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«  Somos una consultoría  informática ,  especial izada 
en Tecnología de la información y desarrollo de sistemas. 

Diseñamos productos que brindan experiencias signif icativas 
y  relevantes a los usuarios . Abarcamos el  diseño de 
adquisición e integración del producto,incluidos los aspectos 
de marca, diseño de interfaz, usabilidad y funcionalidad.

Te ayudamos a desarrollar tu proyecto, ofreciéndote un servicio 
adaptado a tus necesidades.»



INFORMÁTICA
AVANZADA



ISTOBAL ISTOBAL (multinacional líder en soluciones para el 
lavado y cuidado del vehículo), cuenta con nuestra 
ayuda para el mantenimiento de sus Api Rest en su 
servidor. Trabajamos en sus App Nativas de túneles de 
lavado, actualizándolas de manera continua tanto en iOs 
como Android. Las incidencias se trabajan por sprints, 
de manera que todo el trabajo esta ya programado 
antes de empezar con la metodología Scrum.



AITALKI Aitalki es un proyecto propio enfocado a la estrategia de 
comunicación con el cliente a través de la página web.
Aitalki es la solución inteligente para la comunicación 
diaria de los clientes con sus usuarios. El cliente 
podrá hablar, resolver dudas, o gestionar 
reuniones a través de Talki, un chat bot inteligente.



QEV 
TECHNOLOGIES

Qev Tecnologies es una gran compañía pionera 
cuando nos referimos a la movilidad eléctrica. 
Necesitaban poner a punto su página web para 
que la identidad de marca se viera reflejada.

Desarrollamos e implementamos la innovación 
tecnológica necesaria para que su página web estuviese 
al nivel al que la empresa estaba creciendo. El resultado, un 
sitio web que representa al 100% un proyecto tecnológico.



GESTIÓN
INTEGRAL

DE PROYECTOS



MAXCOLCHON Maxcolchon (tienda especializada en productos para 
el descanso con proyección internacional), cuenta 
con nuestros servicios de outsoucing informático. 
Empezamos creando una web totalmente optimizada 
y responsive y, junto a ella, se creo también un 
backend/ERP para la gestión total de la empresa. 
Trabajamos diariamente en el mantenimiento y 
actualización tanto de frontend como de backend.

Desarrollamos un sistema  completo de gestión 
de proyectos adaptado a la nuevas tecnologías. 
Realizamos el desarrollo y el mantenimiento de su 
servicio ecommerce, siendo  la  innovación la clave 
todo el proyecto. 



DS SMITH DS SMITH es una gran empresa de packaging que ha 
redefinido su estructura comercial para llevarla a un 
nivel más tecnológico adecuado a las necesidades de 
un mundo globalizado. Para ello necesitaban tener un 
control sobre los escandallos y por eso nos pidieron ayuda.

Trabajamos un panel de gestión a gran escala. Se trata de 
un sistema inteligente y organizado de cálculos complejos 
que registran presupuestos, elementos, funciones internas 
o transportes entre otros. De esta manera conseguimos 
reparar la necesidad de nuestro cliente. Combinamos 
una perfecta organización de sus escandallos en 
materias de producción y logística. Todo un éxito..



NOU GREMIAL La unión de Gremios de la Comunidad Valenciana 
nos lanzó un reto. Buscaban que pymes y 
pequeños comercios tuvieran presencia, alcance 
y visibilidad en internet. Así nació Nou Gremial.

Creamos una herramienta digital por medio de la cual 
cualquier comercio de la Comunidad Valenciana podía 
tener presencia en internet. A través de 4 sencillos pasos y 
sin necesidad de tener nociones informáticas, los usuarios 
componen y gestionan su propia tienda online. Además 
podían decidir pertenecer a Nou Gremial Market Place, 
un lugar dónde mostrar y exportar sus productos desde 
cualquier rincón de la Comunidad Valenciana, aumentando 
así los canales de distribución clásicos. ¡Todo son ventajas!



DESARROLLO
 DE SOFTWARE 

PERSONALIZADO



RETO JUST SLEEP

¿QUÉ HICIMOS?

App de medición del sueño para la marca Just Sleep.

Sistema de medición del sueño basado en una app 
de interfaz sencilla, agradables colores y una pulsera 
inteligente.

La app te ayudará a mantener un estilo de vida acti-
vo. Incorpora contador de pasos, km, ritmo cardíaco y 
calorías consumidas.

La pulsera inteligente se sincroniza con tu móvil para 
ayudar a monitorizar tus horas de sueño y medir su 
calidad.

JUST SLEEP



RETO CONTACT

¿QUÉ HICIMOS?

CONTACT CONTACT es un proyecto que tiene por objetivo 
luchar contra determinadas formas y manifestaciones 
de racismo, xenofobia homofobia y transfobia, con el 
apoyo de la Unión Europea.

App que funciona como herramienta para luchar 
contra la incitación al odio. Pensado para llegar a 
cualquier usuario de manera intuitiva. Se completa 
un formulario para comentar el caso, con opción de 
añadir fotos y archivos. La App está en 10 idiomas 
diferentes, así las denuncias llegan directamente a los 
responsables de cada páis.



RETO WEECO

¿QUÉ HICIMOS?

WECCO Wecco es un proyecto destinado a gestionar el 
trabajo y las tareas de una empresa o particular. 
Se trata de mantener conectados e informados 
de la evolución de los proyectos, a los miembros 
del equipo, a travésde una estructura de 
Proyectos y tareas asícomo sus Flujos de trabajo.

Hemos creado una aplicación en la que el registro es 
imprescindible, con posibilidad de importar contactos 
desde nuestro teléfono. En esta App el usuario puede 
crear proyectos con título, descripción, prioridad, etc. y 
asignar los usuarios que van a desarrollarlo. La aplicación 
cuenta con un chat para comunicarse con sus contactos 
y el administrador puede asignar los distintos roles a los 
componentes, para la correcta organización del proyecto.



TENISQUASH

Tenisquash necesitaba un sistema para facilitar la 
utilización de todos los servicios que ofrece su centro 
deportivo.

Hemos creado un App que permite reservar pistas 
para jugar con tu equipo, o dejar que la App escoja tu 
pareja y contrincantes.

La aplicación incluye sección de noticias y de bonos y 
descuentos exclusivos para los usuarios de la app.

RETO TENISQUASH

¿QUÉ HICIMOS?

App para el Centro deportivo TenisQuash, donde 
puedes practicar distintos tipos de deportes.



POKER POLACCO

Username

Juego online que te ofrezca la posibilidad de jugar con 
dinero real en torneos rápidos.

La APP te permite jugar con amigos y crear mesas 
privadas, donde tu decides las personas que formaran 
parte de tu mesa. También ofrece la posibilidad de 
jugar con personas de todas partes del mundo.

RETO POKER POLACCO

¿QUÉ HICIMOS?

Poker Polacco es un juego online de cartas que te 
fascinara gracias a sus reglas y a la mezcla de suerte y 
estrategia involucradas en cada mano.



LEVELUP RETO LEVELUP

¿QUÉ HICIMOS?

LevelUp es una App de gestión de equipos de fútbol 
pensada para entrenadores. 

LevelUp Coach ofrece múltiples funcionalidades 
que facilitan y agilizan el trabajo de los entrenadores. 

La App permite gestionar al detalle la información 
del equipo. Incorpora herramientas de planificación 
y análisis además de un gestor automatizado 
de sesiones de entrenamiento. Los datos se 
sincronizan automáticamente con tu cuerpo técnico.



AKADEMY RETO AKADEMY

¿QUÉ HICIMOS?

Akademy es una App dedicada a la enseñanza que 
conecta docentes y alumnos.

Se trata de una app en la que los profesores pueden 
ofrecer bonos de clases para que los alumnos interesados 
vean las materias y conecten contigo desde la app.



FACEWO RETO FACEWO

¿QUÉ HICIMOS?

Akademy es una App dedicada a la enseñanza que 
conecta docentes y alumnos.

App que recopila en formato de vídeo diferentes 
entrenamientos para ejercitar los músculos del rostro.

La App permite seleccionar entrenamientos en 
función al área que quieras entrenar. Además, 
permite programar tus propios entrenamientos 
personalizados con tus rutinas favoritas.



PALMA FLASH RETO PALMA FLASH

¿QUÉ HICIMOS?

Página web de reparto de comida a domicilio de la 
isla La Palma en las Islas Canarias. Escoge el tipo de 
comida y el restaurante que más te gusta y ¡a comer!

Web rápida, sencilla e intuitiva, que proporcione 
el servicio de pedido de comida a domicilio.

Creamos una web con un diseño personalizado, con 
posibilidad de encontrar los restaurantes más cercanos 
introduciendo tu código postal. Además, incorpora un 
filtro de búsqueda por tipo de comida. La misma web 
te indica el tiempo que tardará en llegar la comida. 



CANARY FLASH RETO CANARY FLASH

¿QUÉ HICIMOS?

Canary Flash es una página web y app de reparto de 
comida a domicilio de las Palmas de Gran Canaria. 
En ella, solo tienes que elegir el tipo de comida y el 
restaurante que más te gusta y sin salir de casa ¡a 
comer!

Web rápida, sencilla e intuitiva, que proporcione 
el servicio de pedido de comida a domicilio.

Creamos una web con un diseño personalizado, con 
posibilidad de encontrar los restaurantes más cercanos 
introduciendo tu código postal. Además, incorpora un 
filtro de búsqueda por tipo de comida. La misma web 
te indica el tiempo que tardará en llegar la comida. 



PISTASTA RETO PISTASTA

¿QUÉ HICIMOS?

E-comerce dedicado a la venta y promoción del 
verdadero pistacho de Bronte.

Pistasta necesitaba actualizar su negocio y 
adaptar su página a los dispositivos móviles.

Cubrimos su necesidad integrando la 
herramienta Bootstrap. Un framework que 
incorpora el diseño responsive, compatible 
con cualquier tipo de dispositivo. Con esto, se 
incrementa su visibilidad y aumentan las ventas.



DON OCASIÓN RETO DON OCASIÓN

¿QUÉ HICIMOS?

Página web para el Desguace Don Ocasión.

Mejora y actualización de su página web.

Hemos aportado programación y diseño para atraer 
clientes mas fácilmente. En su nueva página web 
podrás encontrar un diseño responsive que se adapta 
a cualquier dispositivo.

Actualmente seguimos trabajando en el 
mantenimiento y actualización de su web.



ELYGAS RETO ELYGAS

¿QUÉ HICIMOS?

Página web para Elygas, compañía eléctrica con visión 
de ofrecer servicios transparentes y con optimización 
de precios.

Nueva página web con novedades y mejoras.

Realizamos una página web a medida siguiendo 
el diseño corporativo de ELYGAS y plugins 
totalmente personalizados mediante wordpress.

Entre la novedades añadidas se encuentra la 
calculadora de factura online que permite al usuario 
contrastar facturas o tener una estimación del precio



FUCINA DI
 VULCANO

RETO FUCINA DI VULCANO

¿QUÉ HICIMOS?

Web para el hotel Fucina di Vulcano ubicado en Sicilia.

Diseño y desarrollo de la web del hotel Fucina di vulcano.

La base de esta web es la herramienta WordPress. 
Lo que hace especial esta web es el desarrollo a 
medida y plugins personalizados para la gestión de 
reservas, la gestión del boletín de noticias y contenidos.

Un diseño a medida que tiene como resultado 
una web funcional y fácil de navegar.



DONKEY
ECOMMERCE

RETO DONKEY ECOMMERCE

¿QUÉ HICIMOS?

Sitio web para crear tu tienda online a partir de 
plantillas.

Sitio web desde el cual puedes crear tu tienda online y 
elegir la plantilla que más se adapte a tus necesidades.
También puedes añadir promociones rápidamente 
a categorías, productos estrella y gastos de envío.
Contarás con backend para que la administración 
de la tienda te resulte mucho más sencilla.
Donkey te brinda la oportunidad de ofrecer 
tus productos en diferentes portales de venta.



INFLUENCER 
YU

RETO INFLUENCER YU

¿QUÉ HICIMOS?

Página web para agencia de publicidad encargada de 
conectar marcas con influencers.

Influencer Yu necesitaba un equipo de profesionales 
que les ayudara a desarrollar su página web y conectarla 
con las diferentes redes sociales con las que trabajan.

Creamos un panel de administración para la gestíon 
de los miembros. Cuenta además con un diseño 
fácil e intuitivo, adaptado a su identidad corporativa.



¿HABLAMOS?
Av. Comte Serrallo 41, 

46250 L’Alcúdia, Valencia

+34 960 097 034

+34 622 504 571

info@essedi.com


