ALEJANDRO ECHEVARRIA
Como presidente del consejo de Administración de Telecinco (cargo que ocupa desde mayo de 1996)
Alejandro Echevarría es el máximo exponente de la representación institucional de la compañía y
esta etapa profesional suya coincide además en el tiempo con el desarrollo más importante en la
historia de la cadena: por haber sido pionera en implantar la tecnología digital en una televisión
(redacción de Informativos Telecinco 1998), por haber sido valiente al afrontar el cambio y la
evolución de los contenidos en consonancia con las preferencias del público, por haber sido eficaz a
la hora de gestionarlo comercialmente a través de su filial Publiespaña, por haber realizado el
lanzamiento a Bolsa más exitoso de una empresa del sector... Un suma de factores que ha llevado a
Telecinco a ser la televisión más vista de España en los últimos cinco años y una de las cadenas más
rentables de toda Europa.

Nacido en Bilbao 1942, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Técnicos
de Empresa de San Sebastián (Universidad de Deusto).

Previamente a realizar su brillante incursión en el sector de los medios de comunicación, ocupó
diversos cargos directivos en empresas del automóvil y electrodomésticos y es a partir de 1980
cuando es nombrado consejero delegado de El Correo Español–El Pueblo Vasco, diario en el que se
llevó a cabo un importante plan de renovación tecnológica y editorial, convirtiéndose primero en
Grupo Correo (posteriormente Grupo Correo‐Prensa Española) y actualmente Grupo Vocento, uno
de los tres grupos de comunicación multimedia líder en España con intereses en prensa nacional
(ABC), regional, radio, Internet y producción audiovisual. En la actualidad es consejero de los
periódicos El Diario Vasco, El Diario Montañés y Diario El Correo, así como de las empresas Endesa,
Consulnor, CVNE y Willis.

Por otra parte, fue presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) hasta de
marzo de 2011, cargo que ha retomado en Mayo de 2016. Es vicepresidente de la Deusto Business
School y miembro del jurado de los Premios Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y
patrono de las Fundaciones Novia Salcedo, y De Ayuda contra la Drogadicción. Es también,
vicepresidente del CONR (Foro para la Contratación Pública Socialmente Responsable).
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Con anterioridad, fue consejero de la Oficina de la Justificación de la Difusión (O.J.D.), presidente de
SAPISA (Servicios Auxiliares de Prensa Independiente), de la Agencia Colpisa y de la Asociación de

Editores de Diarios de España (A.E.D.E.). Fue también presidente de Editores Asociados para la
Televisión Independiente S.A. (TEVISA) y miembro del Consejo de Administración de Antena 3
Televisión (1898‐1994). Asimismo fue miembro del Consejo Social de la Universidad de Deusto.
Su labor profesional ha sido reconocida con diversos galardones, entre los que se encuentran los de
Mejor Empresario Vasco (1998), Mejor Gestión Empresarial (revista Futuro 1998), Premio Valores de
Empresa en Medios de Comunicación (Comité Organizador del Congreso de Valores de Empresa, año
2000), Premio Jaume de Cordelles (ESADE, 2001), Miguel Moya (APM 2009), Ilustre de Bilbao
(Ayuntamiento de Bilbao 2009), Premio ASTER de Comunicación en 2013 y Ramón Rubial a la
Trayectoria Profesional 2014.
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