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VozTelecom participa en el
foro para inversores europeos
y pymes cotizadas en España
●

El Foro MEDCAP 2017 se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio en
el Palacio de la Bolsa de Madrid

●

El operador dará a conocer su plan de negocio a potenciales
inversores, gestores y analistas, nacionales e internacionales.

31 de mayo de 2017.- VozTelecom (www.voztele.com), el operador de
las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España, estará
presente en el Foro MEDCAP 2017. Un encuentro en el que se reúnen,
durante tres jornadas (del 30 de mayo al 01 de junio), las principales
empresas cotizadas de mediana y pequeña capitalización con inversores,
gestores de fondos y analistas.
VozTelecom, que cotiza en el MAB, en el segmento de empresas en
expansión, desde el pasado mes de Julio, participará el próximo 1 de
junio (11.30 horas) en las conferencias ‘express’ que se celebran
paralelamente al evento, las denominadas Discovery Meetings. Durante
media hora, el consejero delegado y co-fundador de la compañía,
Xavier Casajoana, realizará una presentación del Plan de Negocio de
VozTelecom, con el objetivo de despertar el interés y facilitar el
acercamiento del inversor potencial a la empresa.
Casajoana resaltará la oportunidad de invertir en una compañía que inicia
su plan de expansión comercial tras su salida al MAB, en un segmento
de mercado en pleno crecimiento y en el que durante los próximos años
se configurará un actor líder en comunicaciones para la Pyme. Una
posición que aspira ocupar la compañía gracias a la especialización de su
canal de distribución, la oferta diferencial de servicios y por el soporte y
atención al cliente profesional que ofrece.
Presentación de OIGAA Centrex y OIGAA Work
Entre su portfolio de productos, presentará el servicio OIGAA Centrex, la
única centralita virtual con convergencia total fijo-móvil, que aporta
importantes ahorros a la empresa e incrementa la productividad y
movilidad de los usuarios; o el último lanzamiento de la compañía, OIGAA
Work, una solución que permite disfrutar de las aplicaciones
profesionales de Google integradas con el servicio de comunicaciones
OIGAA Centrex y soporte profesional de VozTelecom, un servicio
premiado recientemente a nivel internacional por su elevado grado de
innovación en la industria.
Sobre VozTelecom
VozTelecom es un operador de comunicaciones 100% especializado en el segmento
empresarial y líder en comunicaciones en la nube en España. La compañía, que cotiza en
el mercado alternativo bursátil desde julio de 2016 (VOZ:SM), ofrece un portafolio completo
e innovador de servicios de comunicaciones bajo la marca OIGAA: centralita en la nube,
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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 G-Suite como Partner de Google. Fundada en 2003 y con sede
en el Parque Tecnológico del Vallés (Barcelona), 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 150 profesionales, que
atienden a su más de 40.000 usuarios de los servicios OIGAA, 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.
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