
Memoria                   2019  / 1 

M
EM

OR
IA

 2
01

9

MEMORIA 2019



Memoria                   2019  / 3 

Estimado@ amig@:

Me complace presentarte la Memoria Corporativa 2019 del Grupo Nunsys, en la 
que hemos recogido un balance resumido de todos los logros y satisfacciones que 
ha tenido nuestra compañía durante el pasado ejercicio.

Este 2019 ha contribuido enormemente a la consolidación de la marca Nunsys 
en el ámbito nacional tras fraguar alianzas y alcanzar metas que confirman y per-
petúan el buen desempeño de nuestras áreas de negocio. Así, hemos puesto en 
marcha junto a Renault-Nissan Consulting un servicio de asesoría especializada 
para el sector industrial denominado Lean Digital; fuimos la primera empresa 
española en obtener la especialización en ciberseguridad industrial por parte de 
la multinacional Kaspersky; y conseguimos la Certificación de Conformidad con el 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en Categoría Alta para servicios ofrecidos 
a Administraciones Públicas.

Nuestra tasa de crecimiento continúa siendo tan estable como en la última 
década, con 118 nuevos nunsyan@s incorporados en el pasado ejercicio y la 
integración de tres nuevas empresas que continúan fortaleciendo y diversifican-
do nuestra extensa oferta de servicios tecnológicos: BMR Sistemas en Palma de 
Mallorca (especializada en servicios de soporte en campo), Euroelettra Ingeniería 
en Castellón (referente del sector cerámico) y C.B.D. en Valencia (pionera ofertan-
do servicios gestionados de impresión).

Entre los reconocimientos obtenidos este año que avalan nuestra trayectoria, nos 
hace especial ilusión el haber sido incluidos por primera vez en nuestra historia en 
el famoso Ranking de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en España, elabo-
rado por el diario El Mundo. Un reconocimiento compartido también por nuestros 
fabricantes de tecnología, compañeros de viaje indispensables, que volvieron a 
demostrar su confianza en Nunsys participando en la primera Convención Anual 
de Partners que organizamos a finales de año.

Como siempre, deseo acabar estas líneas con una última mención de agradeci-
miento a la esencia de Nunsys: las 453 personas y profesionales que han hecho 
posible con su trabajo diario en este 2019, todo lo que estáis a punto de descubrir 
en estas páginas. 

Espero que disfrutes con su lectura tanto como nosotros lo hemos hecho cons-
truyéndolas.

Paco Gavilán
CEO y Presidente
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MAGNITUD FINANCIERA  22

GRUPO EMPRESARIAL 6

OPERACIONES  28 

PERSONAS Y TALENTO  38 MARKETING Y 
COMUNICACIÓN  62
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GRUPO EMPRESARIAL
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3 nuevas empresas integradas

3 reconocimientos de Partners 

Certificación Proveedor
homologado 

41 

asociaciones

11
asociaciones

nuevas

Alianza con  Renault-Nissan Consulting

Nueva app registro jornada laboral
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Nuevo Offering  

Equipo Directivo 

Asociaciones

Partners

Reconocimientos

Compañías
Integradas 

Calidad

I+D+i  

Proveedores

Proyectos Destacados  

Equipo Directivo

Paco Gavilán
Director General

Amaya Fernández
Consejera

José Vilar
Director Operaciones

Francisco Diana
Director Estrategia

Pilar Ortiz
Directora Personas
y Talento

José Sampere
Director Técnico
Comunicaciones

Vicente Ortí
Director Financiero

Jesús Pérez
Responsable Unidad
de Negocio Comercial

Javier de Súñer
Director Relaciones
Institucionales

Andrea Villafañe
Directora Marketing
y Comunicación

Joaquín Prieto
Director Redes
y Comunicaciones

Antonio Reinón
Director Sistemas
y Software

Roberto Milán
Director Industria
y Transformación Digital

Cristina Beneyto
Responsable 
Administración
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Compañías Integradas

El crecimiento inorgánico de Nunsys se basa en la integración de empresas 
tecnológicas de nicho para complementar el portfolio de servicios que ofrecemos, 

ampliar nuestras unidades de negocio así como nuestras áreas geográficas de 
actuación, y reforzar nuestro equipo técnico. Gracias a esta estrategia, Nunsys ha 

creado una compañía líder de soluciones integrales TIC con el fin de entender
los objetivos de cada organización y proporcionar la tecnología

más adecuada en cada caso.

BMR Sistemas, S.L. (Palma de Mallorca) 
Ampliamos el equipo de soporte de nuestra delegación en Islas Baleares con 

la integración de esta compañía especializada en servicios de outsorcing 
tecnológico en las áreas de mantenimiento e instalación de equipamiento 

informático, cajeros automáticos, recicladores, TPVs, datáfonos, comunicaciones 
y redes mediante intervenciones on-site en cliente final.

Euroelettra Ingeniería, S.L. (Castellón)  
Reforzamos nuestra posición en el sector cerámico con la adquisición de esta 

empresa referente con 33 años de experiencia en el diseño y desarrollo de 
soluciones de control, robótica y automatización de entornos industriales,

con clientes como Porcelanosa, Pamesa, Torrecid, Colorobbia y Colorker.

C.B.D., S.L.  (Valencia)  
A finales de año incorporamos a nuestra estructura la empresa matriz de la firma 

Dirac, compañía con más de 40 años de experiencia en servicios gestionados 
de impresión, aumentando así nuestro parque de impresoras y equipos 

multifunción con más de 1.000 clientes.
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Nuevo Offering

En Nunsys somos
expertos en combinar 
diferentes tecnologías

para ofrecer soluciones
de valor individualizadas 

para cada cliente

Robótica Colaborativa
n   Incorporamos a nuestro porfolio de Industria los ro-
bots colaborativos (conocidos como cobots) que apor-
tan grandes ventajas en la automatización de procesos 
repetitivos como atornillados, encolados, encajado, 
empaquetado o paletizado, entre otros.

Lean Digital
n    De la mano de Renault-Nissan Consulting, 
creamos este servicio de consultoría para facilitar 
l a  t ra n s fo r m a c i ó n  d i gi t a l  d e  l a s  e m p re s a s 
proponiendo soluciones completas que se adaptan 
a las necesidades concretas de cada caso. El proyecto 
consta de tres servicios: 

1. Diagnóstico 4.0 de la situación actual de las 
empresas comparado con las mejores prácticas, de 
manera que el cliente es capaz de identificar tanto 
sus puntos fuertes como sus áreas de mejora. Este 
diagnóstico es el punto de partida para establecer 
cualquier plan de mejora y priorizar esos aspectos allí 
donde está la necesidad más inmediata.

2. A partir del conocimiento de la situación actual de 
la empresa y a través del diagnóstico 4.0 y de su 
visión de negocio futuro, Lean Digital colabora en el 
establecimiento del Plan de Transformación en la 
organización, acometiendo las mejoras necesarias 
específicas para cada organización.

3. Formación customizada al servicio de la necesidad 
concreta de cada cliente.

Traceus  
n   Nuestro software líder para la gestión de rutas, 
diversifica sus prestaciones para dar respuesta a 
dos nuevas necesidades de transporte que hemos 
detectado en el mercado: Traceus Empresa, que 
permite optimizar el flujo de información entre 
empresas y empleados en los servicios de rutas 
corporativas; y Traceus para Caminos escolares 
seguros realizados a pie, bicicleta o patinete y 
gestionados por un monitor/a.

Picking por Voz
n   Se trata de una solución muy innovadora para 
facilitar las tareas de picking en almacén, ya que 
permite un diálogo en tiempo real entre empleado 
y sistema, permitiendo un sensible ahorro de costes.

Lupe
n   Nuestra app para registrar la jornada laboral, 
desarrollada internamente por nuestros expertos 
en respuesta al nuevo Real Decreto implantado el 
pasado mes de mayo que obliga a las empresas a 
controlar el registro horario de sus trabajadores. La 
app móvil recoge los fichajes de la plantilla desde 
cualquier lugar y calcula el tiempo de presencia, 
cumpliendo con la normativa vigente.

Realidad Aumentada
y Virtual 

n   Hemos añadido al conjunto de soluciones in-
dustriales, hardware de entornos inmersivos como 
gafas de realidad aumentada o virtual para pro-
yectos de asistencia técnica remota, acceso virtual 
a documentación en planta industrial, información 
del comportamiento de sensores de máquina, así 
como formación en entornos virtuales.

Acceso Remoto Seguro
n   O frecemos una solución especia lmente 
recomendada para experiencias de trabajo en 
remoto,  ya que garantiza la securización de 
todos los sistemas informáticos corporativos 
(voz, software y datos) gracias a sus prestaciones: 
a p p l i a n ce  f í s i co  o  v i r t u a l ,  d o b l e  f a c to r  d e 
a u t e n t i c a c i ó n ,  y  s e g u r i d a d  a v a n z a d a  c o n 
localización GEO-IP y prevención de botnets.

Sistemas 
Hiperconvergentes  

n    La hiperconvergencia es una infraestructura 
definida por software que elimina las incidencias de la 
gestión de la TI tradicional agrupando recursos como el 
servidor, el almacenamiento y la red. Permite la gestión 
centralizada de entornos virtuales a través de una única 
interfaz, que reduce las actividades que requieren 
abundante mano de obra, consiguiendo acelerar 
cargas de trabajo virtualizadas, reducir la complejidad, 
mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes. 
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I + D + i

A través de la actividad en Investigación y Desarrollo, Nunsys busca nuevos 
conocimientos y soluciones vanguardistas que mejoren nuestra oferta de 

productos y servicios para el mercado.

En 2019 desarrollamos proyectos en sectores tan diversos como salud,
industria, químico o administraciones públicas.

Me Interesa Reciclar
Plataforma para la monitorización extremo

a extremo, fomento y optimización
de la recogida de residuos urbanos de la 

ciudadanía, fomentando las buenas prácticas
de la recogida selectiva.

4ZeroPlast
Desarrollo de un programa de formación

en Industria para facilitar la adaptación de 
los modelos de negocio de las pymes del 

sector plástico. Nunsys ha diseñado la app 
para el autodiagnóstico de implantación de 

tecnologías IC 4.0 para las empresas,
y contribuye en la elaboración

de contenidos formativos.

5G eHealth
Proyecto Europeo para identificar casos de uso 

novedosos de eHealth que aprovechen las capacidades 
de 5G. Nunsys ha avanzado en el análisis de requisitos 
y especificaciones de manera agregada a partir de las 
diferentes soluciones tecnológicas y casos de uso del 

resto de socios, plasmados en los diseños preliminares 
de dos aplicaciones para dar un soporte integral tanto a 

la seguridad como al cumplimiento normativo
y de especificaciones requerido.

Calidad

En 2019 hemos logrado las siguientes certificaciones que avalan
la calidad de nuestros productos y servicios:

 
 Esquema Nacional de Seguridad

Certificación de Conformidad con el ENS en Categoría Alta para servicios 
ofrecidos a Administraciones Públicas relacionados con ciberseguridad, 

cumplimiento normativo, desarrollo de aplicaciones, formación, operación de 
sistemas, comunicaciones y servicios Data Center.

Renovamos nuestras

Certificaciones ISO

ISO/IEC 20001:2011 - Sistemas de Gestión del Servicio de Administración 
Soporte de Sistemas (independientemente de su localización geográfica) 

mediante tecnologías de acceso remoto, así como los servicios de Data Center.

ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
Dan soporte a los servicios de negocio de Ciberseguridad, cumplimiento 
normativo, desarrollo de aplicaciones, formación, operación de sistemas, 

comunicaciones y servicios Data Center.
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Asociaciones

Pertenecemos a un total de 41 asociaciones empresariales y sectoriale
de ámbito regional y nacional. Este año hemos comenzado a colaborar

con 11 nuevas entidades:

Partners

Tenemos como aliados a los principales fabricantes de tecnología para cubrir 
todas las necesidades tecnológicas que pueda tener una empresa. Los estatus 

que nos conceden reconocen la calidad de nuestro trabajo.

Kaspersky, Gold Partner
Somos la primera empresa de España que consigue la especialización en 

Ciberseguridad Industrial por parte de la multinacional rusa.

Lenovo, Silver PC Partner
El fabricante de equipos informáticos nos reconoce con el estatus Silver

en la categoría de PC Partner.

Siemens, 
Premio Highest License Revenue Increase 

Fuimos reconocidos como el partner europeo con mayor incremento de facturación 
por la implantación de su herramienta de planificación industrial Opcenter APS 

(conocido anteriormente como Simatic IT Preactor) en el año fiscal 2019.
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Proveedores homologados

Mantenemos la confianza de entidades de referencia que nos habilitan
como proveedores de confianza.

Ford Europa
Nunsys mantiene su status como proveedor 

de Ford Europa para mejorar el rendimiento, la 
seguridad y la disponibilidad de los sistemas 

industriales, virtualización de procesos y 
sistemas de control. 

Cámara de Comercio
de Sevilla

Obtenemos la Certificación como Proveedor 
Tecnológico Homologado

en la Cámara de Comercio de Sevilla.
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Estrecha colaboración con 
el Ministerio de Defensa

n    Hemos entrado en sectores novedosos a 
nivel mundial como es la replicación de datos 
por satélites en modo degradado, así como la 
virtualización de los sistemas de conmutación 
de videoconferencias y su interconexión con las 
centrales de voz IP en modo virtual. 

Colaboramos con el Cuartel General de la OTAN de 
Bétera (Valencia) en sus despliegues y ejercicios 
anuales, en los que proporcionamos servicios 
simétricos de acceso a internet en zonas no 
urbanizadas así como la instalación de equipamiento 
de renting con exigencias de personal con acreditación 
de seguridad para trabajos en zonas ZAR (zonas de 
acceso restringido), destacando este año 2019 nuestros 
apoyos en zonas militares de Rumanía y Menorca.

Proyectos Destacados

Estos son algunos
de los proyectos más 

importantes que hemos 
ejecutado este año 

Despliegue de CRM para 
Chocolates Simón Coll

n   Esta herramienta para la gestión de clientes ha 
permitido que Chocolates Simón Coll tenga una visión 
360º de tres grandes áreas imprescindibles hoy en día: 
ventas, marketing y atención al cliente. Integrarlo con 
otras aplicaciones corporativas como su ERP, la web y 
Office 365, les ofrece funcionalidades añadidas como 
el acceso a la información desde cualquier lugar, la 
homogeneización del proceso de generación de 
ofertas, tener una previsión de ventas o automatizar 
las altas de nuevos clientes en el CRM a partir de 
formularios web. El análisis de esta información les 
ayuda a planificar acciones comerciales y de marketing.

Implementación de 
Opcenter APS para 

Grupo Segura
n    Construimos un sistema de planificación 
integrado en Opcenter APS (anteriormente conocido 
como Simatic IT Preactor) capaz de realizar cálculos 
de cargas de máquina, evolución del stock, consumo 
de materias primas y propuestas de fabricación con 
una previsión de 6 meses.

Los colegios públicos 
baleares gestionan sus 

rutas escolares con 
Traceus  

n   Las 800 rutas escolares operadas por los colegios 
públicos baleares, están gestionadas desde este año 
por nuestra app Traceus, tras resultar elegida en la 
licitación convocada por la Consejería de Educación y 
Universidad del Govern de Illes Balears.

Diagnóstico y 
asesoramiento en 

Trasformación Digital 
para Incarlopsa   

n   Desarrollamos un proyecto de Transformación 
Integral en el que, tras analizar las tecnologías y procesos 
actuales del cliente, desplegamos un Plan Director 
Global de Transformación Digital. El proyecto se enmarca 
en la voluntad de Incarlopsa de impulsar su cadena de 
valor y mejorar el servicio ofrecido a sus clientes.
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Premio Mejor Partner de 
Modern Workplace 

Microsoft y el mayorista GTI nos concedieron este reconocimiento durante 
la celebración de GTI Red 2019, su convención anual de partners.

Reconocimiento Florida Universitària 
El centro de educación superior reconoce a nuestro departamento de
Personas y Talento por su implicación constante en la incorporación

de perfiles en prácticas de formación profesional.

Reconocimientos 

Ranking 100 Mejores Empresas
para Trabajar en España 

Por primera vez en nuestra historia, fuimos incluidos con el puesto 77 en este 
famoso ranking elaborado anualmente por el suplemento Actualidad Económica 

del diario El Mundo.

Premios Servicios a la Comunidad 
Obtuvimos el galardón de la sección de empresas en la 33ª edición de los 
Premios Servicio a la Comunidad entregados por Rotary Club Valencia, en 

reconocimiento a la labor comunitaria.
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38,9 M€  

facturación 2019 
Grupo Nunsys

32,3 M€
facturación 2018

Grupo Nunsys

2,4 M€
EBITDA 2019

Grupo Nunsys
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28%
de incremento

 respecto ejercicio 
anterior

MAGNITUD FINANCIERA
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Evolución Facturación Grupo Nunsys 
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Evolución Gasto Salarial Grupo Nunsys

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Evolución EBITDA Grupo Nunsys
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6 áreas técnicas    +   4 oficinas de gestión

+250   
técnicos

2.151  

preventas
realizadas

94,2%   
clientes

satisfechos

43.500  

solicitudes
atendidas

OPERACIONES
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Estructura

Nuestro departamento de Operaciones, integrado por más de 300 personas 
entre técnicos y profesionales de la gestión, se organiza en 6 áreas técnicas 

distribuidas en 24 áreas de especialización.

Además de ellas, el departamento está compuesto por cuatro oficinas que trabajan 
de manera transversal y que son responsables de los procesos de preventa, 

proyectos, gestión del servicio, y organización y planificación de la producción.

OP
ER

AC
IO

NE
S

Comunicaciones

ÁREAS
TÉCNICAS

Sistemas

Gobierno IT

Industria y  
Transformación digital

Audiovisuales

Software

Oficinas de Gestión

Áreas Técnicas

Estructura
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Software
Nuestra área de Software ofrece servicios tanto de soporte al área comercial 

en la preparación de ofertas técnicas, como de producción de los servicios en 
proyectos de Software y su posterior mantenimiento.

Sistemas
Su objetivo principal es velar por que los sistemas de nuestros clientes estén 
operativos al 100%, trabajando tanto desde la perspectiva de la prevención, 

monitorización y análisis, como desde el punto de vista de soporte ante 
incidencias, instalaciones de productos y consultoría tecnológica relacionada 

con infraestructuras de sistemas.  

OP
ER
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NE
S

51
 técnicos
en el área

450
 proyectos

5.762
horas

facturadas

682
 preventas
realizadas

223
proyectos para 

clientes

293
contratos de

soporte

8.300
solicitudes de

servicio

92
técnicos

en el área
51

 técnicos
en el área

7.541 
solicitudes
atendidas

1.284
pedidos

realizados

Áreas Técnicas 

Comunicaciones
Además de prestar los servicios propios del negocio de Comunicaciones y 

de realizar la mayor parte de las instalaciones, nuestros técnicos trabajan en 
colaboración con el resto de la organización para diseñar e implantar soluciones 
de mayor valor añadido y más cercanas a las necesidades de nuestros clientes.
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Audiovisuales
Nuestra área de Audiovisuales diseña, desarrolla y ejecuta proyectos

de sonorización, iluminación y reproducción de imagen y vídeo en todo tipo 
de espacios interiores y exteriores. Ofrecemos soluciones completas de 

integración audiovisual encargándonos de todos los elementos
que las componen.

14
técnicos

en el área

223
preventas
realizadas

282
asistencias

eventos

305
instalaciones

en clientes

OP
ER

AC
IO

NE
S

Áreas Técnicas

Gobierno IT
Ofrece soporte al departamento IT de las empresas para que la IT y la Seguridad 

de la compañía ayude a conseguir los objetivos de la organización,
mejorar el nivel de seguridad y definir y gobernar el catálogo de servicios

de dicho departamento.

Industria y Transformación Digital
Facilitamos la digitalización de los procesos industriales de numerosas empresas 

y ayudamos a clientes de cualquier tamaño y sector a afrontar con éxito su 
proceso de transformación digital.

90
proyectos para 

clientes

9
técnicos

en el área

40
contratos de 

mantenimiento/
soporte

161
preventas
realizadas

43
técnicos

en el área

51
proyectos para 

clientes
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Oficina de Preventa
Convierte el primer contacto con el cliente en una toma de datos de valor para 

transformarlo en un alcance de servicios definido por un plan de proyecto; 
y todo ello bajo el paraguas de una oferta común sin perder la trazabilidad. 
Además apoya a nuestra red comercial, dotándola de herramientas y 
conocimientos para conseguir una oferta de valor que esté bajo los estándares 

de Nunsys.

Oficina de Gestión del Servicio
Trabaja para redefinir los procesos existentes e implantar otros nuevos, con 

el objetivo de estandarizar el servicio al cliente y mejorar su experiencia. 
También trabaja en procesos más enfocados a la mejora interna de la 

compañía, que a su vez tienen impacto en nuestro cliente.

7.760
horas

empleadas

1.230
 clientes

32 
 ingenieros
en el área

27.400 
 incidencias

16.100  
peticiones

94,2% 
de satisfacción

43.500  
 solicitudes
gestionadas

91.024
horas

gestionadas

84,1%
eficiencia
de plazo

97,7%
satisfacción de 

proyectos

Oficinas de Gestión

Oficina de Proyectos
Su objetivo es hacer que los procesos por los que se van a realizar los proyectos 

sean similares: establece un patrón estándar para poder llevar a cabo estos 
proyectos y así garantizar que las herramientas, técnicas y recursos utilizados 

para cada uno de ellos difieran lo mínimo posible.

283
proyectos 

gestionados

4
proyectos 

comunicaciones

251
proyectos 
software

3
proyectos 

consultoria y
seguridad

6
proyectos 
sistemas

19
proyectos 
industria
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453 

total 
empleados 0,7% 32,9% 57,9% 7,9%

Baby Boomers 
> 55 años

Gen X 
entre 39 y 54 años

Millennials 
entre 22 y 38 años

Gen Z 
<21 años

13 
campañas 

concienciación
PRL

 5.368 
horas de

formación

87 
nominaciones
Eres un Crack

+200  
propuestas
de mejora

5 ODS 

en los que
trabajamos

118 

nuevas
incorporaciones

26,2%
de la plantilla son 

mujeres

29,7%
de los cargos de
responsabilidad

son mujeres 

Día de la 
Mujer 

Mascletá morada   
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PERSONAS Y TALENTO
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Marina Llobregat Víctor Manuel Millán Edgar Estévez Rosa María Ibáñez Ana Villar

Pedro José Robles Alberto Tribaldo Aitor Bullón Rosana Peinado Alejandro Muñoz

Agustín Gil Gema Ibáñez Francisco Medina Santiago Losa Carlos Sánchez

Laura Paredes Omar Kafernawi Lidia Borrego Ricardo Iborra Juan Carlos Mateo
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Nuevas incorporaciones
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Desayunos Innovadores

Eres un Crack

Beneficios sociales

Objetivos
DesarrolloSostenible 

Colaboraciones 

Formación Interna

L@s que la Llevan

Bootcamp

Nuevas Incorporaciones

Sello de Igualdad

PRL

Pacto Mundial de la ONU 

Personas que Brillan



Memoria                   2019  / 43 

Keith Aburto Pedro Ruano Francisco Ferrández Lucía Barrera Sergio López

Joaquín Raga Miguel González Juan Cristóbal 

Miguel Ángel Cubillos María José Sánchez Isabelle Cardonne Cristina Nieto Jesús Siñuela

Javier Melgar Christian Méndez Enrique Ruíz Sergio Maestre Mercedes Serrano

Iván Inglés Salvador Quintana Carmen González José Vicente Sancho Delfín Carot

Maribel Blázquez Marcos Rubio Javier Paños Joaquín Carretero Amparo Zacarés

Agustín Fuster Israel Rodríguez Ana Verdecho Moisés Egaña Juan Frasquet

Jaume Moragues 
María Rocio Espina  
María del Carmen Aloy  
Mikel Vilella  
Gonzalo Queipo De Llano  
Felip Pocovi  
Vicente Colomer
Silvia Carmen Casañ 
Andrés  Gómez  

Enrique Herrero    
Aaron Muñoz  
Alberto Herrera  
Juan Pedro Camacho 
Manuel Barrera  
Sergio Roger 
Alicia Iserte 
Juan Ramón Sánchez 
Sergi Ameller 

Cristina Montolio 
Daniel Rodríguez 
Jose Joaquin Carrasco 
Francesc Xavier Dot 
María Josefa Hernández 
Ramón Árias
Santiago Vicente 
Roberto De Los Santos  
David Lupion

Victoria Cebrián 
María Isabel Rebassa 
Álvaro Bernardos 
Albert Herrero  
Luis Cesar Parra  
Carlos Romero 
Josep Lajara 
Estela Cantillo

Memoria                   201942 / 

Nuevas incorporaciones
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Nuevas incorporaciones



Memoria                   2019  / 45 Memoria                   201944 / 

Audiovisuales

Software
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 L@s que la Llevan

Una de las mayores ventajas competitivas que tenemos es nuestro amplio portfolio 
de soluciones, que se amplía de manera continuada. Esta oferta tan diversa y 
especializada resulta compleja de gestionar por la amplitud de tecnologías, 

productos y servicios que incluye. Por ello hemos realizado cambios en la dinámica 
y funcionamiento del desarrollo del negocio, con el fin de seguir mejorando y 

afrontando nuevos retos. 

Se han establecido 25 unidades de negocio, cada una de ellas asignada a una 
persona al que denominamos “El/La que la Lleva” o Responsable de Desarrollo de 

Negocio: ellos son los encargados de desarrollar oportunidades de negocio alrededor 
de la unidad (producto o servicios) asignada, actuando como pequeños empresarios 
que supervisan las operaciones de venta y velan por la estrategia y el crecimiento de 
su unidad. En definitiva, son los propietarios de la cuenta de resultados del negocio 

asociado a su porfolio y los máximos responsables de su rentabilidad. 

Redes y comunicaciones 

Antonio Cardona Antonio Liarte

Quién la Lleva
técnico

Desarrollo a medida

Luís Fernández

Soledad  Martínez

José Vicente Maetínez

ERP - XRT

David Iniesta

CRM

Javier López

Paco Diana

Analytics

Juanjo Escribano

Juan Darocha

Servicios 
Gestionados

Quién la Lleva
negocio

Raúl Corachan

Jesús García

José Sampere

Seguridad FísicaNetworking

Jesús Pérez

Conectividad
Comunicaciones

Unificadas

Manuel Bou Belkis Blázquez

Quién la Lleva
negocio

Quién la Lleva
técnico

Quién la Lleva
negocio

Quién la Lleva
técnico
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Raúl Pagola

Pedro Zaldivar
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Industria

Transformación Digital
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 L@s que la Llevan

Sistemas

Office 365 Microsoft
Azure

Antonio Reinon

Daniel Uriarte

Miguel Ángel Cubillos

Data
Center

Juanjo Escribano

Jesús Villar

Soporte en
Campo

Tadeo MartíÁngel Cabrero

Quién la Lleva
negocio

Quién la Lleva
técnico

Alex Pena

David Gomis

Roberto Milán

Visión
Artificial

Gestión
en Planta

Preactor Smart Cities

Ricardo Espinosa

Carlos LabartaEmilio Ribs

Quién la Lleva
negocio

Quién la Lleva
técnico

Patricia Tamarit Jorge Reverte

Transformación Digital

Quién la Lleva
negocio

Quién la Lleva
técnico

Escritorio & 
Infraestructura

Daniel Uriarte Juanjo Escribano

Juan Darocha

Servicios 
Gestionados

Raúl Jiménez

Gestión
Documental

Servicios 
Impresión

Alejandro Pereñiguez Tomas Blanco

Quién la Lleva
negocio

Quién la Lleva
técnico
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 L@s que la Llevan

Administración
pública

Ciberseguridad y 
Gobierno IT

Producto

Formación

Chimo Taurà

Quién la Lleva
negocio

Ciberseguridad

Óscar Atienza Omar Pastor

Rafa Vidal

Gobierno IT

Quién la Lleva
técnico

Quién la Lleva
negocio

Jaime Fabra

Quién la Lleva
negocio

Yolanda Casillas

Joaquín Prieto

Traceus

Pedro López

José Antonio Bautista

Happÿdonia

Quién la Lleva
negocio

Quién la Lleva
técnico
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Desayunos Innovadores 

Tras los buenos resultados obtenidos en el ejercicio anterior, hemos mantenido 
la celebración de nuestros Desayunos Innovadores: encuentros semanales entre 
nuestro director general Paco Gavilán y un grupo de empleados pertenecientes 
a las diferentes áreas y delegaciones de Nunsys, para aportar ideas y propuestas 

de mejora corporativa.

22 desayunos
190 participantes
+200 propuestas
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 Formación Interna

Parte de la estrategia de Nunsys va encaminada a implementar políticas de 
desarrollo de las personas que la integran, ya que consideramos que para alcanzar 
nuestros objetivos y competir en el mercado, es indispensable contar con personas 

competentes y alineadas. Además de formaciones genéricas en idiomas y 
competencias técnicas, desarrollamos programas de formación específicos:

 
Academia del Talento

Ofrecemos a los Nunsyan@s la oportunidad de desarrollar sus habilidades y 
aptitudes, tanto profesionales como personales. Los principales ejes temáticos 

sobre los que han girado estos seminarios de competencias profesionales 
son: adaptación al cambio, orientación al cliente interno, trabajo en equipo, 

compromiso, comunicación efectiva, gestión de conflictos.
 

Escuela de Liderazgo
Para reforzar las dotes de liderazgo de los responsables e integrantes del equipo 
directivo, programamos cuatro talleres impartidos por el coach ejecutivo Borja 
Gonzálbez, centrados en competencias básicas para ser un buen líder: trabajo 

en equipo, comunicación efectiva o gestión de conflictos.

5.368 horas de formación impartidas en total
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Jesús Adriá
Eduardo Yago
Miguel Salinas
Alicia González
Victor González

Emilio Ribes

María Forés
Maribel Mascarell

Daniel Collado
Jaime Moragues

Tadeo Martí

Memoria                   201952 / 

Eres un Crack

Hemos puesto en marcha esta nueva iniciativa para fomentar el reconocimiento 
profesional interno: queremos identificar a los Cracks de Nunsys, personas que se 

merecen un reconocimiento por méritos propios, por petición de sus compañeros, por 
la satisfacción máxima de sus clientes y porque personifican el espíritu de la Empresa.

Quincenalmente se presentan propuestas a través de nuestra app de comunicación 
interna Happÿdonia. A continuación se elige mediante un sorteo on-line entre todas 

las candidaturas al Crack que cumpla con los requisitos descritos en las bases, y 
finalmente le hacemos entrega de su merecido premio: una plaza de parking para 

uso exclusivo durante los quince días de ‘reinado’ o un espectacular desayuno.

87 nominaciones recibidas
11 Cracks reconocidos

Gracias a los CRACKS de este año:
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Bootcamp

Nunsys apuesta por que las personas sean su elemento diferenciador. Por eso 
pusimos en marcha este programa formativo y práctico para atraer nuevo talento 

proveniente de Formación Profesional a nuestro área de desarrollo de software.
El contenido se dividió en:

200h de formación teórico-práctica
200h en proyectos reales de Nunsys

Los alumnos, escogidos de ciclos formativos superiores de desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web, se formaron en las 

tecnologías con las que trabaja Nunsys habitualmente.

Seleccionamos a once estudiantes que participaron en el programa de tres meses 
de duración (de marzo a mayo 2019), y de los cuales finalmente se incorporaron 

ocho a nuestra plantilla.

https://www.youtube.com/watch?v=wheLxtyRv8k
https://www.youtube.com/watch?v=rGvv2BprtgY
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PRL

Se han impartido más de 150 horas de formación sobre riesgos laborales y 
recursos preventivos a la totalidad de la plantilla ubicada 

en nuestras 15 delegaciones.

13 campañas realizadas a través de Happÿdonia y correo corporativo sobre 
temas de interés como seguridad vial, alimentación, recomendaciones 

posturales, prevención de estrés, hábitos saludables en el trabajo o actuación 
ante accidentes graves.
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¿Sabías que…el 90% de la población, entre 18 y 65 años, ha sentido estrés en el último año? El 42% lo tiene de forma continuada.

¿Qué es el estrés?

Es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento

muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos físicos y mentales

https://cadenaser.com/ser/2017/09/27/sociedad/1
506506301_788903.html

Referencias y enlaces de interés:
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/emocionEstres
/estres/home.htm

¿Qué causa el estrés?

Son múltiples las causas, pero las principales suelen

ser:

- Exceso de actividades y falta de tiempo

- Problemas de cansancio o sueño

- Problemas laborales: precariedad, inseguridad,

desempleo, agenda de trabajo, conciliación familiar…

- Enfermedades o accidentes, propios o de familiares

- Fallecimientos de familiares o seres queridos

- Relaciones de pareja y relaciones con familiares,

especialmente hijos.

- Exámenes o preparación a oposiciones.

- El uso de tecnología: móvil, juegos, redes sociales…

- Conducción: atascos, mala planificación de

descansos y paradas, exceso de velocidad…

Trastornos ocasionados por el Estrés

- Dolores de cabeza

- Dolores musculares y achaques frecuentes

- Falta de energía o concentración

- Mala memoria

- Problemas sexuales

- Cuello o mandíbula rígidos

- Cansancio

- Problemas para dormir o dormir demasiado

- Malestar de estómago

- Uso de alcohol o drogas

- Pérdida o aumento de peso

- Diarrea o estreñimiento

- Depresión

- Ansiedad

- Presión arterial alta

- Caída de pelo o erupciones en la piel

Formas de evitar el Estrés

- Reconoce cuándo estés estresado

- Pide ayuda o busca apoyo profesional

- Trata de cambiar tu rutina diaria, sé positivo.

- Planifica por adelantado

- Antepón las cosas importantes a las superfluas

- Comparte experiencias y aficiones

- Haz deporte

- Disfruta de pequeños placeres: música, leer, cine, etc.

- Ríe.

Sello de Igualdad 

En Nunsys no sólo queremos liderar nuestro sector de mercado, sino que 
queremos ser pioneros en la conquista de la equidad efectiva entre nuestras 

compañeras y compañeros. El primer paso para conseguir esta meta fue 
la elaboración en 2018 de un concienzudo Plan de Igualdad de Trato y 

Oportunidades, que a su vez fue decisivo para la obtención del
Sello de Igualdad que nos fue concedido por la Dirección General
del Instituto Valenciano de la Mujer en marzo de ese mismo año.

Las acciones recogidas en nuestro Plan de Igualdad que hemos llevado a cabo 
en el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo 2020, se engloban 

dentro de dos áreas:

Clasificación profesional 
• Elaboramos una nueva política de clasificación profesional que recoge de 

manera explícita y tácita nuestro compromiso con la igualdad: utiliza lenguaje 
inclusivo, es totalmente objetiva y engloba a nuestros profesionales según su 

formación y contenido del puesto 
• Creación de un procedimiento para la mejora de la movilidad horizontal

de las mujeres con criterios de igualdad.
 

Formación y promoción
• Sistema para detectar las necesidades de formación, basado en tres pilares:

el departamento de personas y talento, el responsable de cada área,
y el mismo profesional.

• Concienciación corporativa sobre equidad y visibilización de la mujer en el 
sector TIC: hemos celebrado dos charlas-eventos en las que hicimos énfasis 
en la visibilidad de la mujer en el sector tecnológico y hemos fomentado la 

incorporación de futuras mujeres en el campo de las STEM.



Memoria                   2019  / 57 Memoria                   201956 / 

En 2019 renovamos nuestra adhesión al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas – United 

Nations Global Compact
Una iniciativa internacional que promueve la puesta en marcha en las 

empresas de los 10 Principios universalmente aceptados para promover la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en materia de Derechos Humanos, 

trabajo, anticorrupción y medio ambiente.

Renovación del Pacto Mundial de la ONU
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Beneficios sociales 

Fomentamos las políticas de conciliación familiar a través de un Plan interno de 
Ayuda a la Maternidad/Paternidad, alineado con los valores de nuestra política de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

Nos esforzamos en conseguir que nuestro equipo pueda acceder a una variada 
oferta de servicios (entre los que se incluyen seguro médico, restauración, 

entretenimiento y viajes) con las mejores condiciones posibles.

Estamos muy concienciados con el bienestar físico y psicológico de nuestros 
equipos, por lo que incentivamos la práctica deportiva por parte de nuestros 

empleados como una herramienta de cuidado de nuestra salud.
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Igualdad de Género
n   Conmemoramos el Día Internacional de la 
Mujer con la celebración del evento “Hoy tod@s 
somos mujer” el 8 de marzo, en el que realizamos 
una mascletá morada con la colaboración de 
la cohetera Reyes Martí, primera mujer que ha 
disparado unas mascletá en las fallas de Valencia.

Reducción de  
las Desigualdades
n Colaboramos en la difusión de la campaña “Tú 
Sumas” de Asindown  y acogimos en nuestras 
oficinas la exposición fotográfica Slow E-motion, 
compuesta por instantáneas protagonizadas 
por usuarios de la entidad acompañados por 
empleados de las empresas que componemos el 
el Club de Marketing del Mediterráneo. Para su 
inauguración, contamos con la asistencia de uno de 
sus protagonistas: nuestro querido Guille. 

También recurrimos a la Fundación Randstad para 
publicar en su web ofertas de trabajo dirigidas a 
personas con diversidad funcional. 
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Salud y Bienestar
n   Instalamos huchas de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en todas nuestras oficinas para 
recaudar donaciones entre nuestro personal, y 
volvimos a colaborar con el Centre de Transfusió 
Com. Valenciana para desarrollar una campaña de 
donación de sangre entre nuestros empleados.

También participamos en varias iniciativas desarro-
lladas por Farmamundi, ONG para la promoción de 
la salud integral y la ayuda farmacéutica, siendo po-
nentes en su I Jornada de Responsabilidad Social y 
colaborando en la difusión de su Concierto Solidario 
a favor de las mujeres refugiadas.

Educación de Calidad
n   Colaboramos con la asociación Jovesolides 
impartiendo un curso sobre programación en 
Wordpress a jóvenes en riesgo de exclusión social 
del barrio La Coma (Paterna), así como un taller de 
inserción laboral en el que les enseñamos a redactar 
su CV, preparar una entrevista laboral o cómo 
buscar ofertas de empleo.

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Focalizamos 
nuestras acciones de 
Responsabilidad Social 
Corporativa en estos 
cinco ODS:

Hambre Cero 
n    Un año más, llevamos a cabo una recogida 
solidaria de alimentos, ropa y productos de higiene 
junto a la Casa Caridad de Valencia, que fueron 
repartidos posteriormente entre personas y familias 
desfavorecidas.

https://youtu.be/o5nXgETi21k
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Colaboraciones

Estas son las principales organizaciones y 
entidades con las que hemos colaborado en 

2019 desde nuestra área de RSC:
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Personas que Brillan 

Comprometidos con este reto social para 
fomentar las organizaciones saludables

Colaboramos en esta plataforma de la que forman parte un total
de 46 empresas, entre las que se incluyen las principales compañías de 
Com. Valenciana. Entre todas ellas recaudamos un total de 10.000€ que 
donamos a ocho entidades sociales como Mamás en Acción, Asindown, 

Fund. Pequeño Deseo o Amics de la Gent Major.



Memoria                   2019  / 63 Memoria                   201962 / 

M
AR

KE
TI

NG
 Y

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N

1.129 

oportunidades 
de negocio  
generadas

120.000 visitantes únicos

300 leads captados online

+230
artículos

45 

webinars
12 

casos de éxito

31 
jornadas

tecnológicas

21 
ferias y

congresos

263  

campañas

Página web

Telemarketing

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN
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Online 

El 80% de nuestras acciones de marketing son de naturaleza online y 
cualitativas, que desplegamos a través de nuestra página web corporativa

y nuestros perfiles en redes sociales

Web
120.000  visitantes únicos 

300  leads captados online

Linkedin

+3.500
nuevos seguidores 

+7.100  
seguidores

totales

Youtube

+56.000
visualizaciones

2min 27seg
aumento duración 
media de visionado

93
videos publicados

Twitter

+2.300
seguidores

totales

Facebook

+200  
nuevos seguidores

 

+2.200   
seguidores

totales

Clipping

Eventos Internos

Telemarketing

Inbound Marketing

Marketing Directo

Patrocinios

Online
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Casos de Éxito   
Nos sentimos orgullosos de haber contribuido al avance tecnológico y 

la transformación digital de todas aquellas empresas con las que hemos 
colaborado a lo largo del año, a través de los trabajos que hemos realizado 

para todos nuestros clientes.

Estos son sólo algunos de los proyectos más exitosos
que hemos llevado a cabo este año:

Proyecto de visión artificial para la 
industria del plástico, en colabora-

ción con el Clúster de Innovación en 
Envase y Embalaje.

+Info

Renovación del CPD realizado con la 
solución extremo a extremo de HPE 
y la tecnología de virtualización de 

Veeam para el sector vinícola.
+Info

Implantación de Microsoft 
Dynamics 365 Business Central 
junto con un cuadro de mando 

en Power BI para integrar la parte 
financiera y administrativa en una 

sola herramienta para el sector 
medioambiental.

+Info

Digitalización de la gestión de salas 
con dispositivos de visualización 

Sony Teos para el sector educativo.
+Info

Inbound Marketing 

Hemos sido muy activos en el ofrecimiento de webinars semanales sobre 
soluciones tecnológicas específicas, formaciones virtuales para perfiles 

especializados, campañas de email marketing, video presentaciones sobre 
nuestro nuevo offering…

45 Webinars  
Videoconferencias dirigidas a clientes persiguen el objetivo de mantener 

informados a nuestra red de contactos.

+230  Artículos  
Publicamos en nuestro blog artículos de contenido especializado sobre las 

últimas novedades tecnológicas que incorporamos a nuestro portfolio.

https://www.nunsys.com/plasticos-flome/
https://www.nunsys.com/vicente-gandia/
https://www.youtube.com/watch?v=iy_Ydpo2VNM
https://www.nunsys.com/eada-nunsys/
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21 Conferencias, Ferias y Congresos  
Hemos asistido a los siguientes eventos profesionales, entre otros:

Convención Anual de Partners    
En diciembre celebramos en nuestras oficinas centrales la primera edición de 
este evento que reunió a representantes de los fabricantes y mayoristas más 

destacados en los ámbitos de ciberseguridad, comunicaciones y sistemas, 
con el objetivo de agradecerles su colaboración durante el año 2019 y fijar los 

objetivos del próximo ejercicio. 
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Marketing Directo 

Nos gusta el contacto directo con las 
personas y la sociedad. De ahí que siempre 
estemos dispuestos a colaborar en eventos, 

jornadas, ferias y congresos de contenido 
tecnológico

31 Jornadas Tecnológicas  
A lo largo del año hemos organizado una treintena de jornadas, desayunos 
y almuerzos (incluyendo nuestras famosas Mascletás falleras en la Plaza del 
Ayuntamiento) tecnológicos para presentarle a nuestros clientes las últimas 

soluciones tecnológicas de nuestros partners
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Clipping 

Gracias a la labor de nuestro departamento de prensa, seguimos incrementando 
la notoriedad y el reconocimiento de nuestra marca para los medios de 

comunicación, que nos consideran un referente informativo cuando necesitan 
explicar la tecnología al gran público

+300 menciones en medios
nacionales y regionales 
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Telemarketing 

Nuestro equipo in-house de agentes telefónicos se encarga de gestionar 
numerosas campañas de telemarketing cada año, que a su vez se traducen en 

oportunidades de negocio para nuestro equipo comercial

263 campañas  
1.129 oportunidades de negocio generadas  

https://apuntmedia.es/va/noticies/cultura/30-000-castellonencs-visiten-el-refugi-aeri-de-la-guerra-civil-en-el-seu-primer-aniversari
www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-como-prevenir-ciberriesgos-menores-durante-vacaciones-escolares-201907100218_noticia.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/08/08/5d4b1272fc6c83f3218b4668.html
http://www.channelpartner.es/fabricantes/noticias/1111268001102/veeam-premia-partners-econocom-ibermatica-omega-nunsys.1.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/gestion-rutas-escolares-seguridad-para-familias-y-colegios/103558.html
https://innovadores.larazon.es/es/ciberseguridad-ransomware-supone-85-incidentes-software-malicioso-sector-sanitario/
www.lavanguardia.com/tecnologia/20191106/471433074548/nunsys-primera-empresa-de-ciberseguridad-espanola-reconocida-por-kaspersky.html
https://www.youtube.com/watch?v=VjvLPaIUOa4
https://www.lasprovincias.es/economia/euroelettra-firma-controla-20190609001103-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/economia/2019/02/26/nunsys-compra-tecnologica-euroelettra-crecer/1840481.html
https://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-renault-nissan-nunsys-crean-asociacion-acelerar-transformacion-digital-empresas-20190611172754.html
www.infoplc.net/plus-plus/empresas/item/106970-nunsys,-referente-europeo-para-la-consultoria-de-opcenter.html
www.rtve.es/alacarta/videos/emprende/emprende-01-10-19/5399985/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-22-06-19/5292261/
www.muycomputerpro.com/2019/09/03/nunsys-despliega-su-oferta-iaas-con-el-apoyo-de-hpe
www.telecinco.es/informativos/tecnologia/que-es-5g-su-funcion_18_2771745006.html
http://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/1112355049504/servicios-gestionados-solucion-vacaciones-de-pyme.1.html
www.rtve.es/alacarta/audios/a-golpe-de-bit/golpe-bit-5- aplicado-ciberseguridad-sanitaria-15-07-19/5340304/
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Eventos Internos 

Christmas Family Day. 3 Enero
La gran familia de Nunsys vive una tarde llena de magia e ilusión: nuestros 

pequeños tienen la oportunidad de entregar en mano sus cartas a nuestro Rey 
Mago, después de merendar todos juntos, repartir regalos entre los asistentes 

y jugar con los pintacaras y castillos hinchables. 

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 11 Febrero 
Nos sumamos a la conmemoración de este Día Internacional, establecido por la 

ONU en diciembre de 2015, con el objetivo de romper las barreras que encuentran 
niñas y mujeres en los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Patrocinios 

El fomento de los valores tales como las buenas prácticas profesionales, 
colaboración, compromiso, respeto a todas las personas, honestidad o 
responsabilidad forma parte de nuestro ADN. Por ello nos enorgullece 

patrocinar a entidades relacionadas con el deporte, cuyos valores están 
estrechamente vinculados a los nuestros.

Es el caso del Club de tenis El Bosque, ubicado en la localidad de Chiva,
en el que una de sus pistas de pádel ha sido bautizada con el nombre

de nuestra compañía. O del CF Atletic Baix Maestrat de Castellón, cuyas 
equipaciones para los equipos de futbol infantil están exponsorizadas por 

nuestra empresa Euroelettra Ingeniería.
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Nunsys Smile Challenge. 20 Junio
Para celebrar el conocido como Yellow Day, o día más feliz del año, lanzamos 

un desafío viral para redes sociales solicitando a nuestra comunidad que 
subieran una foto con su mejor sonrisa y retaran a su vez a las personas que 

más les hacen sonreír para continuar la cadena. 

Summer Family Day.  4 Julio  
Celebramos el inicio del verano junto a las familias de todos los que formamos parte de 

Nunsys. Para ello organizamos una tarde muy divertida con fiesta de la espuma y merienda 
incluida, en la que los pequeños nunsyanos pudieron disfrutar en el trabajo de sus padres.

 Eventos Internos 

VII Concurso de Paellas del Parque 
Tecnológico. 12 Abril

El equipo de Nunsys elaboró una de las más de 150 paellas que se cocinaron 
durante esta jornada festiva del Parque Tecnológico de Paterna, en el que 
participaron cerca de 2.500 personas. Aunque no nos llevamos el premio, 

pasamos un día inolvidable entre amigos y colegas.

Coreografía ‘El Hormiguero’  16 Mayo  
Para demostrar el buen talante que nos caracteriza, decidimos participar en el llamamiento 
del famoso programa de Antena 3 ‘El Hormiguero’ grabando nuestra propia versión de su 
famosa coreografía de apertura. Nuestros nunsyan@s ensayaron durante dos meses con 

una coreógrafa profesional, demostrando una vez más nuestro gran espíritu de equipo. El 
resultado: una experiencia divertidísima e inolvidable.
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https://www.youtube.com/watch?v=oF2X7Roy_W0
https://www.youtube.com/watch?v=NHLTJqORpCA
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Eventos Internos 

Kick Off Comercial. 20 Septiembre 
Estos encuentros comerciales ayudan a que los equipos de nuestras 

delegaciones se conozcan mejor y aprendan mutuamente de los casos de éxito 
compartidos. La jornada, celebrada en la Unión de Mutuas y organizada por las 

áreas de Personas y Talento y Marketing, se completó con una actividad de team 
building consistente en un delicioso concurso de tartas.

Halloween. 31 Octubre   
Por primera vez animamos a los nunsyanos a que viniesen disfrazados a trabajar en 

el día de Halloween para compartir una mañana terroríficamente divertida. Entre 
todos los que subieron su foto disfrazados a nuestra app de comunicación interna 

Happÿdonia, sorteamos una PlayStation 4 al mejor disfraz valorado por nuestro jurado. 
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https://youtu.be/U4zqnQo3TPI
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Brindis y Cena Navidad. 20 Diciembre 
En Nunsys nos consideramos una gran familia y nuestro CEO felicita las fiestas 

navideñas con un brindis en el que presentamos nuestro primer Villancico 
Nunsyano acompañados por todos los compañeros conectados mediante 

videoconferencia desde cualquier punto de España. Esa misma tarde 
celebramos una gran fiesta navideña en nuestra sede central de Valencia, en la 

que sorteamos multitud de regalos cedidos por nuestros partners y clientes.

Eventos Internos 

Villancico Nunsyano. 16 Diciembre 
Nos gusta mucho celebrar la Navidad y este año lo hicimos a lo grande 

atreviéndonos a producir nuestro propio villancico: con una letra adaptada 
muy ‘tecnológica’, un solista de excepción, coros colectivos y un inmejorable 
cuerpo de baile, los nunsyan@s dieron lo mejor de sí mismos para conseguir

el hit de la Navidad.

https://youtu.be/87pKftabVSI
https://www.youtube.com/watch?v=2xhGqGJmkUM


Te invitamos a que nos transmitas tus  comentarios y sugerencias de mejora para 
próximas ediciones a través de correo electrónico a:

Andea Villafañe
Directora de Marketing y Comunicación

andrea.villafane@nunsys.com

Aitor Bullón
Área de Comunicación

aitor.bullon@nunsys.com

Isabel Ortega
Área de Marketing y Comunicación

isabel.ortega@nunsys.com



960 500 631
nunsys.com

comunicacion@nunsys.com 

Castellón
Calle de Prim, 16 a, bajo

12003 Castellón de la Plana

Madrid
C/ Arboleda 14

Oficina 144
28031 Madrid

Ontinyent
Avda. Conde Torrefiel, 16, bajo 

izquierda
46870 Ontinyent – Valencia

Málaga
Avda. Juan López Peñalver, 21

Edificio BIC EURONOVA
29590 Campanillas – Malaga

Palma de Mallorca
Avda. Arqt. Gaspar Bennazar, 4 

bajos
07004 Palma de Mallorca

Islas Balerares

Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3 
Parque Tecnológico 

46980 Paterna (Valencia) 

Albacete
Calle San Adolfo, 2

bajo comercial
02005 Albacete

Alicante
Calle Doctor Sapena, 54

Edificio CBC
03010 Alicante

Barcelona
Calle Aribau 112 – 3º planta

08036 Barcelona

Bilbao
Calle Juan de Ajuriaguerra 29

48009 Bilbao, Vizcaya

Murcia
C/ San Vicente de Paul 6

30100 Espinardo
Murcia

Puerto de Sagunto
Avda. de D.Jerónimo Roure, 43

46520 Puerto Sagunto

Sevilla
Calle Isaac Newton, 

4 Centro de Empresas
Pabellón Italia, 4ª p,. Módulo SEbc. 

PCT Cartuja
41092 Sevilla

Tarragona
Bloc Sant Marc, Escalera B, Local 2

43007 Tarragona

Valladolid
Calle Propano, 12, 2ª oficina

F. Poligono San Cristóbal
47012 Valladolid

https://www.nunsys.com
https://www.youtube.com/user/NUNSYS
https://twitter.com/nunsys
https://www.linkedin.com/company/nunsys/
https://www.facebook.com/nunsys.weconnect

