
  

Snom y V-Valley firman un acuerdo de distribución  

para el mercado ibérico 

 

• El objetivo del fabricante es incrementar su número de partners y asentar a Snom 

como referente en comunicaciones de VoIP en España y Portugal 
 

 

Madrid, 21 de marzo 2022.-. Snom Technology GmbH y V-Valley han alcanzado un 

acuerdo por el cual el mayorista distribuirá los terminales IP y dispositivos de comunicación 

empresarial del fabricante alemán, que se posiciona como la marca mundialmente establecida 

para la telefonía IP moderna para el mercado profesional y corporativo.  

 

Con esta alianza, el objetivo de Snom es incrementar el número de partners, tanto en España 

como en Portugal, y consolidarse como referente en comunicaciones inalámbricas en diversos 

sectores del mercado, especialmente en el sanitario e industrial que constituyen su foco desde 

los últimos tres años. De este modo, los partners de V-Valley podrán acceder a los innovadores 

dispositivos de comunicación de la empresa alemana, que abarcan desde teléfonos IP de 

sobremesa hasta teléfonos DECT inalámbricos, para un trabajo flexible y productivo, y soluciones 

avanzadas de conferencias.  

 

Para Miguel Anillo, Channel Manager de Snom Iberia: “Con V-Valley, además de alcanzar 

grandes oportunidades de negocio, también apoyaremos a nuevos partners en sus proyectos 

basados en la calidad de nuestros los dispositivos, nuestros tres años de garantía y el soporte 

preventa y postventa con el que contamos”. 

 

En la oferta de Snom destaca la gama de terminales D7xx, los cuales se convierten en la base 

de una estrategia de comunicaciones. Estos dispositivos garantizan la máxima productividad 

empresarial, tanto si el lugar de trabajo es la oficina corporativa o la oficina en casa, y transforma 

el teléfono en el centro de control de la oficina inteligente. También, en cuanto a telefonía, la 

nueva gama D8xx, disponible próximamente, supondrá un elemento diferenciador de la oferta 

en comunicaciones para todos los partners: una calidad de audio e interfaz de usuarios amigable 

para que trabajar con telefonía de empresas VoIP siga siendo trabajar en la vanguardia de las 

comunicaciones. 

 

Adicionalmente, y como alternativa a los equipos tradicionales de conferencias, que se han 

demostrado ineficaces antes los nuevos retos en comunicación planteados por el teletrabajo, 

Snom cuenta con una completa gama de auriculares inalámbricos que aseguran una alta 

calidad de sonido y donde destaca el modelo SNOM A170, que proporciona conexión con el 

teléfono y ordenador de forma simultánea. Snom también ofrece una magnífica gama de 

teléfonos DECT con los que responder a las altas exigencias de todos aquellos sectores donde 

la telefonía profesional es hoy esencial. 

 

“Estamos muy contentos de incorporar una marca como SNOM a nuestro negocio de 

Comunicaciones Unificadas ya que complementa un porfolio creciente. Este año, en el que la voz 

y los sistemas de comunicaciones están en boca de todos, la incorporación de una marca como 

SNOM refuerza nuestro proyecto de Comunicaciones Unificadas, ya que nos ofrece la posibilidad 

de añadir muchas más alternativas de negocio a nuestros colaboradores, haciendo más rica 

nuestra oferta a al canal IT”, asegura Roberto Alonso Cloud & Business Director en V-

Valley.  



  

 

“Es innegable que la comunicación empresarial ha cambiado, y, en un contexto de 

transformación, contar con tecnologías que puedan adaptarse de forma óptima a los nuevos 

procesos y hábitos de trabajo es crucial para las empresas”, concluye Miguel Anillo, Channel 

Manager de Snom Iberia.  

 

Sobre V- Valley 

 

V-Valley nace en 2016 como join venture entre Esprinet y Vinzeo, con el fin de centralizar la distribución 

de Valor Añadido y las adquisiciones de empresas de valor en España y Portugal, como ha sido el caso en 

2020 con la incorporación de GTI y Diode al Grupo. Nuestra principal misión es convertirnos en el mejor 

aliado de clientes y fabricantes del sector en nuestro país, gracias a un modelo de negocio basado en la 

excelencia, con una clara vocación de servicio, para ofrecer las últimas y más avanzadas soluciones gracias 

a un equipo humano especializado que asegura la evolución continua en cada proceso. V-Valley selecciona 

e introduce al mercado las mejores soluciones de hardware y software, y los servicios asociados, para 

ayudar a las compañías en el crecimiento tecnológico y transformación digital. Ofrecemos además desde 

soporte preventa hasta postventa, incluyendo la transferencia tecnológica y las instalaciones específicas de 

formación y testeo de tecnologías. 

 

Acerca de Snom 

 

Con más de 10 millones de dispositivos instalados y oficinas en los países del Benelux, Inglaterra, Francia, 

Italia, Rusia, España y Sudáfrica, Snom Technology es un fabricante mundialmente reconocido de 

soluciones de telecomunicaciones IP para uso profesional. Fundada en 1997 y miembro del Grupo VTech 

desde 2016, la empresa sigue diseñando y desarrollando sus productos en Berlín y da gran importancia a 

la calidad y la seguridad. Snom aprovecha sus 25 años de experiencia y su inalterada fuerza innovadora 

para abordar la nueva realidad de la movilidad y la creciente digitalización con tecnologías de vanguardia 

que se adaptan de forma óptima a todas las necesidades y entornos de comunicación. 

 

La red de ventas de la empresa en todo el mundo incluye numerosos distribuidores de renombre y más de 

10.000 revendedores especializados. Éstos se benefician de un programa de socios dedicado, así como de 

servicios de asistencia personal a distancia e in situ que, junto a la tecnología líder, contribuyen a la 

excelente reputación internacional de Snom. Más información sobre Snom en www.snom.com/en  

 

Contacto con prensa: 
 
Advance Comunicación 
María José Rico - Telf. 609 37 93 18 
mjrico@advance-comunicacion.es 
Sonia Quesada – Telf. 639 75 25 27 

squesada@advance-comunicacion.es 

 
 
V-Valley  

Silvia Sánchez - Telf. 682 14 54 24   
silvia.sanchez@v-valley.com 
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