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Ni falta que hace, porque Content SORT© es  
una herramienta para el desarrollo de soluciones 
web con gestor de contenidos incorporado,  
que cuenta con soluciones modulares listas  
para usar y personalizables según necesidades.

Nuestros clientes personalizan 
sus propias aplicaciones web.  
Y no saben programar.

Multi-idioma
Multi-portal
Responsive design
SEO
Web Services

e-Commerce

Galería 
fotográfica

Data room  
(Gestor 
documental)

Base de datos 
on-line

Test on-line

Framework 
para desarrollo 
web

Algunas webs hechas con 
Content SORT© :
www.julioiglesias.com
www.salvadorbachiller.com
www.edelvives.com
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Lo que dicen de nosotros

Julio Iglesias.  “Muchas gracias por vuestro 
trabajo y dedicación para realizar mi 
web oficial. Aprecio vuestro esfuerzo y la 
profesionalidad que habéis demostrado en 
todo momento.”

Salvador Bachiller. “Queríamos agradeceros el trabajo 
que habéis realizado y seguís realizando para Salvador 
Bachiller. Destacar vuestra gran profesionalidad y 
entrega en todos vuestros  proyectos, sois un gran 
equipo humano y profesional. Os auguramos un gran 
éxito, se encuentran pocas empresas como la vuestra 
con esa entrega y dedicación.”

Junta de Compensación Parque de 
Valdebebas . “Necesitábamos una 
herramienta muy práctica para poder 
publicar y actualizar los datos de las 
promociones de Valdebebas, de manera 
que estuviesen accesibles para todas las 
personas interesadas en nuestro desarrollo. 
Content SORT nos proporcionó esa 
herramienta y en un tiempo de récord.”

Edelvives. “Dado el ambicioso proyecto que nos traíamos entre 
manos decidimos ponernos en contacto con un proveedor que 
estuviera al nivel de nuestras circunstancias, y con Content 
SORT hemos encontrado más que eso. La atención prestada y 
la profesionalidad en su trabajo son algunas de sus cualidades, 
sin olvidarnos de las ventajas que su gestor de contenidos 
nos ofrece: agilidad, comodidad, adaptación a nuestras 
necesidades... De verdad, muchas gracias por hacer que el 
trabajo con vosotros sea todo un lujo.”
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