
  
 

V-Valley participa en RootedCON  
 

Madrid, 20 de septiembre de 2022 – V-Valley participará en la próxima edición de 

RootedCON que tendrá lugar en Valencia los próximos 23 y 24 de septiembre y donde 

se darán cita algunos de los expertos en ciberseguridad más reconocidos a nivel mundial 

e internacional. En la séptima edición de RootedCON en Valencia, más de 300 expertos 

en seguridad digital se reunirán bajo una premisa de neutralidad para tratar temas de 

especialidad actualidad alrededor del sector de la ciberseguridad. 

Los expertos en ciberseguridad de V-Valley ofrecerán asesoramiento personalizado y 

darán a conocer las últimas novedades del mayorista en cuanto a sus soluciones de 

ciberseguridad.  

Para Alberto López, director del Área de Ciberseguridad en V-Valley: “Queremos acercar 
nuestro expertise en el área de ciberseguridad y qué mejor entorno que RootedCON, un 
encuentro que cuenta con más de 13 años de trayectoria y que se ha convertido en un referente 
que ha logrado convertirse en la principal comunidad de profesionales españoles que trabaja 
para preservar la ciberseguridad de las personas y todo tipo de organizaciones en España”.  
 

Sobre V-Valley  

V-Valley aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions, gracias a 

una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización 

altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector.  Enhancing 

Your Business es el payoff que resume la misión de la compañía y que tiene como objetivo acompañar a los 

clientes a potenciar, aún más, sus proyectos de transformación digital dirigidos a clientes finales y 

Administraciones Públicas. V-Valley combina la experiencia de una multinacional, con la agilidad y el 

conocimiento del mercado local, para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. V-Valley es 

una empresa del Grupo Esprinet, distribuidor líder en el Sur de Europa y entre los diez primeros a nivel mundial, 

cotiza en la Bolsa de Italia con una facturación de 4.700 millones de euros en 2021, 31.000 clientes activos, 650 

marcas en su portfolio y más de 1.700 empleados. 
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