CONFERENCISTAS MESA REDONDA EMPRESAS
ARQ.IVAN GOLOVA
Representa desde 2001 y hasta la fecha a TARKETT INT. en
la región atendiendo tanto a distribuidores como a arquitectos cubriendo los
aspectos técnicos y comerciales de la actividad que ejerce y representa.
Recibió formación específica de TARKETT en sus centros de capacitación en
Ronneby y Sedan sumando a su experiencia como Arquitecto esta
especialización.
En el año 2007 completo su formación obteniendo una maestría profesional
cursando un M.B.A. en la Universidad Torcuato de Tella de Buenos Aires.

AGUSTIN MATAMOROS
Director general España y Sudamérica grupo FORBO – FLOORING división
Master en dirección comercial y marketing por la Fundación EMI
36 años de experiencia en el mercado español de pavimentos ligeros
habiendo trabajando en las tres empresas europeas más importantes del
sector.
Vicepresidente de la Asociación Española de pavimentos ligeros- ASPREL
Representante de ASPREL ante AENOR para la homologación de normativa
europea de pavimentos ligeros.
10 años de experiencia en el comité organizador de la feria de la
construcción en IFEMA
15 años de experiencia en el mercado sudamericano.

MARK HUGHES
Gerente Ventas de Exportaciones para América Latina
Mark tiene 9 años en la gestión de Distribución Internacional principalmente
en el sector hospitalario, en Europa, Norte América, África y Sudamérica, ha
trabajado en proyectos de hospitales tan diversos como Stanford California,
al Instituto Nacional de Cancerología Ciudad de México hasta Assuta
Medical
Centre Tel Aviv.
BA Hons Idiomas Modernas Europeas de la Universidad de Durham,
Inglaterra.
MSC Hons Business - Informática y Comercio de la Universidad de Durham,
Inglaterra.
Trabaja un año en la Compañia Polyflor, formado en pisos vinilicos por la
misma en Manchester England.

ANDREW BARRATT

Director de Exportaciones
Responsable de la división global de exportaciones de Polyflor.
Trabaja hace 26 años en la empresa Polyflor ocupando varios puestos
dentro del departamento de Exportaciones.
Andrew personalmente desarrolló mucho de la base de negocios de Polyflor
en el este de europa y el medio oriente.
Hoy en día Andy gestiona el departamento entero de Exportaciones y forma
parte del "Board of Directors" de Polyflor.
Mantiene responsabilidad personal para todo los subsidiarios internacionales
de Polyflor y el negocio en Estados Unidos y Asia.
Ventas fuera del reino unido han doblado desde su promoción a director en
2007.

