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Nace en Canarias, en 1999,  
nuestra empresa se gana el 

reconocimiento general 
en primer lugar por su actividad:  p g p

.
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. Herramienta que engloba los diferentes servicios y 
productos que componen nuestro portfolio. 



                 



-   Conectividad a Internet 

-  Conectividad, VPNs,   

-  Servicios Internet 
   Hosting, Registro de dominios,   

 DNS, correo,  
- Diseño web 

-  Apoyo en ingeniería de  
 sistemas y redes. 

-  Gestión y almacenamiento de 
 backups e IDC 
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-  Telefonía Fija.  
      Numeración propia. 

 Portabilidad. 

-  Plataforma envío SMS 

-   Sistema avanzado de 
 informes vía web.  

-   Servicios avanzados de 
  red Inteligente. 
 

-  Centralita virtual. 

-  Panel de control en 
  tiempo real. 



510 m2 de IDC equipado con la más moderna tecnología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

750 m2 de IDC equipado con la más moderna tecnología: 

  Centros de transformación en alta tensión.  
  Grupos electrógeno de alta capacidad. 
  Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). 
  Jaulas para la privacidad de los clientes. 
  Interconexión de fibra óptica con los operadores 

 más importantes de España. 
Y todos los sistemas con redundancia N + 1 
 
 

 







  
RAZÓN SOCIAL:    INNOVAMER 2002 SL   
CIF:      B.35710979 
DIRECCIÓN:    C/ LA RESTINGA, 17  

     POLIG. INDUSTR. LAS MAJORERAS 
     35240 CARRIZAL-INGENIO 

TELEFONO:    902 48 50 70 
CORREO ELECTRÓNICO:  info@innovamer.com 
WEB:      http://www.innovamer.es     

     http://www.innova360.es  
 
BANCARIA     La Caixa  OFIC: 2253 Tlf. 928 687 000 
  
DIRECTOR COMERCIAL   Ulises Dámaso  
656 967 171 
Ulises.damaso@innovamer.com 
  
INGENIERO CLIENTES   Abián Castellano 
658 793 132 
abian.castellano@innovamer.com 
  
DEPARTAMENTO SAT   Nélida Romero 
902 485 070 
902 737 120 
innovamer@innovamer.com 
sat@innova360.es 
 



www.innovamer.es


