
Link Experience

“Nos vimos obligados a cambiar
porque usabamos un producto
que ya no estaba en desarrollo,
estaba en vía de extinción” 

¿Porque eligieron a Link Soluciones como 
su socio estratégico?
Elegimos Link Soluciones como socio estratégico 
porque nosotros habíamos trabajado en un entorno 
de nómina AS 400, nos vimos obligados a 
cambiar porque era un producto que ya no estaba 
en desarro-llo, estaba en vía de extinción entonces 
nos fuimos al mercado a buscar proveedores de 
nóminas entre ellos Link Soluciones pues…

Hicimos determinadas consultas en empresas colabo-
radoras nuestras y al final llegamos a la conclusión 
que Link Soluciones tenía elementos que nos podían 
interesar.

¿Recuerdas el proceso de cambio?
El proceso de cambio fue como la consecuencia de lo 
que te dije antes de que estaba en via de extinción 
el programa anterior   y fue bastante menos traumá-
tico de lo que esperábamos…en 3-4 meses pues 
realmente absorbimos bien la mecánica de la nómina 
porque no la conocíamos, no la conocíamos absoluta-

mente nada, y en poco tiempo fuimos capaces de 
llevarla y fue muy muy favorable y bastante menos 
traumático de lo que pensábamos

¿Cómo valorarías el servicio que te presta 
Link Soluciones?
El servicio que nos presta Link Soluciones es un servicio 
adecuado, el personal que nos atiende telefónicamen-
te lo encontramos cualificado, la resolución de los 
problemas, prácticamente se resuelven de forma muy 
muy rápida y muy eficaz, con lo cual estamos realmen-
te contentos. 

Defina con tres palabras a Link Soluciones. 
Bueno yo diría el compromiso, la seguridad y la efica-
cia.

Gonzalo Barreto Romano, jefe de administracion de personal de la 
Empresa Mixta De Aguas De Las Palmas S.A. (emalsa) nos explica como 
Link Soluciones ha contribuido al crecimiento y éxito de sus proyectos.

Las Palmas

Captación, depuración y 
distribución de agua

www.emalsa.es

Cliente desde 2016



Emalsa
Captación, depuración y distribución de agua

“...no conocíamos la mecánica de nómina absolutamente
 nada, y en poco tiempo fuimos capaces de llevarla y fue 
 muy favorable.”

Link Experience

 "La resolución de los problemas,
prácticamente se resuelven de forma 

muy muy rápida y muy eficaz, con 
lo cual estamos realmente contentos” 

Emalsa trabaja para prestar los servicios del Ciclo Integral del Agua desde el compromiso con la excelencia y la eficien-
cia, la sociedad y el medioambiente. Cada día, suministra alrededor de 86.000 m3 de agua del grifo a más de 400.000 
clientes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio de Santa Brígida y el Puerto de La Luz y de Las Palmas. 

¿Porque eligieron a Link Soluciones como 
su socio estratégico?
Elegimos Link Soluciones como socio estratégico 
porque nosotros habíamos trabajado en un entorno 
de nómina RS 400, nos vimos obligados a cambiar 
porque era un producto que ya no estaba en desarro-
llo, estaba en vía de extinción entonces nos fuimos al 
mercado a buscar proveedores de nóminas entre 
ellos Link Soluciones pues…
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radoras nuestras y al final llegamos a la conclusión 
que Link Soluciones tenía elementos que nos podían 
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