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Esker llega a un acuerdo para adquirir e-Integration, 
el proveedor líder de servicios EDI en Alemania 

Con esta operación, refuerza significativamente su posición entre los principales 
actores del mercado EDI europeo 

 
Madrid, 2 de noviembre de 2016  – Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales y pionera en Cloud Computing, anuncia que ha alcanzado un acuerdo para adquirir la 

compañía e-Integration GmbH, basada en Düsseldorf y especializada en la tecnología de Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI). Esta adquisición, unida a la actividad de la subsidiaria de Esker en Múnich, 

permitirá a la compañía incrementar su negocio en el mercado alemán en más de un 150%. Asimismo, Esker 

se beneficiará de una mayor cobertura del espacio empresarial alemán y del capital humano que representan 

los más de 30 empleados que incorporará. 

Durante 25 años, e-Integration ha suministrado servicios de comunicación B2B basados en los estándares 

y tecnologías de EDI. La plataforma online conecta actualmente a más de 7.000 empresas de todo el mundo, 

y la compañía cuenta con más de 600 clientes activos, que van desde pymes hasta grandes fabricantes 

alemanes internacionales, mayoristas y asociaciones de comercio. 

Como proveedor líder en EDI, e-Integration ofrece un paquete de servicios en esta tecnología que cubren 

un amplio rango de soluciones para la automatización de gestión de pedidos, e-factura, logística, compras 

y otros procesos críticos de negocio. Con Esker comparte los mismos objetivos: agilizar los procesos de 

back-office y entre empresas, reduciendo el uso de papel. E-Integration es la segunda adquisición de un 

proveedor de EDI en Europa por parte de Esker, tras la de la francesa CalvaEDI en 2015. 

“Esker está convencida de que la integración de las capacidades EDI con otros canales de comunicación 

B2B de documentos, tanto electrónicos como tradicionales, como correo postal, email, fax, portales web, 

etc., se convertirá en una ventaja competitiva en los próximos años”, ha señalado Jean-Michel Bérard, 

CEO de Esker. 

Rentabilidad de la adquisición 

Con un modelo basado en la nube similar al de Esker, e-Integration obtiene la mayoría de sus ingresos a 

través de tarifas basadas en el pago por uso de su plataforma online. Ello le proporciona una facturación 

recurrente y permanente, y le asegura un crecimiento continuo, independientemente de las condiciones 

económicas. Para el año fiscal 2016, se prevé que los ingresos generados por el negocio EDI de e-

Integration alcancen los 3,2 millones de euros, con un crecimiento del 10% con respecto a 2015 y un 

beneficio estimado antes de impuesto del 17% de las ventas. 

http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cloud_computing.asp
http://www.e-integration.de/
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Además de su negocio EDI, e-integration viene desarrollando desde 2012 PROmitea, una nueva solución 

en la nube que ayuda a las empresas a automatizar procesos de compra y aprovisionamiento a través de 

un portal online. Como parte de la adquisición de Esker, el negocio PROmitea será disgregado y seguirá 

gestionado por sus actuales propietarios a través de una nueva compañía. Esker, no obstante, seguirá 

colaborando con la nueva empresa y recibirá un 20% en acciones de la entidad como parte de la transacción. 

Esker mantiene la opción de comprar las acciones restantes de esta compañía con posterioridad. 

La operación queda sujeta a los habituales procedimientos de auditoría, y se espera que quede finalizada 

en enero de 2017. 

Acerca de e-Integration GmbH 

E-Integration cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo EDI. Con más de 7.000 participantes afiliados en 

24 países de la UE, USA y Canadá, es líder en servicios EDI. La amplia experiencia de e-Integration en EDI y en todos 

los procesos de negocio entre empresa (compras, proceso de pedidos, logística de transporte…) conforman la base de 

su robusto catálogo de servicios y soluciones. 

El e-center de e-Integration es una parte esencial de sus servicios de comunicación B2B. Su solución de conversión de 

datos se complementa con versátiles aplicaciones y servicios, en gran parte desarrollados por ella misma para su óptima 

integración con sistemas de alto rendimiento. 

Acerca de Esker  

Esker es uno de los principales fabricantes de soluciones de automatización documental en el mundo. Con una sola 

plataforma, Esker aporta eficiencia a los departamentos de Servicio al Cliente, Cadena de Suministro y Contabilidad, 

gracias a la automatización de la recepción, proceso y envío de cualquier documento en cualquier formato, sean pedidos 

de compra y de venta, o facturas de proveedores o a clientes. Esker ayuda a más de 11.000 compañías de todo el 

mundo a reducir el uso de papel en su gestión y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, eficiencia 

e impacto medioambiental. 

El Grupo Esker opera en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, 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 nuestra web www.esker.es y seguirnos en las redes sociales: 

        

 

http://www.esker.es/
http://www.linkedin.com/company/2924946
https://twitter.com/Eskeriberica
http://www.youtube.com/user/EskerIberica?feature=watch

