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MANUELA MENGÍBAR NOMBRADA NUEVA  
MANAGING DIRECTOR OF FINANCE DE 

MEDIAMARKT IBERIA 
 

 

 

• La nueva Managing Director of Finance de MediaMarkt Iberia cuenta con 20 

años de experiencia en el ámbito financiero dentro de la compañía. 

• Mengíbar sustituye en el cargo a Christophe Michel que emprende una 

nueva trayectoria profesional ocupando la misma posición en MediaMarkt 

Alemania.   

 

Barcelona, 02 de noviembre de 2022. Manuela Mengíbar (14 de noviembre de 1976, 

Barcelona) comienza su nueva etapa en MediaMarkt Iberia como Managing Director of 

Finance. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Barcelona, Mengíbar comenzó su trayectoria profesional como auditora en KPMG. Años 

más tarde se incorporó a Siemens VDO donde asumió el cargo de Head of Finance and 

IT. 

En 2003, se incorporó a MediaMarkt como Head of Finance and Administration, puesto 

que desempeñó durante 17 años y posteriormente pasó a ser Head of Controlling. 

En los últimos dos años, ha ocupado el cargo de Managing Director en el Global 

Business Services (GBS) en el que trabajan ya más de 200 personas dando servicio a 

diferentes países de la organización.  

“Afronto este nuevo reto con muchísima ilusión y con fuerza para seguir luchando todos 

juntos por ser el número uno. Mi mayor deseo es seguir aprendiendo en esta gran 

compañía y de las personas que la formáis. Quiero agradecer al equipo de GBS todo el 

apoyo y esfuerzo que me han brindado durante este tiempo” ha asegurado Mengíbar. 

Mengíbar sustituye en el cargo a Christophe Michel que emprende una nueva trayectoria 

profesional desarrollando la misma posición en MediaMarkt Alemania.   
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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 7.000 colaboradores en España y está presente 

en todas las Comunidades Autónomas con 107 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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