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¿Qué es Ártica ST?

Certificaciones

Ártica Soluciones Tecnológicas S.L es una compañía fundada en 
2005 por parte de Sancho Lerena y David Villanueva, y que actualmente 
tiene su sede en la calle Gran Vía de Madird.

La empresa tiene un capital social de 53,000€. Anualmente dedica el 
70% de presupuesto anual a actividades de I+D+i, reinvirtiendo en fondos 
propios el 100% de los beneficios anuales. Ártica ST tiene un total de 25 
trabajadores en plantilla, siendo la edad media de la plantilla de 27 años 
y con una rotación media por empleado de dos años y medio.

En Ártica ST creemos en la innovación y por eso apostamos por nuestras propias 
soluciones. Entre otros productos, desarrollamos Pandora FMS, Integria IMS y Ehorus.

Ártica ST ha completado con éxito la 
última fase del proceso de certificación 
de gestión de Sistemas en Seguridad de 
la Información, con el número 
SI-0101/2009. 

Asimismo, Ártica ST ha obtenido el 
certificado sobre su SGSTI con el número 
46433 que garantiza internacionalmente 
un estándar de Gestión de Servicios IT.



Socios fundadores

Sancho Lerena
Actualmente es el socio mayoritario, y ejerce 
como CEO de la empresa. Con 40 años, casado 
y con dos hijos, es el miembro más veterano del 
equipo humano de Ártica ST.

Ingeniero Informático por la Universidad 
Pontificia de Salamanca de Madrid (UPSAM) y  
MBA en nuevas Tecnologías por la Escuela de 
Negocios de la Universidad Politécnica de 
Madrid (IEN). Antes de fundar Ártica, trabajó 
siete años como consultor en seguridad 
informática para BBVA, Indra y América On Line 
(AOL). Antes de eso diseñó el sistema de 
comercio electrónico de REM Infográfica que 
posteriormente fue adquirido por Viewpoint 
Digital en el año 1997, siendo un caso pionero 
en España. 

David Villanueva
Socio fundador desde 2013, pero en la 
actualidad no tiene responsabilidades en 
Ártica ST, aunque todavía mantiene una 
participación simbólica en el capital de la 
empresa.



Nuestra filosofía
Somos unos apasionados de la tecnología. Disfrutamos 
creando y compartiendo nuestras creaciones y,  para crear, no 
hay nada mejor que escuchar atentamente las propuestas de 
nuestros usuarios y clientes, aprender con ellos y caminar en la 
misma dirección para proporcionar las mejores soluciones. 
Todos nuestros programas cuentan con una versión Open 
Source y con una comunidad muy activa. Creemos firmemente 
que el intercambio de conocimientos y de experiencia es la 
mejor vía para desarrollar buenos productos que todos 
podamos disfrutar. Todo el código Opensource de nuestros 
proyectos está disponible en Github.
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Nuestros valores 



Volumen de facturación

I+D+i
Ártica ST es una Pyme Innovadora, reconocida como tal por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. Ártica ST ha desarrollado 
varios programas nacionales y europeos que han servido para 
financiar el desarrollo de algunos de sus productos y líneas de 
desarrollo. 

Destacan especialmente por su relevancia el programa Europeo 
Eurostars, y en nacional Avanza. Actualmente está desarrollando 
un proyecto cofinanciado por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI).

2013 - 566,488 €

2014 - 837,130 €

2015 - 890,000 € 

2016 - 1,200,000 €  (estimación de cierre a diciembre de 2016)



Nuestros productos
Ártica ST trabaja sobre la base de una poderosa 
combinación de desarrollo de software Open Source y una 
implementación de software comercial. De este modo, los 
clientes de Ártica ST pueden beneficiarse de ambas 
versiones.

Pandora FMS es un software de monitorización 
que le ayuda a detectar problemas antes de que 
se conviertan en un mal mayor para su 
organización mediante la gestión de servidores, 
comunicaciones y aplicaciones. 
Más info:  www.pandorafms.com

Integria IMS es un sistema integral de ticketing y 
gestión de proyectos, orientado a ITIL, que le 
permite combinar la gestión de proyectos 
tradicional con funciones avanzadas de auditoría 
de tiempo y costes. 
Más info en: www.integriaims.com

eHorus es un sistema de gestión remota de 
equipos que se basa en la nube (SaaS). Permite 
conectar los sistemas gestionados desde cualquier 
sitio en internet.  
Más info en: www.ehorus.comwww.ehorus.com



Nuestros clientes
Parte del éxito y del rápido reconocimiento internacional del 
que Ártica ST goza actualmente se fundamenta en la buena 
consecución de su trabajo y en la alta satisfacción de los 
clientes que han confiado en nuestros productos. Estos son 
algunos de los clientes más representativos de Artica ST en 
los últimos dos años.

Más información sobre nuestros casos públicos de éxito en la web de Pandora FMS 

Clientes más representativos

Otros clientes importantes

Intellicom (IE)

Traffix (IL)

Technology by Design (US)

Conferma (US)

Forensic (CA)

Ottawa Hospital (CA)

Lusolabs (PT)

eContinuity LLC (US)

G4S (GR)

Androgogic (AU)

Vidiwave (UK)

Softron (UR)

Sofia (CA)

SGA (AR)

Riverlite (UK)

DCMR Milieudienst 

Rijnmond (NL)

Vodat (UK)

ISS (US)

Rakuten (JA)

Lohmann Animal (NL) 

Health GmbH (DE)

Casio (JA)

Namco/Bandai (JA)

Mapion (JA)

NTT Datawat (JA)

BigGlobe Japan (JA)

TRB International (CH)

https://pandorafms.com/es/clientes/


Contacte con nosotros
Si desea solicitar más información sobre 
nuestros servicios o proyectos no dude en 
ponerse en contacto con nosotros:

Oficina principal
Ártica Soluciones Tecnológicas S.A
c/ Gran Vía 62, 8º Izda.
28013 Madrid, 
España

Tel: (+34) 91 559 72 22
info@artica.es

Departamento comercial
sales@artica.es



www.artica.es


