
 
    
   NOTA DE PRENSA DE NOMBRAMIENTO 
 

 
Jon Arberas, nuevo director general de Sarenet 

 
 
Bilbao, 8 de octubre de 2015.- Sarenet, el operador de voz y datos para empresas, acaba 
de hacer público el nombramiento de Jon Arberas como nuevo director general. Arberas 
ha prestado sus servicios en Sarenet desde el inicio de las actividades de la compañía, que 
este año celebra su XX Aniversario. 
 
Siempre vinculado a labores comerciales, Arberas inició su andadura dedicado 
fundamentalmente a la venta de servicios ISP, soluciones de redes privadas virtuales y 
alojamiento Web, entre otras. En 2004 asumió la dirección  de ventas de la zona norte, 
haciéndose cargo de la coordinación del equipo comercial de ese área geográfica.  
 
En 2007 fue nombrado director comercial de la compañía, pasando a responsabilizarse de 
la estrategia, elaboración del plan comercial y gestión del equipo de ventas, cargo que ha 
ocupado hasta la actualidad.  
 
Desde su nuevo puesto, y para impulsar la nueva etapa de crecimiento en la que ha entrado 
la empresa,  Arberas desarrollarárá el canal para la venta a través de partners, además de 
potenciar la comercialización de servicios cloud mediante soluciones SaaS, y de desplegar 
la telefonía móvil y su integración con la VozIP.  
 
Arberas es Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. 
 
 
 
        Para más información: 
 
        Alex Etxebarria 
        alex.etxebarria@sarenet.es 
        609 32 48 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
SARENET S.A.U. (www.sarenet.es) se ha consolidado en el ámbito nacional como uno de los principales operadores de voz y datos 
para el sector empresarial. La compañía, especializada en prestar un servicio integral y de alta calidad a empresas,  ofrece un 
servicio global que abarca desde conectividad de alta velocidad y fiabilidad, hasta servicios de Data Center de altas  
prestaciones, incluyendo soluciones de Cloud Computing, alojamiento de equipos y aplicaciones, redes privadas, soluciones de 
telefonía IP y Centralita Virtual, seguridad, desarrollos y albergue Web, y servicios de posicionamiento y gestión de reputación 
online. Gracias a sus soluciones, Sarenet es capaz de satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear a las empresas en 
relación con Internet, prestando un servicio integral y a medida a todos aquellos clientes que utilizan cada vez más Internet para 
mejorar su gestión y sus comunicaciones.   

 1

mailto:alex.etxebarria@sarenet.es
http://www.sarenet.es/

	NOTA DE PRENSA DE NOMBRAMIENTO

