
 

 

CASO DE ÉXITO 

 

SITUACIÓN 
Áridos Anaya S.L. es una empresa dedicada al suministro de áridos y 

prestación de servicios a los diferentes tipos de obra, contando además 

con una planta de Residuos de la construcción y demoliciones (RCD´s). 

Cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector y con un equipo 

cualificado y altamente formado. Con el objetivo de presentar sus 

servicios y productos de manera online. Áridos Anaya S.L. decidió 

comenzar la modernización de su web, publicitando su imagen 

profesional y actualizando la misma con todas las novedades que habían 

surgido en la empresa con el paso de los años y que no se veía reflejado 

en la página web. 

Áridos Anaya S.L. optó por contactar con Controlsys tras estudiar el resto 

de casos de éxito y su experiencia en el sector. Buscaba ofrecer una 

imagen profesional más moderna y segura, ya que Áridos Anaya S.L. 

contaba con un sitio web con bastantes años de antigüedad, usando 

tecnologías que habían quedado obsoletas y ofreciendo una imagen 

nada actual, contando con el equipo de Controlsys para poder realizar la 

modernización de la misma. 

“CONTROLSYS ES DESDE HACE YA BASTANTES AÑOS NUESTRO 

PROVEEDOR Y GESTOR DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ESTAMOS MUY SATISFECHOS 

CON SU TRABAJO, POR ESE MOTIVO HEMOS CONFIADO 

PLENAMENTE EN SU CAPACIDAD PARA DESARROLLAR UNA 

NUEVA PÁGINA WEB, QUE FUERA SENCILLA, PERO A LA VEZ, 

ACTUAL, INTUITIVA Y EFICAZ EN LA INFORMACIÓN A 

TRANSMITIR. (ENHORABUENA POR EL TRABAJO REALIZADO).” 
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SOLUCIÓN 

Controlsys se reúne con el cliente para analizar los requisitos y necesidades del proyecto y decide 

comenzar la producción de un nuevo sitio web corporativo moderno y responsive, reorganizando 

los apartados de la web y presentando de una manera más moderna la imagen del cliente, 

permitiéndoles beneficiarse de una mayor repercusión para su negocio y facilitando su 

comunicación con los clientes a través de la web, además de cumplir con las nuevas 

regularizaciones legales aplicables a los websites. 

La web corporativa incluye toda la información y servicios que ofrece Áridos Anaya S.L. Entre sus 

principales características nos encontramos: 

• Sitio web realizado con el CMS 

Joomla, gestionable mediante un 

panel de administración, 

facilitando cambios para el 

cliente.  

• Web moderna y segura, con un 

diseño responsive, permitiendo su 

visualización en todo tipo de 

dispositivos.  

• Sección de productos y servicios, 

desde la que se presentan todos los servicios que ofrece la empresa a sus clientes. 
• Optimización de SEO y rendimiento de la web con respecto a la anterior versión. 

• Uso de un certificado SSL. 

Tipo de Proyecto:  

Desarrollo de un sitio web corporativo responsive, fácilmente gestionable gracias a su 

panel de control, incluyendo la información de la empresa y sus servicios.  

Tecnologías: 

• CMS Joomla 

Servicios: 

• Diseño web 

• Mantenimiento web 

• Hosting web – Correo 

• Imagen corporativa 


