
Atenea tech es una empresa de desarrollo web especializada en Drupal con sede 
en Barcelona. Nacimos en 2008 y desde entonces, combinamos el desarrollo a medida 
con una atención especial por la Experiencia de Usuario, el SEO y el rendimiento para 
construir webs y aplicaciones online de gran calidad técnica.

Desarrollo drupal
Desarrollamos webs corporativas, plataformas e-commerce, 
intranets, comunidades y otras aplicaciones para organiza-
ciones y empresas. Tenemos una extenso conocimiento en 
el diseño de aplicaciones orientadas a las necesidades del 
negocio y a la experiencia de usuario.

Soporte drupal
Realizamos servicios de consultoría con Drupal, tecnología 
en la que estamos especializados y tenemos gran experien-
cia. Compartimos nuestro criterio para ayudar a hacer que 
tu proyecto llegue a buen puerto. Te ayudamos en la plani-
ficación creación de especificación técnica y creación de la  
arquitectura del proyecto. Trabajamos con tu equipo para 
transmitir nuestros conocimientos y así hacer crecer la viabi-
lidad de tu proyecto a medio y largo plazo.

· Desarrollo web con Drupal
· Diseño gráfico y Responsive Design 
· Módulos Drupal a medida
· Migración de contenidos
· Integración con redes sociales

· Arquitectura técnica y de la información
· Selección de módulos
· Integración con servicios de terceros
· Formación a medida para empresas
· Acompañamiento en el desarrollo
· Actualización de módulos
· Mantenimiento evolutivo
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Nuestros clientes

Desarrollo ágil
Desarrollamos nuestros proyectos utilizando Scrum, una metodología ágil que nos permite la fl exi-
bilización del proceso de desarrollo, la disminución de tiempo y costes de producción, y sobretodo 
un resultado fi nal mucho más cercano a los deseos del cliente, ya que el mismo participa en todo el 
proceso y su control.

Contacto
Atenea Tech S.L.N.E
Citilab - Pl. Can Suris s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona

Puedes ponerte en contacto con: 
Siddharta Navarro
T+34 935 510 686 / +34 634 521 398
hola@ateneatech.com

Comunidad drupal
Creemos en el movimiento open source, y colaboramos 
activamente en la comunidad Drupal, tanto en la organización 
de eventos, como en la aportación de código.


