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Conxi Palmero nombrada Directora de Alianzas Estratégicas del Grupo 

Esprinet 
Reportando directamente al Director General, será responsable del desarrollo de nuevas 

alianzas estratégicas internacionales 
 
 

Vimercate (Monza Brianza), 07 febrero 2023 - Esprinet S.p.A. (Bolsa italiana: PRT), grupo líder en el 

sur de Europa en consultoría, venta y alquiler de productos tecnológicos y seguridad informática, 

anuncia el nombramiento de Conxi Palmero como Directora de Alianzas Estratégicas del Grupo. 

 

Nacida en 1974, tras licenciarse en Ciencias Económicas por la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona, Palmero ha iniciado su carrera en Control de Gestión y Auditoría. En 1999, se incorporó 

al Grupo Sesa, donde ha tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y ampliar sus 

competencias, hasta asumir el cargo en el 2013 de Investor Relations Manager y Corporate Counsel. 

 

Como Directora de Alianzas Estratégicas del Grupo, Conxi Palmero dependerá directamente del 

Director General y se encargará de desarrollar nuevas alianzas estratégicas para seguir ampliando 

el alcance de las actividades del Grupo, con especial atención en el segmento de Soluciones 

Avanzadas. Entre sus actividades contribuirá a desarrollar nuevas estrategias de salida al 

mercado y planes de desarrollo empresarial, con vistas a la evaluación comparativa de 

oportunidades y la expansión de las distintas líneas de negocio.  

 

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Conxi Palmero en Esprinet", comentó Giovanni Testa, 

Director General del Grupo Esprinet. "Su profundo conocimiento del mercado y su experiencia en la 
gestión estratégica de relaciones con los principales actores del IT a escala mundial, combinados con 
su pasión y energía, le permitirán lograr importantes resultados." 

 
“Estoy feliz de incorporarme a una empresa dinámica con grandes planes de futuro para el desarrollo 
y la expansión internacional, aportando mis conocimientos a las áreas de mayor valor para contribuir 
al crecimiento sostenible del Grupo a largo plazo", añadió Conxi Palmero, Directora de Alianzas 

Estratégicas del Grupo en Esprinet. 

 
 

Esprinet es un facilitador del ecosistema tecnológico que, con una fuerte vocación de sostenibilidad ambiental y 

social, promueve la democracia tecnológica. Con una oferta completa de consultoría, seguridad informática, 

servicios y productos en venta o alquiler a través de una amplia red de distribuidores profesionales, Esprinet es 

el grupo líder en el sur de Europa (Italia, España y Portugal), ocupa el cuarto puesto en Europa y se encuentra 

entre los diez primeros a nivel mundial.  

Con más de 1.700 empleados y una facturación de 4.700 millones de euros en 2021, Esprinet (PRT:IM - ISIN 

IT0003850929) cotiza en la Bolsa italiana.  

 

Comunicado disponible en www.esprinet.com 

 

Para más información:   

 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

ESPRINET S.p.A. 

http://www.esprinet.com/
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Tel. +39 02 404961 

Paola Bramati 

paola.bramati@esprinet.com 

 

Tel +34 682 145 424 

Silvia Sánchez 

silvia.sanchez@esprinet.com  
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