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Seidor es una multinacional española del sector tecnológico que
ofrece soluciones integrales dentro del ámbito de la consultoría
de software y los servicios informáticos. Contamos con una
amplia oferta que incluye consultoría, estrategia, servicios de
infraestructura, implantación y mantenimiento de aplicaciones,
on-demand y servicios de outsourcing, entre otros.

Las cifras avalan la exitosa trayectoria de Seidor como
proveedor de software. Dentro de la solución SAP Business
One contamos con una cartera de más de 1.100 clientes y
proveemos a más de 14.200 usuarios. Nuestro equipo está
formado por 240 consultores certificados en SAP Business
One, que han desarrollado más de 40 add-ons del producto.

Como compañía global en constante desarrollo, Seidor
constituye una de las mayores consultoras mundiales de SAP.
Disponemos de oficinas propias en Europa, Latinoamérica,
EEUU, Oriente Medio y África, desde las cuales ofrecemos
a nuestros clientes cobertura nacional e internacional para
sus proyectos. Nuestra trayectoria con SAP Business One
comenzó en el año 2003. Siendo Gold Partner de SAP desde
entonces, recientemente hemos conseguido acceder a la
categoría de Platinum Partner, rango que reconoce a las
compañías que poseen una de las bases de clientes más
amplias, así como un equipo de consultores certificados
altamente cualificados.

Más allá de la solución SAP Business One, la exitosa trayectoria
conjunta entre Seidor y SAP se hace evidente en todos los
servicios prestados. Contamos con un Data Center certificado
para la prestación de servicios de hosting de SAP y la
administración de los mismos. Este Data Center está dedicado en
exclusiva a la prestación de servicios SAP en modalidad Cloud.
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Por otro lado, SAP ha reconocido en numerosas ocasiones el
trabajo de Seidor como líder en número de clientes, excelencia
tecnológica y experiencia en el ámbito, convirtiéndonos así en uno
de los partners más premiados por la multinacional informática.
Entre los reconocimientos más recientes, destacan los otorgados
en referencia a la solución SAP Business One: el reconocimiento
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como partner número uno de SAP Business One en España,
SAP Recognized Expertise en SAP Business One, el premio
SAP al Mayor Volumen de Ventas para SAP Business One en
2015 y el galardón a la mayor Innovación Tecnológica con SAP
HANA para Business One en 2015. A nivel Europeo SAP nos
reconoce como el segundo Partner en Volumen de Ventas y
ocupamos el tercer nivel en el ranking de Ventas Globales.
La colaboración se hace también patente a nivel corporativo.
Seidor forma parte del Consejo Ejecutivo de Partners de SAP
y del Club de Excelencia de Venta Indirecta, además de ser
miembro fundador de la Asociación Internacional de Partners
de SAP United VARs.
Como consultora líder, en Seidor sumamos más de 30
años de experiencia en el mercado de las Tecnologías de la
Información. Nuestra filosofía de trabajo se basa en detectar
las necesidades de nuestros clientes a través de una relación
directa, comprometiéndonos con sus necesidades y aplicando
soluciones que garanticen los resultados propuestos a través
de soluciones personalizadas.
Este compromiso con nuestros clientes nos ayuda a mantener
en todo momento unos servicios de calidad. Nos involucramos
al máximo en cada proyecto y trabajamos con el compromiso
de crear una relación a largo plazo basada en la eficacia y
eficiencia de nuestro equipo de trabajo.
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La cercanía y proximidad geográfica del servicio nos permite
acometer proyectos con ciclos cortos de implantación y
costes reducidos en recursos. Como consecuencia de nuestra
constante expansión, obtenemos una mayor rentabilidad
aprovechando los diferenciales existentes entre los distintos
países. Hoy contamos con consultores en nuestras 12 oficinas
en España, así como en los siguientes Países: Argentina, Chile,
Perú, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos
(Houston, Detroit y Miami), Dubái, Marruecos y Portugal.

Nuestros pilares fundamentales se erigen sobre la Innovación y
la Confianza. En Seidor invertimos en investigación y desarrollo,
diseñando nuevos productos y servicios que se adecuan a cada
empresa, persona y momento, y garantizamos que toda aquella
información con la que trabajamos es tratada con rigurosa ética
profesional.
Es el asesoramiento permanente, fruto de una larga
experiencia y enfoque en los valores de calidad, servicio y
soporte, lo que garantiza nuestra competitividad y la protección
de las inversiones realizadas en infraestructuras y sistemas.
Nuestra trayectoria en el sector es un aval que nos
compromete a mirar hacia adelante con una visión de futuro,
garantizando a nuestros clientes una completa implicación
y continuidad en el tiempo en todos los proyectos que
emprendemos junto a ellos.
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Lifance Higiene
Profesional
Lifance es una compañía especializada en la distribución de
productos y maquinaria relacionados con la higiene.
Trabajamos con las principales marcas de referencia para
ofrecer así productos y un servicio de calidad. Basamos nuestro
trabajo en un sistema de gestión bajo criterios normativos
obligatorios y voluntarios de carácter nacional e internacional
manteniendo así un continuo proceso de mejora continua a la
vanguardia en la calidad, el medio ambiente y la seguridad de
nuestros productos y servicios.
Disponemos de personal propio y en colaboración con las
diferentes marcas con las que trabajamos para la asistencia
técnica e instalación de equipos relacionados con la higiene.

Lifance Higiene Profesional

Distribución de productos de higiene
C/ Burgos, nº 14 – Pol. Ind. San Luis
29006 – Málaga
Antonio Díaz
+34 951 985 159
info@lifance.es
www.lifance.es
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Nuestro equipo técnico realiza las demostraciones de productos
in situ o en aulas de formación especializada según requiera el
producto.
Aquellas empresas que por su sector deban mantener un Plan
General de Higiene, ofrecemos la posibilidad de asesorarles en
el diseño e implantación para que así mantenga un sistema de
higiene adecuado con la normativa sanitaria.

Partenon
Partenón es líder en el sector del suministro integral de vestuario
especializado de alto rendimiento. Nuestros servicios abarcan el
diseño, desarrollo y producción de prendas exclusivas, el tallaje
persona a persona, la entrega personalizada y un servicio postventa
que incluye el mantenimiento y la reposición de equipos.

Partenon

Textil/Confección
Prego de Montaos, 5
Redondela (Pontevedra)
Jorge Yáñez Alfonso
+34 986 40 05 58
jorge.yanez@partenon.net
www.partenon.net

Nuestros principales clientes son los cuerpos y fuerzas de
seguridad y, en concreto, los cuerpos de bomberos y policía.
Para ellos desarrollamos, entre otros, elementos tales como
trajes ignífugos de intervención al fuego, ropa impermeable, ropa
térmica o ropa de moto.
Los 4 elementos clave en la filosofía de Partenon son los
siguientes:
• Somos Fabricantes: Diseñamos, personalizamos y producimos
equipos y prendas a la medida de cada cliente
• Calidad y Servicio: Desarrollamos constantemente nuevos
servicios. En calidad contamos con las ISO 9001, 14001 y 27001
• I+D+i: Fundamental y una de las bases de Partenon. Destacar en
este ámbito la estrecha colaboración con la universidad
• Uso intensivo de las TIC: El desarrollo y uso intensivo de
sistemas TIC es fundamental para la mejora de todos nuestros
procesos y, como elemento central de nuestros sistemas, se
encuentra SAP Business One
RUN SIMPLE RUN TOGETHER
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