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No poder casarse
era una de las
cosas buenas
de ser gay.
—Fran Lebowitz

Rubén Bejarano

CEOs, guapos y listos

CEO de RB Comunícalo

Ahora que por fin le hemos dicho adiós a este nefasto 2020, nos toca darle la
bienvenida por todo lo alto al 2021 y, con él, a todas las buenas nuevas que nos
depara. Para empezar, no estaría de más hacer un repaso de cuatro de los CEOs que
más admiramos, para que vosotros también podáis conocerles, y para empezar este
año con el mismo buen pie con el que sus carreras profesionales despegaron. Si
2021 avanza como han hecho sus trayectorias… ¡esta primavera va a ser la bomba!

«Lo que no se comunica, no existe.» Fue a partir de este leitmotiv que Rubén Bejarano inició el viaje de fundar y dirigir RB Comunícalo,
con el objetivo de dirigirse «a un perfil de público que realmente sea fiel a un estilo de vida y comparta nuestra pasión». Tras años de
experiencia en el sector de la comunicación junto a la agencia Réplica —en la cual Rubén trabajó como ejecutivo de cuentas para marcas
como Céline y Louis Vuitton—, Bejarano dio el paso de emprender su «propia aventura». Con Solán de cabras como su primer gran
marca, RB Comunícalo ha ido añadiendo clientes a su lista: desde Alhambra 1925 y Mahou, hasta Don Papa y los centros de belleza
Hedonai. Sin embargo, la historia no termina aquí: en crecimiento constante, la agencia de este CEO también se ha involucrado en
la convocatoria y producción para eventos para revistas del postín de, ni más ni menos, Forbes y Robb Report. Además, pese a haber
nacido en España, RB Comunícalo ya ha cruzado el charco, y tiene su segunda residencia en la República Dominicana, donde Bejarano
vive desde hace dos años. Allí ya trabaja con clientes como el Banco Lopez de Haro o la joyería TOUS, así que ya sabéis… ¡comunicaros!
Y, si es posible, ¡hacedlo con la ayuda de Rubén!

Texto: Laura Càmara

Boris Trupcević
CEO de FOREO

38

FOTOGRAFÍA: RICARDO PIANTINI

FOTOGRAFÍA: ADM

2021 ha llegado con todas las buenas noticias
que escasearon en el 2020, y Trupcević es el
protagonista de una de ellas. Ahora director general
de la multinacional líder en tecno-belleza FOREO, la
trayectoria de este CEO es cuanto menos admirable, y se
encuentra en su máximo apogeo: experto en las nuevas
tecnologías y medios de comunicación, Boris ha sido el
director general del Grupo Styria de Croacia y de 24sata,
experiencia que le preparó para su reciente incorporación en
la multinacional fundada en Estocolmo. Aún miembro activo
de la Junta de la Asociación Internacional de Medios de
Comunicación, asegura que sintió «amor a primera
vista» por FOREO, y está más que dispuesto
a incrementar el éxito de la empresa a
través de un enfoque digital, el mismo
que le permitió posicionar una
de las compañías para las que ha
trabajado como líder mundial
en tan solo ocho años. Trupc
ević es conocido por «aportar
conocimientos específicos sobre
medios sociales, marketing
digital, relaciones públicas
y publicidad», y el increíble
resultado de sus iniciativas está
patente en todas y cada una de
las posiciones que ha ocupado
en el pasado. Ahora, solo nos
queda desearle mucha
suerte en FOREO,
aunque, siendo
honestos… ¡no la
necesita!
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Nacho
García-Milla
CEO de Nacho García-Milla
Real Estate
Con más de veinte años de experiencia
en una amplia variedad de contextos
del Real Estate, Nacho García-Milla
es algo así como el superhéroe del
sector inmobiliario. Su trayectoria le
ha permitido pasar por la definición de
proyectos arquitectónicos y la búsqueda
del suelo en promociones inmobiliarias y
llegar hasta la comercialización de bienes
raíces y la gestión y rentabilización
de patrimonio, así como el diseño
arquitectónico de inmuebles. De hecho,
es precisamente este amplio pasado
profesional el que le ha llevado a
inspirarse para la creación de su propio
Real Estate, uno «más personalista y
cercano a los intereses del cliente». Así
fue cómo nació Nacho García-Milla
Estate, centrado en favorecer al cliente
y dispuesto a anteponer sus necesidades
a cualquier cartera de propiedades
y a cualquier barrera geográfica. Sin
embargo, Nacho dio un paso más allá,
y entendiendo que la búsqueda de
una vivienda es solo el primer paso
de muchos otros, ideó un modelo que
ofrece desde servicios de estilo de
vida —como, por ejemplo, ayuda en la
selección del colegio óptimo— hasta
asesoría inmobiliaria con acceso a
activos con alta rentabilidad. Además,
García-Milla no entiende de límites: su
Real Estate está dispuesto a localizar
activos alrededor del mundo, para
encontrar una vivienda que se ajuste
100% al lifestyle y a los gustos del
comprador. No sé a vosotros, pero
tras descubrir cuan personalizado es
su método, ¡hasta nos han entrado
ganas de ponernos a buscar una
nueva residencia! •

Jordi Agustí
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Graduado en Ingeniería Informática y Multimedia, Jordi Agustí ha crecido a nivel profesional de la mano de varias startups. Con tan
solo trenta y ocho años, ha lanzado la plataforma de podcast iVoox con el Grupo Intercom, y se ha movilizado hasta Valencia para
trabajar en el ámbito del desarrollo de producto para la aceleradora de Juan Roig (Lanzadera). Este viaje es, precisamente, el que le
permitiría asistir al nacimiento de Waynabox con la presencia de sus tres respectivos padres: Pau Sendra, Dani y Ferran. Tras unos
cuantos años, Sendra le propuso tomar el relevo de su cargo como CEO del proyecto, y Agustí no se lo pensó dos veces: desde entonces
(2019), ha llevado las riendas de empresa, la cual es, literalmente, una caja de sorpresas, y asegura que «el concepto de la experiencia […]
que permite viajar de manera más espontánea y divertida siempre me cautivó». Y, para qué mentir, a nosotros también. Después de casi
un año encerrados en casa, la idea de un viajecito inesperado nos suena, cuanto menos, encantadora, ¡y aún más con lo fácil que nos lo
pone Agustí a través de Waynabox!
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CEO de Waynabox
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