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Entel nombra a Roger Gallego Director de Negocio pa ra Entel Catalunya   
   

 

Madrid, 8 de febrero de 2011 . La consultora Entel refuerza Entel Catalunya con el nombramiento de Roger Gallego como nuevo Director 

de Negocio, cuya función principal será reforzar el negocio de la consultora en Catalunya.  

Roger Gallego tiene formación universitaria en Ciencias Empresariales y en Telecomunicaciones. Hasta la fecha desempeñaba el cargo de 

Enterprise Account Manager en CA Technologies, donde desarrolló también funciones de Storage Sales Specialist y Channel Manager 

durante sus 9 años en la multinacional norteamericana. Además también colaboró en el comité organizador de las olimpiadas de Barcelona 

en el año 92, fue director comercial del departamento del mercado Publishing & Media y miembro a tiempo parcial del Consejo de La Caixa. 

Con una amplia visión en las áreas de Venta Directa en Grandes Clientes y desarrollo de alianzas estratégicas y canal, Roger Gallego 

tendrá como responsabilidades actuales la generación y gestión de nuevo negocio y operaciones en el Área Comercial de Entel Catalunya. 

Entel con esta nueva incorporación, 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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