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Edinn se establece en Silicon Valley

Valencia, 28 de octubre 2011. Edinn ha sido elegida por el ICEX para establecerse en Silicon Valley.
De entre más de 200 solicitudes, Edinn ha sido una de las 14 empresas seleccionadas para participar
en un programa de internacionalización pionero en España: Spain Tech Center (STC).
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de ICEX y la Fundación Banesto ponen en marcha
un Centro Tecnológico en San Francisco: el SPAIN TECH CENTER , para apoyar a empresas españolas de
base tecnológica en su internacionalización y globalización. Se trata de un “acelerador de negocios” tal y
como lo denominó el presidente de la Fundación Banesto, Antonio Basagoiti.
Edinn Global, empresa española de software para incrementar la rentabilidad mediante la mejora de la
eficiencia productiva y energética, ha sido seleccionada para participar en este proyecto pionero. Edinn
Global abrirá una delegación en Silicon Valley, donde internacionalizará su software y promoverá su nueva
versión 2012 del sistema edinn® M2, que está 100% disponible en la nube (“ecloud computing”).
Los usuarios podrán probar y utilizar el sistema desde internet, obteniendo un rápido y completo
acceso a toda la información desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento.
El Ministerio de Industria y la Fundación Banesto abrieron el 1 de julio el Spain Tech Center, el primer
centro español de innovación tecnológica en Silicon Valley (San Francisco), el espacio que concentra a
las mayores empresas tecnológicas del mundo como Facebook, Google, Hewlett-Packard o eBay, con el fin
de ayudar a los emprendedores españoles a implantarse en Estados Unidos.
Acerca de edinn
edinn es la compañía que desarrolla los sistemas más avanzados para mejorar la eficiencia. Las mejoras en
la eficiencia hacen a los procesos más rentables, competitivos y ecológicos.
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