
General Motors designa a Roberto Alabes como Jefe de Comunicación
Externa para Argentina, Paraguay y Uruguay

Buenos Aires, marzo de 2021 - Roberto Alabes se incorporó a General Motors como Jefe de
Comunicación Externa para Argentina, Paraguay y Uruguay. En su nueva posición, estará a cargo de
la estrategia de comunicación externa y prensa, reportando a Bernardo García, Gerente de
Comunicaciones Corporativas de la compañía.

Roberto es Licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Austral. Realizó posgrados
en Publicidad Digital y Plan de Marketing en la UADE, y Negocios Deportivos en la ESEADE. Con
amplia experiencia en las áreas de comunicación y de marketing en la industria automotriz, Roberto
participó de distintas funciones para diferentes empresas del sector, contribuyendo
transversalmente con todos los sectores de la empresa y su red de comercialización. En su última
posición se desempeñó como Jefe de Marketing y Comunicación Externa de Famly Argentina.

“Soy platense, fan de mis dos hijos, del deporte al aire libre y de la construcción de marcas. Motivado y
desafiado, son las dos sensaciones que me genera ser nuevo integrante del gran equipo de
Comunicación de GM Sudamérica. Contactame y hagamos muchas cosas juntos”, afirmó.

roberto.alabes@gm.com
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Tw: @GMArgPress
PressRoom: Media Chevrolet

###

General Motors (NYSE: GM) es una empresa global focalizada en promover un futuro totalmente eléctrico que
sea inclusivo y accesible para todos. En el corazón de esta estrategia se encuentra la plataforma de baterías
Ultium, que está planificada para impulsar todo, desde vehículos de mercado masivo hasta vehículos de muy
alto rendimiento. General Motors, sus subsidiarias y sus empresas conjuntas venden vehículos con las marcas
Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun y Wuling. Puede encontrar más información sobre la compañía y sus
subsidiarias, incluida OnStar, líder mundial en
servicios de seguridad y protección de vehículos, en https://www.gm.com.
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