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Soluciones Digitales para Empresas



Ofrecemos soluciones digitales a las empresas 
aragonesas. Desde la fundación de ESI Soluciones en 2002, 
la empresa ha ido incorporando nuevas áreas de negocio y 
creciendo en cada uno de nuestros departamentos.

Entre nuestros clientes ya tenemos a algunas empresas que 
operan a nivel nacional, pero siempre manteniendo la 
filosofía de dar un servicio cercano y de calidad 
conservando y apoyando a las pymes aragonesas.

Somos cercanía, 
compromiso y 
confianza para 
tu empresa



Distribuidores del Software de Gestión y ERP de Programación Integral.

Nos encargamos del 100% del departamento informático de tu 
empresa. Gestionamos y mantenemos tus equipos y sistemas 
informáticos. Expertos en ciberseguridad.

Distribución y servicio técnico oficial de EPSON en Aragón. 
Especialistas en impresión empresarial Coste por Copia.

Pioneros en la adaptación a la Ley de Protección de Datos y en la 
elaboración de Planes de Igualdad en Aragón.

Creamos y gestionamos estrategias de marketing y comunicación 
desde el centro de Zaragoza. Marketing Online y Publicidad.



Software de Gestión

Distribuidores de Programación Integral en Aragón. Trabajamos con el 
líder del sector de programas de gestión para instaladores y 
distribuidores en España con programas de gestión personalizados por 
sectores para instaladores, empresas de servicios, distribuidores y 
fabricantes. Realiza toda tu gestión comercial y contable desde un 
mismo sistema y conseguirás un control total sobre los procesos de tu 
empresa. 



Outsourcing Informático 

Externalizar los servicios informáticos de tu empresa te ayudará a no 
tener que preocuparte por los fallos de los equipos o la pérdida de 
información en los servidores. Nuestros técnicos mantienen y mejoran 
de manera periódica toda tu red informática: desde los puestos de 
trabajo individuales hasta los servidores de empresa.



Impresión empresarial

Suministramos equipos de impresión y ofrecemos renting de 
impresoras con asistencia técnica para que solo tengas que 
preocuparte de pagar por lo que imprimes cada mes. Somos Servicio 
Técnico y Distribuidor Oficial y distribuidores EPSON en Aragón. 



Área Legal y LOPD

Con más de 1.200 clientes, el Área Legal cuenta con 20 años de
experiencia en la adaptación de empresas al Reglamento General
de Protección de Datos. Además, nuestros abogados se encargan de la 
recuperación de  impagos en tu empresa y somos pioneros en la 
elaboración de Planes de Igualdad Empresarial en Aragón.



Agencia de Marketing ESI Soluciones

Elaboramos estrategias de negocio para hacer crecer marcas y 
ponemos en marcha acciones de marketing, comunicación y diseño 
para empresas y autónomos.Te ayudamos a mejorar tu imagen y a 
generar más ventas en tu negocio a través de herramientas de 
comunicación off y online.



¿Nos tomamos 
un café?

esi@esisoluciones.es

976 300 140

esisoluciones.es

Cno. de la Mosquetera, 45, Zaragoza

Paseo Sagasta, 2, Entlo. Zaragoza


