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GMV es una empresa multinacional 
de capital español fundada en 1984, 
con presencia en 10 países de todo el 
mundo y una facturación de más de 
120M€. Aunque en sus comienzos su 
actividad se centraba en la industria 
aeroespacial, en la actualidad abarca 
una serie de campos mucho más 
amplia, entre los que se encuentran 
las telecomunicaciones,  aeronáutica, 
defensa, el transporte o la sanidad.

En general, GMV busca diferenciarse 
de la competencia como una empresa 
que genera soluciones tecnológicamente avanzadas, huyendo de lo convencional y trabajando en 
aquello que el resto de empresas no realizan. Además, se esfuerzan en mantener con el cliente una 
comunicación fluida para realizar un trabajo satisfactorio y fiable, consiguiendo así, que exista una 
continuidad en los contratos con el cliente.

En el campo de las comunicaciones se trata de una empresa puntera que pone a disposición de muchas 
instituciones públicas herramientas TIC para diversos fines. Entre ellos, trabajan en el procesado de 
imágenes de satélites y que emplean para muy diversos fines, como por ejemplo el control de las 
fronteras en cooperación con el Frontex, estudios topológicos o apoyo en situaciones de desastres 
naturales. También destaca notablemente su participación en el despliegue del programa de navegación 
y posicionamiento europeo Galileo, concretamente en los relojes internos de los satélites del sistema.

Otra de las áreas de relevancia en el campo de la tecnología en la que GMV centra su actividad es  la 
de la seguridad informática, ofreciendo servicios de auditoría, gestión, planificación e implantación de 
sistemas, entre otros. Cabe destacar que el primer Firewall de España fue instalado por esta compañía, 
hecho que ayuda para hacernos una idea sobre la importancia que supone este sector para la empresa.

En definitiva, las tareas que se desarrollan en GMV se puede resumir en la realización de trabajos 
concretos en actividades críticas



Durante la visita, algunos encargados nos explicaron de forma estructurada y organizada diferentes 
aspectos de la empresa. En primer lugar, el director de RR.HH Ignacio Ramos Gorostiola nos proporcionó 
una perspectiva histórica de GMV, cómo funciona y cómo está extendida por el mundo, teniendo sedes 
tanto en Europa, como en Asia y América. También nos habló de las carreras profesionales que se 
pueden realizar dentro de la empresa, diferenciando dos tipos: una técnica y otra de gestión.
 En segundo lugar, María Julia Yagüe Ballester, Jefe de Proyecto en la unidad PDPA nos habló 
sobre uno de los sectores en los que se basa la empresa: el análisis y la explotación de imágenes 
satelitales. Nos contó de cómo demandan que un satélite capture imágenes que necesitan para distintos 
sectores, desde seguridad en aduanas, hasta recogida de alimentos en agricultura, pasando por control 
de catástrofes ambientales. Nos comentó que no es fácil conseguir prioridad para capturar imágenes de 
un satélite, que es un proceso que puede tardar varios días en el mejor de los casos.

Por último, Javier Ostolaza González, Ingeniero de Telecomunicación y actual Jefe de Proyecto 
de la Unidad GNSS, nos habló de su experiencia personal dentro de la empresa, en la que lleva 
actualmente 7 años. Empezó comentando que su entrevista de trabajo con GMV fue mejor de lo que 
esperaba ya que bajo su punto de vista fue desastrosa, pero al día siguiente la empresa lo llamó para 
informarle que habían considerado contratarlo y que tras su esfuerzo, trabajo y talento ha conseguido 
éxito dentro de la empresa, actitud que nos motivó a todos. Nos contó que actualmente trabaja en un 
proyecto de geolocalización, concretamente en un sistema global de navegación por satélite (GNSS) 
es una constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y 
localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Uno de los proyectos 
de la empresa y en el que Javier a trabajado está suscitando mucho interés en el mundo de la 
geolocalización, su nombre es magic GNSS (http://magicgnss.gmv.com) y es un sistema que corrige los 
errores propios de GPS mediante estaciones de referencia y redes regionales. Para la realización de este 
proyecto se ha realizado pruebas en España, Ucrania y Polonia, entre otros países y una gran cantidad 
de paises están interesados en implementar su propia tecnología con GNSS. Por ejemplo Rusia y Korea 
del Sur están interesados en implementar su propio programa y han pedido ayuda a la empresa. En el 
continente sudamericano sorprende la funcionalidad del mismo.

Por último, tras la finalización de la visita de las instalaciones de GMV la sensación general de todos 
nosotros fue la enorme satisfacción de haber conocido una gran empresa que trabaja en numerosas 
áreas de conocimiento y que también se trata de una empresa seria y estricta con el trabajo pero a la 
vez cuidadosa y comprometida con las aspiraciones laborales del empleado, tal y como hemos visto con 
Javier. Además, se trata de una compañía con enorme relevancia a nivel internacional, con oficinas y 
empleados en todo el mundo.

La búsqueda constante de nuevos desafíos, así como la posibilidad de trabajar en proyectos de 
relevancia mundial la convierten en una una opción altamente recomendable para desarrollar nuestra 
carrera laboral.
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