
 

 
 

 

Esprinet Ibérica y Guillemot Corporation firman un 

acuerdo para la distribución de Thrustmaster y 

Hércules 

 
Zaragoza, 30 de junio de 2021.- Esprinet Ibérica y Guillemot Corporation unen su pasión 

por el entretenimiento interactivo y desarrollarán el negocio de periféricos de audio 

digital de Hércules y de accesorios de juegos de PC y consolas de Thrustmaster.  

Productos de alto rendimiento y fáciles de usar para maximizar la satisfacción del usuario 

en el entretenimiento digital interactivo.  

 

“Estamos muy ilusionados de anunciar este acuerdo que nos convierte en mayorista 
oficial de Thrustmaster y Hércules. La incorporación de ambas marcas, referentes en el 
sector, nos permiten ampliar la oferta a nuestros clientes fortaleciendo las áreas de 
gaming y sonido en Esprinet.  Con esta unión confiamos alcanzar nuestros objetivos 
comunes trabajando conjuntamente para cubrir las necesidades del canal”, afirma 

Enrico Rossitto, Market Area Director de Esprinet Ibérica. 

 

Los valores fundamentales de las marcas de Guillemot Corporation “pasión, calidad e 

innovación” van en la misma dirección con el lema de Esprinet “Enabling your tech 

Experience” que posibilita y simplifica el uso de la tecnología siendo el principal punto de 

encuentro entre fabricantes, distribuidores y usuarios de tecnología, para ofrecer 

experiencias de calidad en cada entorno, siendo referentes gracias a unas mejores 

competencias profesionales.  

 

“La incorporación de Esprinet como nuevo mayorista nos va a permitir dar a conocer 
nuestras gamas de productos a más clientes gracias al breadth que nos va a aportar 
Esprinet, pero también nos va a brindar la oportunidad de llegar a clientes más allá del 
Gaming, mercado que está creciendo de forma tan espectacular en los últimos años”, 
comenta Eric Chulot-Lapres, Country Manager de Guillemot Spain.  

 

Desde Esprinet confían en que la unión de sinergias les permitirá conseguir juntos 

grandes logros en sus mercados tradicionales y en la exploración de otros nuevos.  

 

 
 
 
ACERCA DE THRUSTMASTER  

Guillemot Corporation diseña y fabrica accesorios y hardware de entretenimiento interactivo. El Grupo ofrece una 
gama de productos diversificada bajo los nombres de marca Hercules y Thrustmaster. Activo en este mercado desde 
1984, el Grupo Guillemot Corporation tiene representación actualmente en 11 países (Francia, Alemania, España, 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Italia, Bélgica, China [Hong-Kong] y Rumanía) y distribuye sus 
productos en más de 100 países de todo el mundo. La misión del Grupo es ofrecer productos ergonómicos y de alto 
rendimiento que maximicen la diversión de los usuarios finales de entretenimiento interactivo digital. 
www.guillemot.com 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guillemot.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cc28afec180034e4e623308d937bbdb65%7C23d0bf4a94294ebfa2b7bb3754a44025%7C0%7C0%7C637602102244084081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n3sdCpq4GmHH%2BxhMbzHiFmsnj5m4Blyi0niWmqnrpEM%3D&reserved=0


 
 
 
Sobre Grupo Esprinet  

 

 

 

 

 
 


