
Bruno Atlan
CEO / Co-fundador

Trayectoria: Tras 20 años de experiencia en diferentes países y
bancos internacionales, Bruno ha desarrollado un sólido
conocimiento del panorama financiero que le permiten aportar
soluciones globales a problemas técnicos. Estas experiencias le
han proporcionado las habilidades necesarias para afrontar con
éxito situaciones desconocidas y proporcionar ideas innovadoras.

Bruno imparte formación sobre derivados en varias universidades
de primer nivel (IE Business School, EDHEC, Dauphine).

Funciones: 

o Supervisión de las operaciones diarias.
o Enlace entre todos los departamentos.
o Diseño de la estrategia y establecimiento de los objetivos de

crecimiento de la empresa.
o Aplicar y hacer cumplir las políticas y procedimientos para

mejorar constantemente la eficacia operativa y financiera de la
empresa.



Inversión

Con más de 15 años de experiencia como “Sales”
en bancos internacionales (CACIB, Santander CIB, etc),
Michael desarrolló un sólido conocimiento del sector
corporativo (grandes y medianas empresas).
Orientado en múltiples productos y con un alto
conocimiento del cliente, se ha convertido en un
experto en encontrar o construir cualquier solución de
renta fija para los problemas de exceso de efectivo.

Es el Director Comercial y responsable del
departamento de inversiones.

Las mejores oportunidades de inversión disponibles para optimizar su 

rentabilidad.

Michael Krikorian (Co-fundador) 

Paolo tiene un Máster en Finanzas por la
Universidad Bocconi de Milán.

Después de una experiencia en Intesa Sanpaolo en
el negocio de NPL, se unió a New Momentum en enero
de 2018 como ventas de renta fija. En esta función, se
centra en los servicios de Asesoría Financiera y de
Inversión para clientes europeos, tanto corporativos
como institucionales.

Paolo Barbusca



Teresa Gómez Caicoya
Financiero

Trayectoria Más de 25 años de carrera profesional como Business
Controller y Responsable de Finanzas Grandes Corporaciones
Internacionales dentro de sectores tan diversos como, Electrónica y
Healthcare en Philips, Publicidad en LOLA Mullen Lowe y en el sector
Distribución en una mediana empresa, han permitido a Teresa
desarrollar una capacidad de adaptación y resolución de problemas en
cualquier entorno.

Teresa se incorporó a New Momentum en febrero de 2019 como
responsable del Departamento Financiero y Administrativo entre otras
responsabilidades, como la de Recursos Humanos.

Funciones: 

o Proporciona apoyo financiero y administrativo preciso para la toma
de decisiones.

o Seguimiento del flujo de caja y planificación financiera.
o Apoyo en las tareas de Recursos Humanos.



Ramón Villegas
Compliance

Trayectoria: Con más de 32 años de experiencia en el sector
financiero, concretamente en banca privada internacional, Ramón
ha adquirido un profundo conocimiento de los mercados
financieros y de la normativa aplicable en los mismos. Ha
desarrollado su carrera profesional principalmente en España y
Suiza, desempeñando las funciones de Director de Operaciones,
Director de Personal/RRHH, y Director de Riesgos y Cumplimiento
Normativo, entre otras, en empresas como Merrill Lynch y Credit-
Suisse.

Ramón se incorporó a New Momentum en septiembre de 2019
como Responsable de los Departamentos de Cumplimiento y
Gestión de Riesgos, asumiendo responsabilidades en las funciones
de Control Interno, siendo miembro del Comité de Productos y
Coordinador del Comité de Comunicación Interna, entre otras.

Funciones: Garantiza que las actividades de la empresa se
realicen conforme a la normativa, leyes y reglamentos internos de
aplicación.


