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OPENETICS es pionera en España en fabricar 
un programa completo de componentes para la 

instalación de redes locales de voz y datos. 



OPENETICS es una empresa con proyección interna-
cional especializada en la fabricación de tecnologías 
y soluciones de Voice ■  Data  ■ Security.

Consolidada en el sector de las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones desde el año 1988, 
con sede principal y factoría en Terrassa, Barcelona. 

Dispone de delegaciones en las principales ciudades 
de España y presencia en más de 50 países del Mun-
do, red comercial que nos permite ofrecer a nuestros 
clientes un stock adecuado para garantizar un plazo 
de entrega casi inmediato en todo el territorio tanto 
nacional como internacional. 

Desde su establecimiento tiene como objetivo básico 
la investigación y el desarrollo de aplicaciones en el 
sector del networking y de la conectividad dentro de 
los más altos estándares internacionales de calidad, 
según la Norma ISO 9001-2008. 

Nuestra empresa lleva más de 20 años invirtiendo en 
programas de prueba, verificación y certificación de 
sus productos de voz, datos y seguridad, contando 
con los laboratorios 3P.

Las verificaciones realizadas confirman que nuestros 
productos cumplen los estándares según la normativa 
internacional con la finalidad de garantizar la calidad.

¿Quiénes Somos?
Fabricante especialista en voz, datos y seguridad



Nuestro Portafolio

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE
Soluciones para infraestructuras de redes de comunicaciones, de Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A y Cat. 7. 

ETHERNET INDUSTRIAL
Soluciones para la infraestructura de equipos, sistemas e instalaciones en las redes de datos industriales.

FIBRA ÓPTICA
Una amplia gama de productos de fibra óptica multimodo y monomodo, diseñados para la configura-
ción de redes de datos e infraestructuras de telecomunicaciones, de gran velocidad, alcance y sin inter-
ferencias electromagnéticas.

RACKS & SERVER RACKS
Soluciones integrales para organizar y gestionar el sistema de cableado estructurado y el entorno infor-
mático de manera eficiente.

PDU. REGLETAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Unidades de distribución de energía en los equipos de red en rack a cualquier nivel de criticidad (distri-
bución básica, supervisión remota o control en el nivel del receptáculo) .

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA CCTV E IP  
Y CONTROL DE ACCESO & PRESENCIA
Soluciones de videovigilancia para interiores y exteriores, con servidores de vídeo, dispositivos de gra-
bación/reproducción DVR y avanzado software de gestión.

Sistemas completos stand alone o en red LAN para control de accesos y/o gestión de presencia mono o 
multisede, con potente y amigable software de gestión. La más amplia gama, con lectores biométricos, 
con tarjeta, teclado, Mifare, HID, etc.



25 añ
os

BeNeficios de traBajar coN Nosotros

SOPORTE PERSONALIZADO

Sabemos que no todos los clientes ni 
todos los proyectos son iguales,  así que 
a cada cliente le asignamos su propio 
“Gestor Comercial de Proyecto”.

FORMACIÓN TÉCNICA

Metodologías adaptadas a la realidad de 
nuestros clientes y difusión tecnológica 
tanto para la comunidad educativa.

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Contamos con la capacidad de poder 
realizar productos a medida y  satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes.

GARANTÍA DE 25 AÑOS

Para productos y aplicaciones en todas 
las instalaciones que hayan sido 
realizadas por un socio instalador 
homologado utilizando una solución 
completa de OPENETICS.

CORTES A MEDIDA

Nos adaptamos a cada proyecto de 
nuestros clientes, por lo tanto ofrecemos 
cortes a medida de cables, latiguillos y 
troncales de fibra óptica.

PROGRAMA PARTNER

Nuestro programa ofrece muchas 
ventajas y pone a su disposición un sin 
fin de herramientas para mejorar las 
oportunidades de su empresa.

COBERTURA MUNDIAL

Nuestra sede se ubica en Terrassa, 
Barcelona. Y disponemos de delegacio-
nes en las principales ciudades de 
España y presencia en más de 50 países. 

SERVICIO DE ENTREGA

Nuestro servicio de entrega PREMIUM 
cuenta con un amplia franja de horario. 



UNE EN ISO 9001 : 2008

Desde el año 2004, nuestra empresa dispone de la Certificación ISO 
9001:2008 otorgada por Bureau Veritas Certificación (BVC) la cual es 
aplicable a nuestros centros operativos. 

Este certificado es producto del “saber hacer” y la eficacia de nuestro 
Sistema de Calidad que nos permite ofrecer excelentes productos, un 
buen servicio a nuestros clientes y al mismos tiempo nos otorga el reco-
nocimiento de buena praxis sobre nuestras operaciones tanto a nivel 
nacional como internacional.

calidad y GaraNtía

Programa de Garantía 25 años
Todas nuestras instalaciones de infraestructuras de redes son dotadas de 
un Programa Único de Garantía de 25 años extendido a productos y apli-
caciones que hayan sido realizadas por un socio instalador homologado 
utilizando una solución completa de OPENETICS.

Avalan nuestro Sistema Calidad



programa 
PARTNER

Pertenecer al Programa Partners de OPENETICS conlleva muchas 
ventajas, entre las que se incluyen:

✓  Productos personalizados
✓  Manuales de ayuda
✓  Formación técnica y comercial
✓  Asistencia en el precio del proyecto
✓   Asistencia técnica gratuita

Si desea más información o quiere realizar una solicitud, envíe un 
correo electrónico a:

info@openetics.com



PreseNcia MuNdial

OPENETICS tiene distribuidores alrededor de todo el 
mundo, gracias a que durante los últimos 28 años, 
nuestra empresa ha implementado una intensa estra-
tegia de internacionalización a través de una amplia 
red de distribución. Esto ha  hecho posible que nues-

tras soluciones de voz, datos y seguridad se distribu-
yan e instalen en cuatro continentes, con una total 
garantía de calidad, satisfaciendo así las necesidades 
de los mercados internacionales ya que nuestros pro-
ductos cumplen con las normativas más exigentes.

Europa

CROACIA 
•	 Control Aéreo Aeropuerto de Croacia

HUNGRÍA 
•	 Oficinas del Ejército de Aire

AUSTRIA 
•	 Oficinas Banco “Hypo Adria” 

BULGARIA
•	 Oficinas del Aeropuerto Militar

ESLOVENIA 
•	 Ministerio Nacional de Educación

RUMANÍA 
•	 Parque Eólico de Rumanía

FRANCIA
•	 Colegios de Educación Primaria
•	 Oficinas de la Policía Nacional
•	 Supermercado “Auchan”

POLONIA
•	 Oficinas del Ejército de Polonia
•	 Mercados “Auchan”
•	 Oficinas de Correos

LITUANIA
•	 Universidad de Química
•	 Shopping Malls

PORTUGAL 
•	 Hotel “Holiday INN"
•	 Ministerio de Finanzas de Portugal
•	 Colegio de Hostelry  
•	 Universidad de Ciencias Económicas
•	 Universidad de Porto
•	 Resort Colombus en Porto Santo 
•	 Data Centers per “DataSecure” 
•	 Hospital Guimaraes
•	 IKEA

ITALIA
•	 Ayuntamiento de Virle y Piobesi
•	 Jefatura de Policía de Asti y Alessandria
•	 Registros Notariales de Turín
•	 Oficinas de Inmigración de Turín
•	 Guard Barraks of Vercelli, Novarra and 

Ivrea

LETONIA
•	 Fishing port Offices
•	 Latio (Real State Company Office)
•	 Banco “GE Money”
•	 Latvijas Gaze (natural gas supplier)
•	 New Office Building en Riga

América

CANADÁ
•	 Oficinas del Congreso de Diputados

Asia

KAZAJISTÁN 
•	 Aeropuerto Almaty

MÉXICO
•	 Hotel “Riviera Maya”

Proyectos 
Destacados



África

EGIPTO
•	 Ministerio de Defensa
•	 Oficinas Banco “HSBC” 
•	 Plantas Químicas
•	 Ministerio de Educación

MARRUECOS
•	 Ministerio de Agricultura
•	 Dirección de TELECOM
•	 Universidades de Ciencias Económicas
•	 Oromecanica

GUINEA ECUATORIAL
•	 Bisila Palace Hotel

MALÍ
•	 Sotelma 

COSTA DE MARFIL
•	 Interpol 
•	 Ecobank
•	 PNUD
•	 Banco “BHCI”
•	 Petroli Holding (management of the 

oil sector)
•	 ARCC: Coffee & Cocoa Regulation 

Authority

TÚNEZ
•	 Banco Árabe de Túnez
•	 Oficinas de Correos
•	 Ministerio Nacional de Educación
•	 Ministerio de Educación Superior
•	 Ministerio de Salud
•	 Ministerio de Agricultura
•	 Universidad de Ciencias Económicas
•	 Swicorp e Iresa
•	 Universidad de Manouba
•	 Ministerio de Educación y Formación
•	 Propiété Foncière
•	 Ministerio de Transporte
•	 Ministerio del Interior
•	 Tunisie Telecom 

Nos respaldan más de 10.000 instalaciones  
de voz, datos y seguridad al rededor del mundo.



PreseNcia NacioNal

OPENETICS se caracteriza por estar en constante inno-
vación adaptandose así a las exigencias del mercado  
con el objetivo de  ofrecer  un amplio catálogo tanto de 
soluciones estándares como soluciones adaptadas a 
las especificaciones y preferencias de cada cliente. 

El vínculo comunicación con nuestros clientes se esta-
blece a través de nuestra extensa red comercial, la 
cual ofrece un trato presonalizado y profesional en 
conjunto con nuestro soporte técnico, altamento cua-
lificado, satisfaciendo así todas sus necesidades.

España
Proyectos 

Destacados

EDUCACIÓN
•	 Universidad Politécnica de Cataluña
•	 Universidad de Vic
•	 Universidad de Málaga
•	 IES Santa Perpètua 
•	 IES Vic 
•	 IES Vidal i Barraquer - Tarragona
•	 Proyecto Heura 
•	 CEIP El Parc - El Prat de Llobregat 
•	 CEIP Garcia i Fossas - Igualada 
•	 CEIP La Marina - Hospitalet de Llobregat 
•	 CEIP Lola Anglada - Tiana 
•	 Colegio Alemán - Barcelona

SERVICIOS
•	 Repsol
•	 Gas Natural 
•	 Edificio ONO Zaragoza 
•	 Estación Repsol Túnels de Vallvidrera 
•	 Funicular Monistrol de Montserrat 
•	 Gimnàs DIR 
•	 Pronovias 
•	 Edificio Ibermática Zamudio - Vizcaya 
•	 Parque de Atracciones de Badajoz 
•	 Residencia Geriátrica de Vilanova 
•	 Radio Onda Cero 
•	 Rotimpress

HOTELES
•	 Hotel Son Vida
•	 Hotel Aqua Barcelona
•	 Hotel Catalonia Còrsega
•	 Hotel Marbella Club 
•	 Hotel AC 
•	 Hotel Arts
•	 Hotel Sol Meliá 
•	 Hotel El Palace Barcelona 
•	 Hotel Transhotel 

COMERCIOS
•	 Ikea - Jerez
•	 Nespresso A Coruña
•	 OPENCOR (60 tiendas)
•	 Supermercat Condis
•	 Tiendas FC Barcelona
•	 Tous
•	 Aldi (Centro Logístico Masquefa)
•	 Supermercat Bon Preu
•	 Centros Leroy Merlin

EMPRESAS INDUSTRIALES
•	 Bio Kit
•	 Borges, S.A.
•	 Laboratorios Almirall, S.A.
•	 Parque Eólico de Andalucía
•	 Parque Eólico de Salamanca

SALUD
•	 Hospital Sant Pau
•	 Hospital Clinic
•	 Hospital de Berga
•	 Hospital Cima
•	 Hospital de Terrassa
•	 Hospital Mutua de Terrassa
•	 CAP El Carmel
•	 CAP Les Borges Blanques
•	 Banc de Sang i Teixits de Barcelona
•	 Vital Dent [80 clínicas]



DATA CENTERS
•	 Centros de Hosting
•	 Telefónica
•	 Tuenti
•	 Universidad Politécnica de Catalunya 

Terrassa

BANCOS Y SEGUROS
•	 Banco de Ávila
•	 Edificio Catalana Occidente
•	 FIACT Seguros
•	 Proyecto IP 800 Oficinas del Banco 

Sabadell

CONSTRUCCIÓN
•	 CASA (Construcciones Aeronáuticas)
•	 UTE Túnel Sabadell
•	 Urbanización Vinaròs

ONG
•	 Intermón Oxfam

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
•	 Generalitat de Catalunya - CTTI
•	 Red.es
•	 Registro de la Propiedad de Sant Cugat
•	 Tecnoparc | Parc Tecnològic del Camp 

- Reus
•	 Ayuntamiento de Castellsera
•	 Ayuntamiento de Blanes
•	 Ayuntamiento de Vilafranca
•	 Ayuntamiento del Bages
•	 Ayuntamiento de Esplugues de Llo-

bregat
•	 Ayuntamiento de Fraga
•	 Ayuntamiento de San Roque
•	 Ayuntamiento de Sant Vincenç de 

Montalt
•	 Juzgados Almería
•	 Juzgados Figueres
•	 Juzgados Barcelona
•	 Juzgados Mahón
•	 Inspección Técnica de Vehículos ITV 

Bilbao
•	 Jefatura Policía de Elche
•	 Oficinas de la Policía de Malgrat de Mar
•	 Oficinas Bomberos de Bilbao
•	 Academia Policía Local de Arona, Gran 

Canaria
•	 Servicios Municipales Seguridad 

Ciudadana
•	 Delegación Hacienda Granollers
•	 Parlamento de Andalucía
•	 Palacio de la Música de Bilbao
•	 Auditorio de Vic
•	 Museo de la Naturaleza y el Hombre
•	 Fundación Miró
•	 Frontones y Federaciones Deportivas 

Miribilla
•	 Ministerio de Justicia
•	 Ministerio de Economía
•	 Metro de Sevilla



CONTACTO SEDE CENTRAL Y OFICINAS EN ESPAÑA

web
www.openetics.com

e-mail
info@openetics.com

Barcelona 
Ctra. de Rubí, 324, Nave D. Polígono Industrial 
Can Guitard. (08228). Terrassa, Barcelona. 
 
Tel. 937 848 212

Madrid
C/ de la Resina, 35, Nave 4. Polígono Industrial 
Villaverde. (28021). Madrid.

Tel. 915 474 943

OPENET ICS International, S.L.

fax
937 848 210


