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Inforein, que este año celebra su 30 ANI-
VERSARIO, no ha podido tener mejor re-
galo de cumpleaños: el galardón como el 
mejor Distribuidor de HP del año 2016. El 
pasado mes de Septiembre tuvo lugar en 
Boston el evento de Canal a nivel mundial 
de HP por antonomasia, la Global Partner 
Conference 2016, a la que  asistieron 498 
distribuidores de Europa, de un total a ni-
vel mundial de 1.277. En esta edición se han 
premiado aproximadamente a 20 partners 
a nivel mundial, a ocho en Europa y el re-
conocimiento de Iberia (España y Portu-
gal) ha sido para Inforein.   

De este modo, el HP FY16 Reseller growth 
Award para Iberia consolida la trayecto-
ria de Inforein como uno de los principa-
les partners de HP y reconoce el gran tra-
bajo realizado por la compañía durante el 
presente año, aupándole como el partner 
con mayor crecimiento en 2016, ya que el 
criterio seguido para todos los galardona-
dos es haber obtenido el mayor crecimien-
to en el negocio conjunto con HP, además 
de haber alcanzado los objetivos.  

Este premio supone “un reconocimien-
to a nivel europeo de un año de esfuerzo 
e innovación. 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-Saban-
do Jiménez, director general de la compa-
ñía. 

Fernando López-Sabando Jiménez pue-
de presumir de la satisfacción de sus clien-
tes. Pero ésta no la han ganado por casua-
lidad. El buen hacer de Inforein se susten-
ta en cuatro pilares básicos. Por un lado, la 
FLEXIBILIDAD, es decir “la capacidad 
para satisfacer por igual las necesidades de 
grandes corporaciones como pequeñas em-
presas, tanto de los sectores privados y ad-
ministraciones públicas, ofreciendo a nues-
tros clientes las últimas soluciones y desa-
rrollos tecnológicos en el mundo de la in-
formática”. También ayuda, y mucho, su 
EXTENSA RED DE OFICINAS. Inforein 
cuenta con 23 de ellas repartidas por todo 
el territorio nacional, que ofrecen cober-
tura 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 principa-
les en Madrid y Barcelona, con más de 3.000 
metros cuadrados de plataforma logística 
sólo en estas dos sedes, más almacenes com-
plementarios en todas las oficinas del res-
to de España. También tiene una impor-
tante flota de vehículos propios en todas 
las oficinas, garantizando así un stock y su-
ministro inmediato y personalizado para 
sus clientes. En definitiva, un despliegue 

de servicios ad hoc en cualquier punto del 
territorio nacional. 

Por último, otra característica diferen-
ciadora son su AMPLIO CATÁLOGO DE 
SERVICIOS, que suponen el 50 por cien-
to del total de toda la facturación. El equi-
po de profesionales integrado en esta área, 
desde el departamento de consultoría y 
preventa hasta el técnico de campo y la-
boratorio, ha crecido un 400 por cien. Es-
te crecimiento ha significado duplicar en 
pocos años la plantilla de la empresa. 

El catálogo de servicios que ofrece ac-
tualmente Inforein comprende desde ser-
vicios de mantenimiento, service desk, ser-
vicio oficial de HP, servicios de desplie-
gue, servicios asistencia remota y on site y 
servicios de infraestructura y virtualiza-
ción, entre otros. 

Inforein apuesta por el trabajo conjun-
to con los fabricantes líderes en IT como 

HP. “Es una relación que suma, que apor-
ta beneficios 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. 

Inforein, además, no es un partner cual-
quiera. Su categoría, la máxima, es part-
ner platinum, lo que significa que Inforein 
posee una capacitación completa y conti-
nua para ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes. “A través de la formación, la in-
novación y la especialización, hacemos 
que los negocios de nuestros clientes lle-
guen más lejos y más rápido y traslada-
mos los próximos avances en recursos y 
soluciones informáticos HP a nuestros 
clientes”, expone Fernando López-Saban-
do Jiménez. 

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 diferen-
cia, hace que los proyectos proliferen y 
que los equipos trabajen con más eficien-
cia, mejorando los resultados e incremen-
tando la satisfacción de los clientes. “Es 
por ello que Inforein, consciente de las ne-
cesidades de una sociedad cambiante, de 
la mano de HP aporta soluciones empre-
sariales adecuadas al nuevo entorno, al 
nuevo escenario en que las empresas rea-
lizan su actividad”, comenta el director 
general de Inforein.  

Dentro del área de impresión, uno de 
los pilares de la estrategia consiste en lle-
var al mercado una nueva tecnología, HP 
PageWide, tecnología basada en tinta que 
ofrece color profesional, coste de propie-
dad mejor de su clase, velocidades más rá-
pidas de hasta 70 ppm y la mejor eficien-
cia energética. 

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, Impresoras y Multifuncionales, con 
dispositivos HP LaserJet dotados de unas 
soluciones de seguridad que hacen que la 
red de impresión no sea un punto de ries-
go para el negocio. La calidad de la impre-
sión está garantizada con la utilización de 
consumibles originales HP y todo ello ba-
jo la capa de servicios que aporta Inforein.  

En el área de Sistemas personales, In-
forein pone el foco en la movilidad em-
presarial y dentro de ella HP acaba de lan-
zar su producto estrella, HP Elite X3. El 
dispositivo que es todos los dispositivos, 
permitiendo cambiar sin esfuerzo de for-
mato teléfono a ordenador de sobremesa 
o portátil, además gracias al HP Works-
pace se puede acceder a las aplicaciones 
profesionales desde cualquier lugar en un 
entorno seguro. 

Remitido

Inforein obtiene el galardón  
como  el mejor Distribuidor  
de HP en el año 2016

Inforein, empresa española crea-
da en el año 1986, especializada 
desde su nacimiento en el sumi-
nistro, instalación y servicios in-
formáticos, cumple este 2016 30 
años desde su creación, y se po-
siciona como uno de los distri-
buidores más consolidados del 

sector de la distribución informá-
tica. Así lo avala el galardón que 
acaba de recibir como el mejor 

Distribuidor de HP del año 2016. 
www.inforein.es 


