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Herreros será responsable de dinamizar el negocio en esta área estratégica para la 
compañía y de garantizar que las necesidades de los clientes se trasladan a 
propuestas de valor  
 

La consultora española Entel refuerza su división de Seguridad y 
Gestión de Riesgos Tecnológicos con el nombramiento de Luis
Herreros como Responsable de Desarrollo de Negocio de Entel
Security & Risk Management y de esta forma consolida su plan 
de expansión. 
 
Como Responsable de Desarrollo de Negocio de Entel Security & 
Risk Management, Luis Herreros será responsable de dinamizar 
el negocio en esta área estratégica para la compañía y de 
garantizar que las necesidades de los clientes se trasladan a
propuestas de valor. Herreros se encargará de difundir el 

mensaje GRC (Gobierno, Riesgo y Conformidad Legal, Governance, Risk & Compliance), cuyos 
pilares forman el ámbito de actuación de la división.  
 
Asimismo, colaborará, junto con la Dirección Técnica y la Dirección General del Área en la 
gestión de proveedores y socios tecnológicos para permitir la consolidación de la estrategia de 
selección de partners de Entel S&RM. 
 
Herreros ha cursado Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha completado
sus estudios con diversos postgrados impartidos por conocidas empresas: Microsoft, IBM, 
Cisco, Symantec... En los últimos 12 años su trayectoria profesional ha estado vinculada al
sector de la Seguridad TIC en empresas como Transiciel, Atos Origin o Satec. Gracias a su 
amplia experiencia en el Área de Seguridad y Gestión de Riesgos Tecnológicos, Luis Herreros
ha trabajado durante su carrera profesional para clientes como Telefónica I+D, BBVA o la 
Junta de Castilla y León, entre otros. 
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Nuevos nombramientos en EMC y SIA 

Nombramiento en la cúpula directiva de 
Sony 

Magirus potencia su presencia en España 
con nuevos nombramientos 
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Raona diseña la nueva intranet 

de SEPES 

Arsys amplia sus servicios en la 
nube 

Nuevo centro especializado en 
atención al cliente de 
Conceptronic 

La URJC adjudica a Ibermática 
la gestión de sus servicios 
informáticos 

Telefónica refuerza la atención 
móvil con “Mi Gestor” 

El cloud se percibe cada vez 
más seguro y fiable 

SonicWALL ayuda a proteger la 
red del Ayuntamiento de Elda 

Grabador multimedia Woxter i-
Cube 3200 

     
 Calculadora de sueldos para 

móviles Android y iPhone 

iPad, la nueva apuesta de Apple 

Google muestra su Nexus One 

HP implanta un Sistema de 
Gestión de Seguridad en el 
Grupo PRISA 

Ericsson se solidariza con la 
tragedia de Haití 

Telefónica refuerza la atención 
móvil con “Mi Gestor” 

Gestión de la densidad en el 
Data Centre: un enfoque a largo 
plazo para el futuro 

El 49% de los españoles hace 
streaming de vídeo a través de 
Internet 
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