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OFERTA DE LANZAMIENTO 

 
Publicación gratuita1 del contenido de la ficha de empresa.  

 

Directorio de Empresas 
 
 

¿Qué es el Directorio de empresas de Soldeweb? 

 

Es un nuevo directorio en la web www.eldirectoriodeempresas.es. Esta web está clasificada 

por poblaciones y permite acceder al directorio de empresas de una población.  

 

Permite buscar cualquier empresa de una población mediante una herramienta de búsquedas 

sencilla, por categorías o nombre. Presenta los datos generales de la empresa y permite el 

acceso a la  ficha de empresa. 

 Datos generales de la empresa 

o Imagen de la empresa 

o Nombre de empresa 

o Categoría 

o Dirección 

o Teléfono  

o Móvil  

o Fax  

 Ficha de Empresa 

 Ubicación:  

 Horario:  

 Dirección:  

 teléfono: + 34  

 Móvil:  

 Fax:  

 Web:  

 Email:  

 Comercio electrónico:  

 Redes Sociales: | | | | |  

 

 Amplia Descripción de la empresa 

 Galería de imágenes 
 Situación. Mapa de localización de Google con la empresa y botón como llegar 
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*1 Los datos han de recibirse antes del 31/08/2021 con las siguientes condiciones: 

 Toda la información debe enviarse por email a info@soldetec.com 

 Debe indicar su nombre de contacto y móvil por si necesitamos ponernos en contacto 

con usted. 

 Los textos deben enviarse en un archivo de Word. 

 Los datos de carácter especial (web, email, comercio electrónico y redes sociales) 

tienen que existir y deben funcionar. Se recomienda copiar la dirección web del 

navegador (url) y pegarla en el email o en el archivo Word.  

 La empresa debe existir en el mapa de Google. Consúltenos si necesita dar de alta la 

empresa en el mapa de Google. 

 Las imágenes se enviarán en archivos adjuntos con formato jpg, png o similar. Se 

recomienda la imagen en horizontal con un tamaño mínimo de 1200x800. El nº 

máximo de imágenes publicadas gratuitas será de 5. 

 La imagen de cabecera (dato de carácter especial) debe tener un tamaño de 

1900x485. Esta imagen puede utilizarse como cartel publicitario y ofertas especiales). 

En caso de no recibirse se dejará la imagen de muestra por defecto. Consúltenos si 

necesita el tratamiento de una imagen. 

 Una vez publicados los datos, la ficha de empresa permanecerá en la web de forma 

indefinida mientras la web www.eldirectoriodeempresas.es se mantenga activa y la 

empresa publicada no cierre. Se mantendrán de forma gratuita todos los datos 

excepto los datos de carácter especial que están sujetos a alojamiento anual.  

 Los datos de carácter especial están sujetos a alojamiento anual (web, email, comercio 

electrónico, redes sociales y banner de cabecera), comunicándole en diciembre de 

2021 el importe de alojamiento. En el caso de que quiera la ficha sin coste de 

alojamiento, serán borrados esos datos de carácter especial. El resto de datos 

permanecerán gratuitos (datos generales, amplia descripción, galería de imágenes y 

mapa de situación de Google).  

 En cualquier momento puede modificar el contenido de su ficha. La modificación está 

sujeta a publicación de contenidos.  

 

 

¿Qué es la publicación de contenidos? 

 

La publicación de contenidos es todo aquello que usted quiera comunicar al ciudadano 

mediante texto, documentos, imágenes, videos y sonidos, junto al código informático para su 

correcta visualización en la web. 

 

No necesita tener conocimientos informáticos. Su tarea se limita a enviarnos por email la 

información a publicar (textos, documentos, imágenes y sonidos. En cuanto a los videos es 

suficiente comunicar la url donde se encuentra el video a publicar). La calidad de lo publicado 

dependerá de la información recibida y la correcta colaboración del cliente. 

 

Los documentos, en caso de que será necesario, serán convertidos en formato pdf. Las 

imágenes se optimizarán en tamaño y peso (incluye recorte de la imagen). Los videos deben 

ser almacenados previamente por el cliente en un servicio externo de alojamientos de videos 

(por ejemplo youtube). 

 

La publicación de contenidos se realiza en estricto orden de llegada, teniendo preferencia los 

de carácter URGENTE.  

 

 

¿Dónde se publicación los contenidos dentro de la web? 

 

Los contenidos se publican en su ficha de empresa.  

mailto:info@soldetec.com
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¿Precio de publicación de contenidos? 

 

Los trabajos de publicación de contenidos se controlan por minutos. Tiempo mínimo 10 

minutos.  

 

Precio Hora Publicación de Contenidos en ficha de empresa: 18€  

 

 
Precios válidos salvo error tipográfico hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Precios I.V.A. no incluido. 
 

 

 


