
La solución para la Administración Local

Interpública Gestión Municipal es la mejor herramienta 
para la gestión administrativa de entidades públicas

● Una suite vertical de productos destinada a la gestión municipal, que opera 
desde el año 2006. Una plataforma tecnológica que integra el propio 
producto, sus servicios derivados y el soporte de asistencia telefónica.

● Desde 1.995 especializados tanto en el desarrollo de aplicaciones estándar 
de gestión y servicios asociados para la Administración Local, y como 
proveedores de confianza para la Administración y la Empresa.

● Con la solvencia que aporta formar parte de una multinacional como Oesía, 
tenemos como objetivo proporcionar soluciones a todos nuestros clientes y 
colaborar en su éxito a través de la innovación y las nuevas tecnologías.

Sencillez Integración Servicio Experiencia
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Entidades / 
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experiencia



Interpública administra las tareas cotidianas de las entidades locales facilitando:

Sea cual sea la dimensión y volumen del ayuntamiento, Interpública se presenta como

LA HERRAMIENTA QUE MEJOR SE ADAPTA A TU GESTIÓN

Nuestros Servicios

 Facilidad de uso de las aplicaciones.

 Actualizaciones automáticas.

 Soporte del mejor equipo de 
profesionales.

Pº Isabel la Católica 6, 4ª planta
50009 Zaragoza, España

Teléfono: +34 976 467 220   Fax: +34 976 306 004

https://interpublica.oesia.com/municipal/ interpublicacial@oesia.com

● Asesoría, Consultoría y Asistencia en Contabilidad de Administración Pública.

● Servicio Integral, Traspasos y Trabajos a medida de Ingresos y Población.

● Activos: Trabajos de inventario con su posterior integración contable.

● Cursos de Formación en grupos o individualizada.

● Mecanización de servicios contables, gestión tributaria, población, inventario...

● Inspección Tributaria.

● Elaboración y grabación de los informes previstos en la Orden HAP2015/2012.

● Servicio de Alojamiento propio y externo.

● Integración con otras herramientas: Gestor de expedientes, Gestiona, Sedes...

● Portal de Transparencia adaptado a su normativa de aplicación.

● Portales Web Municipales. Consultoría, asistencia y alojamiento.

● Protección de datos. Servicios de consultoría jurídica.

● Portal de Participación Ciudadana adaptado a sus necesidades.

NUESTROS PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS

Dentro de una solución que cuenta con una extensa Suite de Aplicaciones 
pensadas para ayudar a la administración municipal y cubrir sus necesidades

 Flexibilidad para el trabajo diario.

 Experiencia y garantía.

 Fiabilidad y seguridad en los 
servicios.

http://grupooesia.com/eneavolution
https://interpublica.oesia.com/municipal/
mailto:eneaevolution@oesia.com
mailto:interpublicacial@oesia.com

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

