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Bienvenidos 
a Innovery

Empresa líder en 
soluciones TIC

Innovery es una empresa multinacional 
fundada en 2001, cuyo principal objeto de 
negocio son los servicios profesionales de 
seguridad TIC. Su experiencia le ha permiti-
do operar en todo el mundo, ofreciendo sus 
servicios a medianas y grandes empresas, 
especialmente en el área de ciberseguridad, 
junto con soluciones Cloud, Big Data e IA. 
Con los años, Innovery ha ampliado su ofer-
ta a todas las áreas de la seguridad infor-
mática, lo que le ha permitido expandir su 
mercado a territorios internacionales. 
En la actualidad, cuenta con 10 oficinas ubi-
cadas en Italia, España y México.

Desde su fundación, Innovery siempre se ha 
centrado en la investigación y la innova-
ción. Estos principios se traducen en una mi-
sión que da la máxima prioridad al desarro-
llo de nuevas soluciones TIC y en la inversión 
continua en su personal, para aumentar sus 
competencias y potenciar su creatividad.
El compromiso de Innovery con la I+D le ha 
conducido a importantes colaboraciones 
con el mundo académico, cuyos proyectos 
han sido elegidos para acceder a diferen-
tes fondos europeos. Nuestro éxito a lo lar-
go de estos años se debe a la amplia gama 
de soluciones y servicios personalizados que 
ofrecemos a nuestros clientes. 

Guido Moscarella COO (izquierda) | Gianvittorio Abate Fundador y Director General (derecha).
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SEDES EN TODO 
EL MUNDO

10

CERTIFICACIONES5

EMPLEADOS

Nuestro objetivo es seguir colaborando y 
creando nuevas asociaciones con las em-
presas más importantes del sector TIC y 
construir relaciones cada vez más sólidas 
con nuestros clientes, basadas en la profe-
sionalidad, la puntualidad en la asistencia y 
los servicios, y la oferta de tecnologías y so-
luciones que satisfagan con éxito sus nece-
sidades actuales y emergentes.
Somos una empresa de profesionales alta-
mente cualificados y cada vez más líderes 
de nuestro mundo; el apasionante mundo, y 
en constante evolución, de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

350
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Queremos ser líderes en los mercados TIC, convirtiéndonos 
en referentes gracias a la excelencia de nuestra atención 
al cliente y nuestra capacidad de innovar continuamente. 
Nuestro horizonte es el rápido crecimiento y el refuerzo cons-
tante de nuestra presencia global, a través de adquisiciones 
e integraciones con otras empresas.

MISIÓN

La innovación es nuestra gran pasión, la comparación de di-
ferentes ideas y competencias es nuestra riqueza, la exce-
lencia y orientación al cliente son nuestro “ser diferentes” y 
el crecimiento nuestra guía diaria. 

VISIÓN

Carta de 
valores
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Gracias a nuestras inversiones y know-how 
en materia de investigación e innovación, nos 
dedicamos día a día a descubrir soluciones, 
productos y servicios en el mundo de las TIC. Lo 
hacemos con la pasión de los “exploradores”, 
convencidos de que la innovación puede ser 
cada vez más human friendly, mejorando 
nuestra calidad de vida.

PASIÓN POR LA INNOVACIÓN

La innovación surge del intercambio continuo de ideas, competencias y experien-
cias. El trabajo en equipo es nuestra actitud diaria y la combinación de diversidades 
es nuestra verdadera riqueza.

COMPETENCIAS: LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD

La orientación al cliente es nuestro “ser diferentes”. Utilizamos estándares de exce-
lencia en nuestro trabajo, en todos los niveles, para garantizar cada día el máximo 
nivel de satisfacción de las empresas y organizaciones que eligen nuestros servicios.

EXCELENCIA Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

El crecimiento es nuestra guía. Queremos seguir ampliando nuestro alcance, expan-
dir nuestras competencias, adquirir nuevas habilidades y fortalecer el rendimiento 
de nuestra empresa. En los últimos años, hemos avanzado rápidamente en nuestro 
desarrollo gracias a nuestro know-how y la adquisición de nuevas empresas. Esto 
nos permite hoy ofrecer a nuestros clientes soluciones tecnológicas avanzadas en 
toda la cadena TIC, combinando visión estratégica y eficacia operativa.

RENDIMIENTO Y CRECIMIENTO 

Innovery cree en el valor del trabajo y considera la legalidad, la legitimidad y la 
transparencia de sus acciones como requisitos esenciales para alcanzar sus 
objetivos económicos, productivos y sociales.

TRANSPARENCIA, LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

Nuestros valores
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El proyecto de desarrollo empresarial prevé, en los 
próximos tres años, la expansión y desarrollo tecnológico 
de las sedes actuales, la apertura de nuevas oficinas en 
todo el mundo y la diferenciación de nuestra oferta de 
servicios y soluciones.
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GROWTH

La innovación proviene
de las ideas y las ideas
provienen de las personas

La capacidad de Innovery de ofrecer soluciones 
eficaces e innovadoras le ha permitido conseguir 
más de 200 clientes, entre los que se encuentran las 
principales empresas del sector financiero, energético, de 
telecomunicaciones, de videojuegos, administraciones 
públicas y servicios públicos. En los últimos tres años 
los ingresos de la empresa han crecido más del 50%, la 
plantilla se ha incrementado en un 230%, se han obtenido 
5 certificaciones de calidad y se han establecido más de 
20 partnerships con los principales operadores del sector 
tecnológico.e del successo dell’azienda.

Sobre nosotros
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CRECIMIENTO

En los últimos años, Innovery ha acelerado 
su trayectoria de crecimiento mediante la 
adquisición e integración de empresas 
altamente especializadas e innovadoras, 
consolidando así su posición en Europa. En 
2021, el grupo alcanzó una facturación de 
55,5 millones de euros, con una plantilla de 
350 empleados en Italia, España y México. 

Innovery ha iniciado un viaje hacia la 
sostenibilidad, incorporando los criterios
ESG (Environment-Social-Governance) 
con el apoyo de Wise y Deloitte. Creemos 
en la sostenibilidad y por ello, estamos 
invirtiendo en políticas medioambientales, 
sociales y de buen gobierno, más allá de 
los requisitos legales y de cumplimiento.

Estos aspectos son fundamentales para la 
gestión ética, responsable y transparente 
de la empresa, pudiendo identificar 
medidas y prácticas eficaces como parte 
integral del sistema de negocio, necesarios 
para crear valor a lo largo del tiempo. 

También ha crecido nuestra red comercial, 
compuesta por personal técnico de 
preventa, project managers, account 
managers y especialistas en diseño de 
servicios y soluciones personalizadas.

Esta estructura se apoya en una amplia 
red de ventas indirectas, formada por 
profesionales de gran experiencia en 
el sector, que garantizan una amplia 
presencia en el territorio con actividades de 
consultoría, asistencia preventa y servicio 
postventa.
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Wise Equity S.g.r. S.p.A. (www.wisesgr.com)  se espe-
cializa en la gestión de fondos de capital privado ce-
rrados, invirtiendo en pequeñas y medianas empresas, 
principalmente italianas. Los fondos administrados por 
Wise Equity suelen llevar a cabo operaciones de Leve-
rage Buy-Out y de capital de desarrollo en empresas 
líderes en su sector. Esto con dos objetivos principales: 
incrementar la masa crítica a través de operaciones 
de “acumulación” para mejorar la competitividad y los 
márgenes de las empresas, y fomentar la expansión in-
ternacional.

El crecimiento del grupo se ha producido sobre todo en el mercado italiano, donde hemos 
visto el desarrollo de las empresas que se incorporaron a Innovery en 2020, pero también 
en los mercados internacionales: España y México.
También hemos ampliado nuestra base de clientes y hemos reforzado y aumentado el 
modelo de servicios que ofrecemos en el mercado.
El proceso de integración de la empresa Proxy, adquirida en 2019, ha concluido con éxito y 
de forma satisfactoria.

La entrada de Wise Equity como accionista en 2019, marcó el inicio de una nueva 
etapa en la vida de Innovery, caracterizada por la continuidad gerencial y una 
aceleración del crecimiento empresarial tanto de manera orgánica (aprovechando 
los clientes existentes y construyendo nuevas relaciones), como a través de 
una estrategia de M&A, orientada al desarrollo de productos y servicios en los 
mercados internacionales.

Nuestro grupo
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Obiectivo (www.obiectivo.it) proporciona servicios 
de consultoría especializados en el manejo de la 
información y la ciberseguridad, basando su acti-
vidad en los principios de excelencia, innovación y 
personalización. Gracias a una combinación única 
de habilidades gerenciales y técnicas, acompaña 
a sus clientes en la identificación, tratamiento y 
gestión de la seguridad de la información, adap-
tándolo a cada necesidad específica.

N.B. Service & Security (www.nbservice.it) ofrece 
productos y soluciones al mercado en el ámbito 
del networking y data communication. Fue una 
de las primeras empresas en Italia en ofertar 
redes de fibra óptica al mercado privado. Desde 
entonces ha ofrecido a sus clientes una amplia y 
articulada oferta que va desde las infraestructuras 
de cableado hasta la implementación de redes 
corporativas, basadas en la integración de 
diferentes plataformas de colaboración. Con el 
tiempo, NB ha desarrollado sus propias soluciones 
de seguridad informática, ayudando a sus clientes 
a evaluar y poner a prueba su propia ciberdefensa, 
conscientes del hecho de que solo conociendo 
sus vulnerabilidad y puntos críticos, se pueden 
identificar y responder de forma proactiva las 
nuevas ciberamenazas.

Imoì S.r.l. (www.imoi.eu) es una startup italiana que tiene 
como objetivo la seguridad de las smart cities, a través 
del desarrollo, producción y marketing de una platafor-
ma de aplicación innovadora, así como de un modelo y 
algoritmos predictivos para la seguridad urbana. Todo 
ello, a través del uso y empleo del vídeo análisis, inteli-
gencia artificial y tecnologías TIC, capaces de procesar 
información científica a partir de técnicas de lenguaje 
corporal; estudios de teorías racionales del delito y crimi-
nología ambiental; además de la gran cantidad de da-
tos disponibles en la sociedad de la información, como 
las redes sociales. El objetivo de esta startup es ayudar, a 
través de los sistemas innovadores que ha desarrollado, 
a los centros de operaciones policiales a mejorar de for-
ma efectiva sus decisiones operativas e incrementar los 
resultados esperados en la prevención del delito.
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Nuestros servicios se dividen en 4 áreas 
de negocio: Cyber Security, Managed 
Critical Services, Cloud & Infrastructure 
y Smart & Safe City, formadas por un 
equipo altamente cualificado y con las 
certificaciones más importantes del 
sector. Así, Innovery se afirma cada vez 
más como una de las organizaciones 
más completas y fiables de la industria.

Areas de 
negocio
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CYBER 
SECURITY
La división SEGURIDAD de Innovery es una estructura especializada en la implementación de 
soluciones, personalización y prestación de servicios de seguridad, modelada de acuerdo a 
las necesidades del cliente y los riesgos específicos del campo en el que opera. 
Innovery se establece en el mundo de las TIC como integrador de sistemas con una oferta 
específica para medianas y grandes empresas, con gran experiencia en:
• Security Governance
• Defensive Cyber Security
• Offensive Cyber Security
• Data Intelligence
• Managed Security Services
• Incident Response

INNOVERY.NET 13



Security Governance

El área de Security Governance de Innovery se centra en 
el ámbito de la ciberseguridad, formado por programas 
de innovación y transformación de la seguridad de la 
información.
A través de una combinación única de habilidades 
directivas y técnicas, ayudamos a nuestros clientes en la 
identificación, orientación y gobernanza de la seguridad 
de la información, adaptando estas actividades según 
las necesidades específicas de cada empresa. El cliente 
es guiado y apoyado, a través de un enfoque en 4 pasos:
1. Diagnóstico inicial, es decir, análisis del posible 

impacto en los servicios existentes y las actividades 
previstas.

2. Análisis de carencias y priorización para identificar 
las acciones que se deben llevar a cabo, con vistas a 
priorizar en función de criterios compartidos.

3. Planificación de las opciones de aplicación, mediante 
el análisis de las posibles opciones (compra, creación 
o subcontratación) y la creación de un plan de 
aplicación.

4. Planificación de las actividades necesarias y puesta 
en marcha del proyecto de la OMP.

Defensive Cyber Security

División que se ocupa de la prevención, detección y 
la correcta respuesta a los ciberataques y amenazas, 
garantizando así: la salvaguarda de la infraestructura 
de la empresa y la información corporativa; y la defensa 
de la red, que incluye respuesta a las intervenciones, 
la protección de infraestructuras críticas y seguridad 
de la información para las organizaciones, agencias 
gubernamentales y otras posibles redes. También se 
ocupa de la seguridad física, es decir, la defensa y 
protección de los lugares de trabajo y los recursos de la 
empresa.
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Data Intelligence

Las actividades realizadas en el área de Data Intelligence 
cubren todas las fases del Big Data Analytics. Es la 
división de Innovery que ofrece servicios especializados 
de configuración y desarrollo, utilizando tecnologías 
líderes en el mercado. Innovery ofrece un equipo de 
profesionales altamente cualificado y con experiencia en 
Cloudera, Hadoop, Cassandra, Spark, Hortonworks, etc.

Offensive Cyber Security

Proporciona una evaluación de la seguridad y la 
exposición de los sistemas de la información de una 
empresa, con el fin de definir las acciones apropiadas 
para contrarrestarlo. Las evaluaciones de seguridad 
se basan en: Vulnerability Assessment, que, a través 
de escaneos tienen como objetivo descubrir todas las 
vulnerabilidades del sistema; y Penetration Testing, 
un proceso en el que se comprueba manualmente la 
existencia real de vulnerabilidades en los sistemas y el 
impacto que pueden tener. 
Se puede realizar vulnerability assessment en las redes, 
las aplicaciones basadas en la web y aplicaciones 
móviles, dispositivos IoT y entornos SCADA. 
Esta división también se ocupa de servicios avanzados 
de seguridad como: Disaster Simulation, Digital Risk 
Assessment, Team-Oriented, Security Testing, RTT, TTP y 
PTT.
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Incident Response

El CSIRT Incident Response Innovery ayuda a los clientes 
en la gestión de los aspectos técnicos y organizativos 
de la respuesta a incidentes. En particular, proporciona 
asistencia o asesoramiento sobre los siguientes pasos 
del proceso de gestión de incidentes. Gracias nuestros 
más de 20 años de experiencia, hemos conseguido 
recuperar, en la mayoría de los casos, el 100% de los datos 
encriptados.

Managed Security Services

Área que se ocupa de la seguridad y la supervisión de 
las infraestructuras destinadas a detectar incidentes de 
seguridad y/o fallos de funcionamiento, así como apoyo 
técnico para la gestión de las infraestructuras TIC tanto 
on-premise como en la nube. 
Los servicios están estructurados en diferentes niveles 
y están dirigidos a: Network Operation Center, Security 
Operation Center e Incident Response Team. Además de 
los servicios de defensa reactiva y proactiva del SOC/NOC, 
nuestro IRT también actúa como un CSIRT proporcionando 
una defensa proactiva de T3.
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MANAGED 
CRITICAL SERVICES
MANAGED CRITICAL SERVICES es el área de negocio de Innovery que incorpora las divisiones: 
E-Business y Sistema de Cobros.
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Sistema  de  Cobros

Sistema  de  Cobros  es  la  división  especializada  en  la  
prestación de servicios móviles. El área de la telefonía  
móvil se caracteriza por dinámicas extraordinarias, por 
estar en continua  evolución  y  cambio:  el  desarrollo  tec-
nológico  y  la  cantidad  de  nuevos  operadores  móviles  
amplifican  la  dinámica  competitiva,  la  continua  diver-
sificación  de  la  oferta  particularmente  compleja  como  
tarifas,  paquetes  de   servicios,   promociones,   y   condi-
ciones   especiales   para  los  clientes  que  se  organizan  
de  las  más  diversas  formas.  En  este  escenario,  es  ab-
solutamente  necesario  responder  de  manera  rápida  y  
eficiente  a  las  dinámicas  empresariales.   Dada   nuestra   
sólida   experiencia   en   el   mercado de tecnologías con-
vergentes, Innovery apoya a los operadores de servicios 
de telecomunicaciones para la gestión de todo el proceso 
de facturación.
· Digitalización
· Solución e integración en el sistema OCS
· Gestión Operaciones

E-Business
El área de E-Business ofrece servicios profesionales en 
las soluciones Business to Business, Managed File Tran-
sfer y Order Management System. Estas soluciones, pro-
venientes de diversos socios tecnológicos como: IBM, 
Helpsystem, Primeur y Software AG, permite la centrali-
zación y gobierno del intercambio de archivos entre las 
aplicaciones de nuestros clientes y sus socios comercia-
les, garantizando diferentes niveles de seguridad en sus 
intercambios, así como la posibilidad de respaldar y tran-
sformar los mismos archivos en diferentes formatos (ya 
sea estándar o no).  Estas soluciones cubren empresas de 
cualquier sector, desde las finanzas a los seguros (com-
patible con todas los estándares mundiales), al retail, la 
distribución, y la logística (compatible, por ejemplo, con 
las normas EDI). Dentro de estas últimas industrias, que 
se situán más en la oferta de la cadena de suministro, In-
novery proporciona servicios profesionales con diferentes 
soluciones OMS, principalmente IBM Sterling OMS Suite. A 
través de un equipo de profesionales altamente cualifi-
cados, ofrecemos cualquier tipo de servicio en la defini-
ción de arquitecturas, instalaciones e integraciones, con 
asistencias de primer y segundo nivel.
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CLOUD & 
INFRASTRUCTURE
La nube desempeña un papel cada vez más importante en la actual transformación digital, 
tanto en el sector público como en el privado. 
Esta tecnología posibilita importantes tendencias de innovación y aporta mayor agilidad no 
sólo a los sistemas de la información, sino a las empresas en su conjunto.
La nube es un conjunto de modelos de servicio que se está extendiendo rápidamente, 
gracias al uso flexible de los recursos TIC proporcionados por los proveedores de servicios 
cloud.
La transformación en la nube, sin embargo, presenta varias complejidades tanto desde 
el punto de vista la seguridad, como de la gestión eficaz de los recursos en la nube, que 
requieren competencias especializadas que rara vez se encuentran en las empresas.
Con el fin de apoyar a las empresas en esta fase de transformación, la división cloud 
de Innovery diseña soluciones tecnológicas, propone innovaciones y oportunidades 
tecnológicas que ofrece la nube, estudiando su viabilidad y costes para transformarlas en 
oportunidades de negocio.
Nuestro equipo posee una gran experiencia en el diseño y la gestión de infraestructuras TIC 
locales. Gracias a esta combinación de competencias, podemos apoyar a nuestros clientes 
en la adopción e integración de las soluciones de seguridad existentes con las de la nube.
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Cloud & Architecture

Es el equipo de especialistas dedicado al diseño y entrega 
de soluciones en la nube, orientando a los clientes en la
la migración de sus infraestructuras y la configuración de 
la nube más adecuada a sus necesidades (SaaS, PaaS o 
IaaS). 
Cada cliente es único, por ello, las formas de migración 
son siempre personalizadas, haciendo un equilibrio entre 
las soluciones elegidas y los costes que se producirán a 
largo plazo. Nuestro equipo tiene experiencia con todos 
los principales proveedores de servicios de la nube del 
mercado.

Network

Es el área de Innovery que lleva a cabo la integración 
de sistemas y actividades de consultoría en la escena 
italiana, con un enfoque sobre los proveedores de 
servicios, la Administración Pública y Enterprise.

Sus competencias principales son: diseño de redes 
(también la integración de plataformas de terceros) y la 
capacidad de gestionar proyectos complejos, desde el 
diseño, hasta la entrega y su mantenimiento. A raíz del 
proceso de digitalización (proceso en curso en Italia) 
creemos firmemente en el potencial de crecimiento 
en este sector, que se ve reforzado en 2019 gracias a la 
adquisición de Proxy, una empresa con un equipo de 
“vendor certified engineers”.
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HPC

Innovery complementa su presencia ya establecida en 
sectores como finanzas, seguros, servicios públicos, 
energía, industria, telecomunicaciones, Administración 
Pública, etc,  proporcionando el sustrato computacional 
necesario para las aplicaciones de misión crítica (típicas 
de estos sectores) ofreciendo a sus clientes soluciones 
tecnológicas. Estas soluciones poseen características 
fundamentales de la informática de alto rendimiento: la 
posibilidad de acceder al procesamiento, herramientas y 
protocolos estándar para procesar los recursos, sin tener 
que preocuparse por la complejidad y heterogeneidad de 
las interfaces y arquitecturas nativas implicadas.

Cloud Microsoft Azure

Es el equipo especializado en soluciones en la nube 
Exchange, de la suite Microsoft 365 que incluye 
las aplicaciones de Office, One Drive y Share Point, 
herramientas de colaboración como Teams y 
herramientas de seguridad y antivirus como Defender, 
Azure Information Protection e InTune. El equipo también 
es capaz de migrar el Directorio Activo de la empresa a 
la nube o crear un sistema híbrido cuando sea necesario.
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SMART & 
SAFE CITY
La  división  Smart  &  Safe  City  diseña  e  implementa  soluciones  avanzadas  capaces  de  
dar  respuesta  a  nuevas  necesidades,  mejorando  el  acceso  a  los  servicios  y  la  se-
guridad  de  las  ciudades  cada  vez  más  digitalizadas  e  interconectadas. Desde 2020, la 
división se ha implementado con la entrada en el Grupo Innovery de Imoì Srl, una innovadora  
startup  italiana  que  nació  con  vocación  de  seguridad para Smart Cities y lanza iCam3D®, 
una herramienta innovadora diseñada para apoyar a la policía en la gestión de la seguridad 
vial mediante el uso de tecnologías innovadoras.

Productos:
• iCAM3D® El sistema métrico, planimétrico y fotográfico de evaluación tridimensional del 

accidente de tráfico
• INCIDENTI  ONLINE  Plataforma  para  la  gestión  docu-mental y judicial del accidente de 

tráfico
• iSPEED Adaptive and Dynamic Speed Enforcement

 INNOVERY 22



ADViSE – Antitumor Drugs and VaccInes from the SEa
POR FESR Campania 2014-2020 - Asse I

ÚLTIMOS PROYECTOS
Los   objetivos   del   Fondo   Europeo   de   
Desarrollo  Regional  (FEDER,  FESR),  que  
presta  gran  atención  a  la  especificidad  
territorial  y  concentra  sus  inversiones  
en    planes    y    proyectos    relativos    a    
la   innovación   y   la   investigación,   la   
agenda digital, el apoyo a las pequeñas 
y    medianas    empresas    (PYME)    y    
la    economía       sostenible       con       
bajas       emisiones    de    carbono,    
representan    áreas  de  especial  interés  
para  quienes  trabajan  en  el  ámbito  
de  las  nuevas  tecnologías  y,  en  
particular,  de  las  TIC.  El  diseño  y  las  
opciones  de  inversión  se  desarrollan 
a través de una gobernanza multinivel 
y multipartita -según procesos de 
cooperación entre la Administración 
Pública,   las   empresas   privadas,   las   
universidades      y      las      instituciones      
de     investigación-     que constituyen la 
Estrategia de Especialización Inteligente 
(S3). A  través  de  este  innovador  modelo  
de  gobernanza se obtienen sinergias 
-entre la investigación científica y 
tecnológica, las competencias   de   
aplicación y el conocimiento    del    
mercado - con el objetivo de desarrollar 
el capital humano y el potencial 
económico del territorio.

I+D es la Unidad de Negocio con la que Innovery  accede  
a  los  fondos  europeos,  implementando  proyectos  
innovadores  en  áreas  estratégicas,  y  ayuda  a  identificar  
las  prioridades  tecnológicas  de  la  S3  regional.  Gracias  a  
su  experiencia  en  las  áreas  punteras  de  la  Información  
y  la  Tecnología  y  en  la  gestión  de  proyectos  complejos,   
Innovery   cuenta   en   la   actualidad   con   una   importante  
experiencia  en  la  gestión  de  proyectos  FESR,  lo   que   
le   ha   permitido   desarrollar   su   capital   humano   y   
contribuir   al   desarrollo   económico   y   del   empleo   de   
los  territorios,  incluyendo  la  apertura  de  nuevas  sedes  
operativas y programas de desarrollo de competencias, así 
como la contratación de jóvenes licenciados y otro personal 
especialmente especializado. Los planes de desarrollo 
de la Unión Europea -dirigidos a consolidar la cohesión 
económica y  social,  y  a  mejorar  las  oportunidades  de  
formación  y  empleo-  ofrecen  muchas  e  importantes  
oportunidades  de  financiación  para  el  desarrollo  
socioeconómico  de  los  países de la UE.

I+D

TREE4NB - Training, Reorganizing, Evaluating, Enabling for 
Natural Birth POR FESR Campania 2014-2020 O.S. 1.1. 

INN BEDAE – INNovery Big Energy Data Analytics Efficiency
Programmazione Unitaria 2014-2020 PO FESR Sardegna 2014 - 2020

INNOVERY Spain Expansion
PO FESR Sardegna 2014-2020 - Asse prioritario III - Azione 3.4.1.

InCLOSec - Innovery CLOud Security
PO FESR Sardegna 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.1.3.

SeCRI- Security Citizen Remote Identification 
POR FESR-FSE Calabria 2014-2020  Asse I Azione 1.2.2.

P.I.S.D.A.S. - Piattaforma Integrata Servizi Digitali Avanzati Sicuri
PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse VI Attività 6.2.2.d
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ISO 14001:2004
n. 47865/C/0001/Uk/It

ISO/IEC 20000
n. 47865/D/0001/Uk/It

ISO 27001:2005
n. 47865/B/0001/Uk/It

ISO 9001:2008
n. 47865/A/0001/Uk/It

Innovery ofrece la más alta calidad en 
sus productos y servicios, de conformi-
dad con las certificaciones y estándares 
mundiales:

Certificiones

ISO 45001:2018
n. 47865/E/0001/Uk/It



Madrid Sede legal

Calle Nestares 20
Oficina 3
28045 Madrid
Tel. (+34) 91 358 7229

España

Roma
Via G. A. Resti, 63
00143 Roma
Tel. +39 06 51963439

Cagliari
Via S. Tommaso D’Aquino, 18
09134 Cagliari
Tel. +39 06 51963439-119

Strada Quattro snc, Pal. A6
(Centro Direzionale Milanofiori)
20057 Assago (MI)
Tel +39 0651963439
Fax +39 02700596750

Milán  Sede legal

Nápoles
Via V. Tiberio, 14
80126 Napoli
Tel. +39 06 51963439

Ciudad de México Sede legal

Leibinitz 14 Int 1003. Col. Anzures
Del. Miguel Hidalgo, CDMX, 
C.P. 11590
Tel: +52 55 84 34 66 54

Querétaro
Av. Prol. tecnologico 950 B 
San Pablo
76130 Querétaro
Tel. (+55) 722 217 60 60

Italia

México

Pescara
Via Avezzano, 2
54121 Pescara
Tel. +39 0651963439

Turin
C.so Moncalieri, 51
10133 Torino
Tel. +39 0116602232

Contactos



www.innovery.net


