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Infopro Digital Automotive conecta y potencia todos los 

sectores de la industria de la posventa de automoción 

Infopro Digital Automotive es una empresa líder en datos, software y servicios B2B 

para la posventa de automoción 

Nuestro nuevo sitio web muestra nuestra propuesta de valor y nuestras soluciones: 

www.infopro-digital-automotive.com 

 

Frankfurt, Alemania – 13 de septiembre de 2022  

Infopro Digital Automotive tiene la misión de ser el líder en la conexión entre todos los actores de la 

postventa de automoción. Empoderamos a empresas y profesionales de todo el mundo con información 

técnica, datos y soluciones tecnológicas. Facilitamos a nuestros clientes la toma de decisiones basada en 

información relevante para lograr resultados más sólidos y una mayor eficiencia en su aplicación.  

Nuestro objetivo es ofrecer una gama completa de servicios digitales para un mercado de la 

automoción en constante evolución, ofreciendo soluciones inteligentes, innovadoras y fáciles de usar. 

En Automechanika 2022, el lanzamiento del nuevo sitio web global presenta a Infopro Digital Automotive 

como una sola empresa y una sola marca, consolidando nuestro portfolio y potenciando nuestro software y 

soluciones conectadas: 

 Datos técnicos de automoción y métodos de reparación o mantenimiento: Simplificamos las 

operaciones de reparación y mantenimiento proporcionando datos técnicos y procedimientos de 

reparación fiables y precisos en un formato estandarizado. 

 Catálogos y plataformas B2B: Acortamos las distancias en la cadena de suministro de recambios 

con catálogos digitales para plataformas B2B. Esto conecta a talleres y distribuidores, simplificando 

la búsqueda y el pedido de las piezas de recambio adecuadas para el vehículo correcto.  

 ERPs y Dealer Management Systems: Ayudamos a impulsar la productividad y a mejorar la 

organización de las empresas de posventa de todos los tamaños mediante soluciones de gestión y 

ERPs eficientes. 

 Business Intelligence y marketing digital: Facilitamos a las empresas de la posventa la 

transformación de sus datos operativos en análisis. Con nuestros cuadros de mando de BI, pueden 

tomar decisiones conscientes y estratégicas y aprovechar las oportunidades de forma más rápida y 

ventajosa que sus competidores. Además, con nuestras aplicaciones de marketing predictivo 
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pueden comprender, analizar y anticipar las necesidades de sus clientes para ofrecerles un servicio 

personalizado que les fidelice de forma duradera.  

"La estratégica expansión empresarial de Infopro Digital Automotive es la clave de nuestro éxito global y ha 

dado lugar a una conexión de conocimientos en constante evolución que se canaliza a través de nuestro 

deseo de reunir tecnologías y apoyar a nuestros clientes con soluciones perfectamente adaptadas a sus 

necesidades", afirma Regis Sandrin, Director Ejecutivo de Infopro Digital Automotive. 

Para más información acerca de Infopro Digital Automotive y sus soluciones, visita por favor nuestro sitio 

web www.infopro-digital-automotive.com. Seguimos avanzando al ritmo de la industria de automoción.  

 

Contactos:  

Rosa Gálvez – rosa@isicondal.es  
 
Simone Strimber – simone.strimber@infopro-digital.com  

 

 


