NOTA DE PRENSA

SAP PINNACLE AWARDS 2017

Seidor recibe el reconocimiento de SAP como partner
de referencia en los Pinnacle Awards
La consultora ha recibido el premio en la categoría de SAP Business One por su
contribución al impulso tecnológico de las pequeñas y medianas empresas
En paralelo, United VARs, asociación de partners de SAP de la que Seidor es miembro
fundador, ha recibido un reconocimiento especial al “Partner del Año”

Barcelona, 16 de mayo de 2017 - Seidor, consultora multinacional especializada en
servicios y soluciones tecnológicas, es reconocida, un año más, como uno de los partners
de SAP más destacados a nivel global.
La consultora española ha sido galardonada con el SAP® Pinnacle Award 2017 en la
categoría de SAP Business One, un premio que reconoce la excepcional contribución de
Seidor al impulso del desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas en
todo el mundo.
En paralelo, United VARs, la mayor alianza mundial de partners de SAP, ha recibido un
Pinnacle Award 2017 como reconocimiento especial en la categoría de Partner del Año.
Gracias a una red internacional conformada por más de 40 compañías que ofrecen
soluciones SAP, United VARs presta apoyo tecnológico en más de 80 países de todo el
mundo. Seidor es miembro fundador y constituye la única compañía de capital español
que forma parte de esta alianza.
Con más de 20 años de experiencia en el ámbito SAP, Seidor cuenta actualmente con
miles de clientes que confían en sus servicios. El pasado año, la consultora recibió el
Pinnacle Award al mejor distribuidor de valor añadid a nivel global, un hito que no había
alcanzado ninguna compañía española hasta la fecha.

Sobre los SAP Pinnacle Awards
De forma anual, SAP entrega sus propios premios a los partners que mejor han contribuido
al desarrollo y ampliación de su alianza. Como principales criterios de selección, la
compañía tiene en cuenta datos de ventas y rendimiento en términos como innovación,
tecnología, servicios, opinión de clientes y un panel de expertos, entre otros.
Los ganadores de los SAP® Pinnacle Awards 2017 han sido formalmente anunciados en
el marco del SAP Global Partner Summit, un evento que forma parte del SAPPHIRE
NOW, la conferencia internacional de clientes y partners de SAP que se celebra en
Orlando (Florida, USA) del 15 al 18 de mayo.
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Sobre Seidor

Seidor es una multinacional del sector tecnológico que ofrece servicios y soluciones integrales en el
ámbito de la consultoría de software y servicios informáticos; con un amplio abanico de soluciones y
servicios; consultoría, servicios de infraestructura, implantación, desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones y servicios de outsourcing. Con una facturación de 310 millones de euros en el ejercicio
2016, y una plantilla de más de 3.700 profesionales altamente cualificados, tiene presencia directa en 5
continentes: Europa, América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y África. La consultora es una de los
principales partners de servicios de SAP, IBM, Microsoft y Adobe. En su estrategia de diversificación del
negocio, la consultora creó en el 2016 Seidor digital, una división focalizada en la oferta de servicios para
acelerar la transformación digital de las compañías, con especial foco en las pymes; así como ha
reforzado su apuesta por la innovación con la creación de un nuevo centro de innovación e investigación
tecnológica, sede de Seidor labs.
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