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La compañía sueca Telavox entra en 
España con la compra de Numintec
TECNOLOGÍA/  La operación genera un grupo de telecomunicaciones con una facturación de 70 millones 
y 400 empleados, con capacidad para competir con los gigantes del sector gracias a su especialización.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La compañía sueca Telavox 
ha cerrado la adquisición de la 
firma catalana especializada 
en telecomunicaciones Nu-
mintec para entrar en España 
y crear un referente del sector 
a nivel europeo. La operación, 
cuyo importe no ha trascendi-
do, alumbra un grupo con una 
facturación de 70 millones de 
euros y 400 empleados. 

Telavox pasará a controlar 
el 90% de Numintec tras la sa-
lida de sus fundadores, los 
hermanos José María y Fran-
cisco Torres. El 10% restante 
queda dividido entre el conse-
jero delegado, Albino Campo, 
y el director financiero, Isido-
ro Sánchez. Campo se incor-
porará al consejo de adminis-
tración de la firma sueca.  

Numintec, que ha contado 
con el asesoramiento de 
YouareCapital en las negocia-
ciones, nació en 2002 como 
una firma especializada en te-
lecomunicaciones en la nube 
con centralitas virtuales. La 
compañía ha evolucionado su 
negocio hasta crear una plata-
forma de soluciones tecnoló-
gicas para call center con una 
base de más de 3.000 clientes 
repartidos en 21 países de Eu-
ropa, Latinoamérica y Orien-
te Próximo. “Nuestra tecno-
logía otorga gran flexibilidad 
al cliente porque permite tra-
bajar sin necesidad de hacer 

Noruega, Dinamarca y Reino 
Unido–, pero apenas contaba 
con presencia en el Sur. En 
cambio, Numintec goza de 
una fuerte presencia en el Sur 
de Europa, además de tener 
un pie en otros mercados in-
ternacionales. 

Telavox y Numintec com-
piten en servicios de teleco-
municaciones contra los 
grandes operadores euro-
peos: multinacionales como 
Vodafone, Deutsche Te-
lekom o Movistar, y grandes 
compañías de centralitas, co-
mo Genesys o Altius. “A dife-
rencia de estas empresas, no-
sotros estamos muy especiali-
zados y cuidamos mucho 
nuestro producto propio, en 
vez de trabajar con progra-
mas de terceros”, comenta.  

Telavox fue fundada en 
2003 por Viktor Karlsson, por 
aquel entonces un emprende-
dor veinteañero. Karlsson es 
célebre en Suecia por ser uno 
de los actores del mercado 
que hizo que la telefonía IP 
fuera más accesible para las 
empresas nórdicas en los pri-
meros años del siglo XXI.

Webhelp se 
expande en 
América tras 
hacerse con 
Dynamicall 
Eric Galián. Barcelona 
La compañía francesa de sub-
contratación de servicios em-
presariales Webhelp ha deci-
dido crecer en América Lati-
na con la adquisición de una 
participación mayoritaria en 
la empresa de contact center 
Dynamicall, que cuenta con 
4.500 empleados y tiene sede 
en Perú. La integración se ha 
pilotado desde la oficina de 
Webhelp en Barcelona, co-
mandada por Helena Guar-
dans y Julio Jolín.  

Enrique Beltrán, fundador 
de Dynamicall, se convertirá 
en el consejero delegado de 
Webhelp en Perú y reportará 
a la filial española. Hasta aho-
ra, la firma peruana facturaba 
cerca de 35 millones de dóla-
res. La operación, cuyo im-
porte no ha trascendido, se ha 
fraguado a lo largo del último 
año y medio y servirá para dar 
servicio a toda la región y a 
clientes de ámbito global. En 
paralelo, la compañía ha 
abierto una oficina en Colom-
bia, que recibirá el apoyo del 
equipo del país vecino.  

En 2020, Webhelp obtuvo 
unos ingresos de 185 millones 
de euros en España, un 23% 
más que en el ejercicio ante-
rior. Además de Barcelona, la 
compañía cuenta con oficinas 
en Málaga, Mallorca, Valen-
cia y Tenerife. Webhelp está 
presente en 170 países y a ni-
vel global obtuvo una cifra de 
negocio de 1.600 millones en 
2020, un 15% más.

La británica Claranet adquiere la catalana  
ID Grup para crecer en servicios en la nube 
Eric Galián. Barcelona 
Nueva operación de compra-
venta de una empresa de ser-
vicios en la nube en Catalun-
ya. La compañía británica 
Claranet, especializada en so-
luciones de nube híbrida, nu-
be pública y externalización 
de centros de datos, ha adqui-
rido la firma catalana de tec-
nologías de la información ID 
Grup. La operación, cuyo im-
porte no ha trascendido, per-
mitirá a Claranet crecer en los 
segmentos de servicios en la 
nube y gestión TIC en Espa-
ña, donde está presente desde 
el año 2000. Esta es la adqui-
sición número 29 del grupo 
en los últimos nueve años.  

Con sede en L’Hospitalet 
de Llobregat, ID Grup fue 
fundada en 1990 y centra su 
modelo de negocio en servi-
cios de infraestructura y ges-
tión de nube privada, puesto 
de trabajo, almacenamiento, 
networking, seguridad y su-
ministro de tecnologías. En-
tre sus principales clientes fi-
guran Freixenet, AC Marca, 
Fira de Barcelona, Santa & 

Cole y Grandvalira, entre 
otros. Según los últimos datos 
publicados, la firma alcanzó 
en 2019 una facturación con-
solidada de 14 millones de eu-
ros, cifra muy similar a la del 
ejercicio anterior.  

El grupo resultante en Es-
paña tendrá su sede en Barce-
lona, una facturación de 20 
millones de euros anuales y 
una plantilla de 130 personas. 
Aproximadamente, tanto en 
ventas como en equipo profe-
sional, ID Grup aportará un 
60% del total, y la filial de Cla-
ranet en España, el resto.   

“Esta unión nos permitirá 
reforzar un portafolio de ser-
vicios más amplio, lo que 

constituirá a Claranet como 
proveedor líder de servicios 
TIC, nube híbrida y ciberse-
guridad”, explica David Cues-
ta, director general de la com-
pañía en el mercado español. 
De esta manera, el grupo 
quiere consolidar su negocio 
en España y ponerlo al mismo 
nivel que el de otros merca-
dos donde la tecnológica tiene 
más presencia, como Reino 
Unido, Alemania o Francia. 
En total, Claranet opera en 
diez países y dispone de una 
plantilla global de 2.500 em-
pleados.  

Esta transacción ratifica el 
proceso de concentración 
que se está produciendo en la 

La firma catalana 
lleva 30 años en el 
mercado de servicios 
TIC y en 2019 facturó 
14 millones de euros 

grandes inversiones, ya que 
no hace falta instalar progra-
mas”, indica Campo. 

Actualmente, la compañía 
catalana tiene una factura-
ción cercana a los seis millo-
nes de euros y una plantilla de 
40 trabajadores repartidos en 
sus sedes de Barcelona, Ma-
drid, Sevilla y Santander.  

“Hace un año, reflexiona-
mos sobre nuestro futuro y 
nos dimos cuenta de que para 
seguir siendo competitivos 
necesitábamos crecer mucho 
más rápido con una alianza”, 
dice Campo. Es entonces 

cuando apareció Telavox, un 
grupo con una facturación al-
rededor de 60 millones de eu-
ros y 350 empleados. La com-
pañía sueca, especializada en 
telefonía, sistemas PBX, men-
sajería, encuentros virtuales y 
call center, vio que la solución 
tecnológica de Numintec se 
complementaba bien con la 
suya. “La previsión es que la 
integración de sistemas se 
cierre entre 18 meses y 24 me-
ses”, comenta el directivo. 

Además, Telavox tiene una 
buena implantación en el 
Norte de Europa –Suecia, 

El director general de Numintec, Albino Campo. 
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El CEO de Numintec, 
Albino Campo, se 
mantiene en el cargo 
y se incorpora en el 
consejo de Telavox

industria TIC durante los últi-
mos meses en Catalunya. A 
principios de mes, por ejem-
plo, la compañía francesa De-
voteam tomó el 75% de Nuba-
lia, firma dedicada a servicios 

en la nube y una de las compa-
ñías del empresario del eco-
sistema digital barcelonés  
Miguel Planas (ver EXPAN-
SIÓN Catalunya del 1 de  
marzo). 

Los hermanos José 
María y Francisco 
Torres venden su 
participación en la 
empresa. José María, 
que ocupaba el cargo 
de presidente, es 
también vicepresi-
dente de la 
Fundación Pimec y 
miembro de la 
Cámara de Barcelona

FUNDADORES

David 
Cuesta, 
director 
general de 
Claranet en 
España. 


