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Sothis es una empresa especializada en soluciones integradas de 
tecnologías de la información, gestión empresarial y gestión 
industrial. Su objetivo es ayudar a las empresas a abordar su 
digitalización de manera exitosa. Fundada en 2008, cuenta con más de 
890 profesionales repartidos entre su sede central, ubicada en Paterna, 
y sus oficinas de Valencia, Barcelona, Madrid, Aranda de Duero, 
Sevilla y Porto. Sothis proporciona servicio a más de 300 clientes en 
35 países. La compañía está participada al 100% por la sociedad de 
inversión Angels, impulsada por el empresario Juan Roig.

Sobre Sothis
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Raúl Martínez es el director general de Sothis desde 2017. 
Actualmente, lidera un equipo de más de 890 personas 
con perfiles multidisciplinares: profesionales, consultores e 
ingenieros con conocimiento tecnológico y de los distintos 
negocios y sectores a los que presta servicio la compañía. 

Antes de incorporarse a Sothis, Martínez desarrolló su 
carrera profesional durante más de 10 años en el sector 
de la banca de inversión. Asimismo, ha desempeñado el 
rol de gerente de inversiones en el fondo Angels. Martínez 
es licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad de Valencia y posee un máster en Bolsas 
y Mercados Financieros Españoles por la Universidad de 
Valencia.

Raúl Martínez
CEO de Sothis
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La oferta de valor de Sothis consiste en un enfoque integral único, 
siendo capaz de afrontar todas las vertientes de la digitalización 
de sus clientes, desde la planta de producción hasta las áreas de 
negocio del cliente, de la mano de fabricantes como IBM Security, 
Microsoft, HPe, Siemens o SAP. Sothis posee un conocimiento 
especialmente destacado en las áreas de ciberseguridad, sistemas 
IT, gestión empresarial integral mediante el uso de tecnología 
de SAP y Digital Factory basada en las soluciones de Siemens, 
en sectores como el agroalimentario, farmacéutico, químico, 
cosmético, sanitario, administración pública, financiero, 
servicios o construcción.

Ámbitos de 
especialización
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Fundación de Sothis

Creación de la unidad de negocio de SAP
Creación de la unidad de negocio de Control y Consultoría Industrial

Apertura de la sede de Madrid

Apertura de la sede de Barcelona

Angels adquiere el 100% de Sothis, integrándola en Marina de Empresas

Apertura de la sede de Aranda de Duero

Apertura de las sedes de Sevilla y Porto

La historia de Sothis
2008

2013

2013

2014

2017

2018

2019
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Sothis tiene el objetivo de ser un referente tecnológico que genere 
confianza a largo plazo, liderado por personas comprometidas 
y orgullosas de pertenecer a la compañía. Para hacerlo posible, 
apuesta por un Modelo de Calidad Total, que se concreta en la 
satisfacción, en este orden específico, de todos los componentes 
con los que se relaciona: el cliente, las personas que conforman 
Sothis, sus proveedores, la sociedad y el capital.

El Modelo de Calidad 
Total de Sothis

Cumplir con 
todos los componentes
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Sothis forma parte del proyecto Marina de Empresas del empresario 
Juan Roig a través del fondo de inversión Angels. Marina de Empresas 
nace con la misión de formar, asesorar y financiar a los emprendedores 
de hoy y del futuro y constituye una apuesta por la creación de riqueza, 
empleo y fomento del emprendimiento. La iniciativa está impulsada y 
apoyada por Juan Roig, presidente de Mercadona y presidente de honor 
de EDEM, para devolver a la sociedad parte de lo que ésta le ha dado. 
Con la puesta en marcha de Marina de Empresas, se unen en un mismo 
complejo EDEM, Lanzadera y Angels, tres entornos donde se crean las 
condiciones necesarias para fomentar la iniciativa indi vidual y el talento.

Parte del proyecto 
Marina de Empresas

Nace con 
la misión de 

formar, asesorar y 
financiar a los 

emprendedores 
de hoy y del futuro”

“
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Propuesta de valor

Control y Consultoría Industrial Tecnologías de la Información SAP
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La unidad de SAP ayuda a las compañías a abordar su 
digitalización a través de las más avanzadas soluciones de SAP, 
uno de los principales proveedores de software empresarial del 
mundo. SAP es un reconocido líder global, cuya tecnología ayuda 
a organizaciones de todo tamaño y sector a ser más eficientes: su 
tecnología está presente en el 77% de las transacciones globales 
y cuenta con más de 440.000 clientes en 180 países. El objetivo de 
la unidad es aumentar la eficiencia y productividad de los procesos 
de los clientes y ayudarles a conseguir sus objetivos de negocio, 
mejorando su competitividad.  

Entre las soluciones más destacadas integradas por Sothis, destaca 
S4/HANA Cloud, siendo uno de los partners del fabricante en 
España con mayor conocimiento del último buque insignia de SAP. 
Sothis es experto en la integración de SAP en sectores como 
química y farma, alimentación y bebidas, cárnico, construcción, 
logística, fabricación discreta y servicios profesionales.

SAP

Digitalización 
a través de las 

más avanzadas 
soluciones 

de SAP”

“



Aurora Belda
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Aurora Belda es la directora 
general de SAP en Sothis. Es 
licenciada en Informática por 
la Universidad Politécnica 
de Valencia y, en 2011, 
cursó el programa para 
altos ejecutivos 15X15 de la 
escuela de negocios EDEM. 
Posee más de 24 años de 
experiencia profesional en el 
mundo SAP.

Desde 2012, Sothis es Gold Partner de SAP, uno de los mayores 
grados de partenariado que otorga la compañía y que garantiza 
absoluto conocimiento de sus soluciones. El 70% de la plantilla de 
esta unidad de negocio está certificada por el proveedor, lo que 
asegura la alta capacitación de sus empleados. Sothis cuenta con 
360 consultores SAP, de los cuales más del 60% posee más de 7 años 
de experiencia en el manejo de dicha tecnología. Además, Sothis 
ha sido reconocida por SAP como uno de los mejores partners 
de 2019 por haber logrado el mayor incremento en ventas de 
suscripciones cloud y haberse situado entre los primeros partners 
por volumen de suscripciones de toda España.

Reconocidos por SAP como 
uno de los mejores partners de 2019
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El objetivo de la unidad de Tecnologías de la Información de Sothis 
es construir para sus clientes un entorno tecnológico fiable, flexible 
y seguro que soporte todas las actividades de su cadena de valor. Su 
oferta incluye soluciones de infraestructura digital, red corporativa, 
cloud y data center, de productividad y puesto de trabajo digital, 
además de  un portfolio completo de implementación y desarrollo 
a medida de aplicaciones de negocio y de los servicios de seguridad 
de la información más avanzados. Todos ellos con la garantía de las 
máximas certificaciones en tecnología y metodologías del sector.

Los profesionales de Sothis cuentan con niveles máximos de 
certificación en tecnologías de fabricantes como Microsoft, IBM 
Security o HPe. Esto, junto con las certificaciones ISO 20000 e ISO 
27000, avalan la solvencia de la empresa para afrontar proyectos 
de máxima exigencia. En 2019, Sothis alcanzó el nivel más alto 
en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). El ENS garantiza 
al ciudadano que, al interactuar con la administración pública, 
sus datos, comunicaciones y actividades están protegidas para 
mantener su confidencialidad e integridad.

Tecnologías de la 
Información



Catalina Jiménez
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La clave de la competitividad empresarial está en la capacidad de 
adaptación a las variables y contingencias del entorno para dar 
respuesta a sus clientes de forma rentable. Y para ello, la utilización 
y el funcionamiento de la tecnología debe mantenerse fiel a lo 
proyectado durante todo su ciclo de vida. Por eso, y sobre la base de 
las soluciones más avanzadas, Sothis construye la respuesta más 
adecuada a los problemas de cada uno de nuestros clientes. Para 
conseguir que la organización obtenga el resultado esperado nos 
aseguramos de su correcto funcionamiento ininterrumpidamente 
desde nuestro Centro de Servicios Gestionados. Protegemos los 
activos principales de la empresa para garantizar la continuidad 
del negocio desde nuestro SOC propio en Paterna, que cuenta 
con las certificaciones más altas del sector. Y ayudamos a que 
las personas puedan multiplicar su productividad y desarrollar su 
talento acompañándolas en los complejos procesos de adopción 
tecnológica y transformación cultural.

 

“
Servicios adaptados 

a las necesidades 
tecnológicas y 

financieras de los 
clientes.”

Catalina Jiménez es la 
directora general de 
Tecnologías de la Información 
en Sothis. Es ingeniera de 
telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de 
Valencia y cursó el programa 
para altos directivos 15X15 de 
la escuela de negocios EDEM 
en 2014. Posee más de 20 años 
de experiencia en consultoría 
en sistemas de información en 
sectores como retail, industria, 
telecomunicaciones y sanidad.

La tecnología no es un fin. Es un medio que permite a personas 
y máquinas trabajar juntas de forma segura  compartiendo 
información según definen los procesos de negocio de las 
organizaciones para conseguir objetivos relacionados con 
el desarrollo, el crecimiento y rentabilidad.
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El objetivo de la unidad de Control y Consultoría Industrial es 
conseguir que la actividad industrial de sus clientes sea más ágil 
y eficiente, cubriendo desde el diseño y control de las líneas de 
fabricación, pasando por la gestión de la ordenes de producción, 
su trazabilidad y gestión de la calidad, hasta llegar al cuadro de 
mandos en tiempo real para la toma de decisiones.
Sothis aporta a sus procesos industriales las soluciones 
tecnológicas que posibilitan el control y supervisión de todas 
sus fases productivas para que mediante la analítica de datos 
avanzada sean capaces de transformar esos datos en información 
útil que permita la mejora continua de su producción.
Sothis es un referente a nivel europeo en la implantación de sistemas 
MES/MOM y PLM. Para ello, toda nuestra estrategia se basa en 
la tecnología de Siemens, uno de los mayores y más avanzados 
fabricantes de hardware y software a nivel mundial.

Líneas de
fabricación más 

ágiles y eficientes: 
Sothis optimiza 

sus procesos 
productivos.”

“Control y Consultoría
Industrial
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Joaquín Guerra es el 
director general de Control 
y Consultoría Industrial 
en Sothis. Es licenciado en 
Informática de Sistemas 
Físicos por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Posee 
un máster en Dirección y 
Administración General de 
Empresas por la Cámara de 
Comercio de Valencia. En 
2016, cursó el programa para 
altos directivos 15x15 de 
EDEM. Guerra posee más de 
veinte años de experiencia 
en automatización, control 
y mejora de procesos en el 
sector industrial.

Joaquín Guerra

Las soluciones de Sothis, entre las que destacan el despliegue de 
gemelos digitales y virtual commissioning para la industria 4.0, 
permiten a las empresas, antes de realizar cualquier inversión, 
obtener una visión precisa de sus sistemas productivos y 
contrastar las distintas soluciones para optimizar sus procesos. 
Se reducen así tiempos y riesgos de una manera sustancial en 
las actuaciones, buscando agilidad, eficiencia y un aumento de 
la rentabilidad de la actividad.
Entre otros hitos, Sothis ha sido reconocida por Siemens en 2019, 
2018 y 2017 como primera consultoría en ventas en España 
para las soluciones de MES (OP Center Execution de Siemens). 
Además, hemos obtenido el certificado como Siemens Solution 
Partner Automation Drives F&B, como especialistas en el sector 
de Alimentación, Bebidas y Bienes de Consumo.

Certificado por Siemens como 
el mejor partner MOM en EMEA 2019
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CONFÍAN EN NOSOTROS

ALGUNOS DE NUESTROS PARTNERS
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evercom, agencia de comunicación de Sothis:
Ander Serrano   ander.serrano@evercom.es  
Borja Nicolás      borja.nicolas@evercom.es 
Carlos Muñoz     carlos.munoz@evercom.es 
Teléfono                91 577 92 72

Nerea Castro, responsable de comunicación:
nerea.castro@sothis.tech 

Teléfono
902 883 533

                                                                             sothis.tech

CONTACTO DE PRENSA

EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE SOTHIS

CONECTA CON SOTHIS, SÍGUENOS EN:

log




