Esprinet, distribuidor líder del sur de Europa,
entra a formar parte del Global Technology
Distribution Council
Alessandro Cattani, Administrador Delegado del Grupo, se unirá al Comité Ejecutivo del GTDC con el
objetivo de ayudar a impulsar la dirección estratégica de la organización en 2021

TAMPA, 20 de enero de 2021 – El Global Technology Distribution Council (GTDC) ha anunciado hoy la
expansión de su alcance e influencia global con la incorporación de Esprinet (PRT.MI), distribuidor líder en
Europa, como nuevo miembro.
“La incorporación de Esprinet fortalece el calibre y la experiencia de nuestros miembros asociados”, ha
comentado Frank Vitagliano, CEO de GTDC. “Nos permitirá atender mejor las necesidades de los
proveedores de tecnología, revendedores, proveedores de soluciones y minoristas de hoy gracias a su
visión innovadora sobre el canal, y nos preparan para el éxito continuo en 2021”.

Fundado hace más de dos décadas, Esprinet es el mayor distribuidor de tecnología en Italia y España por
facturación. En 2020, la compañía facturó más de 4.4 billones € (5.4 billones $). Esprinet suministra más de
130.000 productos de más de 650 fabricantes, proporcionando servicios tradicionales de venta al por mayor,
servicios de venta al consumo, servicios logísticos y otros servicios financieros a sus más de 31.000
clientes.
“Nuestro compromiso es generar más valor para nuestros clientes, nuestras personas y nuestros
inversores” afirma Alessandro Cattani, CEO de Esprinet. “El apoyo de GTDC facilitará nuestros esfuerzos y
su visión global resultará un valor inmensurable a medida que naveguemos por los desafíos únicos de
2021”
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Cattani también entra a formar parte del Comité Ejecutivo de GTDC, el cual gobierna la GTDC junto a su
Junta Directiva. El Comité Ejecutivo está compuesto por altos cargos ejecutivos de los miembros de la
asociación, con el fin de apoyar y orientar la dirección estratégica de GTDC, incluidos objetivos, políticas e
iniciativas principales.
“El conocimiento y la perspectiva que Alessandro nos puede proporcionar de cara a esta nueva era de la
tecnología y negocios serán fundamentales para nuestro éxito y vitalidad futuros” afirma Vitagliano

About the GTDC

El Global Technology Distribution Council es el consorcio de la industria que representa a los principales
distribuidores de tecnología del mundo. Los miembros de GTDC generan un estimado de $ 150 billones
en ventas anuales en todo el mundo de productos, servicios y soluciones a través de diversos canales
comerciales. Las conferencias de GTDC apoyan el desarrollo y la expansión de asociaciones
estratégicas de la cadena de suministro que abordan continuamente las cambiantes necesidades del
mercado de proveedores, clientes finales y distribuidores. Los miembros de GTDC incluyen AB SA
(WSE: ABPL), Almo Corporation, Arrow Electronics (NYSE: ARW), CMS Distribution, Computer Gross
Italia (MI: SES), D&H Distributing, ELKO, Esprinet (PRT.MI), Exclusive Networks, Infinigate. , Ingram
Micro, Intcomex, Logicom (CSE: LOG), Siewert & Kau, SiS Technologies (HKSE: 0529), SYNNEX
(NYSE: SNX), Tarsus, Tech Data, TESSCO Technologies, Inc. (NASDAQ: TESS), TIM AG y WestconComstor

About Esprinet
Esprinet ((PRT:IM – ISIN IT0003850929) con cerca de 1.300 empleados y 4 billones de euros de
facturación en el 2019, es el líder del sur de Europa (Italia, España y Portugal) de la distribución de
Tecnología para la Información y Electrónica de consumo a resellers IT, VAR, Integradores de Sistemas,
negocios especializados, retailers y portales de comercio electrónico, además de ser el cuarto distribuidor
más grandes de Europa y entre los 10 primeros a nivel mundial. La Visión del Grupo es simplificar la vida
a personas y organizaciones, ampliando y facilitando la distribución y el uso de la tecnología. Enabling
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your tech experience es el payoff que resume la evolución de la empresa en un verdadero hub de servicios
tecnológicos que permite el uso de la tecnología.

El Grupo comercializa alrededor de 130.000 productos (PC, impresoras, accesorios, software, cloud,
datacenter & ciberseguridad, smartphone, audio-video, TV, gaming, electrodomésticos y movilidad
eléctrica) de más de 650 fabricantes a 31.000 revendedores de business y consumo a través de distintas
modalidades de venta, self-service (plataforma de e-commerce best-in-class y negocios Cash & Carry) así
como asistida (televenta y ingenieros de sistema de campo)

Además de brindar servicios de mayoristas tradicionales (bul breaking y crédito), Esprinet juega el papel
de facilitador y simplificador del uso de la tecnología. Por ejemplo, el grupo ofrece una plataforma de
comercio electrónico, llave en mano, a cientos de minoristas, la gestión in shop para mejorar el punto de
venta, soluciones de pago y financiación especializada para la comunidad de revendedores ofreciendo
también generación de demanda por parte de los usuarios finales y análisis del big data de los principales
fabricantes y revendedores de tecnología, que externalizan cada vez más la actividad de marketing.

Servicios cloud, software de colaboración, sistemas de videoconferencia, infraestructura IT avanzada y
soluciones de electrónica de consumo especializadas como electrodomésticos conectados o plataformas
de gaming son las nuevas áreas de crecimiento y valor añadido que impulsan un mayor crecimiento futuro
de los ingresos del sector, mientras que los servicios logísticos y financieros, así como el modelo de “pago
por uso”, ofrecen crecientes oportunidad para la expansión de los márgenes.

La omnipresencia de la tecnología y la necesidad de formas más rápidas y sencillas de poner a disposición
de las personas y las empresas tecnologías cada vez más complejas y diversificadas, allanan el camino
para nuevas mejoras en los escenarios de la industria de distribución de tecnología.

