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NOTA DE PRENSA 

SARENET GENERA YA MAS DEL 55% DEL TOTAL DE SU NEGOCIO 
FUERA DEL PAIS VASCO  

-Con un incremento del 5% en 2020 con respecto al ejercicio anterior, la compañía 
supera los 22 millones de euros de facturación  
 
-En sus más de 25 años de actividad consolida su posición como referente en el 
ámbito de los servicios de telecomunicaciones empresariales y confía en la 
recuperación del contexto económico para seguir creciendo 
 
Zamudio, 16 de febrero de 2021.- Sarenet (https://www.sarenet.es), el operador 
de voz y datos especializado en empresas, ha logrado  salvar el ejercicio 2020 con 
unos resultados más que aceptables, habida cuenta de la situación general de los 
diferentes sectores económicos que, directa o indirectamente, han padecido la 
virulencia de la emergencia sanitaria. Con un crecimiento que ronda el 5% sobre el 
ejercicio anterior y una facturación que supera los 22 millones de euros, la 
compañía ha incrementado paralelamente su plantilla y reforzado áreas clave como 
la de I+D+i.  
 
Uno de los aspectos que merece ser destacado es que, por primera vez en sus más 
de 25 años de actividad, la compañía ha conseguido facturar más del 55% del total 
fuera del mercado de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estos resultados 
van en consonancia con la intensa actividad desarrollada por sus partners en toda la 
geografía nacional, que ha supuesto un fuerte crecimiento, tanto en clientes como  en 
el número de líneas, servidores virtuales, minutos y caudal. En este sentido, merece 
una mención especial la Comunidad Valenciana, que es donde se ha producido un 
mayor incremento.  
 
En el capítulo de los servicios, destaca la aportación de los relacionados con la 
ciberseguridad y con la ingeniería, así como la consolidación de la telefonía fija y 
móvil. Todo ello ha permitido a Sarenet poder ofrecer unas soluciones integradas de 
alto valor añadido.  
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Las soluciones MPLS, en el centro de la oferta de la compañía  
 
Aunque el año 2021 se presenta con un gran componente de incertidumbre y 
volatilidad, Sarenet confía en su buen punto de partida para mantener la senda de 
crecimiento y expansión, por lo que espera un comportamiento similar al ejercicio 
pasado. Por supuesto, la compañía no es ajena a los vaivenes que la Covid-19 puede 
ocasionar en los contextos económico y social  y destaca en este sentido la 
importancia que tendrá el inicio de la recuperación de sectores más castigados por la 
crisis que resultan clave en el contexto económico general,  como es el caso del 
turismo, del ocio y de la hostelería, entre muchos otros. 
 
Para lograr esos objetivos, Sarenet va a seguir impulsando las soluciones de 
ciberseguridad y de alojamiento de nueva generación, con desarrollos 
especialmente orientados a loT (Internet of Things) y a la Inteligencia Artificial.  
 
Una de la áreas donde Sarenet goza de una gran experiencia y por la que va a seguir 
apostando para la captación de nuevos clientes es en las soluciones MPLS 
(conmutación de paquetes multiprotocolo), que permiten la interconexión de 
diferentes centros de trabajo a través de una red segura, diseñada y configurada a 
medida. Este servicio, muy similar al que ofrece la SD-WAN (gestión de red definida 
por software) integra todos los servicios de voz y datos necesarios, incluyendo 
soluciones de movilidad y alojamiento de aplicaciones en la nube. Siempre con 
disponibilidad permanente gracias a las líneas de respaldo que aumentan al 100% la 
fiabilidad de las conexiones, y con herramientas exclusivas para optimizar la gestión 
y la seguridad. 
 
La compañía cuenta para ello con un equipo de soporte y asesoramiento 
especializado en cubrir las necesidades que demanda la pyme. Asimismo, ha 
desarrollado una plataforma integrada en la MPLS para la lectura y visualización de 
sensórica, que permite la recogida de datos de CO2 y lecturas de consumo 
energético, entre otras muchas posibilidades.  
 
En definitiva,  Sarenet pone el foco tanto en el desarrollo de nuevos servicios, gracias 
al importante esfuerzo que realiza en el I+D+i propio, como en la fuerza comercial, 
incrementando la presencia en más zonas geográficas para lograr así una mayor 
cercanía con clientes y partners. 
 
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. 


