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Ampliación del Centro de Servicios de Valencia

Valencia, 18 de Febrero 2014

¿Por qué Sopra Group amplía el centro de servicios en Valencia?
Sopra Group, dando continuidad a la estrategia del Grupo de creación de centros de servicios, y siguiendo
apostando por la ciudad de Valencia, ha ampliado recientemente su Centro de Servicios, ubicado en el
Edificio Alameda (Calle Antiga Senda de Senent 11 2º) en 601 metros cuadrados.
Dicha ampliación permite disponer de una capacidad adicional de 74 puestos de trabajo y dotar así a
Sopra Levante de un total de 2.171,11 metros cuadrados con capacidad de hasta 280 puestos de trabajo
Durante la inauguración del centro que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2012, el Director General de Sopra
España, D. Eric Pasquier, anunciaba el objetivo de alcanzar para finales de 2013 los 100 colaboradores.
El acto fue presidido por la Directora General de Tecnologías de la Información de la Generalitat
Valenciana, Excma. Sra. Dª. Sofía Bellés Ramos, y el Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática de la Comunidad Valenciana, D. Juan Pablo Peñarrubia.
En el acto, el Presidente del COIICV destacó la importancia de la apertura de este centro de servicios de
Sopra como indicador de la calidad de los profesionales valencianos en el ámbito de la informática y como
contribución a alcanzar el punto de inflexión en la actividad socioeconómica que devuelva a la economía
valenciana al crecimiento y la creación de riqueza, siendo clave para ello la generación, en empresas
ubicadas en la Comunidad Valenciana, de productos y servicios consumidos en terceros países en una
importante multinacional europea del sector informática. Sopra entregó al COIICV una placa
conmemorativa del acto.
La Directora General de Tecnologías de la Información subrayó la importancia de que las empresas de
tecnologías de la información apuesten por la Comunidad Valenciana, y su relevancia como
colaboradores tecnológicos de la Generalitat Valenciana. En este sentido dio noticia de proyectos clave
para 2013 como Cloud GVA, la unificación de Centros de Proceso de Datos y la contratación unificada del
soporte y mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la administración autonómica en el marco de
la estrategia de unificar la gestión TIC en la Directora General de Tecnologías de la Información, y realizar
economías de escala y ahorro de costes.

¿Cuáles son sus proyectos?
El Centro de Servicios de Valencia, trabaja en proyectos recurrentes con un fuerte valor añadido para sus
clientes, tanto nacionales como internacionales. Actualmente sirve clientes del sector bancario, de la
distribución, de las telecomunicaciones y de la administración pública.

¿Qué volumen de trabajo proporciona?
La política del Grupo es crear centros de servicios, que se disponen en red, acordes al mercado laboral que
proporciona la ciudad, y en el caso de Valencia, Sopra Group inicia este nuevo año 2014 con 106
colaboradores en el Centro de Servicios.
Entre los colaboradores del Centro de Servicios y los 173 de la Agencia, Sopra Levante alcanza un número
de 270 colaboradores altamente cualificados para prestar servicios de tecnologías de la Información.

¿Quién es Sopra Group?
Sopra Group, importante actor de la consultoría, los servicios tecnológicos y paquetes de software en
Europa, acompaña a sus clientes en el éxito de la transformación de sus actividades y de sus sistemas de
información.
Al combinar valor añadido e innovación en las soluciones aportadas, así como calidad industrial y eficiencia
de los servicios prestados, Sopra Group es el colaborador de referencia de las grandes empresas y
organizaciones que buscan el mejor uso de la tecnología digital para garantizar su desarrollo y su
competitividad. Su filial Sopra Banking Software es un editor líder especializado en las soluciones aplicativas
para el mercado financiero. El Grupo cuenta con más de 16.000 empleados y, en 2012, registró una cifra de
negocios proforma de 1.217 millones de euros.
En España, en 2012, Sopra Group ha alcanzado un volumen de facturación de 90 millones de euros. Cuenta
hoy con más de 2000 profesionales, y cuenta con 10 centros de trabajos en España y Portugal. Este amplio
abanico de recursos ha permitido a Sopra Group afrontar los proyectos más ambiciosos y ofrecer una
respuesta eficaz en áreas específicas de conocimiento. Todo ello, con el objetivo de potenciar el negocio
de las grandes organizaciones y mejorar su efectividad operacional.
Sopra Group (SOP) cotiza en NYSE Euronext Paris (Compartimento B) – Código ISIN: FR0000050809.

