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Siemens adquiere Innovation Strategies, una
empresa de transformación digital española
•

Siemens Advanta amplía su presencia en la Península Ibérica

•

Innovation Strategies es una empresa líder en servicios tecnológicos
avanzados en España

•

Sus capacidades horizontales supondrán un valor adicional para los clientes
de Siemens

Siemens ha adquirido la empresa española de transformación digital Innovation Strategies,
que pasará a formar parte de Siemens Advanta. La operación se firmó y concluyó el 1 de
julio de 2022.

Innovation Strategies es una exitosa empresa de servicios de consultoría digital y
desarrollo de software a medida, con oficinas en Palma de Mallorca, Córdoba y Sevilla. La
empresa cuenta con unos 100 empleados, que continuarán aplicando sus valiosas
capacidades digitales en todos los sectores.

"Damos la bienvenida al equipo de Innovation Strategies, y estamos encantados de expandir
nuestro negocio en crecimiento", dijo Aymeric Sarrazin, CEO de Siemens Advanta. "Al
combinar nuestro go-to-market y nuestro profundo conocimiento del sector con las
capacidades digitales de Innovation Strategies, crearemos valor, lo que es crucial para
acelerar la transformación digital de nuestros clientes y socios. Tenemos la intención de
escalar el negocio de Innovation Strategies aprovechando su experimentado equipo y la
experiencia digital existente."

Ante la importancia de esta adquisición, Miguel Ángel López, CEO de Siemens España,
afirmó: “Con este movimiento, Siemens demuestra el compromiso de ampliar su presencia

en España, que se encuentra entre los mayores mercados para los servicios de
transformación digital en la UE”.
Miguel Fernandez Diaz, CEO de Innovation Strategies, dijo: “Estamos muy contentos de
unirnos a la familia de Siemens Advanta en esta nueva fase de nuestro viaje de crecimiento.
Esta adquisición amplía nuestras capacidades para servir mejor a nuestros clientes y ofrece
enormes oportunidades a nuestros empleados".

Siemens Advanta permite a sus clientes desbloquear el futuro digital gracias a sus
soluciones integrales, e impulsar la transformación digital de sectores enteros. Siemens
Advanta combina más de 9.000 empleados en 19 países y 89 oficinas en una red global de
equipos multifuncionales y de expertos altamente cualificados.
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Siemens Advanta es la unidad comercial estratégica de Siemens, que permite a las empresas desbloquear el futuro digital al
ofrecer soporte integral en su viaje de digitalización único. Siemens Advanta es un asesor estratégico y un socio de
implementación de confianza en transformación digital e IoT industrial, con una red global de más de 9000 empleados en 19
países y 89 oficinas. Nuestros expertos altamente capacitados y experimentados ofrecen servicios que van desde la
consultoría hasta el diseño y la creación de prototipos, y la solución, implementación y operación, todo de una única fuente.
Más información disponible en internet, en www.siemens-advanta.com.

