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GRUPO ECONOCOM ESPAÑA ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA EN SEMIC, 

UN DESTACADO PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES Y SERVICIOS 
INFORMÁTICOS EN ESPAÑA. 

 
Tras la adquisición de Trams en Reino Unido en julio 2021, y de Sofi Group en abril de 2022, 
Econocom continúa su crecimiento con una gran adquisición en un país importante para el grupo. 
 
Fundado en 1982, Semic es un reconocido proveedor global de soluciones y servicios informáticos en 
España. La empresa ofrece a sus clientes, tanto del sector privado como del público, una amplia gama de 
soluciones que incluyen la distribución de hardware, la consultoría e implantación de infraestructuras 
informáticas y los servicios gestionados. La empresa mantiene sólidas relaciones históricas con 
numerosos fabricantes de hardware y software y es Amplify Power Services Partner de HP Inc., Partner 
Gold de HPE, de Aruba y  de Microsoft, Engage Advanced Partner de Fortinet, así como AR de Apple, y 
Partner Platinum de Lenovo. Semic cuenta con una amplia experiencia en el sector, con un especial 
conocimiento en administración pública, sanidad y educación.  

Semic cuenta con más de 300 empleados repartidos en 10 sedes y 130 puntos de servicio en España, y 
presta servicio a grandes empresas internacionales. La sede central de Semic se encuentra en Lleida. 

La empresa registró en el año 2021 un importe en cifra de negocios de 80,3 millones de euros.  

Como Emprendedor Digital Responsable y pionero de la economía circular, desde Grupo Econocom nos 
complace mencionar que Semic es, desde 2020, una empresa neutra en emisiones de carbono. 
  
Al reforzar su huella en uno de sus principales países, la adquisición de Semic ilustra el anunciado reinicio 
de la política de adquisiciones de Econocom para acelerar su crecimiento. La asociación con Semic 
beneficiará a nuestros clientes en España y en el extranjero.  
 
Este acuerdo otorga a Econocom una participación mayoritaria inicial, mientras que los fundadores y los 
principales directivos siguen plenamente comprometidos con el impulso del crecimiento, beneficiándose 
de las sinergias de las plataformas combinadas.  

 
Óscar Lopez, Director General y Socio Fundador de Semic, explica: «Nos hace especial ilusión 
sumarnos a Econocom como compañeros de viaje, ya que en España somos organizaciones 
absolutamente complementarias y compartimos la visión del modelo de negocio de futuro de TI, juntos 
podemos dar un salto cuantitativo y cualitativo muy importante» 
 
Carlos Pérez-Herce, Country Manager de Econocom España, explica: «estamos muy satisfechos con 
esta transacción, que refuerza significativamente nuestra presencia en España, especialmente en algunos 
sectores donde necesitamos estar más presentes, y nos beneficiamos de una relación más fuerte con 
nuestros partners. Esta nueva adquisición abre una nueva era para Econocom como One Digital 
Company».  
 

ACERCA DE  ECONOCOM 
 
Como integrador digital global, econocom concibe, financia y facilita la 
transformación digital de grandes empresas y organizaciones públicas. Con 49 
años de experiencia, es el único actor del mercado que ofrece una experiencia 
versátil mediante la combinación de financiación de proyectos, distribución de 
equipos y servicios digitales. El Grupo opera en 16 países, con más de 8.200 
empleados, y generó unos ingresos de 2.505 millones € en 2021. econocom 
cotiza en Euronext en Bruselas, en los índices BEL Mid y Family Business. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN 
www.econocom.es 
Síguenos en Twitter 
Relación con inversores y accionistas: 
nathalie.etzenbach-huguenin@econocom.com  
Contacto prensa: susana.gilabert@econocom.com 
+34 91 411 91 20 
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