
El Grupo español nacido en 1992, celebra
este año su 25 aniversario inmerso en un
plan de internacionalización que le ha

llevado desde 2010 a situarse en 10 países con
más de 4.500 empleados desarrollando una
oferta global de servicios.

Crecimiento constante 
e internacionalización

Comfica nace en los años 90 como subcon-
trata en el sector de las telecomunicaciones.
Según Jorge Huerta, director general de Com-
fica, “en 25 años hemos pasado de ser una
empresa mono-cliente y mono-producto a sa-
ber desarrollar una extensa gama de servicios
para una diversidad amplia de
clientes.”

Nuevos servicios como los de
ingeniería e integración fueron
rápidamen-te añadidos a Comfi-
ca complementando la oferta
con servicios de obra pública,
alumbrado, señalética, energía,
integración de redes…

En 2010 surge la oportunidad
de la Internacionalización y el
salto a América y a Europa.

“Nuestro último reto es exportar este modelo
de negocio a nuevas áreas geográficas en las
que no estábamos presentes. Primero América
y más tarde Europa”, nos cuenta Valentín Rue-
da, presidente de Grupo Comfica con presen-
cia propia en Portugal, Chile, Ecuador, Argenti-
na, Brasil, México, Perú, Colombia e Italia.

Telecomunicaciones, 
ingeniería e integración, 
seguridad y robótica

La actividad principal del grupo son las tele-
comunicaciones. Según palabras del propio
Jorge Huerta, el negocio tradicional de Comfi-
ca “ha sido y es el de las telecomunicaciones.
Supone más del 70% de nuestra actividad.
Donde en un inicio comenzamos construyen-
do red e instalando en casa del abonado, ac-
tualmente complementamos la actividad, in-
tegrando todo tipo de servicios de comunica-
ción que pueda necesitar el cliente final”. 

Un crecimiento que no hubiese sido posible
sin una buena estrategia de compras que llevó
a Comfica a adquirir pesos pesados del sector
como Corning, SEIRT, ITR y más recientemente
una unidad operativa de AMPER. Según Valen-
tín Rueda, “una política acertada que nos ha
permitido acortar plazos y mejorar nuestra po-
sición en el mercado”. 

Más adelante, en 2012, se
incorporó el área de robótica
como integración de las áre-
as de ingeniería y tecnología,
desarrollando una nueva lí-
nea de negocio específica.

Desde 2014 y con el fin de extender su gama
de servicios, Grupo Comfica hace una apuesta
importante en el ámbito de la seguridad incor-
porando al grupo la empresa Astra sistemas de
seguridad, especializada en seguridad física, así
como una nueva división especializada en ci-
berseguridad, inteligencia económica y com-
pliance.

Según Valentín Rueda, presidente de 
Comfica, “la seguridad como un concepto más
global que incluye desde los vigilantes, hasta pro-
tección de la información y cumplimiento nor-
mativo, pasando por la captación de Informa-
ción sensible para nuestros negocios se converti-
rá en un nuevo motor para el Grupo Comfica”.
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