BIOGRAFÍA
Pablo Juantegui Azpilicueta (San Sebastián, 1961) es Consejero Delegado de Telepizza
desde Noviembre 2009. Telepizza es la multinacional española líder en servicio de
comida preparada a domicilio en Europa y cuarta a nivel global. Fundada en 1987, es
pionera en el reparto de comida a domicilio en España y se ha consolidado como la
empresa de restauración con mayor número de puntos de venta y mejor cobertura
geográfica. Telepizza ha exportado su modelo de negocio a Portugal, Polonia, Chile,
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Centroamérica, Panamá, Emiratos Árabes, Rusia y
Angola. La compañía cuenta actualmente con 1300 puntos de venta y 25.000
empleados en el mundo.
Antes de Telepizza ha ocupado el cargo de Managing Director de Internacional
Businesses (Negocios Internacionales) para Europa, Oriente Medio, África (EMEA) y
América Latina, del Grupo Bupa.
Bupa es la compañía líder en sanidad privada en el Reino Unido, España, Australia,
Tailandia y Arabia Saudí, además de contar con operaciones en Escandinavia y Estados
Unidos y tener presencia en 190 países. Tiene más de 10 millones de clientes y emplea
a alrededor de 46.000 personas. Sus actividades principales son los seguros sanitarios,
servicios residenciales para personas mayores y personas con discapacidad y
asesoramiento en salud.
Hasta junio de 2008, Juantegui ocupó el cargo de Consejero Delegado del Grupo
Sanitas durante cuatro años, desde julio de 2004. El Grupo incluye las compañías
Sanitas Seguros, Sanitas Residencial, Sanitas Hospitales y Sanitas Diversificación. En los
cuatro años de gestión de Juantegui, Sanitas Seguros duplicó su beneficio neto (de 41
M€ en 2003 a 89M€ en 2007) e incrementó su base de clientes de 1,36 millones a 1,87
millones de clientes.
Antes de ser consejero delegado de Sanitas, Juantegui era el primer ejecutivo de la
filial española de Telefónica Publicidad e Información (TPI). Desde 1998 hasta su
incorporación a TPI, Juantegui, economista y MBA por el Instituto de Empresa, fue
director general de la compañía de vinos y licores González Byass. Antes pasó por
diversas posiciones directivas en la cervecera estadounidense Coors Brewing
Company; Mars Inc., fabricante de dulces y alimentación; y el gigante informático IBM.

