
 

 

 

 

DYNABOOK NOMBRA A ENRIQUE CELMA DIRECTOR COMERCIAL PARA EL ÁREA 

DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Madrid, 27 de julio de 2020. – dynabook (anteriormente Toshiba) ha nombrado a Enrique 

Celma director comercial para el área de negocio de educación y administración pública de 

la compañía en nuestro país. Desde su nueva responsabilidad, Celma desarrollará la 

estrategia de negocio de la compañía en estas dos áreas, de especial relevancia en estos 

momentos ante el proceso de digitalización al que se enfrentan como consecuencia de la 

situación actual.    

 

Enrique Celma es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Celma acumula más de 24 años de experiencia en el desarrollo de 

proyectos TIC para el sector público, desempeñando distintos cargos ejecutivos en este 

entorno en empresas como Microsoft o Intel, compañía, ésta última, en la que dirigió durante 

nueve años su política en el ámbito educativo. 

 

Así, Celma ha desempeñado, entre otros cargos, el de gerente de Cuentas Clave de Gobierno 

en HP España, director de desarrollo de negocio de Gobierno y Salud y Educación y HPC en 

Intel, y responsable de la Comunidad de Profesores y Alianzas Educativas de Microsoft. 

 

Según señala Enrique Celma, “es una satisfacción desempeñar esta responsabilidad en 

dynabook, heredera del legado de calidad y vanguardia tecnológica de Toshiba, así como de su 

experiencia en un segmento de mercado en el que nuestra compañía siempre ha jugado un 

papel muy importante. El momento de excepcionalidad que atravesamos y que ha obligado a 

una digitalización urgente del modelo educativo y de administración púbica -añade Celma- 

exige confiar en un socio tecnológico con más de 30 años de experiencia en soluciones para un 

entorno móvil cada día más crítico”. 

 

 

 

Conecta Online   

Puede ampliar información sobre nuestros productos, en nuestra web y nuestro blog. Además, puede 

contactar con nosotros a través de las redes sociales: Twitter and LinkedIn.  

  



 

 

 

 Acerca de Dynabook Inc.   

Durante más de 30 años, los portátiles y la tecnología de Toshiba han marcado el estándar de innovación, 

calidad y fiabilidad. Dynabook Inc., ahora propiedad mayoritaria de Sharp Corporation, continúa esta 

tradición al brindar un valor y unos servicios que ayudan a nuestros socios y clientes a lograr sus objetivos.  

Para más información, visita: http://es.dynabook.com  

Para más información:  

  

Eugenio Sanz/ eugenio@bdicomunica.com/@eugeniobdi   

Raquel López/ raquel@bdicomunica.com/@raquelbdi  

91.360.46.10   

www.bdicomunicacion.com  

Dynabook España: Delia Cuéllar / delia.cuellar@dynabook.com  

 


