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INTRODUCCIÓN
El Proyecto “e-incorporate 2”, tiene como objetivo final la creación y dinamización de una red duradera de asesores a microempresas y autónomos en
materia de innovación TIC para contribuir al incremento de la competitividad de las mismas. Este proyecto surge tras el desarrollo de una primera fase de
ejecución de un proyecto anterior denominado: ”E-INCORPORATE: Apoyo a la competitividad y la innovación de autónomos y pequeños emprendedores”.
Ambos se encuadran dentro de la iniciativa europea denominada INTERREG IV SUDOE. Las entidades participantes, inicialmente, fueron: el Instituto
Madrileño para el Desarrollo (IMADE), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la Associaçao Empresarial de Sintra (AE-Sintra), la Chambre de Commerce et
d´industrie du Gers (CCI-Gers) y la Federación de Municipios de Madrid (FMM). En el Proyecto e-incorporate 2, el IMADE desaparece y se incorpora la Junta de
Comunidades de Castilla y León.
El Proyecto e-INCORPORATE surge a partir de la necesidad actual del mejor aprovechamiento posible de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (NTIC) aplicada a las empresas. El 90% del tejido empresarial está formado por micropymes, por lo que el proyecto va dirigido a Microempresas
y Personas Autónomas.
Los objetivos intermedios que se persiguen con la realización del Proyecto e-incorportate 2, son:
1.
2.
3.
4.

Constitución de una red de asesores para microempresas y autónomos en materia de innovación TIC.
Crear una Carta de Servicios de Asesoría basada en la innovación TIC, de manera que se constituya una metodología de actuación y unas
herramientas comunes para el conjunto del territorio del SUDOE.
Mejorar las capacidades de asesoría a microempresas y autónomos en asesoría TIC
Creación de un punto de encuentro online a través del que se lleve a cabo la dinamización de la red de asesores TIC para empresas y autónomos y se
procure una retroalimentación tecnológica entre expertos.

Para proporcionar las herramientas adecuadas para tal objetivo, se han capitalizado los resultados de la primera fase del proyecto. Entre estos resultados, se
encuentra este Inventario de servicios disponibles de atención y apoyo a autónomos y microempresas, y se incorpora, al inicio, una herramienta con 468
proveedores que facilita la búsqueda de proveedor en función de las necesidades y servicios demandados, en nuestro caso de los Asesores TIC, vinculados al
Proyecto.
En general, todas las entidades estructuran la prestación de los servicios a las PYMES y autónomos en dos niveles:
Nivel 1. Servicios territoriales descentralizados: información, asesoramiento y derivación a programas y servicios puestos en marcha desde las
oficinas centrales. El asesoramiento se limita a los aspectos más básicos de la gestión empresarial.
Nivel 2. Servicios centralizados: servicios con mayor grado de especialización y ampliando su ámbito de intervención a campos como innovación,
internacionalización, medio ambiente, mejora de la competitividad y responsabilidad social empresarial, instrumentos financieros, etc.

0. HERRAMIETA DE BÚSQUEDA DE PROVEEDORES PARA ASESORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

redTIC
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Directorio/buscador de empresas de tecnologías electrónicas, informáticas y de la comunicación
Localización: www.redteic.net

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

redTEIC es un conjunto de aplicaciones web coordinadas que tienen como misión aumentar la presencia de las
empresas del sector TEIC-Tecnologías Electrónicas, Informáticas y de la Comunicación, hacia sus clientes naturales y
posibles colaboradores de su sector
A través de la creación de un perfil de empresa las organizaciones exponen su información general, tal como razón
social, dirección, sedes, pertenencia a asociaciones, personas de contacto, etc. así como de información relacionada
con los servicios que otorga y los servicios que demanda en dicho sector.
Se contemplan dos escenarios de utilización del visitante; Un cliente natural que busca un proveedor de servicios y
un cliente sectorial que busca apoyo de empresas de su sector para acometer un proyecto para el cual necesita un
socio con ciertas capacidades
redTEIC fomenta la creación de mercado y oportunidades, la herramienta proporciona una tercera utilidad que es la
de agregación de información, de manera que los agentes sectoriales sean capaces de realizar consultas sobre la
base de datos de empresas y servicios otorgados por los integrantes del sector, así como de las demandas surgidas.
Por clasificación

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

BÚSQUEDA DE EMPRESAS POR:

Por localización
Por servicios ofertados
Por servicios demandados
EMPRESAS POR CLASIFICACIÓN

ABARTIA TEAM, S.L.Consultora tecnológica, especializada en ofrecer soluciones globales basadas en estándares
abiertos, sistemas gnu/linux y aplicaciones open source.
ACADEMIA POSTAL 3 VIGO, S.L.En la actualidad, destacan dentro de las actividades insigna de la entidad, la
preparación a opositores, así como el desarrollo y ejecución de proyectos de distinta naturaleza y ámbito, desde
local a europeo.
ACHE ENSEÑANZA E INFORMATICA, S.A.L.Desarrollo de Software a medida.
ACTIVO COMUNICACIONES INTEGRALES, S.L- Desarrolllo y Fabricación de equipamiento y sistemas de telemetria Desarrollo de Software de misión crítica - Desarrollo de Software específico para sectores determinados.

ACTIVO I+D+I, S.L.Consultoria especializada en la financiacion integral de Proyectos de Investigacion, Desarrollo e
Innovacion Tecnológica. Consultoría Integral Técnica de Proyectos de Organizacion de la Investigaicon, Desarrollo e
Innovación Técnologica y Ayuda al Desarrollo de Negocio a través de la Innovacion.
ADA COMPUTERADA Computer es una organización orientada a los Clientes, trabajando en equipo con los
profesionales de las empresas
ADDONIA TEAM, S.L.Diseño, implantación y personalización de sistemas de gestión empresarial. Desarrollo de
verticales - soluciones sectoriales en SAP Business One.
ADIM LIFT, S.A.Fabricación y distribución de materiales para la eliminación de barreras arquitectónicas.
ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L.
ADRIMASoluciones basadas en software libre, administración de sistemas y servidores. Desarrollo web,
aplicaciones web, implantación de negocios en internet, plataformas de elearning, desarrollo de redes sociales.
ADUR SOFTWARE PRODUCTIONS, S.COOP.- Servicios y proyectos informáticos. - Software de gestión del transporte
y logística - Proyetos para la gestión de la información y el conocimiento. - Ingeniería lingüística.
ADW EUROPE, S.L.Proveedor de servicios internet (isp) que ofrece servicios de cloud computing, hosting
compartido, housing, servidores privados (vps), streaming, servicios dedicados y servicios conexos. Servidores
dedicados para aplicaciones, hosting, sas (software as a service), con opciones de panel de control plesk o cpanel,
administración de sistemas. Webstudio es la marca registrada en la oficina española depatentes y marcas
propiedad de adw europe, s. L. Alojamiento de cuentas reseller en clusters de servidores. Registro de nombres de
dominio.

AETICALFederación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica
de Castilla y León. Las actividades que realiza AETICAL se recogen en los Fines descritos en sus Estatutos: *
Promover, sostener y defender el principio de libertad de empresa, de acuerdo con la Constitución Española. *
Representar ante las Instituciones, organizaciones regionales, estatales e internacionales y, en general, ante
terceros, los intereses de todos sus miembros asociados. * Defender los intereses de todas las empresas privadas
dedicadas a la prestación de servicios TIC en Castilla y León. * Promover cuantos servicios técnicos o asistenciales
se consideren de interés para todos sus miembros. * Informar, asesorar y colaborar con Organismos Públicos en
cuantos asuntos conciernen a las empresas del Sector, fomentando la máxima colaboración con la Junta de Castilla
y León, a fin de participar activamente en el desarrollo, perfeccionamiento y aplicación de normas y planes de
interés para el sector, aportando el potencial humano, técnico y material de los asociados. * Potenciar el
conocimiento y la formación en las Nuevas Tecnologías aplicadas al Tratamiento de la Información a través de
campañas publicitarias y a través de planes formativos. * Administrar sus propios recursos. * Participar en otras
estructuras organizativas empresariales y profesionales de igual o superior ámbito, al objeto de conseguir una
mejor representación y defensa de los intereses sectoriales de unos y otros. * Potenciar la formación permanente
de sus asociados y el continuo esfuerzo por mejorar la calidad de sus servicios. * Fomentar la representatividad de
todas las líneas de actividad empresarial que de alguna forma se encuentren relacionadas con el sector de las
Tecnologías de la Información. * Negociar pactos, acuerdos y convenios con organizaciones representativas. *
Representar a los asociados en posibles conflictos colectivos. * Propiciar la solución de conflictos entre los
asociados miembros, de la forma que reglamentariamente se determine, siempre desde una posición integradora
pero no intervencionista. * Propiciar la colaboración con otras organizaciones de empresarios en la consecución de
fines comunes. * Comparecer ante cualquier organismo o jurisdicción y ejercitar las correspondientes acciones o
procedimientos en relación con sus fines o actividades. * Promover y realizar actividades de carácter formativo, así
como editar y distribuir publicaciones, organizar jornadas y congresos, realizar y divulgar trabajos de investigación,
etc, sobre los problemas y cuestiones relativas a la problemática de las Nuevas Tecnologías para el Tratamiento de
la Información en sus diferentes modalidades. * Contribuir a la realización de acciones comunes de difusión,
asesoramiento y formación necesarios para el más perfecto desempeño de los fines que se tienen encomendados,
velando por la consecución de una adecuada gestión del sector y promoviendo el avance de sus respectivos
técnicos y organizativos. * Desarrollar, si fuese necesario, explotaciones económicas de acuerdo con sus objetivos
sociales y estatutarios.
AGMSOFT CONSULTING S.L.Servicios Informáticos con Prestación de Servicios y Desarrollo de Software para
Clientes, I+D+i con desarrollo de ERP\'s de Gestión de Instalaciones Deportivas, gestión de Centros Culturales y
Gestión de Museos. Diversos aplicativos de Gestión de Empresa orientados a la Pyme, Integración de Sistemas de
Información Digital con software para control de accesos, control horario, instalación de barreras, sistemas de
videovigilancia, portillos de acceso, etc,...

AGORANET 2000, S.L.Agoranet, grupo de comunicación es una Agencia de Comunicación Interactiva. Nace junto a
las primeras acciones publicitarias en Internet en 1996. Actualmente desarrollamos campañas y acciones de
Publicidad, Comunicación y Marketing en todos los medios existentes: tanto en la vanguardia digital como en los
medios más tradicionales. Con una especial apuesta por la innovación permanente y la búsqueda de nuevos
conceptos publicitarios para el análisis, desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación de las marcas con las que
trabaja.

AGOTEK DESARROLLO TECNOLÓGICO, S.L.Desarrollo y comercialización de productos basados en radiofrecuencia y
sistemas inalámbricos dirigidos a seguridad y localización.
AGS
AKTING INGENIARITZA, S.L.Servicios de ingeniería, especialmente a la telecomunicación, enfocando la actividad al
sector terciario. Asesoramiento, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de telecomunicación
personalizados para las necesidades de cada cliente.
ALBA Technology
ALBADA Informática
ALECOP, S. COOP.Diseño e implemantación de Soluciones Formativas orientadas al desarrollo del desempeño
profesional de las personas así como a la colaboración estratégica en procesos de expansión empresarial
apalancados en el desarrollo de la competencia profesional de los agentes involucrados en la estratégia de
crecimiento. Especializados en los sectores de Telecomunicaciones y Energías Renovables. Diseño y fabricación de
equipamiento didáctico técnico, proyectos educativos y educación a distancia. Especialización: tecnología,
electricidad, electrónica, microelectrónica, automática y robótica.
ALMIS INFORMATICA FINANCIERA, S.L.Desarrollo de software financiero y logístico.
ALTEL, S.L.Diseño y desarrollo de redes de televisión, radiodifusión, catv y comunicaciones móviles. Equipos de tv y
fm digitales y analógicos. Equipos de telecontrol y teledisparo. Instalación y mantenimiento.
ALTIA CONSULTORES, S.L.Consultoría tecnológica y de procesos. Desarrollo de aplicaciones
informáticas.Outsourcing.Implantación de soluciones tecnológicas. Suministros de hardware y software.
ALTIA, S.A.

AMBAR SECURITY&NETWORKS, S.L.Ingeniería de telecomuncaciones: infraestructura de cableado en cobre y fibra,
redes LAN, MAN, WAN, redes inalámbricas, telefonía, comunicaciones unificadas y seguridad perimetral. Seguridad
física: CCTV; control de accesos, control de antiintrusión. Audiovisuales Videoconferencias
Ambar Telecomunicaciones S.L.
AMECA SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.Sistemas interactivos de votación. Conferencias por internet. Aplicaciones
multimedia. Edición de vídeo. Venta de soportes magnéticos broadcast.
ANBOTO EUROPE, S.L.Asistentes virtuales de 5ª generación y chat inteligente.
ANER SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.Desarrollo de software erp/crm, aplicaciones web B2B/B2C, Software SaaS,
consultoría e implantación de redes y seguridad.
Aon Solutions, S.L.U.
APLICACIONES ELECTROMECÁNICAS VITORIA, S.L.Fabricación y distribución de componentes para el mundo de la
elevación.
APLICACIONES PRACTICAS ELECTRONICAS, S.AServicios de mantenimieto correctivo y preventivo, reparaciones ,
reforma, instalación y puesta en marcha de equipos de electrónica de potencia. Venta directa de material en el
campo de la electrónica de potencia. Gestión y control de procesos de producción kpq-348 y kpq-548. Aplicaciones
electrotérmicas.
Aportia Consulting
APSER
Aragón Digital
Aragón TelecomAragón Telecom surge a partir de la necesidad de reforzar la prestación de los servicios de
telecomunicaciones para la gestión unificada y eficiente de la Red Pública de Infraestructuras de
Telecomunicaciones de Aragón
ARIN INNOVATION, S.L.Empresa especializada en la prestacón de servicios de consultoría estratégica de procesos
de negocio y en la implantación de soluciones de gestión avanzada, con el objetivo de ayudar a sus clientes a
optimizar el rendimiento de sus negocios.
ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY, S.L.
ARTECHE CENTRO DE TECNOLOGÍA, A.I.E.Desarrollo de proyectos de i+d relacionados con la red de transporte y
distribución eléctrica del futuro. Definición de la estrategia tecnológica y gestión global de la i+d+i del grupo
arteche.

ARTEMIS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.Sistemas de Gestión Documental, Consultoria y hosting en
Gestión de Producción para el sector de automoción Consultoria de Seguridad de la Información para la
certificación en la norma ISO27001 Gestión de proyectos para las normas UNE 1660001 y ISO12207
ARTICO
ASCENTICAsociación cántabra de empresas de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones
Asesoría Informática G&R

Asociación Cluster TIC de AsturiasCluster TIC Asturias es una asociación sectorial privada sin ánimo de lucro, creada
en 2003, cuya finalidad principal es mejorar la competitividad del sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el Principado de Asturias y contribuir a la búsqueda de soluciones que incrementen la
productividad y la eficiencia empresarial. En la actualidad, está integrada por 82 empresas que representan a cerca
de 3.000 empleos. Su actividad se dirige a impulsar el crecimiento del sector mediante la cooperación, el
intercambio de experiencias, la formación y la especialización profesional con el objetivo de conseguir una mayor
participación de las empresas en proyectos tecnológicos nacionales e internacionales orientados a la
modernización de los sectores tradicionales.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DEL PAÍS VASCOPotenciar la actividad del sector de las
telecomunicaciones y la sociedad de la información en la comunidad autónoma del país vasco.
ATECO
ATLAS PROYECTOS INFORMATICOS
Aubets InformàticaVenta de todo tipo de material de informatica, (consumibles, pc\\\'s, juegos de pc y consolas,
accesorios, portatiles, ....) servicio tecnico, diseño paginas web, hosting, atención personalizada para nuestros
clientes, servidores, servicio a escuelas... Software para todas las empresas, pymes ...
Audinfor System

AULA INFORMÁTICA DE GALICIA S.L.Formación técnica: Práctica y orientada a sacar el mejor partido a las
herramientas que proporciona la tecnología. Sistemas CAD: Análisis in situ de la problemática del cliente para
proponer soluciones acordes con sus necesidades y cultura empresarial. Aplicaciones a medida: Soluciones
multiplataforma (Windows, Linux) basadas en estándares JAVA y XML.Mantenimiento informático: Externalización
de los sistemas informáticos para su mantenimiento y gestión.

AVANGROUP BUSINESS SOLUTIONS, S.L.Consultoría y soluciones software. Sector industrial (sistemas de control y
actuación, drivers, plm, pdm, gis comunicaciones), sector servicios y consumo (consultoría, formación, desarrollo
de aplicaciones). Plataformas microsoft y j2ee.
AYANET
AYCO INTERNET, S.LWeb 2.0. Integración de sistemas. Comunicaciones. Comercio electrónico.

B-KIN SOFTWARE, S.L.Proveedor de servicios de software, asp o software ondemand, ofrece software a través de
internet para empresas a través del portal de aplicaciones "b-kin. Com" (gestión de proyectos, crm, gestión
documental y de contenidos, liquidaciones de gastos, etc. ).

BASE 100, S.A.Consultoría sobre sistemas de tratamiento de la información.\\r\\nDesarrollo e implantación de
sistemas software.\\r\\nAuditorías de calidad en sistemas de tratamiento de la información.\\r\\nMantenimiento
de sistemas.\\r\\nPrestación de servicios de asistencia técnica\\r\\nMigración de sistemas RPG y Cobol a entornos
abiertos\\r\\nSoluciones para la administración pública: Gestión documental, registro de entrada y salida, gestión
de vacaciones, permisos y licencias.

BASTET INGENIERIA, S.L.Bastet Ingeniería, es una empresa ubicada en Vigo, que centra su actividad en el diseño,
instalación y mantenimiento de Sistemas de Seguridad, Telecomunicaciones e I+D:Ingenieria especializada en
diseño, Instalación y Mantenimiento de Sistemas Tecnológicos de Seguridad, Telecomunicaciones e I+D
BDS (business development software)
BIFI

BILBOMATICA, S.A.Ingeniería de software. Consultoría tic. Proyectos i+d. Software de gestión policial y
posicionamiento gpss (gespol). E-mobility. Outsourcing. Asistencia técnica.
BINARY SOFTWARE, S.A.L.Soluciones software para gestión de pyme ERP, CRM, RRHH, Fabricación, TPV. Soluciones
verticales para Estaciones de Servicio, Bodegas y Almazaras, Hoteles y Hosteleria. Implantación de equipos
informáticos y de redes. Servicios de consultoría TIC, formación y servicio post-venta
Bit Oceans Research S.L.La actividad de Bit Oceans se centra en el desarrollo de soluciones de cara a evitar el
fraude por falsificación de documentos.
BITYVIP
BIZGORRE, S.L.Servicio integral de montaje tradicional, sdm y mixto de tarjetas electrónicas. Gestión de
componentes y otro tipo de montajes.
BOBINADOS ZAREL, S.A.Fabricación de componentes bobinados a medida, de aplicación en electrónica industrial,
máquina herramienta, comunicaciones, electricidad , industria naval e informática. Reguladores de velocidad para
elevadores. Equipos de control de elevadores.
BSK Legal & Fiscal, S.L.P.U.
BSM INFORMÁTICA, S.L.Ingeniería de equipos informáticos, integración de soluciones industriales, y proyectos rfid.
Buzzko S. Coop. PequeñaCombinamos marketing On y Offline con el fin de llevar a cabo campañas de comunicación
2.0, mejorar el posicionamiento web en buscadores, gestionar y optimizar las redes sociales... para conseguir un
mayor retorno de la inversión y, sobre todo, medir los resultados de estas acciones.

C y C Consultoría y Comunicaciones
C.T.I. SOFT, S.L.Diseño y desarrollo de software propio de gestión empresarial (erp y crm) para la pyme industrial,
comercial y de servicios denominado spyro. Cuenta con versiones específicas para los sectores de ingenierías,
cerámicas, automoción, estampación, transporte y fundición (tanto de acero como de aluminio).
CAB SOLUCIONES TECNOLOGICAS

CADINOR, SLFundada en 1988, prestamos servicios basados en la informática, las comunicaciones e internet, a las
pymes y organismos públicos. Focalizamos nuestras soluciones orientándolas a la mejora de los procesos
administrativos y de negocio, la disminución de la inversión en tecnología y sus costes de mantenimiento y la
minimización de los riesgos asociados a la misma. Perseveramos con nuestro trabajo diario en ganarnos la
confianza de los clientes ofreciéndoles como caracteres distintivos de nuestra empresa: agilidad en el tiempo de
respuesta, fiabilidad en los resultados y profesionalidad en los recursos utilizados. Destacamos los siguientes
servicios y productos: •Virtualización de servidores y escritorios basados en los productos software de VMWare, las
infraestructuras hardware desarrolladas por Dell Computer y los sistemas de copias y replicación de máquinas
virtuales de Veeam Software. •Prestación de servicios (Cloud Computing) a través de internet, en pago por uso,
altamente disponibles, flexibles y seguros: o Hosting de servidores virtuales. o Copias de seguridad on-line. o
Mensajería y colaboración de la mano de Zimbra Collaboration Server, •Gestión delegada en Cadinor, S.L. de la
seguridad en el uso de internet, mediante los productos de Sonicwall. •Mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones informáticas y de comunicaciones.
CAF POWER@AUTOMATION,S.L.U.
CAI SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.CAI Sistemas Informáticos S.L. es una empresa gallega, dedicada al desarrollo de
software propio, que ofrece a los Gabinetes Profesionales soluciones tecnológicas completas e integrales.
Soluciones que cubren todas las necesidades de Hardware y Software que cualquier Asesoría, Gestoría o Despacho
Profesional pueda tener.
CAMBURWEB
Cantabria Informática y TelecomunicacionesServicio Técnico. Mantenimiento a empresas. Desarro de software,
páginas WEB. Subcontrata.
CARSA-CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA, S.A.Consultoría tecnológica.
CBT COMUNICACION MULTIMEDIA S.L.Ingeniería de comunicación especializada en soluciones tecnológicas de
marketing y comunicación.
CEBANC, S.A.Formación en el ámbito informático.
CEMI MIRANDA, S.L.Servicios Informáticos Formación Asesoramiento
CFI CONSULTORES

CIC CONSULTING INFORMATICOCIC es una empresa de ingeniería y desarrollo de proyectos de informática y
comunicaciones, con una sólida trayectoria que se remonta a 1990. Desde la búsqueda permanente de la
innovación, el perfeccionamiento de herramientas propias y la colaboración individualizada a nivel de consultoría,
implantación y asistencia, hemos desarrollado un modelo de servicio basado en aportar soluciones de alto valor
añadido que permitan a nuestros clientes optimizar sus inversiones en tecnologías de la información. El
conocimiento de la dinámica de los negocios en diferentes sectores, permite a CIC proporcionar soluciones
realmente eficientes y que se traducen en beneficios tangibles a corto plazo para la pequeña y gran empresa como
para la administración pública.

CIERZO DEVELOPMENT
CLICTIC, S.L.Clictic, es una entidad de outsourcing principalmente en el ámbito de la consultoría, la formación y el
telemarketing, prestando servicios y suministrando productos de calidad, adaptados en cada momento a las
necesidades específicas y concretas de nuestros clientes. - Servicios e-learning Somos distribuidores autorizados de
AVANZO. La experiencia adquirida en los numerosos proyectos realizados, nos ha permitido evolucionar y
adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado, convirtiéndonos en verdaderos líderes y especialistas en
talent management y transmisión del conocimiento. - Alquiler de Equipamientos Las diferentes necesidades de
cada cliente, nos han permitido acumular experiencia y suministrar equipamientos específicos para áreas muy
diversas especialmente dirigidos para la realización de acciones formativas. - Editorial Contamos con un gran
número de autores y especialistas en diversas materias y temáticas. Podemos elaborar el manual que necesite,
adaptando los contenidos y extensión a sus necesidades. - Telemarketing Disponemos de un equipo de
telemarketing multidisciplinar, pudiendo llevar a cabo campañas de muy diversas índoles: captación de alumnos,
encuestas de satisfacción, atención al cliente, promoción de eventos, insercción laboral mediante prácticas o
planes de empleo,...

Codebit Systems, S.L.La venta y distribución de material informático y de oficina; venta, distribución y desarrollo de
programas informáticos, tanto de producción propia como de terceras partes; enseñanza de sistenas informáticos
y de oficina; asistencia técnica en el ámbito del análisis, mantenimiento, reparación de instalaciones informáticas y
de oficina; formación del personal en materia de utilización del material y programas informáticos; integración y
conectividad de sistemas informáticos; autoedición, maquetación e impresos de documentos; recogida de
mecanización de datos; creación y mantenimiento de bases de datos; investigación y desarrollo de máquinas de
informática y de oficina; grabación y duplicación de datos en soporte magnético, tanto analógico como digital.
Tales operaciones podrán ser realizadas por la Sociedad ya directamente o bien indirectamente.

CODELSE (COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD s.l.)TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIALES Y TIC
COM & MEDIA, PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.Cableado, telefonía y centralitas. Redes de infraestructura. Soluciones
de telefonía fija y movilidad. Consultoría. Distribución e instalación de equipos domóticos. Videoconferencia,
videovigilancia, automatización de salas.
Compudata Santander S.A.SOGEX es la primera Solución Específica para controlar los costes, el avance de obra, el
rendimiento de maquinaria y la gestión de empresas de EXCAVACION, MOVIMIENTO de TIERRAS, OBRA CIVIL,
DEMOLICIONES y ALQUILER de MAQUINARIA.
COMPUTADORES NAVARRA, S.A.
CONASA
CONATEC, S.A.L.Diseño fabricación y comercialización de instrumentación de control y regulación. Equipos
standard. Diseño y fabricación de equipos a medida personalizados. Fabricación de captadores de temperatura,
termopares y termosondas tanto estandard com según plano. Diseñamos y fabricamos en Irún.

CONECTIA, Tecnología y Comunicación S.L.Conectia es una empresa asturiana fundada en 1997. Nacida en los
comienzos del despegue de internet en España, su actividad se centra en desarrollos relacionados con los mundos
de las comunicaciones e informática, buscando ofrecer a sus clientes soluciones novedosas con una óptima
relación calidad / precio. Desarrollamos nuestra actividad en el ámbito de Internet y las comunicaciones en la
empresa. El mercado objetivo se centra inicialmente en el entorno asturiano por ser el más próximo a su sede en el
Parque Tecnológico de Asturias, pero la calidad de sus productos enfocados a sectores verticales ha facilitado a la
empresa su desarrollo en el mercado nacional e internacional. La especialización en productos finales reduce la
competencia, al aportar un gran valor añadido a sus sistemas gracias al conocimiento del mercado en que se
desarrollan.

CONETICCONETIC es una Confederación de Asociaciones TIC sin ánimo de lucro. Formada por 13 asociaciones
territoriales extendidas por todo el territorio nacional. Su estrategia se sustenta sobre tres pilares: la
representación y defensa de los intereses del sector ; el fomento de la competitividad de nuestras empresas y la
potenciación de las redes de colaboración. Los servicios de CONETIC están dirigidos a contribuir a la mejora
empresarial de nuestras empresa: Servicios de Formación de las competencias individuales de nuestros
profesionales,Servicios de formación ocupacional reforzando la captación de nuevos profesionales para el sector
Servicios de mejora empresarial centrados en la obtención de certificaciones CMMI, SPICE, ISO/IEC 15504, ISO/IEC
27001, ISO/IEC 20000, Servicios de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas a través de herramientas
de búsqueda de socios, la extensión de redes de colaboración con instituciones de otros países, estudios de
mercado, estudios del sector, etc CONETIC se ha convertido desde finales de 2011 en un punto de apoyo a la I+D
formado parte de la Red PIDI.

CONSTRUCCIONES MECANICAS JOSE LAZPIUR, S.A.Maquinaria para inserción de componentes activos, electrónicos
no activos en circuitos impresos, y para ensamblaje de chips (sistama smd). Maquinaria especial a medida y utillaje.

CONSULTEC, S.L.Servicios de formación presencial y on-line en tics y gestión empresarial. Desarrollo de soluciones
erp a medida y estándar. Multimedia y contenidos para puntos de información táctiles, e-business, intranet y
movilidad. Webs accesibles-wai-. Consultoría tic (adecuación lopd y lssi, auditorias de seguridad, etc). Instalación,
mantenimiento y soporte integral de sistemas informáticos, migración de servidores.

CONSULTORES TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES DE GALICIA, S.L.L.Consultoría Industrial y de Negocio. Integración de
Sistemas M.E.S Implantación de Sistemas ERP-SCM Industriales. Diseño de Intranets y Web Services Inteligencia en
negocios o Business intelligence 2.0 (BI2.0)
CONSULTORIA INFORMATICA DEL NOROESTE, S.L.La actividad de la organizacion es el desarrollo de software y
servicio para empresas de carpinteria metálica, configuración y programación de maquinaria para fabricación de
ventanas.
Consultoría Informática del Noroeste, s.l.Deesarrollo de software y servicio para empresas de carpintería metálica,
configuración y programación de maquinaria para fabricación de ventanas.
Consultoria Informática Nicer S.L.Desarrollo Software Multimedia Administracion y configuracion de Redes
informaticas Comunicaciones
CONSULTORIA Y COMUNICACIONES DEL PAIS VASCOConsultoría tecnológica.
Consultoría, Análisis y Desarrollo Informático, S.L.
CONTAMICRO
Contein XXI S.L.desarrolla, comercializa e implanta software de gestión de empresas, tanto software estandarizado
(contabilidad, facturación, etc.) como desarrollos a medida de los clientes (desarrollos verticales)

COREMAIN, S.L.U.Coremain es un proveedor independiente de servicios de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones con un alto valor añadido: más de 400 profesionales comprometidos con las políticas de calidad
por las que hemos apostado permanentemente desde el inicio de nuestra actividad en 1991. Consultora en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Outsourcing, Soluciones TI, Arquitecturas Hardware

CORUNET, S.L.Servicios Globales en Internet para empresas y administraciones públicas. Desde hace más de diez
años nos dedicamos a desarrollar proyectos en Internet. Desde sitios presenciales hasta aplicaciones complejas,
distribuidas, orientadas a servicios, mashups o intranets, nuestro objetivo es aportar nuestra experiencia y
conocimientos para obtener resultados visibles en internet, desarrollando herramientas que permitan a nuestros
clientes ser más competitivos en este medio. Nuestros clientes pertenecen a dos grupos. El primero de ellos delega
en nosotros la responsabilidad de toda su estrategia en internet para su empresa o proyecto, dejando en nuestras
manos el desarrollo completo. El segundo, busca una colaboración en un aspecto determinado, sea desarrollo,
diseño, integración, bases de datos, etc.

CROMION IT OUTSOURCING SERVICES FOR BUSINESS, S.L.Diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento,
explotación de sistemas y soluciones erp. Servicios de outsourcing informático, gestión y soporte técnico de
centros de proceso de datos,redes informáticas y servicios de atención remota a usuarios.
CROSSNET INGENIERIA Y SISTEMAS, S.L.CROSSNET Ingeniería y Sistemas desarrolla su actividad en el sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) realizando proyectos de diseño, implantación y
mantenimiento de sistemas corporativos de información, seguridad y comunicaciones.
CUARHTOSET TALENT&TECHNOLOGY, S.L.

D.S.I GrupoNuestro trabajo consiste en proporcionar soluciones integrales a la empresa y para ello nos basamos en
nuestra filosofía: Dar un servicio excepcional. En DSI tenemos el convencimiento de que, el trato cercano y el
conocimiento profundo de las necesidades reales, es la única forma de ofrecer un servicio profesional y de calidad.

DAIA INTELLIGENT SOLUTIONS, S.L.DAIA es una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones y análisis de datos
basados en técnicas de inteligencia artificial y minería de datos. Desarrollo de soluciones integrales, desde la
monitorización hasta la visualización, pasando por el análisis inteligente de los datos. La Inteligencia Artificial y la
Minería de Datos puesta al servicio de nuestros clientes.

DAISALUX, S.A.Desarrollo y fabricación de sistemas de alumbrado de emergencia, balizamiento y señalización.
Desarrollos personalizados de proyectos de alumbrado de emergencia y sistemas de gestión y control del
mantenimiento de instalaciones de alumbrado de emergencia.
DATAPIXEL, S.L.Datapixel ayuda a las empresas de producción a reducir el tiempo de desarrollo y los costes
globales de producción, así como a mejorar la calidad de sus productos.
DATEK
DATIK INFORMACIÓN INTELIGENTE, S.L.GestiÃ³n inteligente de la informaciÃ³n del transporte y la movilidad.
Equipamos vehÃculos (trenes, autobuses, coches...) para generar informaciÃ³n suficiente y a travÃ©s de nuestros
sistemas IT proporcionamos al cliente la herramienta perfecta para que consiga la excelencia en la gestiÃ³n.
DATINET SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.Desarrollo de productos y servicios informáticos mediante herramientas
tecnológicas y metodología para la optimización de procesos. Las experiencias abarcan sectores y actuaciones
diversas para la administración pública y local, sanidad, industria, banca y seguros.
DATINZA
DAVISA
DERTEN SISTEMAS, S.A.Proporcionar soluciones integrales para la gestión de la información que contribuyan a
mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas y organizaciones.
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS LA PRODUCTORA S.L.
Desarrollo Técnicas Audiovisuales C.B.
DEUSTO SISTEMAS S. A.Consultoría, desarrollo e integración de sistemas informáticos y de telecomunicaciones.
DEWEB
DIASOR, S.A.Diseño de circuitos impresos en todas sus variantes (monocapam bicapa, multicapa, smd... ). Gestión
de prototipos y series.
Dicampus S.L.Formación y tecnología
DICOM MEDIOS
DINITEL 2000, S.A.Sistemas para la automatización de viviendas (domótica) (sistemas de seguridad, alarmas
técnicas, confort, iluminación... ). Hogar digital.

DINYCON SISTEMAS, S.L.Ingeniería de control y automatización industrial. Desarrollo de sistemas estándar para la
optimización en la gestión de edificios públicos y aparcamientos.
DISMON ELECTRÓNICA, S.L.Proporcionamos servicios de diseño, Industrialización y fabricación de dispositivos
electrónicos, para todo tipo de sectores: Energético, Industrial, Automoción, Educación... Contamos con lineas de
producción SMD y THT,

Dispal Astur S.A.Empresa proveedora de soluciones TIC de alto valor añadido especializada en soluciones globales
que incluyan las necesidades de hardware, aplicaciones de software y soporte técnico que nuestros clientes
requieran. Contar con la confianza de los fabricantes y marcas más importantes del sector, apostar por productos y
servicios de alto valor añadido, y la creciente especialización de nuestro personal, nos ha convertido en una de las
empresas más representativas del sector TIC en Asturias, consolidando nuestra presencia en mercados cada vez
más especializados y renovando día a día nuestro compromiso de calidad y profesionalidad con nuestros clientes.
Nuestro objetivo es llegar a ser el partner tecnológico de nuestros clientes, identificando necesidades, valorando
posibilidades e implementando las soluciones más adecuadas en cada caso, contribuyendo al desarrollo de la
sociedad de la información en la empresa y manteniendo la competitividad y progresivo crecimiento de nuestro
negocio.

DOMOALERT, S.L.
DONEWTECH SOLUTIONS, S.L.Diseï¿½o de software a medida.
DONOSTI FRAME, S.L.PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL En Donosti Frame somos
especialistas en diferentes disciplinas donde compartimos ideas, herramientas, experiencias y formas de trabajar.
Donosti Frame ofrece una respuesta integral a proyectos complejos.
DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L.Servicios de traducción simultánea a través de telefonía (via móvil, en
videoconferencia y multiconferencia, llamada a 3 ... ).

DYNAMIC SOFT,S.L.Dynamic Soft es una compañía especializada en el desarrollo e implantación de Software de
Gestión ERP en concreto para el sector seguros e industrial: \"Dynamic ERP\" es un sistema ERP (Enterprise
Resource Planning) para controlar y gestionar todos los procesos de negocio de una empresa industrial. Este
sistema está diseñado con el objetivo de solucionar muchos de los problemas que se plantean en ámbitos donde se
están librando las grandes batallas con las empresas competidoras. Se trata de temas tales como el servicio al
cliente, la calidad, el flujo de caja, optimización de las existencias y los recursos productivos y reducción de costes
de la estructura. En cada módulo de esta aplicación se han analizado los problemas más relevantes que se plantean
en muchas empresas y se ha diseñado una manera sencilla de solucionarlos. \"Dynamic SEG\" Sistema Integral de
Gestión para corredurías de seguros. Es una aplicación de gestión que se desarrolló exclusivamente para los
Corredores de Seguros. Gestiona toda la actividad de una forma lógica y coherente, consiguiendo un notable
incremento de la productividad. Gracias al uso de tecnología moderna y estándar, DYNAMIC SEG proporciona a sus
usuarios importantes ventajas. Tiene un entorno de trabajo común para todos los usuarios de la aplicación,
optimizando los procesos y facilitando el flujo de información. Se establece un sistema de trabajo lógico e intuitivo,
que va desde la creación de propuestas, pasando por la recepción de pólizas y suplementos, emisión de recibos,
gestión de cobro y gestión de siniestros, hasta las liquidaciones y traspaso automático a contabilidad.

E.J.I.E., S.A. - SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCOServicios informáticos para organismos públicos.
Gestión de infraestructuras (sistemas de información y redes de comunicación). Consultoria y proyectos
informáticos. Asistencia técnica.

EDISA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.EDISA cuenta con un departamento especializado en Consultoría de
Negocio y Tecnológica, que cubren aspectos como el diseño de soluciones de gestión o la elaboración de planes de
sistemas, proyectos de migración o diseño de la arquitectura tecnológica y de comunicaciones.EDISA incluye en su
oferta de formación, programas relativos a todos los productos que comercializa para que se pueda obtener el
máximo rendimiento de éstos. Desde su origen, EDISA ha apostado por la implantación de sistemas estándares de
mercado, adaptando nuestra oferta a la evolución y situación tecnológica de cada momento. Outsorcing:EDISA
tiene capacidad suficiente para entender las necesidades empresariales del cliente. Ofrecemos soluciones
adaptadas a cada organización, proporcionándole la Infraestructura tecnológica y las aplicaciones necesarias para
su negocio.

EDNON, S.L.Empresa integradora de servicios avanzados de tecnologías de la información y la comunicación.
Contamos con los siguientes servicios: Integración / Sistemas Outsourcing Soporte Edificación / cableado
Comunicaciones

EGARASET SLConsultoria informática. ERP propio. Desarollo de proyectos a medida. Mantenimiento informático
para pymes. Venta de equipos informáticos.
ELECTRICIDAD GOROSABEL, S.A.Fabricación de armarios eléctricos. Instalaciones eléctricas. Programación y puesta
en marcha de máquina herramienta. Fabricación de maquinaria para la industria fotovoltaica.
ELECTRO TALLERES ZARAUZ, S.A.L.
ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.A.Equipos de medida y protección (transformadores de medida, relés,
sistemas integrados de protección y control para subestaciones, conjuntos de medida y protección para celdas de
energía... ).
ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOAIngeniería e investigación en tecnología lingüística (correctores de texto,
traducción automática, vigilancia tecnológica, herramientas de apoyo a la traducción, plug-ins, catalogación y
búsqueda multimedia... ). Consultoría.

Elkai Desarrollos Digitales, S.L.- Zoho CRM Alliance Partner - Fabricante MdO (Mis documentos Online) aplicación
para el intercambio documental en la nube - Sage Service Partner: - Contaplus - Facturaplus - TPVPlus - Desarrollo
proyectos I+D+I: Entornos Microsoft: ASP.NET, Visual Studio, SQL Server, Javascript, Ajax... - Soluciones \\\'llave en
mano\\\' (backup, videovigilancia, VPN entre sedes/hogar) - Servicios avanzados para PYME - Cloud: configuración
y mantenimiento de servidores virtuales - Virtualización: creación de infraestructura virtual y mantenimiento Outsourcing tecnológico - Servicios ETL (Extract, Transform & Load) sobre bases de datos - Servicios SIR (Soporte
Informático al Reparto) de apoyo al reparto de guías publicitarias puerta a puerta - Soluciones de digitalización
certificada o estándar

ELOGIA MEDIA, S.L.Elogia es una empresa de marketing digital de nueva generación. Un espacio abierto que innova
con las últimas tendencias online. Lead Generation. Social Media. e-commerce solutions. Digital Content. Mobile
Marketing. Online market research. Search SEM & SEO. Digital Advertising.

EMETEL SISTEMAS S.L.Emetel es una empresa especializada en la integración de soluciones de Comunicaciones de
Datos, Voz y Vídeo. Desde su constitución en 1994, la innovación, metodología y especialización, han sido máximas
primordiales que han llevado a Emetel a desarrollarse y consolidarse en el mercado. En definitiva, somos una
compañía que, desde sus inicios, permanece en constante evolución, guiada por un claro objetivo: Ofrecer a
nuestros clientes soluciones adaptadas a sus necesidades que les ayuden a ser más competitivos, satisfaciendo
plenamente sus expectativas de calidad y servicio.

ENGASOFT, S.L.Engasoft cuenta con varias solucciones de mercado sectorial, de desarrollo propio, que pueden
ayudar a que su organización alcance sus objetivos. Desarrollo a Medida. Automatización Domótica. Aplicaciones
Web. Formación de Usuarios. Auditoría y Consultoría. Sistemas de Seguridad. Servicios Externos.Integración de
Sistemas.
ENIGMEDIA, S.L.
ENKARTEKServicios de Consultoría Informática, Administración e implementación de servidores, Correo Exchange y
SharePoint. Virtualización de servidores.
ENTEL IBAI CONSULTING, S.A.Consultoría e ingeniería tecnológica y de procesos, desarrollo de soluciones,
outsourcing de servicios y asistencia técnica, seguridad it, formación y capacitación de recursos.
ENTERLAN MEDIA, S.A.Desarrollo de software, páginas web, comercio electrónico,...
ENTERLAN, S.A.Desarrollo de software.
ENTRECABLES
ENXENIO,S.L.Sistemas de Información Geográfica. Estructuras avanzadas y algoritmos de compresión, indización y
recuperación de textos. Bibliotecas Digitales y Gestión de derechos de Contenidos Digitales.Bases de Datos
orientadas a grafos. Recuperación de Información Geográfica.
ESFERALIA NETWORKS, S.A.- Software de Gestión en formato SaaS, comprendiendo soluciones:
+ ERP (sectoriales / generales),
+ Generales (CRM, Gestión Comercial,...) y de
+ Organización (Intranet, Gestión de Proyectos, Control de Activos, etc...).
- Servicios de Internet: Gestión de Dominios y Correo Electrónico (con antiSpam y antivirus),
Soluciones de alojamiento y ASP.

- Desarrollos Web: Diseño y desarrollo de Páginas Web, Portales, Intranet/Extranet, eBussines
y Soluciones de movilidad.
- Desarrollamos Soluciones integrales -llave en mano- adaptándonos a las necesidades y
requisitos del cliente.
- Consultoría y Formación: Asesoramos y formamos a nuestros clientes en las nuevas
tecnologías.
ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.ATecnologías de la Información y la Comunicación y LOPD. Modernización
organizativa y Recursos Humanos. Selección de personal. Gestión de proyectos europeos e iniciativas
públicas.Innovación y medio ambiente. Estudios y Observación. Igualdad de Oportunidades. Lenguas.
Comunicación. Formación.\\\\r\\\\n

EuroCastalia, S.A.Integración de procesos de negocio en Internet EuroCastalia presta servicios de Consultoría y
Desarrollo de Software Internet, en el ámbito de la comunicación empresarial. Con un alto componente de diseño
y comunicación gráfica, avalado por su pertenencia a un grupo publicitario y de comunicación con más de 20 años
de experiencia. Desarrollo de software en áreas de comunicación empresarial, integrando las capacidades de
Internet en los procesos de empresa: * Desarrollo de Software de Gestión de Contenidos * Publicación de
información en múltiples canales: Internet, Intranet, Extranet... * Publicación en múltiples dispositivos: Sistemas
web, movilidad, PDA, ... * Sistemas de integración de pedidos: eCommerce+ERP * Sistemas de Central de Reservas:
Pedidos, Hoteles, Productos, ... * Diseño de Interfaces y Accesibilidad web * Producción Multimedia, Video y
Creación gráfica

EUSKALTEL, S.A.Operador global de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, internet y tv por cable, servicios
avanzados).
EUSKODATA, S.A.Implantación ERP ( SAGE LOGIC CONTROL ) Implantación soluciones A-3 Software de RRHH en la
empresa ( Nómina , Portal de empleado , Evalución , etc. ) Implantación ERP propio ( EUROGEX ) Instalación de
infraestructuras Microsoft. Mnatenimiento Post -Venta. Desarrollo Web ( B2B , B2C , páginas WEb )
EVERIS ARAGON

EVERIS SPAIN, S.L.Prestación de servicios de consultoría, gestión, formación y asesoría en relación con centros de
datos, aplicaciones informáticas, plataformas de comercio electrónico y soluciones de integración de sistemas.
EXTERNALIA, S.L.Consultoría en nuevas tecnologías. Desarrollo de aplicaciones en internet. Implantación de
estándares internacionales.

FAGOR AUTOMATION S. COOP.Fabricación y comercialización de sistemas para la automatización del sector de
máquina herramienta y otros sectores especiales (controles numéricos, sistemas de captación, sistemas de
regulación y visualizadores digitales de cotas).
FAGOR HEALTHCARE, S.COOP.
FASE.NET
Felguera Tecnologías de la Información S.A.
FENITEL

FENSOM SYSTEM, S.L.Consultoría e ingeniería integral en sistemas embedded. Especificación, modelado y
simulación aplicando rigor y técnicas formales. Desarrollo hardware y software. Validación integral siguiendo
especificaciones. Procesadores ARM, x86. Sistemas operativos Linux, .NET MF, RTOS. Redes Ethernet TCP/IP, CAN,
buses de campo. Sistemas distribuidos. Ingeniería inversa, mantenimiento y actualización de sistemas heredados.
Ciclo de desarrollo ágil y adaptativo, en función de la evolución de requerimientos Trasparencia, colaboración e
integración en los procesos del cliente Estudios detallados y desarrollo de especificaciones para nuevos sistemas o
placas electrónicas, modificación o adaptación de sistemas existentes. Proyectos llave en mano Desarrollo de
sistemas bajo pedido, puesta en marcha, documentación, industrialización y formación final de personal de la
empresa cliente. Mantenimiento de ciclo de vida de productos

FIDENET COMUNICACION, S.L.Comunicación interactiva, consultoría y desarrollo e implantación de soluciones a
medida basadas en tecnología Internet. Desarrollo de websites (páginas web), gestores de contenidos (CMS), Emarketing (Sistema de Boletines Electrónicos), multimedia (CD/DVD corporativos, video presentaciones),
comunicación gráfica (identidad corporativa, campañas de comunicación, diseño editorial, comunicación
audiovisual), E-Commerce, programación a medida (Intranets, Extranets, BBDD documentales, pasarelas seguras),
Consultoría (estratégica, de accesibilidad, usabilidad, LSII-CE) y de marketing electrónico (alta y posicionamiento en
buscadores, optimización de webs…)

FORMATEN PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE DESARROLLO S.L.U.Creada en enero de 2005, Formaten Plataformas y
Sistemas de Desarrollo, S.L.U., es una empresa especializada en el desarrollo de productos formativos, basados en
el uso de las nuevas tecnologías, orientados al mercado laboral multisectorial.Con sede principal en Vigo, al norte
de España, desarrolla su actividad un grupo de más de 20 profesionales capacitados para el diseño y ejecución de
proyectos de formación, herramientas web, plataformas de formación móviles, etc.
FUNDACION DEUSTOInvestigación y docencia en el ámbito del uso de las tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones.
FUNDACIÓN NUEVAS CLAVES EDUCATIVAS
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATIONEntidad privada de investigación sin ánimo de lucro en las
siguientes áreas: Sostenibilidad: Construcción, Energía, Medioambiente y Meteorología. Industria y Transporte:
Fundición y Siderurgia, Transporte y Sistemas Industriales Sistemas de Innovación. Salud: Biomateriales-Ingeniería
Tisular, Biotecnología y Pharma, Tecnologías para la Salud. ICT-ESI: Media, Sistemas de Información e Interacción,
Sociedad de la Información, Software Systems Engineering y Telecom. Generamos y desarrollamos oportunidades
de negocio de base tecnológica, que suponen ventajas competitivas para nuestros clientes mediante: - Proyectos
de I+D+i con empresas. - Servicios tecnológicos, ensayos y certificación. - Venta de propiedad industrial (generación
y explotación comercial de tecnología propia), - Promoción de empresas (creación de nuevas empresas de base
tecnológica trabajando tanto en la identificación de ideas como de oportunidades de negocio relacionadas con la
tecnología). Algunos ejemplos de tecnologías: - Redes de banda ancha. La continua transformación de las actuales
redes de banda ancha exige abordar innovaciones clave para satisfacer las necesidades de comunicación de la
sociedad moderna. El conocimiento se concentra en los dominios metropolitanos y el acceso y en 2 grupos de
investigación: Tecnologías para Redes del Futuro y Fotónica - Sistemas inalámbricos. Para construir el futuro
mundo conectado, hace falta conocer disciplinas tales como las redes de sensores ad hoc e inalámbricas,
dispositivos y redes Máquina a Máquina (M2M) o de autoconfiguración, poniendo énfasis en sus aplicaciones para
Entornos Inteligentes en la vivienda, en el transporte o en cualquier infraestructura pública. El conocuimiento se
concentra en 3 grupos de investigación: Sistemas domésticos y audiovisuales (Broadcast),Telemática para vehículos

y Sistemas de Transporte Inteligente y redes de objetos inalámbrico y M2M. - P lataformas de servicios. La
innovación está moviéndose hacia un modelo unificado de explotación y servicios en diferentes redes, donde
convergen redes fijas-móviles y se unifican las plataformas de oferta de servicios. Esta nueva Área está
desarrollando dos Grupos de Investigación: Plataformas de servicios centrados en personas que se desplazan con
frecuencia y Comunicaciones Profesionales/TETRA www.tecnalia.com

FUTUVEREl Grupo Futuver es una Compañía Global de Servicios Tecnológicos y Consultoría de Gestión,
especializada en la Tramitación Electrónica de Expedientes y la Modernización de Instituciones y Organizaciones,
con oficinas en Gijón, Madrid, México D.F., Bucarest y Panamá. En Futuver implementamos Soluciones globales de
alto valor añadido para las Organizaciones colaborando en definir sus estrategias de crecimiento, servicios de
tecnología y desarrollo, adaptando el servicio a las necesidades particulares de cada una de ellas. Nuestra
diferencia: Integramos Metodologías de Gestión Empresarial y Sistemas de Información, siendo nuestro pilar
fundamental la INNOVACIÓN. Productos y Servicios: - FUTUREG, Tramitación Electrónica - FUTUREG, vertical ERP
Registros de la Propiedad - IDINET, Gestión Integral de Proyectos e I+D+i - Consultoría Gestión del Cambio Planificación Estratégica y RR,HH - Consultoría Seguridad de la Información

G.G. GABINETE DE GESTION, S.L.Desarrollo de software de gestión empresarial (erp/crm evolution) (versiones
especificas para los sectores de transporte y automoción) y de captura de datos en planta. Soluciones para la
administración y control de accesos corporativos a internet. Gestión de proyectos y documental. Sistemas
biométricos de control de accesos. Integración de sistemas. Consultoria tic. Microsoft partner y microsoft certified
solution provider.

G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.Gdoce Grupo Empresarial de Servicios, es una entidad que se centra
en la prestación de servicios Integrales de consultoría, formación y asistencia técnica, tanto al sector público como
privado, ofreciendo soluciones tecnológicas especialmente vinculadas al desarrollo del capital humano en las
organizaciones. Nuestras principales áreas de actividad se centran en: - Formación: continua, ocupacional e
incompany. - Consultoría: planes de formación, planes experimentales de empleo, I+D+i, proyectos europeos,
estudios e informes. - Soluciones e-learning: catálogo de cursos, factoría de producción, audiovisuales, soluciones
tecnológicas. - Otros servicios: organización de actos, telemarketing, alquiler de aulas y equipamiento.

GAIA-Cluster TEICGAIA es la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País
Vasco, entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado y profesional, creada en 1983, compuesta en la actualidad
por más de 200 empresas que ofrecen productos y servicios en el ámbito electrónico, informático y de
telecomunicaciones. GAIA tiene como misión impulsar el desarrollo y el crecimiento del Sector ElectrónicoInformático y de Telecomunicaciones y favorecer la asimilación y utilización eficiente de las tecnologías del sector
con el objetivo de colaborar en el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
GARANTIC
GE POWER MANAGEMENT, S.A.Diseño, fabricación y distribución de relés, sistemas y equipos electrónicos para
protección y control de sistemas eléctricos de alta, media y baja tensión, y máquinas eléctricas. Distribución de
contadores y transformadores de medida.
GENERAL INDUSTRIAL IBERICA, S.L. - GEINSADesarrollo de aplicaciones informáticas de gestión (erp interlan).
GEOSLAB
GEROA SERVER, S.L.Venta y reparación de equipamiento informático hardware y software. Implantación de redes
locales y soluciones integrales.
GESCONET
GIMH
Global Consulting Servicios Integrales para la Empresa S.L.
GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A.Servicios y equipos para mantenimiento predictivo por análisis de
vibraciones.
GOTOR COMUNICACIONES

GRUPO CODIGO CERO COMUNICACIÓN, S.L.Elaboración y difusión de información de actualidad en el sector TIC.
GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L.Realización de proyectos y servicios de consultoría, plantificación, desarrollo
y mantenimiento de sistemas de información y de sistema de archivo.
GRUPO ENTERLAN AIEDar soporte indirecto al grupo spyro.
GRUPO EVANDTI (TODOENTRADAS, S.L.)
GRUPO GALSEG SEGURIDAD INFORMATICA, S.L.Empresa integradora de servicios y tecnologías de seguridad de la
Informacion . Nuestras áreas de competencia abarcan la Tecnologia , con soluciones como IDS, UTM, MOD
Security, antivirus, firma digital, antiphishing, entre otras. El Area de Consultoria asesora en las mejores practicas
de seguridad , con fuertes conocimientos en auditorias y revisiones como ethical hacking, adaptaciones a la norma
ISO 27001, ENS, entre otras. Nuestro Area Legal TIC cuenta con renombrados especialistas en Proteccion de Datos,
Contratos Tecnologicos, Asesoramiento legal en marketing 2.0 Finalmente nuestro Area de Formacion , capacita en
las areas temáticas mencionadas.
GRUPO S21SEC GESTION, S.A.Soluciones y servicios de seguridad informática.
GTS-THAUMAT XXI, S.A.Integración de sistemas. Aplicaciones a medida de movilidad y desarrollo de software.

HAZI FUNDAZIOAServicios técnicos al sector agroalimentario.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AVANZADA, S. L.HGA ofrece cobertura y servicio personalizado a las empresas en las
áreas de Tecnología Informática y Comunicaciones, Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente y
Seguridad Lógica y Sistemas proporcionándoles soluciones sólidas, de calidad, tecnológicamente avanzadas. Los
mejores productos del mercado y el servicio consolidado y de calidad aportado por HGA viene dado por la
combinación de un equipo multidisciplinar integrado por Ingenieros Informáticos especializados en nuevas
tecnologías, Ingenieros de Sistemas especialistas en seguridad lógica con amplia experiencia tanto a nivel técnico
como organizativo, Consultores con amplio bagaje en implantación de Sistemas ERP y Sistemas de Gestión de
Calidad.

HIBERUS TECNOLOGIAHiberus Tecnología es una compañía especializada en la consultoría de negocio y la
prestación de servicios tecnológicos y outsourcing. Es la compañía de tecnología líder del Valle del Ebro, referente
en el mercado Español y en pleno proceso de expansión en el mercado latinoamericano. Hiberus se integra en uno
de los principales grupos empresariales del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en
España formado por más de 800 profesionales y 120 M de euros de facturación. Somos uno de los principales
grupos empresariales en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación con un volumen superior a
los 120M de euros y 800 profesionales. Hiberus Tecnología cuenta con una amplia oferta tecnológica y de
soluciones de negocio (Consultoría de negocio, Implantación de soluciones, AMS, Software Factory, BPO,
Outsourcing, Servicios Gestionados e Integración de Sistemas) bajo un modelo de hiperespecialización donde
nuestros más de 350 profesionales están repartidos en áreas de competencia con el objetivo de trasladar al cliente
la flexibilidad, eficiencia y mayor valor añadido de una pequeña empresa especializada pero con la solvencia de una
gran empresa y la innovación presente en toda la cadena de valor. Nuestro objetivo es ayudar a empresas y
organizaciones a que los sistemas de información le ayuden a mejorar el funcionamiento de su negocio y obtener
más rentabilidad. Nuestro slogan \"Crecemos Contigo\" refleja nuestro esfuerzo por comprometernos a los
objetivos de negocio de nuestros clientes en un nuevo modelo de relación basado en la implicación con los
resultados, el pago por uso y la cooperación. Tenemos experiencias de éxito en organizaciones públicas y privadas
(Banca y Servicios Financieros, Seguros, Medios de Comunicación, Industria, Sanidad, Retail y Distribución,
Transporte y Logística...). Algunas de nuestras soluciones no tienen competencia en el mercado. En 2011, Hiberus
Tecnología inició un proceso Corporativo de expansión con el objetivo de llegar a ser una de las cinco principales
empresas del mercado de las tecnologías de la información español y una multinacional referente en el mercado
latinoamericano.
HISPASOFT
HISPAVISTA, S.L.Consultoría. Sistemas de gestión de recursos humanos. Mantenimiento de aplicaciones, sistemas y
conectividad. Soluciones de internet.
HYBTRONICS MICROSYSTEMS, S.A.Diseño y fabricación de circuitos híbridos, microelectrónicos y tipo
\\\"custom\\\".
I.D.A
i2MApp INNOVACIÓN EN MOVILIDAD, S.L.Somos una empresa científico-tecnológica orientada al sector del
transporte público. Nuestro objetivo es proporcionar a los responsables y gestores del transporte mecanismos
innovadores basados en sistemas de información, para que \"los ciudadanos tengan la movilidad que necesitan en
cada momento\". Con más información, los usuarios son más libres para gestionar su propia movilidad.
I3S, S.A.

I68 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.Es la unidad de i+d del grupo i68 integrada en innobasque. Su función es el
desarrollo de los productos software integrados dentro del erp izaro, con personal de la propia unidad, o bien en
colaboración con centros tecnológicos, universidades y otras empresas/sectores.
IA SOFT
IACPOS
IBAI SISTEMAS, S.A.Servicios de asistencia, soporte y outsourcing informático de sistemas. Servicio de copia de
seguridad remota. Venta de Hardware y Software para empresas. Servicio de desarrollo e implantación de
proyectos web y repositorios OAI Dspace. Productos y servicios de informática documental (incluyendo escaneo de
documentación). Tratamiento de archivos administrativos y históricos. Sistema Bibliotecario Amicus – LibriSuite.

IBCMASS Diseño y Tecnologías de la Información S.A.Somos un equipo apasionado por Internet y las nuevas
tecnologías, especialistas en web 2.0 y comprometidos con nuestros clientes en proyectos y productos
estimulantes. Además, estamos certificados.\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nwww.ibcmass.com
IBERMÁTICA SOCIAL, S.A.Servicios informáticos.
IBERMATICA, S.A.Consultoría tic y servicios informáticos. Outsourcing. Integración. Implantación erps y software
cad/cam. Business intelligence. Movilidad. Call centers. Centros de atención a usuarios. Brs. Gestión documental.
Gestión de procesos bpm. Software factory. Elearning.
IBERNEXO EUROPEAN S.L.Consultoría de dirección estratégica y procesos en reducción de gastos operativos,
internacionalización, y Gestión comercial, utilizando CMI yManagement Intelligence.
IBERSYSTEM
IBISCONET
IDATA
IDS INGENIERIA DE SISTEMAS, S.A.Desarrollo, instalación y mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión
empresarial (ERP). Soluciones de gestión, especialmente para sectores´Productivos y de Distribución, basadas en
nuetsra propia solución Vector ERP.

IEFPS Armeria Eskola GLHBICICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO. CURSOS PARA TRBAJADORES Y DESEMPLEADOS DIAGN9OSTICOS Y PLANES DE FORMACIÓN
PARA EMPRESAS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN ASESORAMIENTO TECNOLOGICO

IGARLE, S.L.Consultoría TIC. Desarrollo e implantación de soluciones informáticas de gestión empresarial,
producción y logística (Nucleo ERP). Especialistas en soluciones de gestión de almacenes bajo radiofrecuencia,
distribución de mercancías y última milla. Business analysis. Ciclos de integración e-business para mensajes interempresariales. Integración telefónica CTI (Computer Telephone Integration).
IHARDUN MULTIMEDIA, S.COOP.Desarrollos multimedia para la autoformación y formación a distancia (formación
de formadores, en competencias laborales, en autoempleo, en cooperativismo, en tics, cd-rom didácticodivulgativos, vídeos corporativos y divulgativos, publicaciones electrónicas... ). Consultoría y asesoría tecnológica
tic. Proyectos de integración de las tic en el ámbito educativo.
IK4 Research Alliance
IKOR SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A.Soluciones globales EMS. Diseño, desarrollo y fabricación de circuitos y equipos
electrónicos para aplicaciones a medida, mediante un centro tecnológico y plantas productivas en San Sebastián,
México y China.
IKUSI - ANGEL IGLESIAS, S.A.Grupo Ikusi es un proveedor global de soluciones integradas en el campo de la
electrónica y la comunicación que ofrece servicios, soluciones, sistemas integrados y proyectos llave en mano en
ámbitos tan variados como aeropuertos, ferrocarril, tráfico y túneles, seguridad, telecontrol o captación y
distribución de señales de TV. Además, cuenta con una sólida posición internacional como integrador de redes de
telecomunicaciones.

IMATIA INNOVATION S.L.Imatia es una es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo rápido de
sistemas de información de alta calidad. Simplificamos el desarrollo de software de gestión. Proporcionando
tecnología y soluciones Ahorrando costes de desarrollo y mantenimiento Imatia centra su actividad en trabajar
junto a Consultoras de Tecnologías de la Información, Integradores y Empresas de Software, como también con
Departamento de TI de grandes empresas ampliando la gama de productos y servicios que estas empresas pueden
ofrecer a sus clientes respondiendo de manera ágil a sus necesidades crecientes.

IMAXDI REALIMAXDI es una ingeniería de base tecnológica (EBT) del sector de la informática y las
telecomunicaciones que surge como una spin-off del departamento de I+D+i de Ayco Internet - empresa con más
de 10 años de experiencia en el sector de las TIC. Somos una entidad privada de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico, cuyo fin es promover soluciones y servicios innovadores basados en las TIC. Como ingeniería
desarrollamos equipos y sistemas completos, o bien implementamos partes concretas de un sistema bajo
especificación.
IMAXINA
INDABA CONSULTORES, S.A. - GRUPO LKSDesarrollo de aplicaciones basadas en tecnología web
INDRA SISTEMAS, S.A.Oferta completa organizada de soluciones y servicios de ti. Esta oferta supone un modelo de
gestión global de las necesidades, proporcionando soluciones propias que incorporan el conocimieno de la
tecnología y del negocio para responder a los nuevos retos. Además, indra establece un compromiso de largo plazo
con el cliente mediante los servicios de gestión y evolución de las soluciones implantadas y de sus procesos de
negocio.

INEOINEO, Asociación Multisectorial de Nuevas Teconologías de la Información y la Comunicación. Asesoría,
información y gestión de los trámites necesarios para financiar proyectos con fondos públicos. Boletín de noticias.
Servicios a través de la web. Gestión de un bolsa de trabajo. Servicio de asesoramiento jurídico. Servicio de
licitaciones internacionales. Gestión Red Teic. Servicio Networking:jornadas, reuniones, almuerzos, seminarios, etc.
Negociación de condiciones preferenciales para suministros, servicios profesionales.
INEOAsocicación gallega de empresas del Sector TIC
InfoJCInnovamos continuamente para ti desde 1981. InfoJC es una de las empresas TIC con más tradición de la
comunidad gallega gracias a su apuesta por tres valores: Innovación, Colaboración y Atención al Cliente. Con la
especialización directa en las líneas abajo mencionadas, continuamente tratamos de pensar en nuevas formas de
aportar beneficios a la sociedad, y por ello trabajamos y pensamos a diario en el mañana, desarrollando ideas,
premiando la creatividad y siempre colaborando. Para más información, no dudéis en visitarnos en
www.infojc.com Especialidades: Seguridad de la Información, Trazabilidad de Personas, Hogar Digital, Servicio
Técnico

INFORMATICA 68, S.A.Implantación de sistemas erp globales para la industria, ingenierías y proyectos, distribución
y retail. Soluciones departamentales de finanzas, crm, logística, planificación y control de la producción, punto de
venta, recursos humanos, riesgos laborales,... Soluciones sectoriales para auxiliar de automoción, gran consumo,
ingenierías y proyectos, operadores logísticos, distribución, textil, retail, restauración,...

INFORMATICA DE EUSKADI, S.L.Diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y explotación de sistemas y
soluciones tecnológicas, prestación de servicios de outsourcing informático, la gestión y soporte técnico de centros
de proceso de datos y redes informáticas, y los servicios de atención remota de usuarios.
INFORMATICA XACOBEA S.L.UMantenimiento Informatico Gestion remota de servidores Desarrollo de software a
medida
INGENIERÍA Y CONTROL ELECTRÓNICO, S.A.Empresa de soluciones y servicios especializada por sectores de negocio
en el ámbito de los sistemas de información y las telecomunicaciones, que ofrece soluciones globales e integradas
adaptadas a las necesidades particulares de los clientes. Creación de nuevas versiones del software elaborado y
soporte 24x7 para usuarios de las aplicaciones generadas. Ingeniería de software. Consultoría estratégica tic.
Proyectos i+d.
Ingeniería Asturiana de Desarrollo y Comunicaciones S.L.
INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEMANDO, S.A. - INSITELServicios de ingeniería de diseño y desarrollo de soluciones,
suministro de equipos, cuadros e instalaciones, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones y de sistemas de control.
INGESEA, S.L.Soluciones personalizadas y llave en mano en automatizaciones de procesos industriales. Estudios y
ensayos de eficiencia energética, colectores térmicos solares y paneles fotovoltaicos aportando soluciones que
garanticen su homologación y proyectos llave en mano para su fabricación.
INGETEAM CORPORACIÓN, S.A.Prestación de servicios de ingeniería e instalación "llave en mano" en los sectores
de energía eléctrica, industrial, naval, ferroviario, así como fabricación de máquinas eléctricas rotativas y equipos
de electrónica de control y potencia.
INGETEAM TECHNOLOGY, S.A.Desarrollo de equipos electrónicos y soluciones tecnológicas avanzadas en los
campos de automatización, control de máquinas eléctricas y electrónica de potencia.

INGETEAM TRACTION, S.A.Desarrollo de equipos electrónicos y soluciones tecnológicas avanzadas en los campos
de automatización, control de máquinas eléctricas y electrónica de potencia.
INGETEAM TRANSMISSION & DISTRIBUTIONDiseño, fabricación y venta de equipos y sistemas de protección,
control y medida para redes eléctricas.
Iniciativas Integradas de Insepección y Gestión S.LConsultoría y servicios Gestión de Asociaciones y Servicios
externalizados para las mismas Gestión de Proyectos de innovación
INIKER, S.A.Desarrollo de soluciones informáticas de gestión (erp). Microsoft dynamics navision. Sap business one.
Microsoft dynamics crm. Soluciones de movilidad expandit. Soluciones e-business. Intranet. Extranets. Microsoft
sharepoint. Consultoría tic.

INISA AUTOMATION, S.L.Empresa especializada en suministrar soluciones completas para procesos de
Automatización Industrial en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica / Electrónica, y cuya actividad es Integrar
productos y servicios de los principales proveedores y fabricantes del mercado (SIEMENS,ABB, OMRON …).
Abarcamos toda la cadena de valor de la Ingeniería necesaria para una Automatización: -Asesoría y consultoría en
la Ingeniería del proceso. -Suministro de los cuadros eléctricos y su cableado a campo. -Programación de
Autómatas , SCADAS.y a medida en VB Net para los PCS. -Puesta a punto y mantenimiento de las instalaciones,
tanto en territorio nacional como en el extranjero.

INKOA SISTEMAS, S.L.Ingeniería especializada en el desarrollo de proyectos integrales para el sector
agroalimentario y medioambiental mediante incorporación de tecnologías propias en el ámbito de las tics.
INNOBASK, S.L.Desarrollo de aplicaciones de software de gestión de flujos de trabajo. Consultoría ntic
INNQUO DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.U.
INSA, Ingeniería de Software Avanzado, S.A1. Desarrollo de Aplicaciones 2. Mantenimiento de Aplicaciones 3.
Administración de Sistemas 4. Operación de Sistemas 5. Monitorización Remota de Sistemas

INSIMA TEKNOLOGÍA, S.L.L.Prestación de servicios de copias de seguridad remotas (backup online) a través de una
plataforma de servicio integral siguiendo un modelo saas. , dirigido a empresas como usuarios finales y a través de
distribuidores o empresas que subcontratan la plataforma para prestar un servicio a sus clientes. El servicio
contempla desde la elaboración de proyectos particularizados para las empresas hasta la subcontratación por parte
de las empresas colaboradoras de los servicios de copias para su distribucion. Contemplando los desarrollos a
medida, cursos de formación, personalización de aplicaciones, etc,. Así mismo mantiene una contratación de
servicio directo a través de web.
INSTITUTO IBERMÁTICA INNOVACIÓN, S.L.Servicios informáticos.

INTECO INGENIERIA AVANZADA S.L.Estudios de mejora en procesos productivos:métodos y tiempos,
mantenimiento, líneas de producción, calidad, grupos de mejora, aprovisionamientos, distribución, tratamiento de
residuos. Proyectos de Ingeniería Civil e Instalaciones industriales. Diseñamos e implantamos programas
personalizados para nuestros clientes:software de gestión ERP, acceso a datos mediante HTML, conexión con
sistemas industriales, conexión a equipos de medida con cualquier estándar de comunicación, actuación para
control automatizado de plantas industriales y toma de medidas en tiempo real, control de flujos de información
en la empresa agilizando los procedimientos más comunes, captura de datos en planta, software de producción.
Gestión y tramitación de ayudas y subvenciones:tramitación de solicitudes, seguimiento de los expedientes.
Comunicación entre los diferentes centros de trabajo de la empresa o grupo de empresas:sistema de transmisión
de datos por telefonía fija y móvil entre diferentes localizaciones, control centralizado del proceso productivo de la
empresa o grupo de empresas, telecontrol de plantas automatizadas, por telefonía fija y/o por móvil.

INTEGRAL DE MEDIOS, S.L.Consultoría y desarrollo de servicios avanzados en internet, e-business, marketing
online, e-learning. Generación de acciones y contenidos formativos y de sensibilización en las áreas de la
prevención de riesgos laborales y el uso seguro de internet y las ntics por parte de los menores.
INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L.Consultoría tecnológica.
INTESISCON
INYCOM

IPARBIT, S.L.Desarrollo de software con proyectos llave en mano, especializados en tecnologías .Net, Movilidad y
GIS. Realización de proyectos de implantación y soporte integral de sistemas informáticos. Desarrollo, distribución,
implantación y formación de soluciones: - GESTRA - Gestión de trabajos, gestión documental y enfocado a la
calidad. - afmQuality - Portal web para la gestión de la calidad (ISO 9000, 14000, OSHAS, Prevención,..) Equipo
compuesto por Ingenieros y técnicos certificados por microsoft, cisco y comptia a+. Microsoft GOLD certified
partner.

IPARTEK SERVICIOS INFORMATICOS, S. COOP.Diseño y desarrollo de aplicaciones a medida. Implantación erps.
Infraestructura tic (integración de sistemas). Formación presencial y elearning. Distribución de equipamiento
hardware y licenciamiento software.
IT AKTION -GRUPO INIKERPartners de SAP AG para el producto Business One. Integracion de sistemas. Verticales
para empresas de proyectos, produccion y retail.
ITEISA DESARROLLO Y SISTEMAS, S.LITEISA construye soluciones integrales en Internet: portales, aplicaciones web
de gestión, sitios de comercio electrónico, intranets y sistemas de gestión de contenidos. Estamos especializados
en accesibilidad web y sistemas CMS, y ofrecemos un servicio integral que abarca todos los aspectos de la
ejecución de un proyecto en Internet. Nuestra empresa es especializada y con un perfil muy técnico. Hemos sido
premiados varias veces en certámenes regionales y nacionales.

ITELAZPI, S.A.Gestión y explotación de sistemas e infraestructuraas de telecomunicaciones.
IZERTIS EASO, S.A.U.
Izertis, S.L.Ofrecemos soluciones y servicios en tecnologías de la información y de las comunicaciones que ayudan a
nuestros clientes a lograr sus objetivos de negocio. Nuestro modelo de trabajo se basa en establecer con nuestros
clientes relaciones sólidas y estables a largo plazo que nos permiten colaborar con ellos en el desarrollo de sus
plataformas tecnológicas. Proporcionándoles información y soporte que les permita mejorar sus procesos de
negocio y conseguir un retorno rápido de la inversión.

JEMA - JESUS Mª AGUIRRE, S.A.Diseño, fabricación y servicio de todo tipo de soluciones industriales a medida de
electrónica de potencia: rectificadores, inversores, SAIs-UPS, convertidores de frecuencia, convertidores de
potencia, inversores fotovoltaicos, fuentes de alta corriente y/o alta tensión, filtros activos, reguladores de tensión,
estabilizadores, SVC-STATCOM-HVB, crowbar, ... Aplicaciones habituales: laboratorios de partículas, fusión nuclear,
bancos de ensayo, instalaciones científicas o técnicas singulares, centrales convencionales de generación de
energía, centrales nucleares, plantas de generación fotovoltaica, centrales termosolares, instalaciones de oil&gas
en general (refinerías, plataformas petrolíferas, plantas LNG ...), plantas químicas, instalaciones ferroviarias, etc.

K-GIGAS COMPUTERS S.L.Integración de Sistemas Hardware y Software. Soporte Técnico. Servicios y Sistemas de
Información y Comunicaciones (TIC). Administración de sistemas y Seguridad de Servidores. Aportamos a nuestros
clientes Soluciones basadas en software libre. Desarrollo web, aplicaciones web, implantación de negocios en
internet y hosting profesional.

K35 IT MANAGERS GROUP, S.L.Construimos y gestionamos Sistemas e Infraestructuras informáticas en base a que
sean útiles y fiables, que garantizan la información y la productividad de las empresas. Para ello, proporcionamos
los siguientes: - Servicios de Ingeniería de sistemas: Servicios orientados al diseño e implantación de
infraestructuras criticas de servidores, almacenamiento corporativo, sistemas de seguridad corporativas, etc.
Siempre orientados a garantizar la fiabilidad contínua. Servicios de Administración de sistemas: Ponemos a su
disposición personas y recursos para gestionar, mantener y evolucionar sus sistemas informáticos en general.
Convirtiéndonos en el departamento informático y de innovación tecnológica de nuestros clientes, así como de los
interlocutores tecnológicos para gestionar los cada vez más complejos sistemas de información. - Suministro de
equipamiento informático y tecnológico profesional con servicios y productos que aportan valor.

Laboratorio de simulación de la luz

LAMBDA CALIDAD Y TECNOLOGÍA, S.L.Lambda Calidad y Tecnología es una consultora especializada en las áreas de
conocimiento de la Gestión y Dirección de Proyectos tecnológicos, la Gestión de la Seguridad de la Información, la
Gestión de los Servcios de TI, la Gestión de los procesos del desarrollo del software y de su ingeniería, y la Gestión
de la I+D+i. Lambda Calidad y Tecnología ofrece servicios especializados en nuestras áreas de competencia.
Desarrollamos cuatro grandes líneas de servicios: consultoría, mejora y evaluación de procesos, externalización, y
formación. De un modo transversal, además, desarrollamos proyectos de implantación de modelos y metodologías
(ISO20000, ISO27001, UNE166002, BS25999, CMMI, ISO15504, ISO12207, ISO9000-3, PMI, ITIL, METRICA v3,
ISO13485, etc.).

LANTEGI BATUAKDivisión de montajes eléctricos y electrónicos: montaje de circuitos electrónicos (tecnología smd y
convencional, soldadura por ola, test-in-circuit y test funcional), cableados y engastados, trenzas de conexión,
equipos eléctricos, transformadores de maniobra. Montaje de material eléctrico.
LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.Desarrollo de software cad/cam especialmente concebido para automatizar
la programación de máquinas de corte de chapa (oxicorte, plasma, láser y chorro de agua) y de las punzonadoras
cnc. Desarrollo y comercialización de soluciones de software de gestión de negocio (erp, crm, pdm y gestión de
proyectos).

LETRALAN, S.L.Letralan realiza proyectos enmarcados en el ámbito de la denominada Tecnología Social (la
aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos orientada a la resolución de problemas de salud, entre otros)
y el de la Innovación en el ámbito social y en el sanitario. - Gestión integral de proyectos de innovación: en áreas
sociales y sanitarias. - Informes cualificados sobre el estado del arte de un tema o tipo de servicio, y propuesta de
iniciativas factibles que sirvan de punto de unión entre tecnología y necesidad. - Gestión y desarrollo de proyectos
de telemedicina.

LEVEL TELECOM, S.L.Creada en 1996, LEVEL TELECOM ha materializado sus proyectos en todo tipo de sectores y
entidades, ofreciendo los mejores profesionales, y colaborando activamente con destacadas Empresas
tecnológicas. Su actividad se centra en el desarrollo de soluciones de valor para Administraciones Públicas y
Empresas Multi-Sector: Transporte, Industria, Turismo, Seguridad Vial, Socio-Sanitario, Agricultura, Medioambiente
y Telecomunicaciones. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes herramientas y servicios tecnológicos,
que permitan una mejora de su productividad, calidad y servicio final. El capital humano, el capital intelectual y el
capital relacional, son los principales activos de la Compañía, conjuntamente con el I+D+i, donde la Empresa ha
apostado fuertemente desde sus inicios, destinando una media de un 13% de su facturación anual a esta actividad.

LKS OUTSOURCING, S. COOP.Outsourcing Informático.
LKS. S. COOP.
LOTURA, S. COOP.Accesibilidad web Aplicaciones flash MÃ³viles Ecommerce, tiendas virtuales, comercio
electrÃ³nico, marketplace Intranet Extranet Web 2.0 Marketing on line
LOZOYA Y TORRES ABOGADOS, S.C.P.Asesoramiento jurídico en tecnología, medios y telecomunicaciones,
protección de datos de carácter personal
LURBE GRUP, S.A.Accesorios informáticos y periféricos (teclados, ratones, módem, tarjetas de televisión, altavoces,
auriculares, micrófonos, mp3, cámaras de videoconferencia, tabletas gráficas, regletas protectoras, teclados midi,
sai's etc).
MACRAUT

MACRO SISTEMAS, S.ADesarrollo de software - mantenimiento de instalaciones informáticas: Especialización y
experiencia: - Procesos de control y gestión de producción. Empresas: Industria en General, Industria auxiliares de
la automoción, Mecanizados, Estructuras metalicas, Carpinterias, Alimentación, Instalaciones Electricas,
Construcción, Auxiliar Naval, SATs, Concesionarios automoción,... - Soluciones de mobilidad PDA, comunicaciones
bluetooth, GPRS, firma. Empresas: Sector del Vending, Distribución. - Procesos comerciales y de gestión.
Distribuidores mayorista recambios industriales, recambios automoción, Cadenas de tiendas, TPV, Principales
productos: ERP Eac(c) Gestión Integral Eac(c)mobile Eac(c) - Soluciones B2B/B2C -Catalogo Web

Managed Learning Solutions, S.L.

Market Software

MARQUEZ Y ASOCIADOSMárquez y Asociados es una Consultora de Dirección que nace a partir de la iniciativa de
un equipo de profesionales con elevada experiencia empresarial, adquirida en puestos directivos de diversas áreas
en importantes empresas, nacionales y multinacionales, de diferentes sectores. Trabajamos conjuntamente con la
Dirección General y direcciones funcionales de las empresas asesorándoles en cuestiones de estrategia,
organización y recursos humanos, comercialización, operaciones, finanzas y control de gestión. Participamos así
mismo en la formación de directivos en prestigiosas escuelas de negocios. Nuestra experiencia en la creación y
gestión de equipos multidisciplinares nos permite abordar la selección de directivos con mayor amplitud, desde un
aspecto práctico facilitando el éxito del proceso. El vínculo que nos une con el cliente se sustenta en una relación
de compromiso, por lo que acompañamos la implantación de todas las líneas estratégicas y operativas diseñadas
para conseguir el fin último de nuestra Misión: Incrementar la rentabilidad.

MCCTELECOM, S.COOP.
MEGA SISTEMAS S.L.Empresa Desarrolladora de Software y Consultoría Informática. PRODUCTOS Y
ESPECILIZACIONES:Aplicativos Informáticos de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento Hospitalario.
Aplicativos Informáticos de Gestión de Patrimonio de Organismos Públicos e Instituciones. Aplicativos Informáticos
de Gestión de Terminales Portuarias.
MEGASOFT
MEGATRAINING NORTE, S.A.Servicios informáticos.
MEGATRAINING NORTE, S.A. - GRUPO CONSULTECFormación y certificación oficial IT.
MERKATU INTERACTIVA, S.L.Servicios de consultoría en proyectos de negocio electrónico y gestión digital y
asesoramiento y colaboración en la implantación, lanzamiento y seguimiento de los mismos.
METROTEC, S.A.Equipos e instrumentos de control de calidad. Electrónica de control. Software de captura de datos
y de gestión de la información. Hardware de conexión. Automatización de Laboratorios de Control de Calidad
MEUBOOK S.L.
Microblau, SLHosting y housing. Cloud Computing. Gestor de Contenidos eZ Publish Outsourcing y mantenimiento
sistemas Renting Informático

MICROELECTRONICA MASER, S.L.TECNOLOGIA ELECTRONICA. I+D+i fabricación y asistencia de equipos electrónicos
para los sectores de Automatización , Transporte, Medio Ambiente y Energia.
MICROSOFT IBÉRICA, S.L.Venta de software y Servicios Informáticos.
MIESA, S.A.Ingeniería y diseño de sitemas de automatización en procesos industriales (sector energético,
petroquímico, etc). Software de sistemas de control de procesos.
Minerva Software Factory
MOVENDO SOLUCIONES, S.A.LSomos una startup conformada por profesionales con una amplia trayectoria en
tecnologías de la información y la comunicación. Hemos sido calificados por la Xunta de Galicia y las Universidades
gallegas como Iniciativa Empresarial de Base Tecnológica, lo que acredita el carácter innovador, la orientación
científica y tecnológica de la compañía. Brindamos servicios de consultoría y formación TIC, y soluciones
innovadoras en comercio electrónico, marketing digital y dispositivos móviles (como smartphones o tablets).
Potenciamos la experiencia de usuario, con un diseño cuidado y simple, funcionalidades realmente útiles, facilidad
de uso, con énfasis en la metodología de desarrollo y la seguridad.
MOVILITAS
MULTITEC
NAZARET ZENTROACapacitación de profesionales informáticos tanto en el área de sistemas como en el campo de la
programación.
NEA F3 IBERICA, S.L.
NEAR TECHNOLOGIES NORTE, S.L.
NEAS TOPOLOGY SYSTEM, S.L.Fabricación e investigación de sistemas de neuroestimulación de aplicación
superficial.
Neo Ingenieria Informatica S.L.
Neoris
NERION
NET DESIGN STUDIO, S.L.Desarrollo y Comercialización de aplicaciones informáticas de gestión e industrial.
NETO PLUS CONSULTING, S.LConsultoría estratégica y comercial para el sector TIC, desarrollo de contenidos elearning, portales de formación, cursos e-learning, posicionamiento web, marketing online, redes sociales.

NETO PLUS CONSULTING, S.LConsultoría de formación estratégica comercial, comunicación y marketing. Desarrollo
de contenidos web y contenidos, marketing y posicionamiento web.
NETYMEDIA
NEXTEL S.A.* Consultoría IT * Desarrollo de aplicaciones telemática, gestión de contenidos para Intranet y extranet.
* Mantenimiento y Outsourcing de servicios * Proyectos telemáticos de Redes, Sistemas y Seguridad

NEXTGAL SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.Outsourcing global: Gestión completa de los sistemas de información de
nuestros clientes. Tareas de explotación de TI, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de gestión de la
empresa, help-desk, atención a usuarios, etc. Mantenimiento de Aplicaciones: Mantenimiento, mejora y gestión,
tanto de aplicaciones, como de soluciones construidas con paquetes de software comerciales (ERP, CRM, etc.) o de
Software Libre. Adaptación de estas soluciones a otros sistemas propietarios o a sistemas móviles.Infraestructura y
Explotación:Gestión de centros de servicios (tanto on-site como off-site) que incluye la gestión y administración de
sistemas, la explotación, los servicios de centros de respaldo y la gestión integral de plataformas. Gestión de
Sistemas distribuidos y Puestos de Trabajo;\\\\\\\\r\\\\\\\\nCentros de atención a usuarios y Help-desk, la
instalación y mantenimiento de equipamiento, soporte a usuarios (remoto y/o local), formación y formación a
medida, renovación tecnológica y gestión del inventario.

NTCLICK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.Consultoria tecnologica, analisis de arquitecturas de soluciones y
migraciones de aplicaciones obsoletas a las tecnologias actuales. Desarrollo de aplicaciones a medida. Implantación
de soluciones MES propia. Auditoria TI.

Obice, S.L.
OCHOA SERVICIOS DIGITALES
ODEI, S.A.Consultoría en procesos y tecnologías de la información, sistemas y procesos de información
(administración, industria, servicios). Gestión del conocimiento, gestión documental y de contenidos, organización
y gestión de archivo, gestión bibliotecaria. Tratamiento digital de la información.
OPE CONSULTORES, S.L.

OPEN SOFT, SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.LDesarrollo, implantacion y distribucion de Software de Gestion en
sectores verticales. (Mayoristas Electrodomesticos, Distribuidores Alimentacion,Hoteles, Corredores de Seguros).
Desarrollo y distribucion de Software de copia de Seguridad Os-NetBack. Desarrollo y distribucion de Sofware de
Eficiencia Energetica Os-Sinergy para viviendas, edificios e instlaciones comerciales e industriales. Servicios Tic de
Seguridad e Infraestructura.
OPTARE SOLUTIONS, S.LConsultoría e Integración de software en el ámbito de los sistemas de soporte a la
operación (OSS) en exclusiva para el sector de las Telecomunicaciones. Áreas de especialización Gestión de
Ordenes, Provisión de servicio, Inventario, Activación, Midleware, Gestión de Procesos Regulados.
OPTIZE SOLUCIONES
ORACLE IBÉRICA, S.R.L.
ORMAZABAL PROTECTION&AUTOMATION, S.L.U.Definición, diseño, desarrollo y fabricación de productos
electrónicos y soluciones para la protección, automatización y telemando de la red de distribución eléctrica en
media tensión.
OSATU, S. COOP. LTDAFabricación de desfibriladores y distribución de otros equipos de electromedicina.
OWASYS ADVANCED WIRELESS DEVICES, S.L.Diseño, desarrollo, gestión de la producción, comercialización y
distribución de dispositivos de comunicaciones wireless.

P4Q ELECTRONICS, S.L.Diseño, industrializacion y fabricación de equipos electrónicos. Sistemas de prueba y
verificación. Prototipos y fabricación en serie.
PANDA SECURITY, S.L.Desarrollo de software y servicios de seguridad informática para usuarios domésticos, pyme
y grandes corporaciones.
PCLANAK INFORMATIKA S.L.Consultoría e implantación de soluciones informáticas para las empresas. Desarrollo de
soluciones de software tanto para la gestión como para la producción. Desarrollos de entornos web integrados con
las aplicaciones de gestión existentes. Soluciones de internet e integración de hardware y sistemas. Consultoría tic.
PCP INFORMATICA SOFT Y CONSULTORA, S.L.Desarroll de Soft. y Consultoría

PEXEGO SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.PEXEGO es un spin off de la Universidad de Santiago de Compostela y se
centra en tres líneas de negocio bien diferenciadas: - Aplicaciones en software libre a medida para empresas, sobre
todo en soporte online (ERPs, comercio electrónico, gestión, etc). - Proyectos de E-learning y materiales
multimedia formativos y divulgativos - Simuladores sociales, industriales y de proceso on-line/off-line. Pexego es
miembro del Cluster TIC Galicia, la asociación multisectorial de nuevas tecnologías INEO y la asociación de
empresas de software libre AGASOL. Además, se encuentra encuadrada en varias plataformas tecnológicas
gallegas.

PK Centro de Comunicaciones de Asturias, SLServicios de Call Center especializados, 24 horas. Operador de
telecomunicaciones con licencia de tipo C-2. Servicio de buscpersonas, cobertura nacional. Servicios de localizción
de personas, gestión de flotas y mercancias con tecnologías GPS/GPRS, GPS/Satélite. Gestión especializada y
profesional de llamadas a SAT 24 horas. Proyectos de telecomuncaciones radio. Distribuidor de transmisión de
datos y voz satélite. Proyecto a medida, llave en mano y mantenimiento. Alquiler de emplazamientos para enlaces
datos, wifi, radio. Alquiler de equipos informáticos especializados.

PQC POWER QUALITY CONTROL, S.L.Proyectos de seguridad eléctrica. Estudios sobre sistemas de suministro de
energía. Seguridad y optimización de consumos. Consultoría. Formación. Calidad eléctrica, power quality.
Armónicos, centros de proceso de datos (cpd), misión crítica.

PREVIFOR SIMULATION, S.L.Previfor Simulation mantiene dos líneas de negocio que comercializa con los nombre
de VIRTUALLITY SKILLS y APLICATE A FONDO VIRTUALLITY SKILLS. Ingeniería especializada en el desarrollo de
productos basados en la realidad virtual: Para la formación: Simuladores. Mundos Virtuales Y Aplicaciones
multimedia. Para la información y divulgación: Representación 3D de proyectos APLICATE A FONDO. Consultoría
especializada en la formación anticipativa y preventiva en el manejo de vehículos y maquinaria de movimiento y
elevación de cargas

PROCONSI, S.L.PROCONSI es una compañía de servicios especializada en el desarrollo e integración de sistemas con
una amplia experiencia en el sector de las tecnologías, la informática y las comunicaciones. PROCONSI se ha
convertido en una empresa pionera en el desarrollo de soluciones informáticas específicas para las PYMES, gracias
a que ha sabido pensar en los clientes como lo elemental, tratando de cubrir sus necesidades en general y
focalizando sus esfuerzos en este tipo de empresas
PRONET
PROTON ELECTRONICA, S.L.UCalidad y eficiencia eléctrica. Diseño, Suministro y mantenimiento de equipos
electrónicos relacionados con el acondicionamiento de la Energía Eléctrica: Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida, Estabilizadores, Fuentes de Alimentación, Reguladores de Iluminación, Iluminación con tecnología
LED ... Auditorías energéticas en el sector eléctrico: Iluminación, Centros de datos, corrección de Armónicos y
Factor de Potencia. Aplicaciones de iluminación eficiente con tecnología LED.
Proun Media, S.L.
PROXIMA SYSTEMS, S.L.Fabricamos soluciones eficientes de monitorización y telegestión de instalaciones y
maquinaria.
PROYECTOS Y FABRICACION ELECTRONICA, S.A.Marcadores industriales por puntos y rayado, integración,
trazabilidad, soluciones a medida. Proyectos electrónicos de hardware y software industrial propios o bajo pedido.
PROYELIA INNOVA, S.L.AsesorÃa tÃ©cnica para la reflexiÃ³n estratÃ©gica y organizativa. ConceptualizaciÃ³n,
maduraciÃ³n y direcciÃ³n externalizada de proyectos. FormaciÃ³n y coaching sobre mejores prÃ¡cticas metodolÃ³gicas y digitales- en direcciÃ³n moderna.
PSM RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y BROKERAJE, S.A.
PYRENALIA

Quantobit, S.L.Ingeniería informática Factoría de software Consultoría tecnológica Desarrollo de software a medida
QUICK COMUNICACION MULTIMEDIA, S.L.Comunicación corporativa y nuevas tecnologías Diseño grafico
Internet:Consultoría, diseño, desarrollo, posicionamiento, hosting, contenidos, etc. Multimedia e-Learning Gestión
documental

RANDOM CI, S.A.U.Servicios informáticos.
Random Computers S.A.Servicios informáticos para el empresa, consultoría, asesoramiento, asistencia técnica,
contratos de mantenimiento. Puesta en marcha de equipamientos y redes con las principales marcas del mercado.
Partner Fujitsu. Soluciones de desarrollo a medida y adaptaciones a la LOPD.
REDEGAL
RKO&SSM, AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS, S.L.Desarrollo de contenidos para la estrategia del marketing
comercial de las empresas y herramientas de software para la gestión de contenidos y el marketing on-line.
ROXTEC SISTEMAS PASAMUROS, S.L.Lider mundial en la fabricación de sistemas de sellado de cables y tuberias
RPB

SAECDATA, S.A.SaecData ofrece servicios relacionados con la consultoría informática empresarial, especialmente
en la implantación de nuestros sistemas de gestión (ERP), siendo expertos en soluciones a medida, sistemas de
gestión de las relaciones con el cliente (CRM), portales web y soluciones de comercio electrónico. Sobre los
sistemas implementados SaecData ofrece garantía, formación, asistencia al usuario y mantenimiento continuado
de todos sus productos.

SAGE LOGIC CONTROL, S.L.Desarrollo, distribución, implantación y soporte de soluciones propias de gestión
empresarial, de despachos profesionales, de administraciones públicas y financieras (ERP/CRM) (SAGE SP/SAGE
100/LOGIC CLASS/X3/XRT) que pueden adaptarse tanto como sea necesario, con el fin de optimizar recursos,
rentabilizar tiempos y ayudar a ser más ágil y productivo. Servicios de consultoría y formación.
SAPTalde, S.L.Consultoría, Implantación y Formación de proyectos SAP ERP. Asesoría y oficina técnica de sistemas
relacionados con el mundo SAP.

SAREIN SISTEMAS, S.L.SAREIN es una Consultora IT que tiene como misión ayudar a sus clientes a conseguir todo su
potencial impulsando la adopción de tecnología para ser más competitivos. Sus principales líneas de negocio:
CONSULTORÍA: — Auditorías y Planes de Sistemas para la redución de costes y la continuidad de negocio — RRHH:
Selección y aporte de recursos IT SISTEMAS: — INFRAESTRUCTURA: Servidores, Almacenamiento, BackUp,
Exchange, SQL Server — VIRTUALIZACIÓN: VMware (Servidores), CITRIX (Escritorios y aplicaciones) — REDES:
Despliegue y Servicios (Videovigilancia, Videoconferencia, VoIP, Seguridad) — SOPORTE: Monitorización, Servicios
Gestionados, Outsourcing, Soporte bajo ITIL (ISO 20.000) DESARROLLO: — Desarrollo de Portales y Software en
Internet: SharePoint, .NET - SQL Server FORMACIÓN — Formación a medida SOLUCIONES DE NEGOCIO — ERP
SOluciones sobre MS Dynamics NAV (Navision) — BI Business Intelligence (Reporting analítico y corporativo,
cuadros de mando) — XRM Soluciones sobre MS Dynamics CRM — EPM: Soluciones de Integración para la gestión
de Proyectos

SARENET, S.A.Proveedor de servicios de internet para empresas (conectividad, alojamiento, correo electrónico
profesional, soluciones de seguridad y comercio electrónico, redes privadas virtuales, servicio voz ip, itinerancia
(roaming), copia de seguridad remota, desarrollos web, herramientas para gestión de contenidos y de la
información... ).
SATEC, S.A. (Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.)Despliegue y desarrollo de infraestructuras y servicios para los
sistemas de información y las telecomunicaciones, ofreciendo soluciones integradas, combinando suministros y
servicios en estas áreas.
SCATI LABS
SCIO SOFT, S.L.Desarrollo de productos I+D en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones como empresa TIC. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas (software
industrial). Explotación directa o indirecta de los productos desarrollados. Productos de seguridad marítima y de
telecomunicaciones off-shore.

SEINALEConsultoría tecnológica. Soluciones llave en mano en el área de la seguridad legal y la seguridad
informática. ÁREA JURÍDICA: protección de datos, propiedad intelectual e industrial, comercio electrónico,
telecomunicaciones, delitos informáticos, contratos informáticos, firma y facturación electrónica, asesoría a
administración pública en LAECSP. ÁREA INFORMÁTICA: asesoría y transferencia de conocimiento en proyectos,
seguridad informática, informes periciales, voz ip, integración de redes: somos partner de cisco systems. empresa
certificada y profesional certificado.
SEINFO
SEMANTIC SYSTEMS, S.L.Diseño, implantación y mantenimiento de soluciones informáticas completas. Compuesta
por una unidad de negocio dedicada a la fabricación e implantación de software para la gestión del conocimiento,
denominada repcon, otra unidad dedicada a la prestación de servicios de consultoría en el ámbito del software
empresarial, y por último una unidad de servicios de sistemas y outsourcing.

SEMICROLSemicrol S.L. es especialista en desplegar herramientas para la gestión de proyectos de todo tipo:
Investigación, Desarrollo, Servicios, Congresos, Convocatorias de ayudas, Ensayos Clínicos, Farmacia de Ensayos. En
el área de proyectos biosanitarios Semicrol es líder en España,y ha implantado su producto Fund@net en más del
70% de las organizaciones españolas que se dedican a este ámbito de actuación. Las últimas 6 organizaciones
biosanitarias certificadas por el Instituto Carlos III, como centros de investigación excelentes, usan Fund@net como
herramienta de gestión de la investigación.

SENDDO SERVICIOS AVANZADOS, S.L.Diseño, desarrollo y posicionamiento general en proyectos de
comercialización online. E-DESIGN Desarrollo integral de la identidad corporativa y web. E-COMMERCE Desarrollo
de plataformas de comercialización web en atención a necesidades específicas. E-MARKETING Desarrollo de
proyectos y operaciones vinculadas a la presencia online.
SERIGRAFIA ALAVA, S.A. "TECTRON"Teclados de membrana (lisos, preformados, con sensación táctil... ), carátulas,
etiquetas adhesivas, cuadros sinópticos y luminosos. Serigrafía.
SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.

SERINFER SERVICIOS INFORMATICOS, SLEn Serinfer dedicamos todos nuestro esfuerzo a conseguir la satisfacción
de nuestros clientes. Por eso hemos conformado un excelente y cuidado complejo de recursos para las empresas
del sector automovilístico, abarcando todas las necesidades de la compleja relación entre empresa y recursos
informáticos. Consultoría.Implantación de DMS. Formación. Migración de datos. Mantenimiento software.
Servicios Hot Line.Actualizaciones

SERVICIOS INFORMATICOS KIFER, S.L.Desarrollo de sofware para la gestión integral de aguas y residuos, gestión
empresarial (erp) y gestión de eventos deportivos. Soluciones hw-sw por rfid. Trazabilidad basada en
radiofrecuencia. Ingeniería en ntic. Gestión para el control de la calidad. Gestión para el control de la calidad en el
sector de Construcción. Digitalización y aprobación de facturas. Gestión documental. Flujos de aprobación de
documentos. Gestión de organizaciones sociales. Gestión y control de recogida de residuos. Sistemas para la
localización de personas y cosas mediante RFID.
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CONSULTING, S.A.
SERVIMÁTICA SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.Servicios informáticos.

SETECO SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.Comercio a través de Internet, sustentada en las paginas web de la empresa
e integrada con el resto del sistema de gestión, tratando indistintamente aspectos de B2B (Comercio entre
empresas) y B2C (Comercio con clientes finales). E-Services: Factura Electrónica, Servicios de Atención Técnica.
Sistemas de control de picking para almacenes logísticos. Soluciones C.R.M. Gestión de las relaciones con los
clientes. Soportes a las fuerzas de ventas, Televentas, Telemarketing y Centros de Atención a Clientes. Publicación
Web en Intranet y Extranet. Completamos la oferta con soluciones tecnológicas como Business Intelligence,
ERP/CRM, gestión de procesos (BPM), recursos humanos, movilidad, gestión documental…

SEYCOBSEYCOB es una empresa lï¿½der, especializada en la realizaciï¿½n de copias de seguridad a travï¿½s de
Internet, con una clara vocaciï¿½n de servicio y una dedicaciï¿½n exclusiva al cliente. SEYCOB nace en 2007, como
un proyecto sï¿½lido, fruto de la ilusiï¿½n y la culminaciï¿½n laboral de muchos profesionales que aglutinan mï¿½s
de 50 aï¿½os de servicio, investigaciï¿½n y espï¿½ritu de innovaciï¿½n basado en las Nuevas Tecnolï¿½gï¿½as.
Seycob - Servicio y control de backupSEYCOB son las siglas de Servicio y Control de Backup, que representan los
pilares de nuestra cultura corporativa: dar siempre a nuestros clientes el mejor servicio de copias de seguridad
remotas. Realizamos para ello un control personal y proactivo sobre todas y cada una de las copias de seguridad
que se realizan, y mantenemos una estrecha comunicaciï¿½n con nuestros clientes, con el objetivo de obtener su
plena confianza y satisfacciï¿½n en algo tan crï¿½tico como es la salvaguarda de sus datos. Los datos de nuestros
clientes son lo mï¿½s importante para nosotros, por eso en SEYCOB no solo realizamos el backup de esos datos,
sino que ademï¿½s nos encargamos de una gestiï¿½n personalizada de ellos, ya que solo ese seguimiento
individualizado nos permitirï¿½ garantizar la integridad y actualizaciï¿½n continua de las copias.
SGSmap Ingenieros ConsultoresSoluciones y servicios en geoinformación
SGV
SIGA 98, S.A.
SIGEA Sistemas de Protección de Información, S.L.Servicios de Consultoría, Auditoría y Formación en las siguientes
áreas: - Seguridad de la Información y Sistemas de Gestión de Servicios de TI - Seguridad Informática - ISO 27001 ISO 20000 - ISO 28001 - Esquema Nacional de Seguridad (ENS) - LOPD - Sistemas Integrados de Gestión
Simbiosystems, S.L.
SISPRO S.L.Especialistas en software para la gestión de empresas, especialmente pymes i micropimes. disponemos
de aplicaciones propias y de terceros con lo que cubrimos un amplio sector de empresas tanto industriales como
de servicios. También somos expertos en Web Marketing, utilizando nuestro gestor de contenidos que nos permite
desarrollos web de alta calidad desde la opción básica hasta el e-commerce y conseguir excelentes
posicionamientos SEO. Conjuntamente aportamos a la empresa soluciones en equipamientos, redes, seguridad y
videovigilancia

Sispyme S.L.SISpyme S.L., empresa constituida en 1983, es un proveedor global de Soluciones y Servicios
relacionados con las Tecnologías de la Información. Su oferta se dirige principalmente a PYMES de cualquier sector.
Se dedica a proyectos con gran contenido tecnológico y servicios de alto nivel, con una excelente relación
calidad/precio. Soluciones de Negocio (ERP, CRM, etc...) Desarrollo de aplicaciones verticales. Desarrollo de
aplicaciones a medida. Desarrollo sobre múltiples plataformas. (Windows, J2EE, WebSphere, Cliente/Servidor,
dispositivos móviles, PDA, etc.) Distribución de Productos y Servicios para soluciones IBM y MS Windows
Servidores, periféricos, electrónica de red, comunicaciones, cableado, etc.
SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS,S.L.La principal actividad de Itelsis se centra en el diseño, fabricación e
instalación de equipos de transmisión / recepción de televisión. Para la consecución de estos objetivos, resulta
clave el departamento de I+D puesto que en Itelsis siempre hemos apostado por un producto propio de calidad y
alto valor añadido como estrategia competitiva en el mercado de las Telecomunicaciones. Los productos que se
diseñan íntegramente dentro de la compañía consisten en: Ø Equipos transmisores y reemisores para TELEVISIÓN
ANALÓGICA de baja, media y alta potencia, con interfaces que permiten telegestión y supervisión remota. Ø En TV
DIGITAL disponemos de soluciones DVB-T/H que consisten en: § GAP-FILLER´s con: - Cancelador de ecos. - Fuente
redundante. - Armario de intemperie c/ capacidad de 6 multiplex. § Transmisores con: - Excitadores ágiles con
modulador COFDM y precorrección digital. - Amplificadores insertables en caliente. - Gestión SNMP. Ø Receptores
profesionales de monitorado para televisión digital por satélite (IRD-S) y terrenal (IRD-T). Ø Repetidores de
telefonía móvil de tercera generación (UMTS). Asimismo, Itelsis cuenta con un departamento de ingeniería y
proyectos que pone al servicio de sus clientes la realización de proyectos técnicos con análisis de emplazamientos,
cálculo de coberturas, estudio de zonas de sombra… Para ello disponemos de las herramientas necesarias, como es
el software de cálculo de coberturas que permite el estudio de todo tipo de redes de comunicaciones por radio: Ø
Sistemas de radio y televisión digitales y analógicos (Cálculo de coberturas, análisis de interferencias, análisis
demográfico con población cubierta, ...). § Televisión Digital Terrestre (DVB-T). § Radio difusión audio digital (DAB).
§ Televisión analógica. Ø Comunicaciones móviles (incluye el análisis de tráfico, grado de servicio, cobertura, ...). Ø
Bucle de abonado vía radio (WLL). Ø Redes Tetra, trunking, ... Ø Radio-enlaces de microondas que permiten el
dimensionado de estaciones, cálculo de vanos y viabilidad, visibilidad de perfiles, ...). Lo que permite abordar
soluciones llave en mano y “a medida” para resolver cada situación particular. Asimismo, la compañía proporciona
soluciones a medida con enlaces vía radio o IP así como transmisiones ocasionales de video o datos integrando
unidades móviles (DSNG).
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.
Sistemas Informaticos de Control y Organización S.L.

SISTEPLANT, S.L.SISTEPLANT inició su andadura en el año 1984, con la vocación de aportar soluciones de
optimización para los procesos productivos y la gestión de mantenimiento. Los esfuerzos de la ingeniería se
centran en investigación y desarrollo de servicios y productos, que aportan soluciones específicas para la
excelencia en operaciones, con el apoyo de los principios Lean Manufacturing, de tecnologías avanzadas de
fabricación, y de sistemas de información para la gestión de producción y mantenimiento. La división de sistemas
de información desarrolla internamente sistemas de soporte a la decisión: Captor (MES), para la gestión de
información de planta y Prisma (GMAO) gestión del mantenimiento.

SITCOM, S.L. (GRUPO AVALON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.)Servicios de integración tecnológica en el
campo de sistemas de información y telecomunicaciones. La experiencia y visión de conjunto de nuestro
conocimieno multisectorial nos permite diseñar servicios muy particulares y perfectamente adaptados a cada
cliente.

SIVSA, SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.SIVSA es una empresa especializada en el desarrollo e implantación de
software para el sector salud que cuenta con más de 15 años de experiencia. Presenta a las organizaciones
sanitarias una oferta global de servicios para implementar un modelo de gestión de negocio específico, con el
objetivo de cubrir las exigencias que les plantea el sector sanidad. La gestión de las organizaciones sanitarias
demandan cada día mayor flexibilidad y capacidad de crecimiento y los requerimientos de los profesionales son
más exigentes. Por eso, las soluciones deben estar a la altura de las nuevas necesidades. Teniendo en cuenta los
recursos actuales de cada organización, SIVSA ofrece respuestas de última generación que abarcan diseño y
desarrollo de sistemas, mantenimiento, investigación e innovación tecnológica que aproximan los beneficios de la
sociedad de la información al sector de la salud. El crecimiento de Sivsa ha sido posible gracias al afianzamiento en
el mercado de sus productos e , herramientas de desarrollo de aplicaciones de gestión basadas en tecnología cien
por cien española, y una madurez tecnológica y comercial respaldada por nuestros profesionales.

SoCe SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING, S.L.Diseñoo de sistema electrónicos a medida del cliente basados en lógica
reconfigurable: -Utilizando dispositivos FPGA de última generación -Integrando sistemas digitales completos en una
FPGA (System-on-Programmable-Chip -SoPC-) -Aplicando técnicas específicas para obtener diseños acordes a
normativas safety Y además... -Diseño de sistemas embebidos (hardware-software) -Diseño de módulos (IP cores)
para la integración en sistemas SoPC -Proyectos llave en mano, código, black-box, etc. -Formación en lógica
reconfigurables a profesionales del sector y outsourcing
Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A.
SOFINTEC
SOFTLAN DESARROLLOS INFORMÁTICOS, S.L.Consultoría informática.
SOFTWARE QUALITY SYSTEMS - SQSServicios de aseguramiento de la calidad del software.

SOLMICRO ORGANIZACION Y SOFTWARE, S.L.Desarrollo, distribución, implantación y soporte de productos
informáticos propios de gestión (ERP/CRM), Solmicro Expertis con múltiples aplicaciones verticales: Fabricación,
Servicios, Ingenierías, Bodegas, Alquiler de Maquinaria, RR.HH, Gestión de Inmuebles, Construcción, Comercio.
Desarrollo y distribución de la plataforma de desarrollo Solmicro Engine, con tecnología .NET y arquitectura
distribuida en capas. Desarrollo y distribución de Software en Alquiler (SaaS) con agilizate.com. Microsoft Gold
Certified Partner.
SPYRO INVESTIGACIÓN DESARROLLOUnidad de i+d del grupo spyro.
Stinville, S.L.U.
STT INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.L.
SUARCOM GLOBAL ENTERPRISE, S.L.Distribución de productos mecatrónicos cuyos principales destinatarios son las
industrias del sector eléctrico y mecánico.
SYSLAN INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA, S.L.Consultoría Informática: análisis, diseño, desarrollo e
implantación de soluciones informáticas y electrónicas. Desarrollos totales o parciales. Outsourcing. Partner
tecnológico.

TAGEN ATA, COMUNICACIÓN S.C.G.T.A.Tagen Ata cuenta con una oferta formativa propia en
www.formacionenrede.com Además la empresa ofrece los siguientes servicios: - Elearning, Creación de contenidos
digitales, Objectos Educativos, Redacción Web. - Asesoramiento en teleformación para plataformas elearning y
Adaptación de contenidos elearnig. - Asesoramiento web: gestores de contenidos, correo, redes sociales, etc. Asesoramiento sobre herramientas de software libre para las necesidades de las empresas. - Traducción.
corrección y localización de software. - Comunicación y sensibilización de campañas web, de imagen, de
comunicación social, etc.
TAK LEARNING, S.L.Creación de acciones eLearning \\\"a medida\\\".
TALLERES PROTEGIDOS GUREAK, S.A.Fabricación de equipos y sistemas electrónicos para la industria.
TB SOLUTIONS
TECCI CIRCUITOS IMPRESOS, S.L.Fabricación y comercialización de circuitos impresos (simple cara, doble cara,
multicapa, para smd... ). Grandes y pequeñas series.
TECNARAAsociación de empresas de Tecnología de la Información, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón
TECNINORTE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO S.L.Servicios y Consultoría TIC
TECNIPESA, S.L.Desarrollo de soluciones de identificación automática, codificación, marcaje y pesaje. Integración
de datos de líneas de producción con erp, sga (sistemas de gestión de almacenes), trazabilidad, código barras, rfid.
Impresoras de etiquetas de códigos de barras. Terminales de captura de datos por radiofrecuencia. Sistemas de
pesaje logístico (transpaletas, horquillas y tableros).
TECNO AID
TECNOLOGÍAS PLEXUS S.L.Consultoría y servicios. Consultoría de gestión, managament consulting, asistencias
técnicas insourcing, servicios gestionados outsourcing, centro de servicio al usuario. Desarrollo de software.
TECNOPRO OFIMATICA
TELCOMEDIA, S.L.
TELNET REDES INTELIGENTES
TELTRONIC
Ticmedia Soluciones Profesionales S.L.

TINKOA EMBEDDED SYSTEMS KOOP. ELK. TXIKIATinkoa Embedded Systems es una Ingeniería de diseño y desarrollo
de soluciones basadas en sistemas embebidos. Consultoría Gracias a nuestra experiencia podemos ayudar al
cliente resolver problemas que surjan durante el desarrollo de sus proyectos así como a especificar íntegramente la
mejor solución a su necesidad actual. Solución integral El desarrollo completo de la mecánica, hardware y/o
software de un producto nuevo o renovado. Solución parcial Algunos proyectos requerirán ayuda especializada en
ciertas etapas de su desarrollo. Aquí es donde Tinkoa ayuda al cliente a completar su proyecto de forma eficiente y
rápida, sin olvidarse de la calidad. Docencia A requerimiento del cliente podemos ofrecer cursos que se adapten a
sus necesidades. Para poder dar soluciones a sus necesidades en determinado proyecto o para completar la
formación de sus empleados.

TIPOLINEA
Tolten Consultoria de Negocio S.L.
TRACKING & MANAGING INFORMATION, S.L.Consultoría y servicios orientados al control de acceso, control de
ubicaciones, control de paso y tracking mediante tecnología rfid. Integración de los mismos en sistemas de gestión
y comunicaciones de la empresa. Proyectos de localización, trazabilidad, gestión de procesos, ubicaciones, robos,
presencia, gestion de alertas,....

Treelogic Telematica y Lógica Racional para la Empresa Europea S.L.Empresa especializada en proveer soluciones
en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Proporcionamos consultoría, desarrollo,
implantación, integración y mantenimiento, así como colaboración y servicios en materia de I+D+i. La innovación es
nuestro sello distintivo, y contamos con una amplia experiencia colaborando con clientes de relevancia.
TREIDIT
UETEC INFORMATION SYSTEM, S.L. - GRUPO CONSULTEC*
ULMA Embedded Solutions, S. COOP.Ofertamos servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del producto que
incorpora sistemas embebidos, bien horizontalmente desde su inicio: fases de concepto, diseño, desarrollo,
fabricación y explotación, o bien verticalmente en cualquiera de sus fases. Palabras clave: Sistemas Embebidos,
Electrónica, Software, Hardware, Ingeniería, etc.

ULTREIA COMUNICACIONES, S.L.Servicios de infraestructuras TIC, en virtualización y nube

VERIDIKA
VERSIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L. - GRUPO VERSIAIntegración de Servicios.

VETTERA TRAINING, S.A.Como si de una cadena de televisión se tratara, Training Channel edita canales temáticos
de formación a través de Internet a fin de que los alumnos puedan interactuar en tiempo real con los profesores,
independientemente de las distancias que existan entre ellos. De esta manera, todos los usuarios tendrán acceso a
la parrilla de programas de cualquiera de los canales temáticos de formación contratados: Canal Ofimático, Canal
Tecnológico, Canal Inglés, y otros. El servicio Training Channel integra las ventajas metodológicas y académicas de
la formación presencial con la flexibilidad y reducción de costes inherentes a la formación e-learning, para crear el
freshlearning; un servicio único, divertido y motivador que está revolucionando el mundo de la formación. Todas
las ventajas de la Televisión, Videoconferencia e Internet, al servicio de los profesionales. Abónate a Training
Channel y lleva a tu organización a donde sólo tú puedes llevarla. Training Channel es divertido, audaz, cómodo,
cercano, ágil, sugerente, accesible, personal, novedoso, flexible, único, diferente, singular, innovador. Somos el
freshlearning

VIRTUALWARE 2007, S.A.Diseño y desarrollo de entornos virtuales interactivos y sistemas de realidad virtual a
medida para promoción turística, promoción inmobiliaria, ingeniería civil, formación o entretenimiento.

VISUAL PUBLINET, S.L.Somos una agencia de comunicación especializada en Internet. Abarcamos todas las fases de
un proyecto web desde la fase de definición, al diseño, programación y posicionamiento y campañas de marketing
on line. Teniendo como único objetivo cumplir las espectativas del cliente. Proporcionamos un proyecto de calidad,
un diseño y programación adaptado a las necesidades y un posicionamiento en internet que hace que cualquier
desarrollo alcance su máximo potencial en cuanto a visitas y potenciales clientes.
Vodafone

VYDEKTRA, S.L.VYDEKTRA es una empresa especializada en tecnologías de automatización, eficiencia energética y
comunicaciones, con un equipo formado por profesionales con amplia experiencia en el sector de las TIC.
Especialidades: Redes de voz y datos, Green data centers, Proyectos domóticos singulares, Inmótica y gestión de
edificios terciarios

WARP NETWORKS
WATTIOCORP, S.L.U.Wattio designs, manufactures and sells an innovative domotic system combining HAN and
SaaS.

WEBALIANZA T.I., S.L.Somos una empresa de Soluciones tecnológicas, con una gran trayectoria y experiencia en
compañías de ámbito nacional. Tenemos un enfoque multidisciplinar en servicios avanzados, y estamos
especializados en Tecnologías de la información y comunicaciones. Nuestras soluciones tecnológicas se apoyan en
el software libre, que permite un menor coste y una mayor libertad e independencia del proveedor. Ayudamos a
nuestros clientes a desarrollar su negocio con las herramientas tecnológicas que precisen y mejor se adapten a sus
necesidades, buscando siempre el compromiso de una relación duradera basada en la confianza y la
profesionalidad.

WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A.Operador de Telecomunicaciones especializado en servicio a Pymes ,voz, datos,
acceso, vozip, outsourcing, fhosting, housing, adsl fibra, etc..

XERCODE MEDIA SOFTWARE ,S.L.Consultora especializada en el desarrollo de los proyectos innovadores y
soluciones técnicas orientadas a bibliotecas, archivos y centros de documentación.

ZIGOR CORPORACIÓN, S.A.Diseño, fabricación y comercialización de sistemas de conversión de energía, desarrollo
de soluciones electrónicas personalizadas y energías renovables.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.Investigación y desarrollo, fabricación, comercialización, distribución, puesta
en marcha y mantenimiento de todo tipo de equipos y productos para subestaciones y redes eléctricas, así como la
prestación de servicios de asesoría, oficina técnica y estudios de ingeniría para subestaciones y redes eléctricas.

ZIV COMMUNICATIONS, S.A.Comercialización, montaje, construcción, fabricación y proyectos de materiales
eléctricos, electrónicos, electromagnéticos y similares.
ZIV GRID AUTOMATION, S.L.Investigación y desarrollo, fabricación, comercialización, distribución, puesta en
marcha y mantenimiento de todo tipo de equipos y productos para subestaciones y redes eléctricas, así como la
prestación de servicios de asesoría, oficina técnica y estudios de ingeniría para subestaciones y redes eléctricas.

ZIV METERING SOLUTIONS, S.L.Investigación y desarrollo, fabricación, comercialización, distribución, puesta en
marcha y mantenimiento de todo tipo de equipos y productos para subestaciones y redes eléctricas, así como la
prestación de servicios de asesoría, oficina técnica y estudios de ingeniría para subestaciones y redes eléctricas.
ZP Informática S.L.
ZZIRCONEn ZZircon somos especialistas en la construcción de soluciones integrales de Business Intelligence,
desarrollamos Data Warehouses, Bases de datos multidimensionales, Reportes, Cuadros de mandos y Modelos
Predictivos aplicados a la gestión empresarial. Con más de 10 años de experiencia en la aplicación de soluciones
tecnológicas en la empresa, también desarrollamos aplicaciones de gestión sobre la plataforma .Net. Ofrecemos
servicios de Hosting para nuestras soluciones y las soluciones de terceros.

A continuación se desarrollan y detallan cada una de las entidades seleccionadas por los socios miembros del Programa.

1. FICHAS SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS EN MADRID
FICHA 1: CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Red de Delegaciones y Oficinas Territoriales de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid (Cámara Madrid).

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: www.camaramadrid.es
Dirección: C/ Ribera del Loira 56-58, 28042-Madrid.
Teléfono de contacto: +34 91 538 35 00
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Actualmente desde esta institución se prestan los siguientes servicios a las empresas:
® Apoyo a emprendedores y desarrollo empresarial: Asesoramiento
® Asesoramiento sobre financiación y ayudas públicas
® Ventanilla Única Empresarial
® Formación especializada: Programa formativo estructurado
® Innovación y competitividad: información sobre ayudas públicas, asesoramientos tecnológicos, auto diagnósticos,
y herramientas de den seguridad en internet, Convocatoria de numerosas jornadas y realización de estudios
especializados.

DESTINATARIOS:

Los destinatarios son los autónomos y las PYMES.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Los requisitos son ser autónomo o pequeña o Mediana empresa.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.camaramadrid.es

FICHA 2: CEIM
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Red de Asociaciones Empresariales Territoriales pertenecientes a CEIM

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.ceim.es
Dirección: Diego de León, 50. 28006 Madrid
Teléfono de contacto: +34 91 411 53 17
Fax: +34 91 562 75 37

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Los servicios que presta CEIM son:
® Formación a empresarios y trabajadores
® Innovación y transferencia de nueva tecnología: asesoramiento y difusión de información sobre nuevas
tecnologías y apoyo a la actividad I+D+I.

DESTINATARIOS:

Los destinatarios son los empresarios.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Los requisitos son ser autónomo o pequeña o Mediana empresa.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.ceim.es

FICHA 3: AYUNTAMIENTO DE MADRID
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Ayuntamiento de Madrid a través de las Concejalías de Desarrollo Económico y Empleo.

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.munimadrid.es
Dirección: Plaza Cibeles, 1- 28014 Madrid.
Teléfono de contacto: +34 915 881 000
Fax: +34 915 882 662

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

® Asesoramiento a emprendedores: acompañamiento en la elaboración del Plan de Empresa
® Planes de apoyo al pequeño comercio
® Diagnósticos empresariales y planes de adaptabilidad
® Formación

DESTINATARIOS:

Los destinatarios son los empresarios

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Los requisitos son ser autónomo o pequeña o Mediana empresa.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.munimadrid.es

FICHA 4: CDTI
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.cdti.es
Dirección: C/ Cid 4 -28001, Madrid
Teléfono de contacto: +34 91 581 55 00 / +34 91 209 55 00
Fax: +34 91 581 55 94

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) presta los siguientes servicios:
® Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas.
® Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación tecnológica.
® Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación
tecnológica.
® Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

DESTINATARIOS:

Los destinatarios son los empresarios, pequeñas y medianas empresas.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Los requisitos son ser autónomo o pequeña o Mediana empresa y tener un proyecto empresaria, preferiblemente de
innovación tecnológica.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.cdti.es

FICHA 5: AJE-MADRID
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE-MADRID).

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.ajemad.es
Dirección: Ronda de Toledo, 1 - 4ª Planta - Locales 4211 - 4325 – 4311; 28005 Madrid
Teléfono de contacto: +34 91 364 10 55 // +34 91 365 86 84
Fax: + 34 91 354 00 87 // + 34 91 365 68 80

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid aporta un servicio gratuito de asesoramiento técnico empresarial a
emprendedores menores de 40 años:
® Jurídica (laboral, mercantil, civil)
® Económica-financiera-fiscal
® Calidad
® Comunicación
® Innovación y nuevas tecnologías
® Prevención de Riesgos Laborales
® Marketing
® Internacionalización-Comercio Exterior
® Extranjería
® Ayudas y Subvenciones
® Intermediación Laboral
® Viabilidad-Planes de Empresa
® Empresas en situación de crisis

DESTINATARIOS:

Emprendedores Menores de 40 años.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Emprendedores menores de 40 años..

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.ajemad.es

FICHA 6: ANCES
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

ANCES -Asociación Nacional de CEEI Españoles

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.ances.com
Dirección:
Parque Tecnológico de Andalucía. Avda. Juan López Peñalver, 21
Teléfono de contacto: +34 95 101 05 04
Fax: +34 95 101 05 27

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

El objeto y fines de la Asociación quedan enmarcados en las siguientes actividades:
® Promover el desarrollo de los CEEI españoles, aportando su experiencia sobre la creación de nuevas empresas y/o
actividades nuevas en las ya existentes.
® Facilitar a sus miembros los sistemas, servicios y actividades que sirvan para la realización de sus objetivos con el
máximo de profesionalidad y eficacia.
® Impulsar, mediante el apoyo y difusión de los CEEI, la innovación y diversificación de la actividad productiva, el
progreso tecnológico y el desarrollo económico.

DESTINATARIOS:

Emprendedores, autónomos y PYMES.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Emprendedores y PYMES.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.ances.com

FICHA 7: ICO
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Instituto de Crédito Oficial (ICO):

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.ico.es
Dirección: Paseo del Prado, 4 - 28014 Madrid
Teléfono de contacto: + 34 91 592 16 00
Fax: +34 91 592 17 00

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

El Instituto de Crédito Oficial dispone de diversas Líneas de Financiación cuyo objetivo es impulsar y apoyar las
inversiones productivas de las empresas españolas, promover los proyectos de autónomos y pymes. Por este motivo
dispone de una línea de financiación a autónomos y Pymes.

DESTINATARIOS:

Autónomos, PYMES.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Ser autónomo o Pyme y tener un proyecto.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.ico.es

FICHA 8: REDFUE
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE)

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.redfue.es
Dirección: Capitán Haya, 23 - esc 1, 8º3; 28020 - Madrid
Teléfono de contacto: +34 91 417 30 02
Fax: +34 91 556 03 93

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Cabe destacar los siguientes servicios:
® Actividades de asesoramiento y consulta
® Elaboración de estudios, informes, dictámenes.
® Servicios de asistencia técnica, análisis.
® Certificación de proyectos de I+D+i.
® Asesoría a empresas en la presentación de propuestas de I+D+i.
® Colaboración con empresas en las distintas fases de elaboración de proyectos y formación de consorcios.
® Asesoría sobre el VII Programa Marco de la Unión Europea.

DESTINATARIOS:

Autónomos, PYMES.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Ser autónomo o Pyme.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.redfue.es

FICHA 9: ENISA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Empresa Nacional de Innovación S.A (ENISA):

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.enisa.es
Dirección: Pº Castellana 216, 5º 28046 - Madrid
Teléfono de contacto: + 34 915 708 200
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

La Empresa Nacional de Innovación S.A (ENISA) pone a disposición de las pequeñas y Medianas empresas una línea
de financiación a las empresas innovadoras

DESTINATARIOS:

Autónomos, Pequeñas y Medianas empresas.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Ser autónomo o Pyme y tener un proyecto innovador.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.enisa.es

FICHA 10: CERSA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

CERSA MINETUR

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.reafianzamiento.es
Dirección: Pº de la Castellana , nº 141, 1º A, 28046 Madrid
Teléfono de contacto: + 34 915718881
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

La Compañía Española de Reafinanciamiento presta el servicio de reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo
asumido por las Sociedades de Garantía Recíproca con las pequeñas y medianas empresas que precisan de garantías
adicionales para resolver su problemática financiera, priorizando la financiación de proyectos innovadores, así como
las microempresas y las nuevas o de reciente creación.

DESTINATARIOS:

Autónomos, Pequeñas y Medianas empresas.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Ser autónomo o Pyme y tener un proyecto innovador.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.reafianzamiento.es

2. FICHAS SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS EN ARAGÓN
FICHA 11: CAMARA DE COMERCIO DE ARAGÓN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Servicio de creación de empresas – Cámara de Comercio

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.camarazaragoza.com/emprendedores/creacion/creacion.asp
Dirección: Pº Isabel la Católica 2
Teléfono de contacto: 976 30 61 61
Fax: 976 35 79 45

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas


DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Otros

Programa de apoyo e impulso de iniciativas emprendedoras en la ciudad de Zaragoza.
El área de Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza y la Cámara de Comercio e industria colaboran de forma conjunta
para el desarrollo del tejido económico de la ciudad.

DESTINATARIOS:

Emprendedores

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Tener una idea de negocio

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.camarazaragoza.com/emprendedores/creacion/creacion.asp

FICHA 12: CEEI-ARAGÓN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

CEEI-ARAGON (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón)

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.ceeiaragon.es
Dirección: C/ María de Luna, 11. Zaragoza
Teléfono de contacto: 976 733500
Fax: 976 733719

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

CEEIARAGON apoya a los promotores con ideas de negocio innovadoras, tanto en el sector industrial como en el
ámbito de servicios avanzados a empresas.
Ofrece locales para iniciar la actividad, gestionamos subvenciones y tendrás a tu disposición una amplia gama de
servicios para lograr que tu idea de negocio se convierta en una empresa rentable.

DESTINATARIOS:

Persona emprendedoras que tenga una idea o proyecto innovador y necesite darle un enfoque empresarial.
A empresas que deseen innovar su proceso de producción y crear nuevas líneas de negocio

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Pymes con ideas innovadoras

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.ceeiaragon.es

FICHA 13: CEPYME-ARAGÓN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

CEPYMEARAGON.

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.cepymearagon.es/
Dirección: Santander, 36, 2ª plta. - 50010 Zaragoza
Teléfono de contacto: 976766060
Fax:
La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-ARAGÓN) es una organización empresarial,
de ámbito regional, creada el 18 de abril de 1989 con el fin de representar y defender los intereses de las pequeñas y
medianas empresas aragonesas en un clima de diálogo social permanente para fomentar el crecimiento económico
estable y con ello la mejora de la calidad de vida en la región.

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación 
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Informa y asesora en la tramitación de las ayudas y subvenciones.
Ayuda a integrar técnicas y sistemas de calidad en la empresa. Informa de la normativa de homologación de
productos y servicios
Potencia el uso adecuado de las TIC en la empresa para que pueda mejorar sus estructuras de gestión y producción.
Incluye consultoría para la innovación, hardware, software, conectividad y financiación

DESTINATARIOS:

Pymes

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Pymes

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.cepymearagon.es/

FICHA 14: CLUB VIRTUAL EMRPENDER EN ARAGÓN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Club virtual Emprender en Aragón - Instituto Aragonés de Fomento

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.emprender-en-aragon.es
Dirección: C/ del Teniente Coronel Valenzuela, 9
Teléfono de contacto: 976 70 21 16
Fax: 976 70 21 03

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Punto de Asesoramiento e Inicio a la tramitación, prestamos de forma sencilla y clara, servicios personales de
asesoramiento e información para la creación de empresas en Aragón.
Apoyo a la gestión y trámite de forma telemática, la constitución de las sociedades limitadas y sociedades limitadas
nueva empresa.

DESTINATARIOS:

Emprendedores

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Tener una idea de negocio

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.emprender-en-aragon.es

FICHA 15: CREA ARAGÓN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

CREA Aragón.

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.crea.es
Dirección: Avda Ranillas 20 50015 Zaragoza
Teléfono de contacto: 976 46 00 66
Fax:
La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) es la organización empresarial de la Comunidad Autónoma
aragonesa. Desde su fundación en 1983, ha alcanzado una amplia representatividad territorial y sectorial, hasta
englobar a la gran mayoría de las empresas de Aragón a través de sus asociaciones

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación 
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Ofrece servicios de formación, consultorías, ayudas a la innovación y a la consolidación de Tics en las empresas
aragonesas.

DESTINATARIOS:

Empresarios de la C.A.de Aragón

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.crea.es/innovacion/proyectos/default.html

FICHA 16: DEPARTAMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE ARAGÓN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Departamento de Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón (Subvenciones)

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SOCIEDADINFORMACION
Dirección: Paseo María Agustín, 36. Zaragoza
Teléfono de contacto: 976 71 41 17
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Ayudas del Departamento de Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón

DESTINATARIOS:

Pymes y autónomos

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SOCIEDADINFORMACION

FICHA 17: IAF
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Emprender en Aragón- IAF – Instituto Aragonés de Fomento.
El Instituto Aragonés de Fomento, está configurado como un ente público sujeto a derecho privado, adscrito al
Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de Industria en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Punto de asesoramiento e inicio de tramitación PAIT

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.iaf.es/
Dirección: C/Valenzuela, 9 50004 Zaragoza
Teléfono de contacto: 976702135
Fax: 976702103

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación 
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

El Punto de Asesoramiento e Inicio a la Tramitación prestamos de forma sencilla y clara servicios personales de
asesoramiento e información para la creación de empresas en Aragón.
Gestionamos y tramitamos de forma telemática, la constitución de las soci
Asistencias Técnicas para la creación y puesta en marcha de tu proyecto empresarial, desarrolladas por consultores
de gran experiencia profesional, que te acompañan en los primeros pasos de tu aventura empresarial resolviendo tus
dudas y orientando tus decisiones con el objetivote minimizar riesgos.
Asistencias técnicas para microempresas con menos de 3 años de existencia que necesiten consolidar su negocio
Cursos de Elaboración de Proyectos Emprendedores,

DESTINATARIOS:

Autónomos, pymes y emprendedores que quieran emprender

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/index.php
http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/seccion_PAIT%20ZARAGOZA.htm

FICHA 18: INAEM
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

INAEM - Ayudas a proyectos empresariales de Innovación y empleo.

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Servicios/Proyectos%20empresariales
Dirección: Av. Ramón Sainz de Varanda, nº 15.. Zaragoza
Teléfono de contacto: 901 501000
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

El programa Iniciativa + Empleo tiene como objeto promover la generación de empleo en el entorno local,
aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece este ámbito para la actividad productiva, incrementando la
creación de puestos de trabajo y fomentando la innovación en beneficio del empleo, mediante la concesión de
ayudas y subvenciones, a través del INAEM. Podrán ser calificados como I +E, por el INAEM, aquellos proyectos
empresariales o las empresas recién constituidas sin haber iniciado su actividad, que sean innovadoras, generadoras
de empleo y que utilicen recursos locales ociosos o infrautilizados.

DESTINATARIOS:

Empresas recién constituidas sin haber iniciado su actividad

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Que una corporación local o la Comunidad Autónoma de Aragón preste su apoyo al proyecto empresarial,
aportando recursos económicos y/o materiales o servicios que le ayuden en la puesta en marcha del negocio.
Que contemple la contratación de trabajadores o la incorporación de socios de trabajo o socios trabajadores.
Que la plantilla prevista, al constituirse la empresa, no supere los 25 trabajadores.
Que se trate de empresas de nueva creación.
Que desarrollen una actividad emergente o relacionada con los nuevos yacimientos de empleo.
Que sean viables técnica, económica y financieramente.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Servicios/Proyectos%20empresariales

FICHA 19: OBSERVATORIO ARAGONÉS DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Observatorio Aragonés de Sociedad de la Información

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.observatorioaragones.org/
Dirección: Edificio 1 del Parque Tecnológico Walqa (Huesca).
Teléfono de contacto: 974 299 209
Fax: 974 215 482

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Instrumento de información y formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución
a lo largo de estos últimos años. También se pretende divulgar el potencial de las TIC en el territorio aragonés
mediante elementos que recojan la evolución de la sociedad de la información en Aragón, así como atraer y agrupar
fuerzas y opiniones en torno a las TIC.

DESTINATARIOS:
REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.observatorioaragones.org/

FICHA 20: INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Programa Empresa de mejora competitiva (Instituto Aragonés de Fomento)

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.programaempresa.com
Dirección: C/Valenzuela, 9. Zaragoza
Teléfono de contacto: 976702135
Fax: 976702103

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

El programa EMPRESA es una iniciativa del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón con el objetivo de actuar en la mejora de la competitividad de las
empresas ofreciendo un conjunto de iniciativas que les ayuden a conocer, asimilar e implantar los mejores
instrumentos y modelos innovadores de gestión empresarial.
La adhesión al programa EMPRESA proporciona a las empresas aragonesas la posibilidad de realizar un diagnóstico
de competitividad, con el apoyo de un experto en gestión empresarial y la oportunidad de realizar actuaciones en
todas las líneas del programa.

DESTINATARIOS:

Pymes y autónomos

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.programaempresa.com

FICHA 21: RADR
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

RADR – Red Aragonesa de desarrollo Rural

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.aragonrural.org/index.php
Dirección: C/ San Lorenzo, 6-10, 1º B, oficinas 3-4
Teléfono de contacto: 976-296418
Fax: 976-390301

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Es una iniciativa de la Dirección General de Desarrollo Rural de la C.A de Aragón. La RADR impulsa el intercambio de
experiencias, la cooperación y la búsqueda de nuevas líneas de trabajo, junto a organizaciones agrarias, sindicales y
sociales que sirvan para corregir las debilidades de las zonas rurales

DESTINATARIOS:

Pymes y autónomos "cuyas actividades contribuyan a la promoción social y económica de las áreas rurales de
Aragón".

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.aragonrural.org/index.php

FICHA 22: SATIPYME
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Satipyme - Servicio de Asesoramiento en
Tecnologías de la Información

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.satipyme.com/zaragoza/
Dirección: C/ Ortiz de Zárate, 26. Zaragoza
Teléfono de contacto: 976 30 61 61 ext. 108
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Es una iniciativa de las Cámaras aragonesas en colaboración con el departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad.

DESTINATARIOS:

Pymes y autónomos

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.observatorioaragones.org/

3. FICHAS SOBRE INVENTARIOS DE RECURSOS EN MIDI-PYRÉNÉES
FICHE 23: ARDESI
ARDESI
DENOMINATION:

Agence Régionale pour le Développement de la Société de l’Information en Midi-Pyrénées

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.ardesi.fr
Adresse: Agence Régionale pour le Développement de la Société de l’Information en Midi-Pyrénées
9, place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse
Téléphone: 05 67 77 76 76
Fax: 05 67 77 76 77

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Contribuer à enrichir une réflexion en amont et une prospective pour le développement de la Société de
l’Information,
Impulser un travail partenarial et animer des communautés cibles pour favoriser le développement de projets TIC sur
le territoire régional,
Favoriser une visibilité et un échange d’expériences sur la diffusion des usages dans les secteurs jugés stratégiques
par les partenaires,
Sensibiliser certaines filières d’utilisateurs à l’usage des TIC dans leurs métiers.

DESTINATAIRES:

Collectivités, établissement supérieur et de recherche, acteurs socio-économiques concernés par le développement
des TIC en Midi-Pyrénées.

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:
POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.ardesi.fr
Courriel : contact@ardesi.fr

FICHE 24: CHAMBRE RÉGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DENOMINATION:

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.midi-pyrenees.cci.fr
Adresse: Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées
5 rue Dieudonné Costes
B.P. 80032
31701 BLAGNAC CEDEX
Téléphone: 05 62 74 20 00
Fax: 05 62 74 20 20

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Accompagner les évolutions stratégiques des PME et TPE en fonction des progrès technologiques et de la
mondialisation des échanges

DESTINATAIRES:

Entrepreneurs indépendants, TPE & PME-PMI

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:
POUR PLUS D’INFORMATIONS:

Entreprises souhaitant mettre en place de nouvelles solutions technologiques et entreprises innovantes
http://www.midi-pyrenees.cci.fr
Courriel : crci@midi-pyrenees.cci.fr

FICHE 25: DREAL
DENOMINATION:

DREAL Midi-Pyrénées (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/
Adresse: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Midi-Pyrénées
Cité administrative
Bât. G
Bd. Armand Duportal
31074 Toulouse Cedex 9
Téléphone: 05 61 58 50 00
Fax: 05 61 58 54 48

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Orienter et soutenir les projets de développement, intervenir pour soutenir la compétitivité des entreprises et pour
accompagner la croissance des PME/PMI, en favorisant le développement technologique

DESTINATAIRES:

PME, PMI

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:

Entreprises souhaitant mettre en place des solutions technologiques innovantes

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/
Courriel : courrier.dreal-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr

FICHE 26: DRRT
DRRT (Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie)
DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.drrtmip.cict.fr/
Adresse: Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie
12 rue Michel Labrousse - BP 1345
31107 Toulouse Cedex 9
Téléphone: 05 62 14 90 06
Fax: 05 62 14 90 01

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Animer et coordonner la recherche publique en région
Soutenir le développement technologique des entreprises
Développer et promouvoir la culture scientifique et technique vers le grand public

DESTINATAIRES:

Entreprises, PME, PMI

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE

Entreprises souhaitant mettre en place des solutions technologiques innovantes

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.drrtmip.cict.fr/
Courriel : drrt-midipyrenees@recherche.gouv.fr

FICHE 27: INCOBATEUR
DENOMINATION:

Incubateur Midi-Pyrénées

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: www.incubateurmipy.com
Adresse: 29 Rue Jeanne Marvig
31400 TOULOUSE
Téléphone: 05 34 31 67 47
Fax: 05 34 31 68 16

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Contribuer à la création d'entreprises technologiques innovantes valorisant les travaux de recherche issus de
laboratoires publics / privés, ou nécessitant un appui scientifique de leur part.
Accompagner des porteurs de projet dans leur démarche de création : soutien méthodologique, moral et financier
dans l'élaboration de leur plan stratégique.

DESTINATAIRES:

Créateurs d’entreprise, jeunes entreprises innovantes

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:

Créateurs d’entreprise et entreprises de moins de 2 ans

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.incubateurmipy.com
courriel : contact@incubateurmipy.com

FICHE 28: IRDI
DENOMINATION:

IRDI (Institut Régional de Développement Industriel de Midi-Pyrénées)

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.irdi.fr/
Adresse: IRDI
18, place Dupuy
BP 18008
31 080 TOULOUSE Cedex 6
Téléphone: 05 34 41 74 17
Fax: 05 34 41 74 19

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

L’IRDI est une société de capital-investissement régionale qui accompagne les entreprises sur le quart Sud-ouest de
la France, notamment sur l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

DESTINATAIRES:

PME

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:

PME en création ou en développement

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.irdi.fr/
Courriel : contact@irdi.fr

FICHE 29: COSEIL RÉGIONAL
DENOMINATION:

Midi Pyrénées Innovation (Conseil Régional de Midi Pyrénées)

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.mp-i.fr
Adresse: MIDI-PYRENEES INNOVATION
9-11, rue Matabiau
BP 78534 - 31685 Toulouse Cedex 6
Téléphone: 05 34 40 41 00
Fax: 05 34 40 41 19

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Encourager les PME traditionnelles à s’engager dans un processus d’acquisition de nouvelles technologies et à les
sensibiliser progressivement à l’innovation.
Accompagner les entreprises déjà innovantes dans leur développement
Faire émerger de nouveaux projets innovants, en faisant collaborer le monde de la recherche et celui de l’entreprise.
Organiser des évènements consacrés à l’innovation et à la sensibilisation des entreprises

DESTINATAIRES:

Entreprises, PME

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:

Entreprises souhaitant mettre en place de nouvelles solutions technologiques et entreprises innovantes

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.mp-i.fr
Courriel : contact@mp-i.fr

FICHE 30: OSEO
DENOMINATION:

OSEO Midi-Pyrénées Direction régionale

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.oseo.fr/notre_mission/nos_equipes_en_region/midi_pyrenees
Adresse: 24, avenue Georges Pompidou
BP 63379
31133 Balma Cédex
Téléphone: 05 61 11 52 00
Fax: 01 41 79 92 05

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

OSEO finance et accompagne les PME en partenariat avec les banques et les réseaux d’accompagnement :
l'aide à l'innovation,
la garantie des concours bancaires et des investisseurs en fonds propres,
le financement en partenariat

DESTINATAIRES:

PME

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:

PME dans leur projet de création, innovation, développement et reprise d'entreprise

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.oseo.fr

FICHE 31: INNOVATION & DÉVELOPPEMENT
DENOMINATION:

Rencontres Midi-Pyrénées Innovation & Développement (Midinnov - Midinvest) organisées par Midi-Pyrénées
Expansion et Midi-Pyrénées Innovation

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.rencontres-mid.com/
Adresse:
Midi-Pyrénées Innovation (Midinnov)
9-11 rue Matabiau,
BP 78534
31685 Toulouse cedex 6
Téléphone: 05 34 40 41 04
Fax: 05 34 40 41 19

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Midinnov (Innovation & projets en Midi-Pyrénées) :
Faciliter l'innovation et aider les entrepreneurs à passer de l'idée au produit (pré-diagnostics gratuits)
Midinvest (Innovation & financement en Midi Pyrénées) :
Organisation de rencontres privatives entre des investisseurs en capital et une sélection d’entreprises innovantes en
recherche de financements.

DESTINATAIRES:

PME,PMI

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:

Entreprises innovantes en création ou en développement

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.rencontres-mid.com/
Courriel Midinnov : midinnov@mp-i.fr
Courriel Midinvest : midinvest@midipyr.com

FICHE 32: LE RÉSEAU DE PÉPINIÉRES D'ENTREPRISES
DENOMINATION:

Le Réseau de Pépinières d'Entreprises de Midi-Pyrénées

DONNEES SUR L’ENTITE/ORGANISME:

Page Web: http://www.rezopep-midipyr.com/
Adresse: 1, Place Alfonse Jourdain
BP 31505
31015 Toulouse Cedex 6
Téléphone: 05 61 12 57 20
Fax: 05 61 12 57 00

TYPE DE SERVICES ET DE RESSOURCES:

 Information et conseil en TIC et Innovation
 Formation spécifique en TIC et innovation
 Diagnostics technologiques et solutions sur mesure
 Information et conseil sur les aides et subventions en matière de TIC et d’innovation
 Journées/Evènement
 Autre

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE/DU SERVICE:

Ce Réseau fédère 20 pépinières d'entreprises représentant, avec leurs antennes, 28 sites dédiés à l'accueil,
l'hébergement et l'accompagnement des créateurs et jeunes entreprises.

DESTINATAIRES:

Entrepreneurs indépendants, TPE, PME, créateurs d’entreprise

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CE
SERVICE/CETTE RESSOURCE:

Jeunes entreprises de moins de 5 ans

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

http://www.rezopep-midipyr.com/
Courriel : rezopep@midipyr.com

4. FICHAS SOBRE INVENTARIO DE RECUSOS EN SINTRA
FICHA 33: ACT
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

ACT

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx
Dirección: Avenida Casal Ribeiro, 18-A 1000-092 Lisboa
Teléfono de contacto: 213 308 700

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Informação sobre cumprimento legal laboral

DESTINATARIOS:

empresários

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

did@act.gov.pt

FICHA 34: AESINTRA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

AESintra

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: www.aesintra.com
Dirección: Rua Mário Pimentel,17B 2710-589 Sintra
Teléfono de contacto: 219 244 519
Fax: 219 106 284

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Otros

DESTINATARIOS:

Gerentes e empregados de microempresas

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Associados da AESintra

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.aesintra.com

FICHA 35: ASAE
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

ASAE

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.asae.pt/
Dirección: Av. Conde de Valbom, 98 1069-185 Lisboa
Teléfono de contacto: 217 983 600
Fax: 217 983 654

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Informação on line de legislação e implementação do HACCP para a área da restauração

DESTINATARIOS:

empresários

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

correio.asae@asae.pt

FICHA 36: CÁMARA MUNICIPAL DE SINTRA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Câmara Municipal de Sintra
Gabinetes de Apoio ao Municípe

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.cm-sintra.pt/
Dirección: Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra
Teléfono de contacto: 219 238 500
Fax: 219 238 657

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Otros
Formação, jornadas temáticas, informação regulamentar

DESTINATARIOS:

Empresários, empregados

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Para Munícipes das vinte Freguesias do Concelho de Sintra

MÁS INFORMACIÓN EN:

geral@cm-sintra.pt

FICHA 37: EMPRESA NA HORA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Empresa na Hora

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/PT_inicio
Dirección: Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Rua Dr. Alfredo Costa, 32. 2710-523 SINTRA
Teléfono de contacto: 707 20 11 22; 219 104 680
Fax: 219 104 689

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Criação da empresa

DESTINATARIOS:

empresários

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

crcom.sintra@dgrn.mj.pt

FICHA 38: FORMARE
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Formare

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.formare.pt/inicio.aspx
Dirección: Serviço de Hosting / Colocação. Serviço de Atendimento a Clientes
Teléfono de contacto: 234 403 311
Fax: 234 420 722

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Formação e-learning

DESTINATARIOS:

empresários

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Para quem pretende aceder a plataformas de ensino à distância

MÁS INFORMACIÓN EN:

formare@ptinovacao.pt

FICHA 39: IEFP SINTRA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

IEFP Sintra

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.iefp.pt/iefp/rede/listagem/Paginas/84.aspx
Dirección: Av. Heliodoro Salgado, 58 A/C
Teléfono de contacto: 219 107 120
Fax: 219 107 121

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Formação, apoio à iniciativa local de emprego, apoio ao emprego

DESTINATARIOS:

Empresários e empregados

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

FICHA 40: IRN
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

IRN

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.irn.mj.pt/sections/empresas
Dirección:
Teléfono de contacto:
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Registos de empresas, predios, veículos; informação sobre redução de custos através da utilização de serviços
electrónicos

DESTINATARIOS:

empresários

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

FICHA 41: KCIDADE
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO KCidade

KCidade

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: www.kcidade.com
Dirección: Centro Ismaili. Av. Lusíada, nº1. 1600-001 Lisboa
Teléfono de contacto: 217 229 001
Fax: 217 551 708

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Otros
Formação, acesso internet, acesso software eudcativo (enciclopédias, cursos de línguas, dicionários, outros)

DESTINATARIOS:

Empresarios, empregados

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Para utentes em zonas geográficas desfavorecidas socialmente.

MÁS INFORMACIÓN EN:

geral@kcidade.com

FICHA 42: MAP CENTER
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Map Center AESintra

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: www.aesintra.com
Dirección: Rua Mário Pimentel,17B. 2710-589 Sintra
Teléfono de contacto: 219 244 519
Fax: 219 106 284

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Formação na área de novas tecnologías vocacionada para as mircroempresas

DESTINATARIOS:

Gerentes e empregados de microempresas

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Associados da AESintra

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.aesintra.com

FICHA 43: PORTAL DE EMPRESA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Portal da Empresa

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Criacao/
Dirección:
Teléfono de contacto:
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Informação, simuladores

DESTINATARIOS:

empresários

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

FICHA 44: REGISTRO COMERCIAL
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Registo Comercial

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.cylex.pt/empresa/conservatoria-do-registo-comercial-de-sintra-6200081.html
Dirección: Rua Doutor Alfredo Costa 32. 2710-523 Sintra
Teléfono de contacto: 219 104 680
Fax:

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Registo comercial

DESTINATARIOS:

empresários

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:

Para quem pretende iniciar a sua actividade empresarial/comercial

MÁS INFORMACIÓN EN:

FICHA 45: VERDORECA
DENOMINACIÓN DEL SERVICO/RECURSO

Verdoreca

DATOS DE LA ENTIDAD/INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE:

Página Web: http://www.pontoverde.pt/index.asp?opc=itsnomobile
Dirección:
Teléfono de contacto: 808 10 20 21
Fax: 210 102 499

TIPO DE SERVICIO O RECURSO

 Información y asesoramiento en materia de TIC e innovación
 Formación específica en materia de TIC e innovación
 Diagnósticos tecnológicos y planes de adaptabilidad
 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones en materia de TIC e innovación
 Jornadas
 Otros

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO SERVICIO:

Acesso certificado via electrónica

DESTINATARIOS:

empresáros

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO/RECURSO:
MÁS INFORMACIÓN EN:

