
Un experto en marketing
para la compañía danesa
Este especialista en marketing ¥ ventas lleva 12 años en la compañía

danesa Novo Nordisk, en la que ha tenido cargos de responsabilidad

en las filiales de los Países Bajos y el Reino Unido.

por Redacción

Erik Lomlnerde ha sido nombrado vice-
presidente de Now~ Nordisk para España y
PortugaL y director general de Novo Nor-
disk Espana. Tras 12 años en la compañía,
Lommerde, basta ahora director general
de la filial para los Países Bajos, ha aceptado
este nuevo FetO en Su carrera, Con su 110111-

bramiento, la farmacdutica danc~a pretende
continuar cambiando el tratamiento de la
diabetes y desarrollando nuevas posibilida-
des en el ámbito de la hemofilia.

El nuevo director general de No,,o Nordisk
España posee un máster en Biología por la
Universidad de Ámsterdam y un Lve~utive

MBA por la Escuela de Negocios y Erasmus
de la Universidad de Rótcrdam. inició su

carrera en Novo Nordisk en 1995 como de-
legado de ventas en la filial holandesa. En
1998 fuc promocionado a la posición de sa-
b’s manager del equipo de Atención Prima-
ria. Después, {ue promocionado a director
de Ventas, posición que ocupó durante dos
años hasta su promoción a director de Mar-
kcting y Ventas para los Paises Bajos.

En 2002 se mudó a la t]lial de Novo Nor-
disk en el Reino Unido, como director de
Markedng para lnglaterca e Irlanda. Poste
riormente, regresó a los Países Bajos para
ocupar, durante siete años, diferentes po-
siciones de dirección fuera de la farmacéu-
tica, a la que regres6 hace seis años como
director general en los Paises Bajos.

De interés

- El nuevo director general de

Novo Nordisk España es muy

aficionado a los deportes.

- Se define a sí mismo como "un

jugador en equipo que siempre

persigue la excelencia".

- En 2006 fundó su propia com-

pañía, Lommerde BV, que ofre-

ce apoyo a pequeñas srart-ups y

a grandes multinacionales sobre

ventas, marketing y asuntos es-

tratégicos.
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