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Esker refuerza su posición en Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI) con la adquisición de 

CalvaEDI 

 
Madrid, 7 de enero de 2015 –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales 

para gestionar la empresa sin papel y pionera en Cloud Computing, anuncia la adquisición de CalvaEDI, 

una compañía francesa especializada en Intercambio Electrónico de Datos (EDI) para el sector de 

Transporte y Logística. 

Desde su creación en 1997, CalvaEDI ha sido una de las compañías que han popularizado el EDI en 

Francia. Suministrando su plataforma en pago por uso, su modelo económico es muy similar al basado en 

Cloud Computing. Por lo tanto, a similitud de Esker, esta compañía ha sabido centrarse en las 

necesidades de sus clientes más que en los aspectos técnicos. A lo largo de estos años, ha desarrollado 

un conjunto de servicios especializados para los mercados de transporte y logística, de manera que se ha 

convertido en un líder de este sector en Francia. 

Durante más de 30 años, EDI ha permitido a las empresas transmitir automáticamente información de 

negocio (pedidos, facturas, órdenes de compra…), reduciendo significativamente sus costes, al tiempo 

que aumentaban la fiabilidad del intercambio de datos. 

Hasta ahora, por cuestiones de sus necesidades de implantación, EDI ha beneficiado principalmente a las 

grandes compañías que operan en industrias con niveles de integración muy altos (por ejemplo retail, 

automóvil, químicas…). La llegada de Internet, unida a los cambios legislativos y regulatorios en el 

intercambio de facturas en los sectores público y privado en Europa, hacen de EDI un componente 

esencial en las estrategias de automatización de procesos de documentos de negocio. 

Esker entiende que EDI complementará de forma creciente las tecnologías que normalmente implementan 

las empresas dentro de sus proyectos de automatización. Los planes de la compañía son extender el uso 

de esta tecnología a empresas más pequeñas, así como de otras industrias, tanto mediante 

adquisiciones concretas como a través de acuerdos con partners tecnológicos. 

Rápida integración 
Dada su fuerte posición de liderazgo en su mercado, CalvaEDI continuará operando bajo su propia marca 

como una entidad separada de Esker. Los nuevos servicios que gradualmente se desarrollen 

conjuntamente acelerarán su crecimiento, al tiempo que ofrecerán a los clientes de Esker los beneficios de 

la integración de EDI, particularmente a aquellos que han automatizado todo su ciclo de venta. 

http://perderlospapelespuntocom.wordpress.com/
http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cloud_computing.asp
http://en.calvaedi.com/
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Términos de la operación 
Con sede en París, CalvaEDI obtuvo unos ingresos por ventas de 2,3 millones de euros en 2014, un 5% 

más que en 2013. La adquisición supone un inmediato crecimiento para Esker en términos de fortaleza 

financiera, dados los elevados ingresos recurrentes, la estructura de costes y la alta rentabilidad de 

CalvaEDI. La integración de sinergias reforzará aún más el interés financiero de la operación. 

La adquisición del 100% de las acciones de CalvaEDI será financiada en parte por el efectivo en caja de 

Esker, así como por acciones adquiridas en el mercado (hasta un 20%) y aporte bancario, que incluye el 

de BPI France, un banco de inversión del gobierno francés. La operación de adquisición está sujeta a los 

habituales procedimientos de auditoría, y debería estar finalizada en abril de 2015. 

Acerca de CalvaEDI 
CalvaEDI es una compañía francesa especializada en Intercambio Electrónico de Datos (EDI) para el sector de 
Transporte y Logística. Desde su creación en 1997, la compañía ha seguido una estrategia de desarrollar puentes 
entre los distintos sistemas informáticos de sus clientes y los de sus partners, a fin de facilitar la transmisión de datos 
con seguridad y trazabilidad. CalvaEDI tiene su sede en París, cuenta con más de 300 clientes y obtuvo unos ingresos 
por ventas 2,2 millones de euros en 2013. 

 

Acerca de Esker  
Esker es una compañía líder mundial en soluciones de automatización de procesos basados en documentos. 
Cubriendo todo tipo de procesos de negocio, desde pago y cobro de facturas hasta pedidos de clientes y compras, las 
soluciones cloud computing de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío de cualquier 
documento de negocio desde una única plataforma. Esker ayuda a más de 80.000 compañías de todo el mundo a 
reducir el uso de papel y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, eficiencia e impacto 
medioambiental. 

Con unos ingresos por ventas de 41.1 millones de euros en 2013, Esker opera en Norteamérica, Europa y Asia 
Pacífica, con sedes centrales en Lyon, Francia, y Madison, Wisconsin, USA. Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris 
(Código ISIN FR0000035818). Para más información, puede visitar la web www.esker.es. 

 

 

Para más información 

Enrique de Pablo – Tel: 629 24 63 67 – Email: enrique@depablodomingo.com  
Coralie Marty, directora de Marketing – Tel: 670 24 32 38– Email: mktg@esker.es 
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