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Il El Grupo Esprinet se compromete a crear valor sostenible en el 
tiempo y considera que, para lograr este resultado, es necesario 
equilibrar los intereses de los accionistas con los de las demás partes 
interesadas como clientes, proveedores, empleados, entidades y 
asociaciones del territorio de referencia.

Esta visión inspira la formulación de la estrategia y la consiguiente 
actividad operativa.

 
Los inversores exigen cada vez más que las empresas se comprometan 
seriamente con la gobernanza social y medioambiental, por lo que el 
Grupo lleva un tiempo fijando objetivos, también numéricos, sobre 

La combinación de presión de los inversores,  
centralidad del capital humano y oportunidades,  
también empresariales, que se ofrecen cada vez más  
a los operadores económicos con una sólida cultura ESG 
han inspirado y guiarán cada vez más las decisiones 
empresariales.

diversos parámetros que puedan indicar de la manera más objetiva 
posible el camino de mejora en estas cuestiones.

No obstante, es aún más importante el compromiso paralelo del 
Grupo por mejorar las condiciones laborales de sus empleados, con 
la firme convicción de que el capital humano representa cada vez 
más el principal factor de diferenciación para el éxito a largo plazo.

 
Por último, el Grupo está empezando a identificar las prácticas ESG 
como un elemento más de diferenciación con respecto a los 
competidores y como un factor real que permite obtener ventajas 
comerciales concretas.
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Quiénes somos
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Somos facilitadores  
del ecosistema  
tecnológico  
con una fuerte vocación  
de sostenibilidad 
medioambiental y social.

Para promover la tecnodemocracia y acompañar 
a las personas y empresas en su camino hacia la 
digitalización, Esprinet trae a Europa una oferta 
completa de consultoría, seguridad informática, 
servicios y productos para su venta o alquiler a 
través de una amplia red de distribuidores 
profesionales.

4,7 MIL MILLONES  
de euro de ingresos 
(+4,4% vs 2020)

LÍDER EN EL SUR DE EUROPA 

(Italia, España y Portugal)
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Ingresos por área geográfica

2 855

1 687

108 29 13

+5%

+1%

+59% +8% +32%
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Queremos ser el punto 
de contacto clave  
entre productores, 
revendedores y usuarios 
de tecnología.

Esprinet desea simplificar la vida de las personas y 
las organizaciones. El Grupo se compromete a 
ampliar y facilitar la distribución y uso de la 
tecnología porque considera que esta enriquece 
el día a día de las personas.

Vision

CONFIANZA 
(Reliability) 
BE ACCOUNTABLE

VALENTÍA 
(Bravery) 
BE DARING

CREATIVIDAD 
(Creativity) 
BE SURPRISING

ORIENTACIÓN  
HACIA EL CLIENTE
(Customer centricity) 
BE RESPONSIVE

RESPONSABILIDAD  
(Responsibility) 
BE CARING

BÚSQUEDA
DE LA EXCELENCIA
(Quest of excellence) 
BE EMPOWERED

ESCUCHA 
(Listening) 
BE INCLUSIVE

TRABAJO EN EQUIPO
(Teamwork) 
BE TOGHETER

Valores del Grupo

Nuestra forma de ser



 

6  /  7

Nuestro viaje hacia el valor  
se basa en la importancia  
de los criterios ESG
Crecimiento e innovación generados  
a través de un enfoque integrado  
y sostenible de la empresa

REDUCCIÓN DEL PERFIL  
DE RIESGO

En el futuro es muy probable  
que los gobiernos, o peor aún,  
los consumidores, penalicen  
a las empresas con una estrategia 
ESG débil.

MOTIVACIÓN ÉTICA

Los fundamentos ESG son 
coherentes con el sistema  
de valores del Consejo de 
Administración y del equipo  
de gestión

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Existen grandes oportunidades  
de negocio en las líneas de producto 
«respetuosas con el medioambiente» 
como la movilidad eléctrica,  
o en algunos proyectos financiados  
por el PNRR

ACCESO A NUEVAS  
FUENTES DE FINANCIACIÓN

Existen nuevas categorías de 
inversores o de financiadores que 
requieren una sólida estrategia ESG

INCENTIVOS  
A LA INNOVACIÓN

Hacer negocios con un 
compromiso ESG es más difícil, 
pero impulsa la innovación y, a 
medio plazo, ofrece la posibilidad 
de generar más valor

Estrategia ESG



El mercado

Dìa a dìa, operamos  
con el compromiso de 
erigirse líder del mercado 
aumentando el valor  
de la empresa de forma 
segura y duradera. 
Nuestra estrategia  
de desarrollo se basa en 
un enfoque empresarial, 
fuente de crecimiento e 
innovación, que integra 
los aspectos ESG  
en las actividades  
de la empresa.
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CONFIANZA 
(Reliability) 
BE ACCOUNTABLE

Nuestra forma de actuar

Somos una empresa  
en la que se puede confiar.  
Cumplimos lo que prometemos. 
Lealtad, integridad y transparencia 
son los pilares sobre los que 
queremos basar nuestra 
credibilidad y nuestro éxito.

Impulsamos un proyecto  
de futuro. 
Cada día, nos esforzamos por ser 
más grandes y competentes y así 
poder superar pronto los retos que 
plantea un mercado que cambia 
continuamente. Queremos  
ser emprendedores al servicio  
del mejor proyecto empresarial.

BÚSQUEDA
DE LA EXCELENCIA
(Quest of excellence) 
BE EMPOWERED

Escuchamos al mundo  
en el que vivimos. 
Queremos construir el camino 
perfecto para dar respuesta a cada 
necesidad, para eso salimos al 
campo junto a nuestros clientes: 
para ganar.

ORIENTACIÓN  
HACIA EL CLIENTE
(Customer centricity) 
BE RESPONSIVE
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Resultados 2021

€4,7 miles de millones 
(+4,4% vs 2020)

€232,9 millones de 
margen bruto 
(+19,7% vs 2020)

€68,4 millones de EBIT 
(+43,6% vs 2020)

€44,1 millones de beneficio  
neto (+38,7% vs 2020)



El medioambiente

Pretendendemos 
consolidar una firme 
cultura medioambiental, 
en la absoluta convicción 
de que el respeto  
del medioambiente 
constituye un valor 
fundamental para 
promover, en cada 
individuo, un estilo de 
vida compatible con un 
futuro más sostenible.

CREATIVIDAD 
(Creativity) 
BE SURPRISING

Damos forma a la innovación. 
Queremos crear soluciones que 
sean siempre más originales y 
sorprendentes, en una búsqueda 
continua de nuevas formas  
de pensar y actuar.

Creemos que la tecnología  
es un bien común. 
Contribuimos todos los días  
a hacer que siempre esté más 
disponible para todo el mundo, 
para que todos podamos conocer, 
compartir, vivir y formar parte  
de experiencias de valor.

RESPONSABILIDAD  
(Responsibility) 
BE CARING
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Nuestra forma de actuar



NEUTRALIDAD CLIMÁTICA  
para las emisiones directas e indirectas 
energéticas del Grupo

PACKAGING SUSTAINABILITY PROGRAM 
embalajes 100 % reciclables

Certificación LEED PLATINUM  
de las sedes de Vimercate y Madrid  
LEED SILVER de la sede de Zaragoza

Respaldo a PROYECTOS DE 
COMPENSACIÓN en diferentes lugares  
del mundo
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Resultados 2021



Las personas

Los recursos humanos  
se consideran un valor 
primordial para alcanzar 
los objetivos del Grupo.  
El modelo de gestión  
y desarrollo de las 
personas del Grupo 
Esprinet tiene como 
principal objetivo motivar 
y valorar a todos los 
empleados mejorando 
sus capacidades de 
acuerdo con la estrategia 
de desarrollo 
empresarial.
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TRABAJO  
EN EQUIPO
(Teamwork) 
BE TOGHETER

Sabemos que juntos es mejor.  
Por eso, salimos todos  
al terreno de juego. 
Creemos en el trabajo en equipo,  
el pensamiento colectivo, el valor  
de la diferencia y la relación entre 
capacidades, aspiraciones  
y competencias diversas.

Todos somos distintos, pero, 
juntos, formamos parte  
de una misma realidad. 
Creemos en la dignificación  
de la persona. Escuchamos  
en todo momento las necesidades, 
opiniones y necesidades que 
pueden ayudar a mejorarnos.

ESCUCHA 
(Listening) 
BE INCLUSIVE

Nuestra forma de actuar



Renovación del reconocimiento  
GREAT PLACE TO WORK
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1 720 empleados

89% empleados con contrato  
de tipo indefinido

54% representación femenina

381 nuevas contrataciones

28 333 horas de formación 
impartidas

Resultados 2021



Actividades

Creemos firmemente  
en el respeto y la 
valoración del territorio 
en el que opera,  
en la protección  
de su patrimonio 
medioambiental  
y cultural, y en la 
contribución al bienestar 
económico y al 
crecimiento de sus 
comunidades.

VALENTÍA 
(Bravery) 
BE DARING

Salir a mar abierto para 
descubrir nuevos horizontes. 
Sabemos que actuar implica también 
asumir el riesgo de equivocarse, y 
también somos conscientes de que 
esos errores pueden convertirse  
en oportunidades.
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Nuestra forma de actuar



Extensión proyecto FOR-TE

Proyecto ADOTTA UNA SCUOLA  
contra el ciberacoso

Premio COSTRUIAMO IL FUTURO  
en apoyo de las actividades territoriales

Proyecto FOR-LAV para personas  
con dificultades sociales
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€172 610 
donaciones a asociaciones, fundaciones  
y hospitales o entidades para la investigación 
medicocientífica y proyectos solidarios

Resultados 2021



www.esprinet.com


