
 

 Nota de prensa 

 

Connective acelera su expansión mundial con la 

apertura de una filial en España  
 

Amberes, Bélgica - 1 de octubre de 2019 - Connective, especialista en firmas digitales, 

servicios de identidad y generación de documentos inteligentes, abre una nueva oficina en 

Barcelona, España, como parte de su estrategia de expansión global.  

 

Con un número cada vez mayor de empresas que buscan digitalizar sus procesos 

empresariales, el mercado de la gestión de transacciones digitales está en pleno auge. En 

particular, las soluciones de firma electrónica están adquiriendo una gran aceptación debido 

en gran medida a la aplicación del reglamento europeo eIDAS. Como actor clave en el mercado 

europeo de gestión de transacciones digitales, Connective está prosperando. 

 

Esta ambiciosa empresa en expansión es un proveedor de software que permite a los usuarios 

crear, compartir y firmar digitalmente documentos de forma intuitiva y segura. Su software 

ofrece una amplia selección de métodos de firma, incluyendo una gran gama de esquemas de 

identificación electrónica que cumplen tanto el reglamento europeo eIDAS como las leyes de 

firma electrónica de Estados Unidos, las leyes UETA y E-SIGN. 

 

Para Connective, la apertura de una nueva oficina en Barcelona es un paso evidente en su 

estrategia de expansión global. Con sede en Bélgica y dos filiales en Francia y los Países Bajos, 

la apertura de una oficina en España es un primer paso para facilitar su expansión en el sur de 

Europa, Oriente Medio y África.  

 

El creciente uso de contratos, facturas e informes digitales y la aceptación común de la firma 

electrónica demuestra que la transformación digital en España y en otros países de la 



hispanoesfera se está acelerando. "La decisión de abrir esta filial es el resultado de la demanda 

del mercado hispano de un socio europeo fiable y reconocido de ámbito local, que ayude a 

digitalizar cada etapa de sus transacciones, desde la autenticación hasta la gestión del flujo 

de trabajo, la creación de documentos y la integración de las firmas electrónicas mediante el 

uso de soluciones eficaces, fáciles de usar y rápidamente operativas", destaca Nicolas 

Métivier, director ejecutivo de Connective.  

 

La fuerza de Connective Spain España radica en ser uno de los únicos actores europeos que 

ofrece la posibilidad de firmar digitalmente documentos utilizando diversos medios de 

identificación europeos, entre ellos el DNI electrónico español. Las empresas pueden elegir 

fácilmente qué método de firma utilizar en cada proceso, creando un equilibrio perfecto entre 

la gestión de riesgos y la experiencia del usuario. Y lo que es más importante, no se limitan a 

utilizarlo solo en España. Con la identidad digital y el centro de firma de Connective, también 

pueden dar servicio a todas sus oficinas o filiales en todo el mundo utilizando tanto métodos 

de firma genéricos como los medios de identificación disponibles localmente (itsme, .beID, 

iDIN, SwissID, carné de identidad portugués...). En resumen, Connective garantiza que las 

empresas europeas puedan digitalizar y agilizar cualquier tipo de transacción comercial, 

mejorando notablemente la experiencia del cliente, reduciendo continuamente los costes y 

manteniendo y mejorando la seguridad jurídica. 

 

Con la apertura de la filial española, junto a las oficinas existentes en Bélgica, los Países Bajos 

y Francia, Connective refuerza su presencia global "de ámbito local". Este es un aspecto 

increíblemente importante de su estrategia de expansión, ya que permite a Connective estar 

más cerca de sus clientes y entender perfectamente las reglas y regulaciones de la región y 

las necesidades de su base de datos local de clientes.  "Europa es un espacio económico clave 

para Connective. Pretendemos ofrecer soluciones y servicios relevantes ajustándonos a las 

necesidades empresariales locales, así como a la legislación", explica Nicolas Métivier. 

 
 

Para más información, póngase en contacto con: 

 
Hendrik Vandecruys, responsable de marketing, comunicación y prensa de Connective 

Móvil: +32 494 76 68 24 

Correo electrónico: hendrik.vandecruys@connective.eu  
 

Acerca de Connective 

Fundada en 2014, Connective se ha convertido rápidamente en una referencia en el sector de la gestión de transacciones 
digitales (combinando identidad digital, generación de documentos inteligentes y firmas digitales). La empresa en expansión 
ofrece soluciones para digitalizar procesos basados en documentos y firmar documentos digitalmente con facilidad. Son 
muchas las empresas, entre otras BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, 
Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli y Bank Denle, que confían plenamente en la solución ofrecida por Connective. La 
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empresa cuenta con más de 50 empleados y tiene su sede en Amberes (Bélgica), así como filiales en Ámsterdam (Países 
Bajos), París (Francia) y Barcelona (España). Más información en www.connective.eu.   

http://www.connective.eu/

