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Numintec inaugura oficina en Madrid 
 
-La compañía pionera en soluciones de comunicaciones en cloud Numintec 
inaugura oficina en el centro de la capital española con el objetivo 
principal de incrementar su cifra de negocio. 
 
-Actualmente, Numintec dispone de más de 600 clientes en la Comunidad 
de Madrid que le suponen un 30% de su facturación. 
 
-El segundo objetivo de la apertura es conseguir una mayor proyección en 
todo el mercado nacional, así como un mejor posicionamiento en el 
mercado Latinoamericano, especialmente en países como Chile, Colombia, 
México y Perú, entre otros. 
 
Barcelona, enero de 2017.- La empresa pionera en soluciones de telefonía en 
cloud con sede en Barcelona inaugura oficina en Madrid en el centro 
neurálgico de la capital (calle Orense, 4), contando con un equipo de 6 
personas tanto de perfil técnico como comercial. 
 
Con esta nueva oficina Numintec busca, por un lado, incrementar su cifra de 
negocio aumentado el número de clientes en Madrid y ofreciendo una mayor 
cobertura a las más de 600 empresas a las que ya presta sus servicios en la 
comunidad madrileña. Y, por otro lado, una mayor proyección en todo el 
mercado nacional a la vez de expandirse en Latinoamérica poniendo el foco 
en Chile, Colombia, México y Perú, donde ya cuenta con clientes a los que da 
servicio desde España. 
 
Numintec al ser una empresa en cloud dispone de clientes distribuidos por 
todo el mundo, desde Qatar a LATAM (Perú, Bolivia, México, Argentina, 
Colombia, Chile, Costa Rica) pasando por toda Europa (UK, Alemania, Francia, 
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Grecia) y el servicio a esos clientes se 
presta de forma remota desde cualquiera de las 3 oficinas que dispone 
actualmente (Barcelona, Madrid y Lisboa). 
 
Numintec en 2016 registró un crecimiento en su facturación del 17,8% y 
Madrid supone el 30% del volumen de negocio. Durante el 2017 se prevé 
aumentar el porcentaje de la comunidad madrileña hasta el 40%. 
 
Numintec  
Numintec es una empresa de soluciones de comunicación basadas en telefonía 
IP en Cloud. El principal objetivo de Numintec es contribuir a la mejora de la 
experiencia de los clientes gracias a sus soluciones avanzadas de 
interconectividad con otras aplicaciones como sistemas CRM, herramientas de 
ticketing, email o redes sociales. El perfil de los clientes son empresas con 
más de 10 puestos de trabajo, de cualquier sector, y entre ellos destacan 
compañías como Danone, Grupo IVI, Clece, Eurofred, Baxi o Deco Proteste, 
entre muchas. 



Numintec fue Fundada en el año 2002 en el distrito tecnológico 22@ de 
Barcelona como una empresa familiar contando actualmente con tres oficinas 
ubicadas en Barcelona, Madrid y Lisboa y contando con un equipo de más de 
50 profesionales.  
Numintec sigue siendo de las pocas compañías a nivel internacional capaz de 
dar una solución propia de telefonía 100% Cloud Computing.  
 
http://www.numintec.com  
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