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NOTA DE PRENSA 

 

NUEVA INCORPORACION EN GRUPO CONSULTORES.                 

RUSSELL JOHNSON, MANAGING DIRECTOR DE GC UK  

 

Madrid, 26 de noviembre 2014 

Estos días se incorpora al equipo de Grupo Consultores, Russell Johnson, como Managing 

Director de UK. Durante sus primeros 6 meses en la consultora, se centrará específicamente en el 

mercado de Reino Unido para, a partir del verano, ampliar su responsabilidad, como International 

NB Development Director, a la expansión de GC en la totalidad de los países anglosajones donde 

opera, y muy especialmente en USA. 

En el desempeño de estas funciones, Russell reportará a César Vacchiano, Presidente y CEO y 

máximo responsable de la expansión internacional de la compañía. “Russell está muy contento 

incorporándose a GC y nosotros creemos que con su colaboración conseguiremos afrontar los retos en UK 

y en el resto de países anglosajones en los que pretendemos crecer” afirma César Vacchiano. 

Russell se define a sí mismo como “gringo con corazón latino”. Es licenciado en Relaciones 

Internacionales por Georgetown University, y cursó uno de sus años universitarios en la 

Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, en Madrid. Ha trabajado con los principales grupos 

editoriales de Prensa y Revistas en España ayudándoles a adaptarse a las nuevas tecnologías de 

impresión. Posteriormente ha trabajado con agencias en el área de producción y en su propia 

compañía de Import & Export en USA. También ha sido consultor free lance desarrollando 

proyectos en Latam, Oriente Medio y Asia.  

 

Acerca de Grupo Consultores  

Grupo Consultores es la consultora especialista en comunicación con casi 25 años de trayectoria y más de 50 

profesionales expertos en el mundo. Actualmente dispone de oficinas propias en España, Portugal, Reino 

Unido, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, China, India y Singapur, desde donde ofrece asesoramiento 

y consultoría a anunciantes, agencias y medios. Porque sólo con independencia y un conocimiento global se 

puede aportar valor individual. 
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