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“Apostamos por divisiones de negocio independientes, 
como el Desarrollo de Software, Integración de sistemas 

y Voz IP, y fue un claro acierto”

EL PROYECTO
IRONTEC es una empresa de consultoría y 
desarrollo de sistemas exclusivamente bajo 
entorno Linux, que lleva casi 9 años apostando 
claramente por el Software Libre. Durante este 
tiempo han vivido una gran transformación de 
su mercado, como comenta Gorka Rodrigo 
(Director Comercial): «Es impresionante ver 
la trayectoria desde un momento en el que 
Software Libre sonaba extraño en cualquier 
reunión y requería de varios minutos de 
explicaciones sobre ventajas y ahorros».

Actualmente Irontec tiene un equipo de 24 
personas y ha diversificado su negocio 
en varias ramas (soluciones Web, sistemas 

de redes, seguridad informática, voz sobre IP, etc.), por lo que Gorka se muestra muy satisfecho 
con la evolución de la empresa: «hoy en día, empresas de todo el mundo apuestan sin dudar por el 
Software Libre para desplegar sus sistemas y desarrollos. Nos hace ilusión haber contribuido con 
nuestro granito de arena en esta transformación».

Además de una clara apuesta por el desarrollo de Software Libre, uno de sus productos más 
destacados es i::voz-NG, una completa solución de telefonía IP orientada a empresas y Call Center 
de todos los tamaños. Su oferta en este sector se complementa con una tienda online (http://www.
voz-ip.com) de venta de equipamientos hardware de telefonía IP.

VALORACIÓN DE HOSTALIA
«DESDE el principio de Irontec, Hostalia ha sido un 
proveedor de confianza con el que hemos podido 
dar un servicio de calidad a todos nuestros clientes. 
Hostalia y Irontec dieron sus primeros pasos en 
el mismo centro de empresas a solo un piso de 
distancia», rememora Gorka Rodrigo. 
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Actualmente Irontec tiene contratados 12 Servidores Dedicados no administrados, y pese a que 
ambas empresas han crecido mucho, Gorka nos cuenta que «siempre se ha mantenido la misma 
relación cercana y profesional desde el primer día. Hostalia cuenta con un equipo de profesionales 
muy cualificado que siempre nos ha dado un servicio impecable».

PRÓXIMOS RETOS
PARA Gorka Rodrigo, el 2011 ha sido un buen 
año, ya que «se han establecido relaciones muy 
sólidas con algunas grandes cuentas a nivel 
nacional, con operadores de telefonía y con 
administración pública», por tanto otro de los 
objetivos para este año es seguir trabajando estas 
relaciones y ampliarlas.
 
El 2012 se presenta lleno de retos y nuevos 
proyectos: «En primer lugar, como empresa 

experta en Ingeniería del Software Web, trabajaremos por seguir en la brecha del desarrollo Web 
de aplicaciones en entornos LAMP apostando por las últimas tecnologías de desarrollo. Además 
se seguirá trabajando sobre algunos de los principales productos de Software Libre para comercio 
electrónico (prestashop y magento), gestores de contenidos (wordpress, drupal, joomla), redes 
sociales (elgg) y otros».
 
Desde el área de Voz IP, Irontec seguirá trabajando para consolidar su posición como proveedores 
de soluciones PBX de telefonía IP basadas en Software Libre. Nos han anticipado el «lanzamiento de 
nuestras próximas versiones de i::voz-NG, nuestro softphone y alguna que otra sorpresa que llegará». 
Preguntándole sobre alguna novedad en concreto, Gorka Rodrigo nos avanza que «durante 2012 
veréis la migración a la nube de nuestra solución de telefonía basada en Asterisk i::voz-NG».

CONSEJOS DE IRONTEC
A EMPRENDEDORES
• No perder de vista la esencia de 
vuestro negocio. En nuestro caso el Software 
Libre fue el catalizador que unió proyectos de 
todos los tamaños y colores. Siempre tratamos 
de no perder ese norte, sin dejar de adaptar el 
negocio y diversificar los riesgos.

• Rodearse de un equipo de personas de 
confianza con ganas de remar en la misma 
dirección. Irontec no hubiera sido posible sin el 
gran equipo de personas que lo forma.

• En nuestro caso, la apuesta por divisiones de negocio independientes, como son el Desarrollo 
de Software, Integración de sistemas y Voz IP, fue un claro acierto.

http://www.hostalia.com/dedicados/
www.hostalia.com


MINITEST
• El 2012 será el año… 
del nacimiento de KLEAR, nuestro metaframework de desarrollo basado en PHP, ZEND, jQuery, MySQL, 
RabbitMQ y muchas otras tecnologías. Este proyecto supone la evolución de nuestro querido KARMA 
liberado en 2004, y que ha sido el núcleo de muchísimos proyectos.

• Evento:
La vuelta de la Open Source World Conference.
Este año en Granada.

• Libro:
‘On the Road’ de Jack Kerouac
Y algunos libros técnicos

• Película:
‘Pirates of Sillicon Valley’ 
‘El gran Lebowski’

• Canción:
‘Iron Man’ de Black Sabbath
‘Teardrop’ de Massive Attack

CONTACTO

http://www.irontec.com
info@irontec.com
94 404 81 82
Ribera de Axpe 11, A-116
Erandio, Bizkaia, 48950 Spain

Gorka Rodrigo

www.hostalia.com
http://twitter.com/irontec
https://www.facebook.com/irontecsl
https://plus.google.com/108265969014876303985/posts
http://www.linkedin.com/company/irontec-internet-y-sistemas-sobre-gnu-linux

