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ACERCA DE NOSOTROS

ACERCA DE NOSOTROS...
Sindormir.net nace en 2012 de la necesidad de crear un espacio para la formación y desarrollo de innovación comprometido
con las nuevas tecnologías. Nuestras áreas y metodología de trabajo están claramente influenciadas por la filosofía de la
Cultura Libre, puesto que vemos el impacto positivo que tiene en las tecnologías sucesivas y en las comunidades.
En Sindormir.net creemos en una educación diferente [1] y por ello aplicamos técnicas y procedimientos innovadores que
permiten que el alumno no sólo adquiera los conocimientos planteados sino que además conozca en profundidad el contexto
de la tecnología estudiada y disponga de los recursos adecuados para continuar su aprendizaje de forma autónoma. Porque
Sindormir no es un nombre al azar: es el estado en el que te encuentras cuando todo el tiempo del mundo no es suficiente
para saciar tu curiosidad por el funcionamiento de las cosas.
En la trayectoria de Sindormir.net hemos alcanzado logros importantes de los que estamos orgullosos y nos motivan para
seguir avanzando. Con la apertura del Espacio Miscela [2] a mediados de 2013 ampliamos la oferta de servicios, con un
espacio adecuado para cada labor. Pero ya desde antes veníamos preparando e impartiendo distintos cursos de formación a
escuelas, empresas, academias y entidades públicas, siempre con un grado de satisfacción muy elevado por parte del
cliente. También formamos parte desde los orígenes del colectivo de investigación electrónica libre Synusia [3] y colaboramos
en la organización del OSHWCon [4], congreso pionero en Europa sobre Hardware Libre.
A partir de 2013 comenzamos nuestro área de ingeniería y desarrollos a medida gracias al cual podemos asesorar a nuestros
clientes sobre distintas tecnologías y realizamos prototipos y productos electrónicos con los más altos estándares de
confiabilidad y seguridad.
Sindormir.net está formado por un grupo interdisciplinar de ingeniería y técnica, entusiastas del Hardware/Software Libre y
aficionados a la tecnología en todas sus formas, que hacen un conjunto de competencias y experiencias diversas, ofrecidas
como servicio a nuestros clientes, asegurándoles la calidad y satisfacción.
El futuro es incierto, pero estamos seguros de que veremos cómo florece nuestra contribución mientras desarrollamos,
colaboramos o promovemos alguna iniciativa de impacto. ¿Quieres formar parte del futuro con nosotros?
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