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gEstionar la cibErprotEcción dEl futuro sin dEscuidar la dEl prEsEntE 

V-Valley: Experiencia, conocimiento y capacidad 
financiera para facilitar soluciones empresariales 
en ciberseguridad
Desde que naciera en Italia, en 2014, V-Valley, el ‘Valle del Valor’, ha crecido de forma exponencial 
convirtiéndose en un referente europeo en ciberprotección. En España, en solo tres años, ha 
multiplicado por siete su facturación y sus acuerdos le han permitido hacerse un hueco entre las 
grandes empresas, con proyectos pioneros e innovadores en entornos como la identidad segura o 
SASE. ¿El secreto de su éxito? “Apostar por un equipo con amplia experiencia, que permite ofrecer 
soluciones de garantía con las mejores tecnologías”, destaca el responsable de su división de 
ciberseguridad, Alberto López.

Además de contar con fabricantes de referencia, 
la división de seguridad basa su fortaleza en un 
experimentado equipo de ingenieros preventa 
y en una fuerte inversión en el canal, además 
de formar y certificar a cientos de especialistas. 

c
on la filosofía de “ponerse en 
el lugar del otro para apor-
tar valor al negocio” la filial 
española del grupo europeo 
V-Valley, de origen italia-
no, ha conseguido en pocos 

años convertirse en uno de los grandes 
referentes en ciberseguridad del Canal. 
Prueba de ello es que su división de ci-
berseguridad ha multiplicado su factu-
ración por siete desde 2018. No es una 
casualidad. Se trata del resultado de un 
trabajo a conciencia formando un equipo 
de profesionales, que “ofrece soluciones 
innovadoras en todo tipo de proyectos 
orientados tanto a pymes, como a las 
grandes corporaciones, y completando, 
en muchos casos, las capacidades de los 
resellers que así lo requieran”, afirman 
desde la compañía, que destaca por tener 
los mejores ingenieros preventa del sector 
enfocados a “ayudar y potenciar el desarrollo 
de negocio a través de soluciones pensadas 
para complementarse en busca de la mayor 
seguridad y eficiencia en la implantación y 
ejecución de los proyectos”.

Experiencia internacional
Tras el buen hacer de la compañía está el 
Grupo Esprinet, uno de los grandes mayo-
ristas europeos con más de 130.000 pro-
ductos comercializados de 650 fabricantes 
y más de 31.000 clientes profesionales 
y de consumo, un respaldo que le permi-
te ser “más que un simple distribuidor de 
producto” y erigirse en un hub de servicios 
que facilita y acerca el uso de la tecnología, 
especialmente, al segmento de valor, el co-
nocido como ‘Advanced Solutions’. 
Precisamente, en este mercado está centra-
da su división V-Valley, que cuenta con un 

portafolio medido y especializado de más de 
60 fabricantes que le permite llegar a más 
de 4.000 clientes en Iberia, región que, en 
2019, junto con Italia, superó los 560 mi-
llones de facturación. Y no todo es tecnolo-
gía, ya que a la compañía le gusta subrayar 
que su principal valor es contar con un gran 
equipo humano que le permite disponer 
de la capacidad de llegada propia de “las 
compañías de volumen”; además de una 
reseñable disponibilidad de líneas de cré-
dito adicionales y separadas. En definitiva, 

V-Valley, que cuenta con oficinas en 
Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Zaragoza y Lisboa, destaca por tra-
bajar con la “agilidad del pequeño 
y la fortaleza del referente del mer-
cado, lo que hace posible que sea 
el único mayorista de volumen con 
una división real, independiente y 
con foco en el área de Valor”, resal-
tan desde la compañía recordando 
su lema ‘Together is better’ (‘Juntos 
es mejor’), así como la apuesta por 
el cliente que caracteriza a todo el 
Grupo Esprinet. 
 
Integración de referentes
Sin embargo, su crecimiento no 
solo está motivado por el incre-
mento de ventas, sino que tam-

bién está apoyado en una estrategia, muy 
medida, de integración de grandes referen-
tes como el Grupo GTI, comprado a me-
diados de 2020, y que permitió a V-Valley 
España cerrar el año pasado con una fac-
turación cercana a los 300 millones y el 
ambicioso objetivo de duplicarla en cinco 
años. “No tenemos interés en ser los más 
grandes, sino los mejores”, destacó en la 
presentación de la nueva estructura de la 
compañía en España su presidente, Javier 
Bilbao-Goyoaga. 
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soluciones

V-Valley: Portafolio de tecnologías y soluciones 
colaborativas de protección digital para empresas
El portafolio de seguridad digital de V-Valley 
se basa en la experiencia de uno de los gru-
pos europeos de referencia en tecnología y un 
enfoque global donde las diferentes soluciones 
colaboran entre sí para ofrecer una respuesta 
más eficaz y eficiente frente a las amenazas.
 Se trata de una propuesta –con base en capas 
de tecnología de fabricantes de referencia– im-

pulsada en una excelente relación en negocios 
y proyectos con integradores, consultoras y 
proveedores de servicios gestionados, bus-
cando sinergias y pensando a largo plazo para 
ofrecer beneficios mutuos y consolidables. Esta 
estrategia ofrece mayor rentabilidad a todos 
los actores de la cadena de valor y muy espe-
cialmente a los usuarios finales.
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