Utopia.es es empresa consolidada de base tecnológica en Zafra, la
conformamos 4 informáticos. Nuestra especialización son desarrollos
a medida en Internet, acumulamos 12 años de experiencia.
Al día de hoy hemos realizado más de 200 proyectos, entre portales,
webs y comercios electrónicos.
Pertenecemos a la Asociación Española de Comercio electrónico,
Federación Española de Marketing y somos partners de Layar.
Entre nuestros clientes se encuentra la Junta de Extremadura,
Diputación de Badajoz, Ministerio de Medio Ambiente, Fundación
Biodiversidad, Ayuntamientos, Fundación Maimona, Ceder Río Bodión,
ONG´S, formaciones políticas, asociaciones, plataformas ciudadanas y
más de 150 pymes.
En nuestra trayectoria hemos recibido algunos premios y
reconocimientos a nuestra labor. Nuestro mayor logro el haber
quedado los segundos en el "Layar Creation Challenge" de Holanda,
un concurso internacional de realidad aumentada, en el que
desarrollamos una aplicación móvil de reconocimiento de libros y
videojuegos.http://www.layar. Otros reconocimientos regionales como
quedar 2 veces finalistas en el concurso de webs anuales del periódico
Hoy.
Trabajamos bajo marca blanca con distintas empresas de
Comunicación, principalmente con http://www.aeropress.es Con ellos
hemos desarrollado, programado y maquetado webs para clientes
suyos como el Hospital San Rafael de Madrid, Imaginarium, Asociación
española de Helicópteros y mucho apoyo técnico en portales e
intranets.

Relación de algunos trabajos representativos de nuestra empresa

Grandes Portales
http://www.anapal.org/ (Asociación Española de Administraciones de lotería)
http://www.iberico.com/ (Asociación internacional del Cerdo Ibérico)
http://www.solventiasolar.com/ (Empresa Campos solares)
http://maimona.org/ (Fundacion Maimona)
http://www.cederzafrabodion.org Ceder Río Bodion)
http://www.hospitalsanrafael.es (Hospital de Madrid)
http://www.revistamadreselva.com (Revista cultural)
http://arroyodelaluz.es/ (Ayuntamiento de Arroyo de la Luz)
http://sexmi.es/ (Sociedad Extremeña de Medicina Interna)
http://coptesidex.es/ (Colegio profesional ténicos radiólogos de Extremadura)
http://www.trovideo.com/ (Productora Extremeña de canal Extremadura)
Webs Corporativas
http://www.akassahurdes.com/ (Casa rural)
http://lacasabar.es/ (Casa Restaurante copas)
http://shambalagatherings.com/ (empresa sueca de yoga)
http://granitosnegrosbadajoz.com (empresa de granitos)
http://fotosintesis.eu/ (estudio fotográfico)
http://www.leanbest.com/ (optimización de procesos de producción)
http://www.sielexelevacion.com (Empresa de sistemas de elevación)
http://www.zamemecanizados.com (empresa de mecanizados)
Comercios electrónicos
http://www.multineumaticos.com (comercio electrónico )
http://www.carlosojeda.com/ (Empresa de Canarias)
http://www.fazile.com/ (venta de vigas de imitación madera)
https://www.balanzasdigitales.com (comercio electrónico de básculas)
http://www.iberllota.com/ (comercio de Ibericos)
http://jardinesycampos.es/ (Comercio de horticultura)
http://cashalcorte.com/ (Comercio de alimentación)
http://bodegastiara.com/ (Comercio de vinos)
http://www.pirosantabarbara.es (Venta de petardos)
http://www.lalibrerialternativa.es (venta de libros)

