
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
10.07.2012  

 EMMANUEL MARCOVITCH NOMBRADO DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE AFP 
 
EMMANUEL MARCOVITCH, 38 AÑOS, ACTUALMENTE CONSEJERO LETRADO EN EL TRIBUNAL DE 
CUENTAS, HA SIDO NOMBRADO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AFP A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012.  
 

Emmanuel Marcovitch será el adjunto de Rémi Tomaszewski, director general de la agencia. Así 
se convierte en sucesor de Fabrice Bakhouche quien se ha integrado al gabinete del Primer 
ministro en calidad de consejero técnico en medios de comunicación, en el sector audiovisual y en 
economía digital. 

Emmanuel Marcovitch es titulado de la Universidad Paris-Dauphine (1995) y del Instituto Nacional 
de Telecomunicaciones (1996), así como ex alumno de la Escuela Nacional de Administración 
(2006-2008). 

Comienza su carrera en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) donde dirige un programa 
de investigación sobre la apropiación social de Internet. A su regreso, pone en práctica sus 
investigaciones al interior de la asociación Métafort en Aubervilliers. 

Se integra al grupo Vivendi Universal Publishing en 1998, donde sucesivamente será responsable 
de los estudios multimedia en la dirección de mercadotecnia y estrategia, director de programa del 
sitio internet "Cadres Online", y posteriormente de la sociedad "Profile Up".  

En 2001 se une al ministerio del interior como responsable de la misión "nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación" en la dirección de sistemas de información y de comunicación y 
trabaja sobre proyectos de administración electrónica. 

En 2008, Emmanuel Marcovitch es nombrado en el Tribunal de Cuentas, a su salida de la Escuela 
Nacional de Administración (ENA). Ahí dirige en particular, los controles en los sectores del 
audiovisual público, de la cultura y de la educación. Es relator ante la comisión permanente de 
control de las sociedades de percepción y de repartición de derechos de autores. Asimismo es 
miembro de la comisión de acceso a los documentos administrativos (CADA), como personalidad 
cualificada en materia de difusión pública de información. 

Sobre AFP 
AFP es una agencia de información mundial que ofrece información rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, 
pasando por el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. 
Sus 2.260 colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 150 países, permiten relatar los acontecimientos del 
mundo en seis idiomas, las 24 horas del día.  
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Contacto:  
Sandra Chevalier -Tel. : (33)1 40 41 45 60 – sandra.chevalier@afp.com 
 


