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Phottic es una spin-off de la empresa Abertal Networks, proveedora de 
servicios informáticos en el ámbito del turismo y las AAPP. 

Phottic es el portal mundial donde la Historia se superpone a la realidad en 
tiempo real, permitiendo la ordenación y exposición de fondos fotográficos de 
instituciones y coleccionistas apasionados.  

  

 

Miles de fondos fotográficos históricos y de coleccionistas privados no 
encuentran un espacio digital adecuado y bien posicionado para ser expuestos 
digitalmente. Facebook, Flickr o Picasa no ofrecen las herramientas 
apropiadas para escanear, geoposicionar e historificar en el tiempo las 
colecciones. 

  

 

Miles de ayuntamientos, asociaciones y corporaciones pueden crear 
exposiciones fotográficas públicas sobre Phottic asociadas (o no) a eventos en 
espacios físicos. 

Phottic provee los procesos, servicios de marketing digital, hosting y 
posicionamiento necesarios para que consultoras, agencias de comunicación y 
coleccionistas puedan desarrollar sus proyectos  de digitalización y exposición 
fotográfica geolocalizada en un tiempo récord y sin grandes inversiones. 

  

 

En España contamos con alrededor de 1.500 compañías que podrían operar 
sobre Phottic y decenas de miles de coleccionistas deseosos de contar con 
una plataforma de gestión y difusión de sus fondos fotográficos históricos. 
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MODELO PREVISIONAL 

 

 

 

CONOCE AL EQUIPO 

 

 

DANIEL CERQUEIRO _ @danicerqueiro  

Actualmente es el gerente de Abertal Networks SL y cuenta con más de 10 años de experiencia en la 

gestión de negocios on-line, profesor de “Modelos de Negocio” en IFFE Business School y especialista 

en comunicación web.  
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MANUEL L. PAN _ @panzinho 

Es el CEO de Phottic, cuenta con una experiencia en el sector TIC de más de 18 años. Es especialista en 

la gestión de proyectos de grandes comunidades de usuarios en internet, tanto en la definición de las 

mismas como en su dirección y gestión. Además ha participado desde hace años con diversas 

editoriales y proyectos web en la gestión de iniciativas de recuperación de la fotografía antigua. 

 

ALEJANDRO LAMAS _ @Alejandro Lamas 

Cuenta con una gran experiencia en desarrollos de movilidad dada su experiencia en la red social de 

compartición de mapas Ikimap, en el proyecto Taptil de desarrollo de Apps y en Sixtema, empresa de 

referencia sectorial para el desarrollo de software.  

 

 

 

Photo Memory SL 
www.phottic.com 
Tel +34 981 75 78 15 
info@phottic.com 

 


