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MiTSoftware

Es una empresa que comenzó en 1995, 
gracias a la curiosidad de Miquel Taulé, 
un niño de apenas 5 años de edad que 
quería saber todo sobre el origen y 
creación de la tecnología, luego de que 
su abuelo le comprase un ordenador 
Sony MSX 2. Este primer contacto sirvió 
para que Miquel impulsara su pasión por 
el mundo tecnológico.



Su primer negocio online fue vender en 
Estados Unidos (USA) a través de un
e-Commerce que él mismo desarrolló a 
los 17 años. Se vendían accesorios para 
videoconsolas que compraba en Hong 
Kong y de ahí pasó a la creación de 
software, logrando estar en diferentes 
sectores para aprender y mejorar sus 
conocimientos. 



Software de 
Gestión

Fue en el año 2002 cuando creó un 
software destinado a los cibercafés, 
que logró la módica cantidad de 300 
mil licencias instaladas en todo el 
mundo. Esto sirvió de trampolín para 
desarrollar Netretina EVO un software 
de escritorio remoto para empresas y 
mesas de ayuda con más de un millón 
de instalaciones en varios países.



Mientras Miquel seguía evolucionando 
sus conocimientos y tecnología, también 
lo hizo su pasión por este sector, 
integrándose al equipo Germán, Aimar, 
José y muchos profesionales más.

Ha trabajado brindando soporte a 
múltiples industrias (banca, B2B, 
fintech, erp, retail, 3D, desarrollo de 
juegos, producción de video y VFX), en 
los últimos 25 años.



MiTSoftware

Manteniendo los ideales y pasión del 
equipo, por la tecnología, MiT Software 
es una empresa que se encuentra en 
constante evolución, lo que le permite 
adaptarse a las tendencias del mercado 
internacional.



Somos expertos en NFT, NFT Generative
Art, Marketplace, Unity3D Gaming
VR/AR, Real Estate, IoT e Inteligencia 
Artificial, así como el diseño y desarrollo 
de videojuegos 3D para el Metaverso, 
Blockchain, Full Stack Developers
(Front/Back), Java, Javascript, Solidity, 
Development Team Lead y Servicios de 
Project Manager.



Usamos las mejores prácticas para el 
desarrollo y la documentación. 
Además, nuestro equipo 
multidisciplinario, cuenta con los 
conocimientos necesarios, 
permitiendo a su vez desempeñarse 
en diferentes idiomas como español, 
catalán, inglés, francés, italiano, 
japones, francés, alemán y ruso..




