César Alierta deja la presidencia de
Telefónica tras 16 años
César Alierta, quien presidiera Telefónica, una empresa con amplia presencia en América Latina,
ha anunciado su dimisión. Por su parte, el Consejo de Administración de la firma de
comunicaciones estudiará, en su próxima reunión del 8 de abril, el nombramiento de José María
Álvarez-Pallete como nuevo Presidente Ejecutivo de la Compañía.

José María Álvarez-Pallete
Ha sido Alierta el que ha propuesto a Álvarez-Pallete como el directivo más preparado para
“afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital”, según explican desde la empresa.
De todos modos, Alierta seguirá formando parte del Consejo de Administración de Telefónica,
cargo que ocupa desde cuatro años antes de acceder a la Presidencia, y trabajará en proyectos
sociales como ‘Educación Digital’ y mantendrá la Presidencia Ejecutiva de Fundación Telefónica.
Recuerdan desde la compañía que, “bajo la Presidencia de César Alierta, Telefónica ha pasado
de ser un actor destacado en el sector de las telecomunicaciones en España y Latinoamérica,
a convertirse en un líder en los principales mercados que han supuesto su apuesta estratégica;
Brasil, Alemania, España e Hispanoamérica”.

¿Cómo es el futuro presidente del gigante de telecomunicaciones?
Hace algo más de tres años, en 2012, César Alierta designó a José María Álvarez-Pallete como
Consejero-Delegado, iniciando así un proceso que concluirá el próximo 8 de abril con su
nombramiento como Presidente Ejecutivo.
Álvarez-Pallete nació en Madrid en 1963 y es licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Libre de Bruselas. “International
Management Program” por IPADE y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad

Complutense de Madrid, tal y como explican desde la empresa en un comunicado de prensa. El
directivo entró a las filas de Telefónica cuando contaba con 35 años de edad, como Director
General de Finanzas de Telefónica Internacional. Antes de esto, Álvarez-Pallete trabajó en la
mexicana Cemex (Cementos Mexicanos).

