
  
 

Innovación tecnológica en la nube  
 

Eurofred implanta la plataforma de contact center 
de Numintec para su servicio de atención al cliente 

 
• La compañía distribuidora de equipos de refrigeración, aire 

acondicionado, calefacción, frío comercial, hostelería y heladería, 
componentes y accesorios Eurofred ha apostado por la plataforma de 
contact center en la nube de Numintec para potenciar la 
productividad de su departamento de atención al cliente en España, 
Francia y Portugal.  
 

• Con el contact center de Numintec Eurofred dispone de una 
plataforma global de comunicaciones que facilita la gestión de 
servicios de comunicaciones entrantes y salientes de Voz, Vídeo, 
SMS, llamadas 3G o Chat que transforman el concepto de centralita 
telefónica en una solución avanzada que integra completamente las 
necesidades de comunicación y gestión de Eurofred. 
 

Barcelona, Diciembre de 2015. La empresa de soluciones de 
telecomunicaciones basadas en telefonía IP en Cloud Numintec ha instalado su 
solución de contact center en la nube para el servicio de atención al cliente 
de la compañía distribuidora de equipos de refrigeración, aire acondicionado, 
calefacción, frío comercial, hostelería y heladería, componentes y accesorios 
Eurofred en España, Francia y Portugal.  
 
Con el contact center en la nube de Numintec, Eurofred dispone de un total 
de 79 licencias de uso de una plataforma global de comunicaciones que 
permite la gestión de servicios de comunicaciones entrantes y salientes de 
Voz, Vídeo, SMS, llamadas 3G o CHAT, todo ello funcionando 100% en cloud 
computing y pagando por uso y no por inversión. Además, la plataforma de 
contact center de Numintec se ha integrado con las herramientas de gestión 
de Eurofred haciendo que, en el momento en que entra una llamada el agente 
disponga de información relativa a facturación, reclamaciones o historial. 
 
Por otro lado, con el contact center en la nube la telefonía y los servicios 
informáticos de Eurofred forman parte de la misma red de datos, 
compartiendo así la información común mejorando la gestión y productividad 
de la empresa. Todo ello con la seguridad garantizada con datos redundados y 
monitorizado 365 días al año, funcionando sobre redes y conexiones dedicadas 
en IPs privadas. 
 
La plataforma de contact center de Numintec también le permite a Eurofred  
disponer de estadísticas avanzadas y de una monitorización a tiempo real de 
las llamadas, creando flujos de llamadas entrantes, locuciones de bienvenida, 
menús para derivar las llamadas a distintos agentes y departamentos o el 
envío de mensajes de voz al correo electrónico, entre otras aplicaciones.  
 



Eurofred  
Fundada en 1966, la compañía es líder destacado en la distribución de equipos 
de refrigeración, aire acondicionado, calefacción, frío comercial, hostelería y 
heladería, componentes y accesorios. Desde entonces, la empresa ha ido 
creciendo y ampliando sus actividades consolidándose en los principales 
mercados de la Europa Occidental y ampliando su ámbito de actuación con 
oficinas en Santiago de Chile y Marruecos. 
 

La eficiencia es el denominador común que marca la diferencia de Eurofred 
en el mercado. Sus productos incorporan la más avanzada tecnología con el 
objetivo de reducir el consumo de recursos naturales y favorecer la eficiencia 
energética de los equipos.  
 
https://www.eurofred.es/ 
 
Numintec  
Numintec es una empresa de soluciones de telecomunicaciones basadas en 
telefonía IP en Cloud.  
 
El objetivo de Numintec es crear aplicaciones que aporten inteligencia de 
negocio a las empresas y que contribuyan a la mejora de la productividad y la 
competitividad.  
 
Fundada en 2002 en el distrito tecnológico 22@ de Barcelona como una 
empresa familiar, Numintec sigue siendo de las pocas compañías a nivel 
internacional capaz de dar una solución de telefonía 100% Cloud Computing. 
 
http://www.numintec.com  
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