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Nuestra comprobada experiencia en el desarrollo de soluciones
informáticas para empresas distribuidoras, comercializadoras y
productoras de energía nos ha permitido construir la marca IGSE,
una amplia gama de aplicaciones para empresas del sector eléctrico.
IGSE consta de varios tipos de plataformas que se adaptan a las
necesidades y al volumen de cada empresa de manera rápida y
dinámica.

Innova nace el año 1996 de la
mano de profesionales con
una amplia experiencia en
servicios

informáticos

para

empresas del sector eléctrico,
industrial y de servicios.

Experiencia
Son las personas con talento y experiencia
las que crean los productos
y generan soluciones innovadoras.

Somos una empresa de espíritu abierto, moderno y dinámico. Nos caracteriza la responsabilidad, la eﬁciencia,
la conﬁanza y el trabajo en equipo. Contamos con un equipo humano de gran valía y especialización que
aplica sus conocimientos con una gran voluntad de servicio al cliente, de colaboración, de compromiso, de
iniciativa, de creatividad y de superación personal.

Innova está en constante evolución, investigando para dotar a sus aplicaciones de todas aquellas mejoras
que puedan hacer de nuestros programas, programas de gran calidad y con las últimas prestaciones del
mercado.

Trabajamos desde hace más de 20 años en empresas del sector eléctrico. Ofrecemos un servicio integral a
nuestros clientes de dicho ámbito creando aplicativos propios y estándares adaptados a las necesidades de
cada empresa.

La satisfacción de nuestros clientes es nuestra satisfacción.

Además del sector eléctrico,
Innova está especializada en
otros mercados como el industrial, el de servicios, el bancario
y la administración pública.

Servicio
Nuestro futuro: la innovación y el desarrollo constante
Innova es el distribuidor oﬁcial en España de la herramienta 4GL de programación Adélia Studio. Tenemos
varios equipos de trabajo desarrollando proyectos con Adélia Studio para varias empresas líderes del país.
Innova es Business Advanced Partner de IBM, categoría que ofrece a la empresa todas la ventajas y de las
mejores tecnologías del gigante informático. Tenemos gran experiencia en instalación y programación de la
herramienta de correo y gestión documental Lotus Notes de IBM. Además, pertenecemos a Microsoft Partner
Development & Design. Nuestras aplicaciones IGSE están programadas en SQL Server 2008 y Visual Studio.
Año tras año, Innova lanza al mercado nuevas aplicaciones IGSE, nuevos complementos a las aplicaciones
ya existentes y nuevas prestaciones a las versiones de cada año. Siempre con el objetivo de convertir a IGSE
en una familia de aplicaciones que cubra todas las necesidades de gestión del sector eléctrico.
Nuestra meta es ofrecer soluciones que aporten valor a nuestros clientes. Crecer, evolucionar, aprender,
desarrollar. Un desafío ambicioso que estamos consiguiendo gracias a nuestra ilusión por el trabajo bien
hecho a base de estar pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor.

Avanzamos contínuamente para ser líderes del sector.
Nos alienta nuestro instinto de superación,
disfrutando con lo que hacemos.

IGSE
Familia de aplicativos para la Gestión del
Sector Eléctrico

IGSEDiS

IGSECom

IGSERe

IGSEGeS

IGSE_s

La marca IGSE recoge una amplia gama de aplicaciones para empresas
del sector eléctrico derivadas de la gran experiencia de Innova en
construir soluciones informáticas para distribuidoras, comercializadoras
y empresas productoras de energía.

IGSEDiS
Plataforma estándar para la Distribución de Energía Eléctrica.

IGSECom
Plataforma base para la Comercialización de Energía Eléctrica, personalizable estratégicamente.

IGSERe
Plataforma base para la Representación de Productores en Régimen Especial, RD 661/07 a tarifa y a mercado,
personalizable estratégicamente.

IGSEGeS
Plataforma base para el Gestor de Carga del Sistema (recarga vehículos eléctricos).

IGSE_s
Plataforma base para la Gestión y la Validación de la factura en Régimen Especial, RD 661/07 a tarifa y a mercado.

Experiencia y Servicio en un mismo software.

Usted no solo adquiere un software IGSE sino que
además de la aplicación recibe excelente servicio,
conocimiento y nuestra experiencia en el sector.

Los clientes son parte fundamental en el crecimiento del software, escuchamos sus necesidades, sugerencias y
opiniones y las reﬂejamos en nuestras soluciones.
Prueba de la elevada satisfacción de nuestros clientes ante nuestro servicio es la ﬁdelización: tras la compra de su
solución original, adquieren luego otro software IGSE.
IGSE crece con su empresa
Nuestros productos son aplicativos cliente/servidor, en entorno visual, multiusuario, multitarea y multiproceso, escalables y admiten personalizaciones de uso estratégico y/o exclusivo. Disponemos de varios tipos de plataformas que se
adaptan a las necesidades y al volumen de cada empresa de manera rápida y dinámica, pudiendo ascender de plataforma en el momento en que sea necesario. Ponemos a su alcance, en un mismo programa, tecnología y servicio.

Nos avalan todos los años de experiencia en el diseño y la programación de aplicaciones informáticas para el sector
eléctrico en todas sus actividades, sean estándares o propias, junto con el alto grado de satisfacción de nuestros clientes:
Usted no solo adquiere un software IGSE, sino que además de la aplicación recibe excelente servicio, conocimiento y
toda nuestra experiencia en el sector.

Los Derechos de Propiedad intelectual y los derechos de Patente de la Marca de IGSE son titularidad exclusiva de Innova Estudi Soft S.L.
SQL Server 2008, Visual Studio y Microsoft Partner Development & Design son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos u otros países.
IBM Business Partner es una marca registrada de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos, otros países, o ambos.
Adélia Studio es una marca registrada del Grupo Hardis de Francia.

T: 972 673 367 · F: 972 678 581

igse@innova-soft.com

www.innova-soft.com/igse

