Input For You inaugura su primera filial en España
Bruselas, 20 de Abril de 2015
Comunicado de prensa
Input For You, la empresa belga especializada en servicios de procesamiento y escaneo de datos inaugura su primera
filial en España. La nueva oficina se encuentra en Granada. Con la apertura de esta nueva filial, Input For You quiere
expandir su equipo de desarrollo y a su vez, explorar las ventas en el mercado español. Granada se encuentra entre
otras ciudades conocidas gracias a su universidad, la cual cuenta con una destacada reputación en el campo de
tecnologías de la información y comunicación (TIC).
La actividad en España será dirigida por Ignacio Zafra, quien cuenta con una experiencia en el mundo de la informática
de más de 15 años. “Creemos que el mercado español tiene muchísimo potencial” explicó Stephan Cornelis, director
general de Input For You. “Tanto empresas como bancos o incluso instituciones gubernamentales quieren aumentar su
eficiencia y mejorar sus aplicaciones y servicios rápidamente de manera digital”.
Input For You se fundó en 2008 y su sede central se encuentra en Bruselas. En un primer lugar, se concentró en
servicios de escaneo y archivo de datos en el mercado de los seguros y la sanidad. Sin embargo, desde 2010, Input for
You ha ampliado su especialidad al procesamiento de correo diario (papel, e-mail y fax). Como tal, Input For You tiene
un crecimiento sostenible entre empresas de seguros, instituciones financieras, hospitales, empresas de alquiler,
servicios sociales y empresas de servicio público.

Foto en la sede oficial de Input For You España. Entre otros: Bernard Coppens, director ejecutivo de Input For You
(segundo por la derecha), Stephan Cornelis, director general de Input For You (tercero por la derecha) e Ignacio Zafra
Jimenez, operaciones y ventas en España (primero por la derecha),
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