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aplicaciones Internet / servicios ISP / software de gestión y
programas / diseño gráfico / multimedia / hardware y sistemas
equipamiento y redes informáticas / asesoramiento / outsourcing

especialidades

anunzia
visual, funcional y global

Nuestras cuatro grandes líneas de trabajo.
Anticipándonos y adaptándonos a las nuevas tecnologías, anunzia continúa
realizando constantes mejoras con el afán de satisfacer las demandas del
mercado y las necesidades de sus clientes.

Soluciones rápidas y eficaces para cubrir
todas las necesidades de nuestros clientes.
En anunzia somos multidisciplinares, podemos realizar todo tipo de proyectos
gráficos o tecnológicos, desde el diseño de un logotipo, que le diferencie de su
competencia, desarrollar aplicaciones informáticas a su medida, hasta implantar
y mantener infraestructuras basadas en las últimas tecnologías LAN/WAN.

Internet

Diseño gráfico

Diseñamos, para su empresa, imagen corporativa, como pueden ser tarjetas de
visita, sobres, carpetas, catálogos, folletos y otros desafíos tecnológicos web y
multimedia.

Sabemos que su web será una
primera impresión.

Ayudamos a nuestros clientes
a construir marcas fuertes y
duraderas.

Entre nuestro equipo contamos con programadores y diseñadores web, es por
ello que podemos realizar cualquier proyecto a medida que se nos encargue.
Además de ofrecer un servicio de alojamiento web y todos los servicios ISP
relacionados; registro de dominios, correo electrónico, bases de datos, certificados
digitales, ...

Dominios
Packs de alojamiento
Correo electrónico
Aplicaciones web
Promoción Internet
Marketing Internet
Emailings informativos
Contenidos y Traducciones
Protección de datos
Certificados digitales
...

Logotipos
Papelería
Dípticos / Trípticos
Catálogos
Soportes gráficos
Aplicaciones web
Multimedia
Publicidad
3DS’s
...

Hardware y
sistemas

Aplicaciones

También realizamos la instalación y el mantenimiento de los elementos de
hardware y sistemas para cubrir todas sus necesidades, asesorándole para
disponer de equipos e infraestructura informática que optimice sus recursos.
Para más información, visite www.anunzia.com.

casos de éxito
Nuestros proyectos son el mejor exponente de
nuestra calidad y eficacia.

Diseñamos la infraestructura,
implementamos. mejoramos y
mantenemos sus equipos.

Sistel Group / Busquets Gruart / Canal IP / Centre d' Esports Sabadell F.C.
Escoda / Federació Catalana de Voleibol / Martí 1921 / Grupo Solti / Mein
Ideal Standard / Sangrà /Junceda & Medina / Love Store / Master Audio
Centre Metal·lúrgic / Aeball-Upmball / Olmos Maquinaria / Pulltap's / Sabutom
Segway Spain / SSVidrio / Dicoel / Cercle Sabadellés / World Tour Barcelona
Clicktime / L'elèctrica (La Suministradora) / Nubiola / Associació Fistball Catalunya
Utillajes Boy / Papereria Figuerola / Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya
Gastronomía Local / Vidal Enginyeria / te Arquitectes / Stora Enso Barcelona
Squadra Obras / ExcaVallès / SMA Motronic / SCM Logística / Andi Sabadell
Aula Universitaria per la Gent Gran / Miele Catalunya / ... y usted.

Equipos y Componentes
Servidores
Periféricos
Mantenimiento
Alojamientos ISP
Seguridad
Configuración de sistemas
...

partners

colaboramos con
www.anunzia.com

Solucionamos problemáticas
complejas, de manera eficiente,
para web y otros sistemas.

Aplicaciones a medida
Software de mercado
Programas de gestión
Seguridad
...

