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NOTA DE PRENSA 

SARENET CELEBRA UN ENCUENTRO CON SU RED NACIONAL DE 
PARTNERS  

-Desde su puesta en marcha en 2016, las ventas a través de terceros suponen ya 
cerca del 40%  de la facturación total de la compañía 
 
-Conectividad, Voz y Data Center, los servicios  más demandados por el canal  
 
Zamudio, 14 de junio de 2022.- Sarenet (https://www.sarenet.es), el operador de 
voz y datos especializado en empresas, ha celebrado un encuentro en Madrid con su 
red de colaboradores a escala nacional. El evento, que tuvo lugar el pasado 9 de junio 
en Madrid, congregó a cerca de un centenar de partners llegados de distintos puntos 
de la península, tanto empresas especializadas en integrar servicios de 
telecomunicaciones y de soporte informático como distribuidores de las soluciones 
del operador.  
 
Cabe recordar que la compañía 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 40%. Los servicios de conectividad 
son los más demandados, gracias principalmente a  la cobertura de fibra que brinda 
Sarenet en toda la geografía nacional y que dota a su red de partners de la 
infraestructura necesaria para ofrecer sus servicios, además de las diferentes  
soluciones de respaldo para que las empresas puedan seguir trabajando con 
normalidad ante cualquier eventualidad en la red. Le siguen los servicios  de Voz y 
Data Center.  
 
La compañía tiene previsto presentar antes de que finalice el año un nuevo servicio 
de Fibra Segura que lleva incorporado un cortafuegos en la nube a un precio 
cerrado muy atractivo, opción que puede resultar muy interesante para los partners. 
Estará orientado al canal y representa la oportunidad de poder ofrecer la conexión y 
seguridad a los clientes finales sin necesidad de convertirse en un experto en la 
materia. 
 
 

https://www.sarenet.es/
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Sarenet aprovechó también esta convocatoria para premiar la labor de los partners 
más destacados durante el último ejercicio. Los galardonados de las distintas 
delegaciones fueron la empresa asturiana IPcom Sistemas Informáticos,  la 
catalana Innubo, la valenciana Vadavo, la malagueña BNT Business y la vasca 
Semantic Systems.  
 
Una red que no deja de crecer 
 
Una de las razones del crecimiento constante del canal es que valora muy 
positivamente el ahorro de costes de las soluciones cloud de Sarenet, basadas en 
código abierto, y las infraestructuras y consumos de telefonía, además de la 
garantía de contar con conexiones de Internet de alta disponibilidad. Cabe 
destacar que la buena acogida que ha tenido esta estrategia de canal de la compañía 
tiene mucho que ver también con la gran flexibilidad del modelo colaborativo, sin 
imposiciones de permanencia ni exclusividades. 
 
Uno de los aspectos diferenciadores de Sarenet es su apoyo al partner en tareas de  
formación y asesoramiento, al margen de proporcionar un soporte avanzado y 
personalizado, siempre cercano y accesible. También resulta determinante  la 
colaboración técnica y comercial que presta el operador para proyectos que puedan 
tener cierta complejidad,  y su capacidad  de configurar soluciones modulares que se 
ajustan a las cambiantes necesidades de los clientes. 
 
Gracias en parte a esta potente red de colaboradores externos, la compañía ha 
conseguido facturar más del 55% del total de su negocio fuera de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en sus más de 26 años de actividad. 
 
 
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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