estrategia organizativa y

y manteniendo
la
sinerg¡as
autonomíay la libertad

desarrollo del negocio,

de negocio, así como de

locala la hora de ofrecer

marketing y operaciones de

l a s i n i c i a t ¡ v a sd e

nuevosservrcros.

la Compañía.

responsabilizándosede la

responsabilizándosedel

crec¡miento, Ventas y
tatatalttalr

Servic¡os Profesionalesde
CAROL BARTZ ha sido

la Compañía.

tEsús SERRANo ha s¡do
nombrado Director General

nombrada Directora de
YAHOO! En sustitución de

tt ta ta !¡ ta tl

ta rr ta ta ta !¡

de GMV.

Jerry Yang.
ta ta ta la ta ll
tal!tatatata
VICTORINO MARTIN
LUIS MAYO ha sido

JORCANO ha sido

nombrado Presidente

nombrado Director de

Ejecut¡vo de TECNOBIT,

Operacionesen España de

JOSÉ LUIS SOLLA ha sido

filial de Electrónicade

ALIENVAULT,

nombrado Director

Defensa de Oesía.

responsabilizándosede
gestionar la dirección

Portugal, Grecia e Israel

GUILLERMOSATOha sido
nombradoCountryManager

de EMC.

para Españay Portugalde

en cuentas de referencia

EXTREMENETWORKIS,

como a través de canal,
supervisar la ejecución de

Ejecutivo de Global Sales

de
resDonsabilizándose
y de consolidar
el
organizar
canalde partners,así como

and Services de SIEMENS,

de ampliarel

producto.

resoonsabilizándosede las

en los
oos¡cionam¡ento
clientesde estosdos países. VICENTE CHIRALT hA SidO

Regional para España,

PAUL VOGEN ha s¡do

tt l¡ ta ta ta lr

nombrado ViceDresidente

ventas, soporte de ventas

ta ta ta lr

todo el mundo de la

ta ta tt lr ta ta

comercial, actuando tanto

proyectos y colaborar en la
definición del road-map de

ta ta ta l¡ ta ta

nombrado Director de

y prestación de servicios en

Comoañía.

ta !r ta ¡¡ tt ra

ta ta

Marketing para EMEAde

DAVID QUANTRELL hA

APC BY SCHNEIDER

sido nombrado Pres¡dente

ELECTRIC.

para EMEAde MCAFEE.
ta ta ta l¡ ta tr
ta t¡ ta ta ta l¡

RAFAEL AUSEJO ha sido
nombrado Gerente de

nombrado D¡rectorGeneral

Seguridad y Gestión del

para Iberia de

Riesgode ENTEI,

DISTRILOGIE,

de
resDonsabilizándose
impulsar el negocio de la

GREG CORGAN ha sido

responsabilizándosede

nombrado Pres¡dentede

consolidar la integración de

TOD NIEI-SEN ha sido

MIGUEL SALGADO ha sido

Distrilogiey Mambo

nombr¿do Director General

Riesgos Tecnoló9icos,

VicepresidenteSenior

nombrado Director General

Technologyen cuanto a

de Operac¡onesde

alineándolocon el plan

Corporativo de INFO&

par¿ España de EMC.

recursos, favoreciendo las

VMWARE NETWORKS,

estr¿tég¡code la Compañía.

OperacionesGlobales y

A

ALEXIS BRABANT ha sido

ne 29 r febrero 2009

Seguridad y Gestión de

