Comunicado de prensa del 23 de enero 2009
X-MEDIA asume el control de PRESSERI

En el marco de su desenvolvimiento, el grupo X-MEDIA controla desde hoy la
sociedad PRESSERI, productora de softwares para el sector de la prensa.
PRESSERI propone a los editores soluciones especializadas para la venta de
publicidad y periódicos.
Los editores de prensa cotidiana, semanal, profesional, revistas así como
también de asociaciones, clubes, sindicatos profesionales; y mas de 150
clientes hacen confianza a PRESSERI desde hace varios años y utilizan sus
softwares, especialmente para la gestión de los abonamientos y de la venta
al ejemplar.
Fundada en 1992 por Béatrice y Didier MASSON, instalada en Seine et Marne
– Francia y fuerte de una plantilla de 11 colaboradores, la sociedad PRESSERI
habrá realizado en 2008 en el mundo un volumen de negocios de 1.100 K€.
X-MEDIA Développement adquirió el 70 % del capital de PRESSERI, Béatrice
y Didier MASSON, respectivamente directora comercial y director técnico de
la sociedad, conservan el 30 %.
Según Jean-Michel Rosaz, Presidente del grupo X-MEDIA y de ahora en
adelante Presidente de PRESSERI, esta adquisición “se inscribe en la
estrategia de desenvolvimiento de nuestra oferta y en nuestra voluntad de
proveer a nuestros clientes soluciones siempre mas completas, mas
especializadas y mas integradas. X-MEDIA confirma de este modo, luego de
un acuerdo de distribución firmado con DTI en setiembre 2008, su voluntad
de devenir un protagonista de los sistemas de información para la difusión de
la prensa, capaz de responder a todo tipo de problemas, desde la expedición
hasta la entrega y la vente al ejemplar, independientemente del tamaño o de
la organización de la estructuras a equipar.

Luego de esta adquisición, la actividad de producción de softwares para la
prensa del grupo X-MEDIA, representa hoy en día una cartera de mas de 350
clientes, una plantilla de cerca 50 colaboradores y una cifra de negocios
entorno a 6.000.000 €.
Por mas información consultar el sitio www.x-media.fr

