
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Cesser inaugura instalaciones para su centro de desarrollo avanzado 
Software Factory 
 
Cesser, empresa líder en su sector en la Comunidad Valenciana dedicada al mundo de la 
consultoría y servicios informáticos, dentro de su plan de expansión inaugura en 
Alicante el próximo mes de Mayo sus nuevas instalaciones para albergar su centro de 
desarrollo avanzado, denominado Software Factory.  Este centro contará con más de 
cincuenta profesionales especializados en las tecnologías .NET, J2EE, Sharepoint, 
Microsoft Dynamics NAV/AX. Las nuevas instalaciones dispondrán de sala de 
desarrollo, sala de reuniones, aula de formación, comedor  y sala de descanso, en total 
sumarán más de 700 metros cuadrados.  
 
La Software Factory es un elemento estratégico dentro de los planes de expansión. 
Después de las últimas aperturas de oficinas en Barcelona, Madrid y Sevilla, le 
corresponde a la Software Factory ser el siguiente objetivo dentro de los planes de 
crecimiento del grupo. Para ello, se han firmado convenios de colaboración para la 
formación de profesionales con las distintas instituciones de la provincia dedicadas al 
mundo de la enseñanza (Universidad, Institutos formación profesional, etc.), así como 
con el principal fabricante de software, Microsoft, con el fin de ayudar a la formación 
de los estudiantes y también facilitar su incorporación al mundo laboral. 
 
El objetivo principal es crear un gran centro tecnológico en la provincia de Alicante. 
Para ello Cesser abre sus puertas a los mejores profesionales del sector y ofrece una 
oportunidad a los recién licenciados mediante planes de formación propios. Todo ello 
con el fin de convertir este centro en un punto de referencia tecnológico en toda España. 
Para todos aquellos que quieran formar parte de este proyecto, Cesser ha dispuesto la 
dirección de correo rrhh@cesser.com para que los interesados en formar parte de este 
equipo puedan enviar su currículum. 
 
Cesser es el primer implantador de Microsoft Dynamics NAV a nivel nacional y cuenta 
ya con la confianza de más de 1.200 clientes y 350 empleados. Por otro lado, la 
facturación de la empresa durante 2007 llegó a los 27 millones de euros. 
 
Para más información dirigirse a: 
Helena Vicente Sevilla 
Responsable de Comunicación de Cesser Informática y Organización 
hvicente@cesser.com        
 902 506 100 Ext. 5171 
 

 


