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Nota de prensa Compart 
Compart intensifica su negocio en España 

  

12 de diciembre de 2012 

[Madrid, 12 de diciembre de 2012] – Durante el presente año, la 
compañía alemana ha consolidado su presencia en nuestro país y ha 
apostado fuerte por el mercado Latinoamericano. Para el año que 
viene tiene previsto ampliar su liderazgo en soluciones de Output 
Management a nuevos sectores 

Compart, fabricante líder de software de sistemas de Output Management 
(OMS) modulares y multiplataforma, anuncia su consolidación en el 
mercado español. Las soluciones de Output Management de Compart han 
liderado el cambio desde la impresión de alto volumen a la comunicación 
multicanal para cualquier documento electrónico en los últimos 5 años, si 
bien, durante el presente año ha intensificado su presencia en España a 
través de clientes y partners. 

 “Hemos conseguido que las soluciones de Compart aporten a clientes 
españoles la respuesta que necesitan ante la gestión documental de gran 
volumen de datos con tecnología de confianza que asegura el éxito de los 
procesos”, comenta Tomás Carrasco, Country Manager de Compart Iberia 
y Latinoamérica. “Nuestras plataformas independientes cuentan con un 
futuro alentador pues facilitan el acceso a los documentos en cualquier 
formato elegido y medio, un factor que nos hace diferenciarnos desde 
hace ya más de 20 años”.   

Así, la compañía ha participado en España en importantes proyectos con 
socios como Logica (ahora parte de CGI), Nexea (Grupo Correos), Gdoc y 
Metaposta para proporcionar a clientes de los sectores de Banca, Seguros 
y Telcos la tecnología e innovación necesaria para adaptar los distintos 
formatos de los documentos a cualquier tipo de canal de salida, 
aumentando la eficacia y optimizando la inversión en los procesos. 
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Además, Compart ha iniciado su expansión durante este año en el 
mercado Latinoamericano, principalmente en países como Chile, 
Argentina, Brasil y México, dónde ya ha puesto en marcha proyectos para 
la implementación de sus soluciones a fin de adaptar los centros de 
negocio OPM (Output Printing Management) y unidades de negocio de las 
empresas a los nuevos retos del mercado.  

Para más información: http://www.compart.com/es/ 

 

Tomás Carrasco, Country Manager de Compart Iberia y Latinoamérica. 
“Nuestras plataformas independientes cuentan con un futuro alentador 
pues facilitan el acceso a los documentos en cualquier formato elegido y 
medio, un factor que nos hace diferenciarnos desde hace ya más de 20 
años”.   
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Información sobre Compart 

Con sede central en Alemania, Compart es proveedor global líder en soluciones de 
Output Management con filiales en Europa, América y Latinoamérica. Las soluciones más 
eficaces en el campo de Output Management se caracterizan por ser DocBridge® de 
Compart, una plataforma de software independiente y escalable que permite el más alto 
rendimiento tanto en el procesamiento y en la optimización de documentos como  en el 
flujo de datos de diferentes fuentes. 

Con una experiencia de 20 años sin competencia dentro de la industria,  Compart ha 
demostrado consistentemente su habilidad para ayudar a los negocios en el 
procesamiento flexible y eficaz de los grandes volúmenes de datos y en flujos de 
documentación, proporcionando  vías de salida a medida a través del canal seleccionado, 
como impresoras, archivos, emails, soluciones email híbridas o portales web.  

La gama de productos Compart DocBridge® permite a empresas de todos los tamaños 
conseguir precisión, máxima calidad y comunicaciones puntuales para cada cliente  a 
través de los canales seleccionados,  facilitando la fidelidad del consumidor y 
proporcionando total eficacia. Desarrolla la funcionalidad, pero no sólo se limita a la 
optimización, la conversión y modificación de formatos de documentos si no que permite 
la capacidad de ver y comparar el contenido de documentos idénticos aunque de 
formato diferente. 

Además, la Tecnología de Compart, el soporte y  los equipos de gestión de proyectos 
atienenden a más de miles de clientes en 42 países de todo el mundo en los sectores de 
banca, seguros, retails, servicios de impresión, telecomunicaciones, empresas de 
servicios públicos y sanidad. La compañía es reconocida en la industria como líder en 
innovación. 
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