Inveready aumenta su participación en VOZTELECOM
por encima del 20% del capital
•

Inveready, principal accionista de VOZTELECOM, ha aumentado su
participación en el capital hasta un 20,53% este mes de enero,
reafirmando su compromiso con la compañía.

•

Accionistas que entraron en la compañía en las primeras rondas de
‘seed-capital’ han vendido su posición dando entrada a tres nuevos
inversores profesionales en el accionariado.

21 de enero de 2019 – VozTelecom (www.voztele.com), el operador de las
empresas y líder en comunicaciones en la nube en España ha comunicado al
mercado el aumento de participación accionarial de su accionista mayoritario
INVEREADY EVERGEEN SCR, quien, tras adquirir cien mil títulos de la
compañía en el mercado este mes de enero, ha superado el 20% de participación
en el capital de la sociedad, reafirmado de este modo su firme compromiso con
el proyecto de crecimiento de la Compañía en España.
Esta operación, acompañada con la compra de otros cien mil títulos por parte de
tres inversores profesionales, ha sido cubierta en la parte vendedora por algunos
de los accionistas que entraron en la compañía en la ronda de financiación de
‘seed-capital’ en el 2004, quienes tras varios años de apoyo incondicional al
proyecto de VozTelecom han concluido su ciclo inversor tras la salida al mercado
en 2016, y que desde entonces ya no formaban parte de los órganos de
administración de la sociedad.
La operación de compra venta ha sido realizada en el mercado de bloques el
pasado día 15 de enero, a un precio de 2,5 euros por acción, con un descuento
de sólo el 3,9% respecto del precio de cierre de la sesión anterior.
El Grupo Inveready que gestiona más de 200 millones de euros con diferentes
vehículos de inversión, entró en el accionariado de VozTelecom en el mes de
abril del año pasado y tras haber cumplido la Compañía con las previsiones de
crecimiento del negocio anunciadas para el ejercicio 2018, el valor de la acción
ha reflejado dicha evolución con una fuerte revalorización en un año, alcanzando
a cierre de mercado el pasado 18 de enero un precio de 3 euros frente a 1,80
euros de hace ahora un año. Así mismo, el Grupo Inveready ha liderado y
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apoyado junto a otros accionistas como Capital MAB, una reciente emisión de
bonos por un importe total de dos millones de euros, que permitirán a la
compañía desarrollar una estrategia de crecimiento inorgánico, en un mercado
muy fragmentado en España como es el de las comunicaciones en la nube para
empresas.

SOBRE INVEREADY
Inveready Technology Investment Group (www.inveready.com) es el primer Grupo de Inversión
español centrado en compañías innovadoras y con necesidades financieras en de entre 0,5 y 4
millones de euros. Inveready cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y San Francisco. Hoy
Inveready cuenta con 7 vehículos de inversión con unos recursos gestionados de más de €200
millones de euros y 120 accionistas. Inveready cuenta con más de 80 participadas entre las que
se incluyen MasMovil, Clarive, Bitext, Palo Biofarma, TopDoctors, Bilua, Odilo o Catchoom.
Inveready ha apoyado operaciones de referencia en el mercado como puede ser Password Bank,
3Scale Networks, Indisys, Lucierna, iSalud, Respiro y Masmovil.

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 G Suite 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 150
profesionales, que atienden a su 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 desde julio de 2016.

Contacto prensa VozTelecom:

Silvia Vidal, Responsable Comunicación, silvia.vidal@voztele.com, 931 590 318
Contacto prensa Inveready:

Carlos Conti, cconti@inveready.com, 931878666
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