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Qué es La primera plataforma española 
que ayuda a las empresas 
a adaptarse al nuevo escenario

Aúna360 es la primera empresa de servicios 100% 
española y de iniciativa privada que nace con la 
vocación de ayudar a las pymes a reinventarse y 
adaptarse al nuevo escenario económico 
generado tras la crisis sanitaria del COVID-19.

Nuestro objetivo es ofrecer a cada compañía la 
posibilidad de una rápida apertura con todas las 
garantías para sus clientes y empleados de estar 
en un entorno seguro, acorde a las medidas 
sanitarias que la normativa legal obliga en estas 
circunstancias. 

Para ello, ofrecemos desde www.auna360.es y a 
solo un clic un servicio integral que cubre todas las 
necesidades de las empresas en cuanto a los 
productos y servicios que precisan para que sus 
clientes sepan y perciban que son espacios seguros.
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La mejor solución 
personalizada para la vuelta a 
la actividad de cada empresa

Aseguramos la adaptación de cada empresa a 
través de una asesoría integral, así como de la 
gestión y compra personalizada de productos a 
partir de un volumen mínimo de pedido, con la 
operatividad que supone acceder a todo a través 
de un único contacto experto.
 
Contamos con la oferta más completa de 
productos y servicios, que adaptamos a las 
necesidades de la realidad cambiante.  
Nuestro compromiso: la mejor oferta adaptada a 
las necesidades de cada cliente.

De pyme a pyme



¿en qué podemos ayudarte?
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Productos:
•  Soluciones para la medición de aforos e 

indicadores de acceso para establecimientos.

•  Material de protección individual: mascarillas, 
gafas, guantes, pantallas protectoras y batas.

•  Separadores de mesas, next walls y 
mamparas para la gestión de espacios.

•  Contenedores para la recogida de residuos.

•  Sistemas de prevención y suministro de 
equipamiento sanitario.

•  Dispensadores de gel.

Servicios:
•  Asesoramiento jurídico.

•  Seguros y protección de riesgos laborales.

•  Consultoría digital, e-commerce y marketing.

•  Protección de datos.

•  Transformación digital e integración de 
teletrabajo y puestos presenciales.

•  Sistemas de producción y controles de calidad.

•  Servicios de limpieza y desinfección.

•  Almacenaje y logística. 



Nuestro objetivo es que 
nadie se quede atrás
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Proporcionamos una atención personalizada, 
adecuada a las necesidades sanitarias y comerciales 
del sector en el que cada cliente desarrolla su 
negocio, para que retome cuanto antes su 
actividad. 
Nuestro objetivo es que nadie se quede atrás. 
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OFRECEMOS
una respuesta integral en cuanto a 
asesoría y gestión de compras. 
Contamos con capacidad de 
negociación y la posibilidad de 
seleccionar entre los mejores 
distribuidores. Encontramos la 
mejor solución actual para cada 
negocio.

ASESORAMOS
sobre los productos y servicios 
necesarios según avanzan las fases 
de la desescalada. 
No somos meros distribuidores de 
mercancía. Acompañamos a las 
empresas en esta situación 
cambiante para que sepan, en 
todo momento, qué deben hacer.

MANTENEMOS
nuestro compromiso de precio y de 
distribución a partir de un volumen 

mínimo de pedido y un pago por 
anticipado. Las circunstancias del 

mercado así nos lo imponen.

MANTENEMOS
la excelencia durante el proceso de 

gestión hasta el servicio posventa. 
Monitorizamos el seguimiento en 

tiempo real y actualizamos el 
servicio en función los requisitos 

legales y las necesidades sanitarias. 
Garantizamos el precio y el stock 

durante 24 horas.

gestión hasta el servicio posventa. 
Monitorizamos el seguimiento en 

tiempo real y actualizamos el 
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Por nuestra trayectoria 
empresarial y 
compromiso social

Sabemos lo mucho que te ha costado cerrar. 
Trabajamos para que puedas abrir. 

Por qué
nosotros

Desde Aúna360 estamos convencidos de que saldremos de esta, pero queremos volver más fuertes. 
También creemos que lo haremos antes y mejor si apostamos por la colaboración entre empresas 

españolas y damos prioridad a los productos y servicios nacionales.

Con ese compromiso social, queremos contribuir a mantener el valor 
empresarial y el talento de nuestro país. 

Por eso, trabajamos con compañías y profesionales españoles con más 
de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, textil y 

arquitectónica; así como, en el sector de protección de datos, marketing, 
e-commerce, seguros, transformación digital, servicios de limpieza y 

asesoría jurídica, entre otros. Contamos con una fuerte trayectoria en 
distribución, logística y comercio internacional. 

Te ofrecemos una solución personalizada, ágil y con todas las garantías 
higiénicas y de seguridad para que tú puedas focalizarte en tu negocio.

Por eso, trabajamos con 

arquitectónica; así como, en el sector de protección de datos, marketing, 

asesoría jurídica, entre otros. Contamos con una 

Te ofrecemos una solución personalizada, ágil y con todas las garantías 
higiénicas y de seguridad para que tú puedas focalizarte en tu negocio.



Los principios que nos 
mueven definen nuestra 
forma de trabajar

Cómo somos

Las personas que formamos el equipo de Aúna360 no 
queremos limitarnos a ser meros observadores de la 
actualidad ni aceptarla sin más porque “es lo que hay”.

En nuestro ADN están la capacidad de 
reinventarnos y de adaptarnos con agilidad a un 
entorno incierto. 

Somos pymes que hemos decidido afrontar una 
situación difícil con optimismo, energía y vocación 
de servicio para ayudar a otras pymes a retomar 
con éxito su actividad. Porque este país lo 
construyen cada día pymes con ilusión y esfuerzo. 

Desde Aúna360 queremos que centres tu energía 
en lo que sabes hacer. Nosotros nos ocupamos de 
todo lo demás. 

Tenemos claro que juntos conseguiremos, una vez, 
más superar las adversidades y volver más fuertes. 



Movimiento social 
y medioambiental

Impulsamos la economía 
nacional

Garantizamos que el 100% de 
nuestros proveedores son 
nacionales y tienen el 
compromiso de fabricar en 
España, salvo por necesidades 
de suministro y homologación.

Fomentamos la inclusión 
laboral justa

A través de nuestro programa 
de manipulado e impresión, 
subcontratamos estos servicios 
a fundaciones y centros 
ocupacionales.

Reducimos el impacto 
medioambiental

Trabajamos para que los proveedores 
minimicen los contaminantes. 
Priorizamos el vidrio sobre el 
metacrilato, las mascarillas textiles frente 
a las non woven y la fabricación local 
para disminuir el CO2 del transporte.

Velamos por la gestión de residuos

Comprometidos con la salud pública y la 
sostenibilidad, ofrecemos contenedores 
para la separación de los residuos 
ocasionados por los productos que 
comercializamos y estamos trabajando 
con organismos y empresas para 
encontrar la solución adecuada para su 
recogida y posterior tratamiento.

Compromiso 
interno

Compromiso
medioambiental

Impacto socioeconómico 
en el desarrollo local

Somos un equipo 
multidisciplinar y 
diverso

No nos importa el 
sexo ni la edad ni la 
condición. Aúna360 
está formado por 
profesionales 
expertos en su 
sector con ganas de 
crecer, aportar y 
contribuir. Nuestros 
colaboradores son el 
alma del proyecto.

Tenemos el 
firme compromiso de contribuir, 
en la medida de nuestras posibilidades, 
en mejorar nuestra comunidad 
y cuidar el medioambiente



Quiénes somos

www.auna360.es
#VolverMásFuertes



PARA MÁS INFORMACIÓN:
Rocío García de Mora
619 87 09 37 
rgarcia@makingknown.es
comunicación@makingknown.es

VISÍTANOS:
www.auna360.es
@auna360

www.auna360.es   #VolverMásFuertes




