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Marc y Pau combinaban  sus estudios de bachillerato con su afición por la 

informática: cuando salían del instituto en Olesa de Montserrat se 

dedicaban a programar y a hacer páginas web, "pero queríamos hacer 

algo más grande". Con 17 años, empezaron su proyecto de programario 

libre: "Se nos ocurrió hacer un sistema operativo web para acceder a 

toda la información desde cualquier 'aparato'". Eso era en el 2005, dos 

años antes de que el mundo empezara a hablar del cloud computing, la 

tecnología que permite acceder a la información desde cualquier 

dispositivo, y que ahora está empezando a cuajar. 

 

Pau Garcia-Milà y Marc Cercós (que nacieron en 1987) crearon en el 

2006 la empresa EyeOS, de la que también son socios Daniel Gil (actual 

jefe de proyectos) y José Carlos Norte (jefe de programación); ninguno 

pasa de los 23 años. 

 

"Cuando salió la primera versión de EyeOS en el 2005, nos criticaron 

porque decían que no había mercado, que los discos duros iban a ser 

cada vez más potentes", explica Garcia-Milà. Durante un tiempo siguieron 

diseñando páginas web (su única fuente de financiación, explican), pero 

la explosión de los netbooks y de los smartphones y del cloud computing 

les ha dado la razón. EyeOS explica que en el 2009 facturó 800.000 

euros y emplea a 30 personas en Barcelona: tiene 42 comunidades de 

desarrolladores y se ha traducido a 35 idiomas. 



 

Pau pasó seis meses por la facultad de Informática (ha vuelto, pero de 

ponente), y Marc dejó los estudios de diseño. A través de contactos 

familiares, hace dos años dieron con Pol Watine, que fue emprendedor y 

directivo de internet en Francia, y que ha asumido la dirección general de 

EyeOS. "La nuestra es una aplicación de escritorio web gratuita, que se 

puede instalar en el propio servidor, eso nos hace diferentes a Google o 

Microsoft, y disipa las dudas sobre la privacidad de los datos", explica 

Garcia-Milà. "Nuestro modelo de negocio se basa en los servicios, las 

soluciones específicas y el soporte al socio". Trabajan para el sector de 

la educación, administración pública o grandes empresas que dan servicio 

a sus clientes a través de EyeOS. Ahora el 90% del negocio lo hacen en 

España. 

 

"El gran reconocimiento llegó en noviembre, cuando IBM nos ha 

seleccionado como socio estratégico para su proyecto de nueva gama 

de grandes servidores para el cloud computing. Reconoce que el sistema 

es muy escalable". EyeOS confía en duplicar este año su facturación, 

gracias también la apertura de una filial en Francia. El siguiente paso será 

una primera ronda de financiación para captar entre uno y tres millones 

de euros.  

 


