NOTA DE PRENSA
Cegid confirma la adquisición de Grupo Primavera convirtiéndose en
el proveedor líder de soluciones de gestión en la nube en la
Península Ibérica
Madrid, 5 de septiembre de 2022 – Cegid, en España Cegid Meta4, proveedor líder global de
soluciones de gestión empresarial en la nube para Finanzas (ERP, tesorería, impuestos), Recursos
Humanos (Nómina, gestión del Talento), Contabilidad, Retail, Emprendedores y Pequeñas
Empresas, ha anunciado hoy la firma definitiva de la adquisición de Grupo Primavera, una de las
principales plataformas de software de gestión empresarial en la Península Ibérica. La nueva
entidad crea un líder en la Península Ibérica y permite a Cegid acelerar su desarrollo internacional.
A partir de hoy, Grupo Primavera se convierte en Grupo Primavera, A Cegid Company.
Cegid anunció el pasado 26 de julio su intención de adquirir Grupo Primavera y hoy confirma que la compra
se ha finalizado. La nueva entidad cuenta con más de 1.300 empleados, 700 partners y una facturación
proforma en la Península Ibérica que debería alcanzar los 150 M€ este año.
Grupo Primavera ofrece una amplia gama de soluciones en la nube que abarcan la gestión de la facturación,
la contabilidad y el software de planificación de recursos empresariales (ERP), entre otras. Estas soluciones
se dirigen a las pequeñas y medianas empresas de España, Portugal y África, y tiene una fuerte presencia en
el sector de los despachos profesionales, contando con más de 24.000 clientes en ese mercado histórico
para Cegid.
En Iberia, estas soluciones se suman a las comercializadas por Cegid para los profesionales de Retail,
Fiscalidad y Recursos Humanos, en particular a los productos Cegid PeopleNet y Cegid Talentsoft.
La fusión de Grupo Primavera con Cegid permitirá acelerar su crecimiento, especialmente a nivel
internacional, con sólidas perspectivas de desarrollo en América Latina, donde Cegid ya cuenta con una
fuerte presencia.
"Nos complace haber completado la adquisición de Grupo Primavera. Tras las adquisiciones en España de
Meta4 en 2019 y, más recientemente, de VisualTime, la combinación de Cegid y Grupo Primavera confirma la
posición de Cegid como uno de los principales proveedores de soluciones de gestión en la nube a nivel mundial
y como actor clave en la Península Ibérica. Aprovechando nuestra posición de liderazgo en Francia en el sector
de despachos profesionales, Grupo Primavera nos permite asimismo reforzar nuestra estrategia en este
prometedor segmento y confirma nuestra fuerte presencia a nivel europeo", según Pascal Houillon, CEO de
Cegid.
Santiago Solanas, el equipo directivo y los 800 colaboradores de Grupo Primavera se incorporan a Cegid a
partir de hoy. Santiago Solanas depende directamente de Pascal Houillon y asume la responsabilidad del
negocio de Cegid en toda la región de Iberia y América Latina.
"Santiago es un líder muy experimentado que ha sido capaz de desarrollar y posicionar a Grupo Primavera
como una empresa de software líder en pocos años. Se encargará de que todos nuestros clientes estén
atendidos, independientemente del sector, y a promover nuestras soluciones útiles e innovadoras en estas dos
regiones del mundo, que son clave para el desarrollo continuo de Cegid", concluye Pascal Houillon.

Acerca de Cegid
Cegid es un proveedor líder global de soluciones de gestión empresarial en la nube para los sectores de Finanzas (ERP,
tesorería, impuestos), Recursos Humanos (Nómina, gestión del Talento), Contabilidad, Retail, Emprendedores y Pequeñas
Empresas. Con un sólido modelo de negocio full Cloud, Cegid tiene un firme compromiso con sus clientes a largo plazo
apoyando la digitalización de las empresas, desde las muy pequeñas hasta las grandes cuentas, para proporcionarles una
experiencia superior y distintiva tanto a nivel local, como internacional. Cegid combina una visión prospectiva y pragmática
del negocio con una gran capacidad de innovación, el dominio de las nuevas tecnologías y un conocimiento único de la
normativa. En un mundo que cambia rápidamente, Cegid abre un mundo de posibilidades y revela todo el valor de los negocios
de sus clientes proporcionándoles soluciones útiles e innovadoras.
Con una gran ambición internacional, Cegid cuenta en la actualidad con 4.400 colaboradores con la incorporación de Grupo
Primavera y distribuye sus soluciones en 130 países. Cegid ha obtenido unos ingresos anuales de 632 M€ (a 31 de diciembre
de 2021). Pascal Houillon, CEO de la compañía, se incorporó a Cegid en marzo de 2017.
Para más información sobre Cegid, en España Cegid Meta4: www.meta4.es/www.cegid.com
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