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Econocom, dentro de su estrategia de crecimiento basada en su Plan Estratégico
Mutation 2013 - 2017, anuncia la toma de participación mayoritaria de Caverin
Solutions S.A. en España, arrancando de esta manera la actividad de distribución de
soluciones digitales y completando así su oferta de soluciones llave en mano para las
empresas españolas

El Grupo Econocom, actor tecnológico de referencia en Europa que acompaña a las empresas
en su transformación digital, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de la mayoría del
capital de la compañía Caverin Solutions, empresa de valor en el mundo digital y proveedor
global del sector TIC en España, especializada en sectores como el audiovisual, la eficiencia
energética y la movilidad/IT.
Caverin Solutions, con oficinas comerciales en Madrid y Málaga, más de 30 colaboradores y
una facturación aproximada de 15M €, se integrará plenamente en el Grupo Econocom y va a
continuar bajo la gestión de su actual Director General Jaime Villanueva, que se mantiene
como accionista de la misma.
La operación ha sido valorada de manera muy positiva por los diferentes responsables
implicados tanto de Econocom como de Caverin, quienes consideran los modelos de negocios
de ambas compañías muy complementarios y con gran potencial para desarrollar sinergias.
Esta adquisición permitirá a Econocom ampliar su oferta de soluciones digitales en España,
ofreciendo a las empresas un portfolio completo con servicios especializados de
asesoramiento y preventa, distribución, coberturas y garantías ampliadas, así como su posible
financiación.
Jaime Villanueva, Director General de Caverin Solutions, explica: "la unión con Econocom nos
aportará la experiencia y los recursos de necesarios de una multinacional para liderar con éxito
la implementación de soluciones en torno al mundo digital. Su gran Portfolio de Soluciones nos
permitirá dar una respuesta integral a la demanda del mercado de una manera ágil y eficiente,
presentándonos como una plataforma logística con capacidad financiera para ayudar a los
clientes en la ejecución de sus proyectos".
Angel Benguigui, Responsable País del Grupo Econocom en España, declara: "me siento
particularmente satisfecho con esta operación, que nos permitirá iniciar con total seguridad de
éxito esta nueva actividad en España para acompañar a nuestros clientes de forma más eficaz
en su transformación digital. Esta adquisición constituye un formidable trampolín para

nuestros equipos, que tendrán la posibilidad de participar activamente en el desarrollo de
nuestro Grupo en el mundo digital.
Philippe Goullioud, Responsable de la Actividad Productos & Soluciones del Grupo Econocom,
completa: "el posicionamiento estratégico de Caverin como socio de referencia y de confianza
en el mercado español nos permitirá crear rápidamente sinergias comerciales locales con los
principales fabricantes que ya trabajan con el Grupo, para estar en disposición de acompañar a
nuestros clientes en su transformación digital”.

Acerca de Caverin Solutions
Caverin Solutions, es una empresa de valor, proveedor global del sector TIC en audivisuales/IT y
especialista en eficiencia energética en España. Aportando valor al canal profesional, Caverin Solutions
une la capacidad de un proveedor convencional con el desarrollo de soluciones verticales por sector, una
atención personalizada con un equipo de profesionales especializados por producto, desarrollo de
soluciones llave en mano y una amplia gama de servicios postventa. Desde el 2003 trabaja con
fabricantes de primer nivel, comercializando sus soluciones a través de la especialización.

Para ampliar información : www.caverin.com
Twitter :@econocom_sp @caverinsolution
Contacto Prensa: susana.gilabert@econocom.com; jorge.hurtado@caverin.com

Acerca de Econocom
Econocom diseña, financia y acompaña a las empresas en sus proyectos de transformación digital.
Cuenta con más de 8.500 colaboradores, está presente en 19 países y tiene una facturación superior a
los 2.000 M€. Econocom dispone de todas las capacidades necesarias para acometer con éxito grandes
proyectos digitales: asesoramiento, suministro y gestión administrativa de los activos digitales, servicios a
las infraestructuras, desarrollo aplicativo y soluciones de negocio y financiación para los proyectos.
La acción Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) cotiza en la bolsa Euronext de Bruselas desde
1986 y forma parte de los índices BelMid y Tech40.
El Grupo Econocom en España, ofrece un completo portfolio de soluciones TI a través de las sociedades:
Econocom Osiatis S.A, Econocom Ermestel S.L. y Econocom S.A., que desarrollan las Actividades de
Servicios, Proyectos & Consultoría, Soluciones Digitales y Soluciones de Arrendamiento. Cuenta en
España con un equipo de más de 600 colaboradores y oficinas comerciales en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Zaragoza, Vigo, A Coruña, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca que aseguran
una gran cobertura en todo el territorio nacional.

Para ampliar información : www.econocom.com
Twitter :@econocom_sp
Contacto relación con inversores y accionistas: galliane.touze@econocom.com
Contacto Prensa: susana.gilabert@econocom.com

