Nota de prensa

LORI HERNÁNDEZ, NUEVA DIRECTORA DE
RRHH DE MEDIAMARKT IBERIA
•

La nueva Head of Human Resources de MediaMarkt Iberia cuenta con 20
años de experiencia en el ámbito de RRHH, ya estuvo durante 3 en la
compañía y es una apasionada de las personas

•

Hernández sustituye en el cargo a Xavier Más que emprende una nueva
trayectoria profesional fuera de la compañía

Barcelona, 25 de mayo de 2021. Lori Hernández (Febrero 1979, México), ha sido
nombrada nueva Head of Human Resources de MediaMarkt Iberia. Hernández,
Licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Anáhuac, cuenta con más de
20 años de experiencia en RRHH, especialmente en las áreas de formación y desarrollo
de talento. Comenzó su trayectoria profesional en el área de formación de Cadbury
México. Años más tarde se incorporó a GM Food Iberica donde asumió el cargo de
directora de Selección, Formación y Desarrollo; en 2019 la Gerencia Regional de Retail
y en 2020 la Dirección de Compras PGC. Además, Lori conoce de primera mano
MediaMarkt, ya que estuvo tres años liderando el área de formación y desarrollo.
“Para mí tener la oportunidad de volver a MediaMarkt en un momento como este, en el
que las personas son el pilar más importante de la compañía, con todos los logros que
se han conseguido en los últimos dos años, es un gran orgullo. Comienzo esta nueva
etapa en la compañía cargada de ganas e ilusión no solo por el proyecto, sino por el
hecho de volver a formar parte de un equipo de personas tan talentosas”, asegura Lori
Hernández.
El hasta ahora director de Recursos Humanos, Xavier Mas, tras más de 16 años en la
compañía ha decidido emprender un nuevo proyecto profesional fuera del área de
RRHH en el que la compañía está segura que seguirá ofreciendo y brindando a la gente
que tenga la oportunidad de trabajar con él, lo mejor de sí mismo.
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SOBRE MEDIAMARKT IBERIA
MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y servicios
relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con cerca de 7.000 colaboradores en España y está
presente en todas las Comunidades Autónomas con 106 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito
europeo, la compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 52.000
personas.
El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la gran variedad de
servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de productos de las mejores
marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la búsqueda de
soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible.
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