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ABENSYS combina la última tecnología Cloud Com-
puting y las infraestructuras más avanzadas para pro-
porcionar a empresas e instituciones de todo tipo una 
amplia oferta tecnológica y de soluciones de negocio en 
las áreas de Energy Management, Telecomunicaciones, 
Smart Cities y Digital Signage.

Nuestros profesionales están repartidos en áreas de 
competencia con el objetivo de trasladar al cliente la fle-
xibilidad y alto valor añadido de nuestras soluciones. Con 
una experiencia media de 15 años en los sectores de 
energía, telecomunicaciones e informática, nuestro equi-
po técnico y comercial cuenta con un dilatado historial 
de casos de éxito en Administración Pública, Industria, 
Transporte, Sanidad, Hoteles, Distribución, Servicios Fi-
nancieros, etc.

MISIÓN

Nos apasiona la tecnología. Es la gran herra-
mienta para ayudar a lograr los objetivos de 
nuestros clientes y partners. Nuestra mi-
sión es promover soluciones innovadoras.

Centralitas
Plataformas telefónicas de última gene-
ración para PYMES, Grandes Empresas, 
Hoteles, Hospitales, Administración Públi-
ca, Call Centers, etc. Voz IP, Comunicacio-
nes Unificadas, Aplicaciones CTI, Exten-
siones en Móviles, etc...

Servicios de consultoría
En Abensys nos encargamos de la gestión integral de 
proyectos de Telecomunicaciones y Eficiencia Energé-
tica. Nuestra división de ingeniería se encarga del de-
sarrollo de los proyectos en colaboración con nuestros 
Partners, proporcionando soluciones globales.

Videovigilancia
Nuestros sistemas de videovigilancia per-
miten la gestión de múltiples cámaras de 
seguridad para el control y supervisión de 
instalaciones locales y remotas. 

ACTIVIDAD

VALORES

Un gran equipo humano
Conocimiento y experiencia
Compromiso
Pasión por lo que hacemos

Telefonía Inalámbrica
Soluciones inalámbricas ideales para 
aquellas organizaciones en las que la movi-
lidad es un factor clave de eficiencia. Espe-
cialmente diseñadas para sectores como 
Sanidad, Retail, Hostelería, Industria.

Videoconferencia
Videoconferencia de Alta Definición (HD) y 
“Telepresencia” ya forman parte de la reali-
dad actual de las comunicaciones.

ÁREA
Información, informática y telecomunicaciones
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