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tu catálogo 
online 
dinámico   

¿Hay algo que cause 
más regocijo que estar 
tomando una cerveza 
con unos amigos 
sabiendo que una 
‘maquinita’ nos está 

promocionando nuestra empresa y 
los productos que vendemos?. Bueno 
algo habrá que cause más placer, pero 
en términos de promoción de ventas, 
seguro que no. Los catálogos online 
de dealermarket son sencillamente 
geniales como promotores de visibilidad 
y ventas. Mientras que tu empresa 
se dedica a su día a día nuestros 
promotores digitales gestionan tus 
ofertas y novedades para que lleguen 
aún más lejos y en cualquier momento. 
No lo olvides, si no te promocionas, no 
se te ve en el mercado. Hoy casi no te 
das cuenta. Mañana otro habrá ocupado 
tu lugar.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas asesoría en 
marketing digital mándame 

un whatsapp al
 609 158 944

dealermarket.
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Un estudio de la Unión Europea sobre el personal 
docente, a través de su Red Eurydice, demuestra 
que la formación continua en nuevas tecnologías 
es uno de los puntos clave en la estrategia europea 
para mejorar la calidad de la educación. El estudio, 
realizado a más de dos millones de profesores 
de educación secundaria, corrobora que más del 
50% del profesorado reclama un aumento de 
formación en TICs. El análisis de las necesidades 
de los profesores respecto a la formación 
profesional concluye en que aunque se sienten 
preparados en la materia que van a impartir, 
reclaman formación complementaria dado que las 
TICs implican un profundo cambio metodológico 
en la forma de impartir las materias de su proyecto 
curricular, ya que sólo un 15% asegura tener 
destrezas su  cientes en este campo. “Los docentes 
están cada vez más concienciados de que la 

digitalización del sector educativo es totalmente 
necesario e ineludible y el equipamiento digital de 
las aulas es un paso vital que ya lleva más de una 
década en su proceso gradual de implantación. 
No obstante, hay un factor económico vital para 
que los centros se mantengan al día en cuanto a 
soluciones tecnológicas de vanguardia. Y me temo 
que España se ha quedado rezagado por culpa 
de la crisis  nanciera y económica de los últimos 
años. a  rma Stephen Bernard, responsable de la 
marca de equipamiento tecnológico Legamaster 
España. Legamaster es una marca del grupo 
edding AG y su cometido es ayudar a los docentes 
y aportar soluciones de equipamiento tecnológico 
de última generación para uso en aulas y sacar el 
máximo partido de los recursos digitales.

www.dealermarket.net/marca/legamaster
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Alta calidad en color, bajo coste en monocromo.
Nuestras impresoras color LED contribuyen a transformar su negocio 
Para atraer nuevos clientes, necesita una ventaja frente a la competencia. Y es ahí 
donde OKI le puede ayudar. Ahora puede imprimir una amplia gama de materiales 
promocionales con calidad profesional, de forma interna, y con colores vibrantes y 
uniformes. También puede imprimir en blanco y negro al mismo coste que con un 
equipo monocromo estándar. Descubra más en www.oki.com/es

ALIVE WITH COLOUR
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Esta nueva gama presenta un total de cinco 
modelos. Los más básicos son SPS SAFE 3 y 
SPS SAFE 6 que cuentan con 3 y 6 bases de 
corriente, respectivamente. Le siguen el SPS 
SAFE 7, con 7 bases de enchufe,  ltro EMI/
RFI y recoge-cables integrado y el SPS SAFE 
5+ con 5 tomas de corriente y 2 cargadores 
USB para la carga de dispositivos electrónicos. 
La serie SPS SAFE ofrece una alimentación 
y protección óptima para PCs, monitores, 
impresoras, routers, hub/switch, etc.
www.dealermarket.net/asociado/salicru

El programa de reposición de tinta Instant 
Ink permite encargar y recibir cómodamente 
en casa la tinta para la impresora, ayuda a 
los usuarios a ahorrar hasta un 70 % de los 
costes de impresión tradicionales.  Se trata 
de un servicio concebido para simpli  car la 
impresión en el actual mundo conectado, 
ahorrando tiempo, dinero y preocupaciones 
a los usuarios. La impresora anticipa la necesi-
dad de tinta para que llegue a casa del usuario 
antes de que se quede sin ella. . El servicio HP 
Instant Ink, dispone además de cuatro planes 
personalizados en función de las necesidades 
de los usuarios. Todos los mayoristas de HP en
www.dealermarket.net/marca/hp
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 Canon, líder en soluciones de imagen, anuncia 
que se ha alcanzado el importante hito de instalar 
10.000 impresoras de la gama Océ ColorWave, 
que incorporan la tecnología patentada Océ 
CrystalPoint.
Esta tecnología, que se presentó en 2008, marcó 
el lanzamiento de los equipos de la familia Océ 
ColorWave, unas impresoras color de gran 
formato que se caracterizan por su versatilidad 
y productividad. Gracias a la tecnología Océ 
CrystalPoint, nuestros clientes se bene  cian de las 
ventajas tanto de la impresión inkjet como las de 
la impresión con tóner: resultados brillantes, alta 
calidad, resistente a la humedad e impresiones 
de calidad en blanco y negro incluso sobre 
papel sin tratamiento o reciclado. Es el equipo 

perfecto para una amplia variedad de aplicaciones 
como trabajos para entornos CAD, mapas e 
impresión de pósteres. Esta impresora robusta 
ofrece impresiones secas al instante que resultan 
perfectas para campañas puntuales de publicidad 
exterior.

La tercera ola
Océ ColorWave 500 y 700 son la tercera generación 
de impresoras basadas en Océ CrystalPoint. Se 
han diseñado para permitir una amplia gama de 
aplicaciones de alta calidad que ayudan a mejorar 
el negocio a los proveedores de servicios de 
impresión, departamentos de impresión interna, o 
grupos de trabajo externos. 
www.dealermarket.net/asociado/canon
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La Asociación @asLAN quiere mostrar su interés 
por ampliar los servicios que actualmente ofrece a 
las más de 100 empresas asociadas, así como a los 
profesionales que componen su Ecosistema. Así 
a través de este acuerdo, las empresas asociadas y 
sus profesionales podrán acceder en condiciones 
especiales a la formación más puntera relaciona-
da con las tecnologías de más alto impacto (Big 
Data, Virtualización y Cloud, Blockchain, Realidad 
Virtual, IoT, Inteligencia Arti  cial, Ciberseguridad.), 
relacionada con la Dirección de Empresas en 
entornos digitales (Digital Business Management, 
Digital Talent, Digital Innovation, Digital Sales, 
Digital Technology) y con Gestión del Cliente 
(marketing digital, e-commerce, social media, 
mobile, programatics, marketing automation,..). 

Esta actividad viene a completar el Plan de 
Actividades de divulgación tecnológica de la 
Asociación para 2018 que desembocará en su gran 
evento anual, el Congreso ASLAN2018, que el año 
próximo celebra su 25º Edición. La Asociación @
asLAN, desde su constitución en el año 1989 ha 
tenido como misión la promoción y difusión de 
las tecnologías de redes y telecomunicaciones en 
España, en el Sector Público y Privado. Actualmen-
te agrupa a más de 100 empresas, entre las que se 
encuentran los principales fabricantes, integrado-
res, distribuidores y operadores de telecomunica-
ciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas 
dirigidas al desarrollo del Sector TIC en España y la 
difusión de nuevas tecnologías. 
www.aslan.es
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El 63% de los españoles reconoce que en las 
 estas navideñas suele usar más su móvil que en 

otra época del año. Este dato se desprende del I 
Estudio Wiko sobre el (ab)uso del smartphone en 
Navidad, que pone de mani  esto la sobreutiliza-
ción que se hace de estos terminales en momen-
tos en los que se supone debemos aprovechar 
para disfrutar de la familia y los amigos y no estar 
tan pegados a la pantalla del móvil. 
Por esta razón, Wiko, ha querido una vez más 
cambiar las reglas del juego. Fiel a su claim game 
changer, la marca hace un llamamiento a los usua-
rios para que aprovechen al máximo esta época 
con los suyos y disminuyan el uso del móvil. 
Y lo hace apoyándose en los datos que ofrece este 
estudio, una encuesta realizada a 2 000 españoles 
de entre 18 y 65 años, que analiza sus comporta-
mientos y actitudes en las celebraciones navide-
ñas, en las cuales el smartphone se ha convertido 
ya en un miembro más del hogar. En este sentido, 
los resultados muestran que durante las reuniones 

en familia, 1 de cada 4 españoles consulta el móvil 
cada 20 minutos o menos, mientras que el 11% 
admite que lo coge cada vez que le llega un men-
saje. Según el estudio de Wiko, la utilización del 
smartphone es mayor desde que se ha extendido 
el uso de las redes sociales y Whatsapp, ya que 
más de la mitad de consultados (64%) reconoce su 
uso durante estas comidas familiares.
Estos datos ponen de mani  esto la importancia 
que los móviles tienen en nuestra vida en un 
momento tan especial como la Navidad. No 
obstante, desde Wiko insisten en la importancia de 
llevar a cabo un uso responsable. “Es importante 
que el usuario sea capaz de medir cuándo debe o 
no utilizar su móvil. Encontrar el equilibrio entre 
compartir y defender los momentos navideños 
con los más cercanos y utilizar nuestros disposi-
tivos de forma responsable es el gran reto al que 
Wiko quiere que los usuarios españoles se sumen 
estas  estas. 
www.dealermarket.net/marca/wiko
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Con el objetivo de crear un ambiente alegre y 
divertido que acompañe y conforte a los niños 
en sus ingresos hospitalarios, HP y el Hospital de 
León han transformado las paredes y mobiliario 
del área pediátrica en un cuento donde conviven 
simpáticos dibujos y animaciones, utilizando para 
ello la tecnología de impresión digital HP Latex.
El servicio de pediatría del Complejo Asistencial 
Universitario de León atiende las necesidades 
sanitarias de la población infantil de la provincia. 
Recibe anualmente miles de visitas y ofrece 
cuidados especializados en áreas como la  brosis 
quística. A través del proyecto de colaboración con 
HP, el objetivo del Hospital de León es transformar 
la planta pediátrica en un “espacio amigo” para 
los pequeños pacientes. Para esta transformación 

en un mundo mágico y lleno de color, HP ha 
contado con la colaboración de la empresa de 
impresión Rótulos Richard, que vestidos de 
superhéroes hicieron las delicias de los pequeños 
al tiempo que transformaban el área del hospital. 
“El área de pediatría debe humanizar al máximo 
la experiencia de los pacientes y su relación con 
el personal sanitario. La tecnología de HP nos 
permite introducir una nota alegre y divertida en 
las paredes y elementos decorativos del hospital 
que consideramos que encaja perfectamente con 
el espíritu infantil y sus ganas de imaginar y crear 
otros mundos”,  ha explicado Antonio María Sáez 
Aguado, Consejero de Sanidad de Castilla y León. 
Todos los mayoristas de HP en
www.dealermarket.net/marca/hp
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Samsung España ha puesto en marcha un nuevo 
programa de  delización para su servicio de pago 
móvil Samsung Pay. Los usuarios que realicen sus 
compras con Samsung Pay recibirán puntos Sam-
sung Rewards cada vez que realicen una compra. 
Los puntos acumulados tendrán validez por un 
año y podrán ser canjeados de forma directa por 
regalos exclusivos. 

Pago sencillo y seguro
El servicio de pago móvil 
Samsung Pay está disponible en 
España desde el mes de junio 
de 2016. Es un sistema de pago 
móvil muy sencillo y seguro que 
permite abonar las compras con 
el smartphone  en cualquier 
establecimiento que admita el 
pago con tarjeta contactless. 
Los usuarios solo tienen que 
dar de alta la tarjeta de débito 
o crédito en los dispositivos 
Samsung compatibles y, en el 
momento del pago, acercar el 
smartphone a menos de cinco 
centímetros del TPV o lector 
de tarjetas del establecimiento. 
Deslizando el dedo por la pan-
talla del smartphone, el usuario 
deberá elegir la tarjeta con la 
que desea realizar el pago y au-
torizar el pago con el sensor de 
huella dactilar o escáner de iris. 
Samsung Pay permite también 
añadir tarjetas de  delización a 

la aplicación, para que el usuario pueda disfrutar 
de los descuentos y promociones vinculadas a sus 
programas de socio sin necesidad de llevar encima 
las tarjetas físicas. 

Todos los mayoristas de Samsung en
https://dealermarket.net/marca/samsung
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Doxis4 obtiene la certificación SAP S/4HANA
La primera solución ECM en todo el mundo que cumple con lo 
requerido
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DIMO Software crece 14,2% y factura 38 millones 
de euros
Para 2018, se prevén grandes hitos motivados por el gran interés que ha 
despertado DIMO Maint MX, solución de GMAO de última generación
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NCS y ekon abordan la gestión empresarial en el 
ERP&CRM Day de Madrid 2017
Este es el único evento en España creado para ayudar en la selección de la 
mejor solución tecnológica a las empresas que están buscando asesoramiento, 
implantación, cambio o mejora de sus soluciones de gestión empresarial
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Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 

La tecnología y la electricidad son fundamentales para el sector 

industrial, de telecomunicaciones, infraestructuras y energético. 

Por este motivo los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI/UPS) Salicru se aseguran de que las perturbaciones del 

suministro eléctrico no perjudiquen a equipos ni instalaciones .

Pero Salicru va más allá de la protección. Lo que les diferencia 

del resto es: su experiencia de más de 50 años en el sector, la 

constante inversión en I+D+i para ofrecer la mayor innovación 
tecnológica y el valor humano de su equipo técnico y 

comercial.

PROTEGE y CUIDA equipos de todo tipo gracias a un servicio y 

unos productos de alta calidad, junto a un suministro eléctrico 

idóneo para cualquier tipo de instalación o industria.

Los SAI/UPS line-interactive y on-line van de 700 VA hasta

6,4 MVA. Además contamos con una amplia gama de formatos: 

torre, rack, convertibles, modulares, etc.; y de diferentes tipos de 

funcionamiento: on-line, eco-mode, smart-mode, paralelo, 

redundante, entre otros.

MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN.

Descubre el modelo que necesitas:  SELECTOR.SALICRU.COM
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SAI/UPS line-interactive / on-line 
de 700 VA hasta 6,4 MVA

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:
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Talentia y la Fundación Personas y Empresas 
presentan en Barcelona el estudio sobre Las claves 
de la situación actual de las empresas en España y el 
nivel de digitalización de los departamentos de RRHH
La llave del éxito en la transformación digital está en las personas, una 
realidad tan cierta como que la tecnología ha transformado nuestra 
forma de relacionarnos 
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El canal conoce la calidad de nuestros productos. Ahora además 
le pondrá nombre, UNYKAch

Entrevista a Alejandro Alamilla, Sales Manager UNYKAch

01T18-188.indd   36 27/02/2018   17:32:54



01T18-188.indd   37 27/02/2018   17:32:54



01T18-188.indd   38 27/02/2018   17:32:55



01T18-188.indd   39 27/02/2018   17:32:55



01T18-188.indd   40 27/02/2018   17:32:55



01T18-188.indd   41 27/02/2018   17:32:56



01T18-188.indd   42 27/02/2018   17:32:56



PARA LOS QUE QUIEREN VENDER.
PARA LOS QUE SABEN COMPRAR.

dealermarket.
red nacional de mayoristas

www.dealermarket.net/vip
@dealermarket

un equipo de promotores 
y especialistas en marketing digital que 
hacen llegar diariamente las ofertas de tu 
empresa a todos los profesionales del 
Canal.

todo un conjunto de acciones y 
herramientas digitales que complementan 
y ayudan en la venta a tu equipo 
comercial.
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cirrusgh
C/ Puerto de Navacerrada 41-43 Pol. Ind Las 

Nieves - 28935 Móstoles (Madrid) 
TEL. 914 862 790

CirrusGH es un importador mayorista de productos informáticos y electrónicos, dotado de cadena de 
montaje propia y de un gran almacén que le permite mantener un stock permanente de productos.

CirrusGH cuenta con un equipo de compras con amplia experiencia en el sector capaz de ofrecer una 
amplia gama de productos de primera calidad y última generación, a precios muy competitivos.

Disponemos de un departamento comercial altamente cualificado, encargado de dar los mejores 
servicios preventa, asesorando a nuestros clientes y realizando un seguimiento de los pedidos. Junto 
a un departamento técnico que proporciona información especializada sobre productos y un servicio 
postventa muy eficiente. 

A través de nuestra web nuestros clientes pueden consultar todo nuestro catálogo de productos, 
realizar sus pedidos, ver el estado de sus pedidos, información sobre sus últimas compras, etc. 
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desyman
Avenida de la Fama, 82 - 08940 Cornellá de 

Llobregat (Barcelona)
TEL. 902 902 266

Desyman, mayorista informático con 25 años de experiencia en el sector, es una de las compa- ñías 
referentes en el canal de distribución, gracias a sus importantes alianzas con numerosos fa- bri-
cantes internacionales, LOGITECH, CONCEPTRONIC, ASUS, APPROX, AEROCOOL, TACENS, LENOVO, 
TP-LINK, SAMSUNG, HIDITEC, WIKO, LEOTEC, D-LINK, ZOTAC, etc. 

El crecimiento de nuestra compañía nos ha llevado a la ampliación, modernización de nuestras 
instalaciones y a la apertura de nuevas delegaciones; haciendo posible un crecimiento medio del 20% 
durante los últimos años y con grandes expectativas para los próximos.

Nuestros clientes pueden encontrar un trato Personalizado, financiación a medida, stock per- 
manente, dropshiping, e-commerce, ... así como un sinfín de herramientas de marketing para que su 
negocio prospere. Entre ellas la renovación de la web con un e-commerce más dinámico vinculado a 
las necesidades del cliente, para comprar y/o reservar cualquier producto, consultar precios y Stock 
en tiempo real. Así como también acceder a nuestras ofertas, consultar su historial de pedidos, 
facturas o gestionar sus datos, etc. 
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elsi pos technology
Alejandro Casona 60 Pol. Guadalhorce 

29004 Málaga
TEL. 952 244 477

En ELSI somos Mayoristas e Importadores de productos informáticos profesionales desde hace más 
de 30 años. Nos dedicamos tanto a la importación y distribución de productos como a su fabricación, 
y estamos a la vanguardia en equipamiento para empresas con productos destinados a sectores 
como el de la sanidad, industria, logística, alimentación, restauración o identificación entre otros.

Entre nuestras marcas destacamos Honeywell, Epson, Bixolon, Zebra, Godex u Orderman, al tiempo 
que somos distribuidores exclusivos de la marca Seypos, marca especializada en soluciones tecno-
lógicas que destaca por su amplia gama de productos para retail, hostelería e industria principal-
mente.  Gracias a nuestra constancia y buen hacer a través de estos 30 años hemos conseguido 
afianzarnos como uno de los nombres fundamentales dentro del sector a nivel nacional, cubriendo la 
totalidad del territorio español con nuestros productos y exportándolos a terceros países.
La relación con nuestros clientes es fundamental, y así lo hemos entendido desde el principio, de 
forma que nos  preocupamos de que nuestros clientes dispongan en todo momento de las solucio-
nes y el servicio óptimo para la obtención de una mayor eficiencia y éxito de cara a sus operaciones 
comerciales.
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Infowork Technology
Parque Empresarial Sur, Nave 3 

(Ctra. De Córdoba)
 18005 Granada · TEL. 902 500 568

Infowork Technology es tú mayorista de informática desde nuestra fundación en el año 2003. 
En este camino recorrido junto a tu empresa, siempre hemos mantenido nuestro principal valor: 
ofrecer a tu empresa el mejor servicio, para acompañarte en el camino hacia el éxito y hacerlo, siempre, 
respetando el Canal de Distribución.

En este nuevo año, queremos darlo todo y para poder lograrlo, te ofrecemos nuestro trabajo, que se 
refleja en acuerdos con más de 60 fabricantes, una media de 7000 referencias en stock propio y un 
servicio logístico con más de 2.000 expediciones diarias y el 98.9% de efectividad en nuestras entregas.

La familia crece en Infowork Technology para que obtengas de nosotros el mejor servicio y nos renova-
mos, por dentro y por fuera, reforzando todos nuestros departamentos.
Compras, Ventas, Desarrollo, Sistemas, RMA, Montaje, Logística y Almacén, Expansión, Incidencias, 
Administración y Marketing con 70 personas en plantilla; trabajamos bajo la premisa de ofrecerte lo 
mejor de nosotros cada día, para que no tengas de qué preocuparte.

Hemos desarrollado para ti, a lo largo de estos años, un amplio catálogo de servicios complementarios:
· DropShiping (para que puedas tener tu propia e-commerce con las máximas garantías y las mínimas 
complicaciones),
· Pertenecer como asociado a nuestra cadena de tiendas de informática Computer Store.
· Formaciones específicas y técnicas de la mano de los mejores fabricantes del sector para que puedas 
ofrecer un servicio técnico especializado.
· Opciones de financiación a medida

Confía en nosotros para desarrollar tu actividad como distribuidor. Te aportamos confianza, experien-
cia, profesionalidad y nos acompañan las principales marcas del sector en esta aventura.
Vente a vernos a nuestra Central en Granada o a las delegaciones en Zaragoza y Sevilla, querrás 
quedarte.
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MCR
C/ Gutenberg 12 - 28906 Getafe (Madrid)

TEL. 914 400 700

MCR INFO ELECTRONIC, S.L. es uno de los principales mayoristas de informática a nivel nacional. 
Constituida en el año 2000 y con 100% capital español se especializó en la distribución de hardware 
de integración donde sigue siendo número uno por disponer del mayor portfolio de producto en 
componentes de PC. Hace más de 10 años  debido a una continua evolución en el mercado informá-
tico MCR diversificó su negocio y  amplió su catálogo incorporando  nuevos productos de informática, 
electrónica de consumo y almacenamiento.

MCR ha trabajado siempre con grandes marcas reconocidas en el sector de informática, líderes 
en tecnología, que han dado fiabilidad a la compañía y han confiado en ella para su distribución y 
expansión nacional. Como mayorista especializado en el área de almacenamiento logra alcanzar 
cifras de crecimiento anuales continuados  en  marcas como  Intel, WD, Seagate o Kingston. En el 
ámbito profesional y de consumo MCR se hace eco por el gran trabajo realizado con marcas de gran 
valor que incorpora a su catálogo,  en este caso Acer ,  Asus, Samsung , LG  despuntan en el sector 
informático y llega a incluir en su portfolio  todo su catálogo de productos.

Su apertura en el canal Retail lleva más de 7 años  ocupando un lugar muy importante dentro de la 
empresa y destaca por un crecimiento constante año tras año.
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megasur
Parque Metropolitano 

C/Los Visos, nº14 
18130 Escúzar - Granada · TEL 958 509 010

Megasur se alza sobre un complejo de más de 15.000 m2, que alberga las oficinas y almacenes de la 
compañía con las más avanzadas soluciones logísticas. Una apuesta de futuro clave para la expan-
sión que desarrolla la compañía.

Desde estas instalaciones, Megasur optimiza el servicio a los clientes, con mejores tiempos de 
entrega de material, más facilidades de compra, un trato más personalizado, y en definitiva, más 
agilidad en todas las gestiones realizadas.

El edificio de oficinas cuenta con una superficie total de 15.000 m2 con nuevas dependencias más 
amplias, modernas y funcionales, que mantendrán al equipo de trabajadores en constante forma-
ción y máximo rendimiento. Megasur dispone para ello de Salas de Formación y reuniones, algunas 
de ellas con posibilidad de albergar más de 100 plazas.

Sus nuevas instalaciones posicionan a Megasur como empresa de referencia a nivel nacional y Euro-
peo en distribución, logística y producción de productos informáticos y de electrónica de consumo.
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O  mática
C/ Ortega Nieto, Parcela 1 - 23009 Jaén

TEL. 953 280 144

OFIMÁTICA nace en Jaén en 1.981, fundada por Pedro Cruz, profesional informático con experiencia 
empresarial desde 1.973. Cuenta hoy en día con una cartera de más de 17.000 programas vendidos 
y una plantilla de 65 profesionales. Nuestra Misión es crear programas informáticos, siempre de 
última tecnología, que ayuden a facilitar la gestión empresarial, totalmente integrada, de forma muy 
sencilla para el usuario.

Estamos centrados en 2 amplios sectores:
· Turismo/ Hostelería: Siendo líderes nacionales en Agencias de Viajes minoristas (con más de 2.250 
agencias mecanizadas) y Mayoristas- Receptivas con más de 100 clientes. También estamos muy 
introducidos en el Sector de la HOSTELERÍA con programas para Hoteles (con más de 710 mecani-
zados), Bares, Bingos, Restaurantes y Salones de Celebraciones con más de 2.400 instalaciones. En 
el sector de empresas de Autocares, mantenemos OfiBus con más de 300 empresas mecanizadas al 
que hemos añadido OfiBus Web para presupuestos y ventas por internet y OfiBus Mov para tratar 
los Partes de Servicio desde los móviles de los conductores.
· Comercio: Con el programa OfiTienda hoy contamos con más de 14.000 pequeños comercios me-
canizados en toda España. También desarrollamos sistemas completos (OfiGes, OfiFruta, OfiLector, 
OfiVenta, OfiPeluq) para Cadenas de Distribución, Franquicias, Talleres, Mayoristas, Alimentación, 
Peluquerías, etc., todo siempre con la última tecnología.
Además de soluciones para éstos, tenemos otras que son de uso más genérico y estamos inmersos 
en nuevos desarrollos como:

· Generales: Todos nuestros programas se integran contablemente con OfiConta o con otros del 
mercado. Contamos además con OfiSMS para envío de SMS por Internet o Móvil, OfiVIP para tarjetas 
de fidelización, OfiCalidad para check-list y encuestas y OfiCRM con foco en el marketing de las 
pequeñas y medianas empresas. Nuestros últimos desarrollos han sido OfiELE para las Escuelas de 
Español para Extranjeros y Academias y OfiFM como utilidad de Facility Management con especial 
foco en los Servicios Generales de los Hospitales.

· Nuevos Desarrollos: Actualmente estamos migrando nuestros programas al entorno Cloud y tene-
mos previstos nuevos aplicativos que complementan nuestra amplia gama de soluciones empresa-
riales. OfiNegocio y OfiVip+ a punto!

Nuestro ámbito de actuación es toda España y Latinoamérica, contando con oficinas en Jaén, Madrid, 
Chile, México, Guatemala y Perú además de clientes en Portugal, Colombia, Argentina y Centroamé-
rica.

01T18-188.indd   72 27/02/2018   17:33:02



01T18-188.indd   73 27/02/2018   17:33:02



01T18-188.indd   74 27/02/2018   17:33:02



01T18-188.indd   75 27/02/2018   17:33:02



01T18-188.indd   76 27/02/2018   17:33:02



01T18-188.indd   77 27/02/2018   17:33:02



01T18-188.indd   78 27/02/2018   17:33:03



01T18-188.indd   79 27/02/2018   17:33:03



dealermarket-catalogo-digital-dinamicro.ai   1   11/01/2018   16:51:29

01T18-188.indd   80 27/02/2018   17:33:03



¿buscas visibilidad continua?. con la creación de tu catálogo digital dinámico en dealermarket verás 
como las visitas a tus ofertas y novedades van en aumento así como el tráfico a tu web. publica en 

cualquier momento tu oferta y nuestros promotores comerciales se encargarán de conseguirte seguidores y 
visitas. no encontrarás una fórmula más efectiva y económica que te apoye en promoción de ventas como 

las soluciones de dealermarket. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/publicar

tu catálogo digital dinámico

products managers y vendedores 
pueden publicar desde su PC

nuestro sistema te consigue 
seguidores para fidelizar clientes

emails automáticos mensuales con 
ofertas de tu catálogo a tus 
seguidores

SEO/SEM para cada oferta de tu 
catálogo

tráfico garantizado a tu web

estadísticas online en tiempo real 
para monitorizar visitas a cada 
oferta de tu catálogo
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pcmira
Carrer de Còrsega, 85 - 08029 Barcelona

TEL. 902 887 636

PC MIRA se fundó en Enero de 1997 en Barcelona, como continuadora de la labor realizada por 
Exclusivas Mira, como empresa pionera en la Importación y Distribución de las Cajas Registradoras y 
Servicios asociados.

ECR&POS se fundó en Mayo de 2000 en Barcelona, dentro de nuestro proceso de diversificación, 
para focalizar y especializarse en las Tecnologías del Punto de Venta, el Software, sus Periféricos y 
Servicios asociados. Consulte nuestro catálogo online de productos disponibles a la venta en Pcmira.
com, empresa especializada en máquinas registradoras con más de 10 años de experiencia en el 
sector.
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posi  ex
C/ Entenza, 22 - 08029 Barcelona

TEL. 934 193 246

Posiflex España es uno de los principales Fabricantes, Mayoristas e Importadores de Terminales 
Punto de Venta de la Península Ibérica. En los años 70 la firma comenzó sus actividades como ma-
yorista de Cajas Registradoras. En los años 80 entró en el mercado del PC para empresas y oficinas 
convirtiéndose en mayorista oficial de la marca Mecer. Con la evolución de los tiempos, comenzó a 
nacer lo que hoy en día conocemos como TPV (Terminal Punto de Venta). Gracias a la sinergia entre 
nuestra firma y Mecer nace POSIFLEX aunando nuestro conocimiento del sector del comercio y sus 
necesidades con la calidad de los productos de la firma Taiwanesa.Hoy día, Posiflex es un referente 
en el Mercado Mundial del TPV, presente en más de 40 países, en los 5 continentes.

¿Cómo trabajamos?
Nuestro principal objetivo ha sido, es y será siempre el ofrecer el máximo servicio al cliente. Más de 
30 años al servicio del comercio nos avalan. 

Y nos permiten ofrecer:
• Productos de calidad contrastada, con modernos diseños y últimas tecnologías.
• Departamento comercial altamente cualificado, asesorando al cliente con aquellos productos que 
más se adecuen a sus necesidades.
• Stock inmediato y los precios más competitivos del mercado.
• Servicio técnico autorizado de todas las marcas que oficialmente proveemos, garantizando un 
servicio postventa rápido y eficaz. La gama de productos Posiflex está pensada para cubrir cualquier 
necesidad que puedan demandar los diferentes sectores del mercado, trabajando en constante 
evolución incorporando siempre las últimas novedades a nuestro portfolio.  

Ofrecemos terminales táctiles de 8” a 17”, impresoras de ticket, etiquetas y documentos de pequeño 
formato, pantallas táctiles de 8’’ a 17’’, cajones portamonedas, lectores de códigos de barras, banda 
magnética, Smart card o huella dactilar, PDA’s industriales, visores de cliente, teclados programables, 
biometría e identificación, medios de pago, soluciones UPS SAI y diferentes soluciones de software. 
Además, para su tranquilidad ofrecemos GARANTIA IN SITU en cualquier producto suministrado por 
Posiflex a precios súper competitivos. Simplemente... la gama más completa del mercado. 
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REELSA         
Pol. Ind.  P-29, C/.  Destornillador, 30 - 28400  

Collado Villalba (Madrid)
TEL. 918 519 711

Nuestra actividad principal desde 1986, es la importación de equipos y sistemas para la gestión
del punto de venta en Hostelería y Comercio, ofreciendo soluciones completas de hardware
y software a nuestros distribuidores, siendo activos principales de REELSA, el gran equipo de
profesionales que forman nuestra compañía y la experiencia, tanto de nuestros fundadores,
como de todas las personas que construyen nuestro camino día a día.

REELSA realiza las importaciones y suministra a través de su red Nacional de Ventas. Acometemos 
continuas prospecciones de mercado que nos proporcionan la información necesaria para
ofrecer a nuestros distribuidores las últimas innovaciones que se producen en nuestro sector,
lo que nos permite fidelizar a nuestros clientes. Claros ejemplos son tanto la climatización de
terrazas frío/calor, como los sistemas de alarma y vigilancia, alternativas que ofrecemos actualmen-
te a nuestros “partners”.

Nuestra red de distribución cubre prácticamente todo el territorio Español y Portugués,
encontrándonos, actualmente en un proceso de apertura de nuevos mercados en diferentes
países. La Calidad, Rapidez y Buen Servicio al distribuidor son las razones de peso por las que
el profesional confía en REELSA. Desde Reelsa estamos continuamente evolucionando, en defi -
nitiva, somos un Equipo muy comprometido personal y profesionalmente con nuestros clientes
y amigos.
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salicru
Avda de la Serra, 100

08460  Palautordera (Barcelona) 
TEL. 938 482 400

Salicru es la primera empresa en electrónica de potencia en España. Su actividad se centra en el 
desarrollo, fabricación y comercialización de productos que protegen los sistemas industriales, pro-
fesionales y domésticos de los problemas que provocan las incidencias en el suministro eléctrico.

Salicru asegura una óptima disponibilidad energética y una protección avanzada de los equipamien-
tos tecnológicos, especialmente en entornos sensibles y críticos como centros de datos, IT networks, 
servicios financieros, procesos industriales, telecomunicaciones e infraestructuras.

Para ello, Salicru dispone de equipos de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs), sistemas 
DC, estabilizadores de tensión y eficiencia energética. También actúa como consultoría de ingeniería 
electrónica para resolver los problemas del suministro eléctrico en el mundo empresarial.

La comercialización de sus productos se lleva a cabo en los mercados industrial y doméstico, eléc-
trico, informático, alumbrado público, telecomunicaciones y en el campo de la eficiencia energética y 
energías renovables de más de 40 países.
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¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

Las tortugas se caracterizan por su caparazón, 

resistente a todo tipo de ataques, y su 
longevidad natural. Esto las convierte en un símbolo 

de sabiduría y seguridad.

La suma de más de 50 años en el sector, el valor 

humano de nuestros profesionales y la inversión 

constante en I+D+i, hacen de Salicru un EXPERTO
en protección.

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI/UPS) SALICRU son la mejor opción para 

cualquier tipo de instalaciones o industria. Pues 

protegen y garantizan una alimentación eléctrica 

continua y óptima, evitando daños o averías causados 

por anomalías del suministro eléctrico. 

SAI/UPS line-interactive / on-line 
de 700 VA hasta 6,4 MVA
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Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 

GRANDES CORPORACIONES
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Soluciones a medida para 
garantizar la seguridad
energética y la 
información sensible

INDUSTRIA
Máxima protección en el 
entorno empresarial

 
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA
Protección de altas 
prestaciones para grandes 
aplicaciones críticas

TELECOM
La mejor respuesta a las 
expectativas y necesidades
de las operadoras
de telecomunicaciones 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y RENOVABLES
Apuesta por la ecoeficiencia
y las energías renovables como
valor empresarial

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:
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solinsur informática
C/ Periodista Gómez Montero, 2 Edif. CETIC

18014 Granada · TEL. 902 500 862

Solinsur Informática S.L se creó en el año 1995 (22 años en el sector de las TIC) como una factoría de 
software con el objetivo de proveer al  mercado en cada momento de las soluciones más adecuadas 
para cubrir sus necesidades y aplicando la mejor opción de las tecnologías disponibles en cada caso 
para resolver las diferentes necesidades de sus clientes.

La actividad de Solinsur como factoría de software se centra  en 3 focos de negocio  principales:

1.- Desarrollo de software tanto de Tpv  como de gestión empresarial orientado a comercios, micro-
pymes y autónomos.  De este tipo de software  Solinsur ha vendido 20.500 licencias en tres conti-
nentes (Europa, América y África). Se trata de software verticales adaptados a cada tipo de negocio 
y ofrece cobertura entre otros de los siguientes sectores: Ópticas, Restaurantes, Hoteles, Zapaterías, 
Peluquerías, tiendas de Ropa, Supermercados, Talleres automóviles, tiendas de deportes, Joyerías, 
ferreterías, bazares, decoración, panaderías, autónomos, facturación, contabilidad. 

2.-Consultoría de negocio y de sistemas de información. Consultorías orientadas a la mejora de 
negocio y de procesos a través de las TI, que se traducen en desarrollo a medida de software para 
pequeñas pymes o para instituciones

3.-Outsoucing de Desarrollo para terceros. Varias corporaciones e instituciones depositan su con-
fianza en Solinsur para el desarrollo de sus sistemas, proyectos y componentes ejecutándose en 
diversas tecnologías como Java, PhP, Ajax, .Net, Oracle, Sql Server, MySql, SOAP, etc. La experiencia en 
Outsourcing se   centra en los sectores de  Tráfico, Salud, Industria y mayoristas de  informática.

En las tres líneas de negocio se emplean tanto tecnologías tradicionales de escritorio cliente-
servidor como soluciones en la nube (cloud computing) en formato de pago por uso SaaS y App para 
dispositivos móviles tanto android como iOs.

Toda la actividad como factoría de software se realiza apoyándose en los estándares de desarrollo y 
calidad actuales del mercado y se ve prolongada a través del servicio de soporte y atención al  cliente 
que se considera dentro de la compañía como fundamental dentro de su actividad y cuya valoración 
por parte de los clientes en la última encuesta de satisfacción y calidad del servicio ha sido de 7,6 
puntos sobre 10.

Dentro de la estrategia  y la trayectoria de la compañía se considera fundamental la política de alian-
zas y acuerdos,  tanto con su canal de distribución y mayoristas como con otras empresas del sector. 
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tpvline
C/ Los Sueños, 14 Pol. Ind Santa Cruz 

29004 Málaga
TEL. 952 204 868 · www.tpvline.com

Somos una empresa actual y dinámica con una gran experiencia en el sector.
En TPV LINE contamos con un gran equipo de profesionales tanto en el departamento comercial 
como en el servicio técnico.

Para ello disponemos de una amplia gama de productos, ofreciendo las mejores soluciones a cual-
quier tipo de negocio.
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COLORS Information Technology Spain S.L
C/Morse, 49 - Pol. Industrial San Marcos - 

28906 Getafe (Madrid)
TEL. 916 010 690

COLORSit es un fabricante de productos informáticos con una dilatada experiencia y un reconocido 
prestigio en el sector. Como especialistas en fabricación de cajas y fuentes de alimentación son un 
referente para el canal de distribución. Además, cuentan con una sólida reputación por su respeto a 
todas las figuras que componen dicho canal de distribución.

La pasión por el trabajo bien hecho de cada miembro del equipo se ve reflejada en el resultado final 
y la relación con sus clientes. Su marca de productos y componentes informáticos profesionales 
es UNYKAch, que con su gama de productos gaming amplía su porfolio para satisfacer también las 
necesidades del usuario final de este tipo de productos. 

En 2018 ha incorporado la marca ABYSM de productos gaming de gama alta, para su distribución a 
nivel internacional.
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Somos digitales
una buena promoción de tu empresa y de tu marca comienza por saber combinar las múltiples 
plataformas digitales que te ayuden a estar visible en el mercado. nuestro equipo de promotores 
comerciales trabaja diariamente para que nuestros asociados tengan la visibilidad que necesitan 
publicando en plataformas online y en redes sociales para generar visitas, imagen de marca y ventas.

dealermarket
catálogo digital dinámico de ofertas y 
novedades. 

CanalPress
promoción y viralidad de tus notas de 
prensa. llevamos tus noticias un paso 
más allá.  

lostecnoprecios
descuentos diarios por tiempo limitado. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket

expotecno
nuestra selección de vídeos de 
tecnología

expogaming
plataforma específica para el mundo del 
gaming.

solomayoristas
plataforma para el desarrollo de 
herramientas (formularios, sondeos, 
cursos de formación, app, etc). 

latiendadelmayorista
nuestra app de ofertas para su consulta 
desde tu smartphone.

Openmailer
servicio de envío de newsletters con 
bases de datos y especialistas en email 
marketing.
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