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Capgemini firma un nuevo contrato para la gestión cloud, servicios de 

aplicaciones e integración de servicios con el Grupo Eneco  

 

El Grupo Eneco selecciona a Capgemini y Sogeti en los Países Bajos para el desarrollo de 

servicios innovadores para sus clientes utilizando tecnología de la información flexible y 

ágil   

 

10 de abril de 2018 – Capgemini ha anunciado la adjudicación de un contrato de cuatro 

años y medio de duración, valorado en 30 millones de euros, a sus filiales holandesas 

Capgemini Nederland B.V. y Sogeti Nederland B.V., por el Grupo Eneco, importante 

proveedor de energía sostenible de los Países Bajos. Las empresas colaborarán con el 

Grupo Eneco para transformar sus servicios de TI y cumplir su agenda de innovación y su 

visión de un mundo más sostenible.  

Las filiales del Grupo, Capgemini y Sogeti de los Países Bajos, fueron seleccionadas conjuntamente 

en un proceso de licitación en reconocimiento a sus fuertes competencias en gestión en la nube, 

servicios para aplicaciones, servicios para usuario final, e integración de servicios. Capgemini 

aportará su conocimiento y experiencia  como líder global, lo que permitirá a Eneco mejorar su 

capacidad en el campo de la experiencia digital del cliente y ofrecer nuevos e innovadores servicios, 

como las soluciones inteligentes de energía doméstica. 

"En un contexto energético de cambio constante, Eneco necesitaba un proveedor con un profundo 

conocimiento del mercado con el que colaborar en su viaje de transformación digital”, ha explicado 

Perry Stoneman, Responsable Global de Utilities del Grupo Capgemini. “Estamos orgullosos de haber 

sido seleccionados para ayudar a transformar el entorno de servicios digitales de Eneco. 

Compartimos sus aspiraciones y estamos deseando emprender con ellos este viaje para ofrecer 

servicios más innovadores y ágiles a los clientes de Eneco”. 

Mario Suykerbuyk, CIO del Grupo Eneco ha comentado: "Estamos encantados de trabajar de nuevo 

en colaboración con los equipos de Capgemini y Sogeti y beneficiarnos de su amplia experiencia en 

el mercado y su metodología estratégica con visión de futuro. Estamos seguros de que nuestros 

partners darán un fuerte impulso a nuestras ambiciones en el campo de la sostenibilidad y de lo 

digital, desarrollando servicios innovadores para nuestros clientes y utilizando tecnología de la 

información ágil y flexible”. 

El Grupo Capgemini es partner del Grupo Eneco desde 2007 y durante todo este tiempo le ha ayudado 

a materializar su agenda de innovación y a modernizar sus procesos de negocio. Este contrato 

añadirá nuevos servicios de transformación en la nube y de integración de sistemas al trabajo ya 

realizado por el Grupo Capgemini para uno de los principales actores en el mercado mundial de la 

energía.  

 

mailto:flopezl@capgemini.es
mailto:angeles.gmolero@capgemini.com
https://www.capgemini.com/
https://www.enecogroup.com/
https://www.capgemini.com/service/cloud-services/
https://www.capgemini.com/service/technology-operations/admnext/
https://www.capgemini.com/service/infrastructure-transformation-services/my-experience/
https://www.capgemini.com/service/technology-operations/infrastructure-services/service-integration/
http://www.capgemini.com/resources/eneco-client-success-story/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_content=utilities_none_none_clientstory_none&utm_campaign=disruptdigital_eneco


 
 

Acerca de Capgemini 

Como líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, 

Capgemini está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que 

tienen sus empresas clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. 

Respaldada por una sólida trayectoria de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, 

Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama 

de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las operaciones. Capgemini actúa bajo la firme 

convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera y desarrolla a través de las personas. 

Capgemini es una compañía multicultural de 200.000 profesionales, presente en más de 40 países 

y, en 2017, registró unos ingresos mundiales de 12.800 millones de euros. 

 

Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ People matter, results count 

 

Acerca de Sogeti 
Sogeti es un importante proveedor de servicios tecnológicos y de ingeniería. Sogeti ofrece 

soluciones para la transformación digital y los conocimientos y experiencia más avanzados en la 
nube, ciberseguridad, fabricación digital, aseguramiento y ensayos digitales y nuevas tecnologías. 
Sogeti combina agilidad y rapidez de implementación con una fuertes alianzas con proveedores de 
tecnología, metodologías de la más alta calidad y su modelo global de prestación de servicio, 
Rightshore®. Sogeti trabaja con más de 25.000 profesionales de 15 países desde más de 100 
oficinas repartidas entre Europa, Estados Unidos e India. Sogeti es filial totalmente participada de 

Capgemini SE, con cotización en la Bolsa de Valores de París.  

 

Para más información visite www.sogeti.com. 

Rightshore® es marca propiedad de Capgemini. 
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