
E
l Grupo español nacido en
1992 y liderado por Va-
lentín Rueda, celebra este
año su 25 aniversario in-

merso en un plan de internacionali-
zación que le ha llevado desde 2010
a situarse en 10 países con más de
4.500 empleados desarrollando
una oferta global de servicios: tele-
comunicaciones, ingeniería e inte-
gración, robótica y seguridad.

NACIMIENTO EN EL BOOM DE
LAS TELECOMUNICACIONES

Comfica nace en los años 90 co-
mo subcontrata en el sector de las
telecomunicaciones. Según Jorge
Huerta, director general de Comfi-
ca, “en 25 años hemos pasado de
ser una empresa mono-cliente y
mono-producto a saber desarrollar
una extensa gama de servicios para
una diversidad amplia de clientes.”

Su presidente, Valentín Rueda
añade que “eran tiempos de despe-
gue para las telecomunicaciones
en España y Telefónica nos permi-
tió dar nuestros primeros pasos en
solitario”.

La actividad principal de Comfi-
ca desde sus orígenes son las tele-
comunicaciones. Jorge Huerta de-
talla que estas “suponen el 70% de
nuestra actividad.  Donde en un ini-

cio comenzamos construyendo red
e instalando en casa del abonado,
actualmente complementamos la
actividad, integrando todo tipo de
servicios de comunicación que pue-
da necesitar el cliente final”.

CRECIMIENTO CONSTANTE 
EN SERVICIOS

Desde sus orígenes Comfica se
definió como una empresa de servi-
cios. Esto le llevó a desarrollar nue-
vos servicios que complementasen la
oferta inicial incorporando servicios
de obra pública, alumbrado, señalé-
tica, energía, integración de redes,...

Pronto estos servicios irían con-
formando la oferta actual de Com-
fica en 4 grandes áreas: telecomu-
nicaciones, ingeniería e integra-
ción, robótica y seguridad.

Tal y como explica Jorge Huerta,
“ha sido un crecimiento constante
en nuestra oferta y áreas de nego-
cio, pero siempre sin perder de vista
nuestros orígenes como empresa
con vocación de servicio”.

PROYECTO INTERNACIONAL
En 2010 surge la oportunidad

de la Internacionalización y el salto
a América y a Europa. “Nuestro úl-

timo reto es exportar este modelo
de negocio a nuevas áreas geográfi-
cas en las que no estábamos presen-
tes. Primero América y más tarde
Europa”, nos explica Valentín Rue-
da, presidente del grupo con pre-
sencia propia en Portugal, Chile,
Ecuador, Argentina, Brasil, México,
Perú, Colombia e Italia.

“Salir fuera nos ha permitido no de-
pender tanto del negocio local a la vez
que desplegar una batería de servicios
de valor añadido en diferentes sectores,
mercados y clientes que de otra forma
hubiera sido muy difícil acometer” aña-
de Jorge Huerta.

Este proceso de internacionali-
zación ha tomado un nuevo rumbo
en 2017 abriendo mercado en Eu-
ropa y más concretamente en Italia.
“Italia es un mercado con bastantes
similitudes al español y tiene un lar-
go recorrido de trabajos por hacer”
comenta Valentín Rueda y añade
“tampoco descartamos que antes
de final de año empecemos a traba-
jar en algún otro país europeo”.

UNA ESTRATEGIA ACERTADA
Un crecimiento que no hubiese

sido posible sin una buena estrate-
gia de compras que llevó a Comfica
a adquirir varios pesos pesados del
sector.

Empresas como Corning, SEIRT,
ITR y más recientemente una uni-
dad operativa de AMPER y ASTRA
sistemas de seguridad han sido ad-
quiridas por Comfica. “Una política
acertada que nos ha permitido

acortar plazos y mejorar nuestra
posición en el mercado” según Va-
lentín Rueda. 

“Mantener y mejorar nuestra
posición competitiva conlleva im-
portantes esfuerzos que se han ma-
terializado en la incorporación de
compañías relevantes en sus dife-
rentes sectores. Tenemos una am-
plia experiencia en la reestructura-
ción de compañías para hacerlas
rentables”, añade Jorge Huerta.

TELECOMUNICACIONES, 
INGENIERÍA E INTEGRACIÓN,
SEGURIDAD Y ROBÓTICA

Tras las telecomunicaciones lle-
gó el área de ingeniería e integra-
ción, un área generada como con-
secuencia de la actividad de sus
clientes y enfocada a dar soluciones
a medida. Desde soluciones de in-
geniería tradicional hasta integra-
ción de redes y procesos de digitali-
zación. Según Jorge Huerta “la in-
corporación de una unidad operati-
va de AMPER a nivel de integración
nos ha permitido contar con un
equipo propio altamente cualifica-
do en labores de integración, algo
cada vez más demandado por
nuestros clientes.”

Más adelante, en 2012, se incor-
poró el área de robótica como inte-
gración de las áreas de ingeniería y
tecnología, desarrollando una nue-
va línea de negocio específica. “Creí-
mos que es un área de futuro por la
que debíamos apostar y el tiempo
nos ha dado la razón. Contamos con
una amplia experiencia y clientes
que van desde la aeronáutica hasta
la alimentación” comenta Jorge
Huerta.

Desde 2014 Grupo Comfica ha-
ce una apuesta importante en el
ámbito de la Seguridad. Entra en
el mundo de la Seguridad física in-
corporando al grupo la empresa
Astra Sistemas de Seguridad, para
más tarde añadir una nueva divi-
sión especializada en ciberseguri-
dad, inteligencia económica y
compliance.

Según Valentín Rueda, presiden-
te de Comfica, “la seguridad como
un concepto más global que incluye
desde los vigilantes, hasta protec-
ción de la información y cumpli-
miento normativo, pasando por la
captación de Información sensible
para nuestros negocios se convertirá
en un nuevo motor para el Grupo
Comfica”.

Cuenta con más 
de 4.500 empleados
en 10 países

Integra bajo el Grupo 
a 4 compañías
ofreciendo servicios 
de telecomunicaciones,
ingeniería e integración,
robótica y seguridad

Su facturación
consolidada se sitúa 
en torno a los 
200 millones de €

Grupo Comfica 
cumple 25 años en plena 
expansión Internacional


