


Experiencia en desarrollo

ejemplos de clientes



iOS 
Destacada por Apple y Google 
Usada por más de 1.000.000 de usuarios al mes 
Nuevo paradigma de diseño y usabilidad 
Premio Lovie de la Academia de las Artes y las Ciencias a la mejor 
app de noticias del mundo en 2016 



iOS & tvOS 
App para iPhone, iPad y Apple TV de reproducción 
de contenidos digitales bajo demanda para establecimientos 
Usada por cientos de clientes en todo el mundo 
Servidores dinámicos basados en Amazon Cloud Services 
Primer proyecto desarrollado en España para Apple TV con la 
colaboración de Apple 



Android
Aplicación número 1 en Europa en prevención de riesgos 
laborales y alerta en caso de incidencias 
Más de 5 años de liderazgo consecutivos y homologada 
por las principales empresas del sector PRL 
El único con compatibilidad total de terminales 
 



Full Stack Dev 
Sistema completo de monitorización y control en piscinas 
Depuración por hidrólisis 100% libre de productos químicos 
Incluye iOS, Android, Backend, Server y Electrónica a medida  
Más de 10.000 instalaciones funcionando en todo el mundo 
Premio ONU al producto más innovador para el medio ambiente 



iOS & Android 
Conecta Universidades y Estudiantes de todo el mundo 
Incluye chat en tiempo real entre organizaciones 
Crea eventos, reuniones y fiestas patrocinadas en los campus 
Adoptada por las Universidades más importantes de USA 
Creada en colaboración con la Universidad de Stanford 



iOS 
Creada en colaboración con la Dirección General de Tráfico 
Presentada por el Ministro del Interior en rueda de prensa 
Ayuda a mejorar la seguridad en la carretera 
Evita accidentes y salva vidas mediante un triángulo virtual de 
emergencias que otros conductores ven un su aplicación en tiempo 
real como un aviso por voz y mensaje push  



iOS 
La app de radio más usada por los jóvenes en España y América 
Incluye radio en vivo, directos, lista los 40, vídeos y podcasts 
Permite conectar a LOS40 de otros países como México, Argentina, 
Chile, Panamá, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, 
Guatemala, Ecuador, haciendo la radio más global. 
Más de 50.000 oyentes la utilizan a diario.



Calle Montpellier 1 28030 Madrid 
alejandro@atomstudios.es 
+34 917 726 325

create something new
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