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Nota de prensa 

 

Devoteam se convierte en el líder 

mundial en las tecnologías Google 

Cloud  

Devoteam, ya líder en Google Cloud en Europa,        

refuerza su posición con la adquisición de Avalon        

Soluciones, líder en los países nórdicos, y       

finalizando la adquisición de g-company, líder en       

Benelux. 

Con este paso, Devoteam refuerza su posición de liderazgo         

en Google Cloud, sobre el tema de su asociación estratégica          

lanzada hace siete años.  

 

París, 8 de abril de 2019 

  

Devoteam, un actor clave en la transformación digital en EMEA, ha anunciado            

hoy la adquisición del 87,5% de Avalon Solutions, primer partner Google Premier            

en los países nórdicos, con sede en Estocolmo, Suecia, con 45 personas en             

plantilla a nivel mundial. Con más de 400 clientes, la compañía generó unos             

ingresos de 14,2 millones de euros en 2018 .  
1

 

Además, Devoteam tiene la intención de adquirir g-company al entrar en 

negociaciones exclusivas. g-company es el partner Google Cloud EMEA Sales del           

año y el primer partner Google Premier en Benelux. Con oficinas en Utrecht,             

Holanda y Mechelen, Bélgica, g-company formada por 60 personas; con un           

portfolio de más de 750 clientes, la empresa ha generado unos ingresos de 16,5              

millones de euros aproximadamente en 2018 . 2

 

Stanislas de Bentzmann, cofundador y CEO de Devoteam, dijo: "Con estas dos            

adquisiciones, Devoteam refuerza su dominio en las tecnologías Google Cloud. La           

decisión atrevida de hacer de Google un socio estratégico desde 2012 nos da una              

capacidad de innovación única para nuestros clientes, especialmente en IA.          

Nuestros 2500 clientes se beneficiarán de las últimas tecnologías de mercado,           

como Auchan, con quien hemos llevado a cabo el proyecto de transformación de             

Google Cloud más grande del mundo. Estas adquisiciones, combinadas con          

1
 Ingresos reportados de acuerdo con los principios de contabilidad local (estándares suecos), aplicando las normas 

IFRS Avalon Solutions logró una facturación de 5 m de euros en 2018.  
2
 Ingresos reportados por g-company de acuerdo con los principios contabilidad local (normas contables holandesas) 

y no auditada; El impacto IFRS en los ingresos debería ser similar en proporción a los de Avalon Solutions, que 

representa un ingreso de 5,8 m de euros. 
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nuestros equipos, crearán ahora aún más impacto en la transformación de           

nuestros clientes." " 

 

Para David Saris, CEO de g-company, "estamos encantados de unirnos a un            

grupo internacional, para hacer crecer nuestro negocio aún más rápido. Al unir            

nuestras fuerzas con Devoteam y Avalon Solutions, podremos atraer y mantener           

más clientes (internacionales) con más servicios así como los mejores talentos,           

trabajando sobre las iniciativas locales e internacionales más avanzadas y          

desarrollar constantemente las mejores evaluaciones a través de certificaciones         

permanentes y programas de formación.  

 

Para Ola Persson, CEO de Avalon by Devoteam "esta decisión nos permite            

continuar nuestro crecimiento en diferentes mercados, aprovechando la capacidad         

actual de Devoteam para definir y gestionar programas ambiciosos de          

transformación empresarial, y combinar diseño y tecnología para lanzar productos          

innovadores "impulsados por Google". Junto con Devoteam y g-company,         

podremos apoyar a nuestros clientes con todo el alcance con ofertas de gran             

valor, que van desde evaluaciones avanzadas hasta servicios totalmente         

gestionados relacionados con soluciones en la nube. " 

 

Acerca de Devoteam 

 

En Devoteam, ofrecemos consultoría tecnológica innovadora para empresas. 

 

Como gran impulsor de la Transformación Digital de grandes compañias líderes en EMEA,             

nuestros más de 7000 profesionales están dedicados a hacer que nuestros clientes ganen             

sus batallas digitales. Con un ADN de transformación único, conectamos negocios y            

tecnología.  

 

Con presencia en 18 países de Europa y Medio Oriente y con más de 20 años de                 

experiencia, estamos diseñando Tecnologías para personas, por lo que creamos valor para            

nuestros clientes, socios y empleados.  

 

Devoteam alcanzó un ingreso de 652,4 m de euros en 2018.  

En Devoteam, somos Digital Transformakers. 
 

ISIN: FR 0000073793, Reuters: DVTM.PA, Bloomberg: DEVO FP 
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