
 

 

 

 

Esprinet ofrecerá más de 650 millones de euros en líneas de créditos a sus 

clientes a partir del 1 de septiembre sumando las líneas de crédito que sus 

clientes mantienen actualmente en Esprinet y Vinzeo 

 
Zaragoza, 29 de julio de 2022.- Cómo ya se anunciaba hace unas semanas, los dos mayoristas Vinzeo y Esprinet 

comenzarán a operar como una única compañía, a partir del 1 de septiembre con el claro objetivo de optimizar 

las sinergias comerciales desarrolladas en los últimos años, así como reforzar su posición de liderazgo 

obteniendo una mayor cobertura de mercado.  

 
“Esta fusión supone mejorar los flujos de trabajo y sinergias hacía nuestros fabricantes y clientes con el objetivo 
de dar el mejor servicio. Además, una estructura y plantilla más amplia nos permite ofrecer un servicio más 
rápido y con más calidad para seguir atendiendo a nuestros clientes y proveedores con la dedicación y cuidado 
merecido” comenta Jose María Garcia, Country Manager de Esprinet Ibérica.  
 
Además, dentro de esta estrategia pensando siempre en facilitar y ayudar a sus clientes, “Esprinet sumará las 
líneas de crédito que clientes de empresas mantienen actualmente, ofreciendo al mercado más de 650 mill €, 
de los cuales 250 mill € los destinamos a pymes y autónomos en nuestro constante empeño y apoyo hacía estos 
canales de venta” comenta Isabel Monge, Credit & Control Director de Esprinet Ibérica 
 
 
“Estamos seguros de que este compromiso de Esprinet con el sector aportará la confianza en clientes y 
proveedores para seguir trabajando juntos en una línea de negocio y servicio siempre creciente” concluye Jose 
María García.  

 

 
Esprinet es un facilitador del ecosistema tecnológico que, con una fuerte vocación por la sostenibilidad 

ambiental y social, favorece la democracia tecnológica. Con una completa oferta de consultoría, seguridad 

informática, servicios y productos en venta o alquiler a través de una amplia red de distribuidores profesionales, 

Esprinet es el grupo líder en el sur de Europa (Italia, España y Portugal), cuarto en Europa y entre los diez 

primeros a nivel mundial.  

Con más de 1.600 empleados y una facturación de 4.500 millones de euros en 2020, Esprinet (PRT:IM – ISIN 

IT0003850929) cotiza en la Bolsa de Valores de Italia 

 
Comunicado de prensa disponible el www.esprinet.com  
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