● NOTA DE PRENSA

El ERP PRIMAVERA, galardonado con el
premio al “Mejor ERP 2012” por la revista
Byte TI
El pasado 11 de Abril la revista BYTE TI, una de las más prestigiosas publicaciones
especializadas en Tecnologías de la Información, otorgó al ERP PRIMAVERA el
premio al “Mejor ERP 2012” del mercado español.
La publicación del Grupo MKM Ediciones concede anualmente un total de 22
premios a los productos, empresas y personalidades más destacadas del
panorama tecnológico actual en España. En esta edición, el ERP PRIMAVERA se ha
alzado con el galardón de mejor sistema de gestión del mercado español en virtud
de su adaptabilidad, extensibilidad, alcance funcional y capacidad de integración,
lo que le permite cubrir las necesidades tanto de pequeñas y medianas empresas
como de grandes compañías.
En el acto, celebrado el pasado día 12 de Abril en la Asociación de la Prensa en
Madrid, se dieron cita las personalidades más destacadas del sector tecnológico.
Luis Cadillon, Country Manager de PRIMAVERA BSS España, se encargó de recibir el
premio en representación de PRIMAVERA Business Software Solutions.
Este premio nos llena de orgullo por el reconocimiento a toda una política
empresarial, al trabajo de un equipo de profesionales que cada día se esfuerza en la
mejora de las soluciones y al compromiso y buen hacer de la red de Partners de
PRIMAVERA a lo largo de los más de 5 años de andadura en el mercado español.

Galardonados 2012:


Personalidad del Año: Mª Ángeles Delgado, Directora General de Fujitsu



Mejor Director de Marketing: Jesús Contreras, Director de Marketing de
Kyocera



Mejor Directora de Comunicación: Belén Martínez, directora de
comunicación de SAP



Mejor empresa de servicios IT: Ibermática



Mejor ERP: Primavera BSS



Mejor Ultrabook: HP Folio 13



Servidor: Dell R720



Mejor CRM: A3erp CRM



Mejor Solución de Movilidad: Vodafone Disco en Red



Mejor Impresora Multifunción: Epson WP4535



Mejor Monitor: Samsung SA850



Mejor Proveedor de Internet: 1& 1



Mejor Empresa de Seguridad en la Nube: Symantec



Mejor Solución de Seguridad Hardware: SonicWall NSA250M



Mejor Servicio de Almacenamiento Online: Strato



Mejor Herramienta de Impresión: Lexmark Mobile Printing



Mejor Tecnología de Almacenamiento: NetApp Scale-Out



Mejor Empresa de Formación: Garben



Mejor Smartphone: Samsung Galaxy Note



Mejor Estrategia Green IT: IBM, por su política de eficiencia energética en
sus CPDs



Mejor Solución de Gestión Documental: InvesDoc Gallery Suite de IECISA



Mejor Producto votado en Redes Sociales: Doocuments
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