
Perfil

    
    -  Compañía que creada en 1.999 para ofrecer servicios informáticos  dentro del ámbito de
las nuevas tecnologías en el mundo del software  libre. Considerados pioneros en España en el
uso de este tipo de  tecnologías, mantenemos un amplio mercado a nivel nacional.   
    -  El conocimiento del mercado en las nuevas tecnologías de la  información en entornos
abiertos, así como los acuerdos estratégicos  realizados con compañías del sector, que han
demostrado su calidad y  compromiso con los clientes, dan la posibilidad de ofrecer  un gran 
abanico de soluciones y dar un amplio soporte a nivel nacional e  internacional.   
    -  Su equipo directivo posee una amplia experiencia en muchos y  diferentes entornos
tecnológicos. Cada uno de sus integrantes cuenta con  más de 25 años de experiencia, tanto
en Dirección de Grandes Proyectos,  Análisis Funcional, Control de Calidad de Software,
Seguridad  Informática, Desarrollo y Control de Aplicaciones y Mantenimiento y  Migraciones de
Sistemas.   
    -  La compañía está constituida por profesionales altamente  cualificados y certificados que 
han dado servicio a grandes empresas,  con una gran diversidad de productos y servicios en el
ámbito de las  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   
    -  HISPAFUENTES tiene  la clara vocación de que sus profesionales se  integren en
equipos de trabajo de otras compañías, y en el área de los  servicios de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,  ya que  es importante para HISPAFUENTES que se
sientan integrados y realicen su  trabajo con la mayor calidad posible a satisfacción de los
clientes.   
    -  HISPAFUENTES abarca todas las modalidades existentes en el mercado  para este tipo
de servicios y cuenta con personal cualificado en las  áreas más demandadas utilizando las
herramientas de última generación  que en cada momento se requieran.   
    -  HISPAFUENTES esta clasificado por la administración publica Española  como
contratista.   
    -  Desarrollo regional: Además de su sede central en Castilla la Mancha  cuenta con
oficinas en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y  Leon y Valencia, consideradas
objetivo prioritario, en las que se ha  realizado una importante apuesta.   

    

 1 / 1


