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[Madrid, 7 de mayo de 2013] – Desde su nuevo cargo, desarrollará el
negocio de la compañía en el mercado de España y Portugal
Compart, proveedor global de Soluciones de Gestión Documental
Multicanal, ha nombrado a Manuel Pulido nuevo responsable de Ventas de
la compañía en Iberia. Con más de veinte años de experiencia en gestión
en empresas dentro del mercado tecnológico, Manuel impulsará y
desarrollará la Unidad de Gestión, Comercial y Ventas de Compart en
Iberia.
Ingeniero Técnico en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid
y Máster en Gestión de Marketing y Ventas por ESIC, Manuel Pulido
cuenta con una dilatada trayectoria profesional antes de su incorporación
a Compart. Director de Grandes Cuentas de Producción de RICOH en
España, y responsable del sector de Administración Pública y Privado,
Grandes Cuentas de Producción y Canal de InfoPrint para España y
Portugal, son algunos de sus cargos desempeñados previamente.
Además, anteriormente ocupó diferentes funciones de responsabilidad
durante más de once años en Genicom International como especialista en
la dirección de cuentas y ventas.
El nuevo responsable de Compart en Iberia nació en Estados Unidos hace
45 años, está casado y reside habitualmente en España.
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Manuel Pulido es el nuevo responsable de Ventas de la compañía en
Iberia. Con más de veinte años de experiencia en gestión en empresas
dentro del mercado tecnológico, Manuel impulsará y desarrollará la
Unidad de Gestión, Comercial y Ventas de Compart en Iberia.
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Información sobre Compart

Compart es un proveedor líder global de Soluciones de Gestión Documental
Multicanal. Con sede central en Alemania, y filiales en Europa y Norte América,
así como con la colaboración de una red de partners en Latinoamérica, Compart
durante más de dos décadas siempre ha ayudado a las empresas a mejorar la
eficacia operativa con un procesamiento rápido y flexible para alto volumen de
datos y flujo de documentos.
La plataforma de software independiente y escalable de Compart, DocBridge® diseñada, construida y soportada por Compart - proporciona salida a medida, ya
sea en soporte papel o digital, en cualquier momento y en cualquier lugar que se
requieran. La compañía disfruta de un reconocimiento mundial como líder
innovador del mercado y desarrollador de soluciones punteras en el campo de la
gestión documental.
Con de más de mil clientes en más de 42 países de todo el mundo en los
sectores de banca, seguros, comercio minorista, servicios de impresión,
servicios públicos y telecomunicaciones, Compart es también reconocida como
proveedor de tecnología exclusiva para los líderes de la industria.
www.compart.com/es
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