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1. Quienes somos
QUADRALIA  nace en 2003 como empresa para desarrollo de soluciones TIC a 
empresas. En el año 2006 integra el departamento de medio marino, en el que se 
desarrolla consultoría vinculada al medio ambiente y mar, así como soluciones TIC 
vinculadas a la gestión de pesquerías. 

En la actualidad QUADRALIA  realiza trabajos para empresas y administraciones 
públicas de toda España, Portugal, Italia, Francia y Reino Unido. Además participa en 
proyectos de i+D junto con otras empresas y Centros de Investigación.

QUADRALIA  cuenta con un equipo humano de diferentes ámbitos formativos (Ingeniería 
telecomunicaciones, Informática, Diseño, Oceanografía, Biología) y colabora con otras 
empresas y Centros de Investigación para la ejecución de los trabajos.

Nos encontramos en:

Rúa Tranvía 1-1º
36400 O Porriño

Pontevedra
info@quadralia.com
www.quadralia.com



  

2. Algunos de nuestros trabajos
» Desarrollo trabajos consultoría:

- Elaboración de audio guías y videos sobre temáticas medioambientales y medio 
marino.
- Estudio  sobre la mujer y su vinculación en el mar en la Ría de Pontevedra.
- Creación de rutas a la Isla de Tambo en la Ría de Pontevedra.
- Estudio sobre la comercialización  de producto certificado MSC en Asturias.
- Estudio sobre la incidencia de creación de una marca colectiva  en torno al pescado 
artesanal de Asturías.
- Formación pesca responsable  en Galicia, Asturias y Argelia.
- Participación en proyecto de dinamización  “Comer O Mar”: en plazas de abastos.
- Creación o integración de Marcas Colectivas  de pesca artesanal en Andalucía, 
Asturías. Islas Canarias y Galicia.
- Participación en evaluaciones y preevaluaciones  para certificación de pesquerías 
bajo el sello MSC.
- Desarrollo de material promocional y campañas de ma rketing  en Galicia, Asturias, 
Andalucía, Islas Canarias, etc.
- Planes de comercialización  para la mejora de la actividad comercial de los centros de 
primera venta (lonjas, rulas, etc.).



  

3. Algunos de nuestros trabajos
» Web & Blog

www.iconicasports.com (responsive)
www.pescadoderula.org  (responsive)
www.koala.es (responsive)
www.festivaldecans.com (responsive)
www.deltacargo.es (responsive)
www.metalships.com
www.iglesiasveiga.es  (responsive)
www.pescadoartesanal.com  (responsive)

» E-commerce (B2B & B2C)
Www.galicianbrew.com (B2C y B2B responsive)
www.specialized-retailer.co.uk (B2C responsive)
www.coplant.es (B2B responsive) 
www.frescoydelmar.com (B2C y B2B responsive)
www.farmaciaperezsalgado.com  (B2C responsive)
www.egtmobility.com (B2C y B2B responsive)
www.dondisfraz.com (B2C responsive)
shop.koala.es  (B2B y B2C responsive)
tenda.festivaldecans.com (B2C responsive)
shop.condebus.com (B2C responsive)



  

3. Algunos de nuestros trabajos
» Desarrollo de software a medida: 

● Software de gestión de Clínicas: Más de 400 clínicas utilizan “Qclinicas” en toda 
España y latino América.

● Software de Trazabilidad Trazamare: Es la solución para diferenciar los productos 
pesqueros desde origen. Implantado en más de 20 organizaciones pesqueras de 
España.

● Software de Gestión de Imprentas:  Solución para la gestión de imprentas. Desarrollo 
a medida para cadena de imprentas en Galicia y Madrid.

● Software de envío masivo de SMS: Solución ideal para la gestión de envío masivo de 
SMS, como herramienta de marketing, gestión de citas, felicitaciones, etc.

● Plataforma de comercialización de pescado on-line : pescadoartesanal.com.



  

3. Algunos de nuestros trabajos
» Desarrollo de software a medida: 

● Proyecto MINOUW:  Desarrollo de aplicación para dispositivos móviles + intranet , 
para que pescadores del Mediterráneo y Mar del Norte introduzcan los descartes 
pesqueros. Clientes: Consorcio de 16 Centros de investigación y ONG de varios 
países de Europa (España, Italia, Grecia, UK, Islan dia, Israel, etc.).

● Proyecto Miñarzos:  Desarrollo de aplicación para gestión del punto de control  de 
Reservas Marinas. Cliente: WWF.

● Proyecto PRESPO:  Desarrollo de toma de datos mediante DATA LOGGER en barcos 
artesanales de Galicia.  Cliente CETMAR.

● Proyecto MAREGIS:  Desarrollo de aplicación WEB para gestión de datos de interés 
pesquero (punto de control e indicadores de muestreo). Cliente: Desarrollo propio 
I+D+i.



  

4. Soporte técnico

● Realizamos operaciones de mantenimiento preventivo  y asistencia  en más de 40 
empresas de diferentes sectores (automoción, logística, comercio electrónico, 
alimentación, pesca, etc.).

● Contamos con un equipo para servicios de atención urgente.

● Desarrollamos planes de mantenimiento  a medida del Cliente.

● Mantenemos y damos soporte a webs y software on-line en nuestros servi dores  y 
servidores contratados a medida.

● Ofrecemos soluciones de soporte remoto.



  

5. Algunos de nuestros clientes


