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     NOTA DE PRENSA 
 
 
SARENET CONSOLIDA SU PRESENCIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
CON LA APERTURA DE UNA NUEVA OFICINA 
 
-Espera duplicar su cartera de clientes en la región en los 3 próximos años, tanto a 
través de la venta directa como de integradores y distribuidores  
 
-Ofrece sus servicios de voz, datos y Cloud a las organizaciones que se alojen en 
NIXVAL, principal centro neutral de interconexión de infraestructuras de internet en 
Levante 

Zamudio, 8 de junio de 2021.- Sarenet (https://www.sarenet.es), el operador de 
voz y datos especializado en empresas, ha dado un nuevo impulso a su actividad en 
la Comunidad Valenciana con la puesta en marcha de una nueva oficina y la 
incorporación de más personal para atender la fuerte demanda que generan las 
soluciones  que presta en la región. 

Estos buenos resultados en la zona, debidos en gran parte a la excelente labor 
desarrollada por sus partners, tanto distribuidores como integradores,  han 
motivado la apuesta de  Sarenet por incrementar su presencia  en Levante y 
establecer un ambicioso plan estratégico para los próximos 3 años. En este sentido, 
la compañía espera facturar 1,5 millones de euros en este período y duplicar su 
cartera de clientes finales, con cifras repartidas al 50% a través de  la venta directa 
y del canal de distribución.  

La compañía, además, ofrece sus soluciones a organizaciones y profesionales que 
se alojen en NIXVAL, principal centro neutral de interconexión de infraestructuras de 
Internet en Levante, que cuenta con los principales operadores de 
telecomunicaciones y servicios tecnológicos del mercado, siendo uno de los centros 
de referencia tanto por volumen de negocio como por número de operadores 
presentes. Además de la flexibilidad y la seguridad que ofrece, cuenta con un 
servicio especializado, con disponibilidad 24×7, y personal experto en operación 
de infraestructuras de misión crítica. Al poder utilizar diversos operadores, se 
pueden establecer redundancias garantizando la robustez y reduciendo costes. 
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        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. 
 
 


