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NOTA DE PRENSA 

Service Point Alemania gana nuevos contratos gracias a su 
innovación 

 Axel Springer –primer grupo multimedia de Europa- escoge la solución iDekor para el comercio 

de su extenso archivo de imágenes a través de www.welt.de 

 También Service Point gana el concurso público del Ayuntamiento de Hamburgo 

 

Barcelona, 6 de Agosto de 2012.– El grupo internacional multimedia líder europeo Axel Springer ha 
elegido la solución de comercio electrónico iDekor de Service Point para gestionar su extenso archivo 
de imágenes alojado en la website www.welt.de, cuyo trafico de visitas es de 7,2 millones al mes. 

La plataforma iDekor, desarrollada en sus inicios por Service Point Noruega, ha cautivado a Axel Springer 
gracias a su facilidad de uso por parte del cliente final en un entorno atractivo y dinámico que favorece el 
tráfico de usuarios y las ventas de sus diferentes productos y servicios. 

Axel Springer edita un considerable número de medios de comunicación impresos y en formato digital. En 
Alemania es el primer impresor de periódicos y el tercer editor de revistas de gran tirada, y uno de los 
principales grupos mediáticos de Europa con presencia en 35 países. 

Además de desarrollar productos de internet innovadores como iDekor, Service Point Alemania continúa 
ampliando su portafolio de soluciones para la gestión de servicios de impresión, ofreciendo a sus clientes una 
gestión eficiente y a medida de sus necesidades. Así, recientemente ha ganado el concurso público del 
Ayuntamiento de Hamburgo (HamburgischeBürgerschaft) de cuatro años (dos iniciales más otros dos años 
de ampliación) valorado en 0,5 M€, que incluye los servicios de impresión de informes y ordenanzas 
municipales, así como su distribución. 

“Estos contratos ponen de relieve dos cuestiones centrales en la actividad de Service Point: nuestra 
capacidad para desarrollar soluciones innovadoras que se adapten a las últimas tendencias en el ámbito de 
la impresión de imágenes online, y nuestro compromiso por lograr que estas soluciones sean muy rentables 
mediante el outsourcing de estos servicios potenciando así su plataforma de gestión e información”, afirma 
José Manuel Arrojo, presidente de Service Point. 

Service Point Alemania es una de las filiales con mejor posicionamiento de soluciones online dentro del 
Grupo Service Point. El negocio de la impresión y de álbumes de imágenes ha crecido a doble dígito en los 
últimos cinco años y firmas de análisis de mercado independientes como Futuresource indican que Service 
Point ha pasado de la sexta a la tercera posición en el ranking europeo.  

Sobre Service Point 

Service Point Solutions (www.servicepoint.net) proporciona una solución integral para los clientes que desean tener toda su 
información procesada, comunicada o gestionada por un partner. Sus 2.140 profesionales en 10 países (Alemania, Bélgica, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong,  Noruega, Reino Unido, y Suecia) proporcionan productos y servicios a 
través de una red de 130 puntos de servicio y 800 programas de gestión. Service Point Solutions tiene su sede central en 
España y cotiza en las bolsas de Madrid y Barcelona (ticker: SPS.MC). 
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