


¿Quiénes somos?

Servicio de calidad Años de experiencia Compromiso

Somos un equipo experto en el desarrollo de aplicaciones web en Barcelona.
Trabajamos tanto con startups como con pymes y con otras empresas IT,
ayudándoles a  construir soluciones personalizadas para sus necesidades digitales.

Soluciones 
personalizadas



¿En qué nos especializamos?

Desarrollo de 
aplicaciones web

Desarrollo de 
aplicaciones

móviles

CMS (Prestashop,
Joomla,

Woocommerce...)

Hemos desarrollado proyectos para todo tipo de industrias (ciberseguridad, CRM, 
food delivery...) y todo tipo de empresas (Startups, PYMES, IT...)
Somos especialistas en frameworks como Laravel, Spring Boot, VueJS o React. 

Mantenimiento de
aplicaciones web

 



Tecnologías que
usamos

Backend
 

Frontend

PHP, Laravel
Serverless technologies in AWS and Azure
cloud.
Go, Buffalo
Java, Spring Framework
Javascript, NodeJS, VueJS, React, Angular JS



¿Cómo trabajamos?
Cuando recibimos una solicitud, nuestros clientes pueden analizar, trabajar y preparar el
proyecto con nosotros. Los involucramos durante todo el proceso.
Definimos un plan para ejecutar el proyecto considerando todos los recursos. 
Preparamos un presupuesto y una vez es aceptado, empezamos a trabajar para hacerlo
realidad.
Una vez el proyecto ha acabado, y si el cliente lo desea, le sugerimos un plan de
mantenimiento de la aplicación. 

Análisis
 

Plan de
proyecto +

presupuesto
 

Planificación
de tareas

 
 
 

Demo+
retrospectiva

 
 
 

Producción
 
 
 

QA
 
 
 



Algunos
de
nuestros
proyectos

https://www.rankedright.com/

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegoodgoalapp&hl=es_419&gl=US

https://apps.apple.com/es/app/the-good-goal/id1541524084

https://inveloapp.com/


¿Qué dicen
nuestros
clientes?

Thomas Mackenzie - CEO Ranked Right

"Agusti and the team are great, always willing to help and have 
bought into the vision. They took us from 0 to MVP rapidly and we 
will continue to work with them moving forward.

I can definitely recommend them as developers"

Branden Bell - Operations Manager iWriter

"I had the pleasure of working with Agusti for over a year at iWriter.
He knew the iWriter backend like the back of his hand and I leaned on him to train me on all aspects of the
website.
Agusti has the knowledge and the resources to accomplish nearly any development project.

I highly recommend hiring Agusti and his development company"



siriondev

Sirion Developers
Agustí Dosaiguas

https://siriondev.com/

Ctra. Sant Cugat, 63 23B
08191, Rubí, Barcelona SPAIN

info@siriondev.com

Escríbenos


