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LUCA BRADASCHIA NOMBRADO NUEVO  
GENERAL MANAGING DIRECTOR DE 

MEDIAMARKT IBERIA 
 

 

• Alberto Álvarez Ayuso, hasta ahora General Managing Director de 

MediaMarkt Iberia, pasará a ser Vice President Category Management & 

International Supplier Management de MediaMarktSaturn Retail Group. 

 

• El nombramiento se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2023. 

 

Barcelona, 20 de diciembre de 2022. Luca Bradaschia (25 de diciembre de 1977, 

Trieste, Italia)  comienza una nueva etapa dentro del grupo MediaMarktSaturn como 

nuevo General Managing Director de MediaMarkt Iberia. Licenciado en Ingeniería de 

Telecomunicaciones por la Università degli Studi di Trieste y con un máster en 

Administración y Dirección de Empresas por MIB Trieste School of Management, 

Bradaschia comenzó su trayectoria profesional en Fracarro Radioindustre, una 

compañía especializada en telecomunicaciones, donde estuvo más de 7 años y 

desempeñó varios puestos hasta llegar a ser Country Manager de España. 

Luca Bradaschia lleva trabajando en MediaMarkt desde hace más de una década. En 

2011, se incorporó a la compañía como Store Manager y pasó a liderar MediaMarkt 

Parets, tienda en la que permaneció durante 4 años hasta que en 2017 fue nombrado 

Director Regional de MediaMarkt Iberia, por lo que tiene un gran conocimiento sobre el 

mercado español y portugués. En octubre de 2017, pasó a ocupar la posición de COO 

en Italia y finalmente, asumió el cargo de General Managing Director en dicho país en 

octubre de 2020, donde ha logrado impulsar el crecimiento continuo de la compañía. 

"Afronto este nuevo reto con muchísimas ganas e ilusión. Agradezco enormemente la 

oportunidad que se me ha brindado de poder volver a España, país al que estoy muy 

unido y donde ya estuve hace varios años. Estoy deseando comenzar a trabajar de 

nuevo con el gran equipo que conforma MediaMarkt Iberia para seguir impulsando el 

gran potencial que tenemos en el país" ha asegurado Bradaschia. 

El hasta ahora General Managing Director de MediaMarkt Iberia, Alberto Álvarez Ayuso, 

emprende una nueva trayectoria profesional dentro del grupo MediaMarktSaturn y 
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pasará a ser Vice President Category Management & International Supplier 

Management de MediaMarktSaturn Retail Group. El nombramiento de ambos en sus 

respectivos puestos se hará efectivo el 1 de enero de 2023. 

 

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 110 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 50.000 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. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

MediaMarkt Iberia 

Mónica Mondéjar 

Teléfono: + 34 (93) 475 30 00 

mondejar@mediamarkt.es  

 

Omnicom PR Group 

Marta García / Vanesa Vicente 

Teléfono: + 34 (91) 914 27 00 

mediamarkt.spain@omnicomprgroup.com  
 

 

mailto:mondejar@mediamarkt.es
mailto:mediamarkt.spain@omnicomprgroup.com

