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DIRECTIVOS: nuevos nombramientos en Entelgy, 
Logica y Trust

Mar Aguado: La consultora Entelgy ha nombrado a Mar 
Aguado nueva Directora General de Telecomunicaciones. 
Desde su nuevo puesto se encargará de impulsar este área 
estratégica de la compañía, reforzando su presencia en el 
sector de las Telecomunicaciones y consolidando la 
representación de Entelgy como empresa innovadora de 
Consultoría, Tecnología y Outsourcing.  Mar Aguado dispone 
de un Máster en Dirección de Empresas por IEDE, 
Universidad Europea de Madrid, y es Técnico Superior en 
Marketing y Publicidad. Desde sus inicios profesionales ha 
estado vinculada al Desarrollo de Negocio en el sector de las 
Tecnologías de la Información, primero en Xerox, para más 
tarde desarrollar su actividad competitiva en multinacionales 
como Fujitsu, Siemens y Bull. Desde 2003 forma parte del 
equipo de Entelgy como Directora de Negocio, puesto del que 
ha promocionado a la Dirección General de 
Telecomunicaciones. Con este cambio Mar se posiciona 
dentro de la directiva de Entelgy como miembro del Comité de 
Dirección.

 

Santos Escorial: será designado nuevo Sales Country 
Manager y comenzará su actividad el próximo día 7 de mayo, 
así mismo, como ya todos conocéis, Nicolás Fabre, 
desarrollará las mismas funciones en Francia, y será 
designado como nuevo Country Sales Manager Francia, 
puesto que ocupará en las próximas semanas y que 
desarrollará con un gran éxito gracias a su gran experiencia y 
dedicación a esta compañía Hasta su incorporación, Santos, 
licenciado en Economía en San Diego State University 
(California) y con un máster en ICADE, ha venido 
desarrollado las mismas funciones de Country Sales Manager 
durante los últimos 9 años  en la multinacional francesa de 
accesorios de Pc y consolas, Guillemot Corporation. Ha dirigido el negocio y definido e implementado las estrategias 
comerciales y de marketing estratégico en el mercado español para las marcas de Hercules (Tarjetas de sonido, 
Altavoces, Wifi, PLC, Consolas DJ) y Thrustmaster (Productos gaming para consolas). En su dilatada experiencia 
profesional, Santos ha ocupado cargos de alta responsabilidad comercial y de gestión en empresas del ámbito 
nacional e internacional como Gerente de ventas en Construplaza (2 años),  gerente de grandes cuentas en Grupo 
Alfaland (2 años) y Manager Import / Export en Samsung Corporation (4 años). Estamos convencidos que estas 
nuevas incorporaciones nos darán el impulso necesario para alcanzar todos los objetivos planteados para este 2012 y 
los próximos años y así afianzar el liderazgo en el mercado.

 

Luis Barruncho:  LOGICA ha nombrado Luis Barruncho como Practice Leader en Energy & Utilities, cargo en el que 
será responsable de promover la integración de los avances de las TIC en toda  de la cadena de valor del negocio de 
la energía y agua, especialmente en la gestión eficiente de los recursos naturales, infraestructuras críticas, servicios de 
suministro y su consumo. Para Luis Barruncho, “es un privilegio poder contribuir como un agente activo del proceso 
global de transformación profunda de estos sectores del mercado, y como gerente en una empresa con las 
responsabilidades internacionales, ayudando a los clientes a desarrollar negocios en diferentes zonas geográficas para 
superar sus retos de negocio sostenible y seguro, la gestión inteligente de bienes y servicios y la creación de nuevos 
servicios en un entorno competitivo, con la creciente preocupación sobre la participación y la experiencia de la relación 
de sus usuarios, también ellos como nuevos agentes en el proceso de gestión sostenible e inteligente”. Doctorado en 
ingeniería electrónica y computación por el Instituto Superior Técnico de Lisboa, el responsable de Logica cuenta con 
una trayectoria enriquecida por varios años de desarrollo, consultoría y gestión de negocios, investigación aplicada en 
los consorcios internacionales y de la enseñanza universitaria, siempre en el dominio de la energía y utilities. Luis 
Barruncho es un profesional enfocado en la búsqueda de una visión innovadora y de excelencia, en la coordinación de 
conocimientos multidisciplinarios y en el éxito de la actividad internacional.
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