Portfolio

Libertia

Aplicación Web Avanzada
Aplicación desarrollada a media de acceso privado para la
gestión integral de la operativa de la empresa.
Desarrollo a medida con el framework PHP Symfony. Integración
con software ERP del cliente e instalación en servidor de cliente.
También se integra con la aplicación móvil mostrada a
continuación.

Libertia

Aplicación iOS & Android
Aplicaciones nativas en iOS y Android para control del estado
de las cargas por parte de los conductores, con la posibilidad
de marcar recogidas/entregas, incluir documentos/imágenes,
definir ruta, etc.
Integración en tiempo real con el panel de administración
mostrado anteriormente en la aplicación web.

Suez Agriculture
Web corporativa

Web del servicio de Agricultura para el grupo Suez Spain.
Incluye servicios y desarrollos que no pueden enunciarse o
mostrarse por acuerdos de confidencialidad.
Web multilenguaje con zona de administración que permite al
usuario añadir o modificar contenido de forma autónoma.
Se han desarrollado soluciones similares para el grupo a nivel
internacional tras la ejecución de este Proyecto.
https://www.suez-agriculture.com/es/

Healios

Consultoría y microservicios
Healios Technologies es una empresa de TI líder en soluciones
connected care. Conectan a pacientes, proveedores médicos e
instituciones de salud a través del uso inteligente de tecnología
ubicua.
Consutoría e implementación de infraestructura orientada a
microservicios con tecnologías como Docker para desarrollo y
Kubernetes para despliegue. Implementación de Integración
continua / Entrega continua, CI/CD y herramientas de
observación como Datadog, Elastic Search, Logstash y Kibana.
Mantenimiento de infraestructura de más de 30 microservicios
simultáneos y escalables bajo AWS (Amazon Web Services).

Galpagro

Aplicación iOS & Android
Aplicación desarrollada con Flutter, kit de desarrollo de software
(SDK) creado por Google con el objetivo de crear aplicaciones
nativas multiplataforma y de un alto rendimiento. Es decir,
mediante Flutter se pueden desarrollar app para diferentes
sistemas operativos con el mismo código fuente.
Incluye zona privada y zona pública cuyo control de acceso se
realiza por PIN. Lectura de códigos QR en campo para obtener
información sobre la explotación agrícola por parte de los
técnicos. También dispone de una zona pública con información
útil para el agricultor y catálogos.

C Guide

Aplicación Web Avanzada
C-guide es un proyecto ideado y desarrollado por la Fundación
Arquitectura Contemporánea gracias a la colaboración con el
Grupo Cosentino.
Aplicación web desarrollada a media de acceso público. Dispone
de una parte de administración privada. Desarrollo realizado con
PHP bajo el framework Symfony para la parte API y panel de
Administración. Frontend con ReactJS.
Desde el panel de administración se gestiona todo el contenido
por parte pública.
https://c.guide/

C Guide

Aplicación iOS & Android
Las aplicaciones están desarrolladas con Flutter.
Permite el registro de usuarios rellenando un formulario o a
través de Facebook. Para la app iOS también se permite el
registro con Apple ID.
Geolocalización de los usuarios para así poder definir rutas de
visita de edificios personalizadas. También dispone de un
completo filtro para poder buscar edificios.

Rural
Innovation Hub
Web corporativa

Web Corporativa desarrollada a medida con el Framework PHP
Symfony para el centro de Rural Innovation Hub.
Fotografía en colaboración con partner audiovisial y de diseño.
https://www.ruralinnovationhub.com/

Rural
Innovation Hub

Aplicación iOS & Android
Aplicación desarrollada con Flutter de acceso privado. El usuario
puede acceder con un usuario y contraseña creados desde el
panel de administración web privado.
El usuario puede acceder a Noticias y Videos, conocer más
detalles del resto de partners (usuarios) de la aplicación, y
revisar el calendario de eventos, así como crear un nuevo
evento.

Fila 360

Aplicación iOS & Android
Fila 360 es una plataforma digital creada para acercar a todas
las personas de cualquier parte del mundo, conciertos y
espectáculos musicales a través de la vivencia de una
experiencia virtual única.
Las aplicaciones son desarrolladas en los lenguajes nativos de
Android e iOS en las que muestra contenido en 360º.
Integración con sistemas de pago de Apple y Google.
Integración con backend previo existente.

CAVS Publicidad
Aplicación Web Avanzada
Aplicación de acceso privado para la gestión integral de la
operativa de la empresa.
Desarrollo a medida con PHP bajo el framework Symfony.
Integración con software ERP de cliente e instalación en servidor
propio del cliente.
Proyecto por fases con un primer desarrollo del 10% del total de
la actividad del cliente que, tras analizar resultados, ha
continuado ampliando módulos. Actualmente, la aplicación
contiene el 85% de los procesos que la empresa.

Wendu
Aplicación iOS

Desarrollo de aplicación para iOS en lenguaje nativo con la
misma funcionalidad que la versión Android existente.
Integración con el dispositivo de control de temperatura de las
prendas de Wendu Weareable.
Aplicación que permite controlar de forma remota la
temperatura del sensor Bluetooth que enlaza con el móvil.

Proyectos propios
Somos emprendedores.

Logitendu

Aplicación Web y Móvil
LOGITENDU es un software que ayuda a las compañías a
optimizar sus procesos logísticos mediante la centralización de la
información generada a lo largo de toda la cadena de
distribución.
Permite la integración con los procesos actuales de modo que
la operativa de logística no se ve alterada.
Gracias al análisis de toda la información, optimizamos tareas
como la elección del mejor transportista, localización de las
cargas en tiempo real o la reducción de tiempos de espera en
cargas y descargas de la mercancía.

bePRO eSports

Aplicación Web Avanzada
bePRO eSports ofrece un entorno profesional a jugadores
amateur.

El objetivo de bePRO es ayudar en su profesionalización al
jugador de eSports ofreciendo una plataforma online de
competiciones donde cada usuario puede demostrar sus
habilidades y posicionarse dentro del ecosistema profesional de
los clubes de eSports. Para todo ello, bePRO se encarga de que
todo lo que rodea a sus competiciones tenga el aire de
profesionalidad y disciplina que se pide a los jugadores
profesionales de eSports.

Subcript.io

Aplicación Web y Móvil
Subcript.io es un sistema que ofrece a cualquier empresa
disponer de un control de las horas trabajadas por sus
empleados. Permite un acceso multidispositivo, un reporte
rápido de los tiempos de trabajo y una visión global de las
vacaciones de todos los empleados.

Con una simple aplicación móvil y sin trámites incensarios, la
gestión de horarios y el control de los fichajes se simplifica.
Subcript.io es un sistema que permite flexibilizar la jornada
laboral y gestionar vacaciones, permisos e informes.

Rural Bridge

Plataforma de difusión
El medio rural es uno de los elementos fundamentales en la
vertebración social y económica de España. Además, es el
soporte físico de un extenso y variado patrimonio natural y
cultural que representa hoy uno de nuestros grandes valores,
siendo la base de muchas actividades económicas que generan
importantes niveles de empleo y renta.
Rural Bridge es una plataforma de difusión de proyectos de
ámbito rural en diversas fases para la búsqueda de inversores,
profesionales y no profesionales.
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