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VozTelecom acelera el 

crecimiento de EBITDA en el 

tercer trimestre 

 
 

● Los resultados provisionales del tercer trimestre 
aportan un EBITDA de 303 mil euros, superando en un 
solo trimestre la cifra de todo el ejercicio 2017. 
  

● Los ingresos de su servicio de comunicaciones en la 
nube CENTREX, principal motor de captación de 
clientes, aumentaron más de un 26% los nueve 
primeros meses del ejercicio. 

 
● La compañía que alcanza 7,8 millones de ingresos y 830 

mil de EBITDA proforma en los nueve primeros meses, 
confirma el cumplimiento de sus objetivos para 2018. 

  
 
 

13 de noviembre 2018.- VozTelecom (www.voztele.com), el operador de 
las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España ha 
presentado hoy los resultados provisionales correspondientes a los nueve 
primeros meses del año, que en palabras de Xavier Casajoana, su 
Consejero Delegado, “no sólo confirman las previsiones comunicadas a 
inicio de año sino que ponen de manifiesto la solidez del modelo de 
negocio y su capacidad para generar crecimiento rentable.” 
 
Durante este período se han alcanzado unos ingresos de 7,8 millones de 
euros, un 8,53% superiores a los alcanzados en el mismo período del año 
2017. El principal motor de este crecimiento son los clientes captados con 
el servicio Centrex de comunicaciones en la nube, que aúna todas las 
necesidades de telecomunicaciones de la empresa (fijo, móvil, internet y 
centralita en la nube), habiendo alcanzado un crecimiento del 26% en 
relación con el mismo periodo del año anterior. 
 
El margen bruto de la compañía a cierre del tercer trimestre asciende a 
4,6 millones de euros, un 60% sobre ventas, con un resultado bruto de 
explotación (EBITDA) positivo de 632 mil euros, superior a los 123 mil 
euros de los primeros nueve meses del año anterior, habiendo aportado 
sólo en el tercer trimestre más de 300 mil euros de EBITDA, una cifra que 
supera la alcanzada en todo el ejercicio pasado y que consolida la 
tendencia creciente en generación de EBITDA iniciada a finales del 2017. 
 
La mejora del resultado de explotación es consecuencia no sólo del 
aumento de los ingresos, sino también por la reorganización de la 
estructura del negocio y ajuste de la estrategia comercial realizada durante 
el ejercicio, por lo que, eliminando los costes extraordinarios incurridos por 
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dicha reorganización, se alcanzaría un EBITDA proforma normalizado de 
830 mil euros para los nueve primeros meses del año.  
 
Los ingresos por las diferentes modalidades de servicio de centralita en la 
nube aumentaron un 16% respecto del mismo período del 2017 y ya 
suman un total de 4,95 millones de euros. Esta cifra representa el 63% del 
total de los ingresos brutos, en comparación con el 59% en el mismo 
período del ejercicio anterior, lo que refleja la progresiva focalización de la 
compañía en este segmento de mercado. 
 
La modalidad actual de centralita en la nube denominada Centrex, un 
servicio que cubre todas las necesidades de comunicaciones fijas, móviles 
e internet de una pyme, es la punta de lanza para la captación de nuevos 
clientes y motor del crecimiento de la compañía. Este servicio aumentó 
sus ingresos por encima del 26% hasta alcanzar la cifra de 4,37 millones 
de euros a cierre del tercer trimestre del año, lo que pone de manifiesto la 
capacidad de crecimiento de la compañía por encima de la ratio de 
mercado gracias a su innovadora oferta y su extensa red comercial 
especializada de Puntos de Servicio y Distribuidores. 
 
En cuanto al desarrollo de la red comercial la compañía cierra el tercer 
trimestre con 15 Puntos de Puntos de Servicio operativos en 11 provincias, 
cubriendo cerca del 60% del mercado de Pymes en España a través de 
esta red comercial especializada y de proximidad al cliente. 
 
Junto a la presentación de resultados de cierre del tercer trimestre, la 
compañía ha comunicado el grado de cumplimiento del plan de negocio 
del ejercicio que ya alcanza el 74% del objetivo de ingresos y el 65% del 
EBITDA, unos resultados que confirman las expectativas de cumplimiento 
de los objetivos previstos para todo el año, que alcanzarán los 10,5 
millones de euros de ingresos, superando el millón de euros de EBITDA. 
 
La evolución positiva del negocio durante este ejercicio se ha visto 
reflejada también en el mercado, donde a final de septiembre la acción 
cerró a 2,56€ alcanzado una cotización de 4,28€ el pasado día 31 de 
octubre, superando el valor de salida al mercado de 2,90€ de Julio 2016 y 
acumulando una rentabilidad anual del 119%. 

 
 

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 portafolio 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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