Soluciones
tecnológicas
avanzadas

LA EMPRESA

NUESTROS VALORES
Innovación
Apostamos por desarrollar nuevos productos
ideas y proyectos, creando estrechas alianzas con
socios tecnológicos líderes en la industria.

INNTELIA es una empresa de base tecnológica que diseña y desarrolla soluciones
integrales avanzadas para la industria y la minería. En este sentido, apostamos
por la identificación y comprensión de las necesidades de los clientes, con objeto
de ofrecer soluciones completas, innovadoras y competitivas capaces de dar una
respuesta eficiente a sus necesidades y conseguir su plena satisfacción.

Políticas de calidad
Trabajamos bajo nuestro Sistema de Gestión
Integral, siempre respetando la conservación del
Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ACTUALMENTE

ORÍGENES

CREACIÓN DE INNTELIA

OBJETIVOS

INNTELIA Soluciones Tecnológicas tiene su

INNTELIA Soluciones Tecnológicas S.L.

origen en la creación del Departamento
de Innovación y Tecnología de la empresa
Inpro-Huelva S.L (IPH). En esta primera
fase, se desarrollan proyectos de
innovación relacionados con la Minería,
Topografía y Medio Ambiente, entre los
que cabe destacar:

se constituye como empresa. Desde
entonces, no ha dejado de invertir y
de ampliar su equipo, con el objetivo
fijado en la mejora continua.

Actualmente, nuestro objetivo es
convertirnos en socios tecnológicos
de nuestros clientes, ayudándoles
a escoger, implantar y mantener
las soluciones tecnológicas que les
permitan optimizar sus procesos y
les conduzcan hacia la excelencia
empresarial.

SAMBA. Sistema de exploración para
realizar inspecciones en zonas aéreas
de baja altura y de difícil acceso.
MAMBO. Sistema de batimetría
(exploración detalladas de fondos
y superficies en medios acuáticos).

MARCAMOS LA DIFERENCIA

Creamos soluciones
a medida para
las empresas
INNTELIA ofrece productos y servicios innovadores que se adaptan a las

necesidades reales de las empresas. Contamos con los recursos y el personal
necesario para desarrollar soluciones tecnológicas integrales y a medida, con
el fin de ayudar a nuestros clientes a conseguir mayor dinamismo y eficacia en
los procesos de gestión diaria. La innovación es el eje fundamental en nuestra
estrategia de empresa de servicios de ingeniería y consultoría tecnológica.
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ESCUCHAMOS AL CLIENTE
Es necesario conocer las necesidades reales de los clientes
y analizarlas pormenorizadamente para encontrar la mejor
solución tecnológica a su alcance.
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DESARROLLAMOS SOLUCIONES AVANZADAS
La innovación es la clave para llevar a nuestros clientes
los últimos avances tecnológicos e implementarlos como
soluciones que los ayuden a ser más competitivos.
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APORTAMOS VALOR AÑADIDO
Nuestras soluciones contribuyen a mejorar procesos,
rentabilizar recursos y hacer más ágil, segura y flexible la
gestión diaria de las empresas, aportándoles un valor añadido.

Nuestros
servicios

(+34) 959 876 288

inntelia@inntelia.com

inntelia.com

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

INFRAESTRUCTURAS
Y REDES

RADIOCOMUNICACIÓN
AVANZADA

SISTEMAS DE
TELEFONÍA

Nuestro equipo cuenta con amplia

Apostamos por las últimas tecnologías

Ofrecemos servicios avanzados de

experiencia en instalaciones de redes

digitales en la transmisión de voz,

telefonía, interfonía y megafonía VoIP

de comunicaciones en condiciones

apoyándonos en sistemas de

integrados bajo la misma plataforma y

extremas (entorno industrial y minero).

contrastado funcionamiento.

adaptable a las distintas necesidades.

CCTV
INTELIGENTE

CONTROL DE
ACCESOS

MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO Y
TECNOLÓGICO

Implementamos sistemas CCTV,

Instalamos los sistemas de control de

Nos encargamos de gestionar y

basados en redes IP, para vigilancia

accesos más fiables y seguros, en todo

administrar sistemas, convirtiéndonos

y control de procesos, aplicando las

tipo de puertas y mediante lectores de

en su propio departamento Informático

tecnologías más vanguardistas.

huellas, tarjeta de proximidad RFID, etc.

y de Telecomunicaciones.

(+34) 959 876 288

inntelia@inntelia.com

inntelia.com

SOLUCIONES INNOVADORAS
Apostamos por la innovación para el desarrollo de nuevos productos, ideas y
proyectos, creando estrechas alianzas con socios tecnológicos líderes en la industria,
con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas avanzas a nuestros clientes.

DESARROLLO DE HARDWARE
Cuando las necesidades de nuestros clientes requieren
el desarrollo de hardware específico, diseñamos y
fabricamos cualquier equipo electrónico a medida.

SOFTWARE A MEDIDA
Desarrollamos software a medida para cubrir las necesidades
específicas de las empresa, ofrenciendo siempre la mejor
solución tecnológica para optimizar la gestión.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS
Contamos con los recursos y personal necesario para
desarrollar una solución integrada eficiente que solucione los
problemas del cliente y aporte valor añadido a la empresa.

Los clientes son el
verdadero aval de la
compañía
Para INNTELIA, los clientes son el verdadero aval de la compañía y la mayor
garantía de continuidad. Por ello, agradecemos la confianza que nos han brindado
durante toda nuestra trayectoria profesional, un apoyo que nos ha permitido
convertirnos en una empresa consolidada y con una gran proyección de futuro.

SOCIOS TECNOLÓGICOS
En INNTELIA creamos estrechas alianzas
con socios tecnológicos, líderes en
la industria, para proveer soluciones
integrales a nuestros clientes

Estas alianzas permiten el desarrollo conjunto
de las mejores propuestas para atender a las
necesidades que nos plantean las empresas.
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