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Numintec, premio Fundación PIMEC a los 
valores de empresa  

 
La compañía pionera en soluciones de comunicaciones en cloud Numintec recibió 
anoche el premio Fundación PIMEC a los valores de empresa en la 30ª edición de 
los premios pymes que organiza la patronal catalana PIMEC en reconocimiento a 
las mejores iniciativas empresariales desarrolladas en Catalunya durante el 2016. 
 
Barcelona, 7 de Junio de 2017.- La patronal catalana de las micro, pequeñas y 
medianas empresas PIMEC entregó anoche el premio Fundación PIMEC a los valores de 
empresa a Numintec en reconocimiento al soporte hacia la sensibilización de la 
segunda oportunidad empresarial; las políticas de conciliación personal, familiar y 
laboral; la promoción de la igualdad hombre-mujer; el impulso de la comunicación y 
actividades internas; la prevención de riesgos laborales; el cuidado del medio 
ambiente; la formación continuada; el fomento de prácticas de estudiantes y la 
apuesta por acciones de solidaridad y soporte a la cultura. 
 
Según el presidente ejecutivo de Numintec, José María Torres, “la verdadera ventaja 
competitiva de una empresa está en los valores, que deben trasladarse a todos los 
miembros de la organización desterrando las prácticas egoístas de los últimos años 
que nos han llevado a la crisis global que todos conocemos”. 
 
La entrega de los premios de PIMEC tuvo lugar anoche en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona en una cena cuya recaudación irá destinada al programa solidario 
emppersona-segunda oportunidad, un servicio de acompañamiento a empresarios y 
autónomos que se encuentran en paro o en dificultades, y que ya ha atendido a más 
de 800 personas. 
 
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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