COMUNICADO INTEGRACIÓN CASSIA-INTERWOR
Barcelona a 13 de Enero de 2021
Os escribo para comunicaros, con enorme ilusión, la integración de Cassia con uno de nuestros más
antiguos y estimados partners: Interwor T-Sic
Esta operación es fruto de la cada vez más intensa colaboración en proyectos, en los que ambas
empresas complementamos nuestros porfolios y aportamos el know-how de nuestras respectivas
plantillas.
El acuerdo supone una enorme oportunidad de mejora, tanto para empleados y accionistas, como para
la cartera de clientes de ambas empresas. Aumentamos nuestra oferta conjunta de servicios, así como
nuestra agilidad y capacidad de acometer nuevos proyectos y seguir dando soporte con los niveles de
calidad que vienen siendo un valor de nuestras respectivas compañías.
Los acontecimientos en los próximos días serán:
Con efectos 20 de Enero de 2021, Interwor T-Sic S.L. integrará a Cassia en su estructura. Esta
integración es producto de la adquisición, por parte de Interwor T-Sic S.L., de la unidad productiva de
Antic Ral 1003, S.L.
Dicha unidad productiva se traslada a las oficinas de Interwor, coincidiendo con la fecha efectiva de la
integración. Cassia seguirá manteniendo, en los próximos meses, su número de cabecera y direcciones
de correo electrónico. Se informará puntualmente a nuestros clientes sobre cualquier cambio en los
canales habituales de contacto, si este se produjera.
Los servicios de Cassia seguirán facturándose a través de Antic Ral 1003, S.L. hasta el 20/01/2021, a
partir de ese momento las facturas serán emitidas por Interwor T-Sic S.L.
Todos los contratos y suscripciones que mantiene Antic Ral 1003, S.L. con sus clientes serán
subrogados a Interwor T-Sic S.L., manteniendo en cualquier caso condiciones y precios pactados
previos a este comunicado.
Estamos trabajando intensamente para que la integración, en términos de operativa administrativa,
comercial y técnica, no sea disruptiva. No se espera ningún tipo de afectación para nuestros clientes.
El Service Desk de Cassia permanecerá operativo con el mismo flujo de trabajo (ticketing vía mail a la
dirección helpdesk@cassia-bcn.com) hasta nuevo aviso.
A efectos de modificar la información en vuestros sistemas, estos son los datos de la sociedad resultante:
Interwor T-Sic S.L.
CIF: B63950737
Pau Claris 138, A-3
Barcelona, 08009
T.: 933968033
Aprovecho para enviaros un cordial saludo y quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier cuestión
relacionada con este comunicado.

Jaume Joven Llorente
CEO - Antic Ral 1003, S.L.

