
 
 
Emilio Crespo 

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN 

Licenciado en Periodismo y D.E.A. de Comunicación por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Su carrera profesional se ha desarrollado en EFE como delegado en América y Europa y 
director de tres de sus departamentos periodísticos. Entre otros proyectos, puso en marcha 
las mesas de edición en el exterior, la dirección de servicios multimedia, la Agenda digital y 
redactó el libro de Estilo de EFE. 

En 2016 fue nombrado coordinador de Información, responsabilidad que lideraba junto a la 
dirección de Contenidos Digitales (2012-17) y del Servicio online en inglés. 

 

Miguel Ángel Muñoz 

ECONÓMICO-FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Ingresó en la Agencia EFE en 1992 como subdirector de Administración, tras haber 
desarrollado parte de su carrera profesional en Notum, donde fue director Financiero y en 
Coulter Científica, desarrollando la labor de director Administrativo. 

En 1998 fue nombrado director Económico-Financiero, cargo que desempeña en la 
actualidad. 

 

José Antonio Pérez       

GABINETE DE PRESIDENCIA Y COMERCIAL 

Su experiencia profesional le ha llevado a ABC, a La Razón donde ha sido adjunto al 
director, a El Mundo-La Crónica de León como director general, a la revista Carácter como 
director de Marketing y Publicidad, al diario digital Debate21 como director general y a  la 
Junta de Castilla - La Mancha como jefe de gabinete del consejero de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
Desde 2012, año de su incorporación a la Agencia EFE, está al frente del área de Gestión 
Territorial y Comercial, que incluye la dirección de Ventas así como Marketing, Eventos, y 
jefe de Gabinete de Presidencia. 
  



 
 
 

Carmen Gurruchaga 

DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE EFE Y DESARROLLO DE NEGOCIO EN 
BRASIL  

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y en 
Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad de Deusto. 

Redactora de Diario 16; delegada del diario El Mundo, en el País Vasco; redactora jefe en El 
Mundo, de Madrid; directora de “El primer café de la mañana en Antena 3”, y tertuliana en 
numerosos medios de comunicación. Autora de media docena de libros, entre ellos “El 
árbol y las nueces”, y la novela “La prueba”, premio nacional de novela de la abogacía.  

Actualmente es directora de Relaciones Institucionales de EFE y coordina la actividad de 
desarrollo de negocio para Brasil. 

 


