Foxit se incorpora al portfolio de distribución de V-Valley
A través de esta alianza, V-Valley ofrece a los partners que prestan servicios de desarrollo de software un
nuevo enfoque para crear, editar y firmar PDF´s en cualquier momento y lugar del planeta.
Madrid, 14 de octubre de 2022. V-Valley distribuirá el portfolio de soluciones de Foxit,
especializado en desarrollar productos y servicios PDF innovadores y considerado el
segundo proveedor de PDF en el mundo orientado al cliente para aumentar su
productividad. Con la firma de esta alianza, V-Valley ofrecerá a sus partners un nuevo
enfoque para crear, editar y firmar PDF’s en cualquier momento y lugar dando pie a
potentes innovaciones.
En concreto, Foxit PDF Editor permite crear, editar, compartir, colaborar e integrar
archivos PDF con flujos de trabajo potentes, pero sencillas en ordenadores, dispositivos
móviles y web. También, cuenta con Foxit eSign, la mejor plataforma de firmas y gestión
de documentos electrónicos jurídicamente vinculantes con la que preparar, enviar, firmar
y realizar un seguimiento perfecto de todos y cada uno de los acuerdos. Por otro lado,
Foxit SDK dispone de bibliotecas de alto rendimiento que agregan una sólida
funcionalidad PDF a las aplicaciones empresariales, móviles y en la nube en todas las
plataformas, utilizando los lenguajes y entornos de desarrollo más populares.
Roberto Alonso Martínez, Head of Sales & Marketing, Cloud & Software Area en Valley,
declara que: “Para V-Valley, la incorporación de las soluciones de Foxit supone reforzar

su especialización en el mundo del software y continuar con la apuesta por la
transformación digital de los puestos de trabajo. En Foxit, encontramos soluciones
potentes y contrastadas, en una compañía 100% canal con un modo de trabajar en
equipo y orientados al cliente que encaja perfectamente con nuestra filosofía de
compañía.”
François Thevenot, Channel Sales Manager Southern Europe de Foxit, comenta que:

“Foxit ha empezado a desarrollar su presencia en España. Para ello, confiamos en VValley, y para poder acelerar nuestra estrategia comercial, necesitábamos apoyarnos
en un partner eficaz y V-Valley era el distribuidor perfecto para ayudarnos a alcanzar
nuestros objetivos.”
Sobre V-Valley
V-Valley aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions, gracias a
una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización
altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector. Enhancing
Your Business es el payoff que resume la misión de la compañía y que tiene como objetivo acompañar a los
clientes a potenciar, aún más, sus proyectos de transformación digital dirigidos a clientes finales y
Administraciones Públicas. V-Valley combina la experiencia de una multinacional, con la agilidad y el
conocimiento del mercado local, para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. V-Valley es
una empresa del Grupo Esprinet, distribuidor líder en el Sur de Europa y entre los diez primeros a nivel mundial,
cotiza en la Bolsa de Italia con una facturación de 4.700 millones de euros en 2021, 31.000 clientes activos, 650
marcas en su portfolio y más de 1.700 empleados.

Sobre Foxit
Foxit pone su foco en una única misión: desarrollar productos y servicios PDF innovadores y líderes en el
mercado, ayudando a los trabajadores del conocimiento a aumentar su productividad. Con la visión de

convertirse en la primera marca en soluciones PDF, abordan las necesidades de tres segmentos de mercado
diferentes. Fundado por Eugene Y. Xiong con más de 20 años de experiencia en el mercado y más de 485.000
clientes, desde pymes hasta empresas globales.
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