
 
 

 

 

 

 GELT es el equipo de directivos con la tarea de implementar la estrategia de 
crecimiento en todos los países donde opera 

 

 

Vimercate (Monza Brianza), 15 dicembre 2020 – Esprinet, líder del sur de Europa en la 

distribución IT, Electrónica de Consumo y Soluciones Avanzadas, anuncia la constitución de 

un Equipo de Liderazgo, una estructura Corporate que se ocupará de dirigir todas las 

actividades del Grupo.  

 

El equipo directivo de GELT, reporta directamente de la Dirección General del Grupo, 

compuesta por Alessandro Cattani, Administrador Delegado y de Giovvani Testa, Director 

General, quienes llevarán el control y la gestión de todas las entidades legales de la 

sociedad.  

 

Está formado por algunos miembros del equipo Corporate: Pietro Aglianò, Chief 
Administration & Risk Officer, Cesare Pedrazzini, Chief Information Officer, Nunzio Punzi 

Back Office Director y Ettore Sorace, HR Director. Éstos, estarán acompañados de los 

Directores Comerciales locales: en Italia, Luca Casini, Country Manager Business y Simona 

Ceriani, Country Manager Consumer; para Iberia, Jose María García Sanz, Country 

Manager Esprinet Ibérica y Javier Bilbao-Goyoaga Barturen, Country Manager de 

Advanced Solutions, Vinzeo y Esprinet Portugal. 

 

“Tras la revision de la Identidad Corporativa con la nueva misión corporativa sintetizada en 
el pay-off “Enabling Your Tech Experience”, continuamos nuestro camino de adaptación al 
futuro de un sector tecnológico que se presenta día a día siempre con más oportunidades.  
Con la constitución del GELT, el Leadership Team del Grupo Esprinet, hemos creado el 
equipo de management que tendrá la tarea de implementar estrategias de crecimiento 
para los próximos años.  
Con la combinación adecuada de competencias de back-office y de especializaciones 
comerciales en el segmento de mercado “Consumer” y “Business”, el GELT tendrá las 
competencias de guiar y reforzar el liderazgo de Esprinet en las áreas de negocio 
tradicionales de distribución IT y electrónica de consumo, además de incentivar el desarrollo 
de innovación de procesos y servicios orientadas a incrementar la participación de valor 
añadido a la cadena tecnológica captada por el Grupo” comenta Alessandro Cattani, 

Administrador Delegado del Grupo Esprinet. 
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