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Nuevo centro de I+D+i Vunkers en Lleida.



Vunkers IT Experts, S.L.U. es una compañía tecnológica con una amplia oferta 
de servicios IT. 

Especializada en ciberseguridad, inteligencia artificial, Big Data, IoT y en la gestión 
de infraestructuras IT, también actúa como operador de telecomunicaciones y 
cuenta con ingeniería propia de sistemas y telecomunicaciones especializada 
en aportar soluciones de alto nivel a empresas y administraciones públicas. 

Con una amplia representación en todo el territorio nacional, Vunkers IT Experts 
tiene presencia en el ámbito europeo e internacional, actualmente aportando 
soluciones en 20 países.

Disponemos de un equipo altamente cualificado y en constante crecimiento. 
Desde Vunkers apostamos por profesionales que aportan valor añadido y cons-
tituyan un factor diferencial. Contamos con técnicos especialistas y expertos en 
diferentes ámbitos de la administración de entornos de alta disponibilidad. Un 
equipo que aporta las más altas titulaciones, desde ingenieros hasta doctorados 
expertos en la materia, formados en las principales universidades.

Desde hace más de 15 años, Vunkers es operador de telecomunicaciones inscrito 
como tal en la CNMT bajo la marca Vunkers Telecom, proporcionando conecti-
vidad a través de fibra óptica, Wimax, telefonía fija IP y telefonía móvil(OMV). 
Adicionalmente, Vunkers es integrador oficial de los principales operadores de 
telecomunicaciones. 

Vunkers, como empresa líder en el sector y con constantes planes de expansión, 
invierte en la diversificación de sus actividades, apostando por un datacenter 
propio, un equipo de desarrollo de software y como empresa especialista en 
seguridad IT. 

Vunkers trabaja con la integración de las soluciones de los mejores fabricantes, 
así como en el desarrollo de nuestros propios firewalls y controles de contenidos.

Estar siempre 
conectado

Seguridad La excelencia  
en servicios IT



Incibe
Incluidos por el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) como empresa registrada en el catálogo de 
empresas y soluciones de ciberseguridad.

Premio en Innovación Tecnológica  
y Seguridad
Obtenemos el primer premio de la Feria de San Miguel 
a la Innovación Tecnológica y Seguridad en el diseño 
de máquinas agrícolas y de los equipos de la industria 
agroalimentaria.

Certificado ISO 27001
Contamos con el certificado ISO / IEC 27001: 2013, avalando 
el desarrollo de las mejores prácticas en sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información.

PYME Innovadora
Premio PYME Innovadora concedido por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), con 
el apoyo y reconocimiento del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Nuestra misión
Proveer al cliente de las soluciones de tecnología adecuadas a 
sus objetivos mediante el mejor servicio, asesoramiento y atención.

Nuestra visión
Ser un prestador integral global de servicios tecnológicos en la 
empresa, especializado en sistemas, comunicación, software y 
seguridad. Queremos ser reconocidos en el mercado por nuestros 
estándares de atención al cliente.

Nuestros valores
Proactividad y respuesta con la máxima calidad de servicio.

Anticiparse a las necesidades del cliente y darle solución para que 
pueda centrarse en asumir sus objetivos. Servicio al cliente como 
principio de toda actuación.

Profesionalidad y vanguardia tecnológica.

Unir la mejor capacidad técnica con la máxima vocación de esfuerzo 
para conseguir los objetivos marcados

Desarrollo personal y profesional del equipo.

Conseguir que todas las personas integrantes del equipo puedan 
adquirir sus metas personales y profesionales dentro de un proyecto 
común.



6

RSC
Comprometidos con el 
desarrollo sostenible

Como empresa líder en el sector, nos 
comprometemos a generar valor 
hacia nuestro entorno y grupos de 
interés. Aceptamos la responsabilidad 
de contribuir en mejorar la vida y las 
actividades de diferentes colectivos y 
personas, a fin de generar un impacto 
positivo que contribuya en el desarrollo 
sostenible de nuestro entorno, ayudando 
a generar una sociedad mejor.

WiFi gratuita para los pacientes ingresados durante la crisis del COVID19

Cultura Deporte

Igualdad de oportunidades Educación

Lucha contra el  
despoblamiento rural

Llevamos conexión a internet en poblaciones 
donde los demás operadores no llegan.

Sostenibilidadi energética

Por un mundo mejor, más duradero y más 
limpio.



Presencia global
Vunkers desarrolla proyectos IT para sus clientes con 
sedes internacionales. Grandes organizaciones con 
presencia internacional apuestan por Vunkers para 
estandarizar su infraestructura IT y así garantizar el 
mismo grado de exigencia, calidad y seguridad en 
todas las sedes, independientemente de su localización.

C/ Diputació, 211
08011 Barcelona

Barcelona

Av. Princep Benlloch 26-30
Ed. Clara Rabassa,

2ª planta despacho P1
AD500 - Andorra la Vella

Andorra

Headquarters
C. Ivars d’Urgell, 
Ed. Neoparc 1 i 2

25190 - Lleida

DATACENTER 
Av. Artesa, 1  

25001 - Lleida

Lleida

C/ Balaguer 7 
25670 - Térmens (Lleida)

Térmens
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Nuevas tecnologías

Estar siempre al corriente de las últimas tendencias y analizar cómo 
pueden ayudar a mejorar los negocios de nuestros clientes o de 
nuevos procesos.

Un equipo multidisciplinar

La combinación de expertos en diferentes disciplinas nos confiere 
una amplia visión de las necesidades.

Desarrollo de productos propios

Nos permite crear productos para resolver necesidades existentes 
o soluciones para mejorar la producción de nuestros clientes.

Desarrollo de nuevos procesos

Optimizar, mejorar y agilizar los procesos de nuestros clientes y 
nuestros.

I+D+i
La investigación, desarrollo e 
innovación forman parte de 
nuestro ADN corporativo.
 
El potencial de nuestro equipo junto 
con el estudio de las necesidades y 
tendencias del sector, sumado a contar 
con convenios de colaboración con 
centros educativos de referencia, nos 
permiten adelantarnos a la evolución del 
contexto tecnológico y estar siempre a la 
vanguardia para el desarrollo de nuevos 
proyectos y tecnologías. 
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Cubrimos todas las necesidades 
tecnológicas de tu empresa

Webs y e-commerce

Blockchain

Gestión
empresarial

Integraciones

Apps móviles

Virtualización
de servidores

Infraestructura
física

Mantenimiento
de servidores

Outsourcing

Control
de presencia

Cámaras
de seguridad

FormaciónAuditoría de seguridad

Networking

Diseño
de infraestructuras

Seguridad
en la red

Internet
de empresa

HousingHosting web Correo electrónico Cloud serverDominiosBackup HA

Centralitas IP

Telefonía fija IP

Equipos de
videoconferencia

IoT
(Internet of Things)

Software

Datacenter

Redes

Seguridad

Telefonía

SoftwareSistemas

Redes

Seguridad

Telefonía

Sistemas

Datacenter
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Gestionamos, virtualizamos y 
mantenemos vuestros sistemas

Migraciones de servidores
Os ayudamos a escoger la solución de servidores 
y cabinas de disco que se adapten más a vuestras 
necesidades.

Trabajamos con y para vosotros. Diseñamos el proyecto 
e implementamos con rapidez y eficacia, adecuán-
donos a vuestras necesidades empresariales reales.

Trabajamos con las mejores marcas y certificados 
del mercado, garantía de calidad.

Cloud privada
Convertid vuestro sistema en una plataforma esca-
lable y fácil de gestionar. Trabajamos con diferentes 
tipos de soluciones.

La virtualización de servidores incrementa la seguridad 
de la gestión de la información y la garantía de su 
disponibilidad, optimiza el uso de recursos, y transforma 
el sistema en totalmente adaptable y escalable al 
que necesita la empresa en cada momento durante  
el proceso de crecimiento.

Mantenimiento integral de sistemas
Para que podáis centraros en vuestras tareas. Nos 
ocupamos del mantenimiento de servidores y PCs.

Desde la configuración más sencilla de un PC a la 
gestión de complejos servidores, nuestro equipo está 
preparado para que vuestros sistemas siempre estén 
a punto. Sea de forma puntual o continuada, siempre 
estamos a vuestro lado, para que os preocupéis de lo 
que es más importante: vuestra empresa.

Outsourcing · Subcontratación
Gestionamos vuestros sistemas desde vuestra propia 
empresa para que os centréis en lo que realmente 
importa.

Si necesitáis recursos fijos, nuestro equipo de outsour-
cing trabajará en vuestro negocio como uno más, 
gestionando, manteniendo y solucionando todas las 
cuestiones técnicas y de sistemas. Dedicaos a lo que 
realmente importa y dejad que Vunkers se ocupe del 
resto.
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Garantizad una seguridad 360º a vuestra red, 
así como un control total de personal

Firewall
Os proporcionamos el control total definitivo de vues-
tra red. Evitad conexiones indeseadas, tanto internas 
como externas.

Al mismo tiempo podréis establecer roles de usuario 
como por ejemplo: adulto, adolescente, baby, etc, y 
adecuarlo a vuestras necesidades.

Auditoría de seguridad
Proponemos una auditoría de seguridad de la infraes-
tructura IT de las organizaciones, para garantizar que 
estas tomen las medidas de seguridad necesarias, así 
como propuestas de los puntos de mejora.

Localizamos los agujeros de seguridad de vuestra red 
blindándola con la máxima seguridad.

Control de accesos
El control de accesos es la solución definitiva a la 
gestión de personal de vuestra empresa. Tendréis un 
control total de las entradas y salidas, además de 
las horas de trabajo realizadas, registrando a la vez, 
tanto el lugar como la hora de marcaje.

Al mismo tiempo, cumplid con la normativa oficial 
de registro de jornada laboral, vigente desde mayo 
de 2019.

Cámaras de seguridad
Proteger vuestra empresa cuando no hay nadie o 
durante la jornada laboral se considera una necesidad 
básica hoy en día. Básicamente por la tranquilidad que 
deja en la mente de un propietario en un escenario en 
el cual no se pueden prevenir los peligros inesperados.

Vuestro negocio es vuestra casa, por eso no dejéis 
nada al azar. Controlad a cada segundo qué pasa en 
vuestra empresa.
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Tu información en 
un lugar seguro

Vunkers servicios web

Vunkers Cloud server
Olvidaros de las costosas inversiones en hardware y 
licencias.

Migramos vuestra infraestructura actual a nuestro 
cloud y os asesoramos para poder escoger la potencia, 
velocidad, capacidad y recursos para que obtengáis 
la excelencia en beneficio de vuestro negocio.

La solución más avanzada y escalable para cubrir 
todas vuestras necesidades llaves en mano y con total 
garantía y fiabilidad.

Vunkers Backup HA
Copias de seguridad sencillas y confiables con inte-
gración con vuestra infraestructura como servicio con 
un destino totalmente fiable.

Solución unificada, eficiente y flexible con redundancia 
local y al cloud.

Seguridad de origen a destino con cifrado de datos. 
Protégete de virus, malware, hackers, desastres natu-
rales, etc.

Hosting web
Alojamos vuestra web con un óptimo rendimiento.

Dominios
Gestionamos los dominios y los SSL para que no os 
tengáis que preocupar.

Housing
Olvidaros de los problemas de luz y conexiones a 
internet. El mejor entorno para tu infraestructura.

Correo electrónico
Os ofrecemos la alternativa de correo que mejor se 
adapte a vosotros.
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Hacemos realidad vuestro proyecto

Software empresarial y gestión para gestorías

Integraciones
Automatizad y mejorad procesos internos de la 
empresa, integrando todos vuestros sistemas digitales 
y evita traspasar información manualmente.

E-commerce
Desarrollamos el e-commerce de vuestro negocio, 
integrado con tu ERP y las personalizaciones que dese-
éis.

Apps móviles
Desarrollo de apps para móviles, para mejorar tanto 
con la gestión del día a día, como en los procesos.

Webs a medida
Vuestra presencia en el mundo. Desarrollamos la web 
de vuestra empresa de acuerdo a vuestras necesida-
des para mejorar la imagen hacia vuestros clientes

Vunkers Konfirma
Firma digital y confirmación de 
documentos.

GES 123
Lleva al día la contabilidad de 
vuestra empresa.

GES CV
Plataforma para gestionar los 
curriculum vitae que recibís en 
el departamento de recursos 
humanos.

Registraentrada.com
Cumplid con la normativa de 
registro de jornada laboral y lle-
vad el control horario de vuestra 
empresa.

Vunkers Suite
Macroherramienta esencial 
para controlar y gestionar todos 
los sectores y procesos de vues-
tra empresa.

Agrosuite
Plataforma online para conocer, 
optimizar y mejorar la gestión 
de vuestros cultivos a través de 
sensores conectados con IoT..
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La experiencia en telecomunicaciones 
al servicio de tu empresa

Networking
Diseñamos, gestionamos, instalamos y mantenemos 
los firewalls/ routers, switchs, APs Wifi, racks y cable-
ado de vuestro negocio para que no os tengáis que 
preocupar absolutamente por nada.

Diseño de infraestructuras
En Vunkers diseñamos e implantamos vuestra red 
corporativa para conectar todas vuestras SEM con 
el mejor rendimiento, aplicando las mejores políticas 
de QoS.

Seguridad en la red
La seguridad y el control de la información van juntas 
de la mano. Con nosotros podrás disfrutar de ambas.

Segurizamos vuestra red tanto internamente a través 
de VLANs, gestión de contenidos y accesos, como 
externamente a través de VPNs, para que tengáis el 
control absoluto de la información.

Internet de empresa
Con la mejor cobertura de la zona. Ante cualquier 
incidencia estamos a vuestro lado, al lado de vuestra 
empresa.

En Vunkers, como operadores, podemos proporcionar 
acceso a internet en cualquier punto con múltiples 
medios, incluso en localizaciones fuera de la cobertura 
de las grandes compañías y operadores.
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Cubrimos todas las necesidades 
comunicativas de tu empresa

Centralitas IP
Vunkers Telecom os proporciona y configura la centra-
lita más adecuada a vuestras necesidades. Este tipo 
de centralitas permiten optimizar las redes de voz de 
vuestra empresa, aprovechando la red de internet.

Algunas de las múltiples ventajas:

Fácil de administrar, realizar llamadas desde cualquier 
lugar, reducción de costes, estabilidad sin límites y 
monitorización de las llamadas.

Telefonía fija
En Vunkers trabajamos a diario para que nuestra línea 
fija sea una de las más competentes del mercado.

El propio terminal tiene un coste muy inferior a los 
smartphones y una vida útil mucho más larga.

Hablar entre teléfonos fijos continúa teniendo un coste 
mucho más bajo que el de otras tarifas móviles, esto 
hace que sea importante para mantener conversaci-
ones más duraderas sin preocuparse por la factura.

Tranquilidad de que la cobertura va a ser persistente, 
esto hace que la conversación telefónica sea mucho 
más fluida.Equipos de videoconferencia

Las distancias ya no son una excusa para 
una empresa.

Vunkers instala equipos de videoconferencia adapta-
dos a las necesidades de cada negocio, permitiendo 
realizar cualquier tipo de reunión o conferencia con las 
mismas garantías de éxito que una presencial.



T. (+34) 973 10 11 11  •  vunkers.com  •  info@vunkers.com
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