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El Grupo Econocom refuerza su gobernanza 
 

Nombramientos de Laurent Roudil como Director and CEO y  
Angel Benguigui como Executive Managing Director 

 
 
 
Tras un periodo de estabilización y consolidación que ha ayudado al Grupo a sentar 
las bases para el desarrollo de sus líneas de negocio tradicionales y de los servicios 
innovadores, lo que le ha llevado a presentar recientemente unos resultados 
financieros muy firmes que demuestran la solidez de su modelo, este refuerzo de la 
gobernanza apoyará el objetivo del Grupo de cambiar de dimensión y entrar en una 
nueva fase de crecimiento. 
 
Econocom apuntala esta nueva etapa de fuerte desarrollo con un cambio de 
gobernanza al nombrar al frente de la empresa a dos hombres que conocen bien el 
Grupo, ya que han trabajado en él durante muchos años y han encabezado el impulso 
para consolidarlo y reducir su deuda.  
 
Jean-Louis Bouchard, fundador del Grupo, seguirá desempeñando su función de 
Presidente y continuará implicado en proyectos estratégicos de M&A y en la 
comunicación corporativa. Jean-Louis Bouchard ha declarado: "Con este refuerzo de 
la gobernanza, subrayamos nuestro plan de duplicar el tamaño de aquí a finales de la 
década. Confío plenamente en que Laurent Roudil y Angel Benguigui mantendrán vivo 
el espíritu empresarial responsable que nos guía y nos lleva al éxito". 
 
El Consejo de Administración propondrá estos nombramientos en la junta general del 
Grupo del 31 de marzo de 2022. 
 
Sobre Laurent Roudil, Director and CEO  
Laurent Roudil es Managing Director del Grupo Econocom desde 2020. Es un 
profesional de la transformación digital con más de 25 años de experiencia en Francia 
y a nivel internacional. El impacto en los resultados financieros es su sello. 
En el año 2000, se incorporó a Capgemini Francia como Sales Director de Servicios 
Públicos, antes de asumir el cargo de Executive Director de Energía, Servicios 
Públicos e Industria y, posteriormente, de Sales Director para Francia. En 2012, fue 
nombrado General Manager de Desarrollo de Negocio y Transformación del Grupo 
BT en Francia. Se incorporó al Grupo Econocom en 2015 como Managing Director de 
Cuentas Estratégicas. Tres años más tarde, fue nombrado Managing Director de 
Servicios en una unidad de negocio formada por 5.000 empleados dedicados a las 
aplicaciones, la externalización de TI y el mantenimiento, donde dirigió una 
transformación radical racionalizando la cartera de negocios y triplicando la 
rentabilidad. 
 



 

  

 

S O B R E  E C O N O C O M   
Como integrador digital global, Econocom concibe, financia y 
facilita la transformación digital de grandes empresas y 
organizaciones públicas. Con 49 años de experiencia, es el 
único actor del mercado que ofrece una experiencia versátil 
mediante la combinación de financiación de proyectos, 
distribución de equipos y servicios digitales. El Grupo opera en 
16 países, con más de 8.200 empleados, y generó unos 
ingresos de 2.522 millones € en 2021. econocom cotiza en 
Euronext en Bruselas, en los índices BEL Mid y Family 
Business. 

 
 
 

P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  
www.econocom.es 
Síguenos en Twitter 
Relación con inversores y accionistas: 
etienne.jacquet@econocom.com 
Contacto Prensa: 
susana.gilabert@econocom.com 
Tf: 91 411 91 20 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre Angel Benguigui, Executive Managing Director 
Angel Benguigui es Managing Director del Grupo Econocom desde 2020. Ha trabajado 
en entornos internacionales durante 35 años, especialmente en finanzas y tecnología 
digital. Tras iniciar su carrera en Crédit Lyonnais y Crédit Agricole, se incorporó al 
Grupo Econocom en 2006 como Country Manager para España. En esta filial, 
desarrolló el negocio de financiación y los negocios de distribución y servicios 
digitales, especialmente aplicando una exitosa política de adquisiciones. Gracias a 
estos desarrollos, Econocom España es ahora reconocido como un integrador digital 
de alto valor añadido en el país. En 2019, tras varios años en el Comité Ejecutivo del 
Grupo Econocom, fue nombrado Chief Financial Officer.  
 
 

http://www.econocom.es/
https://twitter.com/Econocom_sp

