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Ficha Técnica

fecha de fundación
1988

actividad
Ingeniería y Consultoría

localización
San Sebastián
Portuetxe Bidea 83, Planta 2ª - 9 y 7.
(Gipuzkoa)

Zamudio
Parque Tecnológico, Edif 207,
Bloque A y B, 1.
(Bizkaia)

Vitoria
San Blas, 11. Pol. Industrial Gojain. 
Gojain (Alava)

Madrid 
Parque Empresarial Rivas Futura, 
C/ Marie Curie 7, 1ª planta. Edif. Beta. 
Rivas (Madrid)

902 540 430
www.nextel.es

marcas comerciales
Nextel S.A.

Desde que comenzó su andadura, la

empresa vasca de telecomunicaciones

Nextel S.A. persigue el mismo objetivo:

superar los retos tecnológicos y respon-

der a las nuevas necesidades de las

empresas. Esta firma cuenta con cuatro

servicios diferenciados. 

Por un lado, ofrece a sus clientes la

Consultoría IT para la seguridad de la

información y la continuidad del nego-

cio y, por otro, el desarrollo de aplica-

ciones telemáticas, combinando diseño

y tecnología a medida, así como el

mantenimiento y outsourcing de servi-

cios para lograr la mejor solución técni-

ca, optimizando los recursos. 

También se encarga del desarrollo de

proyectos telemáticos de redes, siste-

mas y seguridad para la integración de

las mejores tecnologías del mercado,

con una asistencia técnica de calidad.

Se trata de la primera empresa del sec-

tor de las telecomunicaciones que ha

logrado la Q de Plata, y su compromiso

por una mejora continua le ha llevado a

adoptar un sistema de gestión de calidad

basado en el modelo EFQM de excelen-

cia. Con una plantilla de 100 trabajado-

res, Nextel facturó el año pasado ocho

millones de euros, y puede presumir de

alcanzar el 98% de satisfacción entre los

clientes a quienes presta servicio.

Desde su nacimiento, Nextel ha apostado

fuerte por la innovación, lo que, en 1998,

le permitió entrar a formar parte del pres-

tigioso grupo de empresas Innovalia. 

La firma ha formado recientemente un

nuevo equipo de I+D+i que tiene como

objetivo potenciar el desarrollo de la

investigación tecnológica dentro de la

empresa. Entre los estudios más impor-

tantes en los que trabaja ahora este

departamento de investigación se

encuentra el Séptimo Programa Marco,

con el proyecto Secricom, una platafor-

ma de comunicación integrada para la

gestión de crisis de la Unión Europea.

Es asimismo destacable el programa ITEA2,

en el que participa con Expeshare para la

innovación en redes peer-to peer, también

con Metaverse1 investigando la intercone-

xión entre el mundo virtual y el real y con

Multipol para controlar el acceso a domi-

nios con diferentes niveles de seguridad.

En línea con su tónica innovadora, la

empresa ha pasado este año a formar

parte de la Agencia Vasca de Innovación,

Innobasque. Además, este año ha recibi-

do distintos reconocimientos de sus

partners tecnológicos, fruto de una larga

trayectoria en el sector que le convier-

ten en una experimentada empresa en la

implementación de nuevas tecnologías.

Nextel S.A. Con veinte años
de experiencia en el ámbito 
de las telecomunicaciones, la
firma vasca de ingeniería
implanta tecnología puntera 
en las empresas y ofrece una 
asistencia técnica eficaz.

Fa c t u ración 2007: 

Entidades en las que participa:  

N ú m e ro de empleados: 

8 millones de euros 

primera empresa del sector en lograr la Q de Plata 

grupo de empresas Innovalia y Agencia Vasca de Innovación, Innobasque 

100 

E n c u e sta: un índice de satisfacción del cliente del 98% 

Calidad: 

Javier Ezeiza,
Delegado para Gipuzkoa y Navarra

Los sistemas más avanzados para la
protección de datos


