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Acceso a los perfiles profesionales

TRAYECTORIAS PROFESIONALES
Eva Tormo Mairena
Directora Gerente
La dirección de instituciones culturales, la comunicación estratégica y corporativa, dar visibilidad
a los proyectos, y acercar el conocimiento a las personas han marcado sus 30 años de profesión,
que se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado.
Inició su trayectoria en el Ayuntamiento de Madrid, y continuó con puestos de responsabilidad
en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Deportes; en TV digital terrestre; en Canal
de Isabel II; en la Comunidad de Madrid; en Ayuntamiento de Alcobendas, y en la Asamblea de
Madrid. En 2002 fue nombrada directora gerente de la Fundación Canal.
Licenciada por la Universidad Complutense en Publicidad y RR.PP., y titulada por el IE Business
School en Dirección de comunidades virtuales.
https://www.linkedin.com/in/eva-tormo/

Cristian Ruíz Orfila
Subdirector y Director de Arte y Cultura
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master Internacional en
Dirección de Empresas por el IE Business School.
Con sus primeros trabajos en el mundo editorial (Grupo 16) y en agencia de publicidad, antes de
acabar la licenciatura, fijó sus bases en el mundo de la comunicación, presente en toda su carrera.
En 1996 comenzó su trayectoria de más de 20 años en la gestión de contenidos culturales y de
entretenimiento, ocupando niveles gerenciales y directivos tanto en la empresa privada, en
firmas como Quiero TV o la multinacional mexicana Corporación Iberoamericana de
Entretenimiento -actual Stage Entertainment España-, como en la esfera del sector público, en el
Gabinete de la Ministra de Educación y Cultura y más recientemente, desde 2003, como Director
del área de arte y cultura en la Fundación Canal.
https://www.linkedin.com/in/cruizorfila/
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Ernesto Lluch Moreno
Director de Innovación y Medio Ambiente
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (1992-1998), con la especialidad de
Organización Industrial, cuenta con 20 años de experiencia en medio ambiente y sostenibilidad.
Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen. Continuó en la división de consultoría
ambiental de Garrigues (G-advisory), donde fue, como Senior Manager, responsable del área de
cambio climático.
Ha trabajado en proyectos de 25 sectores y 9 países de Europa, Asia y América.
Desde 2016 dirige el área de innovación y medio ambiente de Fundación Canal.
https://www.linkedin.com/in/ernesto-lluch-moreno/

Mar Osorio Coloma
Directora de la Secretaría General Técnica
Licenciada en Derecho por la universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su carrera
profesional como abogada en el despacho Garrigues y, desde noviembre de 2004, en la
Fundación Canal como responsable de las relaciones institucionales, los asuntos legales y la
gestión de personal de la organización.
https://www.linkedin.com/in/marosoriocoloma/
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