Información de prensa, 22 de junio de 2012

La compañía líder en telefonía fácil apuesta por España y
refuerza su equipo

Juan Carlos Morcuende,
nuevo director general de emporia
Madrid, 22 de junio de 2012. emporia Telecom, primera compañía mundial en el desarrollo y
fabricación de telefonía móvil de fácil uso, ha nombrado a Juan Carlos Morcuende nuevo
director general en España. Con esta incorporación emporia apuesta por el mercado
nacional, donde crece la demanda de telefonía sencilla.

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica
de Madrid y licenciado en Dirección y Administración de
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Carlos
Morcuende cuenta con una experiencia de casi 20 años en el
sector de las telecomunicaciones y la tecnología de consumo.

Morcuende, de 37 años, casado y con dos hijos, ha trabajado
como Business Manager Iberia en ACER, Sales Manager en
Modelabs; Key Account Manager en LG; o Siemens, compañía
en la que desarrolló diversos cargos durante su etapa
profesional allí. “Asumo este nuevo puesto con responsabilidad
y con ilusión. Los teléfonos de emporia vienen a cubrir un nicho
muy importante entre una gran parte de la población que busca
y necesita una forma fácil de comunicarse con sus seres
queridos”, dice Morcuende.

Presente en más de 40 países y bajo el lema “simplify your communication” (simplificamos
las comunicaciones), emporia diseña y produce una cuidada y original gama de teléfonos
móviles como emporiaELEGANCE, emporiaRL, emporiaSOLID… que se adaptan a las
diversas necesidades y gustos de las personas.
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Información sobre emporia Telecom

La compañía familiar emporia Telecom, fundada en 1991, desarrolla, produce y comercializa teléfonos
móviles fáciles de utilizar. emporia Telecom es sinónimo de comunicación fácil y accesible. Ofrecemos
a nuestros clientes orientación en lugar de multifuncionalidad. La investigación de emporia la realizan
una tercera parte del total de 130 empleados, que utilizan la tecnología para simplificar los procesos
complejos. Esta investigación se guía exclusivamente por las necesidades de las personas mayores.
Los productos de emporia han ganado numerosos premios en todo el mundo y son reconocidos
internacionalmente. Hasta la fecha, emporia Telecom se ha convertido en líder en el mercado mundial
en tecnología para teléfonos móviles para personas mayores. La compañía, con sede en Linz, está
presente en 40 países. Puede encontrar más información en www.emporia.eu
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Más información sobre emporia Telecom España en:
www.emporia.eu
Facebook:emporia Telecom España
Twitter: @emporiaES
Youtube:emporia Telecom España
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