Press release

Praim nombra a Pedro Herrera Iglesias para dirigir la sede española

Trento, 22 junio 2017
Praim, líder en el suministro de sistemas para la creación y la gestión de estaciones de trabajo
software y hardware Thin & Zero Client, ha nombrado a Pedro Herrera Iglesias nuevo Territory
Manager de Praim España y Portugal, con el objetivo de desarrollar más a fondo los negocios
locales y consolidar la posición de la empresa en el mercado del cloud computing y del software
para la gestión de las estaciones de trabajo.
Pedro posee más de 30 años de experiencia en el sector ICT,
gracias a los precedentes trabajos antes de su entrada en
Praim. De hecho ha sido Business Development Manager de
Quenta Solutions, empresa especializada en Software Asset
Management, Software License Optimization y Application
Performance Management y anteriormente Country y Channel
Manager de Vision Solutions en España y Portugal, el principal
abastecedor mundial de software y servicios de information
availability para ambientes Windows, Linux, IBM Power
Systems y cloud computing.
Como nuevo Territory Manager, será responsable de guiar la sede española, encuadrando las
mejores estrategias para incrementar las oportunidades de negocios de Praim en los mercados de
interés. Tendrá también la tarea de desarrollar nuevas relaciones comerciales de canal, para ampliar
el ecosistema de revendedores e integradores y fortalecer las colaboraciones más activas, con el
objetivo de responder a sus exigencias y a las de sus clientes de la manera más rapida y eficaz
posible.
“Estoy muy orgulloso de asumir este nuevo papel, porque me permite contribuir a la consolidación
e incremento de la presencia de Praim en España”, explica Pedro. “El espiritu de inovación y las
continuas inversiones en investigación y desarrollo hacen de nosotros una empresa a la vanguardia,
lista para enfrentarse a la trasformación digital con las mejores soluciones, para consentir a los
clientes una gestión de las estaciones más flexible y optimizada”.

“Estamos seguros de que la experiencia y los profundos conocimientos de Pedro del mundo ICT
nos permitirán cosechar nuevas e importantes oportunidades de negocios en el área española”
enfatiza Stefano Bonmassar, Chief Sales & Marketing Officer de Praim en Italia. “Nuestro
compromiso para soportarle en las actividades de desarrollo del mercado será total, para alcanzar
nuestro objetivo común de crear ambientes en los que será simple acceder y operar, con soluciones
seguras y eficientes”.

Para más informaciones visiten www.praim.com

Praim
Praim crea un mundo donde la gente pueda acceder fácilmente e integrar la tecnología, siempre simple y segura, para
impulsar una nueva era de deseos satisfechos. Praim ofrece un sistema completo para que las empresas puedan crear y
gestionar estaciones de trabajo software y hardware Thin & Zero client potentes, seguras, económicas y compatibles con
el cloud. A partire de 1987 en Italia, Praim ha tomado rápidamente posición como el principal proveedor de thin clients y
zero clients y soluciones de gestión centralizada, proporcionando a grandes y pequeñas empresas las soluciones más
inovadoras y sencillas para acceder a recursos remotos. Praim ha mejorado la productividad, facilitando la gestión y
reduciendo significativamente los costes para miles de clientes, en más de 40 países, superando el millón de instalaciones.
Praim tiene oficinas en el Reino Unido, Italia y España. La sede y el equipo interno de Investigación y Desarrollo se
encuentran en Trento, Italia. Praim es un socio certificado de Citrix, VMware y Microsoft, con más de 20 alianzas
tecnológicas para garantizar la entrega continua de tecnología de vanguardia. www.praim.com
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