V Edición Premios AVIA
Propuesta candidatura “Premios AVIA 2022”:

Premio AVIA a la EXCELENCIA EMPRESARIAL
Nombre legal de la empresa: Nunsys SA
Dirección: Calle Gustave Eiffel 3. Parque Tecnológico, Paterna (Valencia)
C.P.: 46980
Población: Paterna (Valencia)
NIF.: A97929566
Web: https://www.nunsys.com/

Breve explicación de la actividad:
NUNSYS es una empresa especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología. Realiza
proyectos de Comunicaciones, Sistemas, Software, Ciberseguridad, Transformación Digital, Industria 4.0, y otros
servicios gestionados, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas.
Con un equipo de más de 1.500 personas, es capaz de combinar diferentes tecnologías y ofrecer soluciones
únicas para cubrir cualquier necesidad de aquella organización que apuesta por la innovación y la transformación
digital.
Identificación y exposición de los méritos aportados:
1. Trayectoria general de la empresa
Fue en 2007 cuando nació la compañía, en un principio especializada en la implantación de soluciones
integrales de tecnología. La estrategia de NUNSYS desde el inicio se basó en un crecimiento orgánico
e inorgánico mediante la integración de pequeñas y medianas compañías.
Desde entonces NUNSYS ha crecido de manera exponencial presentando estos últimos años tasas de
crecimiento superiores al 20%. En 2021, entre los proyectos realizados destacaron Escuelas
Conectadas, que supuso un salto cualitativo tras dotar de conectividad inalámbrica a más de 1000
centros educativos, 21.000 aulas y 500.000 alumnos. Asimismo, la compañía continuó expandiéndose
a lo largo del territorio con la incorporación de empresas como Zerkana, Movibery o Anco.
Este 2022, NUNSYS adquirió la totalidad de la participación de Angels en Sothis, tecnológica líder en
soluciones de SAP, Industria 4.0 y Ciberseguridad. Con esta adquisición, NUNSYS se ha consolidado
como la mayor empresa tecnológica de la Comunidad Valenciana y uno de los mayores referentes a
nivel nacional.
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2. Incorporación de procesos productivos o productos innovadores en la empresa.
A lo largo de estos últimos años, Nunsys se ha focalizado en potenciar las inversiones en el desarrollo
de productos propios como:
•
•
•
•
•

Happydonia: la app que mejora la comunicación interna de las empresas con más 100.000
usuarios actualmente resulta finalista en la categoría de Movilidad en los Premios Evolución
2018.
BatOnRoute: software que gestiona 2.500 rutas escolares de 350 colegios en España y
Latinoamérica, que obtuvo el Premio de la Audiencia.
Sirena: Una herramienta para dotar de capacidades y agilizar la toma de decisiones ante una
anomalía en la operación bien sea por ciberseguridad o por un comportamiento no deseado en
la web.
Safecloud: SafeCloud se encarga de proteger la información de la empresa y asegurarnos que
los usuarios finales no difunden información importante de la compañía.
G-Consulting: Es el sistema encargado de ayudar al cumplimiento normativo. Esta plataforma
se encarga de facilitar el análisis de riesgo. Es un gestor documental que almacena las
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