Nueva dirección en la oficina de
Montaner & Asociados de Navarra
Pamplona, 20 de diciembre de 2017.- Montaner & Asociados, la unidad de negocio de Grup
Montaner especializada en servicios de consultoría, captación de talento y headhunting, cuenta
desde hoy con dos nuevas socias directoras. Se trata de Nora Reta y Genoveva Capdet,
miembros del equipo de Grup Montaner desde hace años, que asumen así la dirección de la
oficina de Pamplona tras la jubilación de Viky Arrondo.
Genoveva y Nora toman la dirección con el objetivo de afianzar el crecimiento y cambio
generacional en la zona, de una firma ya consolidada como la de Montaner & Asociados. “Para
nosotras esta nueva etapa viene cargada de fuerza e ilusión. Queremos renovar la presencia de
la empresa en el entramado empresarial navarro y seguir prestando un servicio de máxima
calidad a los clientes que han confiado en nuestra experiencia para sus procesos de cambio
interno”, asegura Nora Reta tras aceptar el cargo. “Un reto importante será mantener la calidad,
el servicio y el reconocimiento del sector que ha logrado construir la marca los últimos 15 años,
así como dar respuesta a los desafíos que los Recursos Humanos se van a encontrar en los
próximos años”, explica Genoveva Capdet. Con esta nueva dirección, Montaner & Asociados
asegura la alineación de la oficina de Pamplona con el resto de servicios del grupo y fortalece el
liderazgo femenino de la mano de una nueva generación de profesionales que ayudarán a
impulsar el negocio.
“El nombramiento de Nora y Genoveva responde al gran trabajo realizado por ambas en nuestra
organización durante los últimos años. Juntas forman un tándem idóneo que nos ayudará a
crecer en Navarra, una zona clave para los intereses del grupo. Son, además, gran ejemplo del
cambio generacional de profesionales con una sólida trayectoria dentro de Montaner &
Asociados. Una apuesta clara por nuestras personas, que están siempre en el centro de nuestra
estrategia corporativa. Estamos convencidos de que sabrán aprovechar el gran trabajo realizado
por su predecesora, Viky Arrondo, y elevar aún más la reputación de nuestra firma”, comenta
Joan Manel Montaner, Director General y fundador de Grup Montaner.

Perfil profesional
Nora Reta es licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra, tiene un Master en
Dirección de Recursos Humanos por el Foro Europeo y está certificada como Coach CAC por
Asesco.

Con una experiencia profesional de más de 17 años en el sector de los recursos humanos, ha
liderado proyectos de procesos de cambio organizacional mantenidos en el tiempo y se ha
especializado en los sectores de automoción y transporte, industria agroalimentaria y en el
sector servicios. Desde 2006 ha ejercido como Consultora Senior de Montaner & Asociados, en
la delegación de Navarra.
Por su parte, Genoveva Capdet es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y tiene
un Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en EADA. Desde 2011 colabora con la
Universidad de Navarra como profesora en el Master de Dirección de Personas.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en consultorías de primer nivel, desde 1999, y forma
parte del equipo de Montaner & Asociados desde 2004. Genoveva ha liderado proyectos en el
ámbito de la selección, en el de desarrollo de personas y equipos directivos y otros vinculados a
la consultoría.
Acerca de Montaner & Asociados
Unidad de negocio de Grup Montaner que cuenta con 45 años de experiencia y da servicios de consultoría
en gestión del cambio en las organizaciones, captación de talento y headhunting y tiene oficinas en
Barcelona, Pamplona, Sevilla, Zaragoza y París. Montaner & Asociados lleva más de cuatro décadas
ayudando a las empresas a afrontar cambios organizativos y de negocio construyendo el mejor equipo
humano posible.

Acerca de Grup Montaner
Grup Montaner es un Grupo de empresas líder en la gestión de personas especializado en la consultoría
estratégica, la selección de personal, el trabajo temporal y la externalización de equipos de trabajo. Con
sede en Barcelona, opera a través de tres unidades de negocio: Montaner&Asociados, Quality y TQ
Servicios. La compañía, de origen familiar, fue fundada en 1973 por los expertos en Recursos Humanos
Ramón Montaner y Pilar Soldevila, convirtiéndose en una organización pionera en el sector. Después de
45 años de experiencia, el Grupo se ha consolidado como la firma líder en el sector de los recursos
humanos. El Grupo manifiesta una clara apuesta por la integración cultural y social y en este sentido
cuenta con un Centro de Manipulado de integración de empleados con discapacidad física en Santa
Perpetua de Mogoda (Barcelona) en el que emplea a una decena de trabajadores con un 33% de
discapacidad física.
Grup Montaner tiene presencia en Cataluña (Barcelona, Barberà del Vallès, Sant Andreu de la Barca,
Granollers, Mataró, Vic, Girona y Mollerussa), Madrid, Aragón (Zaragoza y Ejea de los caballeros),
Comunidad Valenciana (Valencia), Murcia (Murcia y Cartagena), País Vasco (Bilbao), Navarra (Pamplona),
Galicia (A Coruña), Asturias (Oviedo) y Andalucía (Sevilla, Granada, Huelva, Málaga, Jerez de la Frontera),
abarcando así gran parte del territorio español. La compañía cuenta, también, con una fuerte presencia
internacional en países estratégicos como Francia (Paris) y Andorra.
Hasta la fecha, el grupo cuenta con 27 oficinas y un equipo de 3.500 trabajadores especializados de forma
directa e indirecta. Ofrece un servicio integral basado en altos estándares de calidad, gestionando perfiles
directivos y profesionales cualificados, siempre con el objetivo de poner a las personas en el centro de su
estrategia.
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