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      11 de febrero de 2015 

[Madrid, 11 de febrero de 2015] – Wolfgang Köstler, nuevo CFO de 
Compart 

Compart, proveedor líder mundial de soluciones de output management 
multiplataforma, confirma el nombramiento de Wolfgang Köstler como 
nuevo Director Financiero (CFO). Köstler trae consigo un amplio 
conocimiento y dilatada experiencia en finanzas, administración y 
recursos humanos. Antes de desarrollar funciones como director 
financiero para Heiler Software AG, fue Director de Fusiones y 
Adquisiciones de la Deutsche Bahn AG y miembro de diferentes juntas 
directivas nacionales e internacionales. 

Wolfgang A. Köstler estudió Gestión de Negocios en la Universidad de 
Mannheim (Alemania) dónde obtuvo el Doctorado en Ciencias Económicas 
y Sociales. Para Köstler, “Compart, con su innovadora tecnología, es un 
líder del mercado que sienta las tendencias en el procesamiento de 
documentos”. “Por eso, -añade- me siento satisfecho de poder trabajar 
con todo el equipo para consolidar aún más el éxito de la compañía y 
ampliar su papel como líder del mercado”. 

Por su parte, Harald Grumser, fundador y CEO de Compart, afirma que “es 
un orgullo poder fortalecer el equipo directivo de la compañía con la 
incorporación de un profesional de la talla de Köstler, especialmente por 
su profundo conocimiento y experiencia en el negocio del software”.  
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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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