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Entelgy nombra a Ángel Echevarría Director 
General Corporativo 

06 Junio 2012

Desde esta nueva posición, Ángel Echevarría, que lleva en Entelgy desde la fundación de la firma en 2003, 
impulsará las unidades de negocio y las áreas de especialización de la compañía a nivel nacional, consolidando 
la presencia de Entelgy en el sector TI como empresa innovadora y de aportación de valor en consultoría, 
tecnología y outsourcing . 

Ángel Echevarría

Ángel Echevarría es licenciado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Deusto y ha desarrollado su 
carrera profesional en diferentes empresas del sector durante más de 20 años. Vinculado siempre a las 
tecnologías de la información, ha sido gerente del área de Administración Pública e Industria de Bilbomática, 
potenciando comercialmente dichas áreas, además de en la dirección de proyectos en la Unión Europea, 
diversos ministerios, grandes empresas y administraciones públicas en el País Vasco.

Asimismo participó en la fundación de Entelgy en mayo de 2003 y desde entonces ha sido máximo responsable 
de Entelgy Ibai, empresa del grupo radicada en la zona norte. En estos 9 años, Entelgy ha logrado conformar un 
equipo de 1.700 personas, con más de 300 clientes a nivel nacional e internacional, consolidándose como la 
empresa TI de mayor crecimiento.

Echevarría es un claro ejemplo de que Entelgy, proveedor líder de renovación tecnológica, apuesta por la 
promoción interna de sus profesionales, ofreciendo oportunidades dentro de la organización, valorando la 
carrera profesional de cada una de las personas de la compañía e invirtiendo al máximo en la potenciación de las 
capacidades de su propio equipo. Más información en www.entelgy.es
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