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QUIÉN SOMOS

GSP en el mundo

Global Software Partner (GSP) es una empresa especializada en
Software Empresarial con 30 años en el sector y una amplia
experiencia en implantaciones de SAP Business One y SAP HANA.
Trabajamos para aportar las mejores Soluciones Tecnológicas a los
negocios y poder satisfacer las necesidades en materia de Gestión
Empresarial.
Las Soluciones SGI de GSP están desarrolladas sobre la plataforma
tecnológica SAP HANA y permiten obtener un mayor rendimiento del
ERP. Nuestras soluciones, están Cualificadas y Certificadas por SAP,
por lo que ofrecen un valor añadido en cuanto a garantía de
evolución, calidad y funcionalidad.
Con más de 1.500 implantaciones y 5.000 usuarios, a nivel nacional
e internacional, GSP es el colaborador idóneo para afrontar un
proyecto tecnológico altamente competitivo.

30 años de
experiencia

+ de 1.500

implantaciones

Portugal

México

Ecuador
Perú

Colombia

Chile
Argentina

+ de 10 países
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Paraguay

Francia
España

SERVICIOS
Trabajamos para aportarte las mejores Soluciones Tecnológicas y poder satisfacer tus
necesidades en materia de gestión empresarial

Soluciones de
Software Empresarial

SOLUTIONS
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Proyectos IT Integral

Infraestructura

eBusiness

Consultoría

SAP BUSINESS ONE
El ERP SAP Business One permite la gestión integral de la empresa, desde las ventas y las
relaciones con los clientes, hasta las finanzas y operaciones.
SAP Business One ayuda a optimizar los procesos, a actuar
basándose en información precisa y a impulsar un crecimiento
rentable del negocio.

SAP es el LÍDER del mercado en Software de
Gestión Empresarial

Se obtiene una visibilidad clara de toda la empresa y un control
total sobre todos los aspectos de las operaciones de negocio. SAP
Business One se ha diseñado para ser flexible, por lo que se
adapta a los negocios, sea como sean. A diferencia de otros ERPs
del mercado, se adapta al crecimiento de la empresa, por lo que
puedes personalizarlo y ampliarlo para satisfacer tus necesidades
en constante evolución.

En 2021 facturó 27.842 millones de euros.

Independientemente de si se implanta en tu oficina (On Premise)
o en la Nube, puedes acceder a él desde cualquier ubicación a
través de la aplicación móvil de SAP Business One.

50 años de desarrollo.
Más de 105.000 empleados y 440.000 clientes en todo
el mundo.
SAP es garantía de solvencia, continuidad y retorno
de inversión.

SAP Business One es un producto de SAP
orientado a la pyme
El 80% de los clientes SAP son pymes.
SAP Business
integrable.

One

es

flexible,

adaptable

e

Gran diversidad de soluciones y herramientas.
Información integrada y en tiempo real.

28
IDIOMAS

+180
PAÍSES

Pantalla de SAP Business One Estándar
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50

LOCALIZACIONES

+ 70.000
CLIENTES

SAP BUSINESS ONE, EL ERP PARA TODAS LAS ÁREAS DE
LA EMPRESA
Integración subsidiarias
(SAP Business Suite/One)

Analíticas

Idioma

Solución Microsoft
Integración Business One
a Business One

Ventas

Producción

Inventario

Integración con
ecosistema
No SAP, Redes Sociales, Herramientas
de colaboración

Escenarios predefinidos

Compras

Finanzas

CRM
Cuadros, movilidad, EDI...

TECNOLOGÍA Business One de integración
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LAS FUNCIONALIDADES DE SAP BUSINESS ONE
04
Ventas y Atención al Cliente

Contabilidad y Finanzas

Inventario y Distribución

Plan de cuentas
Asientos en diario
Modelos de contabilización
Contabilizaciones periódicas
Informes financieros
Gestión de presupuestos
Contabilidad de costes
Gestión de cobros
Gestión de pagos
Ejecución de pagos
Procesamiento de extractos bancarios
Cheques y tarjetas de crédito
Pagos aplazados
Conciliación de cuentas
DATEV / ELSTER (DE)
Activos fijos
SEPA

Gestión de artículos
Listas de artículos
Listas de precios
Entradas de mercancías
Salidas de mercancías
Transacciones de inventario
Traspasos
Gestión de números de serie
Gestión de números de lote
Listas de precios en distintas monedas
Precios especiales
Descuentos por volumen y período
Recogida y empaquetado
Transacciones recurrentes
Supervisión del inventario
Ubicación del contenedor
Varias mediciones
Recuentos de inventario

Gestión del pipeline y las oportunidades
CRM
Gestión de campañas
Acuerdos globales
Presupuestos
Pedidos de venta
Entregas y devoluciones
Facturas
Gestión de reclamaciones y clientes
Cálculo del beneficio bruto
Gestión de atención al cliente
Planificación de servicios
Seguimiento de las interacciones
Gestión de tarjetas de equipos
Paneles de servicio
Contratos de servicio
Integración de los recursos humanos
Base de datos de conocimientos
Calendario de servicios
Procesamiento de llamadas de atención
al cliente

Compras y operaciones

Producción y MRP

Personalización de la solución

Solicitudes de compra
Ofertas de compra
Solicitud de precios mediante web
Pedidos de compra
Pedidos de entrada de mercancía
Devoluciones de mercancías
Facturas de proveedores
Facturas de reserva de proveedores
Facturas de anticipo
Solicitudes de anticipo
Cancelaciones de documentos de marketing
Abonos de compras
Precios de entrega
Intrastat

Listas de materiales
Escandallos
Órdenes de fabricación
Salidas de mercancías
Entradas de mercancías
Cuadros de mando de producción
Determinación de cuenta de mayor
Gestión del ciclo de vida
Cálculo del coste de artículo
Previsiones
MRP
Fabricación sobre pedido
Recomendaciones de pedidos
Enrutamiento de producción

Creación de campos definidos por el usuario
Creación de tablas definidas por el usuario
Creación de consultas definidas por el usuario
Generador de consultas SQL
Configurador de formulario de IU
Alertas definidas por el usuario
Notificaciones de transacciones
Diseñador del flujo de trabajo
Listas de comprobación del proceso empresarial
Cockpit definidos por el usuario
Workbench definidos por el usuario

Gestión de proyectos y de
recursos

Gestión y Administración
Administración de usuarios
Autorizaciones
Varias monedas
Tipos de cambio
Varios períodos de contabilización
Variedad de sucursales
Importación de datos
Saldos de apertura
Procesos de aprobación
Calendario
Integración con Microsoft Office
Interacción con el entorno móvil
Transacciones recurrentes
Envíos
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Gestión de proyectos
Fases del proyecto
Dependencias de las fases
Gestión de subproyectos
Informes de los tiempos del proyecto
Gestión de proyectos internos
Datos maestros de empleados
Entradas en las hoja de tiempo
Datos maestros de recursos
Planificación de la capacidad de recursos
Visualización de la capacidad en diagrama de
Gantt

¿POR QUÉ ELEGIR SAP BUSINESS ONE?
Negocio sin
SAP...

Negocio con

La información está dispersa
en varias aplicaciones.

Base de datos y aplicación única
e integrada.

Hay procesos críticos de los que nos
enteramos cuando ya es muy tarde.

Alertas y procedimientos de autorización
con información precisa evitando
situaciones críticas.

Recopilar toda la información
necesaria para una gestión es una
tarea costosa e ineficiente.
Muchos papeles, interrupciones, emails...
Hay que acceder a la información
a través de puntos de menú no intuitivos.

Integración por medio de flechas de
navegación y actividades.
Actividades vinculadas a los documentos
que se pueden asignar a otros usuarios
recibidos con alertas, email, tarea en el
calendario, etc.
Todos los elementos y documentos
relevantes están vinculados en la alerta
o la actividad.
Política de Nuevas Versiones y
actualización continua del Producto Base.

Beneficios que obtienes con SAP
Más control sobre el negocio.
Informes más sencillos.
Menor coste total de mantenimiento.
Conectividad mejorada.
Cobertura legal asegurada.
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Interfaz de usuario sencilla e intuitiva.
Mejora constante en la arquitectura.

SAP BUSINESS ONE HANA
Gestiona grandes volúmenes de datos a gran velocidad
SAP HANA
Tecnología in-memory computing SAP
La plataforma SAP HANA es el motor de la empresa en tiempo real.
Constituye una base para construir una nueva generación de
aplicaciones, y permite a los clientes analizar grandes cantidades de
datos, desde prácticamente cualquier fuente, en tiempo real.

Experimenta la empresa en tiempo real en acción
Un análisis en vivo de los datos de una empresa de productos de
consumo muestra cómo SAP HANA analiza los datos actuales de
puntos de venta en tiempo real, lo que permite a la organización
revisar, a la velocidad del
pensamiento, información sobre
segmentación, mercadeo, gestión de inventarios y pronósticos.

70

460

comercios

Horas antes
de SAP HANA

registros de miles
de millones

50

terabytes de
datos

segundos
Con SAP HANA

Funciona 3.600
veces más rápido

0,04 segundos
Con SAP HANA

tiempo de respuesta del análisis en cualquier
dispositivo, lugar y momento

Tanto ahora como en el futuro, la velocidad es clave para adaptarse a un entorno
empresarial en constante cambio. La velocidad alcanzada por SAP HANA es súbita
y significativa, y cuenta con el potencial para transformar modelos enteros de
negocio.
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SOLUTIONS
Gracias a nuestro amplio equipo técnico y a nuestra experiencia
empresarial, hemos desarrollado las Soluciones SGI Solutions,
integradas en SAP Business One. Estas, están desarrolladas
sobre la plataforma tecnológica SAP Business One HANA, SQL y
Cloud; y permiten obtener un mayor rendimiento del ERP.
Certificadas y Cualificadas por SAP, ofrecen un valor añadido en
cuanto a garantía de evolución, calidad y funcionalidad.
Las SGI Solutions dan respuesta a las empresas que necesitan
una herramienta de gestión especializada en su sector
empresarial, con un coste asequible y una implantación rápida y
sencilla. Sin estas Soluciones sería imposible abarcar ciertos
sectores de negocio con garantías de éxito.

Ofrecen solución a los siguientes sectores:
Moda y
Calzado

Comercio
minorista
Retail

Distribución
mayorista

Ingeniería y
Construcción

Industria
Maquinaria y
Componentes

Industria
Química
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Dentro de sus Soluciones SGI, al ser soluciones propias
del Partner, tienen la facilidad que delante una nueva
necesidad nuestra pueden ellos desarrollar sobre ese
módulo, adaptarse a nuestras necesidades.
Aaron Mañas, Application Manager

RESUMEN SOLUCIONES

SOLUTIONS (I)

MODA Y CALZADO

RETAIL

COMERCIO ELECTRÓNICO

SGI Moda es la solución más potente de
gestión empresarial para el sector textil,
calzado y complementos para empresas
distribuidoras, fabricantes y mayoristas.

SGI Retail es la solución integrada en SAP
Business One que permite utilizar un
terminal de punto de venta, tablet o PC,
para la explotación de una tienda propia,
corner o franquicia.

SGI Ecommerce B2B/B2C es la solución
web para la creación de tiendas online ya
sea para profesionales (B2B) o venta
particular a cliente final. (B2C)

OMNICANALIDAD

GESTIÓN ALMACÉN AVANZADA

GESTIÓN DE PROYECTOS

SGI Omnichannel es la solución integrada
en SAP Business One, que permite vender
a través de plataformas Marketplace, la
gestión de cadenas de tiendas y centros
logísticos.

SGI WMS permite la gestión avanzada de
almacén, mediante el uso de dispositivos
móviles y herramientas avanzadas de
picking,
gestión
de
ubicaciones,
expediciones, etc.

SGI Project es la solución avanzada para
la gestión de proyectos: creación de
presupuestos multiniveles, ejecución por
fases, imputación de costes materiales y
recursos en órdenes de trabajo. Módulo de
imputación de horas online.

CONTROL DE CALIDAD

QUÍMICA

PRODUCCIÓN AVANZADA

SGI Quality permite aplicar todos los
controles de calidad en el proceso
productivo, incluso en la misma línea de
producción.

SGI Chemical integrada en SAP Business
One, unifica los procesos específicos de la
Industria Química en un solo sistema.

SGI Manufacturing es la solución
avanzada de producción para empresas de
fabricación discreta, que permite imputar en
planta a través de terminales táctiles y una
producción WIP.
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RESUMEN SOLUCIONES

SOLUTIONS (II)

MOBILIDAD

EDI

INTERCOMPANY

SGI Mobility es un conjunto de
herramientas destinadas a la captura de
datos desde dispositivos iOS y Android.
Soluciones para fuerza de venta, delivery y
SAT.

SGI EDI es la Solución integrada con la
plataforma EDICOM, que permite realizar
intercambios (envíos y recepciones) de
documentos comerciales por vía telemática
con el protocolo estándard EDI.

SGI Intercompany es la solución que
permite la definición de procesos de
intercambio dedocumentos y compartición
de datos maestros entre diferentes
sociedades, y la ejecución automática de
procesos.

FINANZAS

TESORERÍA AVANZADA

CONNECTOR CON TICKELIA

SGI Financials es la Solución que ofrece
una gestión contable avanzada de la
empresa permitiendo la creación de
pagarés, conformings, informes financieros,
complementarios, consolidación de
empresa...

KAT Treasury es la Solución de gestión
avanzada de tesorería para SAP Business
One que permite la automatización de las
tareas de obtención, procesado y análisis
de la información bancaria.

SGI Tickelia Connector para SAP
Business One, permite la integración con
Tickelia, la solución líder en gestión de
gastos de la empresa. Esta unión permite
contabilizar en el ERP, de manera
automática, todos los gastos efectuados, ya
sean tiques o facturas.
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GSP CLOUD (I)
Te ofrecemos un entorno Cloud potente y económico que puede
acoger tus proyectos de SAP Business One HANA y lograr la
simplicidad con nuevas tecnologías de manera drástica,
simplificando y sustituyendo arquitecturas complejas y costosas.
Se trata de una plataforma con todos los elementos instalados
(base de datos HANA, servidores de aplicación, servidores de
AddOn, etc) para su uso.
Nuestros servidores están desplegados en appliances
certificados para SAP HANA y conectados entre ellos mediante
una red de alta velocidad 10 GB.
En lo que se refiere delegaciones remotas o usuarios móviles,
podrás conerlos con la plataforma de SAP HANA a través de las
conexiones seguras como VPN.

Con SAP Business One Cloud tu organización será más ágil
y eficaz

Cloud apps

On premise apps

SAP Cloud Platform
Integration
Business
Partners

Public
authorities

Mobile apps

Social networks

Alta disponibilidad del sistema: las 24 horas, los 365 días del
año.

Soluciones de
terceros

Copias de seguridad diarias en un entorno seguro.
Escalabilidad asegurada que te permite crecer con tu empresa.
Sistema de facturación por usuarios activos.
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GSP CLOUD (II)
CARACTERÍSTICAS
Solución simple y rápida

BENEFICIOS
Hardware certificado y optimizado para SAP Business One HANA.

Para activar la plataforma Cloud solo necesitamos conocer el número de
usuarios que accederá al sistema, las sociedades y las soluciones
adicionales con las que deseas trabajar.
Nos encargaremos que el rendimiento del Cloud sea el óptimo, ajustando
los recursos necesarios (CPU, memoria, espacio en disco, etc) en función
de la demanda del cliente; todo ello de manera automatizada y sin
incrementar el coste contratado.

Sube tu SAP a la Nube

Nos encargamos de trasladar tu SAP Business One a nuestra Nube.
Realizamos el proyecto de actualización a la última versión disponible, y si
tienes una base de datos SQL Server, la convertimos a HANA, para que
accedas a todas las ventajas de esta versión:
Análisis, informes y KPIs en tiempo real.
Versión de SAP Business One con funcionalidades ampliadas.
Aplicaciones móviles adicionales como SAP B1 App Sales o App
Service.
Capa de servicio para conectar con un sistema de terceros (Service
Layer).
Alto rendimiento en las transacciones.
Disponibilidad garantizada de SAP Business One en cualquier momento
y desde cualquier lugar.

Certificado por SAP

El Cloud de GSP está desplegado en la infraestructura datacenter en el
operador Arsys, el cual pertenece al programa “SAP outsourcing operations
partner” con el título “SAP-Certified® in Infrastructure Operations Services”.
Esto nos permite ofrecer en todas nuestras soluciones una garantía
máxima de calidad en un entorno altamente confiable.
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Conectividad a 10 GB entre los servidores de aplicación y el backend
de SAP HANA.
Múltiples opciones de conectividad. Podrás dotar de conectividad
segura a las oficinas donde trabajan tus usuarios con tu plataforma SAP
(VPN, SSL, VPN IPSec).
Centros de datos en España. Asegura el cumplimiento de la normativa
española en materia de protección de datos de carácter personal y las
medidas exigidas por la LOPD. Te garantizamos que tus datos nunca
saldrán de España. *Para otras localizaciones consultar.
Seguridad de tus datos. Nuestra solución Cloud el servicio de copias
de seguridad diarias, con una retención de 30 días.
Seguridad en el acceso. Autentificación del acceso mediante protocolo
HTTPS.
Integrado con Microsoft 365. Importa y exporta datos de SAP
Business One a las nuevas versiones de Microsoft 365.
Acceso estandarizado desde Internet con cualquier dispositivo y lugar
(Windows, Linux, Android y Mac).
Puesta en marcha en cuestión de horas, el entorno ya está listo para
admitir nuevos clientes.

PROYECTOS INTEGRALES DE IT
Redes Inalámbricas
Entornos Wi-Fi Privados
Entornos Wi-Fi Públicos (HotSpot)
Entornos Wi-Fi industriales
Comunicaciones Punto a Punto

Cloud
Cloud Computing
Virtualización

Sistemas operativos
Linux
Windows
Mac

Networking
Integración Híbrida

Firewalls
Switch

Uso de herramientas modernas de
integración en la nube

Back up
Recuperación de datos
Asesoramiento técnico
Venta

Redes Cableadas
Electrónica de Red
Data Center - Core - Usuario
Red de Área Personal (PAN)
Red de Área Local (LAN)
Red de Área Metropolitana (MAN)
Red de Área Amplia (WAN)
Gestión y monitorización

Servidores
Servidores de archivos
Servidores de directorios
Servidor web
Aplicaciones

Algunas marcas con las que trabajamos:
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ALIANZAS
Certificado Gold Partner, máxima distinción que
puede obtener un Partner de SAP dentro del
ecosistema VAR, Value Added Reseller. SAP es
el líder mundial de software empresarial.
Mayor organización financiera de tecnología de
información del mundo. Opera en más de 50
países, tanto con empresas pequeñas y
medianas como en grandes corporaciones.
Una de las mayores empresas tecnologícas del
mundo. Fabrica y comercializa hardware y
software, además de otros servicios. Empresa
líder en venta de PCs e impresoras en el
mundo.

Cloud Solution Provider

Microsoft 365 es la nube de herramientas de
productividad que combina las mejores
aplicaciones de Office. Microsoft Power BI es la
herramienta de análisis de datos para la toma
de decisiones de tu empresa.
Arsys es un proveedor de servicios de Cloud
que lidera el mercado español. Junto a GSP
ofrecemos una infraestructura Cloud para
acoger los proyectos de SAP Business One
HANA y las Soluciones SGI.
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Compañía especializada soluciones para la
optimización
de
las
actividades
del
departamento financiero.
Empresa especializada en la vertiente
tecnológica de los Recursos Humanos y el
cálcuo de nómina. Ofreciendo al cliente un
servicio
de
calidad.
Desarrollada
en
tecnología web y licencias en modelo SaaS.
Tickelia es la solución líder en en la gestión de
gastos de empresa. GSP dispone de una
Solución, SGI Integratick para SAP Business
One, que se integra en Tickelia.
Aplicación comercial que permite mostrar los
productos, gestionar las ventas, tomar pedidos
e integrarlos, hacer reporting insitu, potenciar
la marca, gestionar los clientes y el equipo
comercial.
ACCVRATE es una consultoría especializada
en innovación disruptiva y en transformación
digital exponencial focalizada en el área de
Operaciones de las empresas, con soluciones
disruptivas y de Transformación Digital
Exponencial para la Supply Chain.

CERTIFICACIONES
GOLD PARTNER
Máxima distinción que puede obtener un Partner de SAP dentro del ecosistema Var, Value added Reseller. Se obtiene en función
de las ventas anuales de licencias SAP Business One.
SAP CERTIFIED BUSINESS ONE INTEGRATION
Certificado otorgado por SAP para la acreditación y certificación de nuestras Soluciones SGI en SQL.
SAP CERTIFIED INTEGRATION WITH APPLICATIONS ON SAP HANA
Certificado otorgado por SAP para la acreditación y certificación de nuestras Soluciones SGI en plataforma tecnológica SAP
HANA, Tecnología in-memory computing. Gestión de volúmenes masivos de datos a altas velocidades y en tiempo real.

Moda

SAP QUALIFIED
Máxima categoría que puede tener una Solución/Add-On desarrollada sobre la plataforma SAP Business One. Permiten
aprovechar el conocimiento sectorial del Partner y lo completan con la funcionalidad específica del sector que le da su experiencia.
La posibilidad de parametrizar sus módulos funcionales permite adaptar su arquitectura a la estructura de cualquier empresa.
VAR, VALUE ADDED RESELLER
Hace referencia a la capacidad de subministrar licencias y soporte de primer nivel a sus clientes. Además de tener que cumplir con los
siguientes ítems: Ventas, Certificaciones, Historias de Éxito, Altos niveles de satisfacción de sus clientes, Soporte de Primer nivel y
Actualización permanente de sus capacidades técnicas.
Panama Jack premiada en los Quality Awards de SAP por la implantación de SAP Business One.

“Sin duda SGI MODA (Calzado) es la
aplicación totalmente adaptada a este
sector ayudando a las empresas del
mismo a superar los retos que se le
presentan, y que cada vez son más
exigentes.”
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RECONOCIMIENTOS
SOLUTIONS

SOLUTIONS

CERTIFICATE

Moda

Certificate

OF PARTNER ACCREDITATION

SAP INTEGRATION CERTIFICATION
del SAP Recognized Expertise para SAP

GABINET DE SOFTWARE PROFESSIONAL

SAP SE hereby confirms that the interface software for the product
SGI PYME 9.3 of the company GABINET DE SOFTWARE PROFESSIONA has been
certified for integration with SAP Business One on SAP HANA via the SAP
integration scenario B1-HANA 1.0 SAP Business One 9.3 for SAP HANA .
This certificate confirms the existence of product features in accordance with SAP
certification procedures. It does not guarantee that the product is error-free.
The certification test is documented in report no.

Recognized Expertise

PE Sell PARTNER

en la categoría
This document confirms the program status of the partner identified below on the issue date.
PARTNER INFORMATION
Company Name:

GABINET DE SOFTWARE PROFESSIONAL

Address:

Joaquín Vayreda, 42 Bajos / 17001 Girona

Country:

Spain

SAP Partner ID:

713564

Partner Category / Type:

PE Sell

PE Sell Program
Membership:

Since 25.06.2007

PE Sell Program Level:

Gold

Issue Date:

11.07.2018

Certified Functions:

Technical Requirements:
Functional Requirements

La Designación SAP Recognized Expertise y los privilegios son válidos en 2020.

SAP SOLUTION FOCUS AND SUPPORT DELIVERY MODEL

This configuration meets the requirements for connecting SGI PYME 9.3 to SAP
Applications.

Detailed in the test report

en Spain

On the issue date, the partner is authorized to sell the SAP product groups listed under “Sell Authorization”.

Sell Authorization

Business One

expires on May 28

Vendor Hardware: PC Intel™ Xeon™ i5 CPU
Vendor Operating System: SUSE Linux with SAP HANA
SAP Test System: SAP Business One on SAP HANA 9.3 on SAP HANA.

Walldorf

Tu equipo de SAP PartnerEdge

SAP B1 Sell Authorization

Financials
Inventory Management
Warehouse Management
Lable & Mailing
Commissions
Manufacturing Management
Budgeting
Queries/Dashboards
Project Management
Point of Sales
Customer loyalty
Quality Control
Mobility CRM

"Program status and program level may be subject to change. SAP advises to verify the day of certificate issuance dates back no
longer than 6 months. If requested, SAP will issue a new Certificate to an SAP Partner at short notice."

Details see test report
Remote at SAP Labs Toronto on May 28

Christian Lenz, Head of Channel & Partner Programs
SAP EMEA

‘Mejor Práctica en Innovación Tecnológica
con SAP HANA para Business One 2017’
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‘Mejor Enfoque Vertical 2011’
‘Mejor Trayectoria en Crecimiento de Ventas 2009’
‘Solución Vertical con más Éxito 2007’
‘Mayor Crecimiento en Ventas 2007’

CASOS DE ÉXITO

bit.ly/casoexito_yerse

bit.ly/casoexito_shad

bit.ly/casoexito_panamajack

bit.ly/casoexito_guitare

bit.ly/casoexito_entema

bit.ly/casoexito_wolala

bit.ly/casoexito_ggalvanica

bit.ty/casoexito_paztorras

bit.ly/casoexito_castaner

bit.ly/casoexito_provetsa

bit.ly/casoexito_masdeu

bit.ly/casoexito_teg
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IMPLANTACIONES DESTACADAS EMEA
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IMPLANTACIONES DESTACADAS LATAM
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DÓNDE ESTAMOS

Barcelona

Rambla Catalunya 57, 5-1 08007
936 338 732

20

Girona

Joaquim Vayreda 42, 17001
Jaume I, 30-5º D 17001
972 227 643

www.GSP.es
marketing@gsp.es
936 338 732 | 972 227 643
SOLUTIONS

