Soluciones Profesionales

¿Quién somos?
Professional Software se funda en enero de 1987, con la
misión de agrupar a grandes profesionales especializados
en el mundo de la investigación, consultoría y desarrollo.
Si analizáramos las fases de alguno de nuestros proyectos,
concluiríamos que nuestra actividad se centra en la
consultoría, implantación, soporte y desarrollo de software
estándar centrado en sistemas de Gestión Empresarial e
Información Documental y en sistemas de información de la
construcción, mediciones, Presupuestos y control de obra.
Estos años de andadura nos han aportado una amplia
experiencia en los sectores de gestión, construcción y
promoción inmobiliaria, experiencia que avalan nuestras
aplicaciones.

estilo propio
Saber que nuestros empleados son tan
importantes como nuestros clientes, tiene un
reflejo directo en la calidad de nuestros servicios,
y por tanto en la satisfacción de nuestros clientes.
Actualmente nuestra plantilla está formada por
40 profesionales de la informática, arquitectura,
ingeniería y administración de empresas,
dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué hacemos?

Un objetivo claro

Nuestra misión es colaborar
estrechamente con nuestros clientes,
comprometiéndonos con sus
necesidades y ayudarles a gestionar
de la manera más eficiente posible
sus negocios, porque el éxito de
nuestro cliente es nuestro éxito.

Con este propósito de aportar a nuestros clientes soluciones integrales en el
mundo de la informática técnica y de gestión de empresas, durante los más
de 26 años que llevamos trabajando en este mercado, hemos desarrollado
diferentes soluciones; Menfis, Sigrid, Licita, Adaio, etc., frutos de la constancia y
el compromiso de la empresa con sus clientes.
En la actualidad contamos con 15.000 clientes y más de 40.000 licencias.

Valores
En Professional Software desde el primer momento son apreciables
los valores que nos han ido construyendo como empresa a lo largo
de los años; trabajo, compromiso y profesionalidad

Desde Professional Software le ayudaremos a convertir sus ideas en realidad, aumentando la competitividad y
desarrollo de su empresa mediante nuestro software y los servicios de gestión, basados en un profundo conocimiento de la
tecnología y la gestión de empresas. Pero ante todo somos un apoyo humano para nuestros clientes, sobre cualquier tipo de
problemática que conlleve un cambio de aplicación organizativa.

Crecemos con
Nuestros Clientes

nuestra experiencia, su
éxito
Gracias a nuestra experiencia y
proximidad, dotamos la implantación
de la agilidad que su negocio
necesita para tener éxito en los
mercados más competitivos.

Un mundo de servicios a su disposición
Más de 26 años de experiencia, desarrollando aplicaciones de gestión y
soluciones tecnológicas, nos convierten en un valor seguro, tanto en el campo
de la informática como en el de la gestión empresarial.
Como complemento a nuestras aplicaciones, en Professional Software
proporcionamos a nuestros clientes, los servicios de consultoría, programación,
implantnación, formación y mantenimiento, y lo hacemos ajustándonos a las
necesidades de cada empresa.

En Professional Software proporcionamos soluciones basadas en la calidad, el
compromiso, la integridad y la responsabilidad con cada uno de nuestros clientes.

nuestro trabajo es hacer
más fácil el de otros
Poder automatizar y controlar
cada uno de los aspectos en los
que está implicada su empresa, es
fundamental para lograr el nivel de
calidad que exigen sus clientes.
Por ello, para que no se le pase por
alto ningún detalle, en Professional
Software le ayudamos a gestionar
de manera global su organización,
integrando cada una de las tareas
que tienen lugar en la misma.

es sencillo con las
herramientas adecuadas
El vertiginoso incremento del número de usuarios que tuvo
Menfis desde su lanzamiento, pone de manifiesto la calidad del
trabajo de desarrollo informático de Professional Software.

La ventaja de Professional
Software es el perfecto
conocimiento del mercado español
Con clientes en el ámbito de la construcción, abogacía,
sanidad, administraciones públicas, etc.

El desarrollo de las soluciones,
con las que hoy día contamos
en Professional Software, son la
respuesta a las necesidades que han
ido surgiendo a nuestros clientes, y a
las que hemos ido dando respuesta
durante los últimos 26años. Son por
tanto, soluciones contrastadas y de
calidad.

Haga que su empresa
trabaje como un equipo
Incremente la productividad de su empresa con Sigrid ERP, gracias a la automatización de sus procesos
donde cada usuario trabaja de forma independiente, para alimentar un sistema del que se beneficia la
organización en su conjunto. Este concepto de software colaborativo evita duplicidades, ya que los datos
se contrastan automáticamente, eliminando el riesgo de error.

Sigrid ERP se adapta
fácilmente a su empresa
No importa en qué negocio trabaje,
desde Professional Software
proponemos Soluciones de negocio
perfectamente adaptadas, para la
gestión de su compañía.

Menos es más...
Nuestra solución, Sigrid ERP está
preconfigurada de tal manera,
que empresas medianas, pueden
almacenar todos sus datos e instalar
la aplicación, en un solo servidor, lo
que reduce los costes de la inversión
considerablemente.
Además, esto facilita la
implementación, y ayuda a maximizar
la productividad de su personal, en el
menor tiempo posible.

Integración

Conocemos exactamente su
situación
26 años trabajando bajo las mismas
condiciones, y compartiendo
mercado con el resto de PYMES
españolas, nos ha permitido conocer
exactamente las necesidades que
tienen, empresas como la nuestra.
Aplicaciones intuitivas, basadas y
probadas en las empresas de su
mismo entorno, a las que se une la
calidad del servicio prestado por
consultores experimentados en cada
uno de los sectores, convierten a las
soluciones de Professional Software
en herramientas de incalculable valor.

Sigrid ERP integra todos los
procesos que tienen lugar en su
empresa, simplificando los más
complejos, y aumentando la
precisión de todos ellos.
La automatización de todos los
procesos, ahorra tiempo y dinero
para su empresa.

Robustez
Para el desarrollo de nuestras
aplicaciones, utilizamos las
tecnologías más seguras y fiables,
desarrollando el núcleo de todas
ellas con lenguaje C++ y usando
para su personalización JavaScript,
de esta manera, nuestros usuarios
más avanzados pueden adaptarse
la aplicación sin necesidad de
ayuda.
Aplicaciones desarrolladas para
correr bajo plataforma de Microsoft
Windows, y que trabajan contra los
más potentes motores de Bases de
Datos del mercado: SQL Server y
Oracle.

¿Qué aportamos?
Dedse Professional Software le ofrecemos Soluciones Profesionales, altamente
rentables, cuyo valor se acentúa con nuestro servicio al cliente, no sólo en
lo referido a la atención personalizada, si no en un riguroso desarrollo de
consultoría, a través de un análisis y estudio de las verdaderas necesidades
del cliente, que nos garantiza poder aconsejar y ayudar en la mejor elección y
combinación de nuestras aplicaciones para su empresa.
Nuestros años de experiencia, nos han enseñado a especializarnos en la
aportación de soluciones integrales de gestión, que engloban tanto empresas
industriales como de servicios.
Nuestro compromiso con el cliente es el de aportar soluciones de alto valor
añadido, basadas en tecnología propia y exclusiva, para un uso altamente
profesional.

En Professional Software proporcionamos
soluciones basadas en la calidad, el
compromiso, la integridad y la responsabilidad
con cada uno de nuestros clientes.

El resultado de la
Experiencia
El conocimiento que nos proporciona
trabajar con las mismas herramientas
que venimos desarrollanado para
nuestros clientes, desde hace 26
años, compartiendo necesidades
y obligaciones, hace que sepamos
perfectamente lo importante que
es contar con una herramienta
totalmente adaptada.
Este proceso de cambio y constante
adaptación, unido a la experiencia
de nuestro equipo de profesionales,
es lo que hace de las soluciones que
le ofrecemos desde Professional
Software, unas soluciones de
incalculable valor.
Nuestra superioridad consiste en
aprovechar las lecciones de la
experiencia.

software estandarizado
La clave del modelo de Professional Software es el desarrollo de programas
estandarizados, que suponen un base robusta que se complementa de manera rápida y
sencilla con las adaptaciones a cada uno de nuestros clientes.

Somos el primer desarrollador
español de soluciones informáticas
integradas para el sector de la
construcción.
Además proveemos de nuestras
aplicaciones de Gestión a
diferentes sectores profesionales,
especialmente aquellos que
demandan herramientas de grandes
prestaciones con las que consolidar
sus procesos de negocio, de manera
sencilla y eficaz.
Hace 26 años no existían ni la
telefonía móvil ni Internet, ni siquiera
el ordenador tal y como hoy lo
conocemos, pero en Professional
Software ya estábamos aportando
soluciones a nuestros clientes y
estudiando sus problemas para
desarrollar, siempre con la mejor
tecnología existente, nuestras
aplicaciones.

La solución que le proponemos desde Professional Software, le facilita un rápido
acceso a toda la información de su empresa, lo que contribuye a una mejora en
su gestión y calidad de sus servicios.

Soluciones en gestión empresarial
A cualquier empresa no sólo le
es imprescindible disponer de las
aplicaciones que mejor se adapten
a las necesidades vayan surgiendo,
si no que también contemplen las
necesidades particulares creadas
por una forma de trabajo o control
empresarial.
Un sistema integrado de gestión
eficaz, permitirá a las empresas
definir hoy, donde quieren estar
mañana y cómo piensan llegar allí

Con Sigrid Gestión tendrá un sistema
de gestión pensado y creado para el
verdadero usuario.
Una solución diseñada para
gestionar, con total seguridad, desde
las nóminas hasta la completa
gestión y contabilidad de cualquier
empresa, independientemente de su
actividad y tamaño.

Con Sigrid Gestión podrá,
incluso, disponer de un portal de
trabajadores, con la información
necesaria de cada empleado.
Porque la gestión necesita una
herramienta fiable y segura, Sigrid
Gestión es la solución para su
tranquilidad.

Por ello le ofrecemos una solución
totalmente adaptada a sus
necesidades reales, creando un
nuevo concepto en programas de
gestión empresarial: Sigrid Gestión.
Sigrid engloba un proyecto completo
que no sólo le garantiza un control
total, si no que está basado en su
propio lenguaje.

Soluciones en gestión de recursos humanos
Sigrid Recursos Humanos nace con la finalidad de convertirse en una herramienta imprescindible, para
optimizar el activo más importante dentro de un entorno laboral, el capital humano, agrupando todas
las tareas de gestión de personal, junto con las funcionalidades del módulo de nóminas, automatizando
e integrando todos los procesos.

Las personas se han convertido en el elemento
más importante y diferenciador para las empresas
Garantizar la libertad y autonomía del capital humano,
optimizando al máximo sus resultados, es uno de los
pilares básicos de cualquier compañia.

gestión documental

La gestión de Recursos
Humanos de Sigrid,
le permite de la forma
más fácil y segura de
gestionar todo el ciclo
de vida del empleado,
desde el registro del
personal, formación,
desarrollo profesional,
evaluación, retribución
de empleados etc.

Cada vez es más necesario disponer de una solución que
nos ayude a gestionar, organizar y recuperar rápidamente
toda la información disponible en las empresas (facturas,
tarifas, contratos, correos electrónicos, páginas web,
etc.) independientemente de quién la haya generado o
almacenado, o de si ésta se recibió de forma electrónica o
en papel.
Por ello todas nuestras aplicaciones, cuentan con una
potente herramienta de Gestión Documental.

Soluciones para finanzas
Sabemos que es imprescindible controlar todos los
procesos económicos, internos y externos de la empresa.
Por esta razón ofrecemos una solución innovadora que
le facilitará la definición, gestión y monitorización de las
transacciones de su empresa, agilizando la planificación y el
control de sus recursos financieros.

Sigrid Financials es una completa herramienta de
análisis que le ayudará a simplificar, al máximo, toda
la gestión de sus procesos contables y financieros,
gracias a su facilidad de uso y su personalización sin
límites.
Hemos creado un nuevo enfoque en la gestión financiera, imprescindible
para la rentabilidad de su empresa.

Creada como solución a las verdaderas necesidades de un
departamento financiero, Sigrid Financials trabaja bajo las
bases de datos más seguras y estables del mercado: Oracle
y SQL Server, para que siempre mantenga sus datos.
Hemos unido en Sigrid Financials un sistema de información
financiera y contable, con un sistema de gestión
documental, creando una solución novedosa y avanzada,
que le proporcionará toda la información que precise de su
empresa por grande que sea su volumen de gestión.

Nunca fue más importante
la Gestión de la Relación
con los Clientes
La complejidad de los mercados
de hoy día, hace necesario cuidar
de cada oportunidad de venta que
tengamos. Por ello es fundamental
tener acceso instantáneo a la
información que nos permita
centrarnos en las verdaderas
oportunidades de negocio,
maximizando de esta manera, la
rentabilidad de cada una de nuestras
acciones.

Soluciones en gestión comercial
Sabemos que la única forma de
ofrecer soluciones reales en gestión
comercial es aunar, en un modelo
estándar, los aspectos que permitan
una alta configuración de todos los
procesos comerciales, y una rápida
y sencilla adaptación a cualquier
actividad empresarial.
Bajo esta premisa desarrollamos
Sigrid CRM, una aplicación creada
y diseñada para llevar un riguroso
control de la gestión comercial de
su empresa, facilitándole la toma
de decisiones, la planificación de
compras, la gestión de ventas, el
control de stock y con la capacidad
de llevar el seguimiento de clientes,
estableciendo actividades.

Sigrid CRM incorpora todo un abanico de posibilidades para controlar todos
los procesos, con decenas de informes que le van a permitir conocer el estado
exacto de su empresa al instante. Hemos creado Sigrid CRM como solución en
la planificación y control del ciclo comercial de su empresa, bajo los conceptos
de: seguridad, ofreciendo un software basado en las plataformas más robustas
del mercado; de sencillez hacia el usuario, creando una interfaz pensando
en el verdadero usuario y de productividad, gracias a sus posibilidades de
configuración y de la presentación de información al instante del estado de su
empresa.

portal de clientes
Pero aún nos quedaba añadir una solución única en el mercado del software
estándar: nuestro Portal de Clientes. Una plataforma creada con tecnología
propia que permitirá a sus clientes, acceder desde una página Web con acceso
restringido y gran seguridad, a la visión de sus productos, a solicitar pedidos y
presupuestos, a mantener una relación comercial con cada uno de sus clientes
o proveedores.

Soluciones para constructoras
Con una experiencia de más de 26 años en el sector de la
construcción y personal cualificado en las distintas áreas
del sector, nos hemos convertido en la única empresa capaz
de ofertar soluciones específicas para la construcción,
mediante herramientas y conceptos basados en nuestras
aplicaciones ya implantadas.
Nuestras aplicaciones informáticas están diseñadas y
desarrolladas para gestionar todo tipo de proyectos, con
seguridad, control y una interfaz cómoda y sencilla para el
usuario.
Con una plena integración con aplicaciones externas y con
nuestro programa Sigrid Constructoras, su empresa podrá
gestionar sus obras a todos los niveles, sin depender de
su especialización o tamaño. Con Sigrid Constructoras
tendrá una imagen fidedigna de todas sus obras, ya
que enfocamos el estudio de una obra como análisis
coste-beneficio, llevando el control analítico financiero a
nivel de albarán de compra.

Cuidar cada unidad de su negocio y cada planificación de sus proyectos es
nuestra base para ofrecerle Menfis y Sigrid Constructoras, dos aplicaciones
interrelacionadas, que serán la solución al control y seguimiento que usted
necesita para su empresa.

Soluciones para
promotoras
Junto al sector de las constructoras,
nos hemos especializado en el
sector de la promoción inmobiliaria,
donde podemos ofrecer soluciones
innovadoras para los problemas
concretos de su empresa.
Para acercar nuestras soluciones
a su empresa hemos desarrollado
un producto, centrado en una gran
funcionalidad, agilidad y sencillez
de manejo para el usuario. Con
Sigrid Promotoras conseguirá un
rendimiento eficaz y el perfecto
control de su gestión.

las herramientas
Ponemos nuestro saber y experiencia
en el desarrollo de nuestras
aplicaciones, Sigrid Promotoras
y Menfis, donde encontrará la
solución que mejore su rendimiento
empresarial.

Ya sea promotores directos, gestoras
de cooperativas, constructoras
u organismos públicos, en Sigrid
Promotoras encontrará la solución
que englobe las herramientas
necesarias para gestionar su
empresa.
Una aplicación integrada y modular
que crecerá en paralelo con
su actividad, pudiendo operar
independiente, o íntimamente
integrada con Menfis, para cubrir
todas las necesidades que precise su
empresa.

flexibilidad
Hemos creadao una aplicación
basada en nuestra experiencia, lo
que le permitirá obtener el máximo
partido desde el primer momento,
gracias a su interfaz y fácil manejo
que hace que el usuario pueda
operar intuitivamente, rentabilizando
costes desde el principio.
Con una gran flexibilidad que le
permite tener vinculación total con
programas del paquete Office, Sigrid
Promotoras se ha desarrollado

bajo el concepto de la integración
total: control de costes y proyectos;
asociación y gestión de fotografías,
planos o textos descriptivos a
conceptos; creación de actas y
cientos de informes, etc.

todos los servicios
Como complemento a la distribución
del propio software de gestión
empresarial, Professional Software
aporta a sus clientes una serie de
servicios complementarios;
Consultoría, ayudando a definir
los procesos de los negocios de
nuestros cliente, buscando la forma
más efectiva de gestionarlos
Implantación y programación,
adaptando la herarmienta a sus
procesos, e incorporando los datos
existetntes en su empresa hasta el
moemnto
Formación, formando a los usuarios
de nuestras herramientas
Mantenimiento, mediante el contínuo
flujo de actualizaciones y mejoras de
nuestros programas

¿Por qué elegir Sigrid?
Nos preocupamos por lo
mismo
Porque diariamente trabajamos con
las aplicaciones que desarrollamos
para nuestros clientes, y
compartimos sus necesidades,
sabemos lo importante que es contar
con una herramienta totalmente
adaptada a las nuevas exigencias,
tanto del mercado como de la
Administración Pública.

Nos Adaptamos a su Negocio
Le proponemos Soluciones de
Negocio, lo que nos permiten
diseñar una herramienta dirigida
específicamente a la gestión de su
empresa. Gracias a los más de 26
años que llevamos trabajando en
este sector, seguramente contemos
con algún cliente de su mismo
sector, y podamos aportarle mejoras
sustanciales en sus procesos.

Lo difícil hecho fácil…

Desde cualquier sitio

Sigrid está basado en una aplicación
estándar, diseñada para una empresa
de su sector, que adaptamos a su
forma de trabajar, por eso Sigrid ERP
es fácil y rápido de implantar.

La herramienta que integra todos los
procesos de su empresa, y le permite
conocer el estado de la misma, en
tiempo real y desde cualquier lugar,
gracias a un sencillo acceso remoto.

¿Nos conocemos?
Desde el primer momento el interfaz
de Sigrid es familiar, esto es gracias
a su apariencia de entorno Windows.
Sigrid se distingue de otros sistemas
de gestión por su facilidad de
uso y su personalización, lo que
conlleva la agilización de todas las
labores diarias que tienen lugar
en su empresa. Lo que sumado al
sistema de dato único desarrollado
por Professional Software, minimiza
el riesgo de error, hasta hacerlo
desaparecer.

En Professional Software formamos una gran
familia que aporta soluciones los nuevos retos
de cada día.

Gracias por confiar en
Professional Software
Porque diariamente miles de personas trabajan con nuestras soluciones, desde
Professional Software queremos agradecer su dedicación y confianza.

Sigrid ERP está presente
en todos estos sectores
Administración
• DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
• EL DEFENSOR DEL PUEBLO
• GEACAM
• PARQUES TECNOLOGICOS
• SPRILUR
• EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Promotoras
• ADANIA
• ASANPI2000
• CALDERON SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L
• CINAVAR
• DESARROLLOS INMOBILIARIOS OBANOS S.L.
• EGWIN Parques Industriales S.L.
• ESCOBISA

Sector hospitalario

• GEO INVERSIONES DEL ATLANTICO S.L.

• CENTRO MEDICINA BIOLOGICA ELENA CORRALES

• GESTION INMOBILIARIA Y URBANA GIU S.L.

• CMM

• IBERENTORNO S.L.

• CTG . CENTRO DE TRANSFUSIONES DE GALICIA

• INMOVEST

• GERIATROS

• MOLINS DE EDIFICACIONES S.A.

• HOSPITAL DO SALNES

• MRA

• RESIDENCIA ERGOS S.A.

• PLAZAOLA GESTION INTEGRAL

• SANATORIO OLLOS GRANDES

• PROMOCIONES MAJELSA

• CLÍNICA TARA

• PROMOCIONES MARIO PUENTES

• GESTIDESA

• PROMOCIONES NEDERVAL

Agencias de viajes

• PROMOCIONES SOUTO Y GONZALEZ
• PROMOTORA LANDU

• BESTOUR

• RESIDENCIAL MEDINA RIOSECO

• BRU&BRU

• RESIDENCIAL VEGASOL S.L.

• EXCELLENCETOURS

• SARTRIGES

• HEINZE LAT

• SEYMA GESTIONES Y PROMOCIONES S.L.

• MORE TRAVEL

• SICAN

• TRANSGLOBAL

• TRINOSA

• VIAJES ALIGUER S.A.

• TU VIVIENDA

• VIAJES ATLANTA
• VIAJES PACIFICO

Gabinetes jurídicos
Distribuidor de servicios de
informática

• LAS VEGAS ASESORES, S.L.

• EASO INFORMATICA VIZCAYA, S.A.

• SANTAFE ABOGADO S.L.

• DIVISA INFORMATICA S.A.

• LABOR 10

• INFOREIN, S.A.
• SERINGE, S.A.
• DIURNUS

• PUBESA
• GOMEZ-ACEBO Y POMBO ABOGADOS

Fundaciones
• CAN RUTI
• FEDERACION INTERFRANCISCANA
• FUNDACION J. GOL I GURINA
• FUNDACION PUBLICA HOSPITAL DE VERIN
• FUNDACION SANTO HOSPITAL DE CARIDAD
• HERMANAS CAPUCHINAS
• HERMANAS CARMELITAS DE GUADALAJARA
• HERMANAS CARMELITAS DE MADRID

Distribuidores de
materiales de construcción
• ASIGRUP BIRSA S.L.
• CERAL
• FAEBER LIGHTING SYSTEM,S.A
• HORMIGONES DE ZAMUDIO, S.A.
• LAYHER, S.A.

• HERMANAS CARMELITAS DE MALLORCA
• HERMANAS CARMELITAS DE MIJAS
• HERMANAS CARMELITAS DE MONSALVE
• HERMANAS CARMELITAS DE VALENCIA
• MISIONERAS DE AFRICA
• TERCIARIOS
• TERCIARIOS CAPUCHINOS GODELLA

Asesoría financiera
• ARAGON DE CONTABILIDAD Y FINANZAS S.L.
• EUROGEST
• GRUPO EMPRESARIAL LAGO SANABRIA S.L.

• TERCIARIOS CAPUCHINOS MADRID-SANTA RITA
• TERCIARIOS CAPUCHINOS TORRENTE

Inmobiliarias
• GORBEA DE ARRENDAMIENTOS
• GRUPO INMOBILIARIO BPN S.L.
• PIMBARTEN S.L
• TENSA INMUEBLES Y URBANIZACIONES, S.A.
• URBESOA, S.L.
• ZARATE

Instaladoras
• CASTELLONENSE DE PLACAS
• DECORACIONES LLAMAS, S.L.
• EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES SL
• HUMICLIMA
• IDOY INSTALADORA SOCIEDAD COOPERATIVA
• INNOMAT
• MONTAJES AGÜERO SL
• NUOR INSTALACIONES
• TRABELEC, S.L.

Ingeniería
• AUDITEL INGENIERIA Y SERVICIOS S.L.
• AZEDOMO
• CGS, S.L.

• VASA
• ICAPRO
• TDI SISTEMAS
• PREFABRICADOS PONCE, S.L.

• COPROIN
• DYTRAS, S.A.
• LANTEC
• TOPOESTUDIO INGENIERIA
• ENERGIA ACTIVA, S.L.

... y también en
Agencias de Publicidad, empresas Consultoras, Cooperativas, empresas de Telecomunicaciones, Bancos, Distribuidores de
Maquinaria, empresas para el Tratamiento de Aguas, Fabricantes de maquinaria, Distribuidores alimenticios, empresas de
Transportes, etc.

MADRID
Maria Tubau, 4, 3º
28050 Madrid
Tel.: 91 358 75 80
Fax.: 91 358 95 60
Mail: madrid@prosoft.es

BARCELONA
Castillejos, 226
08013 Barcelona
Tel.: 93 439 82 22
Fax.: 93 451 23 63
Mail: barna@prosoft.es

A CORUÑA
Avda. Fernando Pérez de Traba 13
15670 Culleredo - A Coruña
Tel.: 981 91 30 44
Fax.: 981.91.30.44
Mail: coruna@prosoft.es

Soluciones Profesionales

