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Nextel S.A. ya es miembro de Innobasque,
Agencia Vasca de la Innovación
Pertenecer a esta entidad supone para Nextel S.A. un
importante apoyo en I+D y un reconocimiento a su labor de
empresa comprometida con la innovación
Madrid, 22 de abril de 2008. – Innobasque Agencia Vasca de la
Innovación - Innobasque BerrikuntzarenEuskal Agentzia- ha
incorporado a NEXTEL, S.A. , Ingeniería Telemática especializada
en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnología
avanzada, como miembro de la clase 1.B, por tiempo indefinido.
Nextel S.A. se une así a los más de 450 socios que conforman esta
entidad, creada para coordinar e impulsar la innovación en Euskadi
en todos sus ámbitos, y que cuenta con importantes nombres como
Kutxa, AENOR u Osakidetza entre otros.
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Junto a esta labor de fomentar el espíritu emprendedor y la
creatividad en la empresa, la Agencia Vasca de la Innovación
también vela por proteger la propiedad intelectual y su gestión
como herramienta para mejorar la competitividad y promueve la
internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología,
algo que concuerda con los objetivos de Nextel S.A.
En sus veinte años de historia, Nextel S.A. se ha distinguido por su
constante apuesta por la calidad y el desarrollo de proyectos
innovadores, colaborando con la Agencia en numerosas ocasiones.
Su reciente inclusión como socio reconoce esta labor y le permitirá
promover la innovación desde dentro, trasladando sus proyectos de
I+D al mercado.
Para Juan Mateos, director comercial de Nexel S.A., “ser socios de
Innobasque confiere un gran prestigio y respaldo a nuestra
compañía y nos abre grandes posibilidades, ya que esta agencia
se encarga de impulsar la innovación en las empresas a través de
una mayor alineación y conocimiento mutuo.”

Sobre Nextel S.A.
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de
tecnología avanzada y consultoría al mundo empresarial. Está
especializada en ofrecer las mejores soluciones basadas en las
nuevas tecnologías, la optimización de los sistemas y la seguridad
de la información. Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los
procesos de negocio y desarrollar las estrategias innovadoras que
permiten a las empresas afrontar los retos tecnológicos y de
mercado.
Nextel, S.A., con 20 años de experiencia, en el mercado, garantiza
la calidad en todos sus proyectos y está especializada en cuatro
grandes áreas de negocio:
· Consultoría IT
· Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y Seguridad
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· Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas
· Mantenimiento de Sistemas
Nextel S.A. ha sido la primera empresa del sector en conseguir la
“Q de Plata”, en reconocimiento a su labor en el campo de la
gestión de la calidad y recientemente ha conseguido el Nivel 2 de
madurez en la certificación CMMI.
www.nextel.es
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