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para Empresas
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Más de 20 años prestando 
a nuestros clientes los mejores 
servicios de asesoramiento, 
implantación y mantenimiento 
para que puedan sacar el mayor 
provecho de sus aplicaciones.

Empresa especializada en 
servicios de implantación 
de las soluciones informá�cas 
a3 de Wolters Kluwer.

Ofrecemos las soluciones a3, 
que aportan las mayores 
garan�as y están avaladas por 
su fabricante, Wolters Kluwer, 
experto en contenidos fiscales 
y laborales.

nuestra Misión
Ayudar a nuestros clientes en materia 
de asesoramiento comercial, consultoría 
de proyectos, servicios de implantación
 y mantenimiento.

nuestra Visión
Con�nuar siendo un referente 
como implantadores de soluciones 
TIC en los sectores de:

• Despachos profesionales.
• Recursos Humanos.
• Pymes y micro pymes.

nuestro Obje�vo
Queremos ser tu socio tecnológico.
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SOLUCIONES
HACEMOS MAS COMPETITIVO TU NEGOCIO 
CON SOLUCIONES INTELIGENTES 
Y FÁCILES DE USAR

Préstamos a nuestros clientes los mejores 
servicios de asesoramiento, implantación y 
mantenimiento para que puedan sacar el 
mayor provecho de sus aplicaciones.

a3ASESOR 
Maximiza la produc�vidad 
y rentabilidad de tu despacho

a3ASESOR | La Solución de gestión que 
optimiza todas las áreas para asesorías
y despachos profesionales

ÁREA FISCAL
CONTABLE

ÁREA GESTIÓN

ÁREA LABORAL
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ÁREA FISCAL
CONTABLE

a3ASESOR | her
So�ware para la ges�ón del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. Permite obtener con un solo clic un 
borrador de la declaración, informes y listados perso-
nalizados sobre la distribución de la herencia por 
heredero o sobre la relación de bienes del donante.

a3ASESOR | ren
So�ware de ges�ón global del impuesto de la renta y el 
patrimonio, con automa�zaciones que te ahorrarán 
�empo y coste y evitarán errores en la declaración.

a3ASESOR | soc
So�ware para el Impuesto de Sociedades y las Cuentas 
Anuales. Agiliza la presentación de documentos de la 
administración pública ganando eficiencia. U�liza todos 
los datos de las dis�ntas herramientas de a3 Wolters 
Kluwer.

a3ASESOR | con
El programa de contabilidad para asesorías que 
automa�za el proceso contable. Incrementa la 
eficiencia al agilizar los procesos de mecanización 
contable en asesorias. Calcula los procesos contables y 
facilita la presentación del IVA, IGIC y el Régimen Foral 
del País Vasco.

a3ASESOR | eco
So�ware que integra el área fiscal y contable para 
asesorias y despachos profesionales y personas �sicas. 
Con a3ASESOR | eco podemos ges�onar los impuestos 
y realizar todo el proceso contable. IVA, IGIC, IRPF y 
Régimen Foral del País Vasco.

www.europroma.es
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ÁREA
GESTIÓN

Portal NEOS
Ges�ón de no�ficaciones electrónicas para asesorías. 
Te permite ges�onar desde un único punto los cer�fi-
cados digitales de tus clientes y las no�ficaciones 
electrónicas obligatorias de la Agencia Tributaria, 
Seguridad Social, DGT, administraciones autonómicas y 
locales.

a3doc cloud 
Con la tecnología cloud, organiza, clasifica y almacena 
toda la documentación de tu despacho y compártela 
con la Administración y tus clientes. Ofrece la Presen-
tación Directa de Impuestos y Seguros Sociales con 
sólo dos clics. Gana en eficiencia y ahorra �empo.

a3ASESOR | rpgd
El So�ware para analizar y resolver de forma eficiente la 
ges�ón de RGPD de tus clientes.
Módulo incluido en a3ASESOR que te ayuda a detectar 
las necesidades de tus clientes en el cumplimiento de la 
nueva norma�va de RGPD.

a3ASESOR | ges
El programa de facturación para asesorías que te 
permite analizar la rentabilidad de tu negocio. Ges�ón 
completa para tu negocio con un programa de factura-
ción de fácil ges�ón y control de costes.
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a3ASESOR | nom 
So�ware de nóminas líder en el mercado, te permite 
tener el máximo control en la ges�ón laboral de tu 
despacho profesional y/o asesoría.

ÁREA
LABORAL

www.europroma.es
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SOLUCIONES
HACEMOS MAS COMPETITIVO TU NEGOCIO 
CON SOLUCIONES INTELIGENTES 
Y FÁCILES DE USAR

Préstamos a nuestros clientes los mejores 
servicios de asesoramiento, implantación y 
mantenimiento para que puedan sacar el 
mayor provecho de sus aplicaciones.

a3ERP
Ges�ona todas las áreas de tu empresa

a3ERP | El software de gestión ERP 
que te da una visión 360º de tu empresa. 
Para autónomos, pymes y empresas.
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a3ERP tpv a3ERP bank

a3ERP crm

a3ERP producción

a3ERP proyect@

a3ERP prestasync

Portal Neos Notificaciones
electrónicas a3Sociedades

a3ERP tree
construcción

a3ERP order
ontime

a3facturago
a3facturapro

a3ERP | 
El so�ware ERP integral de ges�ón de PYMES que 
unifica las diferentes áreas de la empresa. Con a3ERP 
automa�za tareas, recursos y accede a toda la 
información que necesitas en unos clics. El sistema de 
planificación se adapta a todo �po de empresa, según 
sus necesidades y sector de ac�vidad. Dispone de una 
amplia variedad de soluciones y módulos 
especializados.

a3factura | 
Automa�za las ges�ones de facturación y simplifica los 
procesos. Un programa sencillo y eficiente de factura-
ción online para empresas y autónomos.

A3nómina CLOUD 
Ges�ona las nóminas, el portal del empleado y seguros 
sociales de tu empresa de forma ágil y segura. So�wa-
re cloud, que nos permite acceder a toda la informa-
ción desde cualquier disposi�vo, en cualquier lugar y 
momento.

Módulos de software 
para PYMES

Soluciones verticales 
para a3ERP 

9   www.europroma.es
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SOLUCIONES
HACEMOS MAS COMPETITIVO TU NEGOCIO 
CON SOLUCIONES INTELIGENTES 
Y FÁCILES DE USAR

Préstamos a nuestros clientes los mejores 
servicios de asesoramiento, implantación y 
mantenimiento para que puedan sacar el 
mayor provecho de sus aplicaciones.

a3EQUIPO
Solución integrada para la ges�ón 
de los Recursos Humanos

a3EQUIPO | Software de Recursos Humanos 
que optimiza y da valor a tu Departamento.
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a3EQUIPO es el so�ware de Recursos Humanos 
que te permite ges�onar y modernizar las 

funciones de tu departamento de una forma 
más sencilla y eficaz, propiciando así 

una mejora de la produc�vidad.

ÁREA RETRIBUCIÓN
Y GESTIÓN LABORAL

ÁREA RRHH

www.europroma.es
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a3innuva

Soluciones online 
para Empresas
y Despachos
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SOLUCIONES
HACEMOS MAS COMPETITIVO TU NEGOCIO 
CON SOLUCIONES INTELIGENTES 
Y FÁCILES DE USAR

Préstamos a nuestros clientes los mejores 
servicios de asesoramiento, implantación y 
mantenimiento para que puedan sacar el 
mayor provecho de sus aplicaciones.

a3innuva
Op�miza todas las áreas 
del despacho profesional

a3innuva | La nueva suite de soluciones online 
para despachos profesionales y empresas.



a3innuva

Soluciones online 
para Empresas
y Despachos

La nueva suite de soluciones online de 
Wolters Kluwer para empresas y despachos 

mejora el trabajo colabora�vo entre empresa 
y cliente con toda la seguridad de la nube.

Eficiencia
Ahorra �empo y costes 

en tu negocio.

a3innuva | Contabilidad
Software de contabilidad online
Simplifica tu vida con a3innuva | contabilidad, la 
nueva solución online para trabajar con sus 
clientes de una forma colabora�va.

Cloud
Almacena, trabaja 

y accede desde 
cualquier disposi�vo.

Colaboración
Impulsa el trabajo 
colabora�vo con

tus clientes.

Innovación
Op�miza el trabajo 

de tu negocio.

Fiscalidad
Ges�ona todos tus trámites 
fiscales en una plataforma.

Cartera
Genera asientos automá�camente 
de todos tus cobros.

Informes
Todos los informes siempre a mano 
para tu despacho y tus clientes.

Inmovilizado
Organiza todos tus archivos 
de una forma sencilla.

Contabilidad
Opera en tu negocio 
de forma fácil e intui�va.

13   www.europroma.es
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SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN CONSULTORÍA, 
IMPLEMENTACIÓN Y FORMACIÓN

SERVICIOS 
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Consultoría tecnológica
Garan�zar el éxito de los proyectos y
el buen aprovechamiento de las inversiones 
es nuestra misión.

Formación de usuarios
- On line
- Presencial
- Webinar

Servicio de implantación
Soluciones “llave en mano”, acompañando
nuestros clientes en todo lo necesario para alcanzar 
los obje�vos marcados en los plazos establecidos.

Servicio de mantenimiento
Este servicio contempla la resolución de dudas 
puntuales, el soporte ante resultados inesperados y el 
diagnós�co y propuesta de resolución de incidencias.

Carga de datos
Agiliza la puesta en marcha o cubre las necesidades 
puntuales de carga y actualización de datos. 

En Europroma cubrimos todo el rango de 
servicios informá�cos, así como la asistencia  

y asesoramiento, lo que nos permite 
presentarnos a nuestros clientes como 

proveedor único de soluciones tecnológicas, 
basándonos en una excelente atención.

www.europroma.es



Oficinas Centrales
calle Ruiz 2 2a

18600 Motril - Granada

Delegación Granada
Pz. del campillo, Ed. Cervantes

18009 Granada
Tf: 671 260 095

Delegación Málaga
Av. Juan López Peñalver, 21

Ed. BIC Euronova 
(Parque tecnológico de Andalucía)

29590 Málaga
Tf: 675.535.130

958 83 36 46 
www.europroma.es  - info@europroma.es


