?i?as de food service.

Con este nombramiento, la compan?i?a situ?a en un puesto estrate?gico a un profesional muy familiarizado con la cultura 
corporativa de Mediterra?nea, con un profundo conocimiento de la propuesta de valor y el offering de servicios de la compan?i?a. Se 
trata de un paso estrate?gico para reforzar la proyeccio?n de la identidad de marca, contribuir al desarrollo de negocio y visibilizar las 
acciones de RSC y employer branding de la firma, tanto a nivel nacional, como en los principales mercados dentro de su plan de 
expansio?n e internacionalizacio?n.

Mediterra?nea cuenta hoy con cerca de 7.000 empleados, que sirve ma?s de 200.000 comidas cada di?a en empresas, centros 
sanitarios y centros educativos de toda Espan?a, asi? como en Chile, Peru? y Panama?. Segu?n el propio Llagostera, “la 
comunicacio?n es un pilar estrate?gico para Mediterra?nea, ya que nos dirigimos a perfiles muy diversos y con necesidades muy 
distintas. Hoy ma?s que nunca, la sociedad demanda no solo una alimentacio?n de calidad, sino tambie?n una oferta variada, con 
valor an?adido, que incorpore la tecnologi?a como elemento principal, pero no u?nico, de innovacio?n”.
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