Nombramiento

César Colado, nuevo Chief Information
Officer de Leroy Merlin España
Madrid, 4 de febrero de 2020.
Leroy Merlin ha nombrado a César Colado nuevo Chief Information
Officer (CIO) de la compañía. Con una amplia trayectoria
profesional, César será el responsable de liderar el ya avanzado
proceso de transformación digital de Leroy Merlin, marcando como
prioridad la satisfacción de los clientes y la excelencia operacional,
mediante el mejor aprovechamiento de los datos y la tecnología.
Antes de su incorporación a Leroy Merlin, César desarrolló su
carrera profesional en empresas como Hewlett Packard, Brightstar o
El Corte Ingles. Previamente a su nombramiento, César ha sido
cofundador de Agile-Spain, la primera web de metodologías ágiles
en España, una comunidad que cuenta con más de 10 años de
desarrollo en la implantación de estas metodologías en el mercado
español.
El nuevo CIO de la compañía es Ingeniero de Telecomunicaciones
por la Universidad Politécnica de Madrid, posee un Executive MBA
por el Instituto de Empresa y un Máster en Arquitecturas y
Tecnologías de Big Data por la UNED.
César Colado liderará un equipo 100% centrado en la aplicación de
las mejores prácticas tecnológicas en Leroy Merlin, impulsando el
aprovechamiento del cloud, técnicas Big Data y arquitecturas
altamente escalables, así como metodologías ágiles que ayuden a
seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes.
Un verdadero valor añadido que supone un factor de diferenciación y
competitividad en un entorno tan exigente y cambiante como el
actual.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción,
decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 132 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de 13.500 colaboradores. En 2018, Leroy Merlin España alcanzó una
facturación de 2128 millones de euros.
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