


“No hay energía más poderosa que la voluntad;

quien tiene voluntad posee la fuerza necesaria

para llevar a término cualquier empresa”

Tomás Castro
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“Dominamos la innovación 
para ofrecer la mejor solución

tecnológica a los clientes”
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Proconsi es una empresa de Tecnologías de la Información y la
Comunicación especializada en el desarrollo e integración de soluciones
informáticas para todo tipo de empresas. Más de dos décadas de
experiencia avalan a una compañía tan flexible como responsable.
Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 100 profesionales
cualificados, expertos y comprometidos con un único objetivo: hallar la
solución tecnológica exacta para cada cliente. Proconsi es especialista
en la creación y el desarrollo de software de gestión, consultoría
tecnológica, dirección y gestión de proyectos I+D+i basados en TIC,
soporte técnico, aplicaciones móviles y fomento de tendencias en
nuevas tecnologías, como el cloud computing. 

Más de 3.500 clientes en el ámbito nacional e internacional garantizan
la sólida experiencia de una empresa innovadora, acreedora de

prestigiosos galardones y certificados de calidad, además de ser
socialmente responsable. 

Proconsi es un líder tecnológico en continuo proceso de expansión.
Con un crecimiento anual sostenido mantenido en los últimos años y
un incremento continuo en Investigación, Desarrollo e Innovación, la
compañía afianza su posición nacional y abre las puertas a nuevas
fronteras en Europa, Latinoamérica y África. Como consecuencia, la
plantilla de trabajadores se amplía continuamente con el fin de
enriquecer la investigación, pulir los proyectos de innovación y dar
salida a las herramientas tecnológicas más precisas del mercado TIC.
De esta forma los clientes de Proconsi logran convertir sus negocios
en empresas altamente competitivas y rentables dentro de su propio
sector.
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“En las últimas dos décadas,
nos hemos transformado

en un líder tecnológico
a la vanguardia en

soluciones TIC”

HISTORIA
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Proconsi nace en el año 1989 en la ciudad de León con la misión de
desarrollar software para grandes sistemas de la multinacional Olivetti. La
aparición de los primeros PC’s pone de manifiesto la necesidad de generar
contenido para los ordenadores (software). Así es como los fundadores
de Proconsi deciden apostar por un nuevo proyecto empresarial. 

Los comienzos de Proconsi se desarrollaron en dos pequeñas oficinas,
hasta que llegó el innovador Edificio Nuevo Milenio, situado en las
afueras de la capital leonesa. Proconsi ha seguido buscando su sitio
poco a poco y, gracias a su imparable crecimiento, en 2012 se instaló
en el Parque Tecnológico de León.

Con más de 3.000 metros cuadrados de extensión, las nuevas
instalaciones de Proconsi han supuesto el culmen de la innovación en
un edificio sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Sus amplios
y modernos espacios transforman la tecnología en arte y sirven de
punto de encuentro para clientes y empleados. 

La fidelidad de los clientes ha convertido a Proconsi en un líder
tecnológico a la vanguardia en soluciones TIC ofertadas en el mercado
actual. Entre las principales innovaciones de Proconsi destacan
productos pioneros como éstos que hacen de Proconsi todo un referente:
Primer sistema de cobro con tarjeta a través de dispositivos móviles.
Primera firma electrónica con D.N.I. electrónico a través de dispositivos
móviles (en colaboración con el Grupo EULEN y el Instituto Nacional
de las Tecnologías de la Comunicación).
Soluciones tecnológicas dirigidas a la mejora y el perfeccionamiento
visual de enfermos, deportistas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Proyectos de interoperabilidad de servicios al ciudadano sobre
dispositivos de tarjeta inteligente o tarjeta ciudadana.
Primer sistema estandarizado de pago a través de tarjetas inteligentes
con tecnología bancaria, incorporado al transporte de pasajeros.
Soluciones tecnológicas que garantizan la trazabilidad y el seguimiento
de impuestos especiales en el sector de la distribución de mercancías
peligrosas e hidrocarburos.
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“Somos la cara humana
de la tecnología”

La gran apuesta de Proconsi es crear un grupo de profesionales
dinámico, motivado y que disfrute con el trabajo en equipo. El valor
humano tiene más fuerza que el tecnológico y, por ello, las personas que
trabajan en la compañía representan la ilusión y el esfuerzo empleados
en la creación de nuestras soluciones tecnológicas.  Las oficinas de
Proconsi son un lugar en el que sentirse cómodo compartiendo ideas,
promoviendo la interacción y favoreciendo la conversación. La cultura
de Proconsi se basa en tres pilares estratégicos: el factor humano, la
innovación y la calidad. Sólo así se presta el mejor servicio al cliente.

NUESTRA FILOSOFÍA
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
La misión de Proconsi es aumentar la competitividad de las pequeñas,
medianas y grandes empresas a través de soluciones tecnológicas, la
optimización de la movilidad, el impulso de las últimas tendencias en
tecnología, y la creación de software propio bajo el sello de la calidad y
la responsabilidad empresarial. Es decir, satisfacer nuevas necesidades
tecnológicas que superen las expectativas de los clientes.

VISIÓN
La visión de Proconsi es convertirse en una compañía referente nacional
e internacional en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas
innovadoras para las empresas aprovechando las posibilidades de I+D+i
en el sector TIC, fomentando las últimas tendencias TIC y
perfeccionando los servicios de consultoría tecnológica.

VALORES
Los valores de Proconsi dan lugar a una cultura empresarial propia y
guían su comportamiento:

“La esencia de Proconsi es el compromiso
responsable y la confianza de la gente”
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NUESTRO EQUIPO
+ ÁREAS DE NEGOCIO

La plantilla de Proconsi está compuesta por más de 100 profesionales
procedentes de diversos ámbitos: informática y telecomunicaciones,
economía, gestión empresarial, electrónica y marketing, entre otros. La
expansión de la compañía promueve también un crecimiento continuo
de sus trabajadores, siempre en busca de la mejora y el
perfeccionamiento de las herramientas tecnológicas.

Para Proconsi, los trabajadores son su activo más importante. La
empresa considera una prioridad absoluta invertir en las personas
apostando por su desarrollo profesional y personal. Los empleados de
la compañía son parte de un proceso de formación continua con acceso
directo a las últimas tendencias TICS, software, hardware, cloud
computing o aplicaciones móviles. De esta forma, desarrollan las
soluciones más innovadoras para pymes y grandes organizaciones. 

Proconsi cuenta con un equipo humano altamente cualificado y una
dilatada experiencia, sin embargo, el trato cercano, flexible y la alta
capacidad de adaptación, son la mejor garantía ante la satisfacción de
los clientes.

“El desarrollo personal y profesional
de los trabajadores es nuestro

activo más importante”
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE OPERACIONESDEPARTAMENTO DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE
MARKETING, PUBLICIDAD

Y COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS

DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS
Y SEGURIDAD

DEPARTAMENTO
DE INVESTIGACIÓN

Y DESARROLLO

HIDROCARBUROS VERTICALES SISTEMAS
ELECTRÓNICOS

La capacidad tecnológica de Proconsi se agrupa
en tres grandes áreas de negocio:

Organigrama de Proconsi:

PRODUCTOSPROYECTOS DE
INNOVACIÓN SERVICIOS
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“Apostamos por la Calidad”

CALIDAD

La calidad de nuestras soluciones y de nuestros servicios, y la seguridad
de nuestros Sistemas de la Información, son nuestra razón de ser. 

Contamos con numerosas certificaciones internacionales que avalan
nuestro afán de mejora continua, analizando e implantando las mejores
prácticas existentes, y enfocándolas a la satisfacción de nuestros
clientes.

Poseemos el Grado de Excelencia CMMI para el Nivel 3 de Madurez,
otorgado por el European Software Institute (ESI). Este Modelo de
Madurez es la referencia más solvente para garantizar el grado de
adecuación del proceso de desarrollo del software en una organización,
permitiendo una producción estable y con resultados de gran calidad.  

Somos Microsoft Certified Partner en la competencia de Ingeniería de
Sistemas, Small Business Specialist y HP Partner.

Pero sobre todo, SOMOS PARTNERS DE NUESTROS CLIENTES.
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Nº ES03/0499

ACREDITADO POR ENAC

Proyecto I+D+I

ProductoCerti icado
Certificado nº 068/0082/04

ISO/IEC 27001:2005
Certificate ES13/14235

ISO 27001

SYSTEM CERTIFICATION

ISO/IEC 20000-1:2011
Certificate ES11/10877

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
certificado bajo la norma
ISO 9001:2008

Estatus de Microsoft Gold Certified Partner, en
las competencias de Networking Infrastucture
Solutions, Security Solutions, Mobility Solutions y
ISV/ Software Solutions. 

Sistema de Gestión del Servicio (SGS),
certificado bajo la norma internacional
ISO 20000-1:2011

Small Business Specialist, que certifica la
capacidad, conocimiento y experiencia en
las soluciones tecnológicas para Pymes. 

Novena empresa a nivel nacional que obtiene
el certificado AENOR en I+D+i sobre
sistemas de movilidad. 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información (SGSI) certificado bajo la norma
ISO 27001:2005 

Grado de Excelencia CMMI nivel 3 otorgado por el ESI (European Software Institute) 
CMMI es la referencia más solvente para ponderar el grado de adecuación del proceso de desarrollo del software en una organización. 
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HIDROCARBUROS

Con un bagaje de más de 20 años, Proconsi Hidrocarburos se
caracteriza por impulsar un cambio hacia la productividad de las
Estaciones de Servicio, Gasolineras y Centros de Distribución
(almacenes y depósitos fiscales, operadores petrolíferos y fábricas de
biocarburantes).
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Solución integral en la distribución de gasóleos.
Un software innovador que pretende hacer frente
a todas las operaciones propias del sector de
hidrocarburos, rentabilizándolas al máximo.
Comunicación mediante TPV de las operaciones
en tiempo real.

Software para gasolineras y estaciones de
servicio que rebaja los costes de explotación y
permite mejorar los márgenes incluso con los
mejores precios, gestionando eficazmente la amplia
variedad de modos de trabajo, productos con
tratamientos especiales, tipos de operaciones de
clientes y el resto de operativa específica de las
estaciones de servicio.

Herramienta tecnológica orientada a personas
que, sin ningún conocimiento en informática,
puedan gestionar el control de la pista de su
estación de servicio o gasolinera. Además, integra
un punto de venta completo para tienda y
restaurante o cafetería que permite centralizar en
una caja todas las compras de los clientes.

Herramienta desarrollada por Proconsi que
facilita la gestión de flotas de transporte, tanto de
mercancías como de personas, así como el
control de las obligaciones formales legalmente
establecidas. La aplicación permite gestionar las
compras de gasóleo y los suministros realizados
en las unidades de autoconsumo.

Solución integral para la recogida de
residuos grasos que permite hacer frente a todas
las operaciones propias del sector,
rentabilizándolas al máximo.

Sistema autónomo de cobros que permite
la realización de suministros de una forma
sencilla y desatendida (sin personal presencial).

Fuelsoft Estafuel C-Pista

Transfuel Fuelgras W-SAC
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PROYECTOS DE MOVILIDAD

Proconsi apuesta por aplicaciones para mejorar la movilidad de los
trabajadores, optimizando los recursos, mejorando la comunicación
entre los miembros de la empresa, contribuyendo al ahorro de costes,
evitando la duplicidad de la introducción de la información en papel y
su posterior procesado y en general mejorando la competitividad
empresarial.

Su actividad se centra en el diseño e instalación de sistemas 'llave en
mano' para el campo de la movilidad, integrando el equipamiento con
aplicaciones de usuario final conectadas con los sistemas centrales de
la empresa, aportando las soluciones de telecomunicaciones necesarias
e incluyendo los procesos de I+D asociados.

Siguiendo de cerca las tendencias en nuevas tecnologías, entre los
proyectos de movilidad de Proconsi se encuentra el desarrollo de
aplicaciones para los sistemas iOS y Android.
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BuskbusPreventa 

Solución de movilidad para la distribución que
integra el catálogo digital, la preventa y el CRM.

Aplicación para la empresa ALSA que permite
adquirir billetes, información sobre horarios,
y toda la información necesaria, desarrollada
para Windows Phone.

Servicio de Información al usuario del transporte
que facilita información relacionada con las
paradas de autobuses en dispositivos móviles. 

E-receta Cuatro Valles Tu ciudad de cerca

Primera receta veterinaria móvil ligada al DNI-e
como mecanismo de firma desde una PDA
basada en Windows Mobile.

Una aplicación que permite disponer de
información sobre la ciudad en la que vives o
visitas, sus negocios, productos y promociones.

Aplicación que facilita la aproximación del público
a los recursos y servicios turísticos de las
comarcas integrantes de la Asociación
Cuatro Valles.

Gourmet CompartituraQT!

Solución tecnológica que agiliza y facilita el
trabajo de los camareros profesionales en
todo tipo de establecimientos relacionados
con la hostelería.

Aplicación para la solicitud de un taxi desde
plataforma iOS y Android.

La primera aplicación para bandas y agrupaciones
musicales que permite a los directores elegir,
compartir y dirigir a sus músicos a través de
partituras digitales compartidas.

ALSA Windows Phone
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PROYECTOS DE SMART CITY
La Tarjeta Ciudadana es una tarjeta inteligente de tecnología sin
contacto, que simplifica el uso presente y futuro de los servicios
municipales a los ciudadanos. Estos servicios se vuelven manejables
y cercanos, acorde con las necesidades del ciudadano. 

Esta tarjeta, de uso personal e intransferible, sustituye y unifica a otros
sistemas de identificación y pago, hasta ahora utilizados por los
ciudadanos para el acceso a diversos servicios municipales.

PROYECTOS DE TRANSPORTE
En la sociedad actual, una adecuada planificación de los sistemas de
transporte incide en el impulso económico de la misma. Entre las
necesidades más importantes que el transporte debe satisfacer destaca
la exigencia de movilidad o desplazamiento de las personas.

Proconsi invierte en mejorar la capacidad innovadora que se requiere
para afrontar los importantes retos tecnológicos en sectores clave como
el transporte, apostando por integrar sus productos con las diferentes
tecnologías móviles emergentes. Así, ofrece las soluciones de
transporte más eficaces y avanzadas: Sistema de Información
Multimedia para transporte de viajeros, Expedición de Billetes, Unidad
de Control de Abordo para Autobuses y Sistemas de Información y
Localización para Unidades Móviles.

Interior proconsi_Maquetación 1  27/01/2015  12:17  Página 16



17

Tarjeta Ciudadano

Tarjeta ciudadano de Ponferrada para uso en
Transporte Urbano, Acceso a zonas peatonales,
Préstamo de Bicicletas, Monedero electrónico y Acceso
a instalaciones deportivas.
• Tarjeta tecnología Mifare.
• Aplicación de emisión de tarjetas con lector integrado.
• Kiosco autoservicio.
• Puesta en marcha y gestión de la oficina de movilidad.

Tarjeta Metropolitano

Tarjeta metropolitana de León.
• Aplicación de emisión de tarjetas.
• Adaptación de la infraestructura de transporte.
• Consultoría RENFE para la integración de sus
terminales de mano y tornos de acceso.

• Tarjeta tecnología DESFire.

Tarjeta Ciudadano León

Tarjeta de Movilidad de León para su uso en Transporte
Urbano y Préstamo de Bicicletas. Futuros servicios:
ORA, aparcamientos, etc.
• Tarjeta tecnología DESFire EV1.
• Emisión tarjeta – Impresora lector RFID.
• Aplicación para la escritura y grabación de
aplicaciones DESFire. Terminal Castless QP3000.

• Adaptación de la infraestructura de transporte para la
lectura de las tarjetas.

Timebus-Foxbus

Sistema inteligente de ayuda a la explotación SAE.
Predicción inteligente de tiempos de llegada de
autobuses a puntos en ruta urbana o interurbana.
ERP de gestión integral de flotas de vehículos de
transporte de pasajeros, en entornos urbanos e
interurbanos. Gestión dinámica de terminales.

Disbus

Expendedora de billetes, cuadro de mando de
conducción, pago con tarjetas Chip, sin contacto
(Mifare, Desfire, otras).

Sicombus

Sistema de comunicación e información multimedia
a bordo del autobús. Muestra información al pasajero
y actúa como player de publicidad e información
cultural dinámica.

Proyectos actuales:

• Transporte Urbano de Ponferrada
• Transporte Urbano de León
• Transporte interurbano de León
• CONDA (Grupo Alsa) Pamplona
• BENISA (Grupo Alsa) Alicante
• Servicio Alsa Empresas - Metrovacesa Madrid
• Alsa (León, Bilbao, Burgos)
• Alsa TÁNGER
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Desde Proconsi apostamos por las nuevas tecnologías como una fuente
inagotable de ventajas competitivas para las organizaciones públicas y
privadas.

“Nuestra mejor recompensa
es la satisfacción de los clientes”

CASOS DE ÉXITO
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KEROS
• Sistema de control de gestión centralizado integral
de abastecimiento de combustible en aeropuertos y
aeródromos. 
• Aplicación de logística en tiempo real para el
abastecimiento en aeropuertos de alto rendimiento
(El Prat, Palma de Mallorca, Barajas).
• Sistema de movilidad para el control digital de
documentos legales asociados al suministro.
• Integración con Aena, Hacienda, compañías
petroleras.
• Implantado en 17 aeropuertos. 

Proconsi Sport
• Aplicación de Gestión: herramienta Web para la
configuración de la instalación deportiva.
• Control de acceso: tornos, torniquetes, puertas, etc.
Paso mediante tarjetas inteligentes, códigos de
barra. Modo de integración online y offline.
• TPV: aplicación táctil para la gestión de reservas,
venta de cursos, artículos, control de cámara de
seguridad, etc.
• Web de Deportes: reservas, consulta de cursos.
• Pantallas informativas.
• Kioscos - Cajeros: Pago mediante tarjeta Inteligente,
monedas y billetes con devolución de cambio.

Centro demostrador de seguridad
para PYMES del INTECO

Implantación y mantenimiento de un Centro
Demostrador de Seguridad para la PYME:
• Demostraciones de seguridad para entornos
empresariales. 
• Pruebas y comparativas de distintos productos de
seguridad sobre diversidad de plataformas,
aplicaciones y canales de comunicación.
• Dar soporte a otros centros de la Sociedad
relacionados con la seguridad tecnológica. 
• Realizar labores de difusión que impulsen la
visibilidad, nacional e internacional, de la tecnología
española de seguridad.

Mi Laboratorio
• Simulación de laboratorios que favorece el proceso
educativo mediante el uso de las Tecnologías de la
Información y de la realidad virtual.
• Centros educativos, profesores y alumnos pueden
compartir contenidos y mantener un contacto
continuo.
• Ofrece un laboratorio experimental que facilita el
aprendizaje de los alumnos y despierta su
curiosidad.
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SOLUCIONES PROCONSI 

Proconsi utiliza la más moderna tecnología en sus aplicaciones, ofrece
servicios e integra soluciones vanguardistas para sus clientes. Cuenta
con un conjunto propio de soluciones software y desarrolla herramientas
para atender demandas puntuales y específicas de algunas empresas
o de algún sector en especial.

Conscientes de que en cada sector de actividad existen problemáticas
y necesidades específicas, Proconsi desarrolla diferentes aplicaciones
que pertenecen a unos sectores concretos.

“Una necesidad, una solución”
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Gestión Comercial
+Contabilidad +Nóminas

Una solución global completa para las necesidades de
un negocio, que permitirá a las empresas obtener la
máxima rentabilidad en la gestión diaria.

Distribución de Prensa

Solución para la Gestión de Kioskos y Puntos de venta
de prensa. Permite al usuario mejorar su proceso de
ventas y controlar de manera eficaz todas las
funcionalidades de su negocio.

Cafeterías y
Restaurantes

Comanda Digital: permite optimizar el tiempo empleado
por los camareros.
Carta Digital: ofrece información detallada, visual e
interactiva de los platos, vinos y cócteles. 
Sistema Táctil de Autopedidos en Mesa: permite
aumentar la productividad y aumentar la rotación de los
clientes.

Distribución alimentaria

Solución ERP especializada para empresas de
distribución de Alimentación, Bebidas, Lácteos y
Cárnicas, que precisen llevar una completa gestión de
stock, con números de lotes y caducidades, consiguiendo
poder navegar por la trazabilidad de cada artículo.

Hidrocarburos

Aplicaciones informáticas para Estaciones de Servicio y
Control de Pista automatizada, manual o mixta. 
Soluciones de gestión para la distribución de Gasóleo,
Gasóleo Profesional y Tratamiento de Residuos Grasos.
Permite abarcar todas las opciones de distribución en el
sector de hidrocarburos.

Transporte

Sistema para la Gestión del Transporte: Sistema de
Información Multimedia para transporte de viajeros,
Expedición de Billetes, Unidad de Control de Abordo
para autobuses, Sistemas de Información y Localización
para Unidades Móviles, Sistema de Posicionamiento y
Predicción, Aplicación Móvil para la Localización de
paradas y autobuses.

iristea
IRISTEA

Tecnología para la visión que posibilita la ejecución
y seguimiento de terapias visuales con el fin de
mejorar las habilidades y el rendimiento visual de los
pacientes gracias a un software de alta precisión,
interactivo, seguro y garantizado por la máxima
calidad de Proconsi.

Centros Deportivos

Solución para la Gestión de Instalaciones Deportivas:
gestión Web, control de acceso, TPV y Kioskos.
Permite llevar, de manera sencilla, la administración
de uno o varios centros deportivos, pabellones,
piscinas o gimnasios.

Proyectos

Gestión y seguimiento de Proyectos de software
cumpliendo las mejores prácticas del CMMI. 
Gestión y seguimiento de proyectos de Obra Civil.
Permite controlar el riesgo inherente al proyecto y las
correcciones necesarias.
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SERVICIOS PROCONSI

Proconsi ofrece un conjunto de soluciones y servicios adaptados a
cada tipo de empresa para un completo desarrollo de su actividad. 

Sus profesionales dan respuesta a necesidades específicas, aportando
ideas e indicando las soluciones más adecuadas en cada momento
para que las empresas puedan centrarse en su actividad principal.

“El desarrollo más completo
para tu empresa”
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Seguridad informática

El desarrollo de la actividad de una empresa puede verse afectada por contratiempos
asociados a vulnerabilidades de los productos o las que derivan de un uso inadecuado.
Por lo tanto, la seguridad es un aspecto clave para las empresas, para lo cual es
imprescindible tener un buen apoyo tecnológico. Avalados por su experiencia en el
mundo de la Seguridad, Proconsi ofrece diferentes servicios.

Servicio al ciudadano

Tarjeta ciudadana: documento polivalente que facilita el acceso a los servicios
municipales unificando todos los medios existentes de pago e identificación en
un sólo soporte. Incorpora los servicios de pago del transporte en autobuses urbanos,
acceso con vehículos a zonas peatonales y préstamo de bicicletas.
Gestión de instalaciones deportivas: permite la configuración de toda la instalación
deportiva, control de acceso, kioskos, puntos de información, totems...

Contenidos digitales

Permanecer oculto o pasar desapercibido, no garantiza el éxito de una empresa.
Proconsi reinventa su imagen y la adapta a los nuevos tiempos, a las nuevas formas
de comunicación. Ofrece servicios de diseño y programación web, hosting y dominios,
App móviles, cartelería digital, elaboración y gestión de contenidos digitales,
contenidos formativos, televisión interactiva.

Comunicación y seguridad

El área de comunicaciones y seguridad está especializada en comunicaciones
de voz (Centralitas, VoIP), comunicaciones unificadas (Call Center, IVR, Mensajería
unificada), redes (Switching, Cableado estructurado, Fibra óptica, Wireless),
videovigilancia (IP y CCTV), control de accesos y presencia, audiovisuales
(Conferencia web, Videoconferencia, Megafonía).

Sistemas audiovisuales

Proconsi aporta soluciones en las siguientes tecnologías: Proyectores LCD y DLP
(Interactivos – Educación - Profesionales), pizarras digitales y marcos digitales
interactivos, sistemas de audio para debates y sistemas interactivos de votación, sistemas
para proyección de imágenes tridimensionales, totems y soluciones para VideoWall.

Hardware

Proconsi pone a disposición de los clientes todo tipo de hardware, desde servidores a
ordenadores de sobremesa, SAI, monitores, portátiles, tablets, sistemas de impresión
digital, etc.

Formación

Con el fin de aportar el mayor valor a nuestros clientes, apostamos por la formación
continuada como muestra de orientación, desarrollo y crecimiento competitivo de las
empresas, mediante cursos presenciales sobre nuestros productos y nuevas tecnologías.

Marketing y comunicación

El principal objetivo es proporcionar, desarrollar y ejecutar planes de marketing,
comerciales y de comunicación para incrementar ventas, imagen y cuota de mercado de
los clientes. A través de servicios como el diseño gráfico, campañas promocionales,
estudios de mercado, seguimiento de redes sociales y la organización de eventos.
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En las más de dos décadas que Proconsi tiene de vida se ha ganado
un hueco en la sociedad. Por eso, uno de los objetivos estratégicos
de la compañía es ser responsable. La Responsabilidad Social
Corporativa debe encaminarse a lograr una sinergia entre la
rentabilidad y el desarrollo sostenible.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

“En Proconsi impulsamos valores y
comportamientos éticos con

la sociedad, el medio ambiente,
nuestros clientes y nuestros partners.

Para todos ellos, potenciamos
un estilo de vida sostenible y solidario”
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Compromiso económico

Proconsi revierte los recursos generados en financiar proyectos de
futuro posibilitando el crecimiento de la empresa, el desarrollo
económico y la creación de empleo.

Compromiso medioambiental

Proconsi promueve la protección y conservación del medio
ambiente a través de la prevención de la contaminación, la
aplicación de las 3Rs (reducir, reciclar y reutilizar), la promoción de
respeto entre los empleados y evaluación continua de los riesgos
sobre el medio ambiente en todas las actividades.

Compromiso con los clientes y partners

Proconsi desarrolla productos y servicios innovadores que
contribuyen a mejorar la vida de los clientes a través de nuevas
tecnologías que impulsan el ahorro de tiempo o combustible;
garantizan la seguridad de los productos; o potencian la formación
de sus clientes a través de cursos.

Compromiso social

Proconsi promueve soluciones tecnológicas  que impulsan la mejora
de la salud o el acceso a la cultura, entre otros, potenciando un estilo
de vida sostenible y eficaz entre la sociedad de la que forma parte. 

PROCONSI SOLIDARIA
Para ello, desarrolla sus actividades de una manera responsable y transparente

impulsando acciones solidarias y humanitarias colaborando con: 

ALCLES
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JUNTOS ES MEJOR

Partners

Socios Tecnológicos

Nuestros Clientes

Asociaciones y Agrupaciones
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Qualified Partner

Information and
Communications

e x p e c t  MORE®

®

PROFESSIONAL

CONSORCIO TRANSPORTE ASTURIAS

Proconsi mantiene relaciones de colaboración continua con varias
empresas e instituciones con los que compartimos know how, lo que
facilita abordar proyectos de mayor alcance y visión internacional. 

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
INNOVADORA CIBERSEGURIDAD
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, COMUNICACIONES
Y ELECTRÓNICA

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN 

ASOCIACIÓN LEONESA DE
EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES

Interior proconsi_Maquetación 1  27/01/2015  12:17  Página 27



El nuevo edificio de Proconsi es un proyecto arquitectónico nacido para
satisfacer el crecimiento y progreso de una empresa que ya cuenta con
más de 20 años de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías. 

Construido con materiales de piedra, madera, metal y cristal, el edificio
de Proconsi se ensalza en una combinación perfecta entre tecnología
y naturaleza. Con más de 3.000 metros cuadrados de superficie, las
nuevas instalaciones situadas en el Parque Tecnológico de León, se
alejan del entorno industrial para crear un edificio sostenible, inteligente
e integrado en la sociedad de la que forma parte.

“Tecnología y naturaleza”

EL EDIFICIO PROCONSI

Interior proconsi_Maquetación 1  27/01/2015  12:17  Página 28



29

Agustín Flórez, diseñador del edificio y
arquitecto del estudio Astorgano y Flórez
Arquitectos, define el resultado final como un
“edificio introvertido, que no revela al exterior
sus espacios interiores, generados por una
secuencia de llenos y vacíos, espacios
cubiertos y patios que conforman las
diferentes áreas de trabajo, de tal manera
que se propician la privacidad y la intimidad
de las relaciones de los trabajadores a través
de los espacios”.
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Cada una de las estancias de Proconsi se completa con diversas obras
pictóricas o esculturas, así como mobiliario de diseño. Estos elementos
están destinados a propiciar la relajación de los sentidos en un alarde de
“elevar el trabajo al arte”, tal y como lo define Tomás Castro, Director
General de Proconsi. Varios diseñadores, reconocidos internacionalmente,
firman algunas de las piezas que “habitan” en Proconsi.

EL TRABAJO
CONVERTIDO EN ARTE

SALA VIP
Joaquín Torres y Rafael Llamazares

SHOWROOM
“LAVA” Karim Rashid

PATIOS
J. M. Ferrero

PATIOS
Estudio “El Palomar” y Karim Rashid
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“URDUN” José Luis Casas

Alejandro Sáenz de Miera

“OCASO” Sebastián Román

“NUEVOS HORIZONTES” Ramón Villa

Distintos artistas leoneses han
colaborado en la creación de
un espacio en el que tienen
cabida la ciencia, la innovación
tecnológica y la creación
artística.   

Rafael R. Rivera
Santos Javier
Juan Rafael
José Luis Casas
Alejandro Sáenz de Miera
Sebastián Román
Fernando Ampudia
Ramón Villa
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El esfuerzo, la constancia y el buen hacer de Proconsi han recibido
numerosos galardones que premian la innovación, la trayectoria
empresarial, los ingeniosos proyectos I+D+i y la confianza depositada
por los clientes. 

“El afán de superación y los premios
recibidos nos hacen caminar hacia adelante”

¡Muchas Gracias!

RECONOCIMIENTOS

Premio Buscando el Norte Digital 2013
a la mejor trayectoria para

Tomás Castro

Premio FUNDETEC 2008 al Mejor
Proyecto por la solución e-receta

Premio a la Empresa más Innovadora
de Castilla y León 2012

Premio a la empresa de Informática
Más Relevante de Castilla y León

Premio Castilla y León Digital Premio al producto más innovador de
Castilla y León, a la solución e-receta

Premio DISI al Canal de mayor
impacto obtenido en el medio exterior

Premio a la empresa TIC regional
más reconocida del sector

Premio a la Mejor Instalación de
Digital Signage Outdoor

Premio Legio de Oro a
la excelencia empresarial

Premio al Valor
Tecnológico 2013

Premio Innova del Diario de León 2013 
Solución: IRISTEA/ Categoría: Acción Social
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“La necesidad de nuestros clientes
es nuestro proyecto”




