
 

  

COMUNICADO DE PRENSA  
  

El grupo Technicis anuncia la adquisición de 
TextMaster  

  
  
Technicis, líder europeo en traducción profesional, afianza su posición en el mercado con la compra de 
TextMaster, una agencia de traducción especializada en soluciones en la nube. Gracias a esta operación, 
Technicis tendrá acceso a herramientas tecnológicas avanzadas y se impondrá en el sector de la traducción 
digital, que TextMaster encabeza actualmente. El grupo Technicis continúa así el plan de crecimiento externo 
que emprendió en 2012 con el objetivo de posicionarse entre las cinco mejores sociedades de traducción del 
mundo en un periodo de dos años.  
  
París, 4 de abril de 2018 - El grupo Technicis, líder europeo en traducción profesional, se complace en anunciar 
la adquisición de TextMaster. Con esta operación, el Grupo logra ampliar su presencia en el mercado de la 
traducción digital y también su oferta tecnológica; un aspecto que forma parte de su estrategia y que 
beneficiará tanto a clientes como a traductores.  
  
TextMaster es la primera solución global de traducción profesional en SaaS. Esta sociedad, fundada en 2011, 
combina tecnologías de inteligencia artificial propias con una red de traductores especializados en todo el 
mundo en una plataforma destinada a favorecer el desarrollo internacional de las empresas. TextMaster 
cuenta con oficinas en Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos e Italia y más de 12 000 clientes en 150 países.  
En menos de seis años, ha pasado a liderar el sector de la traducción digital en Europa. Estée Lauder, Maisons 
du Monde o Club Med son solo algunos de sus clientes.  
  
La adquisición por parte del grupo Technicis avala el éxito de una empresa con un crecimiento medio superior 
al 100 % desde su creación y un volumen de negocio de 7 millones de euros (30 % en el extranjero). Los 
inversores (Serena, eFounders y Alven), fundadores y business angels que participaron en la financiación de 
TextMaster se retirarán tras esta compra.  
  
Thibault Lougnon, presidente de TextMaster, afirma: "esta operación es una excelente noticia y culmina cinco 
intensos años de desarrollo tecnológico y comercial. TextMaster, que registró un crecimiento de cero a siete 
millones de euros, cuenta ahora con los medios para potenciar su desarrollo y unirse a Technicis en el podio 
mundial".  
  
Benjamin du Fraysseix, presidente del grupo Technicis, declara: “TextMaster nos atrajo al instante por dos 
razones: su gran capacidad tecnológica, una de las más potentes del mercado, y su equipo de 40 personas que, 



además de ser joven y eficaz, estimula la digitalización del grupo. Para nosotros, es un honor dar la bienvenida 
a TextMaster y aunar fuerzas para conquistar el mercado europeo".   
  
Esta última adquisición se suma a las de VO Paris (2012), Cogen (2015), Translation Probst (2016) y Arancho 
Doc (2017). TextMaster seguirá operando de manera autónoma bajo el mismo nombre.   
  
Acerca de  
  
El grupo Technicis pretende alcanzar un volumen de negocio de 60 millones de euros en 2018 gracias a sus 320 
empleados en Francia, Suiza, Bélgica, Italia, España, Finlandia, República Checa y Canadá. El Grupo cuenta con 
una cartera de 2500 clientes y colabora con la mayoría de empresas del CAC 40, así como con grandes grupos 
europeos y norteamericanos. Technicis figura entre las diez principales sociedades de traducción del mundo y, 
con esta adquisición, espera posicionarse entre las cinco mejores en un periodo de dos años.  
  
Contacto   
  
Victoria Weidemann Ludivine Thomas  
Head of Marketing Senior Marketing Manager  
victoria@textmaster.com lthomas@technicis.fr  
+33 6 48 52 04 92 +33 (0)1 84 13 18 42  
 


