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Syntax adquiere Linke para crecer 
en servicios tecnológicos en Europa
COMPRAVENTA/  La compañía canadiense se sube a la ola de adquisiciones que vive el sector tecnológico 
de la capital catalana con el objetivo de fortalecer su oferta de SAP en Amazon Web Services (AWS). 

Eric Galián. Barcelona 
El sector tecnológico de Bar-
celona se encuentra en plena 
efervescencia con el cierre de 
casi una decena de operacio-
nes de compraventa en lo que 
va de año. La última  se hizo 
pública ayer y tiene como 
protagonista a la empresa de 
servicios en la nube Linke, 
fundada hace diez años en la 
capital catalana. La firma ha 
sido adquirida al 100% por el 
grupo canadiense Syntax, es-
pecializado en sistemas de 
planificación de recursos em-
presariales (ERP, en sus si-
glas en inglés) y tecnologías 
de la información.  

Con esta compra, cuyo im-
porte no ha trascendido, Syn-
tax busca crecer en Europa y 
fortalecer sus servicios de 
SAP –uno de los software de 
gestión más utilizados del 
mundo– en Amazon Web 
Services (AWS). La compañía 
con sede en Montreal, nacida 
en 1972 y con una facturación 
de 191 millones, está dentro 
del portfolio de la gestora No-
vacap –también canadiense– 
y trabaja para clientes de in-
dustria, salud, construcción, 
transportes o energía.  

Los fundadores de Linke, 
Chabier Sanvicente y Ricardo 
Casanovas, que han sido ase-
sorados por la consultora You 
are Capital en la compraven-
ta, estarán vinculados a Syn-
tax tras recibir acciones del 

ción de aplicaciones empre-
sariales –específicamente 
cargas de trabajo SAP– en 
AWS y su dedicación al clien-
te”, subraya el directivo. 

Uno de los objetivos de 
Syntax será llevar los servi-
cios profesionales en AWS de 
Linke a Alemania, Austria, 
Suiza y América. Hasta ahora, 
los principales mercados de la 
firma adquirida eran España, 
Portugal, Francia y los países 
nórdicos. Sus herramientas 
AWS Connector for SAP, 
Emory Cloud Backup for SAP 
HANA y SAP Automation 
Platform pasarán a formar 
parte del portfolio de la com-
pañía canadiense. 

En 2020, Linke registró 
una facturación de 11 millones 
de euros, un 19% más que en 
el ejercicio anterior. Sus in-
gresos procedentes de fuera 
de España se situaron en el 
25% tras abrir sedes en Fran-
cia y Suecia. La empresa tra-
baja para 100 clientes de 17 
países. Su centenar de em-
pleados se integrarán en bre-
ve en la estructura de Syntax, 
que cuenta con equipo global 
de 1.400 personas.  

El comercio 
exterior 
aumenta  
un 6,4%  
en febrero 
G. Trindade. Barcelona 
Tras un arranque del año ne-
gativo por el impacto de la se-
gunda ola de la pandemia del 
Covid, las exportaciones cata-
lanas crecieron un 6,4% en fe-
brero, hasta los 6.351,5 millo-
nes de euros, según datos pu-
blicados ayer por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y 
Turismo. En el acumulado 
del año, el comercio descen-
dió un -2,1%, hasta situarse en 
11.599,7 millones de euros. 

Las exportaciones catala-
nas representan el 26,8% del 
total del comercio exterior es-
pañol. Hasta febrero, España 
exportó un 6,6% menos, con 
una cifra de 44.039 millones 
de euros. El valor de las ex-
portaciones aumentó sólo en 
la Región de Murcia (2,2%). 

Por su parte, las importa-
ciones acumuladas de Cata-
lunya alcanzaron los 13.057,1 
millones de euros, lo que su-
pone un descenso del  12,1%. 
El saldo comercial ascendió 
a1 1.457,4 millones en negati-
vo, lo que supone una tasa de 
cobertura de 88,8%, con una 
mejora de 9,1 puntos porcen-
tuales respecto al mismo pe-
riodo un año antes. 

Todos los principales sec-
tores exportadores de la eco-
nomía catalana registraron 
entre enero y febrero caídas 
de ventas . La industria quími-
ca, que supone el 26,9% del 
total del comercio, se anotó 
un descenso del 2,2% y las 
manufacturas de consumo se 
hundieron un 18,6%. 

Las ventas dirigidas a la UE 
en los dos primeros meses re-
presentaron el 60,1% del total, 
sin variación alguna respecto 
a 2020. Entre los socios co-
munitarios destacan los au-
mentos de Polonia (+5,3%) y 
Alemania (+2,9%). Las princi-
pales caídas se registraron en 
América y Asia.

GoodNews abre una nueva línea 
de negocio y da el salto a Madrid
J.Orihuel. Barcelona 
Good News, la cadena de 
puntos de venta de prensa y 
café fundada en Barcelona 
por cinco emprendedores, 
lanza una nueva línea de ne-
gocio y ultima su desembarco 
en Madrid. El pasado octubre, 
la firma abrió en la Diagonal 
con Balmes su primer quios-
co de nueva generación, y 
ahora ya tiene seis puestos de 
este tipo en la capital catalana, 
tras inaugurar uno en el Mer-
cat de Sant Antoni y otro jun-
to a la plaza de toros Monu-
mental. 

El siguiente paso en la es-
trategia de GoodNews con-

siste en la apertura de peque-
ños locales comerciales con 
una oferta de café, refrescos y 
aperitivos saludables para lle-
var, además de prensa y revis-
tas, pero con formato digital, 
de modo que los clientes pue-
dan descargarse las publica-
ciones con un código QR. Pa-
ra ello, GoodNews está nego-
ciando acuerdos con grupos 
editoriales, dice Jan Barthe 

Cuatrecasas, socio de la firma. 
El primer local de la nueva 

área de negocio abrirá sus 
puertas a mediados de mayo 
en Rambla Catalunya, 110, en 
la esquina con Rosselló, don-
de la cadena releva a la marca 
de moda Dolores Promesas. 
Se trata de un espacio de unos 
90 metros cuadrados, que 
GoodNews ha alquilado con 
el asesoramiento de aRetail. 
La cadena invertirá 100.000 
euros en este proyecto, que 
generará cuatro empleos. 
“Nos interesan zonas muy 
concurridas”, indica Barthe, 
quien avanza que el objetivo 
es poner en marcha más pun-

La cadena de 
quioscos inaugurará 
en mayo su primer 
local comercial en 
Rambla Catalunya

grupo en el marco de la ope-
ración.   

Linke basa la mayor parte 
de su actividad en migrar 
(trasladar) sistemas SAP que 
están instalados en los servi-
dores de las empresas a la pla-
taforma en la nube de AWS. 
En este sentido, el gigante del 
comercio electrónico cuenta 
con una de las infraestructu-
ras de nube pública más po-
tentes del mundo junto a las 
de Azure (Microsoft) y Goo-
gle Cloud Platform (Google). 

La firma barcelonesa fue 
una de las primeras de la red 

de socios de AWS en alcanzar 
el nivel de premier consulting 
partner y, en 2020, el de gol-
den partner del programa 
PartnerEdge de SAP.  

“No podríamos haber en-
contrado una empresa mejor 
cuando buscábamos una con 
una mentalidad similar a la 
nuestra que pudiese ayudar-
nos a ampliar nuestra presen-
cia en Europa”, sostiene 
Christian Primeau, consejero 
delegado global de Syntax. 
“Es conocido el dominio de 
Linke en despliegue, migra-
ción, operación y automatiza-

Chabier Sanvicente, cofundador y consejero delegado de Linke. 

Los servicios de 
Linke, que cuenta con 
100 empleados, se 
llevarán a Alemania, 
Austria y Suiza

tos de venta de este tipo. 
Mientras, la cadena prevé 

debutar en Madrid antes del 
verano con cuatro aperturas, 
entre quioscos y locales co-
merciales, y planea también 
replicar el modelo en otras 
ciudades, como Málaga y San 

Sebastián, señala Barthe. 
Al mismo tiempo, Good 

News está trabajando en el 
lanzamiento de una tercera lí-
nea de negocio: la instalación 
de minicafeterías corporativas 
en el interior de edificios de 
oficinas. 

De izquierda a derecha, Alejandro Catasús, Jan Barthe, Fernando 
Conde, Ignacio Campos y Lucas de Gispert, socios de la cadena.
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El sector TIC catalán 
está en plena con-
centración desde 
hace meses, con 
operaciones de 
adquisición como  
las de Nubalia por 
Devoteam, 3Aside 
por Izertis, Fama 
Systems por 
Cuatroochenta o 
Avantiic por CMC.  

OPERACIONES

Contenedores en el Puerto de 
Barcelona.
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