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10 de Octubre de 2013

[Madrid, 10 de Octubre de 2013] – Estará presente con sus principales 

novedades para el mercado de la gestión documental, destacando su 

nueva solución DocBridge Domtrac   

Compart, proveedor líder mundial de Soluciones de Gestión Documental 

Multiplataforma, estará presente en la actual edición de EXPOenvíen  los 

días 16 al 18 de octubre en el pabellón II de IFEMA, la institución ferial de 

Madrid. Se trata de la primera feria internacional dedicada al mailing, 

billing, marketing directo, impresión digital, impresión de dato variable y 

gestión documental, así como a los manipulados y acabados 

correspondientes. Por su prestigio tanto en el sector español como en el 

panorama internacional, EXPOenvíen reúne a los principales fabricantes y 

proveedores de software y maquinaria para impresión para ofrecer sus 

más recientes novedades en el mercado del envío documental 

profesional.  

Para Manuel Pulido, Sales Manager de Compart Iberia, la participación de 

la compañía en EXPOenvíen significa “Poner de relieve el liderazgo de 

Compart en el campo de la gestión documental y de envíos como 

empresa desarrolladora del más avanzado software y que avalan sus más 

de 20 años de experiencia en con clientes de todo el mundo”. “Para ello, - 

continúa- presentaremos en España nuestras últimas novedades, como es 

el caso de Compart DocBridge Domtrac, la apuesta más reciente de la 

compañía y que ya es el nuevo estándar para las soluciones ADF 2.0 de 

gestión documental e integración de workflows ECM”. 

Además, participará activamente en las conferencias que tendrán lugar 

con motivo de la presente edición y realizará demostraciones del fácil y 

cómodo manejo de sus productos. En esta ocasión EXPOenvíen cuenta 



Página 2 

© Nota de prensa Compart | 10 de Octubre de 2013 

con una novedad que es una atracción más, tanto para expositores como 

para visitantes, y es la celebración conjunta de la primera edición de 

ExpoPRINT, Salón de las tecnologías e impresión del documento y sus 

equipos periféricos. 

 

 

Para Manuel Pulido, Sales Manager de Compart Iberia, la participación de 

la compañía en EXPOenvíen significa “poner de relieve el liderazgo de 

Compart en el campo de la gestión documental y de envíos como 

empresa desarrolladora del más avanzado software y que avalan sus más 

de 20 años de experiencia en con clientes de todo el mundo”. 

  



Página 3 

© Nota de prensa Compart | 10 de Octubre de 2013 

Información sobre Compart 

Compart es un proveedor líder global de Soluciones de Gestión Documental 

Multicanal. Con sede central en Alemania, y filiales en Europa y Norte América, 

así como con la colaboración de una red de partners en Latinoamérica, Compart 

durante más de dos décadas siempre ha ayudado a las empresas a mejorar la 

eficacia operativa con un procesamiento rápido y flexible para alto volumen de 

datos y flujo de documentos.  

La plataforma de software independiente y escalable de Compart, DocBridge® - 

diseñada, construida y soportada por Compart - proporciona salida a medida, ya 

sea en soporte papel o digital, en cualquier momento y en cualquier lugar que se 

requieran. La compañía disfruta de un reconocimiento mundial como líder 

innovador del mercado y desarrollador de soluciones punteras en el campo de la 

gestión documental.  

Con de más de mil clientes en más de 42 países de todo el mundo en los 

sectores de banca, seguros, comercio minorista, servicios de impresión, 

servicios públicos y telecomunicaciones, Compart es también reconocida como 

proveedor de tecnología exclusiva para los líderes de la industria.  

www.compart.com/es 
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