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Ayúdenos a mejorar

Nextel S.A. designa a Joseba Enjuto como Security
Manager
Tras cuatro años como consultor en la compañía, afronta un nuevo reto profesional
Madrid, 3 de diciembre de 2007. Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de
servicios de telecomunicaciones y tecnología avanzada, ha promocionado a Joseba Enjuto, hasta ahora
Consultor Senior en la compañía, para ocupar el cargo de Security Manager.
Desde este nuevo puesto, Joseba Enjuto será responsable de velar por la seguridad de la información
de la compañía y liderar su SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información), así como de
consolidar la gestión de la seguridad como uno de los factores clave de la cultura de Nextel S.A.
Joseba Enjuto es Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPV-EHU y posee una amplia experiencia el
ámbito de la seguridad telemática, ya que ha participado en algunos de los proyectos más importantes
de consultoría de seguridad de la información a nivel nacional. Ha dirigido el equipo de consultores
encargado de colaborar en la obtención del primer certificado nacional de gestión de la seguridad con
homologación internacional y ha encabezado el equipo encargado de desarrollar uno de los primeros
sistemas completos de gestión de la continuidad del negocio en el sector de las aseguradoras, entre
otros.
Comenzó su trayectoria profesional como integrador de sistemas de seguridad en T-Systems. En
noviembre de 2003 se incorporó a Nextel S.A., donde ha dirigido y desarrollado diferentes proyectos de
I+D+i en el ámbito de la seguridad y sistemas tanto de Gestión de la Seguridad de la Información como
de la Continuidad del Negocio. Además es miembro del Security Forum de Nextel S.A. y formador y
ponente en multitud de seminarios, cursos, masters y jornadas.
Sobre Nextel S.A. :
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de tecnología avanzada y consultoría al
mundo empresarial. Está especializada en ofrecer las mejores soluciones basadas en las nuevas
tecnologías, la optimización de los sistemas y la seguridad de la información en sus cuatro áreas de
negocio: Consultoría de Seguridad SGSI; Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y Seguridad;
Diseño y Desarrollo de aplicaciones; y Mantenimiento de Sistemas.
Nextel, S.A., con más de quince años de experiencia en el mercado, garantiza la calidad en todos sus
proyectos, siempre con el objetivo de facilitar los procesos de negocio y desarrollar las estrategias
innovadoras que permiten a las empresas afrontar los retos tecnológicos y de mercado. www.nextel.es
Para más información contactar con:
Imedia PR
África Orenga – aorenga@imediapr.es
Elena Grande – egrande@imediapr.es
Telf. 91 344 14 72

Buscar por texto
Archivos adjuntos:

No hay archivos adjuntos

Click for Live Support!

Enviar por correo
© APIE. Todos los derechos reservados. ¿Quienes somos?

Aviso legal

http://www.apie.es/ver_nota.html?id=1143507/12/2007 12:43:21

