INFORMACIÓN DE PRENSA

Heker Multimedia Group de Argentina y Aquino Developments S.L. de España
firmaron un acuerdo comercial

Heker Multimedia Group, empresa nacional generadora de soluciones integrales de
comunicación multimedial, anunció la firma de un acuerdo con Aquino
Developments S.L., empresa española especializada en el desarrollo de software
profesional para la industria de la traducción y en la consultoría técnica y
lingüística.
El convenio es el resultado de las reuniones de negocios que se generaron entre
ambas empresas, en las oficinas de Buenos Aires y Barcelona, para lograr un
acuerdo comercial y estratégico de mutua colaboración.
Esta alianza permitirá enriquecer el abanico de soluciones que ofrece heker
multimedia group a sus clientes, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Nuestro compromiso con la empresa española nos permitirá la entrada en un
nuevo segmento del mercado donde la calidad de nuestros servicios y el valor
añadido que desde aquí podemos ofrecer son altamente considerados, comentó
Olga Heker, Presidente de Heker Multimedia Group.
Estoy muy complacido de mi visita a la Argentina. Creo que el perfil de nuestra
empresa puede adaptarse bien a la realidad argentina del momento y, con la
colaboración de nuestros socios, dar a conocer sus productos más eficazmente en
el continente americano, señaló Josep Carreras, Presidente de Aquino
Developments S.L.

Acerca de Heker Multimedia Group:
Heker Multimedia Group está formado por un grupo multidisciplinario de especialistas en diseño y
desarrollos on y off line. Mediante alianzas con importantes referentes del sector, Heker Multimedia
Group brinda una solución integral en servicios BtoB y BtoC, ofreciendo como valor agregado
soluciones de producción y administrativo-contable, según los requerimientos de cada proyecto.
Para más información: www.heker.com.ar
Acerca de Aquino Development SL:
Aquino Developments S.L. es una empresa privada dedicada a la investigación y desarrollo
tecnológico en el área lingüística y tratamiento de formatos etiquetados. La compañía es miembro
de la Globalization And Localization Association (GALA) y ofrece sus solucionesa empresas y
profesionales de los cuatro continentes. La sede de la empresa se encuentra en Barcelona, España.
Para más información: www.webbudget.com / malito: info@webbudget.com.

