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Paulo Morgado nombrado Consejero Delegado de Capgemini España 

 

Con  más de 10 años de crecimiento sostenido en Capgemini Portugal, Morgado asume también el reto de 

liderar una nueva etapa de transformación en España  

 

Madrid, 16 de julio de 2014 - Capgemini, uno de los principales proveedores de consultoría, tecnología y 

outsourcing del mundo, ha anunciado el nombramiento de Paulo Morgado como Consejero Delegado 

de Capgemini en España. Morgado, que viene avalado por más de diez años de crecimiento sostenido 

en el país vecino, también presidirá el  Spain Capgemini Board  y el Consejo de Capgemini Portugal.  

 

El nombramiento de Paulo Morgado forma parte de la estrategia de transformación y desarrollo prevista por el 

Grupo para los próximos años, y, en particular, el crecimiento de la filial española.  El Grupo Capgemini está 

presente en España desde hace casi 40 años, donde cuenta con distintos centros de trabajo: Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla y centros especializados en Asturias, Murcia y Zaragoza. 

 

Sus más de 20 años de experiencia trabajando en puestos de gestión, su amplio conocimiento del mercado 

TIC y sus cargos de representación en diversos organismos y asociaciones, así como los buenos resultados de 

Capgemini Portugal durante los últimos 11 años -pese a los desafíos planteados por la crisis y la 

desaceleración de la economía-, han sido decisivos para designar a Paulo Morgado para este nuevo cargo.  

 

Paulo Morgado, de 50 años, ha sido desde 2003 Consejero Delegado de Capgemini Portugal, empresa a la 

que se incorporó en 2001 como Vicepresidente del área de  Consultoría Estratégica. Anteriormente desempeñó 

cargos de dirección y gestión en Roland Berger, Banco Finantia y la compañía de aguas Vidago, Melgaço y 

Pedras Salgadas, en la que asumió el cargo Consejero Delegado con 32 años.  

 

Es licenciado en Gestión y Dirección de Empresas y en Derecho, posee además dos másters -en Finanzas y 

Filosofía-, y actualmente está haciendo un Doctorado en Administración de Empresas en la Nottingham Trent 

University. Además de su carrera académica, ha publicado siete libros hasta la fecha, en áreas tan diversas 

como la negociación, argumentación, lucha contra los delitos financieros y contra la corrupción, la lógica del 

lenguaje y gestión de empresas. 

 

mailto:flopezl@capgemini.es
mailto:angeles.gmolero@capgemini.com
https://twitter.com/#!/Capgemini_ES
http://www.facebook.com/CapgeminiSpain
http://www.capgemi.com/


 

  

 

 

  

News Alert 

Paulo Morgado forma parte de la directiva de varias asociaciones en Portugal, donde destacan la Asociación 

Industrial Portuguesa, el Foro de Administradores de Empresas, el Instituto Portugués de Corporate 

Governance y el Colegio de Economistas. Habla de manera fluida portugués, español, inglés y francés. Paulo 

Morgado está casado y es padre de cuatro hijos.  

 

 

Acerca de Capgemini 

Con más de 130.000 empleados presentes en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes 
en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos 
globales de 10.100 millones de Euros en 2013. Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y 
proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen 
a alcanzar los resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha 
desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience™, basada en su modelo de 
producción Rightshore®. 

 
Para más información:  www.es.capgemini.com  
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