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ESPECIALISTAS EN EL DISEÑO DE WEBS CORPORATIVAS Y EN 
EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DESTINADAS A LA 

RECOPILACIÓN, BÚSQUEDA, ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN DE DATOS

EL PROYECTO
2mdc.com es una empresa que ofrece muchos servicios en Internet: diseño web, 
consultoría, contenidos, aplicaciones, e-learning, administración de sistemas… 
Y todo ello en coherencia con la imagen de marca de cada cliente, respetando los 
estándares que mejoren la usabilidad y la accesibilidad del usuario.

Eduardo Ramos (Socio y Director de Operaciones) y Javier Villalva (Socio y Director 
General), fueron los que tuvieron la idea de crear una serie de productos en Internet 
dirigidos a los jóvenes. Ésa fue la semilla de 2mdc. Como nos cuenta Javier: “Un grupo 
de 5 amigos se reúne en un restaurante a finales de 1998, para hablar de un posible 
negocio. Por esas fechas, las puntocom estaban en boca de todo el mundo. A los 
postres llegamos a un acuerdo: tres miembros del grupo aportarían el apoyo financiero y 
dos harían el papel del socio trabajador”.
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Pronto vieron el fruto de su trabajo al ganar el 
premio “e-learning Innovation award” de 
Macromedia por www.autoescuela.tv, siendo 
el primer software desarrollado en lengua española 
que recibió este prestigioso galardón.

Entre sus clientes se encuentran el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Fundación 
Telefónica y la Universidad Autónoma de Madrid. 
Además, @2mdc ha participado en varios 
proyectos transeuropeos (un proyecto Eureka 
para la digitalización y preservación del legado 
musical europeo y otro Profit, destinado al estudio de los canales neuronales). En ambos, 
como empresa encargada del desarrollo y mantenimiento de la Intranet y website de los 
proyectos. Además, en la actualidad, se encuentra inmersa en otro proyecto de similares 
características: Invisibles.eu (proyecto europeo para el estudio de la Materia Oscura).

“2mdc es el acrónimo de ‘Dos Mil después de Cristo’, año en el que registramos esa 
marca”, comenta Javier. Pese a su antigüedad relativa (no olvidemos que se trata de una 
empresa que opera en Internet) la compañía ha sabido actualizarse continuamente. Tienen 
un canal en Youtube donde muestran “algunos de los productos ‘open source’ 
que estamos desarrollando”. Además están acometiendo nuevos proyectos: “Llevamos 
trabajando dos años en una nueva línea de productos. Queremos cambiar nuestro modelo 
de producción y comercial mediante un mayor énfasis en la edición de paquetes de 
software propios”.  
Javier Villalva ofrece un consejo a los futuros emprendedores: “No se trata de ser el 
más listo o de creer tener una idea genial. La cualidad principal que debe tener el 
emprendedor es el tesón (junto con unos gramos de suerte)”.

VALORACIÓN DE HOSTALIA
“Tenemos en la actualidad contratados 5 servidores dedicados con Hostalia”, comenta 
Javier Villalva. 2mdc.com desarrolla sus proyectos con las últimas herramientas de 
software como lenguajes de ‘scripting’ (PHP, JSP, ASP), bases de datos (MySQL, 
PostGre, Oracle) y sistemas operativos (Linux, Windows Server). Diseña interfaces (Front-
end y Back-end) en DHTML con múltiples integraciones: Google Maps, Web Services, 
multimedia Flash, QuickTime Video...
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Madrid 28043
email: contacto@2mdc.com 
Teléfono: 91 759 00 24

Y para ello necesita un hosting de altas prestaciones y con gran volumen de transferencia: 
“La buena calidad del servicio y la rápida y atenta atención al cliente nos hacen confiar en 
este proveedor para nuestros planes actuales y de futuro”.

MINITEST
Javier Villalva Quintana (@2mdc)
Socio y Director General de 2mdc.com

• El 2012 será el año… 
Después de tres años de una crisis global hemos 
llegado, algo debilitados, al Cabo de Hornos (eso es 
lo que representa el año 2012). Necesitaremos de todas nuestras fuerzas para atravesarlo. 
Pero, al mismo tiempo, estamos inmersos en el cambio estratégico al que aludía más 
arriba. ¡Cruzaremos los dedos para conseguir ambos objetivos!

• Un evento: 
Nos inspira la mentalidad que subyace en el foro Ted.com 

• Un libro: 
El Pentateuco de Isaac (Angel Wagenstein)

• Una película: 
El tercer hombre (Carol Reed)

• Una canción:
Cry Baby (Janis Joplin)

http://www.youtube.com/2mdcvideo
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https://twitter.com/#!/2mdc

https://www.facebook.com/
pages/2mdc/189320594413863
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