
¿En qué consiste? 
ComeDiBuild es una plataforma 

de gestión documental pensada es-
pecíficamente para el sector de la 
construcción. Partiendo de nuestra 
experiencia en el campo del inter-
cambio de documentos, hemos cre-
ado una herramienta que viene a re-
solver las necesidades concretas de 
un sector singular que también está 
en proceso de transformación digi-
tal. comeDiBuild es una plataforma 
digital pensada para facilitar la rela-
ción entre contratistas y proveedo-
res y hacer que esta sea más simple y 
eficaz. Desde un único espacio en la 
nube y gracias a comeDiBuild, los 
actores que intervienen en el sector 
pueden gestionar pedidos, albara-
nes, facturas y otros documentos re-
lacionados con el desarrollo de una 
obra. Y pueden hacerlo, además, de 
un modo muy sencillo e intuitivo, ya 
que hemos cuidado mucho la usabi-
lidad y la experiencia de usuario.  

 
¿Puede ser comeDiBuild el pri-
mer paso hacia una serie de solu-
ciones verticales? 

Es algo que tenemos en mente. 
De hecho estamos pensando en el 
desarrollo de un portal basado en 
comeDiCloud, nuestra plataforma 
integral de gestión documental, 
que sea personalizable y exporta-
ble también a otros sectores. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
grupo eDiversa? 

Si la empresa se encuentra en un 
buen momento y ha sido capaz de 
mantener una tendencia al alza in-
cluso en años como este, es porque 
siempre ha tenido el objetivo de 
mantenerse a la cabeza de la inno-
vación. Estamos convencidos de que 
uno de los ejes de la innovación y 
del progreso de las empresas de este 
país debe ser la transformación digi-
tal, así que el reto es ayudar median-
te nuestros proyectos, soluciones y 
desarrollos a que nuestros clientes 
sigan creciendo y colaborando en el 
crecimiento del país. Y eso, en un 
año como este, donde la pandemia 
ha hecho daño a muchos sectores, 
es fundamental. 

2.000 empresas que cuentan con 
ese sello entre las más de 
3.300.000 empresas activas actual-
mente en España. 

 
¿Qué ha llevado al Ministerio a 
concederles el Sello de Pyme Inno-
vadora? 

En un mercado tan cambiante 
como el actual, es preciso que la tec-
nología esté a la altura para respon-

der a las nuevas necesidades que 
surgen. Eso es lo que somos: palan-
ca de cambio que provoca la inno-
vación en sectores tradicionales 
aportando soluciones tecnológicas 
para ayudar en sus procesos de digi-
talización. En estos años hemos 
acreditado el carácter innovador de 
la empresa gracias a varios de nues-
tros productos, el último y más re-
ciente de los cuales es comeDiBuild.  

¿La pandemia ha acelerado la 
apuesta de las empresas por la di-
gitalización? 

Sin duda. Muchas compañías ya 
veían la importancia de transfor-
marse y no han experimentado 
cambios sustanciales, pero otras se 
han visto abocadas a realizar ese 
giro estratégico de un modo más 
rápido. 

 
¿Es el caso de eDiversa? 

No. Nuestra empresa ya nació 
con una mirada digital, ya que ini-
ciamos nuestra andadura ofrecien-
do servicios de intercambio electró-
nico de documentos, primero para 
los sectores de la distribución y de 
la salud, y luego para otras áreas. 
Siempre hemos tenido un enfoque 
digital y todo lo que hemos ido ha-
ciendo se ha orientado con esa es-
trategia. 

 
¿Ha sufrido eDiversa la situación 
de emergencia sanitaria? 

No hemos parado porque nues-
tra actividad es considerada esen-
cial, pero sí hemos visto cómo mu-
chas empresas y organizaciones te-
nían que adaptarse a una situación 
nada sencilla. Por eso decidimos 
ser solidarios y ofrecer de forma 
gratuita nuestros servicios de inter-
cambio electrónico de documentos 
a aquellas empresas que detuvie-
ron su actividad o tuvieron que 
cambiarla para ayudar en una si-
tuación de alarma como la que su-
frimos en primavera.  

 
¿Cómo ha afrontado la compañía 
un año tan singular como este? 

Hemos incrementado la planti-
lla en 10 personas –somos ya 41 
empleados– y hemos seguido evo-
lucionando para continuar incre-
mentando los servicios que necesi-
tan nuestros clientes, siempre des-
de un prisma basado en la innova-
ción. En este sentido, para nosotros 

ha sido un gran estímulo recibir el 
sello de Pyme Innovadora por par-
te del Ministerio de Economía y 
Competitividad, una distinción que 
reconoce el esfuerzo de todo nues-
tro equipo por estar a la vanguar-
dia de la innovación para ofrecer a 
nuestros clientes un servicio punte-
ro y capaz de satisfacer sus necesi-
dades. Para nosotros es un orgullo 
formar parte de las poco más de 

“Es un orgullo que se reconozca a eDiversa 
con el Sello de Pyme Innovadora”

ENTREVISTA JAUME ESCANDELL  DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE eDIVERSA
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UN GRUPO EN CRECIMIENTO 

El año 2020 ha sido el del nacimiento del Grupo eDiver-
sa. El primer paso se dio con la adquisición de Omatech, 
una empresa tecnológica con experiencia en el des-
arrollo de aplicaciones web, plataformas e-commer-
ce y en la creación de soluciones a medida para 
diversos entornos. Omatech, que cuenta con 
una plantilla formada por 20 profesionales, 
continuará prestando sus servicios al tiem-
po que establecerá sinergias con el equipo 
de eDiversa para ampliar su capacidad ope-
rativa y de llegada al mercado. 

Paralelamente, eDiversa ha creado en colaboración 
con el Grupo vasco Igarle una nueva compañía:  
DataJuice. Se trata de una empresa especializada en 

la interoperabilidad y la transformación digital 
empresarial que tiene como objetivo fo-

mentar la industria digital en Euskadi, 
pero sin perder de vista su vocación 
nacional e internacional. Para ello, la 
compañía se enfoca en la digitaliza-

ción global: integración y sincroniza-
ción de lo físico y lo digital. 

En una época donde las 
empresas están inmersas 
en procesos de transfor-
mación digital, contar con 
soluciones que permitan el 
intercambio electrónico de 
información es fundamen-
tal. De todo ello hablamos 
con Jaume Escandell, Di-
rector de Desarrollo de Ne-
gocio de eDiversa, uno de 
los referentes en el merca-
do español.


