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Resumen de Servicios
Catálogo de Servicios
SAP NetWeaver
SAP Cloud Platform Integration: Definición y configuración de la arquitectura, Cloud Connector, Web Dispatcher, y Certificados. Amplia experiencia
en configuración y adaptación de escenarios. Especialmente en integraciones con Success Factors.
SAP Process Orchestation & Process Integrator (SAP PO&PI/XI): Implantación, Parametrización de interfaces, BPMs, Desarrollo de adaptadores
SAP Fiori & SAPUI5 (SAP sobre HTML5): Implantación, Parametrización, desarrollo de servicios a medida y adaptaciones de los existentes
SAP Solution Manager (SAP SLM): Implantación, parametrización, ChaRM, End2End Monitoring, Root Couse Analysis, Introscope
SAP Basis: Diseño de Arquitectura, PMO, Implantaciones, Migraciones, Upgrades, UNICODE, SAP HANA, y DMO. SAP Content Server, Identity
Management
SAP Enterprise Portal (SAP EP): Implantación, Parametrización, Look&Feel (diseño), Securización
SAP GRC: Implantación, Migración, Integración
Integraciones y Desarrollos: BAPIs & RFCs (Java Connector, .NET Connector), BSPs, WebDynpro (ABAP y JAVA), desarrollos ABAP
Securización y Auditorías: SAP WebDispatcher, DMZs, Hacking Ético, Auditorías
Administración y Monitorización: Servicio 24x7, Administración SAP Basis y de SAP PO/PI, SAP EP y SAP Fiori.
Formación en cualquiera de los ámbitos mencionados
PeopleSoft: Implantación, Parametrización, Administración, Upgrades y Migraciones, y Desarrollos a medida sobre PeopleCode
Bases de Datos (SGBD): MySQL, Oracle, MaxDB, Microsoft SQL Server, otros. Upgrade, Migración, Instalación, Administración, Optimización
Desarrollos
Integración de Sistemas
Lenguajes PHP, JAVA, .NET, C#, iOS, Android, Windows Mobile
Frameworks y Servidores Web: ALFRESCO, JOOMLA, DRUPAL, WordPress, WebLogic, Vignette.
Desarrollo de Aplicaciones Móviles:
Desarrollo de Apps: iOS, Android y Windows Mobile
Desarrollo de Arquitecturas Móviles Cliente/Servidor: Web Services + Apps
Desarrollo de Aplicaciones on-line en HTML5 – Responsive Design
Intranets y Extranets: Rentabilidad
Sitios Web
Arquitectura y Seguridad: Auditorías
Formación
SAP NetWeaver: SAP Basis, SAP EP, SAP PO/PI, SAP HANA, SAP Fiori/SAPUI5.
Bases de Datos, Lenguajes y Técnicas de Programación
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Presentación

Presentación
1. Presentación
High Performance Solutions nace hace en 1999 como un proyecto compuesto por un grupo de
Ingenieros y Licenciados en diversas áreas tecnológicas.
Con 100.000€ de capital social, y una facturación de aproximadamente 2M€/año, actualmente
contamos con más de 200 clientes a nivel nacional e internacional, y prestamos nuestros servicios en
algunas de las principales empresas españolas, europeas, y en oriente medio, tanto en remoto como
de forma presencial.
Los principales accionistas somos socios fundadores, Ingenieros-Licenciados en Informática por la
Universidad Politécnica de Madrid.
Estamos especializados en el área tecnológica, y trabajamos tanto en modalidad de tiempo y
materiales como en modo proyecto cerrado – llave en mano
HPS está compuesta por dos departamentos principales que colaboran entre sí:
ERPs: SAP y PeopleSoft
Desarrollo: Desarrollos a Medida, Movilidad, Seguridad, WEB y LOPD
HPS está homologada como proveedor entre muchos otros de:
Grupo SOPRA
Grupo Bergé
UNICEF
AEAT (Agencia Tributaria) como integrador EDI – XML
Hewlett Packard Enterprise

BBVA / ANIDA
INDRA
Gobierno Vasco
DXC Technology
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ERPs: SAP NetWeaver
PeopleSoft

SAP NetWeaver
2.1 Servicios SAP NetWeaver (I/III)
HPS está especializada en el área tecnológica, cubriendo todo el ciclo de vida de las
aplicaciones SAP y soluciones SAP NetWeaver, desde la instalación, parametrización,
administración, cambios de versión, migraciones, archivado, etc.
SAP Basis (link): Hemos realizado algunos de los proyectos de migración de mayor
envergadura, con ejemplos de migraciones de más de 200 sistemas en Arabia Saudí de forma
presencial, coordinando equipo internacional, incluyendo los requerimientos debidos a
interdependencias entre sistemas, plazos y limitaciones propias del cliente.
Implantación de Sistemas (UNIX, Linux, Windows, HANA, ORACLE, MSSQL, DB2, etc.)
Migraciones Homogéneas, Heterogéneas, pasos a UNICODE y Upgrades Técnicos
Instalación y Migración a SAP HANA: DMO (Experiencia demostrable)

Administración y Monitorización de Sistemas (24x7) (link):
Realizamos la administración presencial y monitorización de sistemas para algunas de las
implantaciones SAP más complejas de España, incluyendo servicios nocturnidad para cubrir
horario latinoamericano y guardia 24x7.
Así mismo damos servicio de administración remota de pequeñas implantaciones con
intervenciones reactivas ante incidencias y proactivas para optimizar el rendimiento y minimizar
fallos.
Incluimos la administración específica de SAP PI/PO, SAP EP y SAP Fiori/SAPUI5, SAP NW
Gateway, SAP WebDispatcher, y SAP Solution Manager, con consultores específicos de dichas
soluciones.
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SAP NetWeaver
2.1 Servicios SAP NetWeaver (II/III)
SAP Cloud Platform Integration :
Definición y configuración de la arquitectura, Cloud Connector, Web Dispatcher,
y Certificados.
Amplia experiencia en configuración y adaptación de escenarios. Especialmente
en integraciones con Success Factors.
SAP PO/PI (SAP Process Integration), incluyendo BPMs (link):
Implantación y pre-configuración del sistema SAP PI. Configuración de arquitectura de
SLD/LMDB.
Migración y cambios de versión de SAP PI/PO, especialmente complejos por las
interdependencias entre sistemas.
Parametrización de interfaces optimizando el uso de los adaptadores y objetos estándar de
SAP PI.
Parametrización de BPMs complejos.
Realización de auditorías de implantación, optimización del rendimiento y seguridad de
configuraciones realizadas por terceros.
Desarrollo de ampliaciones a los adaptadores estándar y creación de adaptadores a medida.
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SAP NetWeaver
2.1 Servicios SAP NetWeaver (III/III)
SAP SLM (SAP Solution Manager):
Implantación, Integración con el resto de sistemas de la arquitectura, Parametrización, Migraciones y Cambios de versión.
Configuración de la arquitectura de SLDs/LMDBs
Configuración de aplicaciones móviles para Solution Manager
Parametrización de ChaRM
Configuración de Introscope
Parametrización del Root Cause Analysis
Parametrización del End2End Monitoring

SAP GRC (SAP Governance, Risk, and Compliance)
Implantación e integración con el resto de entornos SAP.
Realización de migraciones y Upgrades, incluyendo la adaptación de las conexiones a los sistemas
interconectados.
SAP EP (SAP Enterprise Portal) (link):
Implantación, parametrización y adaptación (incluyendo desarrollo) de Business Packages. Especialmente en los
Business Packages de Employee Self Service (ESS), Manager Self Service (MSS) y Supplier Relationship
Management (SRM)
Personalización del diseño y sistema de navegación de SAP EP
Consolidación de múltiples SAP EP en uno único con distintos diseños y funcionalidades.
Securización: Implantación de certificados SSL, y SAP WebDispatcher (DMZs)
Adaptación de SAP EP para publicación a dispositivos móviles
Integración con sistemas SAP y de terceros: Single Sing On
Desarrollo de WebDynpro ABAP y JAVA
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SAP NetWeaver
2.2 Acceso Móvil a SAP
SAP Fiori (link). Solución estándar de SAP para publicación a HTML5:
Contamos con experiencia en proyectos internacionales, con sucesivos roll-outs para distintos
países.
Cubrimos todas el ciclo de vida, comenzando con la definición de la arquitectura segura (DMZ +
WebDispatcher + SSL).
Implantación de los módulos necesarios (SAP NetWeaver Gateway y SAP Fiori Add Ons).
Configuración y Parametrización de los servicios.
Adaptación de los servicios estándar de SAP: Diseño y funcionalidades, incluyendo
modificaciones a los desarrollos si fuera necesario
Desarrollo de servicios SAP Fiori a medida sobre SAPUI5, manteniendo la arquitectura estándar
de SAP
Integración de SAP Fiori/SAPUI5 con los sistemas de notificación estándar de iOS y Android
Para mas información visitar el siguiente enlace: http://www.hps.es/sap_fiori
SAP Mobile Infrastructure:
Hemos realizado los proyectos de acceso móvil a SAP mediante el SAP Mobile Infrastructure
para Red Eléctrica y Dalkia-Gas Natural, en colaboración con Hewlett Packard.
Desarrollo de Portal Móvil con acceso a SAP mediante Java Connector y WebServices:
Integración de un portal desarrollado en PHP – JAVA, acceso a SAP mediante JCo, y
WebServices para la publicación de los datos obtenidos, a web y entorno móvil.
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SAP NetWeaver
2.3 Desarrollos e Integraciones SAP
HPS cuenta con el equipo profesional que desarrolló uno de los primeros sistemas en España de
acceso a SAP R/3 desde Internet así como el primer sistema de acceso a SAP desde PDA.
Amplia experiencia en proyectos de adaptación y desarrollo de nuevas funcionalidades en arquitectura
SAP Fiori/SAPUI5 ,SAP Cloud Platform Integration , SAP XI-PI/PO, WebServices, ABAP, JAVA,
WebDynpro ABAP/JAVA, Java Connector, Enterprise Portal, y Mobile Infrastructure.
Entre nuestros clientes se encuentran:
Daikin: Servicios de Extranet basados en su R/3 para sus distribuidores, Administración BC.
Sistema web de gestión SAT. Sistema de acceso off line a datos estratégicos (BW). Enterprise
Portal
CECA: Dimensionamiento, y diseño de solución Autoservicio del Empleado. Desarrollo del
portal financiero con acceso a SAP R/3
Berge Marítima: Conexión de R/3 con Internet por medio de ITS
INSA: Administración de sistema middleware de integración SAP PI
AENA: Programación BSP para gestión de expedientes con SAP RMS
Osakidetza (Servicio Vasco de Salud): Sistema de gestión de almacenes periféricos en las
Comarcas de Atención Primaria contra SAP
Avansis (INTA – Instituto Nacional de Técnica Aerospacial): Automatización de creación de
sistemas copia SAP
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PeopleSoft
2.4 PeopleSoft
Implantación y Parametrización: Hemos realizado la implantación de PeopleSoft en algunas de las
principales empresas de España, incluyendo todas las fases, desde el Diseño, Implantación de los
servidores de aplicación, Parametrización, hasta la Administración y Mantenimiento. Trabajamos tanto
de forma presencial y en remoto, y en formato de contratación de tiempo y materiales o como proyecto
cerrado – llave en mano, también en ámbito internacional.
Administración y Monitorización: Ofrecemos servicio 24x7 de administración y mantenimiento de
PeopleSoft, tanto de forma presencial como en remoto. Nuestros administradores cuentan con
experiencia en proyectos lo que les permite ir más allá de las necesidades propias del día a día del
servicio de administración
Cambios de Versión y Migraciones: Hemos realizado con éxito proyectos tanto de upgrade como
de migración + Cambio de Versión en un único paso para algunas de las mayores implantaciones de
España.
Desarrollos a Medida y Adaptaciones: Contamos con un departamento experto en la realización de
desarrollos, y somos expertos en el desarrollo de aplicaciones a medida así como realización de
adaptaciones al estándar de PeopleCode.
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Data Bases
2.5 Bases de Datos
Implantación: Realizamos la implantación de sistemas gestores de bases de datos, en alta
disponibilidad y sobre distintas plataformas: SAP HANA, ORACLE, Microsoft SQL Server, MaxDB,
MySQL, etc sobre UNIX (HPUX, SOLARIS, AIX), linux (SUSE, RedHat), Microsoft Windows Server.
Cambios de Versión y Migraciones: Hemos realizado con éxito proyectos tanto de upgrade como
de migración + Cambio de Versión en un único paso para algunas de las mayores implantaciones de
España.
Optimización: Analizamos el comportamiento de la base de datos y realizamos la optimización de la
misma tanto a nivel de parámetros de base da datos, como de sistema operativo. Así mismo creamos
y optimizamos el uso de índices para las consultas más pesadas.
Administración y Monitorización: Ofrecemos servicio 24x7 de administración y mantenimiento de
bases de datos, tanto de forma presencial como en remoto. Nuestros administradores cuentan con
experiencia en proyectos lo que les permite ir más allá de las necesidades propias del día a día del
servicio de administración
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SAP NetWeaver
2.6 Best Practices
Implantación y parametrización de interfaces de SAP PI 7.5/HANA 2.0. Configuración de System Replication en SAP HANA y alta
disponibilidad de AIX en colaboración con SAPIMSA
Integraciones con Success Factors a través de SAP Cloud Platform Integration en Israel en colaboración con SAPIMSA
Migración heterogénea (AIX->Windows) de los sistemas SAP de la multinacional COMPUTACENTER: Diseño de la Arquitectura y del
procedimiento, e implementación de la migración de todos los interfaces y de los sistemas SAP PI/PO.
Migración heterogénea on site de una arquitectura de 200 sistemas SAP en Arabia Saudí, incluyendo IdM (Identity Management), SAP PI, SAP
EP, entornos con más 6TB.
Implantación completa de servicios SAPUI5 para una empresa Mejicana en proyecto internacional. Desarrollo de adaptaciones y de servicios a
medida. Todos estos desarrollos fueron creados dentro del SAP Cloud Platform.
Migración heterogénea on site/remoto de una arquitectura de mas de 50 sistemas SAP en Alemania/Inglaterra, incluyendo el diseño y
arquitectura del proyecto. Migración de sistemas SAP PI/PO entornos con más 600 interfaces.
Migración heterogénea de HPUX al Cloud de HP (Linux) para la Generalitat, en colaboración con HP
Implantación de SAP HANA para Logista en colaboración con HP
Cambio de versión + paso a UNICODE + upgrade de base de datos + migración heterogénea en colaboración con ASPA Consultores
Upgrade de más de 100 SGBD ORACLE para Vodafone
Implantación de SAP Enterprise Portal 6.0 con los Business Packages de ESS (Employee Self Service), MMS (Manager Self Service), SRM
(Supplier Relationship Management) y UWL (Universal Work List). Roll-out para múltiples países e idiomas. Adaptación de servicios estándar
y desarrollo de servicios a medida (WebDynpro ABAP y JAVA). Adaptación de Look&Feel.
Implantación, parametrización de interfaces y administración (24x7) de SAP PI 7.1 para la integración de un almacén automático con SAP ECC,
y la cadena de producción.
Desarrollo de BPMs para importante embotelladora del sur de España en colaboración con INSA.
Coordinación de la administración y ejecución de la misma para BBVA en colaboración con Solium
Migración heterogénea de AS400/DB2 a HP-UX/ORACLE para FCC en colaboración con HP
Implantación completa y mantenimiento de SAP Fiori para una empresa Alemana en proyecto internacional. Desarrollo de adaptaciones y de
servicios a medida. Desarrollo de cliente móvil (iOS) con integración con las notificaciones del dispositivo.
Implantación de PeopleSoft HCM para ANIDA: Instalación de los servidores, parametrización, puesta en producción y soporte y
mantenimiento.
Upgrade y Migración Heterogénea de PeopleSoft para VidaCaixa en colaboración con Hewlett Packard
Administración y Mantenimiento de Peoplesoft para BBVA
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Formaciones

Formaciones
3. Formaciones
Impartimos formación en las tecnologías sobre las que trabajamos, facilitando así
un conocimiento práctico que agiliza y ameniza las formaciones.
Algunas de las formaciones que hemos impartido son:
Formación Oficial SAP España: Cap Gemini, Ayuntamiento de Pamplona,
Accenture, Certificaciones oficiales, Grupo Vips, Junta de Castilla y León,
Repsol YPF, IBM, Televisión Española, IT Deusto, Hewlett-Packard, El Corte
Inglés, Altadis, Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, Panasonic, Leche
Pascual, AENA, Osakidetza, Iberia, Pepsi, Plaut, Ediciones SM.
SAP PI: INSA, Universidad de Deusto, en colaboración con I3S
SAP EP: Autoliv (impartida en inglés)
Formación HPS de ABAP/4, ITS – WK (SAP): Daikin
Power Builder: Southern Star
JAVA: Hewlett-Packard
UNIX/Linux: Info93
Formación Microsoft a diferentes niveles: Fundación SEPI
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Desarrollo

Developments
4.1 Desarrollos

(link)

HPS desde sus primeros inicios ha realizado desarrollos de todo tipo. Cuenta
con equipos con una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones sobre
diversas tecnologías: JAVA, C#, .NET, ASP, PHP, Action Script (Flex), y un
largo etc.
Realizamos desarrollos a medida de aplicaciones de gestión, Intranets,
Extranets, Middleware-Gestión de Comunicaciones, y portales WEB.
Damos servicio de mantenimiento y desarrollo de mejora de aplicaciones ya
desarrolladas.
Realizamos en estudio, reingeniería y mantenimiento de aplicaciones
desarrolladas por terceros.
Ofrecemos servicios de mantenimiento y soporte en modalidad de
disponibilidad y/o bolsas de horas.
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Desarrollo
4.2 Metodología Utilizada
Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología de proyecto denominada
de prototipado. Consiste en la generación de sucesivas versiones del desarrollo,
que irán creciendo en funcionalidad y alcance.
La principal ventaja de esta técnica es que permite la revisión del desarrollo desde
las primeras fases del mismo, logrando así poder adelantar cualquier ajuste que
pudiera resultar necesario.
Para la aplicación de dicha metodología, HPS aportará además del sistema de
desarrollo, un segundo sistema de “pre-producción” donde se irán subiendo las
sucesivas entregas parciales. Este sistema es accesible desde el exterior, y
permitirá al responsable de proyecto del cliente la revisión del mismo.
Así mismo, este sistema se podrá utilizar para realizar la carga inicial de contenidos
sin que esto afecte al sistema productivo.
El sistema pre-productivo se mantendrá hasta un año después de que la entrada
en producción, y más allá en caso de se contratara algún tipo de mantenimiento o
bolsa de horas de soporte.
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Desarrollo
4.3 Desarrollo de Aplicaciones Móviles

(link)

Realizamos aplicaciones móviles en distintas arquitecturas:
APP: Aplicación Móvil que se instala y ejecuta en el dispositivo móvil. Tecnologías iOS, Android y
Windows Mobile.
Ej Hydra Networks: Desarrollo de aplicaciones iOS y Android para : Optimizador de ADSL/Fibra,
Sistema de gestión de noticias, etc. (link)
APP + Web Services: Arquitectura cliente/servidor, donde la APP se sincroniza contra un servidor
Web en base a los WebServices que éste publica.
Ej. CSP (Corporación de Servicios Plenos) Servicio móvil bajo PDA para peritos de seguros
integrado con AS400, y mediante XML con las aseguradoras (GRUPAMA y Balumba)
Ej. Departamento de Estudios de Bioequivalencia de la Universidad Autónoma de Madrid:
pruebas de fármacos evitando errores manuales y optimización del proceso en tiempos y para el
proceso de auditoría externa (link).
Ej. AVANTE: Sistema de posicionamiento de flotas de vehículos por medio de dispositivos
móviles de comunicación UMTS, con GPS.
Aplicaciones Web para móviles: Haciendo uso de HTML5 + Responsive Design, se desarrollan
aplicaciones Web adaptadas tanto para dispositivos móviles de cualquier tamaño como para PC.
Ej. Grupo ORONA: Desarrollo de sistema de reporte y gestión de gastos de viaje (link)
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Desarrollo
4.4 Portales WEB

(link)

Haciendo uso de las tecnologías más avanzadas, HPS implementa
sistemas web de gestión de contenidos para Internet, que permiten a
sus clientes mantener por sí mismos sus webs.
Desarrollamos aplicaciones web a medida como formularios, pagos
on-line, carritos de la compra, foros, chats, etc.
Entre los numerosos desarrollos para Internet se encuentran:
UNICEF Comité Español : Gestor de Contenidos Web Dinámico
Bodega Santa Cecilia: Tienda on-line integrada con SAP
DIRCOM: WEB de la Asociación de Directivos de Comunicación
Cepa21: Web de la prestigiosa bodega de Ribera de Duero
Fernando Torres y Pedro Rodríguez: Webs Oficiales
Fundación SEPI: Desarrollo de su Sistema de Gestión Documental
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española).
Intranet y Extranet
Grupo Itra: Webs Tayre, Vagma
Daikin: Web Daikin, Intranet, Extranet
… y un largo etc.
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Desarrollo
4.5 Intranets y Sistemas de Gestión

(link)

Desarrollamos aplicaciones para la gestión de negocios, facturación,
comunicaciones, etc.
Utilizando metodologías específicas para la correcta toma de requerimiento
y formalización del diseño funcional, logramos los objetivos requeridos por
el cliente.
Utilizamos tecnologías tanto de código abierto sin coste de licencias (Ej:
PHP&MySQL) como de comerciales (Ej. JAVA&ORALCE)
Entre los numerosos desarrollos se encuentran:
ECOFON (teleoperador): Desarrollo del sistema de facturación
aplicando el detalle de cada llamada.
DHL (EAT): Sistema para la gestión de tránsitos y comunicaciones
con la AEAT
CSP (Corporación de Servicios Plenos): Sistema web para la gestión
de expedientes de peritajes. Gestión de facturas y pagos asociadas a
los peritajes.
Grupo ORONA: Sistema de gestión de gastos de viaje, con
integración móvil.
INGELYT: Sistema de gestión de gastos asociado a proyectos.
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Arquitectura y Seguridad. Auditorías
4.6 Arquitectura y Seguridad. Auditorías

(link)

Las prestaciones de sus servicios y su rentabilidad peligran en el momento en que se carece
de una plataforma segura, y la arquitectura óptima. Asimismo son necesarias las auditorías de
seguridad incluyendo LOPD. Entre otros proyectos se encuentran:
Grupo Bergé: Auditoría de las interfaces entre sistemas sobre SAP PI
SERVEX: Auditoría y reingeniería completa de arquitectura de comunicaciones, software,
e integración de los distintos entornos.
Jazztel: Asesoramiento en el despliegue Wifi para su integración con routers de fibra
óptica para proporcionar conectividad a más de 1.500 personas de forma simultanea
(Foro de Internet)
ALD Automotive: Auditoría de seguridad. Implantación de su arquitectura de seguir
Audalia: Auditoría de seguridad para sus clientes incluyendo LOPD
Daikin: Arquitectura de sistemas para conexión SAP – Internet. Auditoría de seguridad
incluyendo LOPD.
SportsYA: Dimensionamiento del hosting y de la arquitectura del portal SportsYA.com.
Mantenimiento y control de seguridad (portal con más de 1 millón de usuarios con mail de
SportsYA)
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Desarrollo Multimedia
4.7 Multimedia

(link)

Gracias a su liderazgo en tecnologías avanzadas se ha logrado un nuevo concepto de
desarrollos multimedia con unos niveles de interactividad y dinamismo extraordinarios. Algunos
de sus últimos trabajos para los departamentos de marketing de los diferentes clientes son:
UNICEF: Creación de CD Multimedia Anual incluyendo diferentes idiomas.
Ediciones Cinca: Presentación corporativa para OHL
Bassat-Ogilvy (Ford): CDs Formación Ventas Nuevo Modelo
Grupo Recoletos: Maquetación y PDF de los temarios de sus Cursos de Formación.
Terratest: Desarrollo Sistema Web de Gestión de Fotografías
Bluemat (Unión Fenosa): Sistema de formación de e-learning sobre SABA
FEIQUE – Ministerio de Ciencia y Tecnología: CD Formación Química y Vida.
Visita virtual IPIX a las bodegas Cepa 21 y Emilio Moro
Visita virtual interactiva (IPIX) Tintorerías Pressto
Visita virtual interactiva (VRML) Promociones Inmobiliarias Quatrovillas
Visita virtual interactiva de las nuevas instalaciones de la Fundación Pedro Ferrándiz.
Emisión en directo a través de su web del programa diario de TV de una hora de duración
“Deporte y .com” de SportsYA, así como múltiples vídeos publicitarios. A su vez, emisión
en directo a través de su web del programa diario de radio “Al Fondo de la Red” de
SportsYA.
Digitalización y edición de vídeos de la ACB (Asociación de Clubs de Baloncesto).
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Datos de Contacto
5. Datos de Contacto
Esperamos que la información presentada haya resultado de utilidad.
Si desea más información, visita nuestra web: http://www.hps.es , o
contacte directamente con nosotros:
Dirección: Paseo de la Castellana 126, 5º Izquierda. Madrid 28046
Teléfono: (+34) 91 308 14 93
Fax: (+34) 91 308 60 86
email: comercial@hps.es
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