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— ¿Cuándo surge PGN?, ¿cómo
fueron los comienzos?
— Empezamos de cero, PGN es la
filial española del grupo sueco Page-
ro que nace en los países nórdicos
en el año 2000.Nueve años después
Pagero como empresa seguía sien-
do muy pequeña hasta que se incor-
pora nuestro CEO, Bengt Nilsson,
él quería formar una empresa que
conectara empresas y que fuera
digital desde el principio para poder
automatizar procesos financieros o
de compra, y empezamos a crecer.
Nosotros decimos que la empresa
nace en 2009 que fue cuando empe-
zamos a desarrollar los servicios de
factura electrónica, de compras de
automatización de servicios finan-
cieros, etc. Al principio,  operába-
mos exclusivamente en los países
nórdicos porque tienen un mercado
bastante similar. Yo me incorporé
hace tres años y medio y fue cuan-
do se decidió comenzar la expan-
sión de la empresa, hemos pasado
de ser 70 trabajadores a 400, a tener
oficinas en 20 países, de tener una
facturación de menos de 10 millo-
nes de euros a una proyección para
este año de 45 millones, estamos
creciendo bastante. 

— ¿Qué servicios ofrecen?
— Ofrecemos básicamente todos
nuestros servicios a través de una
plataforma en la nube, comerciali-
zamos acceso a la plataforma como
servicio, algo bastante novedoso en
nuestro mundo porque conectamos
empresas y hacemos desarrollos
pero como red, una empresa se
conecta a nuestra plataforma y tie-
ne acceso a  dos millones y medio
de empresas en todo el mundo, y,
por ejemplo, se puede conectar con
distintas administraciones publicas
de todo el mundo. La plataforma lo
que hace es convertir información
de un formato a otro y mover docu-
mentos de un punto a otro.  

— Desde de abril todas las admi-
nistraciones públicas de la Unión
Europa tienen que estar prepara-
das para recibir y procesar factu-
ras electrónicas. ¿Qué ha supues-
to esto para las empresas?.
¿Están preparadas?
— En los que hacemos nosotros
hay dos factores que impulsan el
crecimiento del mercado, uno es el
deseo de las empresas de optimi-
zar procesos, como la gestión de
facturas con proveedores o la ges-
tión de facturas con clientes, ese es
un factor importante que impulsa el
crecimiento. Tras la crisis pocas
empresas invertían en este tipo de
servicios porque no era crítico para
sus operaciones pero ahora que
está mejorando la economía hay
muchas empresas que están invir-
tiendo en eficiencia. La automatiza-
ción y la eficiencia son unos de los

factores principales, el segundo es
la legislación, desde abril todas las
administraciones públicas de Euro-
pa tienen que estar preparadas para
recibir y procesar facturas electró-
nicas, la directiva también define
una serie de requisitos, para nos-
otros como operador o proveedor
de servicios en este ámbito obvia-
mente esta normativa está impul-
sando mucho nuestro negocio. El
18 de abril ha sido la fecha final para
los países miembros de la Unión
Europea, pero países como Espa-
ña, Italia y Francia ya estaban volun-
tariamente trabajando con la factu-
ra electrónica, en España desde
2015, en Italia desde 2014, en Fran-
cia desde 2017.
En cuanto a si las empresas están

preparadas, en España sí porque la
normativa lleva desde el 2015 por
tanto todos los proveedores de la
administración pública están factu-
rando de forma electrónica de una
manera u otra, la complejidad viene
cuando una empresas española tie-
ne la necesidad de facturar a una
administración pública en otro país,
la complejidad viene en cuanto a
tener soporte en múltiples países y
ahí es donde entramos nosotros.
Tenemos una ambición de unificar
el estándar europeo para que las
empresas puedan operar fácilmen-
te entre un país y otro y mientras
ofrecemos nuestra plataforma para
que las empresas se puedan des-
preocupar de los estándares que se
utilizan en cada país, nos encarga-
mos de las conversiones y de la
entrega de las facturas. 

— ¿En qué momento se encuen-
tran?
— En un momento muy interesan-
te, de hecho hace año y medio entro
un fondo como accionista de la
empresa. Nosotros tenemos una
visión de convertirnos en el líder glo-
bal para servicios de factura elec-
trónica o de automatización de pro-
cesos financieros, este fondo de
capital comparte nuestra visión y
nos ha ayuda a conseguir un creci-
miento no sólo orgánico sino tam-
bién impulsado por una inyección
de capital externo, con esta inyec-
ción de capital hemos adquirido una
empresa alemana, hemos podido
acelerar la entrada en  mercados
nuevos y la inversión en mercados
pequeños. Básicamente hasta aho-
ra hemos hecho crecimiento orgá-
nico, con la excepción de la adqui-

sición en Alemania, pero estamos
viendo que la inversión en estos 20
países fuera de los países nórdicos
está empezando a crecer bastante
rápido. Vemos que en los próximos
dos o tres años pasaremos a los
100 millones de facturación pero
principalmente seremos una empre-
sa totalmente distinta, de hecho a
finales del año pasado llegamos a
tener la mayoría de los trabajado-
res del grupo fuera de los países
nórdicos. Estamos en un punto muy
interesante, todo lo que está pasan-
do a nivel europeo en cuanto a nor-
mativa nos está impulsando, el
hecho de que muchas empresas se
estén interesando en automatizar y
reducir costos y eliminar procesos
fundamentales para las operacio-
nes también nos está ayudando
mucho.

— ¿Por qué decidieron apostar
por el mercado español?. 
— El mercado español es muy inte-
resante por muchos factores, deci-
dimos invertir en España básicamen-
te por la introducción de la norma-
tiva de 2015. Habíamos visto que en
otros países donde hay normativa
se suele desarrollar el mercado bas-
tante rápido, con lo cual, pensamos
que de ser un país con un mercado
casi inexistente para lo que hace-
mos iba a crecer muy rápido e iba
a ser muy interesante, por eso entra-
mos. Estamos cerrando acuerdos
con empresas españolas, con
empresas internacionales desde
España. Hemos visto que en Espa-
ña hay un grupo de talento, traba-
jadores con ganas y con una capa-
cidad en idiomas, que no encontra-
mos fácilmente en los países nórdi-
cos. Estamos invirtiendo en Espa-
ña como un punto central para el sur
de Europa. España para nosotros,
sobre todo Madrid, es un punto
estratégico, por el acceso a talen-
to, por los costes, por la prepara-
ción, es un mercado muy interesan-
te y seguiremos invirtiendo aquí.

— ¿Cuáles son las previsiones
para este año?
— Viendo los resultados del primer
trimestre, en comparación con el
mismo trimestre del año anterior,
hemos tenido un crecimiento del
40% y creemos que seguiremos ese
ritmo el resto del año. Estamos
cerrando muchos acuerdos media-
nos, que son los más importantes,
pero también unos cuantos acuer-
dos globales muy interesantes. Los
acuerdos medianos son los que le
dan la masa a la empresa y son los
que nos permiten invertir en la
expansión continua y los globales
son los que nos exigen ir a merca-
dos nuevos, a desarrollar nuevos
servicios, por ejemplo con HP
hemos crecido bastante, fue uno de
nuestros primeros clientes, ya tra-
baja con nosotros en 30 países y no
hubieras entrado en muchos países
si no fuera por ellos.

— ¿Cuáles son su planes de futu-
ro?
— Si vemos el desarrollo del inicio
hasta ahora, nos hemos enfocado
mucho en mejorar la tecnología, en
alcance, en entrar en nuevos mer-
cados para poder ofrecer mejores
servicios a nuestros clientes. En los
últimos 2 años hemos invertido
mucho en el desarrollo de nuestra
plataforma para el futuro, de hecho
aproximadamente el 40% de nues-
tros gastos están en I+D y esto es
excepcional en nuestra industria y
muy alto en general. Invertimos tan-
to en I+D porque pensamos que en
unos años ya no va a ser un valor
añadido el poder transportar docu-
mentos de un lado a otro sino el
valor añadido tiene que estar en
poder utilizar la información, los
datos que se envían entre un siste-
ma y otro para identificar y generar
valor. Vamos a entrar en Latinoamé-
rica y vamos a invertir bastante en
los próximos 12 a 18 meses.
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Desde abril es obligatorio el uso de la factura electró-
nica en las relaciones entre las empresas y la Admi-
nistración Pública central de todos los países de la
Unión Europea. En España ya se utiliza desde 2015.
Para el director general para Iberia de PGN, empresa
de servicios de facturación electrónica, “todo lo que
está pasando a nivel europeo en cuanto a normativa

nos está impulsando. El hecho de que muchas empre-
sas se estén interesando en automatizar, reducir cos-
tos y eliminar procesos fundamentales para las ope-
raciones también nos está ayudando mucho”. Indica
que están en un momento “muy interesante” y que en
los próximos dos o tres años pasarán a los 100 millo-
nes de facturación. 

Alexander Jansson, director general para Iberia de PGN (Pagero Group)

“En los últimos dos años
hemos invertido mucho en
el desarrollo de nuestra
plataforma para el futuro.
De hecho,
aproximadamente el 40%
de nuestros gastos están
en I+D”

“Nosotros tenemos una
visión de convertirnos en
el líder global para
servicios de factura
electrónica o de
automatización de
procesos financieros”

De padre sueco y
madre mexicana,
Alexander Jansson
nació en México, se
crío en Suecia y
Costa Rica, y ha
vivido en Dubái. De
ahí le viene su pasión
por viajar: junto con
su mujer ha visitado
15 países en los
últimos dos años.
Ingeniero Industrial y
de Gestión por la

Universidad Técnica
de Linköping, Suecia,
con especialización
en Ingeniería
Informática, Finanzas
y Gestión, fundó su
primera empresa,
una agencia de
esquí, con sólo 15
años. Desde 2016 es
director general para
Iberia de PGN.
Anteriormente ha
sido fundador y

director financiero de
Brick Digital Outdoor
Media (Estocolmo,
Suecia), ha trabajado
en Business Sweden
Dubai (Dubái,
Emiratos Árabes
Unidos), y ha sido
cofundador y guía de
Altitude Skidresor
(Vasteras, Suecia).
Además de viajar, le
gusta jugar al golf, al
tenis y esquiar.
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“En el primer trimestre hemos tenido
un crecimiento del 40% y creemos

que seguiremos así el resto del año” 




