
Desarrollando soluciones inteligentes

Nuestra compañía

La misión de Noxium es la de estudiar, proponer e 
implantar soluciones globales basadas en 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
que den cobertura a las necesidades de 
explotación, operación y gestión optimizada de 
recursos y medios de producción de nuestros 
clientes

Conocimiento.
•Creación de riqueza mediante una 
formación continua y la generación del 
conocimiento
•Ponemos en valor todo nuestro 
conocimiento y experiencia acumulada para 
ayudar de forma práctica a nuestro clienteclientes.

El objeto de la compañía es la Ingeniería Electrónica 
y los Sistemas de Monitorización y Control Remoto, 
creando herramientas que permiten agilizar y asistir 
a la toma de decisiones, proveyendo de productos y 
soluciones diferenciadores en campos de alta 
fiabilidad, potenciando así nuestro posicionamiento 

ayudar de forma práctica a nuestro cliente

Innovación.
•La innovación como factor clave y 
diferenciador
•La innovación como cultura de mejora
•Actitud esencial de nuestra estrategia 
empresarial, p p

ante las más exigentes aplicaciones TI.

Noxium desarrolla su actividad en el sector  
servicios de alto valor añadido. A través de una 
estrategia de mejora continua, innovación 
constante y diferenciación tecnológica, hacemos 
nuestros los problemas operativos de nuestro 

p
•Compromiso entre I+D+i, el desarrollo 
tecnológico y la viabilidad económica

Desarrollo.
•Desarrollo de productos y soluciones que 
ayudan a gestionar de forma eficiente y 
segura, los procesos operativos de nuestros 

cliente, proponiendo soluciones  creativas, flexibles 
y globales.

Noxium basa su estrategia en el servicio 
personalizado y directo con los clientes, con una 
colaboración abierta encaminada a la obtención de 
la mayor utilidad y adecuación de los productos y 
soluciones finales

clientes
•Competencia demostrada para desarrollar 
arquitecturas de sistemas y aplicaciones 
avanzadas de alto valor añadido, 
específicamente diseñadas y  desarrolladas 
para cada sector

Tecnologíassoluciones finales. 

Nuestra capacidad de innovación y de generar 
conocimiento, ha sido uno de nuestros factores 
clave de éxito que nos ha permitido generar un 
valor sostenible para nuestra organización.  Por ello, 
nuestra propuesta de valor  se sustenta en los 
siguientes cuatro pilares:

Tecnologías.
•Nuestros productos proporcionan 
tecnologías que son la base de las distintas 
soluciones que ofrecemos
•Proporcionamos tecnologías que ayudan a 
nuestros clientes en la toma de decisiones 
en sus negocios mediante información a 
tiempo
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Información real en tiempo real es el factor común Medio Ambiente.

Unidades de negocio

de nuestras soluciones. Disponemos servicios de 
información basados en telecomunicaciones 
globales, en informática avanzada y en 
microelectrónica aplicada. Garantizamos el éxito de 
los proyectos porque: 

•Confeccionamos soluciones contrastadas y flexibles 
t f t dif i d

Soluciones TI para la 
gestión eficiente del agua y 

para la sostenibilidad 
medioambiental

Proteger el medio ambiente y atenuar los efectosque aportan un factor diferenciador 

•Aprovechamos con viabilidad las oportunidades 
que nos ofrecen el mercado y las tecnologías

•Aplicamos las mejores prácticas para obtener un 
alto rendimiento basado en procesos y 
procedimientos eficaces

Proteger el medio ambiente y atenuar los efectos 
que el cambio climático provoca sobre este, 
mediante el desarrollo de soluciones TI, es el 
compromiso de Noxium por un desarrollo 
sostenible del planeta y nuestro legado para futuras 
generaciones. 

procedimientos eficaces

•Disponemos de un equipo de trabajo profesional 
de alto valor añadido vinculado con los objetivos del 
negocio de nuestro cliente

En Noxium establecemos un compromiso de largo 
plazo con los procesos de negocio de nuestro 

Energía & Utilities.
Soluciones TI en tiempo 

real que ayudan al registro 
de datos y a la toma de 

decisiones en los procesos 
de negocio de compañías 

suministradoras de 
energía agua y gascliente, mediante un modelo de gestión global de 

sus necesidades y actualización de las soluciones 
implantadas. Compartimos y administramos los 
conocimientos que posee nuestra organización y las 
personas que en esta trabajan, de manera que 
estos vayan encaminados hacia la mejor 
consecución de sus objetivos. Transformamos la 
información y nuestros activos intangibles en un

energía, agua y gas

Soluciones globales basadas en tecnologías de la 
información y las comunicaciones, capaces de 
ofrecer un conjunto de herramientas encaminadas 
a integrarse en las operaciones de gestión de 
nuestros clientes como sistemas automáticos de 
medida o redes de control en tiempo real para información y nuestros activos intangibles en un 

valor constante para el negocio de nuestro cliente.

Noxium centra su actividad en segmentos  
exigentes y con alto potencial de crecimiento, en 
mercados maduros que requieren de una continua 
inyección en innovación, y en sectores industriales 
que demandan alta fiabilidad y mínimo 

p p
infraestructuras productivas.

Telecomunicaciones.

Sistemas de Telecontrol y 
Sistemas de Telemedida 

con sensores inteligentesq y
mantenimiento.

Así, Noxium dispone de un portfolio estructurado 
en constante crecimiento de productos estándares, 
soluciones ajustadas y servicios especializados de 
ingeniería electrónica, tecnologías de la información 
y redes de comunicaciones, en los sectores de 
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con sensores inteligentes. 
Sistemas de localización y 

soluciones de movilidad

Noxium dispone de soluciones para la captación de 
información en tiempo real aplicables a servicios de 
vigilancia, seguridad o salud. Para ello realiza la 
monitorización y registro de datos en movilidad 
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medio ambiente, energía y telecomunicaciones, 
principalmente:

y g
como posicionamiento, parámetros ambientales o 
imágenes médicas.


