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La Administración Electrónica
orientada al Sector Público desde Andalucía

Guadaltel 25 años de historia
el valor de la diferencia

Mas de 25 años de
experiencia
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Guadaltel es una empresa TIC
que trabaja en el desarrollo de
soluciones tecnológicas que
sirvan de impulso de la

Sociedad de la Información.
Sede principal en Sevilla.

Contratación y
Licitación electrónica

5

Nuestros sistemas abarcan el
conjunto de planificación y
ejecución presupuestaria así
como la licitación y

facturación electrónica.

Guadaltel es líder en el
desarrollo de soluciones
que integran el ciclo
completo de

administración
electrónica
Gobierno electrónico
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2
Consultoría en sector público
Más de 1800 proyectos
desarrollados a lo largo de
más de 25 años
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Información
Geoespacial

Más de 20 años
de experiencia en la producción
de herramientas y componentes
de información geográfica

Guadaltel
Excelencia en expansión

Desarrollo
de producto

Desarrollo de

bajo marca

proyectos para la

EUPL

Comisión Europea

Oficinas en Sevilla,
Madrid, Valencia y
Santiago de Chile

Acuerdo Marco
AM 26/2015,
W FP y UNICEF

Certificada en los más altos estándares

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Soluciones inteligentes

Desarrollo d e Siste mas de Inf o rma ción

e-government

GIS

Electronic
Procurement

Con su lto ría

I+D+i

So po rte y Ma nte nimie nto

Movilidad

Turismo y
Tecnología

Open Data y
Transparencia

Impla nta ción de Prod ucto s Prop ios

Clo ud Co mp uting

A F R O N TA N D O E L F U T U R O
Fortaleciendo el equipo humano con medidas de:
- Conciliación laboral
- Planes de igualdad
- Formación y especialización
- Promoción y estabilidad laboral
- 100% de los socios son parte del Equipo
humano

Desde nuestra sede en Sevilla
exportamos tecnología y
conocimiento a nivel Nacional e
Internacional bajo los mas altos
estándares de calidad. (CMMI 5,
ENS Alto...)

Inversión en I+D+I y proyectos

Consolidación dentro y fuera de

pioneros e innovadores (Pdp Red

Andalucía

Sara....)

Nuevos e importantes proyectos de administración digital, consultoría y sig de
Administraciones que siguen confiando en nosotros...........

Y aún hay más
¿Hablamos?

Linkedin

Twitter

www.guadaltel.com

Yo u T u b e

