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Presentación
La empresa INTELSEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. (en adelante,
) se
inicia con la constitución de la misma, a finales del año 2005 y principios del año 2006, con la
finalidad de desarrollar todas sus actividades en las Comunidad Autónoma de Asturias y
provincias limítrofes, y que son: diseñar, producir, instalar y mantener Sistemas “LLAVE EN
MANO” de Seguridad, Telecomunicaciones, Informática, Control Industrial, Medios
Audiovisuales, Redes de Datos y Automatización.

Posteriormente en 2008, se da de Alta como empresa de Electricidad para Instalaciones de
Baja Tensión (incluida en el Registro de Empresas de Electricidad del Ministerio de Industria
con el número 671), ya que muchas instalaciones que realizábamos requerían una instalación
previa de Electricidad, por lo que debíamos subcontratar dicha instalación.

En el Año 2009 se da de Alta como empresa de Telecomunicaciones (Nº de Inscripción:
10.546) y cómo instalador/mantenedor autorizado de sistemas de Protección Contra
Incendios (Nº inscripción PCI/EI-141) para poder estar homologados como tal y así poder
certificar las instalaciones realizadas.

En el Año 2016 se da de Alta como empresa Homologada de Seguridad, inscrita en el
registro Nacional de Seguridad Privada (Nº de Inscripción: 4193) para poder estar
homologados como tal y así poder ofertar Servicio de Seguridad Homologados.

dispone de una plantilla de ingenieros y técnicos con
experiencia en los más diversos campos de la Electrónica,
Telecomunicación y Seguridad, capaces de acometer los más complejos
proyectos, siendo capaz de desarrollar aquellos productos que sean
necesarios para integrar los más diversos sistemas a la completa
satisfacción del cliente.

Para conseguir dichos objetivos,
dispone de las herramientas
necesarias, como red de área local, diseño asistido por ordenador,
sistemas de desarrollo de software, así como la metodología necesaria
para la especificación de productos, o la realización de proyectos.
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A finales de 2011,
obtiene el certificado ISO 14001, otorgado por The Quality and
Environment Certification Agency, que reconoce el Sistema de Gestión Medioambiental puesto
en marcha con el objetivo de contribuir al cuidado y mejora de su entorno.

A finales de 2011,
obtiene el certificado ISO 9001, otorgado por The Quality and
Environment Certification Agency, que reconoce la disposición por parte de la empresa de un
Sistema de Gestión de Calidad que cumple con los requisitos de la norma referenciada.

En
nos definimos como una empresa comprometida con la calidad y de acuerdo a
nuestro marco estratégico hemos evolucionado basados en un proceso de mejora continua en
todos los ámbitos de nuestra actividad

>>Prestamos especial atención a la seguridad de las personas y a la calidad de nuestras
realizaciones. De esta manera aplicamos las políticas de calidad, prevención y medio ambiente en
todas las actividades de la empresa
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Apostamos firmemente por la máxima calidad en la ejecución de sus proyectos y la
prestación de servicios, a través tanto de la cualificación y experiencia de nuestro

equipo humano, como de la excelencia en todas las operaciones, avalada y certificada
por la norma ISO 9001 obtenida para las actividades de Diseño, Instalación y
mantenimiento de sistemas de Telecomunicaciones, Seguridad, Electrónicos y Eléctricos.

Recursos Humanos 2016
14%

14%
29%

43%

Titulado superior
Titulado medio
F.P.
Administrativo
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Ámbitos de actuación de
La oferta abarca, por tanto, los segmentos siguientes:
❖

Sistemas de Telecomunicaciones.

❖

Cableado Estructurado y Redes de Datos.

❖

Protección Integral contra Incendios.

❖

Sistemas de Electricidad en Baja Tensión.

❖

Seguridad Física y del Producto.

❖

Sistemas Integrados de Seguridad, CCTV

y Protección Interior y Perimetral.

❖

Sistemas de Control de Accesos y Registro de
Horario y Presencia.

❖

Control de Visitas, Vehículos y Paquetería.

❖

Sistemas Integrados de Imagen y Sonido, y
Comunicación Multimedia.

❖

Sistemas Integrados de Medida, Mando y
Control.

❖

Automatization y Control Industrial.

❖

Programación a Medida

❖

Diseño y Alojamiento WEB
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Sistemas de comunicaciones
Dentro de este mercado, se
encuentran

los

sistemas

que

utilizan las comunicaciones en HF,
VHF, YHF y SHF, Telemando y
Telecontrol, sistemas Trunking y
GSM, sistemas digitales por cable,
sistemas ATM, sistemas PDH y

SDH, telefonía, fibra óptica, DECT,
etc.
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Sistemas de seguridad física
En esta actividad,

realiza tanto Sistemas llave en
mano de Seguridad y CCTV, como
desarrollos específicos en los que

no se empleen los sistemas
comerciales, o donde sea precisa la
integración de varios de ellos.
es partner de la firma
alemana

y de la firma

Española
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Protección contra incendios
En sintonía con una filosofía de
protección integral de instalaciones,
edificios, recintos o complejos
industriales, se ha constituido
también en instalador/mantenedor
autorizado de sistemas de Protección
Contra Incendios (Nº inscripción PCI/EI141).
Se realizan tanto los proyectos de
ingeniería, como el diseño, instalación,
puesta en marcha y mantenimiento de
cualquier tipo de sistema de protección
contra incendios.
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Proyectos eléctricos
En la infraestructura de una empresa, la
instalación eléctrica es la responsable de
proporcionar iluminación y energía para
que
las
herramientas
tecnológicas
funcionen. Por este motivo, de su
seguridad y fiabilidad dependen la
totalidad de los procesos productivos de
la empresa.
es consciente de ello y cuenta
con el equipo humano y los productos
más eficaces para dotar a su empresa de la
infraestructura eléctrica más sólida y
fiable.
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Cableado estructurado
La incorporación de esta tecnología al
mundo de las comunicaciones, ha
impulsado a
a convertirse en
instalador autorizado de los productos de
ALCATEL e IMEL .

Medios audiovisuales y
comunicación
multimedia
es partner de la firmas
,
,
y
habiendo realizado grandes instalaciones
con sistemas integrados de proyección y
retroproyección, a través de matrices de
audio-vídeo-RGBHV, controlados
mediante panel táctil, así como
instalaciones de vídeo conferencia.
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Automatización y control industrial
diseña, desarrolla, instala
y pone en marcha sistemas complejos de
control industrial basados en autómatas
programables y SCADA, dando lugar a
sistemas de control distribuido o
centralizado, según las aplicaciones.

Para todo ello el personal de
realiza cursos con las empresas
fabricantes de estos productos, para
poder estar certificados y
homologados.
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PROYECTOS
ha desarrollado un número de importantes
proyectos en su área natural de actividad: Asturias y
Provincias Limítrofes (Aunque ha realizado obras también en
otras provincias)

>>El diseño, ingeniería, planificación, desarrollo, implementación,

puesta en marcha, documentación, formación del usuario y
mantenimiento posterior asociado a dichos proyectos se realiza
íntegramente por personal de
.

14

❖ Instalación

del Sistema de Control de Accesos en el Edificio de

Servicios Universitarios de Avilés, en la Universidad de Oviedo
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❖

Renovación y ampliación del sistema de videovigilancia de los
Museos municipales: Casa Natal de Jovellanos y Nicanor Piñole,
dependientes de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
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❖

Instalación del sistema de
Videovigilancia
en
el
Ayuntamiento de Grado, para
cubrir
las
dependencias
interiores
y
exteriores
del
Edificio que la Policía Local
tiene en la Villa.

❖

Instalación del Sistema de
Cableado Estructurado y Fibra
óptica para la empresa Kerkus
Metals,
S.A.,
además
del
sistema de Videovigilancia de
las Instalaciones.
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❖

Mantenimiento de los Aparcamientos de la Universidad de Oviedo
(Asturias), compuesto por Barreras, Portones, Correderas y Bolardos
o Pivotes Automáticos. Todos ellos integrados en el Control de
Accesos y Presencia.
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❖

Sistema de proyección, imagen y sonido para el Edificio CientíficoTecnológico de la Universidad de Oviedo en Mieres.
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❖

Sistema de control de accesos para el nuevo edificio CientíficoTecnológico en el Campus del Cristo de la Universidad de Oviedo.
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❖

Mantenimiento del Control de Presencia de la Universidad de
Oviedo (Asturias): Llevar el Software de Fichar y la revisión de los

terminales, que se encuentran distribuidos por los 43 Edificios que
tiene la Universidad entre Gijón, Avilés, Mieres y Oviedo.
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❖

Instalación del sistema de Videovigilancia en
el

Colegio

Bernardo

Gurdiel

de

Grado,

en

Asturias, con cámaras de Infrarrojos y Alta
Resolución, conectadas a un videograbador
digital supervisado por la Policía Local del

Ayuntamiento de Grado.

❖

Renovación y Modernización del sistema de
Videovigilancia que el Hotel La Estación de
Luanco en Asturias, posee en sus instalaciones,

dotando al Hotel de las últimas tecnologías en
cuánto a cámaras y grabación digital..
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❖

Suministro

y

Videovigilancia

ampliación
existente

en

el
el

Sistema

de

Instituto

de

Enseñanza Secundaria Nº 1 de Gijón (Asturias).

Reemplazando

las

cámaras

que

se

habían

quedado obsoletas por otras dotadas con la última
tecnología, infrarrojos, color y Antivandálicas.

❖ Suministro

del Sistema de Alarma para el

Edificio Municipal que el Ayuntamiento de
Corvera posee en Campañones, dotado de un
sistema de última generación vía radio y
mando a distancia.
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❖

Instalación del Control de Accesos para el

Departamento de Energía de la Universidad
de Oviedo, en el Campus de Viesques de Gijón,
mediante tarjeta mifare y código.

❖ Instalación

el

del Control de Accesos para

Departamento

de

Bioquímica

y

Biología Molecular, de la Universidad
de Oviedo, mediante tarjeta y código.
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❖

Instalación del Sistema de Control de
Accesos con Barreras y Puertas, Sistema
de

Videovigilancia

Cámaras
Megafonía

de

Inteligente,

última

para

generación

el

Colegio

Fernando” en Avilés.

❖

Instalación del Sistema de Control de
Accesos para la Planta Solar, GEMASOLAR,
proyector pionero, ya que se trata de la
primera planta a escala comercial que
aplica este tipo de tecnología en el mundo
y que la empresa Torresolar Energy está
realizando en Fuentes de Andalucía, en
Sevilla..

con
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y

“San

❖

Instalación del Sistema de Control de
Accesos

con

Barreras

para

las

dependencias que la Policía Nacional
tiene en Avilés, en la Sede Central.
❖

Instalación del Sistema Eléctrico y de
Detección de Incendios para la reforma
interior del Ayuntamiento de Amieva.

❖

Instalación

del

sistema

Eléctrico,

Telecomunicaciones y Seguridad, en la
promoción

de

PROMOCIONES

Chalets

que

ASTURIANAS

realizado en Tineo.

TUÑA

S.L.,

ha
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❖

Instalación de la Red Eléctrica y el Cableado
de Datos, para las Salas de Informática que
el IES Pando tiene en sus dependencias.

❖

Instalación del sistema de Videovigilancia para la
Casa de Cultura de Grado, que se encuentra en las
dependencias

Valdecarzana,

del

con

Palacio

objeto

de

de

Miranda-

cubrir

las

dependencias interiores, más concretamente las
Salas de Exposición.
❖

Suministro e Instalación de un Sistema de Control
de Accesos y Venta de Entradas para el Ecomuseo de
Langreo, cómo colaborador de la Empresa TELVENT,
y para el Ayuntamiento de Langreo, en Asturias,
compuesto de Tornos y Portillos de Acceso al Museo,
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❖

Instalación del Sistema de Detección de
Incendios, Intrusión y Control de Accesos
para la tienda que Mango ha abierto en el
Centro Comercial de Parque Principado, en
Siero (Asturias).
❖

Suministro e instalación de un Sistema de
Control

de

Accesos

para

Departamental

de

Universidad

Oviedo,

de

Viesques

tiene

el

Edificio
que

en

la

Gijón,

mediante lector de tarjetas de proximidad y
teclado por RS485, para mayor seguridad.
❖

Instalación de un sistema de intrusión en la Pirotecnia
Gan, situada en el Polígono Industrial de Olloniego, en
Olloniego (Asturias). Esta instalación está compuesta de
detectores

sísmicos,

detectores

volumétricos,

contactos magnéticos con transmisión por GSM.

así

como
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❖

Sustitución de las Cerraduras Electromagnéticas
del Sistema de Control de Accesos de las puertas de
embarque del Aeropuerto de Menorca (Baleares),
por unas nuevas de mayor potencia y con mayor
visibilidad de los Leds de apertura y cierre.

❖

Instalación de un completo equipamiento de
audiovisuales para las aulas del IES Carreño
Miranda, en Avilés. Dicho equipamiento está
principalmente compuesto de un proyector de
alta calidad.

❖

Instalación

y

suministro

del

Sistema

de

Control

de

Presencia para ALSA, en Oviedo (Asturias), provisto de un

sistema biométrico de última generación. El sistema de
presencia se podrá efectuar tanto a través de huella
dactilar,

como

contraseña).

de

tarjeta

(ó

identificador

más
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❖

Instalación

vigilancia

de

en

Corredoria,

un

el

completo

IES

Oviedo.

La

sistema

de

Corredoria,

Dicho

video

en

La

sistema

de

videovigilancia está compuesto de cámaras, tanto
en el interior, como en el exterior del edificio.

❖

Instalación de un completo sistema de video
vigilancia en el IES La Magdalena, en Avilés.
Dicho

sistema

de

videovigilancia

está

compuesto de cámaras, tanto en el interior,
como en el exterior del edificio.

❖

Actualización de la versión del software de
control

de

Universidad

accesos
de

y

presencia

Oviedo

en

la

(Asturias),

dotándolo de un novedoso acceso vía Web.
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❖

Instalación de un completo sistema de
video vigilancia en las instalaciones de
las perfumerías De la Uz, en Oviedo.

❖

Suministro

a

la

empresa

asturiana

de

fertilizantes Chemastur, en Castrillón, de un
completo sistema de video vigilancia, tanto
interior como exterior, en sus oficinas y su
fábrica.
❖

Instalación de un sistema de presencia en el Centro

Geriátrico

Luanco.

Este

completo

sistema

de

fichar,

detectará la huella dactilar de la persona que realiza el
fichaje y la recogerá en un completo software destinado
para ello.

31

❖

Gestión

y

telecentros

mantenimiento
de

de

los

los ayuntamientos

de

Illas y Riosa.

❖

Instalación del Sistema de Audiovisuales,
sistemas de proyección de audio y video,

puntos de información y aplicaciones Flash
para El Centro de Visitantes del Portillo, en
el Parque Nacional del Teide, Tenerife.
❖

Protección

Contra-Incendios,

Telecomunicaciones

para

la

Intrusión

y

Ampliación

del

Instituto de Secundaria, en Pola de Lena, que ha
realizado la Empresa García Lobo, SL y para la que
nos ha subcontratado
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❖

Intelseg ha dotado a la Fundación ITMA, situada en
el Parque tecnológico de Llanera (Asturias), de un
control de accesos adaptado al sistema de fichajes que
ya tenían anteriormente. Mediante la instalación de
dos barreras para el parking y un interfono, se ha
proporcionado el acceso completo a las instalaciones
de dicha empresa. Para el acceso se han adaptado las
tarjetas
poseían.

de

proximidad

que

los

trabajadores
❖

ya

Intelseg ha instalado el sistema de control de
Accesos en la Planta de Biomasa de 20MW que va
usar Ence y que está construyendo Sener en Mérida
(Badajoz), provisto de Barreras en el Aparcamiento
para el acceso a la obra de todo el transporte
rodado, y con tornos para el control de presencia de
los trabajadores de las contratas. Todo ello en
colaboración con APG Comunicaciones.
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❖

Intelseg ha realizado la Instalación Eléctrica y el
Sistema Contra Incendios para la Obra “REFORMA
INTERIOR DEL MIRADOR MORRO VELOSA PARA

CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NATURAL DE
BETANCURIA.” (FUERTEVENTURA)
❖

Intelseg ha dotado a OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.,

de un sistema de Intrusión con videvigilancia para todas sus
instalaciones en Olloniego (Oviedo), con Detectores y Barreras
de última tecnología, así como cámaras de videovigilancia
para el control y visionado de sus Naves y Oficinas, todo ello

controlado desde una CRA y con Servicio de Acuda incluido.
❖

Intelseg ha dotado al Almacén que EDP (H.C. Distribicuión)

tiene en la Corredoria (Oviedo), de un sistema novedoso de
Intercomunicación

para

su

aparcamiento

:

con

Videporteros , videoteléfonos y Centralita IP, y todo ello a
través de la Red WIFI montada para tal motivo en sus
instalaciones, con Puntos de Acceso de última generación.
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❖

Instalación en el Edificio Centro Tecnológico I, en
el

Parque

Científico

y

Tecnológico

que

el

Ayuntamiento de Gijón tiene en la zona de
Cabueñes,

de

un

sistema

de

Barrera

de

Aparcamiento de tecnología híbrida e integrada
con el sistema existente de Control de Accesos al
Aparcamiento.

❖

Intelseg ha modernizado las instalaciones que el

Real Grupo Cultura de Covadonga tiene en Gijón,
para su Control de Accesos por las Puertas Sur y
Oeste, mediante un Software de última generación
con visión de Imágenes, y dotando a las puertas de
Accesos de un novedoso sistema de Interfonía por IP.
Todo ello, integrado con el sistema actual de
Tarjetas de Chip y Proximidad.
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❖

Instalación en el Callejón del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo, un control de acceso para el

aparcamiento mediante la tarjeta de proximidad de
la institución y un Bolardo (Pivote) de última
generación. Es un sistema hidráulico equipado con
Leds y acústica para las maniobras de subida y
bajada, todo ello integrado con los dispositivos de
Seguridad pertinentes e integrado en el sistema de
control de accesos existente en la Universidad.
❖

Instalación
vigilancia

de

un

híbrido

completo
con

sistema

cámaras

de

video

analógicas

y

cámaras IP, a través de cableado y antenas WIFI
para dotar al Polígono de la Curiscada, en el
Ayuntamiento de Tineo, de sistema de seguridad
perimetral.
36

❖

Instalación y Gestión del Aparcamiento con Control
de Accesos, en Cimadevilla, Gijón, para uso rotativo y
plazas en régimen de Alquiler. Todo automatizado y
supervisado remotamente, para la Empresa Procoin
Construcciones.

❖

❖

.

Instalación
Control
Empresa

de

y

Ampliación
Accesos

Asturfeito,

para
para

del
la
sus

instalaciones en el Polígono de
PEPA, en Avilés (Asturias)
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❖

Instalación de fibra óptica en planta externa, para
llevar a los domicilios de la ciudad de Oviedo, la
nueva red de FTTH desplegada por Orange y
Vodafone, trabajos consistentes en meter cableado
de Fibra, realizar Fusionado de Fibras, Instalación
de CTOs, Cajas de Empalme, Cajas de Planta, y llevar

la fibra desde la red troncal hasta las verticales de
los Edificios, todo esto, bajo la supervisión de
Elecnor, S.A., que es la Contrata que ha llevado el
despliegue de la Fibra óptica para Orange por todo
el territorio nacional.

❖

Intelseg ha realizado durante el 2015 instalaciones de
I+M para la empresa Liteyca, realizando altas de fibra

óptica y así dotar a los vecinos de Oviedo y Gijón de la
nueva red de FTTH desplegada por Movistar, los trabajos
consisten en meter cableado de Fibra desde el cuarto de
comunicaciones a la vivienda del Cliente, conectar

Router, ONT, Deco, etc,,,, para que puedan disfrutar de
Internet y Televisión a velocidad de Fibra.
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❖

Intelseg ha sido contratado por el Centro de Empresas de Gijón, para el
suministro e Instalación de un sistema de Control de Accesos con
Barrera automática y mandos a distancia, en el Centro de Servicios de
Roces-Porceyo. De esta manera, todos los inquilinos de naves u oficinas

del centro, podrán aparcar su vehículos en el parking que existe para
dicho cometido.

❖

Intelseg ha dotado a la Obra de ampliación del
Centro

comercial

INTU,

y

que

está

siendo

realizada por la empresa PROCOIN, de un Control
de Acceso mediante Torniquetes, con sus Lectores
correspondientes y con Tarjeta identificativa de
proximidad, así mismo se ha instalado un Control
de Presencia para los empleados de la propia
empresa, mediante Huella Digital, todo ello con
equipos de la marca ANVIZ, de la que la empresa
INTELSEG está certificada.
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❖

Intelseg ha equipado las instalaciones de Almacenes de Hierros y
Aplanaciones , S.A. con lectores de Huella de última tecnología para
el acceso a los mismos, así como un sistema de videovigilancia con
cámaras IP. Todo ello, integrado en un software de la marca ANVIZ
de la que Intelseg es Partner autorizado y cualificado.

❖

Intelseg ha renovado el Sistema de Control
de Presencia de la empresa Asturquimia
S.L., en Sariego (Asturias), a través de
Huella Digital para los trabajadores que la
empresa

tiene

en

las

instalaciones

de

Sariego, dotado de la última tecnología en

huellas, y que permite poder llevar un
Control de Presencia mediante el software
de la marca

ANVIZ, de la que Intelseg es

Partner Certificado.

❖

Intelseg ha equipado a Talleres Piloña S.L.U.,
con

un

(Fichar),

Sistema
a

de

través

Control
de

de

Presencia

Huella

Digital,

proporcionado por la marca ANVIZ, para los
trabajadores

que

la

empresa

tiene

en

sus

instalaciones,dotado de la última tecnología
en huellas, y que permite poder llevar un
Control de Presencia también por Tarjeta de
Proximidad y/o PIN.
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❖

Intelseg ha instalado en la nueva Peluquería Sara
Ruesga, un SISTEMA DE VIDEOGILANCIA y otro sistema
Anti-Intrusión.

El

Sistema

de

Videovigilancia

se

compone de cámaras IP de Alta resolución, conectadas
al Videograbador, todo ello de la Marca HIKVISION.
También se ha instalado un Equipo de Alarma en la
Nube, con equipos de última generación y todo ello
gestionado desde la app.

❖

Intelseg ha equipado las instalaciones que el Grupo
Daorje tiene en Avilés, en el Polígono de P.E.P.A., de
terminales de Control de Accesos y Presencia,

marca

ANVIZ,

de

la

que

Intelseg

es

de la

Partner

Certificado. El sistema permite fichar a través de
Huella Digital, además de Tarjeta de Proximidad,
PIN o todos los sistemas simultáneamente para mayor
Seguridad del fichaje.
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❖

Intelseg

ha

instalado

el

sistema

de

❖

Intelseg ha reformado y ampliado los cuadros

Seguridad del nuevo restaurante abierto

Eléctricos

por el Chef Alex Sampedro, llamado el

(Llanera. Polígono de Silvota), para adaptarlos a

Recetario de Alex, en Gijón, junto a la

Normativa, además de dotar de más servicio y

Plaza Mayor. Es un sistema de Intrusión

operatividad al sistema Eléctrico actual.

de

las

instalaciones

de

de la marca VISONIC, con equipos de

última generación y sistema en la nube.
Por

otro

lado,

instalaciones

hemos

con

un

equipado

las

Sistema

de

Videovigilancia, todo ello de la Marca
SAFIRE. Todo el Sistema de Seguridad
está conectado a la C.R.A. de VASBE 24
Horas al día.
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Mercasturias

❖

Intelseg ha instalado un Control de Accesos para APM Terminals, en Gijon (Asturias), para

todo la mercancía que entra y sale del Puerto del Musel, en le Muelle de la Osa. El sistema de
se compone de Barreras Híbridas de uso intensivo, de la marca FAAC, para controlar la
Entrada y Salida de Camiones. También se ha instalado una barrera de la marca DITEC,
para el parking de las Oficinas de la empresa.
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❖

Intelseg ha instalado un Sistema de Control de Accesos mediante Bolardos, de la marca
FAAC, en los aparcamientos de la ciudad residencial de Perlora. Además, se ha
instalado un control de Aforo, mediante software de SCADA, para contar los vehículos
que entran, salen y se encuentran aparcados, para tener control de plazas libres en
todo momento, todo ello en Colaboración de la empresa ARPOSA y por mediación de la
Consejería de Hacienda del Principado de Asturias
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www.asturtic.com

DISEÑO WEB

MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO

HARDWARE

REDES

TPV

CARTELERÍA DIGITAL

PIZARRAS INTERACTIVAS

SISTEMAS DE PROYECCIÓN

VIDEOCONFERENCIA
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Más de 300 clientes,

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A SEGUIR
CRECIENDO!
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