C.V. DE JUAN IGNACIO BORREGO VÁZQUEZ
Juan Ignacio Borrego Vázquez, nacido en A Coruña el 13 de Agosto de 1964 en el seno
de una familia de clase media radicada en la calle Alfonso IX de la Ciudad Vieja, inició
sus estudios pre escolares en el Colegio Montel Touzet, (hoy Cidade Vella) pasando
posteriormente a cursar hasta Bachillerato en el Colegio Sto. Domingo, (Dominicos),
tras un breve curso en los Maristas de Valladolid. En 1982 forma parte de la primera
promoción de actores de doblaje de Galicia, llegando a ser el director de doblaje en
activo más joven de España en 1985. En 1998 accedió a otros ámbitos profesionales
incorporándose a la gestión empresarial, y aunque nunca estuvo lejos del audiovisual,
presenta reconocida experiencia en la dirección y gerencia de empresas y de asumir
altas responsabilidades de administración, dirección comercial, y de distribución y
logística en compañías de telecomunicaciones, de energías renovables y de desarrollo
de software, e Internet (B2B y B2C). En 2007 crea Babaluvox, S.L., (primer estudio de
grabación 100% digital de audio en Galicia) que en pocos años se ha convertido en uno
de los principales estudios de su ramo en Galicia, referente también a nivel nacional,
desde el que se trabaja en la sonorización de proyectos audiovisuales para los canales
y productores más importantes a nivel nacional e internacional, tras superar exigentes
procesos de selección de proveedores. Hasta Mayo de 2019 se encargaba de de la
Dirección Ejecutiva, Artística y de Calidad Final.
Muy vinculado al activismo asociativo y al deporte amateur, lleva desde los 12 años en
movimientos asociativos, (juveniles, deportivos, vecinales, profesionales, etc.,) y desde
2009 fue Presidente del Sporting Ciudad (asociación cultural y deportiva fundada en
1927), en el ámbito del fomento del fútbol base y aficionado amateur, siendo
actualmente uno de los dos únicos equipos en categoría Primera Autonómica de la
ciudad. Afiliado al PSdG-PSOE desde hace más de 20 años sin haber desempeñado
nunca cargo alguno, colabora también con entidades como el Banco de Alimentos Rías
Altas, Asociación de Fiestas de la Ciudad Vieja, etc.

