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           NOTA DE PRENSA 
 
 
 
SARENET PONE EN MARCHA UNA NUEVA OFICINA EN VALENCIA 
 
-Se trata de un paso más en su estrategia de crecimiento, en la que destaca su 
canal de más de 140 partners para la venta indirecta  
 
-Organiza una jornada el 26 de octubre en la ciudad del Turia para dar a conocer sus 
servicios y soluciones e iniciar su presencia directa en la región 
 
 
 
 
Madrid, 4 de octubre de 2017.- Sarenet (https://www.sarenet.es), el operador de 
voz y datos y servicios de alojamiento, especializado en empresas y con más 
experiencia de cuantos hoy desarrollan su actividad en España, ha puesto en 
marcha una nueva oficina en Valencia. De esta forma Sarenet, cuya sede central se 
encuentra en el Parque Tecnológico de Bizkaia en Zamudio, cuenta ya con 
delegaciones propias en  Barcelona y Madrid, a las que se viene a sumar ahora la 
de Valencia.  
 
 
Esta decisión forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, basada en 
potenciar su presencia en todo el territorio nacional, tanto directamente como a 
través de terceros. En este sentido, Sarenet cuenta ya con más de 140 partners 
entre distribuidores e integradores, que ofrecen sus servicios de conectividad, 
alojamiento,  telefonía IP o de movilidad. La compañía sigue incrementando su red 
de partners, a los que ofrece un modelo colaborativo abierto y muy flexible.  
 
 
Un aspecto a destacar en sus objetivos de 
crecimiento es que la compañía ofrece ya sus 
soluciones (tanto en venta minorista como mayorista) 
de Fibra Óptica a través de NEBA (Nuevo Servicio 
Ethernet de Banda Ancha), en 32 provincias. Se trata 
de una solución de Fibra Óptica (FTTH) de hasta 
300Mb simétricos que puede contar 
adicionalmente con un respaldo 3G/4G 
automático, que permite a las empresas seguir 
trabajando con normalidad ante cualquier 
eventualidad en la red, incluso ante una avería que 
afecte a la fibra. 
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Jornada en Valencia el 26 de octubre 

Con el fin de dar a conocer sus servicios y soluciones, Sarenet ha organizado una 
jornada en Valencia para el próximo 26 de octubre, que reunirá a empresas de 
servicios informáticos, empresas integradoras de centralitas y a compañías 
especializadas en la externalización de servicios, sistemas o aplicaciones.  

La jornada se desarrollará por la mañana y finalizará con un almuerzo con los 
asistentes.  

FECHA: 26 de octubre de 2017 

HORARIO: De 9,30 a 14,00 (finaliza con un almuerzo informal) 

LUGAR: Rocket Space.  

      C/ Conde Altea 20, 3  

          46005 Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 
Alex Etxebarria 
Alex.etxebarria@sarenet.es 
TF.: 609 32 48 19 
 
 
 
 
 
SARENET S.A.U. (www.sarenet.es) se ha consolidado en el ámbito nacional como uno de los principales operadores de voz y datos 
para el sector empresarial. La compañía, especializada en prestar un servicio integral y de alta calidad a empresas,  ofrece un 
servicio global que abarca desde conectividad de alta velocidad y fiabilidad, hasta servicios de Data Center de altas prestaciones, 
incluyendo soluciones de Cloud Computing, alojamiento de equipos y aplicaciones, redes privadas, soluciones de telefonía IP y 
Centralita Virtual, seguridad, desarrollos y albergue Web, y servicios de posicionamiento y gestión de reputación online. Gracias a 
sus soluciones, Sarenet es capaz de satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear a las empresas en relación con 
Internet, prestando un servicio integral y a medida a todos aquellos clientes que utilizan cada vez más Internet para mejorar su 
gestión y sus comunicaciones. 


