
 
 
   
 

www.eutelsat.com –    Síganos en Twitter @Eutelsat_SA 

 

Eutelsat anuncia la designación de Juan Pablo Cofino como 

Vicepresidente Regional – Director General de Eutelsat Américas 

Miami, Paris, 11 de marzo de 2021 – Eutelsat Communications anuncia la designación de Juan 

Pablo Cofino como Vicepresidente Regional – Director General de Eutelsat Américas.  

Juan se une a Eutelsat de Intelsat donde fue Vicepresidente Regional, LATAM y Caribe. Aporta 

a Eutelsat más de 20 años de experiencia en la industria y un sólido historial de generación de 

valor, habiendo ocupado previamente puestos de ejecutivo superior internacional en empresas 

líderes en la región Américas, incluidas ATN International, Tigo (Millicom Group) y Agreca 

(Grupo Progreso). 

Dependiendo directamente de Philippe Oliva, Director Comercial General de Eutelsat, Juan 

Pablo Cofino dirigirá a los equipos de Eutelsat en las Américas y encabezará las fuerzas 

comerciales de la empresa en la región. Sustituye a Mike Antonovich en esta función, quien ha 

decidido continuar su carrera profesional fuera del Grupo.  

Un ciudadano guatemalteco, Juan Pablo Cofino tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de 

la Universidad Estatal de Carolina del Norte y una maestría en Administración de Empresas de 

la Universidad Pontificia Católica de Chile. 

Al opinar sobre la designación, Philippe Oliva, dijo: “Me complace darle la bienvenida a Juan al 

Grupo Eutelsat, como el jefe de nuestros mercados americanos. La vasta experiencia industrial 

de Juan será un verdadero valor para nosotros en estos mercados, que abarcan medios de 

comunicación bien establecidos, empresas de movilidad y datos, así como nuevas iniciativas 

empresariales que ponen a los recursos satelitales en el centro de sus estrategias de 

crecimiento. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a Mike por 

su contribución fundamental al desarrollo de Eutelsat y a desearle que tenga éxito en sus 

proyectos futuros.” 

  

 

Sobre Eutelsat Communications 
Fundada en 1977, Eutelsat Communications es uno de los operadores satelitales líderes del mundo. Con una flota 
global de satélites y la infraestructura terrestre asociada, Eutelsat hace posible a los clientes en los mercados de 
vídeo, datos, gobierno, banda ancha fija y móvil a comunicarse eficazmente con sus clientes, independientemente 
de su ubicación. Más de 6600 canales de televisión operados por importantes grupos de medios de comunicación 
son transmitidos por Eutelsat a mil millones de telespectadores equipados para la recepción DTH o conectados a 
redes terrestres. Con sede en París, con oficinas y telepuertos alrededor del mundo, Eutelsat reúne a 1200 
hombres y mujeres de 50 países que están dedicados a ofrecer la más alta calidad de servicio. 
Eutelsat Communications cotiza en la Bolsa de Valores Euronext París (clave de pizarra: ETL). 
Para conocer más sobre Eutelsat vaya a www.eutelsat.com 
 

 Medios de comunicación     
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 Marie Sophie Ecuer  Tel.: +33 1 53 98 32 45 mecuer@eutelsat.com 

  Jessica Whyte                          Tel.: +33 1 53 98 46 21 jwhyte@eutelsat.com  

 Inversionistas    

 Joanna Darlington Tel.: +33 1 53 98 31 07 jdarlington@eutelsat.com  

 Cédric Pugni  Tel.: +33 1 53 98 31 54 cpugni@eutelsat.com  

 Alexandre Illouz Tel.: +33 1 53 98 46 81 aillouz@eutelsat.com 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


