ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ NOMBRADO CEO DE MOVISTAR PROSEGUR
ALARMAS
•

El hasta ahora director ejecutivo de eCommerce y Transformación Digital de
Carrefour Francia aúna un amplio conocimiento y experiencia de gestión e
implantación de proyectos en el mundo de la distribución y de la tecnología

Madrid, 2 de marzo de 2020.- Enrique García López ha sido nombrado CEO de Movistar
Prosegur Alarmas, la joint venture creada por Telefónica y Prosegur, tras la adquisición, por
parte de Telefónica, del 50% de la división de alarmas de la empresa de seguridad en España,
operación que se cerró el pasado viernes.
De origen barcelonés, Enrique García López es un experto en el mundo del consumo y de la
transformación digital. En su trayectoria profesional de más de 25 años, destaca su paso por
McKinsey&Co., donde estuvo 14 años desempeñando diversos puestos de máxima
responsabilidad dentro de las áreas de consumo y distribución. En el 2016, pasó a formar
parte del Grupo Carrefour, donde era hasta ahora Director Ejecutivo de eCommerce y
Transformación Digital de Carrefour Francia.
En Movistar Prosegur Alarmas dirigirá el proyecto de la compañía para liderar la oportunidad
de crecimiento que presenta el mercado de alarmas en España, apoyándose en las
capacidades y recursos de ambas empresas: “En los últimos años, el mercado español de
alarmas ha experimentado importantes tasas de crecimiento y creemos que esta tendencia
va a seguir al alza debido al papel fundamental que está adquiriendo la seguridad a la hora de
proteger el hogar y el negocio”, ha señalado Enrique García López.
Licenciado en ingeniería por la Ecole Polytechnique de París, Máster en Física por la
Universidad de Orsay y MBA por la Stanford Graduate School of Business, está casado y tiene
dos hijas. Entre sus aficiones destacan la natación y la programación.
Sobre Movistar Prosegur Alarmas
Movistar Prosegur Alarmas es la joint venture creada por Telefónica y Prosegur para liderar el desarrollo
y crecimiento del sector de las alarmas en España. El objetivo de la compañía es transformar los
servicios de seguridad para hogares y negocios a través de la unión de las capacidades de Prosegur, en
seguridad, y de Telefónica, en digital.

