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DISEÑO WEB Y SERVICIOS WEB 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

OFERTAS ESPECIALES PARA EMPRESAS – JUNIO 2022 
 
 

OFERTAS ESPECIALES DE DISEÑO WEB Y SERVICIOS WEB  
Promoción válida para contrataciones realizadas del 1 de junio al 30 de junio de 2022 

  
Estas ofertas están especialmente dirigidas a empresas que necesitan una Página Web o una 

Tienda Online totalmente actualizada y que les permita ganar cuota de mercado respecto a sus 
competidores. Los sitios web pueden ser NUEVOS o se pueden ACTUALIZAR los que actualmente 

tiene la empresa. Estos servicios optimizan el posicionamiento y por lo tanto permitirá que su 
sitio web aparezca en los primeros enlaces de búsqueda de Internet, lo que repercutirá en la 
captación de nuevos clientes. Al mismo tiempo, estas soluciones permitirán que su sitio web 

cumpla con todas las normativas vigentes (para evitar sanciones) y mejorará la comunicación con 
sus clientes a través de sus redes sociales. 

  

 ÍNDICE DE LAS OFERTAS ESPECIALES JUNIO 2022 
 

 

1. PÁGINA WEB ELITE 
La mejor página web que sabemos hacer a un precio especial de 990,00€ + IVA 

 
2. TIENDA VIRTUAL ELITE 

Una tienda Online que verdaderamente te ayuda a vender por Internet por 1.090,00€ + IVA 
 

3. ACTUALIZAR ASPECTOS LEGALES 
Actualizamos cookies, aspectos legales y normativa de tu sitio web por 290,00€ + IVA 

 
4. MARKETING DIGITAL 

Paquete de medidas iniciales para potenciar el marketing digital de la empresa por 390,00€ + IVA 
 

5. COMMUNITY MANAGER 
Gestionamos el contenido del sitio web y las redes sociales de su empresa desde 69,00€ + IVA 

 
6. POSICIONAMIENTO WEB 

Mejoramos exponencialmente el posicionamiento de su sitio web por 290,00€ + IVA 
 

7. SEGURIZACIÓN WEB 
Configuramos certificado SSL y damos seguridad a su sitio web por 290,00€ + IVA 
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PÁGINA WEB  

DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

1. PÁGINA WEB ELITE – JUNIO 2022 
 

 
CREAMOS LA NUEVA PÁGINA WEB ELITE PARA SU EMPRESA 
 
Para la creación de una Web ELITE nuestros programadores tienen en cuenta en su implementación todas las consideraciones técnicas 
más avanzadas (a nivel de diseño, contenido, seguridad, posicionamiento, etc.) y su amplia su experiencia en el campo del diseño web. 
Todo con la finalidad de conseguir que su empresa no sólo esté en Internet, sino que sea una referencia en su sector y les permita tener 
una clara ventaja sobre sus competidores. Toda la programación está orientada a que si un cliente de su área de acción, busca a través 
de Internet un producto, material o servicio que ofrece su empresa, debe aparecer su página web en las primeras posiciones del buscador, 
para que su empresa sea una de las primeras opciones disponibles para este cliente. Este es nuestro compromiso. 

 
 
OFERTA DE NUEVA PÁGINA WEB ELITE – Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2022 

 
Sólo por 990,00€ creamos la nueva Página Web ELITE de su empresa 

 
 
A continuación, detallamos los términos generales de esta oferta: 

 

 NUEVA PÁGINA WEB ÉLITE  

PRECIO OFERTA 
 

990,00€ + IVA 
 

PRECIO HABITUAL 
 

1.290,00€ + IVA 
 

FORMA DE PAGO 
 

30/60/90 días respecto a la fecha de la factura (3 CUOTAS SIN INTERESES) 
 

RESUMEN  
Y PUNTOS FUERTES 

DE LA TIENDA VIRTUAL 
PROFESIONAL 

 

- Gestor de Contenidos: Página implementada con la versión más avanzada de WordPress 
- Velocidad: Código optimizado para disminuir al máximo el tiempo de carga de la web 
- Fácilmente Actualizable: Gestionable por usuarios (nivel básico) mediante intranet intuitiva 
- Aspecto general: Espectacular diseño, totalmente acorde con la imagen de la empresa 
- Datos: Revisión exhaustiva de textos, asesoramiento personalizado de contenido 
- Imágenes: Diseño y retoque profesional de todas las imágenes incluidas en la web  
- Productos: Definición completa (y al detalle) de los productos que ofrece en su negocio* 
- Servicios: Definición exhaustiva (y al detalle) de los servicios que ofrece en su empresa* 
- Exclusividad: Estudio y asesoramiento para crear contenido exclusivo y del máximo nivel 
- Política de Cookies: Implementación en la web de la política de cookies según normativa 
- 100% Responsive: se adapta a los diferentes dispositivos (PC, Tablet, Smartphone). 
- Optimizada para mejorar el posicionamiento en los principales buscadores y aparecer en las 
primeras posiciones de Google cuando un cliente busca comprar sus productos. 
- Tutorial explicativo para que el cliente aprenda a realizar modificaciones desde el panel de 
administración y pueda gestionar por el mismo la página (2 horas). 

 
 
ULTIMOS PROYECTOS DESTACADOS DE DISEÑO WEB 
 

- www.guil.es 

- www.ever-si.es  

- www.dymsaing.net 

- www.viferma.es  

- www.paletscortipal.es  

- www.inoxmelmi.es  

- www.danluk.es  
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TIENDA VIRTUAL 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

2. TIENDA VIRTUAL ELITE – JUNIO 2022 
 

 
CREAMOS LA NUEVA TIENDA VIRTUAL “ELITE” DE SU EMPRESA PARA INCREMENTAR SUS VENTAS. 
 
Con la nueva Tienda Virtual “ELITE” su empresa no solo va a tener la posibilidad de vender en Internet todos sus productos de  forma 
rápida y segura, sino que va a tener ventaja respecto a sus competidores.  
 
La Tienda Virtual “ELITE” incorpora de serie todas las optimizaciones a nivel de posicionamiento que harán que su negocio sea visible en 
Internet (apareciendo en las primeras opciones de búsquedas cuando un cliente busque productos que puede vender su empresa); al 
mismo tiempo que es compatible con todos los dispositivos (PCs, Móviles, tablets, etc.) y por lo tanto a todos los potenciales clientes de 
Internet. Al mismo tiempo, se incluyen todas las opciones necesarias para la correcta gestión de los pedidos: calculo automático de gastos 
de envío, opciones de pago seguras, etc.  
 
Nuestra versión “ELITE” de tienda online tiene todas las funcionalidades activadas que permitirán a su empresa vender a cualquier cliente 
y en cualquier momento, evitando así posibles restricciones de movilidad como ha ocurrido en los últimos meses.  

 
 
OFERTA DE NUEVA TIENDA ONLINE ELITE – Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2022 

 
Sólo por 1.090,00€ creamos la nueva Tienda Virtual ELITE de su negocio 

 
 
A continuación, detallamos los términos generales de esta oferta: 

 

OPCIÓN NUEVA TIENDA VIRTUAL ÉLITE  

PRECIO OFERTA 
 

1.090,00€ + IVA  
 

PRECIO HABITUAL 
 

1.490,00€ + IVA 
 

FORMA DE PAGO 
 

30/60/90 días respecto a la fecha de la factura (3 CUOTAS SIN INTERESES) 
 

RESUMEN  
Y PUNTOS FUERTES 

DE LA TIENDA VIRTUAL 
PROFESIONAL 

 

- Tienda Virtual programada mediante PrestaShop (gestor de comercio online) 
- Diseño actual, moderno y funcional; adaptado perfectamente a la imagen de la empresa. 
- Instalación y configuración de módulos de pago: Transferencia, Contra reembolso, etc. 
- Módulo de transporte de mercancías con tarifa plana (según tarifa de distribuidor).  
- La web se entrega con las categorías y subcategorías de los productos creadas 
- Incluye la introducción y configuración de 10 productos con sus variantes y atributos.  
- Incluye Apartados de novedades y de ofertas. Posibilidad de crear precios por cliente. 
- Validada para ser compatible con los diferentes navegadores (Explorer, Chrome, Safari…) 
- 100% Responsive: se adapta a los diferentes dispositivos (PC, Tablet, Smartphone). 
- Optimizada para mejorar el posicionamiento en los principales buscadores y aparecer en las 
primeras posiciones de Google cuando un cliente busca comprar sus productos. 
- Tutorial explicativo para que el cliente aprenda a realizar modificaciones desde el panel de 
administración y pueda gestionar por el mismo la página (2 horas). 

 
 

ULTIMOS PROYECTOS DESTACADOS DE TIENDAS ONLINE 
 

- www.supernou.com  

- www.latelierderuth.es 

- www.guadarecambios.com 

- www.fashiondecoracion.es 

- www.fisiofarma.es 
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SERVICIOS WEB 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

3. ACTUALIZAR ASPECTOS LEGALES – JUNIO 2022 
 

 
ASPECTOS LEGALES DE UN SITIO WEB  
 
Una página web tiene que cumplir una serie de aspectos legales de obligado cumplimiento que en caso de no estar bien definidos o 
actualizados, puede acarrear sanciones administrativas muy severas. En Apunts Informática nos encargamos de asesorar a nuestros 
clientes en el cumplimiento de las normativas vigentes y de implementar esas políticas en su sitio web. 
 
Principales aspectos a actualizar en una PÁGINA WEB o en una TIENDA VIRTUAL 
 

- POLÍTICA DE COOKIES 

o La política de cookies es una declaración a sus usuarios sobre qué cookies están activas en tu sitio web, qué datos de 

usuario rastrean, con qué propósito y a qué parte del mundo se envían estos datos. 

o Muy importante: la normativa de cookies ha cambiado en 2021 y hay que adecuar el sitio web para que cumpla la 

nueva Ley RPGD de 2021. La nueva configuración de cookies debe permitir al usuario de la web seleccionar de forma 

sencilla que cookies permite autorizar. 

o Ejemplo completo en: https://ayudaleyprotecciondatos.es/wp-content/uploads/2018/06/politica-cookies.pdf  

- POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

o La política de privacidad de una página web es un documento legal en el que el titular de la web debe informar sus 

clientes y usuarios sobre los datos personales que se recopilan al navegar en el sitio, a través de que medios se 

recogen estos datos, se almacenan y sobre el tratamiento que se realizará de los mismos 

o Ejemplo completo en https://ayudaleyprotecciondatos.es/wp-content/uploads/2018/07/politica-privacidad-app.pdf  

- AVISO LEGAL 

o El aviso legal es el documento dentro del sitio web que identifica a su propietario. Recoge las cuestiones que la Ley de 

Servicios de la Información, LSSI en adelante, obliga a incluir prácticamente en todas las webs. 

o Ejemplo completo en https://ayudaleyprotecciondatos.es/wp-content/uploads/2018/06/aviso-legal.pdf 

- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

o Las condiciones generales de la contratación se definen como el conjunto de disposiciones establecidas previamente 

por una de las partes contratantes (generalmente el vendedor), que las presenta a la otra parte contratante (en la 

mayoría de los casos el comprador), la cual se limita a aceptarlas o rechazarlas 

o Ejemplo completo en https://ayudaleyprotecciondatos.es/wp-content/uploads/2018/09/condiciones-generales-

contratacion.pdf 

 
OFERTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES – Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2022 

 
Sólo por 290,00€ actualizamos todas las clausulas y aspectos legales de su  

página web o tienda online, según la normativa actual RPGD 2021. 

 
 
A continuación, detallamos los términos generales de esta oferta: 
 

 

Nombre de la oferta 
 

Oferta inicial de Actualización Normativa Sitios Web según RPGD 2021 
 

Precio Especial 
 

Precio especial y único de 290€ + IVA 
 

Que incluye la oferta 
 

- Actualización de todas las normativas legales de un sitio web 
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SERVICIOS WEB 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

4. MARKETING DIGITAL – JUNIO 2022 
 

 
MARKETING DIGITAL 
 
En Apunts Informática somos especialistas en Marketing Digital. Tenemos 15 años de experiencia y cada día nos esforzamos más por 
transmitir a los proyectos de nuestros clientes todo lo que sabemos que funciona para mejorar las páginas web, tiendas online y redes 
sociales de las empresas. Nuestra evolución ha sido permanente, pero es en estos últimos meses cuando hemos ampliado nuestro 
equipo de especialistas y nos hemos centrado en mejorar más aún en temas tan importantes como son el Community Management, 
Social Media Marketing, Creación de Páginas Web y Tiendas Virtuales para la venta online, Posicionamiento SEO y otros servicios que 
tienen relación con el marketing digital. 
 
Estas son las estrategias fundamentales que tienes en cuenta el Marketing digital 

- SEO: optimización de motores de búsqueda para favorecer el posicionamiento 

- SEM: acciones de marketing dentro de un buscador específico (normalmente es de pago) 

- Content Marketing: creación de contenido atractivo para atraer a visitantes a un sitio web 

- Social media Marketing: estrategia de comunicación en las redes sociales de la empresa 

- Native Advertising: incluir contenido promocionado en una web 

- Display Marketing: publicidad online en forma de banners 

- Marketing de afiliados : anuncios en otras webs para atraer nuevos clientes 

- e-Commerce: venta online y comercio electrónico a través de internet 

- Analítica Web: analizar el comportamiento de usuario en nuestra web para mejorarla 

- CRO: técnicas que permiten incrementar visitas y numero de clientes reales de un sitio web 

- Email marketing: envío masivo de correos electrónicos a una base de datos de clientes o contactos 

 
 
OFERTA INICIAL DE MARKETING DIGITAL – Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2022 

 
Sólo por 390,00€ ponemos en marcha un paquete inicial de medidas para gestionar 
y potenciar el marketing digital de su negocio. El punto de partida hacia el futuro. 

 
 

A continuación, detallamos los términos generales de esta oferta: 
 

 

Nombre de la oferta 
 

Oferta inicial de Marketing Digital 
 

Precio Especial 
 

Precio especial y único de 390€ + IVA 
 

Que incluye la oferta  
Mejora y asesoramiento en todas y cada una de las acciones fundamentales relacionadas 
con el Marketing digital: SEO, SEM, Content Marketing, Social media Marketing, Native 
Advertising, Display Marketing, Marketing de afiliados, e-Commerce, Analítica Web, CRO, 
Email marketing. 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

- Les asesoramos para diseñar campañas publicitarias eficaces en Google, Facebook e Instagram 

- Les ayudamos a determinamos importes, contenidos, segmentos de población y todas la consideraciones 

necesarias para que las ofertas sean eficientes y efectivas 

- Las cuotas o importes que dediquemos a estas campañas no están incluidos en la oferta (se pagan directamente a 

cada una de las plataformas o redes sociales sobre las que se realiza la inversión publicitaria recomendada)  
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SERVICIOS WEB 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

5. COMMUNITY MANAGER – JUNIO 2022 
 

 
QUEREMOS SER EL COMMUNITY MANAGER DE SU EMPRESA 
 
En Apunts Informàtica i Telecomunicacions SL hemos puesto en marcha un nuevo proyecto para facilitar la labor de COMMUNITY 
MANAGER de nuestros clientes. A través de un nuevo sistema de comunicación y unas herramientas específicas de control, ideado e 
implementado por nuestros técnicos y asesores, nos es posible gestionar el mantenimiento de la página web y las redes sociales nuestros 
clientes. Su empresa identificará la persona que hará de enlace con el responsable de Apunts, y a través de una comunicación fluida se 
realizaran todas las acciones necesarias para potenciar la página web y las redes sociales de su empresa. 

 
 
OFERTA DE COMMUNITY MANAGER – Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2022 
 

 

Sólo por 69,00€ al mes, nos convertimos en el COMMUNITY MANAGER de su 
empresa, y realizamos el asesoramiento, gestión y mantenimiento del sitio web 

(página web o tienda online) y las redes sociales de su negocio. 
 
 
A continuación, detallamos los términos generales de esta oferta: 
 

 

Nombre de la oferta 
 

Funciones de Community Manager 
Mantenimiento Página Web y Redes Sociales para pequeñas y medianas empresas 

 

Precio del mantenimiento 
 

Cuota de 69€ + IVA al mes 
 

Tipo de Contrato 
 

Sin contrato de permanencia. El cliente puede anular el asesoramiento de Community 
Manager el momento que considere oportuno, sin ningún tipo de penalización. 

 

Que incluye la oferta 
 

- Actualización de la página web de la empresa a través de noticias 
- Damos vida a su organización mediante la publicación de noticias importantes, 

datos de su evolución como empresa, de sus proyectos, de nuevos servicios... 
- Actualización de las redes sociales de la empresa a través de eventos y acciones 

- Mediante las redes sociales potenciamos su marca y acercamos a su empresa al 
cliente final mediante comunicados, ofertas puntuales, sorteos o promociones… 

- Modificaciones en el aspecto visual y el contenido de la página/redes sociales 
- Cambios puntuales en fotografias, colores y formatos visuales, datos concretos, 

información obsoleta, direcciones, datos fiscales, aspectos legales, etc (sólo 
para webs dinámicas, no se incluye la posible programación web necesaria) 

- Actualización de la página web de la empresa a través de noticias 
- Damos vida a su organización mediante la publicación de noticias importantes, 

datos de su evolución como empresa, de sus proyectos, de nuevos servicios... 
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SERVICIOS WEB 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

6. POSICIONAMIENTO WEB – JUNIO 2022 
 

 
LA IMPORTANCIA DE UN BUEN POSICIONAMIENTO 
 
Podemos tener una página web espectacular, la mejor de nuestro sector, pero que lamentablemente no sea visible o accesible por 
nuestros clientes potenciales. Lo que interesa a una empresa cuando tiene una página web, no es solo que los clientes accedan a la web 
mediante el nombre de la empresa o del propio dominio (esto es sencillo), lo que realmente marca la visibilidad de una página web es la 
capacidad que tiene su página de aparecer en las primeras posiciones de los principales buscadores (Google, Yahoo, MSN, Bing, etc.) 
cuando buscamos nuestras palabras cable (que son palabras que definen nuestros productos, servicios, trabajos realizados). De esta 
forma, por ejemplo, un cliente que busca en internet “pintura especial piezas metálicas”, en las primeras posiciones de Google aparecerá 
nuestra empresa que se dedica a ello. Este factor de visibilidad se conoce como POSICIONAMIENTO. 
 
Para mejorar el posicionamiento de una página web hay que hacer un trabajo específico puntual basado en varios factores clave que 
serán analizados por los técnicos de Apunts. Al mismo tiempo, hay que hacer un seguimiento durante un mínimo de 4 meses para que 
las acciones realizadas empiecen a surtir efecto. A continuación, les indicamos algunos de estos factores a tener en cuenta: 
 

- Mejorar la estructura y codificación de la página web para que se optimice el posicionamiento natural. 
- Establecer las palabras clave que identifiquen a su empresa e introducirlas convenientemente en la web. Estas palabras son las 

que, al ser introducidas por un usuario de Internet, queremos que generen que nuestra página aparezca en las primeras 
posiciones de Google, y por lo tanto los clientes potenciales puedan acceder a nuestra web. 

- Mejorar el contenido de la página web. Una página web no puede ser estática, la tenemos que alimentar de forma periódica 
para que los usuarios puedan acceder al contenido nuevo y se genere tráfico en la web.  

- Crear nuevos enlaces a su web entre distintas páginas relacionadas en su sector. Es muy importante introducir la página de su 
empresa en webs especializadas de su sector. Estos enlaces a tu web potencian el tráfico de clientes y el posicionamiento. 

- Potenciar las redes sociales: Las redes sociales es un factor clave para generar tráfico en la web y por lo tanto para mejorar el 
posicionamiento de la misma. 

 
 

OFERTA INICIAL DE POSICIONAMIENTO WEB – Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2022 

 
Sólo por 290,00€ ponemos en marcha un paquete inicial de acciones de 

posicionamiento web pada dar un nuevo impulso a su negocio. 

 
 
A continuación, detallamos los términos generales de esta oferta: 
 

 

Nombre de la oferta 
 

Oferta inicial de Posicionamiento Web 
 

Precio Especial 
 

Precio especial y único de 290€ + IVA 
 

Que incluye la oferta 
 

- Mejora y asesoramiento en todas y cada una de las acciones fundamentales 
relacionadas con el Posicionamiento: Mejorar la estructura y codificación de la 
página web para que se optimice el posicionamiento natural, Establecer las 
palabras clave, Mejorar el contenido de la página web, Crear nuevos enlaces a 
su web entre distintas páginas relacionadas en su sector, Potenciar las redes 
sociales. 
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SERVICIOS WEB 
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7. SECURIZACIÓN WEB – JUNIO 2022 
 

 
LOS SITIOS WEB Y LAS TIENDAS ONLINE NECESITAN SEGURIDAD TOTAL 
 
Las empresas sufren continuamente ataques informáticos, tanto a la propia red de la empresa como a los servidores de correo electrónico 
y a su página web. Los ataques informáticos a la página web de una empresa a veces son visibles (en forma de pantallas extrañas, 
redireccionamiento a otros sitios web de forma automática, etc.) o a veces son invisibles (pluggins que capturan usuarios y contraseñas 
de usuarios, etc.) y por lo tanto pueden producir el borrado completo de la página web, la pérdida de información almacenada y la 
filtración de datos de usuarios. Al mismo tiempo, estos contratiempos exteriorizan una imagen vulnerable y negativa de nuestro negocio.  
 
Además, si su sitio web no tiene un certificado SSL válido, aparecerá como “Sitio No Seguro” y generará una desconfianza absoluta entre 
sus potenciales clientes. En Apunts Informàtica i Telecomunicacions SL ofrecemos un nuevo sistema de securización de la página web de 
su empresa, mediante el cual se revisan los puntos críticos que debe cumplir su actual página web a nivel de seguridad y en caso de 
detectar vulnerabilidades se subsanan de forma inmediata.  

 
 
OFERTA INICIAL DE SECURIZACIÓN WEB – Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2022 

 
Sólo por 290,00€ ponemos en marcha un paquete de medidas esenciales 
para que su sitio web (página web o tienda online) sea un “Sitio Seguro”  

 
 
A continuación, detallamos los términos generales de esta oferta: 
 
 

 

Nombre de la oferta 
 

Segurización de la página web de la Empresa 
 

Precio Especial 
 

Precio especial y único de 290€ + IVA 
 

A quien va dirigida la oferta 
 

A empresas que no saben el estado de seguridad actual de su página web 
 

Que incluye esta oferta - Implantamos certificado SSL para que su sitio web aparezca como “sitio seguro” 

- Actualización del gestor de contenidos: El gestor de contenido (WordPress o PrestaShop) 

mediante el que está implementado su página web debe estar actualizado, limpio de 

contenidos extra innecesario y con las funciones de seguridad totalmente activadas. 

- Revisión de usuarios y contraseñas con permisos de administración: Eliminación de 

usuarios inactivos y reforzamiento de los usuarios administradores en activo. 

- Supervisión de la copia de seguridad de la página web: ¿Como se hace la copia de 

seguridad de la web? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Tenemos una copia en local? 

- Revisión de equipos mediante los que se actualiza la página web: los dispositivos con los 

que accedemos a la intranet deben de estar limpios de programas nocivos. 

- Otros puntos críticos de seguridad: Revisión de una serie de puntos críticos de seguridad 

a nivel de código, servidores, hosting, etc. 
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CONTACTO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

8. INFORMACIÓN DE CONTACTO – JUNIO 2022 
 

 

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB 
 
 
 

PROGRAMADORES EN OFICINAS DE L’ALCÚDIA 
- Teléfono: 96 299 75 49 
- Email: grupapunts@grupapunts.es 
- C/JOAN XXIII, 24 – 46250 L’ALCÚDIA (Valencia) 

 

 
 

PROGRAMADORES EN OFICINAS DE GUADASSUAR 
- Teléfono: 96 257 05 11 
- Email: grupapunts@grupapunts.es 
- Avda. DIPUTACIÓ, 18 – 46610 GUADASSUAR (Valencia) 

 
 

 

PROGRAMADORES Y CREATIVOS ESPECIALISTAS EN DISEÑO WEB 
- Teléfono CENTRAL: 96 299 75 49 
- Email 1: alex@grupapunts.es 
- Email 2: roman@grupapunts.es 
- Email 3: juanjo@grupapunts.es 
- Email 4: raul@grupapunts.es 
- Email 5: alvaro@grupapunts.es 
- Email 6: jorge@grupapunts.es  

 
 
 

WEBS DPTO. DISEÑO WEB 
- WEB DPTO. DISEÑO WEB: www.apunts.es  

- WEB DEL GRUP APUNTS: www.grupapunts.es  
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DISEÑO WEB Y SERVICIOS WEB 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
 
EJEMPLO DE PÁGINAS WEB REALIZADAS POR APUNTS INFORMÁTICA 
 
https://www.guil.es  

 
 
 
https://www.dymsaing.net 
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 PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
EJEMPLO DE PÁGINAS WEB REALIZADAS POR APUNTS INFORMÁTICA 
 
https://www.viferma.es  

 
 
 
https://www.ever-si.es  
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
EJEMPLO DE PÁGINAS WEB REALIZADAS POR APUNTS INFORMÁTICA 
 
https://www.inoxmelmi.es  

 
 
 
http://www.paletscortipal.es  
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://frimorife.com/ 

  
https://guil-lifters.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
http://www.theclassroomalzira.es/ 

  
http://www.efectocowork.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
http://addvolt.info/ 

  
http://www.paulandtruck.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://xn--clinicadentalbolaos-c4b.com/ 

  
https://gfssecurity.es/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://www.perseobiotech.com/ 

  
https://www.mecanizadosfransal.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
  
http://www.imecal.com/ 
 

 
 
http://metalcudia.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
http://www.autoescuelaraul.es/ 

  
http://jramos.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
http://industriatotmetal.com/ 

  
https://www.etiquetadorasmarcpal.es/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
http://www.montajesgms.es/ 

  
https://www.adispac.es/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://barrisactius.com/ 

  
https://www.magricarlet.es/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
http://naturaveterinaris.es/ 

 
 
http://www.metalcheck-cnc.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://www.palomatic.net/ 

  
http://www.pdulce.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://www.mecalema.com/ 

  
http://analisisclinicosrevisalud.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 

 
https://formacionhigieneysalud.com/ 

 
 
https://quantaenergy.es/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://www.presumetal.com/ 

 
https://www.edificasl.com/   
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
https://www.monsocar.com/   

  
http://www.orangetm.es   
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE PÁGINAS WEB 
 
http://ficusfruit.com/  

 
 
https://verincontrol.com/   
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE TIENDAS ONLINE 
 

EJEMPLOS DE TIENDAS ONLINE REALIZADAS POR APUNTS INFORMÁTICA 
 
https://latelierderuth.es/  (WEB + TIENDA ONLINE) 

 
 
https://www.evaalfaro.com/  
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE TIENDAS ONLINE 
 

https://talleresrubio.com/  (CATÁLOGO ONLINE) 

 
 
https://fashiondecoracion.es/es/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE TIENDAS ONLINE 
 

https://sanideslimpieza.es/es/   

 
 
https://guadarecambios.com/ 
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PORTFOLIO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE TIENDAS ONLINE 
 

https://www.tiendatk.com/es/ 

 
https://euroweedcbd.com/ 
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