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Siemens convierte a Sothis en el primer partner 

español certificado en su nuevo módulo del 

vertical de Food & Beverage 
 

• La certificación reconoce el expertise de Sothis en alimentación y bebidas, y 

habilita a la consultora como la primera española capaz de integrar todo el 

portfolio de soluciones tecnológicas de Siemens para el sector en el renovado 

F&B Module in Solution Partner Program. 

• Sothis implementará esta tecnología para sus clientes tanto en España, como en 

Portugal y cualquier otra localización a nivel global. 

• A través del renovado programa de soluciones de Food & Beverage, Siemens y 

Sothis ponen de relieve su compromiso por impulsar la digitalización que necesita 

la industria para superar las actuales exigencias de calidad, optimización de 

recursos o flexibilidad. 

• Además, Sothis y Siemens amplían su acuerdo para comercializar Mendix, la 

plataforma low-code de la compañía alemana. 

 

Valencia, 30 de julio de 2020. Siemens ha otorgado a Sothis, empresa líder en 

implantación de soluciones tecnológicas, la certificación en el revitalizado F&B Module in 

Solution Partner Program. La consultora valenciana se convierte así en la primera 

empresa española en recibir esta nueva certificación, que supone un reconocimiento a 

su expertise en la industria de la alimentación y bebidas, y la habilita como integradora 

del portfolio de Siemens destinado a impulsar la digitalización de las empresas de Food 

& Beverage y bienes de consumo. 

La industria de alimentación y bebidas presenta necesidades específicas, como una 

exigencia permanente por la calidad del producto, la búsqueda constante de la 

explotación eficiente de los recursos en planta, o una demanda creciente de productos 

personalizados. Los fabricantes de alimentos y bebidas deben satisfacer los requisitos de 

cada vez más clientes individuales, lo que implica contar con la mayor flexibilidad posible.  

Dominar todos estos desafíos hoy y en el futuro solo es posible con un proceso de 

transformación digital adecuado. Las soluciones de digitalización de Siemens permiten 

dar respuesta a estos desafíos y ayudar a las empresas del sector a mejorar su 

competitividad. Como partner certificado, Sothis implementará a partir de ahora esta 

cartera de soluciones de tanto en España como en Portugal y cualquier otra localización 

a nivel global, ayudando a sus clientes de Food & Beverage a digitalizar total o 

parcialmente su cadena de valor. 

“Gracias a este certificado, Sothis puede impulsar la digitalización de las empresas del 

sector alimentario y de bebidas de cualquier región del mundo. Por otro lado, para 

nosotros es muy importante que Siemens haya confiado en nuestra compañía. 

Demuestra nuestras capacidades y experiencia en este sector, sobre todo en a nivel 

internacional, además de evidenciar una base sólida a nivel técnico y financiero”, afirma 

Joaquín Guerra, director de la unidad de negocio de Ingeniería y Consultoría Industrial 

de Sothis. 

https://www.sothis.tech/
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“La transformación en el sector de la alimentación y las bebidas es muy importante para 
Siemens. Con este vertical específico y Partners Especialistas en Food & Beverage como 
Sothis, queremos aglutinar todas las capacidades que tanto Siemens como nuestra red 
de partners pueden ofrecer a todas las empresas para liderar la digitalización del sector 
y beneficiarse de todas las potencialidades de la última tecnología adaptada a sus 
negocios”, apunta Manuel Cadenas, Head of Vertical Food & Beverage Industry de 
Siemens en España. 
 
Sothis distribuirá la plataforma Mendix de Siemens en España y Portugal 
 
Además, la unidad de negocio de Ingeniría y Consultoría Industrial de Sothis ha ampliado 

el acuerdo de distribución con Siemens para comercializar Mendix, la plataforma low-

code de la compañía alemana. Entre otras funcionalidades, esta plataforma permite crear 

aplicaciones que ayudan a las empresas a trabajar con herramientas simples y ágiles.   

Desde la parte de negocio podrán junto con los desarrolladores agilizar la 
implementación de aplicaciones que optimicen la gestión y ejecución de los procesos 
empresariales de manera efectiva. Otra de las características de esta solución es que 
puede ejecutarse de forma nativa en la plataforma de datos SAP S/4HANA. A este 
acuerdo se le suman los alcanzados anteriormente con Siemens para la distribución de 
MES Opcenter en España y Portugal y PLM Tecnomatix en España. 
 
Sobre Sothis 

Sothis es una compañía especializada en soluciones adaptadas de tecnología de la información, consultoría 

SAP, gestión empresarial y gestión industrial. Fundada en 2008, cuenta con más de 900 profesionales 

repartidos entre su sede central, ubicada en Paterna, y sus oficinas en Valencia, Barcelona, Madrid, Aranda 

de Duero, Sevilla y Porto. Actualmente, proporciona servicio a más de 300 clientes en 35 países, ayudándoles 

a abordar su digitalización en los sectores agroalimentario, farmacéutico, químico, construcción, distribución 

y automóvil, entre otros. Cuenta con tres unidades de negocio: Consultoría SAP, Tecnologías de la 

Información y Ingeniería y Consultoría Industrial. La compañía está participada por la sociedad de inversión 

Angels, perteneciente a Marina de Empresas, impulsada por el empresario Juan Roig.  

 

Sobre Siemens 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es 

sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está 

presente en todo el mundo, principalmente en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. 

Siemens es un proveedor líder de soluciones eficientes en generación y transmisión de energía y pionera en 

soluciones de infraestructuras, así como soluciones de automatización, accionamiento y software para la 

industria. La compañía también es un proveedor líder de equipos de imágenes médicas, como la tomografía 

computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio 

y tecnología clínica. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre de 2019, Siemens generó ingresos 

de 86.800 millones de euros y un beneficio neto de 6.500 millones de euros. A fines de septiembre de 2017, 

la compañía tenía alrededor de 385.000 empleados en todo el mundo.  
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