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Magirus: acaba de anunciar la puesta en marcha de una serie de cambios 

en el ámbito de la dirección empresarial de la compañía en Iberia. Así, 

Martín Trullás acaba de ser nombrado Director General de Magirus Iberia, 

pasando a llevar todo el peso de la compañía junto con Hugo Fernández, 

quien continúa con su responsabilidad de Vicepresidente para el Sur de 

Europa. Martín Trullás, que cuenta con una experiencia de más de 12 años 

trabajando en empresas del sector informático como Compaq y DELL, ha 

dedicado los últimos cuatro años a Magirus, primero como Business 

Development Manager en la unidad de Storage y posteriormente como 

Director Comercial de Storage y Virtualización, llevando más de 15 

fabricantes entre otros EMC, VMware y Red Hat. Además de este 

nombramiento, el mayorista ha incluido dos nuevos puestos dentro de la 

compañía: Dirección Comercial y Dirección de Business Development 

Manager. Para el primero de ellos, el elegido por Magirus ha sido Javier 

Gutiérrez, quien pasa a ocupar el puesto de Director Comercial. Gutiérrez 
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cuenta con una experiencia de 16 años en el sector informático. Comenzó 

su andadura profesional como Desarrollador de aplicaciones y protocolos 

de comunicaciones en Industrias Schenck y Software AG, y tras una etapa 

en Compuware como Consultor Preventa en soluciones de monitorización 

de redes y sistemas, se incorporó a Distrilogie donde estuvo trabajando 

durante casi 7 años con varios cargos de responsabilidad hasta llevar la 

dirección comercial de la compañía. Durante los últimos 2 años y medio ha 

sido Director de Almacenamiento de Bull, empresa de la cual procede. Por 

su parte, Elena Casado ha sido nombrada Directora de Desarrollo de 

Negocio de Magirus Iberia. Casado se incorporó a Allasso (compañía que 

compró Magirus en 2006) en el año 2004 y desde entonces ha desarrollado 

el canal de Nortel Networks, convirtiendo la marca en una Unidad de 

Negocio dentro de la compañía. Con una amplia experiencia, la nueva 

directiva liderará al equipo de BDMs de Magirus con el fin de desarrollar el 

canal de cada una de las divisiones. Tanto Elena Casado como Javier 

Gutiérrez pasan a reportar directamente a Martín Trullás, quien se 

encargará de la dirección de la compañía junto con Hugo Fernández. 

Txema Fernández: La consultora española Entel refuerza su línea de 

negocio de Soluciones SAP con el nombramiento de Txema Fernández 

como Gerente. Con esta nueva incorporación se quiere complementar a 

todas las áreas que Entel ya tiene en Tecnología, Consultoría y 

Outsourcing. Txema Fernández lleva ya un tiempo fuertemente vinculado 

al mundo SAP, desempeñando el cargo de Director de Gestión en AUSAPE 

(Asociación de Usuarios de SAP España) durante los últimos cinco años. 

Con anterioridad ocupó otros cargos como el de Socio y Director de 

Internet Factory, así como diferentes puestos de responsabilidad en 

Integra NET Hosting y POLK Iberia. Como Gerente de Soluciones SAP, 

Txema Fernández impulsará la apertura de nuevas puertas de negocio en 

clientes con Tecnología SAP además de la penetración y desarrollo de 

clientes actuales de la compañía en esta tecnología. Al respecto Txema 

declara: “en este área queremos entrar en todos los proyectos SAP de 

nuestros clientes dándoles el mismo nivel de confianza, calidad y gestión 

que hasta ahora estaban recibiendo por parte de Entel. Con esta línea de 

negocio también queremos entrar en nuevas cuentas aprovechando la 

tecnología SAP y sobre todo estando muy cerca del fabricante.” Entel, con 

la incorporación de Txema Fernández, mantiene la estrategia adoptada 

desde sus inicios apostando por contar con los mejores profesionales, con 

altos niveles de eficacia, gran capacidad de servicio al cliente y orientación 

al logro, y fuertemente comprometidos con los valores y cultura de la 

compañía. 
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Javier Martín: uno de los principales emprendedores españoles en 

servicios y tecnologías de la información se incorpora como socio a la 

Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet (AIEI). La 

incorporación de Martín a la AIEI se añade a las recientes de Angel Asín, 

creador de SafeCreative, y Luis Cabiedes refuerza las actividades de esta 

asociación cuyo objetivo es fomentar las relaciones entre emprendedores e 

inversores de Internet. Javier Martín es uno de los mayores 

emprendedores de internet en España y un apasionado de las nuevas 

tecnologías. Entre ellas destaca la creación de la empresa Inventa Internet, 

de la que es socio y director de operaciones, especializada en el desarrollo 

de proyectos en internet. Su experiencia se basa principalmente en la 

creación de blogs temáticos o corporativos y en el desarrollo de redes 

sociales verticales. Además ello, destacan por el uso que realizan de estas 

plataformas para dar a conocer sus propios proyectos y los de los clientes 

con los que trabajan, principalmente a través de acciones de Social Media, 

como canales de comunicación con la comunidad de usuarios de Internet. 

Rafael Rebolledo Anuarbe ha sido nombrado nuevo Director General de 

MSB massa bárzano en sustitución de José María Pérez de Olacoechea, que 

continuará al frente del Consejo de Administración como Presidente y 

Consejero Delegado de la compañía. Ingeniero técnico, Rebolledo inició su 

trayectoria profesional en la firma Carrier donde pasó once años como 

Director de Marketing y Ventas hasta su incorporación como fundador y 

responsable del área de Marketing en una start up del sector de seguridad. 

Desde su incorporación a MSB ha ocupado diversas funciones como 

Director de Compras, Director de Marketing y Director General de 

Unistand, empresa del grupo especializada en la producción y servicios 

para la organización de ferias, eventos y reuniones profesionales. 

Posteriormente fue Director de Operaciones hasta su actual nombramiento. 

Desde sus nuevas funciones, asumirá la responsabilidad de todas las 

operaciones y actividades de la compañía, coordinando las áreas de 

producción, técnica y de operaciones, comercial y marketing, finanzas, 

administración y recursos humanos. Su dilatada experiencia adquirida a lo 

largo de su trayectoria de más de 10 años en la empresa, será de gran 

valor para el desarrollo de políticas orientadas a impulsar el desarrollo 

competitivo de MSB massa bárzano en el actual contexto económico. 

Soma Somasundaram: Infor anuncia el nombramiento de Soma 

Somasundaram como vicepresidente senior de Desarrollo de Producto 

Global, reportando al CEO Jim Schaper. Somasundaram es actualmente el 

directivo de I+D de más alto rango en la compañía, como responsable de 

la definición de las estrategias tecnológicas y de software globales, así 
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como de la gestión del diseño y puesta en marcha de la suite completa de 

aplicaciones e interfaces empresariales con la que cuenta la compañía. 
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