


Sostenibilidad sugiere factibilidad, afirmación, orden, armonía, coherencia, previsión… 

conceptos esenciales en los que se fundamentan las matemáticas y la geometría.

La realidad tangible formada por el mundo mineral, vegetal, animal y el creado 

por el ser humano, también está llena de ejemplos formales de coherencia, orden, 

armonía, previsión o factibilidad, que nos remiten tras su percepción a lo sostenible.

Realidad sostenible, descrita y definida desde geometrías sostenibles, desde fórmulas 

sostenibles. Esta es la metáfora gráfica de sostenibilidad que proponemos en esta 

Memoria: como la que puede describir la sostenibilidad del proyecto de Amper.

Concepto Gráfic
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primer trimestre

Ministerio de Defensa

Emiratos Árabes Unidos

Amper suministra un Sistema completo de Mando y Control 

al Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos en el 

mayor contrato en el exterior conseguido por la compañía. 

Con una duración de tres años, incluye una transferencia de 

tecnología a Emiraje, lo que permitirá disponer localmente 

de la capacidad para el mantenimiento y la evolución del 

sistema. Con este logro en los Emiratos Árabes Unidos, 

Amper consolida su liderazgo en soluciones de defensa, 

al ser una de las pocas compañías multinacionales que 

disponen de un sistema de información para el Mando 

y Control Militar operativo en más de dos países, ya 

que actualmente también lo está en España y Suiza.

Telebras

Brasil

Amper ha sido elegida por Telebras, en un contrato de más 

de 24 millones de euros, para el suministro de soluciones 

de integración de la red IP dentro del despliegue de la 

red nacional que forma parte de las concesiones del 

Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL) impulsado por el 

Gobierno, y que alcanzará a más de 3.000 ciudades en 

todo el país, enlazadas por los anillos de fibra óptica.

Ejército suizo

Suiza

El Ejército suizo vuelve a ampliar el contrato de su Sistema 

de Mando y Control desarrollado y suministrado por Amper. 

Este sistema de información cubre el mando y control 

para todos los niveles, desde los más bajos, como son los 

vehículos, hasta los niveles de decisión más estratégicos.

Banco Santander

España

Para el área sectorial de Banca y Finanzas, dentro de la 

actividad de Comunicaciones, Amper consigue un importante 

contrato con el Banco Santander para la implantación del 

sistema de cableado estructurado inteligente, renovación 

de cabinas y monitorización del consumo para el nuevo 

Centro de Proceso de Datos de Cantabria en España.

Ministerio del Interior

España

Amper obtiene un contrato para el despliegue del Centro de 

coordinación de vigilancia marítima de Algeciras, con lo que 

se potencia el sistema SIVE ya desplegado y se permite la 

integración de la información procedente de los sensores 

del sistema, radares y cámaras con otra que suministran 

las embarcaciones, satélites y los sistemas propios de este 

puerto. La unificación en un mismo centro de control de distinta 

información, permitirá mejorar la detección de embarcaciones y 

la gestión y el control de las mismas. 

La sala de operaciones también albergará el Centro de 

coordinación de vigilancia marítima de costas y fronteras, en 

donde se integrará la información del Sistema Integral de Vigilancia 

Exterior (SIVE) de Málaga, Granada, Cádiz, Algeciras y Ceuta y se 

coordinarán a nivel nacional las actuaciones de la Guardia Civil. 

Ciudad Segura

México

Amper consigue un contrato para ampliar el proyecto de México 

Ciudad Segura, el mayor sistema de control de emergencias 

actualmente implantado en el mundo, en el que Amper ya estaba 

suministrando la integración de las comunicaciones. 

El proyecto de alta tecnología dirigido por el Gobierno del 

Distrito Federal, permitirá a las autoridades responder de manera 

inmediata y coordinada, acortando el tiempo de respuesta 

ante emergencias, situaciones de crisis y actos ilícitos. 
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segundo trimestre

Acuerdo Libera Networks

Amper y la compañía Libera Networks alcanzan un acuerdo 

de colaboración para ampliar sus actuales negocios en 

el ámbito de las tecnologías inalámbricas, a mercados 

nacionales e internacionales, fundamentalmente América 

Latina, y a nuevos sectores como los de sanidad, transportes, 

puertos y aeropuertos, energético y administraciones 

públicas. Ambas compañías trabajarán en el desarrollo 

de redes WiFi interiores y exteriores que faciliten 

cobertura inalámbrica a edificios públicos, empresas, 

campus universitarios, transportes públicos, etc. 

Comtelsat

México

La expansión internacional de Amper ha aportado numerosos 

nuevos proyectos en América Latina, dentro del negocio de 

Comunicaciones y Seguridad. Para el sector de Administración 

Pública, Amper, a través de Comtelsat, ha implementado 

la red de voz y datos de varios Centros Penitenciarios en 

México por un importe superior a 13 millones de euros. 

Comtelsat encontró en Amper el socio de negocios adecuado 

para fortalecer sus equipos de ingeniería y consultoría.

Telefónica

Hogar digital

Amper es seleccionada por Telefónica como suministradora 

global de equipamiento para la recepción de TV por satélite de 

resolución SD, y como suministradora de referencia de routers 

WiFi y pasarelas BHS con tecnología 11n para su oferta Trío 

multimedia de TV IP en el hogar, con contratos de suministros 

masivos de estos elementos para España, Chile y Perú. 

Amper también ha suministrado equipamiento para la recepción 

e integración de TV por satélite DTH (Direct To Home).

FCC 

España

En el sector de transportes, la actividad de Comunicaciones 

obtiene un contrato con la compañía FCC para la ampliación 

de la flota de medio ambiente de la empresa en Barcelona.

TV Globo

Brasil

En Brasil, se obtienen dos contratos con TV Globo para 

la mejora de sus redes, por un importe superior a los 

2,5 millones de euros.

Telefónica

Colombia y Venezuela 

Amper consigue un contrato con Telefónica en Colombia 

para la mejora técnica de los sistemas de enrutado de 

su red móvil. En Venezuela, también para Telefónica, se 

adjudica un contrato para el suministro de una red MPLS.

Mistral Solutions

India

Amper firma un acuerdo con la compañía india Mistral 

Solutions por el que le transfiere el conocimiento necesario 

sobre sus soluciones hardware de emergencia y movilidad, de 

forma que pueda realizar rediseños que permitan la reducción 

de costes y la adaptación in situ de nuevos requisitos que 

demande el mercado indio y otros mercados internacionales. 

Gracias a este acuerdo, Amper ha conseguido en India 

el primer contrato para el control de la seguridad en la 

infraestructura de uno de los más importantes puertos del país.
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tercer trimestre

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

Ecuador

Continuando la expansión internacional por América Latina, 

y en el campo de las soluciones de Comunicaciones, Amper 

consigue un nuevo contrato, esta vez con la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, para la ampliación 

de su backbone nacional IP/MPLS, en un contrato de 

más de 17 millones de euros para el acceso masivo a 

Internet con calidad de servicio para clientes corporativos 

y del gobierno, dentro de las principales iniciativas de 

dinamización y transformación de la economía ecuatoriana.

Banco Mercantil

Venezuela

La modernización de la red del Banco Mercantil de Venezuela, 

en un contrato superior a los 2 millones de euros, es encargada 

a Amper, que continúa la expansión de sus operaciones por 

América Latina.

Dirección General de la Policía y 

Guardia Civil

España

En España, en la actividad de Comunicaciones y Seguridad para 

las Administraciones Públicas, se obtiene un contrato muy 

significativo para la Dirección General de la Policía y la Guardia 

Civil, por un importe superior a los 4 millones de euros.

Reordenación de deuda financiera

Amper finaliza con éxito el proceso para la reordenación de su 

deuda financiera, mediante la novación de contratos con 29 

entidades financieras. De esta forma, Amper pasa a tener el 

83% de su deuda con un perfil de vencimiento a largo plazo, 

frente al 5% que tenía a 31 de diciembre de 2010. 

Estos contratos suponen la refinanciación de un préstamo 

sindicado de 52,9 millones de euros por un plazo de 7 años, 

con 2 de carencia, y la estabilización de las líneas de 

financiación del circulante por un periodo de 3 años, que 

ascienden de manera agregada a un total de 54,7 millones 

de euros. La compañía ha obtenido nueva financiación por 

importe de 4,5 millones, incluida en el préstamo sindicado.

Aena

España

Amper refuerza su liderazgo en el sector de Transportes 

y Administraciones Públicas con el contrato de Aena 

para la mejora de sus comunicaciones críticas en el 

Aeropuerto de Palma de Mallorca mediante su sistema de 

radiocomunicaciones móviles TETRA, orientado a redes 

corporativas, que se suma a los ya desplegados para los 

aeropuertos de Barcelona, Zaragoza y Alicante, así como al de 

renovación de comunicaciones seguras con TETRA para Iberia.

Gobierno vasco

España

También dentro del sector de Transportes y Administraciones 

Públicas, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, 

vuelve a confiar en Amper para el diseño e implementación de 

un sistema de seguridad móvil, que permitirá la gestión y el 

control de la flota embarcada de la policía autonómica desde los 

Centros de Control, mediante información de voz, datos y vídeo.

AVG

Vietnam

La apuesta decidida de Amper en el mercado internacional 

da su fruto con el primer contrato conseguido por 

la compañía en Vietnam, para el suministro de 

equipamiento multimedia en el hogar digital con el 

operador de televisión Audio Visual Group (AVG).

Supercanal

Argentina

Supercanal encarga a Amper el diseño e implantación de 

su red de fibra óptica para potenciar el acceso a Internet y 

TV a centros de educación en la provincia de Mendoza.
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Acuerdo con Telefónica 

para América Latina

Amper y Telefónica firman un acuerdo de colaboración para 

ofrecer soluciones de Defensa, Seguridad y Comunicaciones 

a las Grandes Corporaciones y Administraciones en América 

Latina, un ámbito en el que ya tienen experiencia de trabajo 

conjunto en España y otros países europeos. 

Telefónica aportará una infraestructura única en la región, 

especialmente en términos de cobertura, y su capacidad 

para integrar proyectos complejos y punteros. Por su parte, 

Amper aportará las aplicaciones, parte del software y la 

experiencia específica en cada uno de los productos, junto 

al amplio despliegue con el que ya cuenta en la región.

Acuerdo con Google Enterprise

Amper, dentro de la actividad de Seguridad, llega a un 

acuerdo con Google Enterprise para utilizar sus sistemas 

de visualización cartográfica en sus soluciones de 

seguridad, en virtud del cual, la familia de productos 

de seguridad de Amper C4ISRnemesis, dedicada a la 

gestión de emergencias, protección de infraestructuras 

críticas, vigilancia de fronteras y sistemas de movilidad, 

incorporará de forma nativa la tecnología Google Earth 

Enterprise como sistema de visualización cartográfica.

Acuerdo con Quantenna

Amper alcanza un acuerdo de colaboración con Quantenna 

Communications, Inc., que con su tecnología WiFi 4x4 MIMO, 

permitirá que los servicios de banda ancha inalámbrica lleguen 

a los hogares de los consumidores a múltiples dispositivos 

inalámbricos con independencia de la arquitectura del hogar y 

de los obstáculos presentados a la transmisión en los edificios.

Acuerdo con Tecnalia

Amper nombra a Tecnalia Colaborador Preferente Autorizado, 

para aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información 

de Amper en el campo de la Seguridad. Este acuerdo permitirá 

la incorporación de soluciones de alto nivel técnico en la 

infraestructura desarrollada por Amper para protección de 

fronteras e infraestructuras, emergencias y movilidad.

Municipalidad de Baruta

Venezuela

Amper inaugura a finales de año el Centro más avanzado 

de Seguridad de Venezuela en la Municipalidad de Baruta 

(Caracas), donde, se desplegó el Centro de Emergencias 

“Baruta 171”, que integra los servicios de atención municipal 

Polibaruta, Policía Vial, Salud Baruta y Protección Civil, para 

optimizar el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia 

relacionada con la asistencia policial, seguridad vial, salud, 

protección civil o bomberos a una población de 700.000 

habitantes. Este Centro es similar a los también suministrados 

por Amper para las autoridades de Madrid-España, 

París-Francia (emergencias 112) o Mendoza-Argentina.

Red Samu de Dijon

Francia

Amper es el encargado de la provisión del sistema de 

Emergencias de la red SAMU de Dijón, en Francia.

Acuerdo para la Privatización de eLandia

El Consejo de Administración de Amper, S.A. y un comité 

independiente y especial integrado por consejeros de eLandia 

International Inc. aprobó a finales del 2011 el proceso por el 

cual eLandia International Inc. dejaría de cotizar en el mercado 

bursátil OTC, y dicha sociedad realizaría una agrupación de 

acciones, por la cual los accionistas con menos de 10.000 

acciones verían sus acciones compradas por la propia eLandia 

International Inc., para ser posteriormente amortizadas. 

Adicionalmente, se aprobó que los accionistas de eLandia 

International Inc. titulares de más de 10.000 acciones 

canjeasen sus acciones por acciones de Amper, S.A. La 

totalidad del proceso recibió la oportuna aprobación de la 

Securities Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos 

de América. El proceso se ejecutará entre finales del primer 

semestre del 2012 y el segundo semestre del mismo año.
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Consejo de Administración
Presidente

D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque

Consejero Delegado

D. Alfredo Redondo Iglesias 

Consejeros Dominicales

Veremonte España, S.L. 
representada por D. Yago Enrique Méndez Pascual

Aralia Asesores, S.L.
representada por D. José Manuel Arrojo Botija

D. Pedro Mateache Sacristán

Consejeros Independientes

D. José Francisco Mateu Isturiz

D. Luis Rivera Novo

D. Juan José Toribio Dávila

D. Ignacio López del Hierro

D. José Sancho García

Secretaria Letrado Asesor, no consejero 

Dña. Mónica Martín de Vidales Godino

*1 de junio de 2012
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Queridos accionistas:

De nuevo tengo el placer de dirigirme a todos ustedes con ocasión de esta convoca-

toria anual en la que rendimos cuentas de la gestión realizada en el ejercicio pasado, 

y lo hago con la enorme satisfacción que me proporciona poderles decir que, a 

pesar de todas las dificultades previstas a principios del pasado año, la estrategia 

que nos marcamos para hacer frente a esas dificultades ha surtido efecto y hemos 

cumplido con todos los compromisos establecidos ante ustedes y ante el mercado.

Es bien sabido cómo la situación económica en España, lejos de remitir, se ha 

instalado en una dinámica depresiva que, en conjunción con la difícil situación del 

mercado financiero, la ha llevado a la recesión y, con ello, a la contracción de la 

demanda y a la disminución --y en algunos casos desaparición-- de proyectos que 

pudieran significar oportunidades de consolidación o de crecimiento. Las empre-

sas tecnológicas hemos sido unas de las principales afectadas por esta situación, 

caracterizada por la reducción de las inversiones y los créditos y por el recrudeci-

miento de la competencia.

Pero la coyuntura económica no ha seguido estas mismas pautas fuera de nuestras 

fronteras y, gracias a nuestra diversificación en otras geografías, hemos podido com-

pensar la tendencia negativa experimentada en España con nuevas oportunidades 

en otros proyectos, que nos han abierto unas vías de cooperación fundamentales 

Carta
del Presidente

Jaime Espinosa de los Monteros
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con los clientes clave de esos entornos, nos han dado negocio para el 

presente y, en consecuencia, muy buen posicionamiento para el futuro. 

Ello, unido a  una búsqueda continua de la eficiencia a lo largo y ancho 

de nuestra organización, ha atenuado la mala tendencia sufrida en Es-

paña o ha amplificado la favorable experimentada en América Latina o 

Pacífico Sur.

Y así, hemos cumplido con nuestros compromisos en cifra de negocio, 

en ebitda, en reordenación de la deuda financiera y en mantenimiento 

de nuestra política de innovación.

Estos cumplimientos han sido el resultado de la consecución de los hitos 

que nos marcamos para el ejercicio 2011, y quiero referirme a los que a 

mi juicio han sido esenciales: En primer lugar, la mejora de la producti-

vidad conseguida tras la reestructuración en España, realizada con un 

doble enfoque: adecuación a la evolución del negocio en este país y 

mantenimiento de su talento, que se ha dedicado también al soporte tec-

nológico y comercial para otras áreas. En segundo lugar, el contrato por 

92 millones de euros conseguido con los Emiratos Árabes Unidos para el 

sistema de mando y control de su ejército, que consolida el liderazgo de 

Amper al ser una de las pocas compañías multinacionales que disponen 

de un sistema de información para el mando y control militar operativo 

en más de dos países, ya que actualmente, además de en los Emiratos 

Árabes Unidos lo está también en España y en Suiza. En tercer lugar, 

la integración efectiva de eLandia, auténtica plataforma de crecimien-

to, que ha aportado actividad en 14 nuevos países de América Latina y 

más de 3.000 nuevos clientes, entre los que se encuentran más de 15 

operadores. Y, por último, la reordenación de nuestra deuda financiera, 

firmada con 29 entidades, tras la cual el 83% de la deuda tiene un perfil 

de vencimiento a largo plazo frente al 5% del 31 de diciembre de 2010.
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Si tuviera que resumir en un solo concepto la esencia 

de nuestra Compañía diría que Amper es diversidad 

para la sostenibilidad: diversidad geográfica, porque 

el enorme peso de la actividad en el exterior se ha 

reflejado en un 61% de las ventas, que significa 25 

puntos más que en 2010, y diversidad en la implan-

tación de soluciones, dado que todo el portfolio de 

la Compañía (Defensa, Comunicaciones, Seguridad) 

va ganando presencia en los países en los que 

operamos.

Los procesos comunes que estamos implantando y la 

masa crítica que ya tenemos en muchos de esos paí-

ses nos permiten seguir mejorando la eficiencia y ser, 

por tanto, una compañía con un proyecto sostenible.

A todo ello ha contribuido sin duda el buen hacer del 

consejero delegado Alfredo Redondo, incorporado 

a nuestra Compañía en la mitad de 2010, que jun-

to con el resto del Consejo de Administración que 

me honro presidir, ha sabido definir y ejecutar una 

estrategia de éxito y aglutinar en torno a ella, incul-

cando entusiasmo y energía, al conjunto de profe-

sionales que constituyen Amper en todo el mundo. 

Ellos, nuestros profesionales, son los que tienen la 

otra parte de responsabilidad en estos resultados y, 

junto con la totalidad de nuestros clientes, constitu-

yen el mejor activo para el éxito de este proyecto de 

una Amper sólida, rentable y sostenible.

Por último, quiero referirme a la llegada del Grupo 

Veremonte a nuestra Compañía, en mayo de 2012.  

Este hecho, que ha tenido lugar en la peor de las 

coyunturas económicas que recordamos para 

nuestro país en el pasado reciente, es una prueba 

de la confianza que inversores internacionales con 

la importancia del Grupo Veremonte pueden tener 

en los planes de expansión sostenible de nuestro 

negocio, muy especialmente debidos a las perspec-

tivas de nuestras operaciones en América Latina. 

Estamos muy contentos con su incorporación, con-

vencidos que su llegada ayudará a dinamizar nuestros 

planes y, en nombre de todo el Consejo de Adminis-

tración, le damos nuestra bienvenida más cordial.

Termino agradeciendo muy especialmente la confian-

za que todos ustedes han depositado en nosotros. 

Espero poder seguir comunicándoles que conse-

guimos nuestras metas en próximas ocasiones y 

tengan la seguridad de que todos los que forma-

mos Amper, seguiremos trabajando con el empeño 

y objetivo de hacer esta Compañía cada vez más 

sólida y rentable.

Les saluda muy cordialmente,

Jaime Espinosa de los Monteros
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Comité de Innovación

Consejero Delegado

D. Alfredo Redondo Iglesias 

Directora General Mercado Europa, África y Asia

Dña. Esther Garcés Alonso

Director General Mercado Defensa

D. Rafael Posada Díaz Crespo

Director General Mercado Brasil

D. João Lara

Director División Servicios

D. Pedro Muñoz Luna

Director División Seguridad

D. Rafael de Solís Montes

Director División Acceso y Coordinación Técnica 

del Área de Producto

D. Víctor Domínguez Richards

Director Desarrollo Negocio y Director General de EPICOM, S.A.

D. Miguel Sancho Cáceres

CFO y Director General Recursos Compartidos

D. Carlos Casals Oliver

Director Corporativo Recursos Humanos

D. Jorge Muñoz Peinador

Director Comunicación e Imagen Corporativa

D. Juan Porro Herrera 

Director General Mercado América Latina

D. Osmundo Lúquez 

CMO

D. Fernando Rodríguez

Secretario General

D. José Martos Martínez

*1 de junio de 2012
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Queridos accionistas:

Hace un año tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes por primera vez como 

Consejero Delegado para presentar un breve balance de la gestión de Amper en el 

ejercicio de 2010. Ahora, un año después, de nuevo es para mí una gran satisfac-

ción poder recapitular sobre lo sucedido en 2011, que ha sido sin duda un año clave 

en la transformación de nuestra Compañía, en la consecución de los retos cruciales 

que nos planteamos para ese ejercicio y en la consolidación de una estrategia de 

diversificación para hacer de todos nuestros logros un proyecto sostenible.

Para el ejercicio 2011, los retos cruciales de los que dependía nuestra supervivencia 

eran básicamente el éxito en el contrato con los Emiratos Árabes Unidos, la integra-

ción efectiva de eLandia a las operaciones habituales, la optimización de la estructura 

en España y la refinanciación. Todos ellos se han superado con éxito, y el resultado 

ha sido que Amper ha mejorado ampliamente sus previsiones de crecimiento y re-

sultados anunciadas para el ejercicio 2011: hemos duplicado prácticamente nuestra 

contratación hasta los 406 millones de euros, hemos incrementado nuestra cifra de 

negocio en un 50% hasta los 393 millones de euros, hemos conseguido un ebitda de 

23,3 millones de euros frente a los -8,9 millones de euros de 2010, hemos mejorado 

el resultado neto en 25 millones de euros y hemos alcanzado los objetivos que nos 

propusimos para la reordenación de la deuda financiera.

Carta 
del Consejero Delegado

Alfredo Redondo
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Además, en el ejercicio 2011 se han confirmado los tres ejes esenciales 

de la diferenciación de Amper en el mercado y se han seguido conso-

lidando los pilares de sostenibilidad del negocio hacia el ejercicio de 

2012 y sucesivos.

Amper tiene como seña de identidad diferenciadora la conjunción de 

una presencia global, una I+D+i propia y una aproximación al mercado 

multisectorial. Conjuntamente, estas tres características son las que le 

han permitido competir en mercados de crecimiento con tecnologías 

de futuro de creación propia. 

El año 2012 recogerá los frutos de esta estrategia de diferenciación, y 

su sostenibilidad continuará apoyándose en los tres pilares básicos de 

internacionalización, eficiencia, e innovación.

Internacionalización, por el importante crecimiento relativo que los 

mercados internacionales han tenido y continuarán teniendo en la 

estructura de facturación total de la Compañía: 

La incorporación de eLandia ha aportado actividad en 14 nuevos 

países de América Latina y unas ventas de 131 millones de euros, 

que suponen un crecimiento del 39% frente a las ventas de eLandia 

en el mismo periodo de 2010.

Además de las operaciones debidas a esta incorporación, la continua-

ción de la estrategia de expansión a otros mercados distintos a América 

Latina, como el de los Emiratos Árabes Unidos, Pacífico Sur, Francia, 

Amper ha continuado su 
apuesta firme por la innovación 

que, en un escenario 
globalizado como el actual, 

significa un activo diferencial 
de claro valor añadido
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India o Vietnam, ha significado en 2011 un gran au-

mento de la actividad en el exterior frente a 2010.

Les decía hace un año que nuestro objetivo no era el 

de ser una compañía internacional, sino una verdade-

ra multinacional, y así lo estamos haciendo, al definir 

nuestras operaciones y nuestra estructura de acuerdo 

con esa estrategia: direcciones comerciales, centros 

de competencia, soportes de back-office o funciones 

corporativas se han situado en el lugar más adecuado 

a la realidad de nuestros clientes y nuestro negocio, 

y así podemos hablar de unos órganos de gobierno 

corporativos distribuidos por nuestras geografías en 

España, Estados Unidos, Brasil, o América Latina.

Eficiencia, debida a sus Centros de Competencia Glo-

bales, a su estructura compartida de back office, a la 

aproximación matricial al mercado gracias a la conjun-

ción de Regiones y Unidades de Negocio, y a la op-

timización de la estructura llevada a cabo en España, 

que se ha realizado con un doble enfoque: adecua-

ción a la evolución del negocio en este país y mante-

nimiento de su talento, que se ha dedicado también al 

soporte tecnológico y comercial para otras áreas. 

La Reordenación satisfactoria de la deuda financiera 

ha resultado en un 83% de su deuda con un perfil 

de vencimiento a largo plazo, frente el 5% a 31 de 

diciembre de 2010.

Y, por último, el capital circulante también ha me-

jorado sustancialmente en términos homogéneos, 

motivado, en parte, por los efectos del Proyecto 

T2C (Time to Cash, u optimización del circulante).

Innovación, para construir una oferta de valor sec-

torial, que mira a las necesidades reales de los 

clientes en los ámbitos de Defensa, Comunicaciones 

y Seguridad. 

A pesar de la actual situación socioeconómica y fi-

nanciera mundial, Amper ha continuado su apuesta 

firme por la innovación que, en un escenario globa-

lizado como el actual, significa un activo diferencial 

de claro valor añadido. Según las competencias 

internas o los modelos de negocio previstos, esta 

apuesta tiene una doble vertiente: I+D+i propia o 

acuerdos tecnológicos o de mercado con socios 

estratégicos.

En I+D+i propia, Amper ha dedicado en 2011 un 

total de 151 personas y un volumen de su presu-

puesto de 12,6 millones de euros.



16 · Informe Anual 2011 

En cuanto a los socios estratégicos, Amper ha concluido en 2011 una 

serie de acuerdos entre los que destaco en primer lugar el firmado con 

Telefónica, para ofrecer soluciones de Defensa, Seguridad y Comuni-

caciones a las Grandes Corporaciones y Administraciones en América 

Latina, un ámbito en el que ambos socios ya tienen experiencia de 

trabajo conjunto en España y otros países europeos. 

También señalo el firmado con Google Enterprise, para utilizar su tec-

nología en las soluciones de seguridad de Amper, que permiten por 

primera vez la gestión de emergencias en centros incluso sin conexión a 

Internet o en situaciones críticas de altos niveles de exigencia operativa. 

Y el firmado con Quantenna Communications sobre su tecnología WiFi 

4x4 MIMO, que permitirá que los servicios de banda ancha inalám-

brica (HDTV o cualquier contenido en formato de vídeo) lleguen a los 

hogares de los consumidores a múltiples dispositivos inalámbricos con 

independencia de la arquitectura, de forma simultánea y simplificando 

la instalación.

Todo ello ha sido posible gracias al enorme esfuerzo de Transformación 

que la Compañía ha realizado a lo largo de este ejercicio, haciendo de 

ella una constante en nuestra forma de pensar y actuar, buscando la 

excelencia por el bien de nuestro s clientes, de nuestros accionistas, 

de nuestros socios y, por supuesto, de todos los profesionales que la 

formamos. Tras unos ensayos iniciales, se ha establecido finalmente 

un Proyecto de Transformación que abarca la práctica totalidad de 

ejes que son esenciales para nuestro éxito: Satisfacción de Clientes, 

Gracias al enorme 
esfuerzo realizado a lo 

largo de este ejercicio la 
transformación es una 
constante en nuestra 

forma de pensar y actuar 
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Ingeniería de Clientes, Ejecución y su impacto en 

Caja, Sinergias de Back-office, y Comunicación. Al 

objeto de “industrializar” la transformación de nues-

tro Grupo, se ha creado una Oficina de Transforma-

ción que, desde España y América Latina, coordina 

y da coherencia al desarrollo y los logros de cada 

uno de ellos. 

El Proyecto ha sido lanzado oficialmente desde 

São Paulo en marzo de 2012 simultáneamente a 

toda la compañía, con asistencia y participación 

virtual de todos los profesionales a través de web-

cast, conexión a través de redes sociales, vídeo y 

audio conferencias creadas específicamente para 

el evento y ya en estos momentos, muchos de sus 

hitos han comenzado a cumplirse y a dar sus pri-

meros frutos.

Por último, quiero señalar la enorme satisfacción que 

me produce la incorporación a Amper del Grupo Ve-

remonte como accionista de referencia en estos 

momentos tan complicados y difíciles económica 

y financieramente. Su decisión de invertir de forma 

tan relevante en nuestra Compañía es una prueba 

más de que la innovación y la búsqueda continua 

de la eficiencia, además de haber significado un 

valor demostrado en el pasado ejercicio, dibuja un 

proyecto con perspectivas de éxito para el presente 

y, lo que es más importante, de sostenibilidad para 

el futuro. La entrada de capital que supone la incor-

poración del Grupo Veremonte a nuestro acciona-

riado, junto con la pasada reordenación de nuestra 

deuda financiera, nos permitirá una mayor concen-

tración en la consecución de los objetivos opera-

tivos de nuestro negocio para ejercicios futuros y 

también para este. 

Aprovecho esta ocasión para enviar mi agradeci-

miento a todo el equipo de profesionales que han 

hecho posible que Amper sea considerada una clara 

oportunidad para la inversión, dar la bienvenida al 

Grupo Veremonte a este apasionante proyecto que 

significa Amper y agradecer muy especialmente a 

las entidades representadas en nuestro Consejo 

de Administración, a nuestros consejeros y a todos 

ustedes la confianza que han depositado en todos 

nosotros.

Con un saludo muy cordial,

Alfredo Redondo
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Amper: Una compañía 
multinacional y sostenible

Las estimaciones del mercado de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para 2012, según Gartner Group, son de 2.600 B$. 

De ellos, 151 B$ corresponden a América Latina, incluido Brasil, a quien 

corresponden 62 B$ y 43 B$ corresponden a España. 

En su distribución sectorial, una cuarta parte de este mercado correspon-

de al sector del comercio y la fabricación, otra al de banca y finanzas, otra 

al conjunto formado por los medios de comunicación y entretenimiento, 

transporte y servicios públicos, y la última a organismos gubernamentales 

y resto de usuarios de TIC.

En cuanto a las estimaciones o forecasts para el periodo 2012-2015, en 

primer lugar se encuentran los servicios de redes de telecomunicación, 

fijas o móviles, en segundo lugar la gestión de tecnologías y procesos, 

y en tercer lugar el desarrollo y la integración.

Amper, pues, es un actor principal bien posicionado en alguno de los 

segmentos y geografías con mayor proyección de mercado, que ha 

orientado su oferta a soluciones para los sectores que más demanda-

rán sus servicios.

Esta respuesta multi-sectorial y multi-nacional, de la que hoy son ya 

destinatarios más de 4.000 clientes, es proporcionada por más de 1.900 

profesionales en 19 países de Europa, Asia, África, América y Pacífico 

Sur, y representa el resultado de una vocación integradora extremo a 

extremo, creadora del ecosistema desde el que Amper desarrolla su 
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propuesta de valor. Clientes, socios tecnológicos y 

centros de excelencia con los que se han estableci-

do acuerdos de colaboración son los catalizadores 

de soluciones que se basan en un enriquecimiento 

mutuo por el contacto directo y el intercambio de in-

quietudes, ideas, tecnología y soluciones propias y de 

terceros. Sin duda, una aproximación enriquecedora, 

real y sostenible.

Diversidad para la sostenibilidad
Amper ha adoptado una estrategia para elaborar su 

propuesta de valor apoyada en su talento como di-

ferenciación competitiva:   

Su tecnología propia se desarrolla en Centros de 

Excelencia próximos al mercado, situados en Madrid, 

Barcelona, Bangalore y Bogotá que, al tiempo que 

optimizan sus costes de I+D+i, se benefician de una 

cercanía con el cliente, básica para la adecuación 

de las soluciones propuestas a las necesidades 

reales que demanda el mercado.

Por otra parte, su capacidad de integración se ex-

tiende tanto a sistemas derivados de la tecnología 

o servicios propios como a aquellos de terceros, 

en los que Amper disfruta de acreditaciones multi-

fabricante de los más altos grados de cualificación. 

Todo ello, unido a los acuerdos con socios tecnoló-

gicos estratégicos, la acreditan para la gestión de 

proyectos de alto grado de complejidad o la aco-

metida de ecosistemas complejos como son los 

necesarios para dar solución a servicios en la nube, 

ciudades inteligentes o comunicaciones M2M (ma-

chine to machine), entre otros.

Por último, las economías de escala con sus clien-

tes multinacionales proporcionan una replicabilidad 

tanto en proyectos como en modelos de negocio. 

En un volumen considerable de casos, la expe-

riencia con sus clientes y las recomendaciones de 

éstos sobre la excelencia de sus soluciones son su 

mejor credencial.

En definitiva, la diversidad geográfica proporciona a 

Amper sostenibilidad por la posibilidad de equilibrar 

coyunturas económicas dispares y su diversidad en 

soluciones facilita la introducción de todo su port-

folio de defensa, comunicaciones o seguridad en el 

conjunto de clientes y países en los que opera.
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Madrid, Barcelona, Bangalore y Bogotá, son los 

lugares en los que se encuentran los Centros de Ex-

celencia de Amper, dedicados a la investigación tec-

nológica y al desarrollo de soluciones en defensa, 

comunicaciones y seguridad, y son la constatación 

palpable de los tres ejes estratégicos de Amper: 

Internacionalización, Eficiencia e Innovación. 

Internacionalización, porque sus profesionales di-

señan en ellos soluciones cuyas aplicaciones reales 

componen una importante lista de referencias que 

se extienden por todo el mundo: sistemas de mando 

y control para los ejércitos de España, Suiza o 

Emiratos Árabes Unidos, redes de comunicaciones 

críticas en aeropuertos de España, infraestructura de 

redes nacionales de banda ancha en Brasil, equipa-

miento para el hogar digital en España, Brasil, Chile, 

Perú, Venezuela, o centros de gestión de seguridad 

en España (Madrid 112), Venezuela (Baruta 171), 

Argentina (Mendoza), Francia (Samu Dijon) o Ciu-

dad de México.

Eficiencia, porque responden a la decisión estra-

tégica de cercanía y sintonía con los clientes para 

lograr con ellos un clima de colaboración basado 

en un intercambio de opiniones cercano y abierto 

que comparte ideas, proyectos, necesidades y so-

luciones, y que hace posible una “ingenierización” 

replicable del ciclo de vida de cualquiera de las 

soluciones que en ellos se desarrollan.

E innovación, porque la ingeniería de alto valor 

añadido que en ellos se realiza, no sólo es la propia 

de Amper, sino también la derivada de su partici-

pación en programas nacionales e internacionales 

de I+D+i, cuyo objetivo final en la gran mayoría de 

los casos es tratar de hacer más confortable, más 

fácil o más segura la vida de los ciudadanos tanto 

en la vida diaria como en emergencias o situaciones 

especiales, a través de la innovación por el des-

cubrimiento de tecnologías nuevas como por la 

forma de integrar las ya existentes.

De la misma forma que si se tratara de una molécula 

de su ADN, los Centros de Excelencia de Amper repli-

can los tres ejes estratégicos de internacionalización, 

eficiencia e innovación que son la esencia del resto 

de la Compañía.

Los Centros de Excelencia de Amper: 
Una muestra de su ADN



Amper ha cumplido con su compromiso de internacionalización. El incremento de sus 

operaciones en América Latina y su expansión a otros mercados como Pacífico Sur, 

Emiratos Árabes Unidos, Francia, India o Vietnam ha significado un gran aumento de la 

actividad en el exterior frente a 2010 y hacen a Amper una compañía sostenible gracias a 

su internacionalización.
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Miami | Brasil | Argentina | Colombia | Costa Rica | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Honduras | México

Nicaragua | Panamá | Trinidad&Tobago | Venezuela | Samoa | España | Francia | Emiratos Árabes Unidos | India

países19

38

+4.000

+1.900

393

oficinas

clientes

empleados

ventas 2011
(millones de euros)
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ESPAÑA
62%

EXTERIOR
77%

EXTERIOR
38%

ESPAÑA
23%

Contratación 2010
212 M€

Contratación 2011
406 M€

ESPAÑA
64%

EXTERIOR
61%

EXTERIOR
36%

ESPAÑA
39%

Ventas 2010
262 M€

Ventas 2011
393 M€

[                    ]Un ADN multinacional con soluciones 
multisectoriales para mercados con 

alto potencial de crecimiento
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Baruta 171: 
Una gestión de la Seguridad 
Ciudadana pionera y ejemplar

El Centro Baruta 171, que integra los servicios de atención municipal 

Polibaruta, Policía Vial, Salud Baruta y Protección Civil, es la plataforma 

de atención automatizad de emergencias más avanzada de Venezuela, 

y se suma a otros ya en funcionamiento con tecnología Amper en 

España, Francia, Argentina o México. Su tecnología ha sido imple-

mentada e integrada con éxito por Amper en importantes Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad como la Guardia Civil española, las Unidades 

Militares de Emergencia de España, la Policía de París o los Bomberos 

de Francia, entre otros.

¿Cuál fue el motivo por el que se pensó realizar este proyecto?

Dado que la Dirección de Seguridad Ciudadana es el ente coordinador 

entre la Policía Municipal del municipio de Baruta, Protección Civil y 

la Dirección de Respuesta Inmediata “Salud Baruta” a través de un 

Centro de Emergencia 171, queríamos integrar los servicios de aten-

ción municipal Polibaruta, Policía Vial, Salud Baruta y Protección Civil 

para facilitar la gestión de la seguridad ciudadana tanto por parte de 

las autoridades responsables de ella como de los propios ciudadanos. 

Ello nos permitiría brindar una solución inmediata a los habitantes del 

municipio ante cualquier contingencia y, al mismo tiempo, optimizar el 

tiempo de respuesta.

Responde a esta entrevista: 

D. Manuel Tangir, 

Director de Seguridad Ciudadana 

del municipio de Baruta, Caracas, 

Venezuela
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¿Cuáles fueron los objetivos más importantes 

planteados para ello?

Lo que buscábamos era un sistema moderno me-

diante el cual una persona, frente a cualquier emer-

gencia, pudiera llamar al 171 y obtener el servicio 

de atención requerido: ambulancia, paramédicos en 

moto o hasta un médico que indique por teléfono 

qué puede hacer. Lo que queríamos era que no vol-

viera a repetirse lo sucedido hace tres años, cuando 

una catástrofe natural que produjo casi setecientos 

derrumbes colapsó el municipio y puso en eviden-

cia las deficiencias del Sistema de Emergencia en-

tonces existente. Esos eran los requisitos de inicio 

del proyecto, que se está desarrollando en varias 

fases.

¿Nos puede hablar de esas fases, del estado 

actual del proyecto Baruta 171 y de sus planes 

de futuro?

Las instalaciones cuentan con una sala de moni-

toreo, recepción de alertas y conexión con todos 

los cuerpos de seguridad, de atención médica y de 

rescate del municipio, enlazados por un sistema de 

posicionamiento global. Una red gestiona las emer-

gencias señaladas por una serie de dispositivos 

como medallones, pulseras de pánico, teléfonos 

móviles o teléfonos fijos con teclas especiales, que 

permiten a los ciudadanos contactar con el Centro 

Baruta 171 e informar de situaciones de emergencia 

de forma inmediata con sólo pulsar un botón. 

En los próximos dos años, la Alcaldía de Baruta 

piensa seguir reforzando el 171 mediante incorpo-

ración de nueva tecnología. Estamos ya incorpo-

rando la administración del sistema de flotas y los 

botones de pánico y el propósito mayor es lograr la 

tele-vigilancia en todo el ámbito municipal, logrando 

poder tener el municipio de Baruta bajo el registro 

de una vigilancia en materia de seguridad ciudada-

na, en lo largo y ancho de toda la estructura, gracias 

a la consulta desde las unidades móviles de bases 

de datos, integración de cámaras de video y otros 

dispositivos en los vehículos, así como la compar-

tición de información crítica con el Centro de Aten-

ción de Emergencias. Baruta se mantendrá como 

un municipio líder en tecnología, con la mayor mo-

dernidad en sistemas de seguridad ciudadana que 

en el país existen.

¿Cómo ha mejorado la vida de los ciudadanos 

y qué es lo que se ha puesto concretamente a su 

disposición? ¿Cuál ha sido su respuesta hasta el 

momento a esos servicios ofrecidos?

Nuestro Alcalde Gerardo Blyde dijo el día de su in-

auguración que para nosotros en Baruta la segu-

ridad es la prioridad, ya se refiera a la relacionada 
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El municipio de Baruta 
estará bajo el registro de 

la vigilancia en materia de 
seguridad ciudadana, a 

lo largo y ancho de toda 
la estructura, gracias a la 

consulta desde las unidades 
móviles de bases de datos, 
integración de cámaras de 

video y otros dispositivos en 
los vehículos, así como la 

compartición de información 
crítica con el Centro de 

Atención de Emergencias

con la delincuencia, con los desastres naturales o con los percances 

de salud. Hoy, el 81% de la población valora de manera positiva a 

la policía municipal, y con la puesta en marcha de este Centro es-

peramos que no se quede ni un baruteño sin confiar plenamente en 

sus funcionarios policiales y en los servicios de atención que hemos 

puesto a su disposición, que han sido tres tipos de dispositivos para 

la gestión de su seguridad:

En primer lugar, un sistema compuesto por un teléfono con teclas 

de pánico conectado hasta con cuatro medallones móviles con bo-

tón de emergencia que, al ser presionados, realizan automáticamen-

te una llamada de alerta al centro de atención de emergencia Baruta 

171. El sistema, de forma automática, replica la llamada e indica a los 

funcionarios los datos y ubicación de la víctima. Las unidades mó-

viles de Baruta cuentan con sistema satelital que permitirá al centro 

de emergencia saber en todo momento la ubicación y el recorrido de 

los vehículos y así estos dispositivos ofrecen a los funcionarios de las 

unidades la posibilidad de enviar y recibir información crítica con el 

centro de atención. 

El segundo dispositivo es un reloj o pulsera con un botón que, al opri-

mirlo, envía una señal al Centro 171; los funcionarios, al recibir la señal, 

ya saben a qué persona pertenece y en dónde está ubicada. Finalmen-

te, se ofrece otro dispositivo de botón de pánico que es un teléfono 

celular que, en su reverso, tiene un botón para poder efectuar el llama-

do de emergencia en las mismas condiciones anteriores.
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Pero para los funcionarios también hay mejoras 

significativas: con la sola información de la cédu-

la de identidad o la placa del automóvil, se puede 

conocer, por ejemplo, el historial de multas de un 

conductor, sus antecedentes criminales si los tiene 

o si está solicitado, y enviar la información a todas 

las unidades. Es una fuente de transmisión de infor-

mación bidireccional muy importante.

¿Cuál ha sido el papel de Amper en cuanto a su 

relación con la Alcaldía de Baruta y cómo se ha 

desarrollado el diálogo entre ambas partes durante 

las fases del proyecto?

Amper, por medio de su filial en Venezuela Desca, 

juega un gran papel en este desarrollo en materia 

de seguridad ciudadana. Ha sido una de las com-

pañías que nos ha presentado un plan tecnológico 

con la mayor asertividad sobre lo que estábamos 

solicitando y dando las soluciones de las platafor-

mas de comunicaciones. Lo que hace, efectivamen-

te que hayamos podido lograr el tener el centro de 

emergencia mas moderno que se vea en la ciudad 

de Caracas y quizás en todo Venezuela. 

La relación con Amper empezó hace un año: la al-

caldía del municipio de Baruta necesitaba conseguir 

soluciones para la implementación del sistema de 

emergencia 171. Contactó a Desca, que nos entregó 

su portafolio de soluciones en el ámbito de seguri-

dad ciudadana y, en virtud de todo esto, comenza-

mos una relación de transparencia y de completo 

profesionalismo que ha dado como resultado la ins-

talación de ese sistema en nuestra plataforma del 

municipio que da, hoy por hoy, un sistema efectivo, 

real y con posibilidades de crecimiento.

¿Cuáles han sido los motivos que hicieron de 

Amper la empresa adjudicataria?

El marco situacional para escoger a la empresa 

Desca, del Grupo Amper, fue justamente una am-

plia búsqueda de soluciones y visitas a grandes 171 

en la ciudad de Caracas, incluso en Venezuela. En 

todas estas visitas habíamos localizado defectos y 

cualidades de estos sistemas. Una de las problemá-

ticas principales era la conectividad, la formula de 

lograr mayor conectividad entre todos los sistemas 

de comunicaciones existentes y que todo se desa-

rrollara sobre la misma plataforma.

Amper fue la única empresa que nos aportó esa so-

lución, que nos dio la plataforma de integración de 

todos los sistemas de comunicación sobre una única 

plataforma de voz IP. Esto nos llevó en consecuencia 

a seleccionarla para que desarrollara nuestro sistema 

de emergencia municipal.





Centros de Competencia globales, estructura compartida 

de Backoffice, aproximación matricial al mercado 

mediante la conjunción de Regiones y Unidades de 

Negocio, racionalización de las estructuras de coste, 

reordenación de la deuda financiera y un gran Proyecto de 

Transformación son los factores fundamentales para hacer 

de Amper una compañía sostenible por su eficiencia..
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Eficiencia en la Innovación:
El Centro de Diseño de 
Bangalore

La necesidad de invertir en innovación en épocas como la actual, 

destinando un importante porcentaje de las ventas a mejorar la in-

novación puramente tecnológica para mejorar la cuota de mercado 

y mantener la posición consolidada, es lo que ha llevado a Amper a 

invertir 12,6 millones de euros en 2011 en Investigación, Desarrollo e 

Innovación. El número de personas dedicadas a estas tareas ha sido 

de 151 y sus áreas de especialización se han extendido a todos los 

campos relacionados con la I+D+i de las soluciones de Defensa, 

Comunicaciones y Seguridad, en los que opera Amper. 

Siendo esto importante, sólo con tecnología propia no se pueden 

afrontar los cambios que afectan al modelo de negocio o los deriva-

dos de los efectos de la globalización, donde un mayor número de 

competidores y de posibles socios acuden prácticamente a todos los 

mercados y compiten tanto en precios como en tecnología. Por ello, 

en 2011 Amper comenzó una estrategia basada en procesos de inno-

vación abierta, buscando acuerdos con socios líderes globales como 

Telefónica, Google, Quantenna o Fractalia,  así como en colaboracio-

nes con universidades como la Universidad Carlos III, la Universidad 

Politécnica de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona, y con centros tecnológicos como el 

INTA o Tecnalia, entre otros. 
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dad de Amper a escala mundial, y ello ha motiva-

do la apertura de un Centro de Desarrollo hardware 

conjunto Amper-Mistral, con base en Bangalore.

Las líneas de trabajo fundamentales seguidas han 

sido dos: la primera se ha centrado en la creación 

de una nueva tarjeta de integración de comunica-

ciones radio (Tetra, P25, Tetrapol, DMR…) con te-

lefonía analógica y digital denominada GALA, que 

agrupa una serie de tarjetas del sistema anterior 

y que permite su gestión mediante protocolos es-

tándar IP (SIP), lo que proporciona una potencia y 

capacidad única al sistema GEMYC-D. Este desa-

rrollo ha permitido que dos tarjetas GALA de for-

mato corto sustituyan hasta 40 tarjetas disponibles 

en la generación anterior de GEMYC-D. Con ello, 

se continúa liderando con GEMYC-D una cartera 

de productos que ayudan a la mejora de la segu-

ridad ciudadana, como en los casos del centro de 

emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, pre-

miado como mejor centro europeo de 112 en 2009 

y 2010, o el mayor centro de emergencias 112 del 

mundo en Ciudad de México.

Adicionalmente, desde 2011 se han buscado acuer-

dos que permitan ampliar el abanico de socios 

tecnológicos de fuera de España para reducir los 

costes de innovación, aumentar así la eficiencia y 

alcanzar mayor competitividad en el mercado glo-

bal. Ello, además, en el caso de países en desarrollo 

tecnológico, supone una transferencia de tecnolo-

gía en línea con los compromisos de responsabili-

dad social corporativa de Amper.

Acuerdo con Mistral Solutions
En línea con esta estrategia, en mayo de 2011 se ha 

firmado un acuerdo de fabricación con la compa-

ñía india Mistral Solutions siguiendo un innovador 

esquema de compartición de costes que ha permi-

tido a la compañía india la distribución exclusiva de 

los productos de seguridad de Amper en la región, 

con un éxito inmediato en la obtención de contra-

tos para la protección de varios puertos privados 

de gran capacidad y la promoción de dichos pro-

ductos adaptados a la realidad india en multitud de 

clientes. En relación con esto, Mistral Solutions ha 

creado una división de Homeland Security para la 

promoción y comercialización de Seguridad en In-

dia bajo la dirección de un Vicepresidente Ejecutivo.

Otra vertiente del acuerdo contempla el rediseño y 

puesta en producción de los productos de seguri-
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La otra línea de trabajo tiene como objetivo el 

desarrollo de una nueva familia de productos de 

movilidad embarcada, similares a los que equipan 

a toda la flota de vehículos de la Guardia Civil y 

gran parte de las policías para permitir su gestión 

y acceso a las bases de datos centrales cuando 

se encuentran en patrulla. Este grupo de produc-

tos está formado por un conjunto de ordenadores 

embarcados denominados Familia “K”, que intro-

ducen en el mercado nuevas posibilidades como 

la integración, grabación y emisión de vídeo desde 

el vehículo y la gestión de las comunicaciones de 

voz desde el propio ordenador (mediante un mini-

GEMYC-D embebido).

Todos estos nuevos desarrollos ya se encuentran 

en producción y representan la nueva generación 

de productos de Amper para proporcionar solu-

ciones efectivas de seguridad a los mercados de 

Bomberos, Protección Civil, Centros de gestión de 

emergencias 112, Emergencias Sanitarias, Policías y 

Fuerzas de Seguridad, Transportes y Servicios Públi-

cos y Protección de Fronteras, en lo relacionado con 

integración de comunicaciones de telefonía y radio, 

movilidad embarcada y localización de activos.

La fabricación en serie se realizará también en la 

India para la totalidad de los clientes de Amper en 

todo el mundo, excepto en aquellos casos donde 

se requiera un desarrollo local. 

Más de 100 personas trabajan en esta nueva genera-

ción de productos. No sólo desde el centro conjunto 

hardware Amper-Mistral en Bangalore, con más de 

15 ingenieros indios de media durante un año, sino 

también desde los centros de competencia de 

Amper en España (Tres Cantos y Barcelona, dedi-

cados fundamentalmente a desarrollo software y 

diseño hardware de alto nivel), y desde el reciente-

mente inaugurado centro de desarrollo software en 

Colombia (Bogotá), para la integración de tecnolo-

gías y estándares radio en el sistema.

Actualmente Amper trabaja en la siguiente fase de 

renovación del resto de productos, con la definición 

de su mercado objetivo y las características únicas 

que los hagan seguir en la vanguardia tecnológica 

de los sistemas de gestión de comunicaciones ra-

dio en emergencias y movilidad.
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El año 2011 ha sido para Amper un año marcado por la Transfor-

mación. La creación de un ambiente de trabajo que promoviera la 

transformación permanente de nuestra Compañía ha sido uno de 

nuestros objetivos prioritarios y sus tres ejes han marcado su rumbo 

impulsando iniciativas basadas en la internacionalización, la búsque-

da permanente de la innovación y el trabajo sobre todos los factores 

que pudieran ser catalizadores de la mejora de la eficiencia en todas 

las funciones, a todos los niveles organizacionales y desde todas las 

geografías del Grupo. 

Así se ha ido gestando un proyecto que no sólo pretende lograr unas 

señas de identidad permanentes en la esencia de nuestras activida-

des, sino desarrollar planes específicos que consigan que la transfor-

mación sea una constante en nuestros planteamientos y actuaciones, 

extendiéndose por las relaciones con los clientes, los sistemas de in-

formación que dan soporte a los procesos, y la organización de nues-

tros recursos en una Compañía cada vez más multinacional y más 

global, que tiene como meta irrenunciable la sostenibilidad.

El proyecto de Transformación de Amper ha buscado la excelencia 

por el bien de nuestros clientes, de nuestros accionistas, de nues-

tros socios y, por supuesto, de todos nuestros profesionales. Y en su 

búsqueda de formalización de los mecanismos que permitan “indus-

trializar” esa transformación, ha surgido la Oficina de Transformación, 

dando soporte, coordinando y homogeneizando las iniciativas de los 

cinco proyectos que constituyen TransfórmaT, el Proyecto de Trans-

formación integral de la Compañía.

En busca de la eficiencia global:
El proyecto TransfórmaT
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SATISFACCIÓN
de clientes

INGENIERÍA
de clientes

Para su lanzamiento, Amper reunió virtualmente 

a todos sus profesionales: cerca de dos mil em-

pleados se conectaron virtualmente desde todo el 

mundo con Sao Paulo durante los días 15 y 16 de 

marzo para participar activamente en sus jornadas 

de presentación, compartiendo y comentando los 

proyectos propuestos para la mejora de la eficien-

cia de la Compañía. La Dirección del Grupo, reunida 

en un hotel de Sao Paulo, expuso sus planes en co-

municación permanente con el resto de los casi dos 

mil profesionales que siguieron las intervenciones 

desde sus sedes de Europa, Asia, África o América 

a través de audio o vídeo conferencia, comunica-

ción webcast e interacción por chat a través de una 

red social creada específicamente para la ocasión.

Satisfacción de Clientes
Esencial e imprescindible para cualquier empresa, 

también para Amper lo es lograr unos clientes que 

cada vez estén más satisfechos con su servicio y 

una cultura organizacional sensibilizada prioritaria-

mente sobre este aspecto. Por ello, el proyecto se 

ha focalizado en la implantación de un sistema con-

tinuo de medición, análisis y reporte de la satisfac-

ción de nuestros clientes, así como en la elaboración 

de un modelo de comunicación de los resultados 

de esta medición, con el objetivo de que los res-

ponsables de ello desarrollen y ejecuten planes de 

mejora, y la organización y los clientes conozcan 

esos índices de satisfacción y esos planes que se 

han elaborado para mejorarlos. El proyecto tam-

bién contempla el diseño de un modelo de segui-

miento para analizar el cumplimiento de los planes.

Ingeniería de Clientes
El siguiente proyecto relacionado directamente con 

nuestros clientes ha tratado de maximizar el uso del 

talento y capacidades de ingeniería de preventa glo-

bales de Amper para aumentar nuestra sintonía con 

sus necesidades de negocio y poder ofrecerles así 

soluciones innovadoras y diferenciadas, cercanas a 

sus necesidades reales. El importante reto de este 

proyecto supone el diseño de un modelo de opera-

ción eficaz replicado en todas las operaciones, que a 

su vez facilita el aprovechamiento de los recursos de 

ingeniería y eleva el nivel de interacción con los prin-

cipales clientes. En él, es básica la orquestación 

de todas las funciones involucradas en la preven-

ta a la hora de generar propuesta diferenciadoras 

y la canalización de la experiencia de los mejores 

recursos a través de la creación de Centros de 

Excelencia globales.
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EJECUCIÓN
y su impacto en caja

sinergias de
BACKOFFICE COMUNICACIÓN

Ejecución y su impacto en caja
Para que la ejecución de las operaciones tenga un 

impacto en caja optimizado, es fundamental conse-

guir los niveles de caja requeridos para el cumpli-

miento de los objetivos de corto, medio y largo plazo, 

a través de la transformación de los componentes 

de generación y gestión de caja del ciclo de negocio. 

Ello implica una gestión de caja más eficiente y 

efectiva, una maximización de las oportunidades de 

generación de caja en la ejecución de los proyectos 

y el establecimiento de mecanismos de medición y 

control de la calidad de esa gestión de la caja y del im-

pacto de la ejecución de los proyectos en la misma.

Sinergias de Backoffice
Lograr unas funciones de soporte a la operación 

acordes con una empresa multinacional y líder 

como Amper requiere una importante generación 

de sinergias de coste, un aumento de la eficacia de 

la organización y una mejora del control de la gestión. 

Por ello, este proyecto se ha centrado en la creación 

e implantación de las herramientas que facilitan las 

funciones de backoffice orientadas a procesos, per-

miten lograr consistencia en las regiones y hacen 

escalable el crecimiento. 

Comunicación
Por último, la transformación en Amper necesita 

una red neuronal de información entre profesionales 

y grupos de interés y unos hábitos y mecanismos 

que generen una imagen de Compañía acorde con 

su estrategia e identidad corporativa.

La conjunción de red y mecanismos de comunicación 

es el vehículo natural para conseguir la integración de 

todos los profesionales en la cultura de transforma-

ción e innovación de Amper y para transmitir interna 

y externamente a empleados, clientes, accionistas, 

medios de comunicación y público en general los 

mensajes estratégicos de una compañía como Amper 

multinacional, excelente, moderna, innovadora y líder.



A pesar de la actual situación socioeconómica y financiera,

Amper ha continuado su apuesta firme por la innovación 

que, en un escenario globalizado como el actual, significa 

un activo diferencial de claro valor añadido. Según 

las competencias internas o los modelos de negocio 

previstos, esta apuesta tiene una doble vertiente: I+D+i 

propia o acuerdos tecnológicos con socios estratégicos: 

una estrategia de innovación sostenible.
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Acuerdos estratégicos

Amper ha dedicado en Investigación, Desarrollo e Innovación propia en 

2011 un total de 151 personas y un volumen de 12,6 millones de euros, 

continuado su apuesta firme por la innovación. Según las competen-

cias internas o los modelos de negocio previstos, esta apuesta tiene 

una doble vertiente: I+D+i propia o acuerdos tecnológicos con socios 

estratégicos.

Describimos algunos de estos acuerdos a continuación.

Acuerdo con Telefónica
El 27 de octubre de 2011, Amper y Telefónica firmaron 

un acuerdo de colaboración para desarrollar soluciones 

de defensa, seguridad y comunicaciones en América 

Latina, que contempla el establecimiento de una pro-

puesta conjunta dirigida a las grandes corporaciones, 

organismos oficiales y entes públicos de la región que 

velan por la seguridad de los Estados y de los ciudadanos, ámbito en el 

que las dos multinacionales ya tienen experiencia de trabajo conjunto en 

España y otros países europeos. Dentro de este ámbito de colaboración, 

Telefónica aportará una infraestructura única en la región, especialmen-

te en términos de cobertura, y su capacidad para integrar proyectos 

complejos y punteros. Por su parte, Amper aportará las aplicaciones, 

parte del software y la experiencia específica en cada uno de los pro-

ductos, junto al amplio despliegue con el que ya cuenta en la región.

Entre las diferentes soluciones que integran el acuerdo se incluyen los 

Sistemas de Información para el Mando y Control, Comunicaciones 

Móviles y Conectividad, Redes de Nueva Generación, Sistemas de 

Protección de Fronteras, Sistemas de Control de Emergencias o 

Sistemas de Protección para Infraestructuras Críticas, entre otras. 
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Se trata de soluciones de vanguardia, que ya han 

sido desplegadas en otros países, entre ellos Espa-

ña. Gracias a este acuerdo, se va a ofrecer a los po-

tenciales usuarios una solución que contemple no 

solamente el alcance técnico de la misma, sino una 

infraestructura regional sólida y un apoyo logístico 

a largo plazo.

El acuerdo fue ratificado en Madrid por Santiago 

Fernández Valbuena, presidente de Telefónica Amé-

rica Latina, quien subrayó que “esta colaboración es 

un paso más de Telefónica hacia la especialización 

en los mercados más maduros desde un punto de 

vista tecnológico, ofreciendo soluciones de alto va-

lor y cumpliendo con las expectativas de los clientes 

más exigentes”, y por Jaime Espinosa de los Mon-

teros, presidente de Amper, quien explicó que “con 

este acuerdo, Amper afianza aún más su presencia 

en América Latina y trasladará a ese mercado, sus 

soluciones de última generación, que ya son emplea-

das por diferentes clientes en otras regiones”.

Acuerdo con Google Enterprise
El acuerdo que Amper ha firmado en el comienzo 

de 2012 con Google Enterprise para utilizar Google 

Earth Enterprise en sus soluciones de seguridad 

supone una integración pionera de la tecnología de 

Google Earth Enterprise Portable y Google Earth En-

terprise en las soluciones de Amper. El uso de los 

sistemas de visualización cartográfica de Google En-

terprise en la familia de productos de seguridad de 

Amper C4ISRnemesistm, dedicada a la gestión de 

emergencias, protección de infraestructuras críticas, 

vigilancia de fronteras y sistemas de movilidad, in-

corporará de forma nativa la tecnología Google Earth 

Enterprise como sistema de visualización cartográ-

fica. Este acuerdo es completamente novedoso, 

puesto que Amper ha integrado la tecnología Geo 

Enterprise en sus productos con un formato ‘end to 

end’, y es además pionera en la incorporación del 

nuevo producto Google Earth Enterprise Portable.

El acuerdo permite ampliar sustancialmente el aba-

nico de opciones ofrecidas a los clientes de Amper 

en tecnologías GIS (Sistemas de Información Geo-

gráfica), pues incorpora uno de los más conocidos, 

potentes y reconocidos del mercado. Los centros de 

gestión de emergencias, protección de fronteras y 

control de movilidad diseñados por Amper van a dis-

poner a partir de ahora de la capacidad de gestionar-

se con el soporte de Google Earth Enterprise sobre 

Internet para centros que puedan tener conexión on-

line, o sobre Google Earth Enterprise Portable in-situ 

para aquellos que, por diversos motivos, no puedan 

tener una conexión a Internet on-line permanente, 
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tengan un ancho de banda limitado en situaciones críticas o unos altos 

niveles de exigencia operativa.

La solución Google Earth Enterprise Portable ofrece flexibilidad a la 

hora de utilizar los datos geoespaciales fusionados del Grupo Amper 

sin tener que acceder a la red. Al ser un hardware transportable e in-

dependiente, permite acceder a él fuera de la oficina y va a ser de vital 

importancia en situaciones como respuesta ante catástrofes, opera-

ciones remotas y vista remota.

Acuerdo con Quantenna Communications
En noviembre de 2011, Amper y Quantenna Communcations anuncia-

ron la firma de su acuerdo para suministrar servicios de banda ancha 

inalámbricos en el hogar digital. Quantenna Communications es una 

empresa líder en redes WiFi de máxima fiabilidad para entretenimiento 

en el hogar, gracias a la tecnología 4x4 MIMO para su router WiFi de 

nueva generación y a sus productos FTTH (Fiber to the home). Esta 

tecnología permitirá a Amper ofrecer servicios de banda ancha sin ca-

bles, lo que hará posible transmitir y distribuir televisión en alta defi-

nición (HDTV), así como cualquier contenido en formato de vídeo, a 

múltiples dispositivos inalámbricos. También simplificará la instalación 

y permitirá que estos servicios lleguen de forma rápida a 

todos los hogares, independientemente de su tamaño, a 

través de paredes de hormigón, suelos y dispositivos, de 

manera simultánea y fiable, es decir, con los estándares 

de calidad y de funcionalidad exigidos por los nuevos 

productos de entretenimiento inalámbrico en el hogar. 

Los proveedores de servicios de banda ancha están incluyendo de-

cididamente tecnologías WiFi de alto rendimiento y fiabilidad en los 
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nuevos dispositivos inalámbricos para optimizar la 

experiencia del usuario y ampliar las aplicaciones 

para estas tecnologías. Quantenna es un provee-

dor líder en soluciones Wi-Fi 4x4 MIMO que permi-

ten a los fabricantes eliminar cables y proveer vídeo 

de banda ancha y servicios de TV en los hogares de 

los consumidores.

Amper ha dado con este acuerdo otro paso más en 

su misión de facilitar la transformación del mercado 

hacia nuevos modelos de negocio y ofrecer solu-

ciones de comunicación de gran valor añadido a los 

clientes más exigentes. El acuerdo consolidará sin 

duda la presencia de Amper en España al facilitar la 

implantación de sus soluciones de nueva genera-

ción en estos mercados.

Acuerdo con Fractalia Software
Amper y Fractalia Software han establecido en 2011 

un acuerdo estratégico para el desarrollo y comercia-

lización de soluciones de servicios gestionados ca-

pitalizando dos de los principales valores del Grupo 

Amper: su importante reconocimiento y penetración 

en el sector de los proveedores de servicios de te-

lecomunicaciones y su presencia local en todos los 

mercados relevantes de América Latina. La oferta de 

servicios gestionados de Amper sobre las soluciones 

de Fractalia se enmarca dentro del programa de Ges-

tión Remota de Infraestructuras IP (GRIIP), un pro-

grama transversal que busca proyectar las potentes 

capacidades de integración de sistemas de Amper 

en las necesidades de externalización de servicios de 

sus clientes.

Dos son las áreas funcionales sobre las que se ar-

ticula inicialmente esta propuesta de servicios ges-

tionados: Gestión de dispositivos e Infraestructuras 

de cartelería digital. Estos servicios permiten a los 

operadores disponer de una oferta comercial de 

gran atractivo, especialmente estructurada según 

segmentos de mercado. Los factores de interés 

para los proveedores de servicios son objetivos: 

una oferta flexible en servicios profesionales y un 

rápido time-to-market, combinados con bajos cos-

tes de arranque y un esquema de precios alineados 

con la demanda concreta.

El intenso esfuerzo comercial desarrollado cuenta 

con unos primeros resultados concretos, entre los 

que puede destacarse la adjudicación de un pro-

yecto de gestión avanzada de puestos de trabajo 

para un gran operador. La oferta de estas solucio-

nes en diferentes operadores y países, comienza a 

cerrar los primeros ciclos de comercialización.



Amper · 49

Mucho se habla hoy del impacto y efecto transformador que a nivel 

global “la nube” esta ocasionando en múltiples ámbitos. La nube, en 

Amper, es uno de los catalizadores de nuestra visión para acelerar la 

transformación sectorial, que ofrece a nuestros clientes una oportunidad 

única de crecimiento y diferenciación en sus mercados.  

Para el cumplimiento de su actividad diaria, y para el logro de los ob-

jetivos a medio y largo plazo de la práctica totalidad de empresas o 

instituciones públicas, hoy es absolutamente necesario el uso estra-

tégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

que se han convertido en auténticas palancas de transformación en 

cualquier ámbito. Gracias a ellas ha sido posible y se ha potenciado 

el desarrollo empresarial, social, educativo, gubernamental e indivi-

dual en el planeta, de forma que desarrollo, progreso o innovación son 

hoy en día inseparables de las TIC. Sin embargo, nuestra experiencia 

diaria está tan impregnada de ellas que lo esencial de su papel pasa 

desapercibido, ya que la costumbre las ha hecho virtualmente ¨invisi-

bles¨ para nosotros.

Pero para Amper su visibilidad y relevancia son bien patentes, y por 

ello hemos tratado de dar respuesta al importante dilema al que se 

enfrentan muchos de nuestros clientes cada día: si bien las expec-

tativas individuales y la estrategia organizacional tienen claro cómo 

las TIC pueden ayudar a transformar su actividad, haciéndola fluida y 

menos limitada, en la práctica, la plataforma de tecnología que está a 

su disposición no necesariamente fue concebida o ejecutada bajo es-

El papel de Amper en la nube
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tas premisas. La causa es la evolución vertiginosa 

que las TIC han tenido en los últimos años, creando 

enormes oportunidades y retos al mismo tiempo.

Todos los caminos conducen a 
la nube
La nube es quizás el epítome de los cambios y 

evolución que se han suscitado en las TIC en los 

últimos años. 

Su concepto es sencillo de comprender: en 1880, 

Thomas Alva Edison patentó en esencia la prime-

ra nube cuando concibió el modelo centralizado de 

generación y una red para la distribución de energía 

eléctrica. Hoy ya no nos preguntamos si la energía 

que empleamos en nuestras casas se ha generado 

en una planta nuclear o en una central hidroeléc-

trica, ni cómo ha llegado a nuestro hogar. Senci-

llamente presionamos el interruptor y esperamos 

disfrutar de la conveniencia del servicio eléctrico 

con independencia del dispositivo que vayamos a 

utilizar, pagando ni más ni menos que lo que co-

rresponda a la cantidad de energía que realmen-

te hayamos consumido. Así queremos que sea el 

servicio basado en un modelo de “TIC en la nube”: 

fácil, sencillo, conveniente, flexible, ajustado a ne-

cesidades cambiantes de uso, con disponibilidad 

inmediata, seguro, y sin límites de prestaciones.

La propuesta de nube de Amper radica precisa-

mente en hacer realidad este concepto en el que la 

plataforma TIC que da soporte a nuestros clientes 

opera bajo estas premisas y hace posible la transfor-

mación de su negocio creando un ciclo virtuoso de 

crecimiento y diferenciación. En Amper facilitamos 

la evolución hacia este nuevo modelo en el que la 

tecnología se adapta al negocio y no viceversa, en 

el que las barreras y limitaciones de lo que se puede 

hacer dejan de estar definidas por el dispositivo o el 

lugar en que se encuentran sus usuarios, en el que 

la comunicación y la colaboración son tan flexibles 

y seguras como lo precisa el negocio, en el que la 

capacidad de respuesta al entorno competitivo pue-

de lograrse en minutos en vez de en semanas y en 

el que la tecnología se hace ¨invisible¨ y deja de ser 

un obstáculo para pasar, por el contrario, a facilitar y 

acelerar la productividad individual y colectiva.

Nubes públicas, privadas e híbridas
Nuestro enfoque de soluciones en la nube facilita 

la integración segura de cualquier tipo de dispositi-

vo, aplicación y servicio al entorno de trabajo virtual 

de la empresa, incluyendo por ejemplo escenarios 

BYOD (Bring Your Own Device), ambientes VDI (Vir-

tual Desktop Infrastructure) y gestión de puestos de 

trabajo; todos soportados en infraestructuras de 

centros de proceso de datos de nueva generación, 
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donde aplicaciones y servicios se abstraen de la capa de recursos 

de proceso, almacenamiento y comunicación y disfrutan de máximos 

niveles de redundancia, eficiencia, seguridad y flexibilidad, que se tra-

ducen en importantes ahorros de costes y en una renovada agilidad.

Para los Proveedores de Servicios de Comunicación que buscan evo-

lucionar su oferta en el mercado, Amper ha puesto a su disposición su 

experiencia en el diseño y puesta en operación de sistemas de nubes 

públicas, así como un amplio portafolio de servicios gestionados, que 

pueden ser incorporados al catálogo de estos proveedores de servicio 

enriqueciendo y complementando su oferta a clientes finales.

Para Empresas y Entes Gubernamentales interesados en desplegar 

sus propias nubes privadas o desarrollar soluciones de nubes híbridas 

en las que los recursos de la nube privada se complementan de for-

ma elástica y dinámica con los disponibles en nubes públicas, Amper 

ofrece su experiencia y capacidad no sólo para construir estas plata-

formas, sino para ayudar a estos clientes a transformar realmente su 

negocio en torno a un nuevo paradigma de provisión y consumo de 

servicios de tecnología de información.

Los beneficios que 
se pueden obtener al 
adoptar una arquitectura 
de TIC basada en la 
nube son de amplio 
alcance y aplicables a 
sectores como Sanidad, 
Transporte, Banca y 
Finanzas, Gobiernos 
Locales, Energía, 
Telecomunicaciones y 
muchos más
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Los beneficios que se pueden obtener al adoptar 

una arquitectura de TIC basada en la nube son de 

amplio alcance y son aplicables a sectores como 

Sanidad, Transporte, Banca y Finanzas, Gobier-

nos Locales, Energía, Telecomunicaciones y mu-

chos más. Nuestro compromiso en Amper es el 

de brindar un enfoque global a estas soluciones, 

adaptando las mejores prácticas y experiencias e 

integrando tecnologías propias y de terceros con 

nuestro talento para maximizar los beneficios de es-

tas iniciativas. Un claro ejemplo de cómo en Amper 

hemos llevado a la práctica estos conceptos es el 

de nuestra arquitectura CloudBranch.

CloudBranch: la transformación de 
la experiencia de cliente en el sector 
financiero
En el sector de servicios financieros, resulta impera-

tivo poder rentabilizar los espacios de las agencias 

y oficinas comerciales, convirtiéndolas en espacios 

orientados esencialmente a la venta de servicios, 

capaces de generar y capitalizar oportunidades de 

negocio. Esta estrategia, centrada en la experien-

cia del cliente, persigue un crecimiento rentable, 

un aumento de los ingresos y una optimización del 

coste de las sucursales. Pero al mismo tiempo, es 

fundamental poder proporcionar niveles equivalen-

tes de acceso, servicios, información y apoyo a las 

diferentes oficinas virtuales a través de las cuales 

las instituciones financieras interactúan con sus 

clientes: portal web, aplicaciones de banca móvil 

(m-banking), tesorería virtual, o social media outlets, 

entre otros. 

La arquitectura de referencia CloudBranch de Am-

per ofrece un entorno conceptual para acelerar la 

transformación de la experiencia de clientes en ins-

tituciones financieras. CloudBranch, apoyada en 

los principios fundamentales de la nube, presenta 

una metodología de trabajo y un abanico de so-

luciones especialmente diseñadas para potenciar 

la interacción de los recursos, activos y sistemas 

de la organización, desarrollando planes específi-

cos para la transformación de la infraestructura de 

comunicaciones, procesamiento de información, 

colaboración y relación con el cliente final que, en 

última instancia, hace realidad un nuevo modelo de 

interacción mas fluido, dinámico y flexible, que li-

bera a las instituciones de las limitaciones que sus 

plataformas tradicionales imponen y que repercu-

ten en su capacidad para responder a las crecientes 

expectativas de sus clientes. 

CloudBranch es un claro ejemplo de cómo Amper 

ayuda a las organizaciones en la evolución de su 

arquitectura de comunicación e información, ofre-



Amper · 53

ciendo un completo abanico de servicios de diseño, implementación, 

soporte y operación para todo el conjunto de tecnologías y soluciones 

que hacen posible la experiencia enriquecida de una moderna sucur-

sal de servicios financieros, independientemente del lugar, dispositivo 

y entorno en donde se encuentren los clientes.

Comprometidos con la Transformación sectorial
La travesía hacia la nube ofrece importantes beneficios para todos los 

sectores de actividad económica: mas allá de ser fundamental en la 

optimización de costos, la adopción de una arquitectura de negocios 

basada en la nube se puede convertir en una poderosa palanca para 

la diferenciación competitiva, para impulsar la innovación y llevar los 

niveles de productividad de la empresa a nuevos estándares.

El papel esencial de Amper en la nube es precisamente el de acompañar 

a sus clientes con una clara visión de cómo, a través de ella, es posi-

ble transformar su actividad, minimizando los riesgos y manteniendo 

un rumbo certero para el logro de los resultados esperados. En Amper 

entendemos cómo hacer de la nube un elemento clave para acelerar la 

transformación sectorial y de esta manera hacer posible el futuro, hoy. 

La adopción de 
una arquitectura de 
negocios basada en 
la nube se puede 
convertir en una 
poderosa palanca 
para la diferenciación 
competitiva, para 
impulsar la innovación 
y llevar los niveles de 
productividad de la 
empresa a nuevos 
estándares





Amper actúa como una compañía socialmente responsable 

tanto en sus operaciones como en el diálogo con sus 

interlocutores esenciales: accionistas, clientes, socios,

proveedores, empleados y sociedad en general.
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Responsabilidad Social 
Corporativa

La misión de Amper es facilitar la transformación del mercado ha-

cia nuevos modelos de negocio, integrando su talento global con 

las soluciones y tecnologías propias y las de sus socios comerciales 

para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores en los que 

operan sus clientes, centrándose en mercados con alto potencial de 

crecimiento.

Amper entiende que todo ello contribuye a la creación de valor para 

sus accionistas, a la satisfacción de sus clientes, al enriquecimiento de 

su ecosistema, en el que se incluyen sus clientes, sus socios y provee-

dores y sus profesionales, y a la mejora de nuestro entorno.

Amper siente que uno de sus principales compromisos con la Socie-

dad es impulsar decididamente la innovación y el conocimiento de 

forma sostenible. Y cree firmemente que logrando su sostenibilidad 

está contribuyendo al progreso de su ecosistema y al de la sociedad.

En Amper, la sostenibilidad en los contextos económico, ambiental y 

social, se fundamenta en una diversificación de geografías y portfolio 

para afrontar en un entorno de creciente dificultad los retos y oportuni-

dades que marcan el mercado y cada uno de sus públicos objetivo. Por 

ello, la responsabilidad de Amper se manifiesta en distintos ámbitos:

Con sus accionistas, aplicando el máximo esfuerzo en la eficacia 

de una gestión encaminada a conseguir el mayor valor para su inver-

sión dentro de las más estrictas normas de buen gobierno corporativo, 

para lo cual la compañía se ha dotado de códigos y procedimientos 

que garantizan la transparencia y las buenas prácticas en todas sus 

actuaciones.
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Con sus clientes, fundamento de su existencia, a los que dedica todo 

su esfuerzo con el objetivo de lograr el mejor servicio con la máxima 

excelencia.

Con sus socios y proveedores, con los que establece relaciones 

transparentes encaminadas al desarrollo de oportunidades mutuas 

basadas en códigos éticos de conducta.

Con sus profesionales, a los que considera su principal activo em-

presarial, estableciendo para ellos modelos de desarrollo, programas 

de conciliación, planes de carrera y compromisos de diversidad e 

igualdad de oportunidades profesionales.

Y con la sociedad, para la que opera en todo momento con un 

compromiso medioambiental y con una implicación en proyectos de 

esencia solidaria.

Responsabilidad con sus accionistas. 
Gobierno Corporativo
Amper dedica una especial atención a su gobierno corporativo como 

una garantía de los derechos de sus accionistas, y todas sus prácti-

cas siguen las recomendaciones nacionales e internacionales de Buen 

Gobierno. La Compañía cumplimenta de forma rigurosa y extensa los 

requerimientos de información sobre este modelo que solicita la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que de forma literal se 

pueden consultar en el documento correspondiente en la página web 

de la sociedad (www.amper.es). 

Sus órganos de gobierno están estructurados para garantizar la se-

paración entre las funciones de supervisión y control y las de gestión 

ejecutiva, así como en la identificación de los accionistas de referen-

cia, en la verificación de posibles conflictos de interés de los admi-

nistradores de la Compañía en el ejercicio de sus funciones y en los 

mecanismos de control de riesgos puestos en marcha para verificar 

Amper apuesta por 
diferentes espacios 

de comunicación 
y encuentro con 

sus inversores para 
trasmitirles información 

significativa sobre 
la evolución de sus 

actividades
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la eficiencia de sus operaciones, su viabilidad, su 

sostenibilidad y la salvaguarda de los derechos de 

sus copropietarios, los accionistas.

Su Consejo de Administración cuenta en la actua-

lidad con un 30% de consejeros dominicales y un 

70% de consejeros independientes y ejecutivos, 

siguiendo las mejores prácticas de gobierno cor-

porativo. Igualmente, la función de supervisión del 

Presidente del Consejo de Administración está cla-

ramente separada de la ejecutiva que corresponde 

al Consejero Delegado.

Sus órganos esenciales de gobierno están forma-

dos por la Junta General de Accionistas, el Conse-

jo de Administración y sus Comisiones Delegadas, 

con responsabilidades específicas: la Comisión de 

Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones y la Comisión Ejecutiva, formada 

por el Presidente del Consejo de Administración, 

el Consejero Delegado, un consejero dominical y 

dos independientes, que tiene la función de la ela-

boración y propuesta al Consejo de Administración 

del Plan Estratégico o de Negocio, la elaboración 

y propuesta al Consejo de Administración del Pre-

supuesto Anual, el análisis y propuesta al Conse-

jo de Administración de las adquisiciones o de las 

operaciones corporativas del Grupo y la ejecución y 

seguimiento de los acuerdos adoptados por el Con-

sejo de Administración.

Por encima de las obligaciones legales referentes a 

la comunicación a los organismos reguladores de 

información periódica financiera y de gestión, que 

se cumplen con el máximo rigor, Amper apuesta 

por diferentes espacios de comunicación y encuen-

tro con sus inversores para trasmitirles información 

significativa sobre la evolución de sus actividades, 

entre los que cabe destacar la página web del Gru-

po, que ofrece información en tiempo real sobre 

las decisiones de la dirección, los contratos conse-

guidos, los acuerdos firmados con asociadas, las 

notas de prensa enviadas a los medios de comuni-

cación y la información legal que se remite a los re-

guladores, así como toda la información financiera 

y de negocio que refleja la realidad de la oferta y las 

operaciones de Amper. Ello permite un intercambio 

de información transparente y continuado con to-

dos los interesados en conocer la operativa de la 

compañía en el mercado bursátil. 

 

Narop a Cartera 
3,99%

Liquidambar 
3,95%

Free Float 
37,73%

Veremonte 
28,39%

Banca Cívica 
4,02%

TviKap 
17,37%

Telefónica 
4,56%

*Datos tras ejecución de la ampliación 
de capital en curso en junio 2012
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Responsabilidad con sus 
profesionales
Amper es una empresa en continua transforma-

ción. En un mundo globalizado y cambiante, la 

organización debe generar valor para todos sus 

profesionales, optimizar su estructura y gestionar 

eficazmente sus recursos humanos para enfrentar-

se con éxito al desafío de proporcionar eficiente-

mente soluciones innovadoras que satisfagan las 

necesidades de sus clientes.

Con una plantilla de 1.915 empleados distribuidos en 

15 países, su presencia en los mercados en los que 

opera tiene como objetivo la cercanía con el cliente 

para que su propuesta de valor responda a necesi-

dades reales, con un dimensionamiento acorde a las 

características del mercado, tanto en diversidad tec-

nológica y competencial como en volumen.

Amper basa su modelo de negocio en el conoci-

miento, la innovación y la eficiencia de sus ope-

raciones y, para alcanzar estos objetivos, es clave 

la competencia profesional de sus empleados. La 

plantilla está constituida por profesionales altamen-

te cualificados. El 54% de ellos tienen titulación 

universitaria y el 37% son especialistas técnicos. 

Ambos colectivos cuentan con una amplia y con-

trastada experiencia en el sector. La edad media de 

las personas que componen la organización es de 

38 años, y tres cuartas partes son menores de 45 

años, lo que hace que Amper sea una compañía diná-

mica y flexible, condición imprescindible para poder 

afrontar con éxito las exigencias de un mercado global 

y competitivo en el que, en 2011, dedicó 210 profesio-

nales a la I+D+i.

Modelo de Desarrollo
El principal capital de Amper es el de sus emplea-

dos, que son la base de su talento como compañía. 

Con objeto de retener e impulsar ese talento, se ha 

implementado un Modelo de Desarrollo encamina-

do a mejorar las competencias profesionales de los 

profesionales a través de un programa diseñado y 

dirigido específicamente a este objetivo.

Los profesionales de Amper reciben formación téc-

nica en la amplia familia de tecnologías, productos 

y sistemas, tanto para el desarrollo de productos 

propios como para adquirir competencia en los 

productos y soluciones de sus socios tecnológicos 

o de otros proveedores de tecnología cuyos pro-

ductos son integrados por Amper en las soluciones 

propuestas a sus clientes. Ello hace de Amper una 

empresa de referencia en competencia tecnológica 

y en innovación. La formación interna no sólo está 

dirigida al conocimiento tecnológico, sino también 
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a la adquisición las habilidades necesarias para la optimización del 

desempeño de las funciones.

También, y en otro campo conceptual, se siguen programas de forma-

ción en prevención de riesgos laborales, con objeto de asegurar las 

mejores condiciones de trabajo y seguridad.

En 2011 se han impartido un total de 60.000 horas de formación a la 

totalidad de profesionales de la Compañía.

Desarrollo de Carrera
Durante el ejercicio se han habilitado nuevos mecanismos de promo-

ción para que todos los empleados puedan acceder a las vacantes 

de posiciones internas, que les ofrecen oportunidades de movilidad 

dentro de la compañía para el desarrollo de su carrera profesional. El 

acceso es universal y su respuesta no tiene ningún tipo de condicio-

namiento. 

Conciliación
El proyecto “Complace” está orientado a potenciar la conciliación de 

la vida laboral y personal de los profesionales de Amper y a mejorar el 

ambiente de trabajo. Dentro de este proyecto, se ha hecho especial 

esfuerzo en el uso del Teletrabajo como herramienta de conciliación 

que, al tiempo, aumenta la eficiencia y productividad. En la actualidad, 

prácticamente un 20% de la plantilla practica el teletrabajo en alguna 

de sus modalidades.      

BRASIL
208

COLOMBIA
167

SAMOA
151

SAMOA 
AMERICANA

88

VENEZUELA
118

MEXICO
89

ARGENTINA
76

ECUADOR
66

COSTA RICA
66

PANAMA
44

HONDURAS
17

EL SALVADOR
7

GUATEMALA
7

ESTADOS UNIDOS
34

ESPAÑA
777



62 · Informe Anual 2011 

Diversidad multinacional
La integración de las actividades de la Compañía en 

Europa, Asia, África, Pacífico y América, ha supues-

to la incorporación de profesionales de distintas na-

cionalidades a las operaciones y, por consiguiente, 

el crecimiento de la diversidad. Eso hace de Amper 

una compañía con clara vocación multinacional en 

la que un espíritu de mejora continua en la relación 

con sus empleados es uno de sus principales ejes 

de actuación. En este sentido, la Compañía se en-

cuentra inmersa en una globalización de su estruc-

tura compuesta por 1.915 personas, atendiendo a 

sus funciones, y desligándolas de una ubicación 

física concreta.

Compromiso
Para afianzar el compromiso de la compañía con 

sus accionistas, se ha diseñado un plan de opción 

sobre acciones (stock options) encaminado a com-

prometer a cerca de un centenar de sus directivos 

con el logro de una mayor rentabilidad y un mejor 

posicionamiento de la empresa a largo plazo en los 

mercados. 

Responsabilidad con sus 
proveedores y socios
En el ecosistema de Amper, al igual que el resto 

de sus integrantes, sus socios y proveedores son 

parte fundamental en la provisión de soluciones no 

cubiertas con la propia tecnología. Por ello, y en 

línea con su esencia multinacional, Amper busca, 

desarrolla y establece acuerdos con los principales 

proveedores líderes de tecnologías de su sector, a 

nivel global.

Las relaciones establecidas con ellos se basan en 

criterios de confianza, honestidad y transparencia 

mutuas, y su selección se hace garantizando su 

estricto cumplimiento y la confidencialidad de las 

informaciones compartidas, como un aspecto tan 

importante o más que el de su competencia tecno-

lógica, que debe tener el nivel necesario para poder 

ofrecer a los clientes la máxima calidad y adecua-

ción a sus necesidades de las soluciones ofrecidas.

Los profesionales de Amper actúan formando equi-

pos con ellos, en los que comparten información y 

objetivos con el fin de alcanzar los mejores resultados.

Responsabilidad con sus clientes
Ofrecer a sus clientes productos y soluciones de 

vanguardia que les ayuden a la transformación de 

sus negocios para dar respuesta a sus necesidades 

con los máximos estándares de calidad, constituye 

una de las claves de la misión de Amper y de su 

gestión empresarial.
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Por ello, Amper pone al servicio de sus clientes su dilatada experiencia 

adquirida a lo largo de toda su historia y de todas las regiones geográ-

ficas en las que opera. La amplia variedad de estrategias y requisitos 

que Amper ha tenido que satisfacer al servicio de sus clientes a lo 

largo de su existencia es un activo valioso que está implícito en cual-

quiera de las soluciones propuestas a sus clientes en un mecanismo 

de enriquecimiento de ida y vuelta: el conocimiento adquirido de sus 

clientes en el estudio de los requisitos a satisfacer es asimilado, trans-

formado, aplicado y devuelto como valor añadido en las soluciones 

propuestas.

Y todo ello, con una envolvente de calidad y excelencia, acreditadas 

por las más exigentes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001 para la 

gestión medioambiental, OHSAS 18001 para Seguridad y Salud en el 

trabajo y Criterios Comunes.

Responsabilidad con la Sociedad
Amper se implica socialmente en las comunidades en las que está 

presente limitando el impacto medioambiental de sus actividades y 

colaborando con ellas de forma altruista mediante el patrocinio o pro-

moción de proyectos de naturaleza sanitaria, cultural o educativa sa-

nitaria a colectivos necesitados.

Su huella ambiental, debido a la naturaleza de sus actividades, es 

reducida; no obstante, dispone de una estrategia activa de cuidado 

del entorno y de desarrollo de actividades sostenibles. Ello se extien-

de, de acuerdo a la norma ISO 14.001, al uso eficiente de recursos 

limitados, al ahorro de energía tanto en la producción como en la 
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climatización o iluminación de sus instalaciones, o 

al reciclado de residuos.

En España, Amper colabora con la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer en un proyecto conjunto en 

el que también se involucran los empleados y sus 

hijos pequeños. Mantiene su compromiso como 

Socio Protector del Museo Nacional centro de Arte 

Reina Sofía y participa desde sus comienzos en el 

patrocinio de premios y becas con el Colegio Oficial 

de Ingenieros de Telecomunicación. El último pre-

mio otorgado fue al mejor proyecto fin de carrera en 

sistemas de comunicaciones e información para la 

protección de infraestructuras críticas y/o para si-

tuaciones de crisis y emergencias.

Dentro de su actividad empresarial, Amper pertenece 

a Ametic, patronal de la industria española de la elec-

trónica y de las tecnologías de la información, donde 

colabora en el patrocinio de la Semana de las Tele-

comunicaciones que se desarrolla en la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Amper 

también está afiliada a la Corporación Empresarial In-

dependiente de Madrid (CEIM).

En Brasil, el proyecto más destacado del pasado 

año ha sido la colaboración con “La Cruzada del Me-

nor” que ofrece servicios a niños, jóvenes y personas 

mayores. Sus monitores ayudan en el desarrollo de 

sus capacidades, promueven mejoras para la  cali-

dad de sus vidas y ayudan a producir cambios posi-

tivos en sus comunidades. La Cruzada del Menor ha 

recibido más de 3,5 millones de visitas en los últimos 

22 años, y en la actualidad presta servicios a aproxi-

madamente a 750 niños de entre 4 meses y 6 años 

en cinco guarderías, ofrece formación complemen-

taria a cerca de 400 jóvenes de entre 17 y 19 años, 

mantiene dos centros comunitarios que atienden a 

100 personas mayores de 65 años y un Centro de 

Capacitación. Además, cientos de familias de todos 

aquellos que reciban la atención se están benefician-

do de los talleres de capacitación para la generación 

de ingresos, conferencias y seminarios.

En Colombia, la compañía realiza una donación a la 

Fundación de Soldados heridos en Combate.

En Costa Rica, colabora en un proyecto con el Fon-

do Nacional de Becas y la Cámara de Tecnología 

para formar a jóvenes de zonas deprimidas como 

administradores de redes. 

En México, sus empleados participaron con la Fun-

dación “Aquí nadie se rinde” en un evento deportivo.

En Panamá, Amper patrocina una actividad social 

en apoyo a una fundación de niños con Leucemia 

y Cáncer.
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2011 2010

ACTIVO NO CORRIENTE 180.932 139.255

Fondo de comercio (Nota 4)

Activos intangibles (Nota 5)

Inmovilizado material (Nota 6)

Participaciones en empresas asociadas (Nota 7)

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)

Impuestos diferidos (Nota 19)

Otros activos no corrientes (nota 8)

95.857

10.426

34.569

229

2.696

33.194

3.961

83.746

9.392

6.003

4.657

3.278

31.301

878

ACTIVO CORRIENTE 260.283 206.962

Existencias (Nota 9)

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 8)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 10)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

29.465

5.257

164.785

60.776

37.867

4.125

111.113

53.857

TOTAL ACTIVO 441.215 346.217

PATRIMONIO NETO (Nota 11) 54.917 57.121

De la Sociedad Dominante

   Capital Social

   Ganancias Acumuladas

   Acciones Propias

De las Participaciones no Dominantes

25.050

32.403

(3.281)

(4.072)

29.867

40.439

32.403

12.321

(4.285)

16.682

PASIVO NO CORRIENTE 153.403 32.205

Ingresos diferidos

Provisiones a largo plazo (Nota 12)

Deuda financiera (Nota 13)

Otras cuentas a pagar a largo plazo (Nota 14)

1.819

17.114

124.716

9.754

1.863

18.136

4.992

7.214

PASIVO CORRIENTE 232.895 256.891

Deuda financiera a corto plazo (Nota 13)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 14)

Pasivos fiscales (Nota 19)

Pasivos por impuesto sobre las ganancias corrientes (Nota 19)

25.544

196.897

7.085

3.369

103.980

138.035

7.961

6.915

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 441.215 346.217

Amper, S.A. y Sociedades Dependientes 
Balances de situación consolidados correspondientes a los Ejercicios Anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria Consolidada adjunta forman parte integrante del Balance de Situación Consolidado 
al 31 de diciembre de 2011.
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2011 2010

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 15)

+/- variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos y consumos (Nota 18)

392.715

(172)

(246.898)

261.812

4.018

(164.939)

RESULTADO BRUTO 145.645 100.891

Otros ingresos de explotación

Gastos de personal (Nota 18)

Dotaciones a amortizaciones (Nota 18)

Otros gastos de explotación (Nota 18)

4.786

(89.250)

(10.723)

(38.009)

6.417

(88.091)

(6.454)

(28.387)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 12.449 (15.624)

Ingresos financieros (Nota 16)

Gastos financieros (Nota 16)

Diferencias de cambio (Nota 16)

Resultado por deterioro/reversión del deterioro de activos (neto)

Resultado sociedades puestas en equivalencia

1.969

(11.393)

(3.027)

189

---

4.023

(7.052)

(489)

(2.501)

114

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 187 (21.529)

Impuesto sobre las ganancias (Nota 19) (4.587) (11.212)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS
(4.400) (32.741)

Atribuible a:

Accionistas de la Sociedad Dominante

Participaciones no Dominantes (Nota 11)

(8.338)

3.938

(33.772)

1.031

Beneficio por acción

Básico = Diluído (0,264) (1,144)

Amper, S.A. y Sociedades Dependientes 
Cuentas de resultados consolidadas correspondientes a los Ejercicios Anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Miles de Euros)

BALANCE 2011

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria Consolidada adjunta forman parte integrante del Balance de Situación Consolidado 
al 31 de diciembre de 2011.
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Sede Central - Grupo Amper
Madrid

C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid

28760 Tres Cantos - Madrid - España

T. +34 91 724 3000

F. +34 91 724 3010

Defensa
Madrid (Sede Central) 

Polígono Industrial Los Ángeles 

Autovía de Andalucía, km. 12,700

28906 Getafe - Madrid - España

T. +34 91 453 2400

T. +34 91 453 2401

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Abu Dhabi

ADNEC, Abu Dhabi National Exhibition Center

Grandstand Building, First Floor, Office nº 20

P.O. Box 95001, Abu Dhabi

T. +97 124 064 594

ESPAÑA

Albacete

Parque Científico y Tecnológico de Albacete

Paseo de la Innovación, 1

Edificio Centro de Emprendedores de Albacete

Oficina Módulo 1-9

02006 Albacete

T. +34 967 55 5319 ext. 1191

Comunicaciones y Seguridad
Madrid (Sede Central)

C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid

28760 Tres Cantos - Madrid - España

T. +34 91 724 3000

F. +34 91 724 3010

Polígono Industrial Los Ángeles 

Autovía de  Andalucía, km. 12,700

28906 Getafe - Madrid - España

T. +34 91 453 2400

F. +34 91 724 3014

EPICOM

Polígono Industrial Los Ángeles 

Autovía de Andalucía, km. 12,700

28906 Getafe - Madrid - España

T. +34 91 327 3865 / 3589

F. +34 91 327 4049

ARGENTINA

Buenos Aires

Carlos Pellegrini, 1023

Pisos 13/14, Buenos Aires, C1009ABU

T. +54 11 4339 3628

BRASIL

Río de Janeiro

Rua Afonso Arinos de Melo Franco, 222

Bloco 1, 12º e 13º andar

Barra da Tijuca - CEP 22631- 455 Río de Janeiro 

T. +55 21 2546 3737

F. +55 21 2546 3709
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DIRECTORIO

São Paulo

Rua Alexandre Dumas, 1901 Bloco B - 3º andar 

Chácara Santo Antônio

CEP 04717-004 São Paulo - SP

T. +55 11 5180 0300

F. +55 11 5180 0301

Brasília

SCN Quadra 5, Bloco A, Sala 1.407 - 14º Andar 

Torre Sul - Asa Norte 

CEP 70710-500 - Brasília - DF

T. +55 61 3327 0533

Barueri

Empresarial 18 do Forte -Av. Copacabana, 238 - 

2º Andar. Barueri - SP CEP: 06472-001

T. +55 11 4191 8650

Belo Horizonte

Avenida Álvares Cabral, 1030, salas 904 / 905, 

Belo Horizonte / MG, CEP 30.170-001

Vitória

Avenida 100, mod.12 e 16, Quadra 01, sala 43 

TIMS - Serra - Vitória / ES, CEP: 29.161.384

T. +55 27 3323 7500

COLOMBIA

Bogotá

Carrera 7 No 71-52, Torre A, Piso 11, Bogotá D.C.

T. +57 1 3766900

Medellín

Edif. Bambú, Cra 43A No. 1 Sur - 106 Oficina 20 

Medellín

T. +57 4 312 3073

F. +57 4 266 3451

Cali

Centro Empresa, Cll 64 Norte No. 5B - 146

Oficina 405c, Cali, Valle

T. +57 2 665 9593

F. +57 2 665 9591

COSTA RICA

San José

Centro Corporativo Plaza Roble. 

Edificio Las Terrazas 1er Nivel

Escazú, San José de Costa Rica

T. +506 2505 6000

F. +506 2505 6001

ECUADOR

Quito

Av. 12 de Octubre, N24-660 y Francisco Salazar, 

Edif. Concorde, Piso 9

Quito

T. +593 2 381 5210

Guayaquil

Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, 

Torre B, Piso 2, Ofic. 224 

Guayaquil

T. +593 4 263 0548 / 0549

F. +593 4 263 0550

EL SALVADOR

San Salvador

C/  El Mirador, Colonia Escalón, 

World Trade Center, piso 11 

San Salvador

T. +503 2264 1646

F. +503 2534 9024
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ESPAÑA

Algeciras

P.T.E. Marismas de Palmones

C/ Océano Atlántico. Parcela I.T. 3.2.

11379 Los Barrios - Cádiz

T. +34 956 67 5312

Asturias

C/ Travesía, 3

Nave 9, Parcela 50

33248 Llanera - Asturias

T. +34 630 92 4870

Barcelona

C/ Pujades, 350 planta 7ª

08019 Barcelona

T. +34 93 229 1440

F. +34 93 205 3237

Bilbao

C/ Gran Vía, 45 planta 1ª

Edificio Sota

48011 Bilbao

T. +34 94 479 9400

F. +34 94 479 9401

C/ Junqueral, 9

Edificio 2 Pab. M27

48903 Barakaldo - Bizkaia

T. +34 94 482 6794

Palma de Mallorca

C/ Juan Saridakis, 14 bajo  local 8 

Cala Mayor

07015 Palma de Mallorca

Sevilla

C/ Comercio, 5. 

Polígono Pisa

41927 Mairena de Aljarafe - Sevilla

T. +34 95 418 5989 / 418 1858

F. +34 95 418 0963

Valencia

C/ Médico Esteve, 13, entresuelo, letra E

46007 Valencia

T. +34 96 310 7680

F. +34 96 380 3363

ESTADOS UNIDOS

Miami

8333NW 52rd Street, Suite 400 Doral Florida 

33166. Miami

T. +1 305 406 1091

F. +1 305 979 1510

GUATEMALA

Ciudad de Guatemala

5ta. Av. 5-55, zona 14, Edif. Euro Plaza, Torre 2, 

Nivel 5, Ofic. 502. Ciudad de Guatemala

T. +502 2269 6610 / 6611 / 2363 4411

HONDURAS

Tegucigalpa

Centro Empresarial Los Próceres, Edif. No. 2 

Tegucigalpa, Honduras

T. +504 269 1201

F. +504 269 1209
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MÉXICO

México D.F.

Dirección: Paseo de Tamarindos, #90, Arcos 

Bosques Torre II, Piso 8, C.P. 05120 

Delegación Cuajimalpa, México D.F.

T. +52 55 5148 3430

NICARAGUA

Managua

Edificio Sumin, Piso1, Rotonda Universitaria, 

50 metros al este, Managua

PANAMÁ

Ciudad de Panamá

Torres de Las Américas, Torre B, Piso 21, 

Ofic. 2102, Ciudad de Panamá

T. +507 282 7100

F. +507 282 7101

REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo

Torre Empresarial Piantini, Suite 303

Avenida Abraham Lincoln esquina Gustavo Mejía 

Ricart - Santo Domingo, DN 

T. +1 809 732 7100

SAMOA

Apia

Private Bag

Apia

c.o. Clarke Ey Lawyers, 

Level 1, Lotemau Centre, Matafele, 

Apia

SAMOA AMERICANA

Pago Pago

PO BOX 478

Pago Pago

TRINIDAD & TOBAGO

Trinidad

1 Phillip Street, Port-of-Spain, Trinidad, 999999

T. +1 868 680 2002

VENEZUELA

Caracas

Av. Blandín, Centro Comercial San Ignacio, 

Torre Kepler, piso 10, Chacao, Caracas

T. +58 212 201 0600

Maracaibo

Avd. 2, El Milagro Edificio 2011 Piso Local 3 El 

Maracaibo

T. +58 261 725 9900
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