
 

 

 

Las soluciones de conectividad de i-tec Technologies se unen al 

porfolio de Esprinet Ibérica  
 

Zaragoza, 13 de marzo de 2023.- El mercado de la conectividad sigue posicionándose como uno de 

los principales del mercado IT. La digitalización, automatización de procesos y la necesidad de vivir 

en un mundo interconectado tanto a nivel profesional como personal, entre otros, exige soluciones 

cada día más innovadoras.  

 

Esprinet Ibérica anuncia la incorporación de i-tec Technologies a su oferta de Conectividad, con una 

amplia gama de productos y soluciones para los usuarios de tecnología móvil, que permiten la 

conexión de periféricos y accesorios externos a ordenadores portátiles, PC y Smartphones. La 

compatibilidad entre marcas y plataformas son la base de sus productos, caracterizados por su 

diseño, calidad, y servicio.  

 

“Con i-Tec queremos fortalecer nuestras soluciones de conectividad adaptadas a los entornos de 

trabajo híbrido. Esta marca nos aporta una importante gama de productos profesionales, para home 

office o soluciones de movilidad de gran calidad a un precio competitivo” afirma Sergio Martín, Area 

Manager  de Printing - Peripherals & Storage – Digital Entretainment de Esprinet 

 

“Para i-tec Technologies, empresa europea fabricante de soluciones para movilidad y conectividad 

de alta tecnología desde hace más de 26 años, es muy importante comenzar a trabajar con la 

empresa de distribución Esprinet Ibérica la cual está altamente integrada en el canal de partners 

español y portugués. Para nosotros, es muy importante este hecho, creemos que ofrecer nuestras 

soluciones tecnológicas de vanguardia, pero asequibles, a través de Esprinet nos brinda la gran 

oportunidad de llegar a una gran base de partners de canal B2B y B2C, independientemente de su 

enfoque de negocio o tamaño. Unir sinergias con Esprinet, redundará en la posibilidad de ofrecer 

nuestra gama de soluciones a la base de clientes más amplia posible” comenta Agustín Cullell 

IBERIA Sales Manager de i-tec Technologies 

 

 

 

 

 



 

Esprinet es un habilitador del ecosistema tecnológico, promoviendo la democracia tecnológica con una fuerte vocación 

por la sostenibilidad ambiental y social. Con una oferta integral de servicios de consultoría, seguridad informática, servicios 

y productos para su venta o alquiler a través de una extensa red de distribuidores profesionales, Esprinet es el Grupo líder 

en el Sur de Europa (Italia, España y Portugal), el cuarto de Europa y entre los Top 10 a nivel mundial.  

Con más de 1800 empleados y una facturación de €4.700 millones en 2022, Esprinet cotiza en la Bolsa Italiana.  

 

Esprinet, enabling your tech Experience 

 
Comunicado disponible en www.esprinet.com 
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