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A C E R C A  D E  E C O N O C O M   
 
Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para 
grandes empresas y organizaciones públicas. El grupo trabaja con 
sus clientes para diseñar soluciones digitales que sean útiles y 
creen un valor genuino y sostenible. Como especialistas en 
transformación digital 360 grados, Econocom es el único actor del 
mercado que combina la experiencia tecnológica y financiera a 
través de sus negocios de financiación de proyectos, distribución de 
equipos y servicios digitales. 
Con 10.800 empleados en 17 países y 40 años de experiencia, 
Econocom reportó una facturación de € 3 mil millones. 
La acción de Econocom Group se cotiza en Euronext Bruselas 
desde 1986 y forma parte de los índices Bel Mid y Family Business. 

P A R A  A M P L I A R  I N F O R M A C I Ó N  
www.econocom.com  
Follow us on Twitter 
Press contact: 
susana.gilabert@econocom.com 

   Tel. 34 91 411 91 20 
Relaciones con inversores y accionistas:  
Galliane.touze@econocom.com 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Nombramiento de Julie Verlingue como Directora General 
Adjunta de Econocom Group 
 

Zaventem, 20 de mayo de 2019: el Consejo de Administración decidió, el 17 de mayo de 2019, por 
recomendación de su Presidente Jean-Louis Bouchard, designar a Julie Verlingue como Directora General 
Adjunta del Grupo. Jean-Louis Bouchard junto a Julie Verlingue garantizarán la gestión operativa del Grupo 
y definirán la hoja de ruta de Econocom hacia un crecimiento sostenible y rentable. 

Julie Verlingue, de 38 años, se unió a Econocom Group en marzo de 2018 como Directora Ejecutiva y 
Directora Administrativa Internacional (17 países, que representan el 48% de la facturación del Grupo y 3.000 
empleados). Desde noviembre de 2018, también se ha hecho cargo de todo el negocio de Gestión y 
financiación tecnológica. 

Antes de unirse a Econocom, Julie Verlingue fue socia en McKinsey & Company. Con base en la oficina de 
la Firma en París desde 2006, estuvo 12 años asesorando a sus clientes, principalmente en el sector 
financiero, sobre sus planes estratégicos, programas de reorganización y proyectos de excelencia operativa, 
con un fuerte enfoque digital. Desde 2015 hasta 2018, también estuvo a cargo de las actividades de 
reclutamiento de McKinsey en Francia, estuvo a cargo de las iniciativas de diversidad e inclusión. 

Julie se graduó en ESSEC Business School en París y en el Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo. 

Jean-Louis Bouchard, Presidente y Director Ejecutivo de Econocom, ha declarado: "He estado 
trabajando estrechamente con Julie durante varios meses y he podido apreciar sus sólidas habilidades 
profesionales y su compromiso en la gestión de situaciones complejas, su capacidad para atraer 
talentos y para promover y rodearse de directivos con fuerte experiencia grupal. Este nombramiento es 
una excelente noticia para Econocom. Julie tiene mi completa confianza y la de los equipos que ha 
dirigido en el pasado y que ahora gestionará.” 
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