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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Tennaxia se especializa en la gestión de los resultados extra-financieros de las empresas, 

proponiendo una asociación única entre una solución logicial y unas prestaciones de 

consejos. 

• El desempeño de su empresa se mide de forma global : resultados financieros y 

resultados extra-financieros se cumulan,

• Tennaxia es un actor reconocido en los sectores HSE y de RSC con mas de 10 000 

clientes y una tasa de fidelización de un 96%. 

• Beneficios : pilotar y publicar sus resultados de RSC a través de KPI con un costo 

medido; simplificar la vida de vuestros interlocutores; disponer de datos fiables y 

verificados; beneficiar de tableros personalizables. 

• Cual sea el objetivo de su empresa, el éxito de su estrategia de RSC pasa por la 

implementación de un logicial dedicado y al 100% en línea. 

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2001

• Cifra de negocio : 6,7 M Euros

• Total de empleados : 54

• Recaudación de fondos : 1 M Euros

• Inversores : Arkea Capital Investissement

• Premios ganados : Ganador del Programa de aceleración 2018 - 2020 Bpifrance -

Región Pays de la Loire

• Presencia al internacional : Francia, USA, Alemana

Sectores de aplicación

• Todos los sectores 

• Referencias clientes de mayor importancia en la industria, (automóvil, 

quimia, farmacia, logística, agroalimentario…) del retail, de los seguros 

y bancos (fondos de inversiones). 

Interlocutores privilegiados: 

• Director RSC 

• Director de desarrollo sostenible 

• Director medioambiente 

• Director estrategia – riesgos - CEO

FORT

Bernard
Owner & CEO

CONTACTOS :

RSC– Sustainability performance

• Desde 2001, Tennaxia acompaña a las empresas que quieren comprometerse en el desempeño de una estrategia eco-responsable. Actor reconocido

y de mayor importancia en la Responsabilidad Social Corporativa, Tennaxia cuenta con mas de 10 000 sitios clientes en 70 países del mundo.

• La empresa ofrece una combinación de servicios : « consejos + logicial en modo SaaS (en línea).

• Desarrollan unas soluciones logiciales simples, innovadoras, con un foco especial en la actividad de cada cliente, y una ejecución muy sencilla,
https://www.tennaxia.com/en

Principales Clientes:

RAIMBERT

Sébastien

Strategic 

partnerships 

manager 
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