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Nuevos clientes  

Aplicación desarrollada por la empresa navarra Health Training Lab que
combina la actividad física y la nutrición para mejorar la salud y el estilo de

vida de las personas con diabetes. Sus impulsores cuentan con una
experiencia de más de diez años en la implementación de tecnología para

potenciar la actividad física y el estilo de vida saludable donde destaca
su app MyVitale.

Sendohealth.com

Con más de 50K instalaciones en 53 países, Pandora FMS es la solución de
monitorización total que permite observar y medir todo tipo de tecnologías

sin importar donde estén: Cloud, SaaS, virtualización u on-premise. Una
solución flexible que unifica la visualización de datos para una completa

observabilidad de toda la organización.

Pandorafms.com

Empresa barcelonesa que facilita las operaciones financieras entre Europa y
LATAM reforzando la seguridad de cada gestión y simplificando las

transacciones que se desarrollan cuando existe un cambio de divisas
gracias a sus más de 250 métodos de pago.

Payretailers.com

Es una plataforma educativa dirigida a personas con interés en
especializarse en marketing digital y profesionales con holgada experiencia

que buscan mejorar sus competencias. Ha sido desarrollada por
OpenBootcamp, la primera escuela de formación tecnológica gratuita para

desarrolladores hispanohablantes.

Open-marketers.com

 

Plataforma española que elimina el riesgo asumido al apostar en casas de
apuestas. Por medio de un algoritmo, del análisis de apuestas cruzadas y de

las alertas de cada bono promocional disponible en el mercado, sus
usuarios obtienen una guía para saber cuánto apostar, dónde y por quién sin

arriesgar su dinero.

Againsttheodds.es
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