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ENTEL IBAI INAUGURÓ EN VITORIA UNA NUEVA SEDE

01/12/2008 10:03:28

La compañía abrió un centro con la tecnología más avanzada del mercado y uno de
los mayores grupos de profesionales especializados en TI.
La empresa de consultoría y outsourcing, Entel Ibai, inauguró recientemente una nueva sede
ubicada en el polígono de Gamarra. Según se hizo público, el nuevo centro cuenta con la
tecnología más avanzada del mercado y varios de los mejores profesionales
especializados en TI de Álava. Los más de 90 trabajadores que desarrollarán sus tareas en
las nuevas oficinas darán servicio a algunos de los clientes de Entel Ibai, como el
CONTENIDOS RELACIONADOS
Ayuntamiento de Vitoria, CCASA, EJIE, IKT, Orona, Eroski, Vodafone, Kutxa, Iberdrola o el
Gobierno Vasco entre otros.
Ángel Echevarría, Director General de Entel Ibai, estuvo presente en la inauguración de la
nueva sede y se refirió a la importancia del proyecto para la mejora y ampliación del servicio
de la compañía. “Con la apertura de este nuevo centro queremos reforzar nuestro área de
servicios especializados, innovando y ofreciendo las mejores soluciones a todos nuestros
clientes. También prevemos un alto crecimiento de nuevos puestos de trabajo a medio
plazo”, señaló Echevarría.

“Creemos que los fabricantes especialistas en
seguridad tienen más credibilidad” Ramses
Gallego, director general de Security & Risk
Management de Entel IT Consulting
LogLogic entra al mercado español de la mano
de Entel

Recordemos que Entel Ibai es parte del grupo Entel, al que aporta un 15% del negociol La LOS MÁS VOTADOS
compañía se creó especialmente para atender las necesidades que tenía el grupo en la zona
norte y para dar así un mejor servicio y cercanía a sus clientes. Entre los centros de Bilbao y
McAfee completa la compra de
Vitoria, la empresa ya cuenta con una plantilla de 150 profesionales y, según las previsiones
Secure Computing
de los directivos, este año se espera facturar 6 millones de euros, con un crecimiento del
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