
    
 
 

Gemma Sorigué, nueva directora general de InfoJobs 

 

● Con casi 20 años de experiencia en el sector e-commerce y digital, Gemma Sorigué asume la 

dirección de la plataforma líder en empleo en España, tras su paso por compañías punteras 

como Atrapalo.com, Emagister.com, LetsBonus y Deliberry, de la que además fue cofundadora.  

 

● Sorigué releva a Román Campa en el puesto. El directivo actualmente ejerce como CEO de 

Adevinta Spain, propietaria de InfoJobs, Fotocasa, habitaclia, coches.net, motos.net y 

Milanuncios. 

 
Madrid, a 15 de febrero de 2022 – InfoJobs, plataforma líder de empleo en España, anuncia el 

nombramiento de Gemma Sorigué como nueva directora general, relevando a Román Campa, actual 

CEO de Adevinta Spain, en el puesto. En su nuevo rol, y tras su última etapa como eCommerce Director 

en el grupo Pyrénées, Sorigué ambiciona consolidar la compañía como el actor de empleo más 

relevante del entorno digital.  

 

Sorigué, que cuenta con un Programa de Dirección General de IESE, es licenciada en Publicidad y 

Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y ha cursado también un Máster en Marketing por 

la Universidad Pompeu Fabra. Durante sus más de 19 años de experiencia, ha trabajado en posiciones 

de management para empresas punteras como Atrapalo.com; Emagister.com (Grupo Intercom), 

LetsBonus y Deliberry, de la que además fue cofundadora. Su trayectoria como emprendedora y 

ejecutiva le ha valido numerosos premios y reconocimientos, convirtiéndose en un referente femenino 

de liderazgo. 

 

Román Campa, CEO de Adevinta Spain y predecesor de Gemma Sorigué en el puesto, ha comentado 

sobre el nuevo nombramiento: “Gemma es una profesional con una amplísima trayectoria liderando 

empresas punteras del sector tecnológico en nuestro país. Su experiencia no solo va a aportar una 

nueva visión a la gestión de la plataforma para consolidarla como líder del mercado de empleo español, 

sino que nos permitirá seguir innovando con éxito en el ámbito digital”. 

 

Por su parte, Gemma Sorigué ha afirmado sobre su nueva posición: “estoy muy ilusionada por la 

oportunidad de liderar una plataforma como InfoJobs. El trabajo que todo el equipo está llevando a cabo 

para posicionarnos como tecnológica líder en el sector del empleo es excelente y estoy convencida de 

que conseguiremos alcanzar todas las metas que tenemos en el horizonte para llevar a InfoJobs a otro 

nivel”.   

 

Como directora general de InfoJobs, Gemma Sorigué pertenece al Comité de Dirección de Adevinta 

Spain junto con el resto de directivos de los verticales (Fotocasa, habitaclia, InfoJobs, coches.net, 

motos.net y Milanuncios) de la compañía líder en marketplaces digitales. 

 

Sobre InfoJobs 
Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, 
InfoJobs ha publicado más de 2 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 
80% proceden de dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos (Fuente datos: Adobe Analytics). Gracias 
a InfoJobs se firma un nuevo contrato de trabajo cada 60 segundos. 
 
InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder mundial en clasificados digitales.  

     
Sobre Adevinta Spain 
Adevinta Spain es una compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector tecnológico 
del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y 
habitaclia), empleo (InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano 
(Milanuncios). 
 

https://www.infojobs.net/
https://www.fotocasa.es/es/
http://www.habitaclia.com/%20%E2%80%8E%20%E2%80%8E
http://www.infojobs.net/
http://www.coches.net/%20%E2%80%8E%20%E2%80%8E
http://www.motos.net/
http://www.milanuncios.com/


    
 
 
Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años de trayectoria en España, 
convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.100 
empleados comprometidos con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando 
una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una segunda vida. 
 
Adevinta tiene presencia mundial en 15 países. El conjunto de sus plataformas locales reciben un promedio de 3.000 
millones de visitas cada mes.  
 
Más información en adevinta.es  
 

 

Contacto: 

InfoJobs: Mónica Pérez Callejo         Evercom: Pablo Gutiérrez / Lluïsa Clua 
prensa@infojobs.net       infojobs@evercom.es   
                                                   T. 34 93 415 37 05 - 676 86 98 56 
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