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Prensa  

   14 de julio de 2022 

 

 

Jerez 

Siemens adquiere Brightly Software para acelerar el 

crecimiento de las operaciones digitales en los edificios 

 

• Smart Infrastructure (SI) adquiere Brightly, líder en software de gestión 

de activos y mantenimiento basado en la nube  

• Complementa perfectamente la oferta digital de Siemens para edificios, 

con fuerza en la gestión de activos y energía  

• La adquisición coloca a Siemens en una posición privilegiada para 

abordar el mercado de software de rápido crecimiento para edificios e 

infraestructuras construidas 

• El precio de compra asciende a 1.575 millones de dólares, más las 

ganancias. 

 

Siemens Smart Infrastructure (SI), líder en el sector de los edificios digitales, ha 

firmado un acuerdo para adquirir Brightly Software, un proveedor líder de software 

como servicio (SaaS) de soluciones de gestión de activos y mantenimiento con sede 

en Estados Unidos.  

 

La adquisición eleva a SI a una posición de liderazgo en el mercado de software para 

edificios e infraestructuras construidas. El precio de compra asciende a 1.575 

millones de dólares, más una compensación. La adquisición añadirá las consolidadas 

capacidades de Brightly basadas en la nube en sectores clave -educación, 

infraestructuras públicas, sanidad y fabricación- a los conocimientos digitales y de 

software de Siemens en el ámbito de los edificios. También acelera el desarrollo del 

negocio SaaS de Siemens y permite que Siemens y Brightly ofrezcan conjuntamente 

un rendimiento y una sostenibilidad superiores de las infraestructuras construidas.  

 

Se espera que Brightly se beneficie de la presencia global de Siemens, mientras que 

Siemens aprovecha la huella del proveedor de software en el mercado 

estadounidense. Siemens obtendrá importantes sinergias entre las capacidades de 

Brightly y su propia cartera, con un valor actual neto previsto de tres dígitos.  
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La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre 

en el año 2022. La adquisición tendrá un efecto positivo en las ganancias antes del 

PPA en el segundo año después del cierre.  

 

Este comunicado de prensa, así como los logotipos, están disponibles en: 

https://press.siemens.com/es/es/notadeprensa/siemens-adquiere-brightly-software-

para-acelerar-el-crecimiento-de-las-operaciones  
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Siemens Smart Infrastructure (SI) está dando forma al mercado de infraestructura inteligente y adaptable para el 

presente y el futuro. Aborda los desafíos urgentes de la urbanización y el cambio climático conectando sistemas de 

energía, edificios e industrias. SI proporciona a los clientes una cartera completa, con productos, sistemas, soluciones 

y servicios desde el punto de generación de energía hasta el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, 

ayuda a los clientes a prosperar y a las comunidades a progresar mientras contribuye a proteger el planeta. Siemens 

Smart Infrastructure tiene su sede global en Zug, Suiza, y cuenta con 72.000 empleados en todo el mundo. 
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