
Especialistas en  

SEGURIDAD ELÉCTRICA



Un fallo en el suministro eléctrico en una industria o en el sector 

servicios puede acarrear graves consecuencias. Nuestros sistemas 

evitan estas fallas y sus consecuencias para asegurar un suministro 

eléctrico estable y de calidad.
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Nuestra misión

• Ser una empresa líder en la protección de aplicaciones críticas en España, Portugal y Latinoamérica.  

• Implementar productos de altísima calidad y transferirlos al mercado, aportando soluciones de 
excelencia. 

• Regenerar el sector Eléctrico e impulsar la cadena de distribución en todos sus pasos.   

• Ofrecer a nuestros clientes un servicio de mantenimiento ejemplar que incluya asesoramiento pre-venta 
y revisiones post-venta. 

• Dar soluciones globales a nuestros clientes ajustadas a sus necesidades.
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Visión global

Nuestra compañía tiene como fin dar soporte en el 

mercado de productos y servicios de protección 

eléctrica gracias al esfuerzo y recursos tanto 

técnicos, dedicados a la innovación, flexibilidad y 

fiabilidad de nuestros equipos, como humanos, con 

un staff técnico altamente cualificado. 

El sector de la alimentación ininterrumpida está en 

constante evolución, por lo que no paramos de 

buscar e invertir en nuevas y mejores soluciones 

para nuestros clientes. 
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Empresa INNOVAdora

Eficiencia y eficacia

• Entre nuestras nuevas Gamas de producto se encuentran las Gamas de alto rendimiento y 
eficiencia con Coseno de Phi=1 

INEO,INEO RT, ENEO PRO, QUALITY y MQUALITY. 

• Disponemos de soluciones para viveros de CPD tales como IDU, IT CUBE y los Sistemas de 
Refrigeración. 

• Somos Innovadores en nuestro Servicio Post-Venta.     

• Nuestros equipos están libres de claves.

 6



#yosoyInnovaups

• La calidad humana de toda nuestra red es sin duda uno de nuestros activos más valiosos.  

• La profesionalidad y nuestro sentimiento de equipo hacen que la maquinaria de Innova Ups esté 
siempre en perfecto funcionamiento. 

• La capacidad para adaptarnos y empatizar con los clientes para ofrecerles lo que necesitan es 
fundamental para nosotros, por eso todo el equipo de Innova nos sentimos parte de este proceso.   

• Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de mantenimiento ejemplar incluyendo asesoramiento  
pre-venta y revisiones post-venta. 

• Damos a nuestros clientes soluciones globales ajustadas a sus necesidades.
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Compromiso

Conscientes de la importancia de realizar una buena gestión ambiental y en pro 
de contribuir a un mundo sostenible, todos nuestros productos se rigen por 
criterios ecológicos y de ahorro energético, tanto en su diseño como en su 
funcionamiento. 

Queremos contribuir a la conservación del medio ambiente por lo que nuestro 
departamento de I+D+i tiene muy en cuenta las especificaciones ECO, con el uso 
de materiales poco o nada contaminantes en la fabricación de nuestros 
productos, así como con el sistema EcoPower de ahorro de energía. 

Participamos en proyectos empresariales socialmente responsables y 
colaboramos directamente con diferentes colectivos sociales que necesitan 
apoyo social y empresarial.
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Empresa

PDU 
Y 

STS

Gama 

UPS / SAI
desde 0,6  

hasta 3000kVA 

Gama 
INVERSORES

de 1 hasta 

2600MW

Gama 
SOLUTION

IDU, IT CUBE,  
Sist. Refrigeración 

CPD 

Nuestro objetivo, la excelencia
En INNOVA UPS tenemos 
como objetivo la excelencia.  
La excelencia en el producto 
y la excelencia en el servicio. 

Contamos con una amplia 
gama de productos, entre 
los que están:

Gama 
ESTABILIZADORES 

desde 0,5   

hasta 3000kVA
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Red Técnico-comercial ESPAÑA
SEDE CENTRAL
C/ La Venta, 2. Edi!cio 9 - Nave 5
Parque empresarial Neinor Henares
Meco, Madrid
info@innovaups.com

DELEGACIONES
Alicante
Almería
A Coruña
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Ciudad Real
Córdoba
Granada
Gran Canaria

Jaén
Logroño
Málaga
Palma de Mallorca
Pamplona  
Pontevedra
Santander
Sevilla
Valencia
Valladolid
Zaragoza

SUR AMÉRICA
america@innovaups.com

PORTUGAL
portugal@innovaups.com

CENTRO AMÉRICA

america@innovaups.com

ISLAS DEL CARIBE

america@innovaups.com

Nuestro alcance

Una de nuestra claves de nuestro éxito es nuestra red comercial. Estar cerca de las 
empresas que han confiado en nosotros es fundamental. Nuestro equipo, extendido por 
toda la geografía española, está altamente cualificado y en constante formación para 
poder ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes y así acompañarles en su 
proceso de compra.
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Trayectoria y crecimiento
En 2020 se estimaron unas ventas,  de equipos para España y Portugal, 

que han alcanzado los 100 millones de Dólares Nosotros hemos superado 

la cuota del 1% de ese mercado en ventas.

En 8 años nuestro 
volumen de negocio ha 
crecido constantemente, 
consolidándo nuestra 
presencia en el 
mercado.
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Intalaciones y mantenimiento

400 a 800 kVAS
2%

160 a 400 kVAS
5,27%

60 a 150 kVAS
17%

15 a 50 kVAS
22%

6 a 10 kVAS
20%

1,5 a 5 kVAS
16,62%

650 a 1000 VA
17%

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
POTENCIA INSTALADA

Todo Riesgo
17,89%

Preventivo
49,88%

Correctivo
24,66%

Todo Riesgo 
con recompra

7,57%

Este gráfico muestra el ratio de ventas de equipos INNOVA UPS 
por potencias instaladas en el año 2020.

Los contratos que tenemos vigentes proporcionan a nuestros 
clientes la seguridad de que los equipos funcione en perfectas 
condiciones y tengan una mayor durabilidad.  12



• Cubrimos todo l cadena de valor: estamos en la preventa, 
venta y post venta del equipo. 

• Soporte técnico de cualificado 24/7 para toda España. 

• Garantía 5 años en equipos industriales 

• Diversas modalidades de contratos para el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos: 

- Preventivo 
- Correctivo 
- Todo riesgo 
- Todo riesgo con recompra

5AÑOS

GARANTÍA

Empresa de Servicio

 13



Nacionales 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
• EUI Informática Politécnica 
• Escuela de Física UCM 
• Ayto. Majadahonda 
• Policía Local de Majadahonda 
• Cárcel de Estremera 
• Ayto. Mora 
• Ayto. La Solana 
• Consejería de Agricultura CLM 
• Papelera ENCE 
• Universidad Rey Juan Carlos I 

HOSPITALARIO 
• Hospital Infanta Leonor 
• Hospital Quirón Ciudad Real 
• Hospital Virgen del Rocío 
• Hospital de Bellvitge 
• Hospital de Alcalá de Henares 
• Instituto López Neira 
• Hospital Quirón de Barcelona  

INFRAESTRUCTURAS 
• Aparcamiento de Toledo 
• Aparcamiento de Zaragoza 
• Madrid ARENA 
• Aparcamiento El Hórreo 
• Aparcamiento  San Cayetano  
• Metro de Palma de Mallorca 
• Túneles de Nerja 
• Túneles AVE tramo Puebla Sanabria 
• Estación AVE Granada 

OBRAS SINGULARES 
• Sede de RTCM 
• Quesos García Vaquero 
• Nueva sede Expansión 
• Casino de Aranjuez 
• Real Maestranza de Sevilla 
• Sede Central Seguros REALE 
• Amazon San Fernando de H. 
• Radares N-I 
• Radares N-II 
• Radares N-III 
• Radares N-IV 
• Radares N-V 
• Burguer King  
• Mercadona

FINANCIERO 
• Banco de España 
• Agencia Tributaria

Referencias
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EXPO 2010 SANGHAI CHINA Juegos Olímpicos Beijing 2008 CPD Principal CHINA MOBILE

Ferrocarril Qinghai - Tíbet Radares de Tiempo Meteorológico 
de nueva generación

Referencias
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Internacionales 



Clientes
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Gama Interactiva 
Monofásica / Monofásica 

• Compact Basic ECO 
• Compact ECO 
• Compact RT ECO

Gama ON LINE VFI  
Monofásica / Monofásica 
• PLUS PRO 

• INEO 

• PLUS RT 

• INEO RT

Gama ON LINE  VFI 
Trifásica / Monofásica 
• PLUS TM 

Trifásica / Trifásica 
• ENEO PRO 

• QUALITY 

• MQUALITY

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida(SAI/UPS)
Gama de productos
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INNOVA IT Cube 
Soluciones para el centro de datos: 

• IDU (Unidad integrada del centro 
de datos).  

• IDM (Módulo del centro de datos 
integrado). 

• IDR (Habitación del centro de 
datos integrado). 

Estabilizadores de tensión 
AVR, ZTY y SBW 

• Coseno de Phi 0,8 
• Disponible en Potencias desde 500 VA 

hasta 3000kVA

Gama de productos
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8 años  trabajando como INNOVA UPS, en el sector muchos más

montamos equipos en grandes instalaciones dentro y fuera de España

más de 30.000 equipos instalados de más de 3 kVA

en 2025 tenemos una previsión de incremento  
de mercado de un 3% llegando a una facturación de 3M€
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INNOVA SEGURIDAD ELÉCTRICA, S.L. 
Parque empresarial NEINOR - HENARES 

C/ La Venta, 2 - Edificio 9 - Nave 5 - 28880 Meco (Madrid) 
Telf.: 91 608 84 11  
Fax: 91 173 96 93 

  info@innovaups.com    comercial@innovaups.com 

www.innovaups.com 

mailto:info@innovaups.com
mailto:comercial@innovaups.com
http://www.innovaups.com/
https://www.facebook.com/Innovaups
https://twitter.com/innova_ups
https://www.youtube.com/channel/UClQer5rUW_m8MzTMCwl9cXw
https://www.linkedin.com/company/12608821/admin/

