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Presentación corporativa



Sobre nosotros

Somos una firma independiente de consultoría tecnológica 
de gran valor añadido que ofrece soluciones a medida para 
desarrollar proyectos de ingeniería e innovación, líder en los 
sectores Aeroespacial, Defensa, Ferroviario, 
Industrial, Telecomunicaciones y Oil & Gas en Europa.

Nuestra apuesta por la tecnología se convierte en uno de los 
pilares más fuertes de nuestra gestión, lo que nos ha 
permitido abordar con eficiencia los requerimientos de 
nuestros clientes, desarrollar grandes proyectos y tejer una 
red de profesionales altamente cualificados.

14
años de

experiencia

3 
sedes 

en Europa

+150
proyectos

+100 
profesionales

10 
países 

atendidos

+20 
grandes 
clientes

t: +34 911 28 30 10
d: Ronda de Poniente 2, ED. 2, PL. 2, OF. F, Tres Cantos, 
28760, Madrid, España

t: +39 02 3046 2500
d: Via Libero Temolo 4, PL. 4, 20126, Milán, Italia

https://www.admaiorem.com
info@admaiorem.com

t: +31 204 91 91 91
d: Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam, Países Bajos

https://www.youtube.com/channel/UCX8S2bPCwQTPYXaGTYvn6vQ


Overview

Somos el socio 
estratégico ideal 
para empresas 

dinámicas y 
competitivas 

interesadas en el 
desarrollo y la 

innovación 
tecnológica.

Ad Maiorem

Nuestra oferta de 
servicios se extiende 

a escala 
internacional. 

Nacimos en España 
en 2006 con sede 

principal en Madrid, 
y desde 2019 
contamos con 

oficinas operativas 
en Milán y 

Amsterdam.

Internacionalización

Confirmamos 
nuestro crecimiento 

financiero y 
organizativo. 

Contamos con más 
de 100 profesionales 

especialistas en 
ingeniería civil, 
aeroespacial, 
informática y 

telecomunicaciones, 
principalmente.

Tendencia actual

Contamos con 
soluciones a medida 
para cualquier tipo 
de requerimiento 
tecnológico que el 

mercado global 
demande, 

participando en todo 
el ciclo del proyecto.

Innovación 
tecnológica

Nuestra estrategia 
competitiva se basa 
en el conocimiento 
de las necesidades 

de nuestros clientes, 
la alta calidad de los 

servicios y la 
excelencia de 

nuestros recursos.

Calidad y 
excelencia



Visión, Misión y Valores

Nuestra visión:
Ser un referente estratégico de 
innovación tecnológica a nivel 
internacional, comprometidos 
con la satisfacción de nuestros 
clientes y el desarrollo de 
nuestro equipo.

Nuestra misión:
Brindar a nuestros clientes 
soluciones innovadoras para la 
gestión de proyectos 
tecnológicos de alto impacto 
social, proporcionándoles el 
asesoramiento y las 
competencias necesarias para la 
creación de valor y el éxito de 
cada una de sus acciones.

Nuestros valores:

• Honestidad: Actuamos con sinceridad y veracidad en todos nuestros 
procesos. Gestionamos nuestra actividad empresarial con transparencia, 
comprometidos con el desarrollo en conjunto.

• Talento: No solo aportamos conocimiento y experiencia, sino que 
además trabajamos desde la empatía y el positivismo para lograr que la 
excelencia individual contribuya al éxito general.

• Innovación: Desempeñamos un rol protagónico en el diseño y desarrollo 
de nuevas tecnologías. Utilizamos nuestra experiencia para implementar 
soluciones al servicio de nuestros clientes y de la sociedad.

• Proyección: Pensamos en futuro. Queremos ir más allá y ser el nexo 
entre personas, nuevas ideas y grandes posibilidades.

• Ética: Nos regimos bajo normas y principios que regulan el respeto por 
las personas, el entorno y la diversidad. Este representa nuestro método 
para construir relaciones sólidas y de confianza.



Actividades transversales

Ayudamos a nuestros 
clientes a asumir grandes 
desafíos tecnológicos.
Ponemos a su disposición 
equipos competentes en las 
tecnológicas más importantes, 
para que les asesoren en todos 
sus proyectos y 
requerimientos.

Servicios:

Consultoría

Tecnología

Gestión de 
Proyectos

Soporte de 
Ingeniería

Recursos
Humanos

Formación



Sectores de nuestro negocio

Aeroespacial
Desarrollamos sistemas de funcionamiento de 
satélites, vehículos espaciales y aeronaves, 
además de sistemas relacionados con 
el “Ground Segment”.

Defensa
Contamos con soluciones para el desarrollo e 
integración de sistemas y equipos tecnológicos 
vinculados a los segmentos aéreo, naval y 
terrestre.

Ferroviario
Diseñamos soluciones de ingeniería integral 
para cada una de las etapas del diseño, 
desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
señalización de trenes, equipos de vía y de 
control.

Industrial
Participamos en proyectos de gran complejidad 
industrial vinculados a la construcción, 
electromedicina, energías renovables, entre 
otros.

Telecomunicaciones
Desarrollamos soluciones para la conectividad y 
transmisión de datos, redes de difusión 
audiovisual, Smart City, IoT & Seguridad, 
DAS, Small Cells e infraestructura.

Oil & Gas
Abordamos toda la cadena de valor en 
proyectos de desarrollo de sistemas de 
información y automatización, brindando un 
panorama de evolución tecnológica.



Nuestros clientes

Confiaron en nosotros:
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