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     NOTA DE PRENSA 

UN 30% DE LA FACTURACION TOTAL DE SARENET PROVIENE YA 
DE SU RED DE COLABORADORES EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL  

-Los servicios de conectividad, fibra segura, cloud y las soluciones de voz son los más 
demandados por integradores de sistemas y distribuidores 
 
-El canal valora muy positivamente el ahorro de costes en soluciones cloud, basadas en 
código abierto, y de telefonía, además de la garantía de contar con conexiones de Internet 
de alta disponibilidad   
 
Zamudio, 20 de mayo de 2020.- Sarenet, el operador de voz y datos especializado en 
empresas, cuenta ya con más de 300 partners repartidos por todo el territorio nacional 
desde la puesta en marcha de su estrategia de venta a través de terceros en el año 2016.  
De esta forma, la facturación que está aportando a Sarenet las ventas a través de canal 
ronda ya el 30%. En líneas generales, destacan dos  perfiles predominantes de la red: 
empresas especializadas en integrar servicios de telecomunicaciones y de soporte 
informático y distribuidores.  

La cobertura de Fibra que brinda Sarenet en toda la geografía nacional dota a su red de 
partners de la infraestructura necesaria para que puedan ofrecer sus servicios. Además 
pueden contar también con diferentes  soluciones de respaldo para que las empresas 
puedan seguir trabajando con normalidad ante cualquier eventualidad en la red  

Sarenet, que este año celebra el XXV Aniversario del inicio de sus actividades, considera 
que se han cumplido con creces las expectativas generadas desde el arranque  de la venta 
de sus soluciones a través de su red de colaboradores. La compañía apunta a que las 
claves de este éxito están en el ahorro de costes que ofrece tanto en sus soluciones  
Cloud, basadas en código abierto, como en las infraestructuras y consumos de telefonía. 
Los partners, a su vez, valoran muy positivamente la flexibilidad del modelo colaborativo, sin 
imposiciones de permanencia ni exclusividades, y la garantía de contar con conexiones de 
Internet de alta disponibilidad.  

Para más información: 
Alex Etxebarria 
alex.etxebarria@saremail.com     
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, móvil 
y Centralita Virtual, correo electrónico profesional, soluciones de ciberseguridad gestionada y de IoT Industrial.  Gracias a su amplia 
oferta, Sarenet es capaz de satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear a las empresas en relación con Internet, 
prestando un servicio a medida a todos aquellos clientes que utilizan cada vez más Internet para mejorar su gestión y sus 
comunicaciones.  
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