comunicado de prensa

GRENOBLE, 25 DE JULIO DE 2016

Tessi adquiere la sociedad madrileña IMDEA
Asesores
Tessi anuncia que ha adquirido el 30 de junio de 2016, el 100% del capital de la sociedad
española IMDEA Asesores, con sede en Madrid.
Creada en 2001, IMDEA Asesores es una empresa de servicios informáticos y logísticos que
ofrece soluciones integrales en gestión de la información al servicio de la optimización de los
procesos empresariales y la mejora de la experiencia del cliente. Cuenta con un equipo de una
veintena de colaboradores.
IMDEA Asesores concentra su valor añadido en las plataformas CCM (Customer Communication
Management) y ECM (Enterprise Content Management) y tiene una cartera de clientes con un
papel importante en numerosos sectores, particularmente, financiero, telecomunicaciones e
incluso industrial.
IMDEA Asesores y Gdoc España, filial de Gdoc (presente en Suiza, Inglaterra, Francia y España)
adquirida por Tessi en 2014, podrían operar conjuntamente a partir de ahora. Su oferta combinada
es única en la península ibérica, con más de 30 consultores CCM por un lado y media docena de
consultores ECM por el otro.
Esta nueva toma de posesión consolida la oferta de Tessi y su posición en la península ibérica,
dónde hoy en día es uno de los principales interventores con una oferta global y tecnológica en
mercados con una fuerte demanda.
Acerca de Tessi :
-

Tessi es especialista en el tratamiento de flujos financieros en Francia
Cotiza en la bolsa Eurolist Euronext París - FR0004529147 - ISIN código mnemotécnico: TES
El domicilio social del grupo se encuentra en Grenoble (38)
Fundada en 1971 y adquirida en 1979 por Marc Rebouah, Director General actual.
N º 1 en Francia en el sector de adquisición, procesamiento de datos y procesamiento de cheques
N º 1 en Francia en transacciones monetarias y oro
N º 1 en Francia en la gestión y difusión de actividades de promoción

Para obtener más información sobre el grupo Tessi, visite: www.tessi.fr
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