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Voxel Group recibe en Barcelona el premio Pyme del 

año 2018, otorgado por el Banco Santander y                    

la Cámara de Comercio de España  

 Voxel Group prevé cerrar el año con una facturación de un 12% más que en 2017.   

 El grupo empresarial lleva 20 años desarrollando soluciones tecnológicas para la 

industria turística y el canal HORECA.   

 La compañía también fue premiada como la Pyme más competitiva por PIMEC el 

pasado mes de octubre.   

Barcelona, 19 de diciembre 2018. Voxel Group, la empresa líder en transacciones electrónicas 

para la industria turística, ha ganado el premio a la Pyme del Año 2018 en la edición de Barcelona 

otorgado por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España. Este galardón reconoce 

el desempeño y la labor de la compañía como creadora de empleo y riqueza, así como su 

contribución en el desarrollo económico del territorio. El reconocimiento, que llega tan solo dos 

meses después de que Voxel Group fuera premiada como la Pyme Más Competitiva de 

Catalunya por la patronal catalana PIMEC, coloca a la empresa entre las finalistas a Pyme del 

Año 2018 de España, un galardón que se conocerá en el primer trimestre del 2019. 

Voxel Group ofrece soluciones tecnológicas que digitalizan los procesos de la facturación, pagos 

y eSettlement, y a través de la plataforma baVel se ha especializado en la industria turística -en 

la que es líder mundial- y el canal HORECA. También proporciona soluciones tecnológicas para 

ayudar a las empresas en la recuperación automática del IVA de los gastos corporativos, a través 

de las spin-offs DevoluIVA y Taxecure. 

Voxel Group lleva varios años registrando un fuerte crecimiento tanto en facturación y volumen 

de negocio, como a nivel de empleados. El 2017 el grupo facturó más de 10 millones de euros, 

un incremento del 10,5% respecto el año anterior. La empresa prevé cerrar 2018 con un 

aumento del 12% de la facturación, un 40% de la cual corresponde al negocio internacional. A 

día de hoy, la empresa cuenta con 176 trabajadores, un 18% más que en diciembre de 2017, tras 

incorporar a 42 nuevos empleados durante este 2018. Con el objetivo de continuar innovando 

en el ámbito de la digitalización y automatización de los pagos, Voxel reinvertirá el 80% de los 

beneficios en la misma compañía.  

La empresa sigue los principios del capitalismo consciente, y en 2018 ha llevado a cabo una 
transformación de toda la organización basada en los principios del agilismo y la sociocracia, 
incorporando nuevas metodologías y creando nuevos equipos multidisciplinares que son más 
ágiles, flexibles y productivos y tienen una visión 360º de los proyectos en los que trabajan.  

Xavier Ginesta, Presidente de Voxel Group, y Àngel Garrido, CEO de Voxel Group, fueron los 

encargados de recoger el galardón de la mano de la Directora Territorial del Banco Santander 

en Cataluña, María José Macía, en el acto celebrado ayer en la sede central del Banco Santander 

en Barcelona. En palabras de Xavier Ginesta, Presidente de Voxel Group, “Nos hace mucha 

ilusión recibir este galardón, especialmente este año que celebramos nuestro 20 aniversario y en 
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el que la compañía ha acometido un cambio organizativo de gran calado”. Y continúa diciendo 

que “recibir dos premios con tan solo dos meses de diferencia nos hace estar aún más orgullosos 

de haber hecho crecer la compañía a nivel internacional sin perder de vista los valores, y haber 

contribuido así a mejorar el tejido empresarial local”.  

Los principales objetivos de la empresa para el próximo año pasan por seguir creciendo en 

Europa y Estados Unidos y abrir nuevos mercados; consolidarse como un referente en los pagos 

B2B de la industria turística tal como ya lo es en los procesos de facturación; e internacionalizar 

las actuales soluciones tecnológicas de recuperación de IVA.  

 

Acerca de Voxel Group 

Voxel Group desarrolla tecnología de transacciones electrónicas para empresas. Es líder en soluciones de eBilling, 

ePayments y supply chain a través de la plataforma baVel, y ofrece tecnología de recuperación automática del IVA 

de gastos corporativos, a través de DevoluIVA y Taxecure. 

Fundada en 1998 en Barcelona, Voxel Group lleva 20 años liderando los procesos de digitalización de la facturación 

en la industria turística, donde gestiona más de 70 millones de transacciones anuales, y actualmente innova 

también los procesos de abastecimiento, facturación y pagos de todo tipo de negocios, impulsando la eficiencia, la 

mejora de procesos y la innovación tecnológica.  
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