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Excom acelera su ritmo de crecimiento gracias a la
adquisición del operador local de Alicante
Riotelecomm
Excom fortalece su presencia provincial tras la adquisición de Riotelecomm, quien lleva
operando desde 2014 con red de Fibra Óptica en el casco urbano de Calpe
Con este movimiento, Excom, operador de telecomunicaciones con 18 años de experiencia ofreciendo
Internet, telefonía y soluciones de conectividad en zonas rurales de baja densidad de población,
continúa con el crecimiento de los últimos años y aumenta su huella de Fibra Óptica. Un servicio que
ya comercializa con despliegues propios y acuerdos con mayoristas, en las zonas de Valencia,
Alicante, Córdoba, Sevilla y Cuenca.

Para Luis Abenza, CEO de Excom, “la incorporación de Riotelecomm supone afianzar el Grupo como
el principal operador local de ámbito nacional y continua con la línea marcada por el nuevo Plan
Estratégico que se inició en el 2018 con la adquisición de los operadores locales Megavista, Wificom y
Telewifi”.

Esta operación corporativa se desarrollará dando continuidad a la marca Riotelecomm y mantendrá
sus empleados, oficina y filosofía, manteniendo el carácter de operador local y la cercanía propia que
ofrece el Grupo en las zonas donde opera. Para los próximos meses se continuará expandiendo la red
de Fibra Óptica a otras zonas donde opera Riotelecomm, complementando su oferta actual de
tecnología inalámbrica vía radio y permitiendo ofrecer una oferta más completa en respuesta a una
demanda en constante crecimiento.

El Grupo Excom está trabajando en nuevas operaciones de consolidación para los próximos meses,
continuando con su estrategia de expansión y fortaleciendo su posición dentro del mercado como
principal operador local de ámbito nacional.

“Después de haber realizado 10 operaciones de consolidación en los últimos años, hemos adquirido
una importante experiencia en la integración de nuevos operadores en el Grupo. Esto nos permite
estudiar cada vez más operaciones y de mayor tamaño, teniendo la confianza de poder integrarlas con
garantías”, apunta Luis Abenza.

Datos de contacto:
Raquel Venga
Directora Marcom
917839000

Nota de prensa publicada en:

Madrid

Categorías:

Nacional Telecomunicaciones Internet Valencia Emprendedores

https://www.notasdeprensa.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

