“ Creamos Soluciones “

Fundada en 1989
Sede en Zaragoza

Sede Central, Zaragoza
Edificio TIC XXI
Polígono Plaza

Compañía líder
en
software
de
gestión de residuos

COMPAÑIA
Fundación:

Constituida en 1989.

Sede Oficial:

Edificio “ Centro Tecnológico TIC XXI “ polígono PLA-ZA ZARAGOZA.

Líder de mercado:

En Soluciones Tecnológicas de la Información y Comunicación para la gestión de residuos.

Especialización:

Tecnología Informática, y comunicación para empresas y profesionales

ORGANIGRAMA
DIRECCION

ADMINISTRACION

INFORMATICA

COMERCIAL

FORMACION

Objetivo
Tener los mejores resultados de calidad en nuestros productos y servicios
Equipo de profesionales
Alta cualificación y conocimiento profesional
Nuestras soluciones
Desarrollo y mantenimiento de nuestros sistemas de gestión estandar o a medida en entorno IBM AS/400 o Windows,
usando la última tecnología.
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SOLUCIONES
SOLUCIONES
Nuestros años de experiencia nos avalan en la implantación de nuestras propias soluciones de gestión:

6,1

Millones
De clientes
Solución de gestión de residuos para gestores de residuos peligrosos y no peligrosos.
Solución de gestión para productores de residuos.
Solución de gestión comercial y contable en entorno windows para empresas y profesionales.
Solución de gestión comercial y contable en entorno AS/400 para empresas y profesionales.
Entornos de comunicación sobre plataformas de Internet para tramitación de pedidos y datos.

Además de nuestras soluciones ofrecemos otras soluciones que distribuimos como agentes comerciales;
Soluciones de gestión para empresas y Despachos Profesionales.
Solución de Cloud privada con escritorios virtuales.
Solución de gestión de movilidad.

SOFINTEC, S.A.

c/Bari, 57 Edificio TIC XXI) PLA-ZA Tlf: 976 27 47 30 Fax: 976 27 51 19 comercial@sofintec.com www.sofintec.com

SERVICIOS
SERVICIOS

Profesionalidad, experiencia y garantía de líder de sector
El ámbito de actuación de la compañía esta dirigido tanto a la pequeña y mediana empresa,
como a grandes corporaciones, con el objetivo de dar un servicio integral en el mundo de las
nuevas tecnologías de la información.
Consultoria y Diagnóstico
• Dirección y desarrollo de proyectos
• Hardware
• Comunicaciones
• Arquitectura de Sistemas

Servicio Asistencia Técnica
•
•
•
•

Reparaciones, desplazamientos
Soporte y consultas técnicas
Recuperación datos
Solución y mantenimiento

Implantación
• Instalación y Mantenimiento
• Redes y Sistemas Informáticos
• Hardware, Comunicaciones
• Seguridad

Formación
• Usuarios de aplicaciones
• Sistemas, productos, programación
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Post-Venta
• Contratos Mantenimiento
• Aplicaciones, instalaciones
• Consultas, dudas
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SECTORES
EMPRESARIALES

Somos especialistas en soluciones sectoriales de gestión y TIC, facilitando a nuestros clientes
la solución estandar y fácil de implantar y poner en marcha.

RESIDUOS

ALIMENTACION

PRODUCCION

CONSTRUCCION

DISTRIBUCION

TRANSPORTE

SERVICIOS

COMERCIO
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AGRICULTURA
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Formación
Formación

• Impartición y gestión de formación para trabajadores.
• Cursos Bonificables para empresas en cuotas a la Seguridad Social, según la cantidad económica que el Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales asigna a su empresa para la formación de sus trabajadores.
• Nuestro equipo de profesionales realiza la gestión de la formación de su empresa.

Formación Subvencionada

Planes Formativos

Calculo del crédito, plan formación, gestión de
documentación y justificación económica

Diseño y gestión de las acciones formativas
personalizadas a empresas

Cursos Formación

Calendario Cursos

Amplia oferta de cursos diseñados, personal y
medios de garantía

Horarios, modalidad y centros flexibles
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Para mayor información
contactenos:
Departamento Comercial

Gracias

comercial@sofintec.com
Tlf.: 976 27 47 30

por

Fax: 976 27 51 19

su atención

www.sofintec.com

La información contenida en esta presentación es
confidencial y propiedad de SOFINTEC, S.A.

