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Partner especializado en soluciones SAP para los sectores de Automoción, 
Industria, Distribución y Servicios. ASPA ayuda a su empresa a realizar la 
transformación tecnológica que sus clientes demandan hoy.

FORTALEZAS

• Innovación y profundo conocimiento de las soluciones tecnológicas en 
las que nos especializamos y de los procesos de negocio que son clave 
en los sectores que constituyen nuestro foco: Automoción, Industria, Lo-
gística, Servicios y Bienes de Consumo.

• Especial atención a la calidad de nuestros servicios, mediante una es-
merada ejecución y gestión de los proyectos, siguiendo metodologías 
basadas en nuestra experiencia y acordes con las mejores prácticas del 
sector.

• Selección de nuestro equipo humano en función del talento y compromi-
so con su formación y su desarrollo profesional. Fomento del espíritu de 
equipo y de una actitud positiva.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Desde nuestros comienzos en el año 2006, hemos desarrollado nuestras ca-
pacidades y nuestra especialización en torno a la prestación de servicios sobre 
soluciones SAP ERP, y nos hemos convertido en un partner de referencia en 
nuestros sectores objetivo. Numerosos casos de éxito nos avalan, así como el 
hecho de haber mantenido de nuestros clientes a lo largo de los años, lo cual 
es una muestra de su satisfacción y del buen hacer de nuestro equipo.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011

Para ASPA, ser asociado especial de AUSAPE sig-
nifica estar en contacto con el ecosistema SAP y 
con las necesidades e inquietudes de los usua-
rios finales, así como tener acceso constante a 
los foros de discusión sobre las novedades de 
SAP. Todo ello nos ayuda a orientar nuestra es-
trategia para atender mejor a nuestros clientes.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

ASPA proporciona apoyo integral para la implan-
tación y mantenimiento de soluciones SAP para la 
transformación de su negocio. Nuestro abanico de 
servicios cubre desde la consultoría y la formación 
en las diferentes soluciones hasta la realización 
de proyectos de implantación y el mantenimiento 
a través de nuestro centro de soporte.
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