
 

 

VozTelecom presenta resultados del primer 

trimestre 2019 triplicando EBITDA y con el 

anuncio de su primera operación corporativa 

con ComyMedia 

 

• VozTelecom incrementa su EBITDA en un 191% en el primer 

trimestre del ejercicio 2019, con un crecimiento del 15% de los 

ingresos de su principal servicio de comunicaciones en la nube 

CENTREX. 

 

• VozTelecom ha llegado a un principio de acuerdo para la adquisición 

de ComyMedia, impulsando su crecimiento en el País Vasco que le 

permite alcanzar una implantación en 13 provincias españolas. 

 

• VozTelecom presentará la compañía en el marco del Foro MECAP 

2019 los próximos 29 y 30 de mayo, así como los resultados 

alcanzados a inversores y accionistas.  

 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, 29 de mayo de 2019 

 

VozTelecom (www.voztele.com), el operador de las empresas y líder en 

comunicaciones en la nube en España ha comunicado al mercado los 

resultados financieros correspondientes al primer trimestre del 2019, con 

una cifra de ingresos neta de 2.656 miles de euros y triplicando el EBITDA 

respecto el primer trimestre del 2018, alcanzando una cifra de 371 mil 

euros. Con un aumento de dos puntos en el margen bruto con respecto 

del mismo período del año anterior, la sociedad continúa en el camino de 

mejora de sus resultados trimestre a trimestre. 

 

En cuanto a los ingresos derivados de los servicios de UCaaS (centralita 

en la nube) éstos ya representan el 66% del total, aportando el servicio 

CENTEREX (el servicio principal comercializado por la compañía) un 

crecimiento del 15% con respecto del 1T del 2018. 

 

La compañía ha anunciado que con el cierre del primer trimestre y por la 

naturaleza recurrente de sus ingresos, que representan el 93% del total, 

que tiene una significativa visibilidad sobre el cumplimiento del Budget del 

ejercicio 2019 con las cifras alcanzadas este inicio de ejercicio. 

 

También la compañía ha anunciado un nuevo acuerdo para la 

comercialización del servicio CENTREX a los clientes del software de 

gestión de agencias inmobiliarias INMOVILLA, una aplicación líder en 

http://www.voztele.com/
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España con miles de clientes. Esta integración desarrollada juntamente 

con INMOVILLA permitirá a sus usuarios disponer de toda la información 

telefónica de la centralita en la nube, como por ejemplo el registro de 

llamadas y sus grabaciones, en la aplicación dentro de la ficha del cliente, 

aumentando la eficacia de las relaciones comerciales. 

 

Por otro lado, con el principio de acuerdo de compra alcanzado con 

ComyMedia Proyectos y Servicios SL, VOZTELECOM incorpora capacidad 

comercial dedicada en las provincias de Guipúzcoa y Álava, áreas 

geográficas con más de 12.000 empresas objetivo, e intensifica su 

presencia en el País Vasco, donde ya cuenta con un Punto de Servicio en 

la ciudad de Bilbao, y alcanzará una implantación en 13 provincias 

españolas.  

 

Esta transacción permitirá a VOZTELECOM aumentar su propuesta de 

valor al mercado y lograr posicionarse en el segmento de la gran empresa 

con las capacidades de ComyMedia en servicios de comunicaciones 

gestionadas, seguridad informática, monitorización, mantenimiento de 

redes corporativas, además de soluciones de virtualización de 

infraestructuras críticas, dirigidas al segmento de la mediana y la gran 

empresa, así como a la administración pública. 

 

Tras esta primera adquisición societaria, el GRUPO VOZTELECOM 

continuará evaluando potenciales operaciones corporativas que permitan 

crear valor al accionista y acelerar el crecimiento. 

 

Sobre VozTelecom 
 

VozTelecom es un operador de comunicaciones especializado en el segmento empresarial 

y líder en comunicaciones en la nube en España. La Compañía ofrece un porfolio completo 

e innovador de servicios de comunicaciones: centralita en la nube, telefonía fija, telefonía 

móvil, Internet de alta velocidad, videoconferencia profesional y copia de seguridad en la 

nube, a la vez que comercializa las aplicaciones de correo electrónico y colaboración GSuite 

como Partner de Google. 

 

Fundada en 2003 y con sedes en Madrid, Barcelona, México DF y Tetuán (Marruecos) 

ofrece sus servicios a través de los Puntos de Servicio y una extensa red de distribución 

con presencia en todo el territorio nacional. Con el objetivo de convertirse en el principal 

operador para empresas en España, la Compañía está en pleno proceso de expansión en 

el que apuesta por la apertura de nuevos Puntos de Servicio y la ampliación de su red de 

distribución en las principales provincias. La empresa cuenta en la actualidad con un 

equipo de más de 130 profesionales, que atienden a los más de 40.000 usuarios de sus 

servicios, con un equipo propio de soporte y atención al cliente.  

 

VozTelecom desde sus inicios ha realizado un importante esfuerzo en desarrollo e I+D, 

reconocido por numerosos premios internacionales, a la vez que ha obtenido el sello de 

PyMe innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad. La Compañía 

cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (VOZ.MC) desde julio de 2016.  
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