Econocom
Datos de la empresa

Dirección: C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4, 28016
Madrid
Web: www.econocom.es
Mail: marketingycomunicacion@econocom.com
Teléfono: 91 411 91 20
Redes sociales:
www.twitter.com/econocom_sp
www.linkedin.com/company/econocom-españa

Responsables
Angel Benguigui,CEO del Grupo Econocom en
España.

Información corporativa
Grupo Econocom, integrador tecnológico
internacional, diseña, financia y acompaña a las
empresas en su transformación digital aportando
soluciones innovadoras y a la medida de los
clientes.

Actividades del Grupo
El Grupo cuenta con todas las capacidades
necesarias para el éxito de los principales proyectos digitales: cosultoría, adquisición y gestión
administrativa de activos digitales, servicios de
infraestructura, aplicaciones, soluciones “end to
end” y financiación de proyectos.
En España, el Grupo ofrece un completo portfolio
de soluciones TI desarrollando las Actividades de
Services IT,Technology Management & Financing
y Products & Solutions. Como Partner de servicios
independiente con alto valor añadido y como
integrador de soluciones digitales, Grupo Econocom desarrolla acuerdos de colaboración con los
principales fabricantes y editores de este país, que
destacan por ser pioneros en el uso de las nuevas
tecnologías.

Flexibilidad: soluciones contractualmente a
la medida del proyecto IT que se adaptan a los
cambios y necesidades del negocio.
Son muchos los retos a los que cientos de empresas se están enfrentando a diario, aunque para
contar con las mejores propuestas de Soluciones
de Negocio, es necesario contar con un Partner
Tecnológico especializado, que ayude a las empresas en la digitalización de sus procesos con los
objetivos de incrementar y generar más valor en
sus negocios y mejorar la experiencia del usuario.

Objetivo
Los principales objetivos de Grupo Econocom es
acelerar la transformación digital de las organizaciones aportando soluciones flexibles que ayuden
al negocio y que giren en torno a los procesos internos/externos de las compañías y apostar por la
calidad en el delivery del servicio. Econocom simplifica los procedimientos a partir de propuestas
personalizadas, modulares y flexibles facilitando
el paso del puesto de trabajo tradicional al digital,
centrados en la movilidad como pieza clave para
optimizar los procesos.

Contactos
Cobertura geográfica
Grupo Econocom cuenta con más de 10.700
colaboradores, de los cuales, más de 7.000
son ingenieros y técnicos, y está presente en 19
países.
A nivel nacional el equipo de cerca de 900
colaboradores, dispone de oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Vigo, Valladolid y Palma
de Mallorca, asegurando una gran cobertura en
todo el territorio nacional.

Soluciones de Negocio

Angel Benguigui, CEO del Grupo Econocom
en España.

Cualquiera que sea la naturaleza de los dispositivos gestionados y el nivel de servicio deseado,
las Soluciones de Negocio de Grupo Econocom
aportan respuestas centradas en los entornos de
usuarios, dispositivos digitales y aplicaciones, a
partir de 3 principios fundamentales:
Simplicidad: un único punto de contacto y
totalmente personalizado a las necesidades de
sus clientes.
Financiación: acelera los proyectos mediante
soluciones de subscripción, con un compromiso
de total disponibilidad.

Oficinas centrales (Madrid)
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4, 28016 Madrid
Teléfono: 91 411 91 20
Oficina comercial (Barcelona)
C/Pallars, 99, 08018 Barcelona
Teléfono: 93 470 30 00
Oficina comercial (Bilbao)
Plaza Circular, 4, 48001 Bilbao
Teléfono: 94 434 13 20
Oficina comercial (Valencia)
Avda. Cortes Valencianas, 58, 46015 Valencia
Teléfono: 96 349 06 80
Oficina comercial (Vigo)
C/ López de Neira 3ª Pta. 3, Edif. Pta. Príncipe
Teléfono: 98 644 67 81
Oficina comercial (Palma de Mallorca)
Gran Vía Asima, 22 – 3ª PL Oficina 7. Edificio VIP
Asima. 07009 Palma de Mallorca
Teléfono: 871 520 320
Oficina comercial (Valladolid)
Edificio CTTA, Campus Miguel Delibes, Paseo de
Belén, 9A, 47011, Valladolid

