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El grupo francés Itancia sigue creciendo 
con la adquisición de la empresa italiana 
SINTEL IT
París, 25 de enero de 2023

Itancia inicia 2023 con la adquisición de SINTEL IT, distribuidor italiano 
especializado en soluciones de ciberseguridad y TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación).

Finalizada ayer, esta adquisición ilustra perfectamente la estrategia de desarrollo del 
grupo francés especializado en tecnologías de comunicación, colaboración, redes y 
seguridad de las empresas, que le permite:

• Ampliar su oferta de ciberseguridad,
• Desarrollar su anclaje territorial a escala internacional,
• Continuar su crecimiento para alcanzar 890 empleados y 350 millones de euros 

de facturación en 2025.
"Después de una empresa de servicios técnicos y logísticos en 2021(1), esta 
adquisición es un nuevo paso en el desarrollo de nuestra filial italiana, permitiendo 
responder a los retos tecnológicos de ciberseguridad para nuestros clientes." Thierry 
Le Goff, Director General del Grupo Itancia.

Un plan de crecimiento acelerado
Fundada en 1991, la empresa francesa lleva más de 30 años creciendo de forma discreta 
y eficaz. El Grupo cuenta con 550 empleados, 6 filiales internacionales y 220 millones de 
euros de volumen de negocio, y consigue mantener un crecimiento constante (+50% en 
los últimos 5 años).

Objetivos ambiciosos
Entre los objetivos fijados, Itancia desea proseguir su curva de crecimiento interno y 
externo para alcanzar 890 empleados y 350 millones de euros de volumen de negocios 
en 2025.
La adquisición de SINTEL IT, distribuidor italiano especializado en ciberseguridad y 
soluciones TIC, se inscribe en esta ambiciosa estrategia de desarrollo.

"La estructura y solidez financiera de Itancia permitirán un crecimiento exponencial de la 
Unidad de Negocio de Ciberseguridad. Con la integración de SINTEL IT en nuestra 
organización, estamos adquiriendo fuertes competencias y marcas reconocidas, que nos 
permitirán apoyar a nuestros clientes de cara." Thomas LAMMENS, Director de Europa 
del Sur del Grupo Itancia.

El equipo de SINTEL Italia se une así al grupo Itancia, que refuerza así sus raíces en Italia 
y el sur de Europa, y amplía su gama de ofertas de ciberseguridad(2).
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"Itancia es el socio ideal para continuar lo que creamos hace 15 años en el mercado italiano. 
Su dimensión y su enfoque centrado en el valor y los servicios, encajan perfectamente en 
nuestra visión. Nuestro equipo y nuestros clientes tendrán una enorme oportunidad de 
crecer junto a un grupo sólido y ambicioso."Richard ANDREELLI, Accionista único de 
SINTEL IT.

Desarrollo constante
Más allá de esta adquisición, Itancia prevé para este año 2023 el despliegue de nuevos 
proyectos y herramientas destinados a responder a los retos económicos, tecnológicos 
y ecológicos a los que se enfrentan sus clientes, en primer lugar: un nuevo comercio 
electrónico B2B: Store Itancia.

Previsto para el próximo verano, permitirá a los clientes del Grupo encargar 
directamente en línea todos los productos nuevos o renovados del catálogo Itancia, 
pero también alimentar en tiempo real sus propias plataformas web con contenidos 
enriquecidos.

Este año, Itancia también tiene la intención de continuar y reforzar aún más su 
presencia con sus clientes a través de un apoyo justo, responsable y global que va desde 
la elección de soluciones tecnológicas nuevas o reacondicionadas, hasta la gestión de su 
fin de vida, pasando por su despliegue, mantenimiento y uso gracias a sus 3 marcas 
filiales.

Itancia desea:

• Continuar su desarrollo en los mercados de distribución de soluciones tecnológicas, 
especialmente en colaboración, comunicación unificada, ciberseguridad y datos.

• Reforzar el desarrollo de sus ofertas de descarbonización a través de su división 
Itancia Again y de su amplio catálogo de productos informáticos en versiones 
reacondicionadas,

• Continuar siendo el actor clave de la economía circular prosiguiendo su compromiso 
con el medio ambiente a través de acciones concretas y fiel a las convicciones 
históricas del Grupo.

(1) Itancia adquirió en abril de 2021 TEKNEMA (Milán)
(2) La cartera de soluciones de SINTEL IT incluye actualmente Hornet Security, Altaro (ahora Hornet 
Security group), Stormshield, Vipre, Sangoma, AudioCodes, US Robotics...
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 Acerca de Itancia
Grupo eco-responsable especializado en tecnologías de comunicación, colaboración, 
redes y seguridad empresarial, Itancia se apoya en 3 pilares de actividades 
complementarias, cuyo dominio y combinación ofrecen ventajas únicas en el mercado:

• Itancia Again: actividad con una misión ecológica e histórica del Grupo con ofertas de 
productos reacondicionados y de recompra para alargar la vida de los productos al 
tiempo que se apoya a las empresas en la reducción de su impacto medioambiental.
•  Itancia Technology: actividad de distribución con soluciones tecnológicas 
innovadoras adaptadas al uso de cada cliente con más de 70 marcas líderes en catálogo.
• Itancia Factory: actividad de servicio y consultoría con servicios técnicos, logísticos e 
industriales a medida en las fases previas y posteriores de los proyectos de gestión de 
parques tecnológicos.

Itancia se compromete a ayudar a sus clientes en cada proyecto, a través de soluciones 
virtuosas que combinan innovación y conservación.

Certificaciones :  ISO 9001, 14001, 45001, 50001, RSE ISO 26000 y medalla de oro 
Ecovadis 2021.

Trofeos : Ganador de Oro 2021 de la Cumbre Growth Enterprise.

Acerca de SINTEL IT
Sintel IT es un Distribuidor de Valor Añadido activo en el mercado italiano desde hace 
más de 30 años con socios tecnológicos líderes del mercado en el campo de las 
telecomunicaciones VoIP (convergencia de tecnologías tradicionales e IP, fax, vídeo), 
comunicaciones unificadas, seguridad informática, optimización y gestión de redes 
informáticas. Diariamente, Sintel investiga, prueba, selecciona y comercializa productos 
y soluciones que satisfacen las necesidades de sus clientes, cumpliendo estrictos 
criterios de calidad y precio.
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