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Nuevo vicepresidente en Sun Ibérica
Publicado el 5/ 6/ 2006
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Bajo el cargo de Vicepresidente Senior del área de servicios
Adolfo Hernández se integra a la cúpula directiva de la
multinacional Sun Microsystems, manteniendo su cargo como
presidente del consejo de la sección Ibérica.

Hernández es Licenciado en Informática por la Universidad de
Granada con postgrados en Estados Unidos y Reino Unido; es
presidente y director general de de Sun Ibérica desde el 2002
y ahora será el responsable de liderar la organización
comercial y de negocio del área de servicios de la compañía
que, a escala mundial, genera más del 40 por ciento de los
ingresos de Sun.

Hernández reportará a Don Grantham, vicepresidente
ejecutivo de Global Sales and Services de Sun Microsystems y
compaginará sus nuevas responsabilidades con las actuales
pertenecientes a la presidencia del consejo de Sun Ibérica.
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Como integrador de equipos,
¿considera ofrecer servidores

y portátiles armadas?

Sí, estoy certificándome con
proveedores.
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Participe ahora:

• Si usted recibe alguno de nuestros
boletines electrónicos entonces
puede agregar su opinión a este
artículo.

Recomendar Sitio
Agregar a Favoritos
Sugerencias al editor

- Registro en AvantGo
- Ver instrucciones
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