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   NOTA DE PRENSA DE  NOMBRAMIENTO 
 
 
SARENET INCORPORA A KEPA UNZILLA COMO DIRECTOR DE 
DESARROLLO DE NEGOCIO  

Zamudio, 13 de diciembre de 2022.- Sarenet (https://www.sarenet.es), el 
operador de voz y datos y servicios de alojamiento para empresas, acaba de hacer 
público el nombramiento de Kepa Unzilla como director de Desarrollo de 
Negocio. 

Ingeniero de Telecomunicaciones, en la especialidad Telemática, y MBA 
Internacional, cuenta con una dilatada experiencia en diversos sectores de 
actividad.   Desde sus inicios como responsable de red de Spritel, Unzilla ha 
desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en compañías como Enyca o 
Euskaltel, donde se encargó de la gerencia de marketing operativo.  Tras su paso 
por la Universidad de Salamanca como director del proyecto de 
Telecomunicaciones, se integró en Grupo Fagor Electrodomésticos para ejercer 
de director del Servicio al Cliente. En los últimos años hasta su incorporación a 
Sarenet ha sido también director general de Sareteknika y Fersay.  

Desde su recién estrenado cargo en Sarenet, Unzilla será responsable de 
identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio y de potenciar el valor 
aportado al cliente a través del soporte técnico y un cualificado asesoramiento.  

Con sede central en Zamudio (Bizkaia), la compañía dispone también de oficinas 
en Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. 
 
Con más de 25 años de experiencia Sarenet dispone del más amplio abanico de 
soluciones para poder gestionar de una manera integral todas las necesidades de 
servicios TI de cualquier organización. 
 
Para más información:  
        Alex Etxebarria 
        alex.etxebarria@saremail.com 
        609324819 
    
 
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, móvil y Centralita Virtual, correo electrónico profesional, soluciones de ciberseguridad gestionada 
y de IoT Industrial. Gracias a su amplia oferta, Sarenet es capaz de satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear 
a las empresas en relación con Internet, prestando un servicio a medida a todos aquellos clientes que utilizan cada vez 
más Internet para mejorar su gestión y sus comunicaciones 
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