Presentación
general

¿Quiénes somos?
Con más de 30 años de experiencia, Inforhouse, a través
de un crecimiento sostenido a lo largo de estos años ha logrado
situarse como uno de los principales referentes en el sector TIC
de Galicia.
Nuestra misión es ofrecer soluciones TI globales que aporten
valor a nuestros clientes en sus procesos de negocio y
actividad, conformando para ello una cartera de soluciones
flexible y personalizable para cada cliente y en un marco de
gestión bajo estándares de calidad y metodologías específicas.
Desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente en Galicia,
Asturias y Norte de Portugal. Aunque gracias a nuestra
pertenencia al Grupo Alanda, tenemos capacidad para atender
a clientes en todo el territorio español.

Fundada en 1989

Casi 100 empleados
estratégicamente ubicados

+ 1200 clientes

¿Qué hacemos?
En Inforhouse queremos ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos empresariales
y organizacionales, siendo su proveedor y colaborador global TI.

Vendemos soluciones para hacer más eficaces y eficientes los procesos de actividad de
nuestros clientes, personalizadas a cada uno de ellos y basadas en tecnologías, productos
y servicios de calidad.

Esta base de funcionamiento, hace que la consultoría sea primordial. Nuestros equipos
comercial y técnico-preventa, estudian la actividad de nuestro cliente y su situación
actual, para determinar las necesidades y puntos de mejora continua, en los que los
sistemas TI pueden actuar de cara a favorecer una mayor eficacia y eficiencia. Esto
garantiza el diseño de soluciones personalizadas dimensionadas convenientemente y que
permitirán realizar inversiones efectivas y con un retorno, en forma de rentabilidad
económica, en plazos adecuados y asumibles, relativamente cortos.

Porfolio de soluciones
Soluciones de infraestructura TI
basadas en hardware
Soluciones de Infraestructura TI
basadas en Cloud

Inteligencia artificial

Business Intelligence

Soluciones de Seguridad TI

Soluciones web

Redes y comunicaciones

Control de presencia

Servicios técnicos de
infraestructuras TI
Software de gestión empresarial e
industrial

Cartelería digital

Gestión de dispositivos móviles

Y además
Inforhouse es una compañía que ofrece todas las
soluciones siguiendo los criterios y pautas que
marca el Sistema de Gestión Integrada
implantado. Una serie de procesos que están
certificados bajo Normas ISO, para la gestión de la
calidad, de servicios TI y medioambiental

Prueba de nuestro compromiso con la buena
gestión empresarial, es el reconocimiento
otorgado desde el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo en 2020:

Y además
En Inforhouse tenemos un compromiso con la sociedad, empezando por nuestros
empleados, a través de políticas internas de conciliación y estabilidad laboral; y siguiendo
por nuestro apoyo a múltiples causas como la donación de equipamiento para diferentes
asociaciones sin ánimo de lucro o el apoyo al deporte base a través del patrocinio del equipo
de triatlón que lleva nuestro nombre; entre otras iniciativas puntuales.

Contacto
En nuestras oficinas centrales:
Ciudad del Transporte, 61 – 69
15890 Santiago de Compostela
A través de:
Teléfono: 981 578 589
Correo electrónico: info@inforhouse.es
Web: www.inforhouse.es
La digitalización más cerca de ti
Y en nuestras redes sociales:

