
La consolidación de Inforein como uno de 
los principales distribuidores tecnológicos a 
nivel nacional es un hecho y los resultados 
acompañan. Tras un 2016 de importantes 
éxitos, en el que la Compañía fue galardona-
da como el mejor Distribuidor de HP, 2017 se 
presenta con el listón muy alto. 

Este premio supuso “un reconocimiento 
a nivel europeo de un año de esfuerzo e in-
novación. Es el reconocimiento a un trabajo 
conjunto con HP y con el que se ha sabido 
valorar la satisfacción de nuestros clientes”, 
explica Fernando López-Sabando Jiménez, 
Director General de Inforein, “pero sobre 
todo se ha convertido en un impulso y un 
reto para estos próximos años”.

El crecimiento como objetivo
En palabras de Fernando López-Sabando 
Jiménez “hablar del presente y futuro de In-
forein es hablar de crecimiento. De la mano 
de HP, nuestro principal socio tecnológico, 
seguimos desarrollando una estrategia de 
especialización y diferenciación”.  Inforein 
apuesta fuerte por la impresión, para tras-
ladar a sus  clientes las nuevas soluciones 
tecnológicas que les proporcionen mayor 
productividad, seguridad y ahorro en costes 
en su parque de impresión. Otra área objetivo 
de este año para la Compañía es la infraes-
tructura de próxima generación, infraestruc-
turas que reduzcan la complejidad operativa 
de cargas de trabajo y aumenten la velocidad 
operativa de aplicaciones y servicios de los 
clientes. “Con estos objetivos estamos refor-
zando el área de ventas y él área consultiva y 
técnica de la compañía, una expansión pro-
gresiva y medida a nivel nacional.  La estrate-
gia de la compañía pasa también por impul-
sar nuestra presencia en el sector educativo 
y recuperar nuestro lugar entre las mejores 
posiciones y a la altura de otros sectores: 
industria, gobierno, banca… donde estamos 
consolidados como uno de los más impor-
tantes distribuidores tecnológicos”.

La trayectoria de Inforein, que ha celebra-
do ya su 30 aniversario en el mercado de la 
distribución tecnológica, ha estado siempre 
ligada a los principales fabricantes de IT, 
siendo HP el más relevante.

La fortaleza alcanzada por la Compañía no 
es sino el fruto del trabajo realizado en los úl-
timos años: una clara estrategia marcada por 
la Dirección de la empresa, solidez financie-
ra, vocación de servicio al cliente y filosofía 
de crecimiento.

En palabras del Director General de Inforein 
“el buen hacer de Inforein se sustenta en cua-
tro pilares básicos. Por un lado, la FLEXIBI-
LIDAD, es decir, la capacidad para satisfacer 
por igual las necesidades de grandes corpo-
raciones como pequeñas empresas, tanto de 
los sectores privados y administraciones pú-
blicas, ofreciendo a nuestros clientes las últi-
mas soluciones y desarrollos tecnológicos en 
el mundo de la informática”. También ayuda, 
y mucho, su EXTENSA RED DE OFICINAS. 
Inforein cuenta con 23 de ellas repartidas por 
todo el territorio nacional, que ofrecen co-
bertura comercial y técnica, lo que permite 
a la compañía encarar con éxito proyectos a 
nivel nacional de una gran envergadura que 
requieren un gran despliegue de recursos 
técnicos y logísticos con gran inmediatez. 
Y, en lo que se refiere a este último aspec-
to, cuentan con una ventaja fundamental: un 
SERVICIO DE LOGÍSTICA PROPIO. Inforein 
cuenta con almacenes principales en Madrid 
y Barcelona, con más de 3.000 metros cua-
drados de plataforma logística sólo en estas 
dos sedes, más almacenes complementarios 
en todas las oficinas del resto de España. 
También tiene una importante flota de vehí-
culos propios en todas las oficinas, garanti-

zando así un stock y suministro inmediato y 
personalizado para sus clientes. En definitiva, 
un despliegue de servicios ad hoc en cual-
quier punto del territorio nacional. 

Por último, otra característica diferencia-
dora es su AMPLIO CATÁLOGO DE SER-
VICIOS, que suponen el 50 por ciento del 
total de toda la facturación. El equipo de 
profesionales integrado en esta área, desde 
el departamento de consultoría y preventa 
hasta el técnico de campo y laboratorio, ha 
crecido un 400 por cien. Este crecimiento ha 
significado duplicar en pocos años la plantilla 
de la empresa. 

El catálogo de servicios que ofrece actual-
mente Inforein comprende desde servicios 
de mantenimiento, service desk, servicio ofi-
cial de HP, servicios de despliegue, servicios 
asistencia remota y on site y servicios de in-
fraestructura y virtualización, entre otros. 

Inforein apuesta por el trabajo conjunto 
con fabricantes líderes en IT como HP. “Es 
una relación que suma, que aporta benefi-
cios al fabricante y a Inforein y que Inforein 
como distribuidor y servicio técnico oficial 
de HP ha sabido trasladar a sus clientes”, 
explica Fernando López-Sabando Jiménez. 

Por otra parte, cabe destacar que dentro 
del programa de HP Partner First, Inforein 
ostenta el status más alto que es el de HP 
Platinum Partner, lo que significa que Inforein 
posee una capacitación completa y continua 
para ofrecer a sus clientes el portafolio com-
pleto de productos, soluciones y servicios de 
HP para entornos empresariales. “A través 
de la formación, la innovación y la especiali-
zación, hacemos que los negocios de nues-
tros clientes lleguen más lejos y más rápido y 
trasladamos los próximos avances en recur-
sos y soluciones informáticas HP a nuestros 
clientes”, expone Fernando López-Sabando 
Jiménez. “Estamos trabajando para renovar 
este 2017 el galardón obtenido el pasado año 
como el Partner con mayor crecimiento en el 
negocio conjunto con HP. Aspiramos a ser el 
mejor proveedor de servicios tecnológicos 
para nuestros clientes, a ser el Distribuidor 
Especialista de Soluciones HP”.

Inforein de la mano de HP 
Las necesidades empresariales varían y 
avanzan de manera más rápida cada día. 
Una tecnología innovadora y disruptiva en 
la oficina marca el ritmo y la diferencia, 
hace que los proyectos proliferen y que los 
equipos trabajen con más eficiencia, me-
jorando los resultados e incrementando la 
satisfacción de los clientes. Es por ello que 
INFOREIN, consciente de las necesidades 
de una sociedad cambiante, de la mano 
de HP aporta soluciones empresariales 
adecuadas al nuevo entorno, al nuevo es-
cenario en el que las empresas realizan su 
actividad. 

Dentro del área de impresión, uno de los 
principales focos de Inforein y HP es el de 
proteger la seguridad de las empresas, que 
no se limita únicamente a la protección de 
sus impresoras. La seguridad en la impre-
sión que ofrece HP con sus soluciones y las 
impresoras más seguras del mundo, permi-
te garantizar la seguridad de toda la red con 
un servicio de detección de amenazas en 
tiempo real, la supervisión automatizada y 
la validación de software integrado que na-
die más ofrece en el mercado.

Otro de los pilares de la estrategia en im-
presión consiste en llevar al mercado una 
nueva tecnología, HP PageWide, tecnolo-
gía basada en tinta que ofrece color pro-
fesional, coste de propiedad mejor de su 
clase, velocidades más rápidas de hasta 70 
ppm y la mejor eficiencia energética. Con 
la tecnología PageWide, HP está en dis-
posición de ofrecer al cliente un portafolio 
completo que le permite optar y combinar 
inyección de tinta y laser según las necesi-
dades específicas de la empresa, del de-
partamento o de la función. 

Cabe destacar también la propuesta de 
Inforein alineada con HP en el área de Ser-
vicios Gestionados de Impresión, ofrecien-
do a las empresas una gestión integral del 
parque de Impresoras y Multifuncionales, 
con dispositivos dotados de unas solucio-
nes de seguridad que hacen que la red de 
impresión no sea un punto de riesgo para 
el negocio. La calidad de la impresión está 
garantizada con la utilización de consumi-
bles originales HP y todo ello bajo la capa 
de servicios que aporta Inforein. 

En el área Sistemas Personal, el foco es la 
movilidad empresarial y dentro de ella HP 
acaba de lanzar su producto estrella, HP 
Elite X3.  El dispositivo que es todos los dis-
positivos en uno, permitiendo cambiar sin 
esfuerzo de formato teléfono a ordenador 
de sobremesa o portátil, además gracias 
al HP Workspace se puede acceder a las 
aplicaciones profesionales desde cualquier 
lugar en un entorno seguro. 

Inforein, empresa española 
creada en el año 1986,  
especializada desde su 

nacimiento en el suministro, 
instalación y servicios 

informáticos, se posiciona 
como uno de los distribuidores 
más consolidados del sector 
de la distribución informática. 
Así lo avala el galardón obteni-
do como el mejor Distribuidor 

de HP del año 2016.
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Inforein, distribuidor líder especialista 
en productos y soluciones HP


