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Un evento seguro
L

a gala se celebró respetando en todo momento las
medidas de seguridad recomendadas por las autoridades
pertinentes, sumadas a las propias
impuestas por la organización
para garantizar un espacio libre
de COVID.
El tradicional cóctel de bienvenida se suprimió para evitar la
aglomeración de personas de pie
en un mismo espacio. Los asistentes, todos provistos de mascarilla,
pasaban directamente del photocall a la mesa, que tenía un aforo
máximo de cuatro personas entre

6X
las cuales se respetaba en todo momento la distancia de seguridad.
Los galardones no eran entregados en mano, como es lo habitual, sino que eran desinfectados
y recogidos por cada premiado
antes de subir al escenario. Una
persona del staff se encargaba de
desinfectar el atril tras la intervención de cada galardonado.
La organización repartió, además, unos avisadores individuales
que alertaban a los premiados de
su turno de entrevista, evitando
así esperas de pie innecesarias en
el set de prensa.

Fernando Bo

Un miembro del equipo desinfecta el trofeo.

El atril se desinfectó después de cada intervención.

FORMACIÓN

Tokio School

E

Esta startup se ha convertido en el centro formativo líder en Nuevas Tecnologías en nuestro país

s el centro de formación de
referencia en Nuevas Tecnologías. Una startup formativa
que ofrece especializaciones en programación, videojuegos, redes informáticas, SAP y marketing digital
para que sus alumnos, los “digital drivers”, piloten las carreras con más futuro. “Somos el ‘darle a actualizar’ de
las escuelas tecnológicas. La escuela
de los inconformistas tech: aquellos
que quieren ir siempre por delante,
los que quieren ser parte de las profesiones que están incluso por llegar”,
aseguran desde la escuela.
Cientos de alumnos les eligen cada
año para hacerse un hueco en el mercado
laboral ya que, tal y como aseguran desde la escuela, “el futuro ya ha comenzado y necesita nuevos profesionales”.
Tokio School apuesta por un método
de aprendizaje a medida, centrado en el
alumno y adaptado a su ritmo, horarios
y posibilidades. Para ello, dispone de
una innovadora plataforma virtual con
todo lo necesario para formarse y ofrecen un seguimiento personalizado a través de tutores pedagógicos que orientan
y motivan a cada alumno.
El equipo docente de Tokio
School es otro de sus pilares; sus
maestros digitales. Diseñadores, ingenieros informáticos, consultores,
programadores… Todos ellos profesionales en activo que trabajan a
diario para garantizar una formación

G

Su mé

máticas con CISCO, y marketing, donde
se exprime al máximo la creatividad de
los alumnos y sus dotes comunicativas.
El centro prepara a su alumnado
olo cuand
SDUD REWHQHU WDPELpQ ODV FHUWLÀFDFLRQHV
de un opo
RÀFLDOHVGH&LVFR2UDFOH6$33\WKRQ
sus preoc
y Android y muchas de sus formacio-dades y sus deb
nes están acreditadas por la Universidadha hecho Gurú
Nebrija. Además, todas sus formacionesen la piel del
garantizan hasta 300 horas de prácticastodo lo que nec
profesionales en empresas de referenciaoposiciones con
en el sector. Actualmente, cuentan con Este centro
más de 3.000 convenios de colaboracióncia está diseña
con compañías de primer nivel donde lossitores. Por es
alumnos pueden aplicar sus conocimien-diseño y la inn
tos y evolucionar al ritmo del mercado. se sale del tono
Como valor añadido, Tokio Schoolcompetidores.
ofrece también formación en inglés,interactividad
siendo conscientes de que puede ser lason un valor añ
clave a la hora de conseguir un pues- Pero, la ac
to de trabajo. Por ello, preparan a susciones, ademá
DOXPQRV SDUD H[iPHQHV RÀFLDOHV GHalegre y diverti
Oxford y Cambridge y ponen especialdesarrollado un
énfasis en el global thinking.
ción de oposic
“Contribuir a la educación tecnoló-tenido, acaband
gica en España y facilitar la captaciónpreparar una o
GHWDOHQWRGHORVSHUÀOHVSURIHVLRQDOHVde encierro y a
más demandados”. Con esta misión La clave pa
trabaja cada día Tokio School. “Y te-sición de mane
nemos un compromiso con nuestrostécnica de estu
alumnos –añaden–: estar siempre ac-a comprender
tualizados y ofrecerles los mejores pro-información d
gramas de formación”. Por eso son laCon el objeti
escuela que está #alwaysforward.
proceso de co
el aprendizaje
www.tokioschool.comOposiciones h

S

Leticia García Rodríguez, coordinadora de proyectos.
especializada y de calidad, aportando
su conocimiento y experiencia.
Dentro del sector, su oferta formativa es muy variada. Ofrecen carreras
profesionales, másteres y cursos a
través de los cuales el alumno logrará
convertirse en un experto en el área
que elija. La programación es una de
las especialidades de la escuela, que
ofrece cursos para aprender a programar con Python o Java, por ejemplo,

y diseñar páginas web, crear nuevas
aplicaciones web y desarrollar todo
tipo de aplicación para móviles.
Cuentan también con diferentes especializaciones en el entorno SAP,
que permiten conocer las áreas de
negocio de una empresa a fondo. Así,
el alumno puede convertirse en conVXOWRU 6$3 GHO iUHD ÀQDQFLHUD FRQtrolling, recursos humanos, compras,
materiales o ventas.

El alumno que llega a Tokio School
puede elegir también especializarse en
diseño de videojuegos, ya que cuentan
con dos carreras y tres formaciones esSHFtÀFDVFRQORVPRWRUHVPiVSRSXODUHV
del sector: Unity 3D y Unreal Engine.
La oferta formativa se completa con los
cursos de redes informáticas, necesarios
para adquirir todos los conocimientos
WpFQLFRV \ SUiFWLFRV SDUD FRQÀJXUDU UHparar y mantener todo tipo de redes infor-
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STARTUP

Biometric Vox

6XWHFQRORJtDGHELRPHWUtDYRFDOSHUPLWHÀUPDUHLGHQWLÀFDUODYR]HQFXHVWLyQGHVHJXQGRV
JDUDQWL]DQGRODVPi[LPDVPHGLGDVGHVHJXULGDG

B

Fernando Bosch Roig, consejero de la sociedad.
iometrix Vox es una startup española, dedicada a la investigación
y desarrollo de soluciones de
biometría de voz basadas en Inteligencia
$UWLÀFLDO ,$ 1DFLyHQFRQHOREjetivo de aumentar la seguridad en los registros y operaciones de los usuarios de
manera remota y mediante la voz.
CheckVox fue el primer producto que
esta nueva empresa lanzó al mercado, un
VLVWHPDGHLGHQWLÀFDFLyQPHGLDQWHYR]
que tiene en cuenta los rasgos físicos

únicos del aparato fonador de cada persona. Este sistema genera una huella vocal única de cada hablante, permitiendo
LGHQWLÀFDUDORVXVXDULRVVHJ~QVXYR]HQ
cuestión de segundos, de manera remota,
mediante una simple llamada telefónica
o una App móvil, sin contacto y con el
máximo nivel de seguridad.
Tan sólo un año después de la creación de CheckVox, esta startup -que no
cesa en su afán de seguir innovando-,
lanza su producto FirVox, convirtién-

GRVH HQ SLRQHUD HQ HO VLVWHPD GH ÀUPD
electrónica avanzada por voz, en el mundo. Este producto nace con el objetivo de
disminuir el número de ventas perdidas
durante la contratación telefónica, motivado por la tediosa necesidad de enviar
GRFXPHQWRVÀUPDGRVRVHOODGRV$KRUD
JUDFLDVD)LUYR[SRGHPRVÀUPDUXQGRcumento en formato digital con la voz,
mediante una llamada telefónica, con todas las garantías de seguridad y validez
OHJDOFRPRÀUPDHOHFWUyQLFDDYDQ]DGD

Los sistemas de reconocimiento de
voz de Biometric Vox están basados
principalmente en algoritmos matemáWLFRVGHWHFQRORJtDGHLQWHOLJHQFLDDUWLÀcial con redes neuronales, que permiten
LGHQWLÀFDU TXp VH GLFH \ TXLpQ OR GLFH
(OSURFHVRGHLGHQWLÀFDFLyQDQDOL]DORV
parámetros biométricos del hablante y
FXHQWD FRQ XQ DOWR QLYHO GH ÀDELOLGDG
Además, son sistemas desarrollados para
facilitar la integración con cualquier sistema existente, gracias al uso de estándares y buenas prácticas.
Esta tecnología tiene la capacidad de
medir los rasgos únicos del aparato foQDGRU\FUHDUXQSHUÀOGHFDGDXVXDULR
con una certeza prácticamente absoluta,
a partir de más de 100 parámetros físicos individuales de la voz. Su precisión
reside en el registro de las características
personales únicas e individuales de cada
persona, como la cavidad buco-nasal,
craneal, frecuencia vocal, etc.
Las soluciones de biometría de voz
desarrolladas por Biometric Vox garantizan la seguridad de los accesos a las
SODWDIRUPDVDVtFRPRODÀUPDGHGRFXmentos a distancia, con unas garantías
jurídicas únicas y válidas en toda Europa.
El abanico de ventajas de la biometría de voz es muy amplio. Además
GH VX ÀDELOLGDG HO DFFHVR ELRPpWULFR
asegura una autenticidad única que no
se puede perder ni robar. Genera una
huella vocal propia, única e intransferible de cada hablante. Por otra parte,

una vez que se realiza la instalación,
el coste de mantenimiento es muy inferior en comparación al de otros sisWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQSXHVWRTXHQR
necesita llaves, tarjetas u otros dispositivos. Otra de las ventajas del control
de acceso biométrico es que aporta a la
compañía que lo ponga en práctica un
valor añadido y una imagen de innovación, modernidad y vanguardia.
Las soluciones de biometría de voz desarrolladas por Biometric Vox reúnen todos los requisitos jurídicos necesarios para
tener pleno respaldo legal. La herramienta
FirVox es jurídicamente robusta y, siendo
XQD ÀUPD HOHFWUyQLFD DYDQ]DGD SHUPLWH
detectar cualquier manipulación del docuPHQWRÀUPDGR\ODFRPSUREDFLyQDSRVWHULRULGHODLGHQWLGDGGHOÀUPDQWH
Esta startup, trabaja ahora para convertirse en una compañía con reconocimiento internacional gracias a sus productos de alta tecnología vocal. Su visión
GHIXWXURGHODÀUPDVHFHQWUDHQFUHFHU
comercialmente en el mercado nacional
e internacional, mediante sus partners
del canal comercial, principalmente
Latinoamérica y Estados Unidos. “Nos
centramos en la investigación, desarrollo
y puesta en marcha de otros productos de
alta tecnología, que serán una simbiosis
de diferentes tecnologías como Blockchain, loT y biometría”, explica Joaquín
Cross, CEO de Biometric Vox.
www.biometricvox.com

E-LEARNING

país

Gurú Oposiciones

Su método de estudio online ha revolucionado el proceso
de preparación de oposiciones

marketing, donde
la creatividad de
comunicativas.
olo cuando te pones en la piel
a su alumnado
de un opositor sabes cuáles son
DV FHUWLÀFDFLRQHV
sus preocupaciones, sus necesiFOH6$33\WKRQ
de sus formacio-dades y sus debilidades. Eso es lo que
or la Universidadha hecho Gurú Oposiciones: ponerse
sus formacionesen la piel del opositor ofreciéndole
oras de prácticastodo lo que necesita para preparar sus
sas de referenciaoposiciones con éxito.
nte, cuentan con Este centro de estudios a distans de colaboracióncia está diseñado por y para opoer nivel donde lossitores. Por eso, la originalidad, el
sus conocimien-diseño y la innovación de su imagen
mo del mercado. se sale del tono serio y sobrio de sus
o, Tokio Schoolcompetidores. Los colores vivos y la
ción en inglés,interactividad de sus herramientas
que puede ser lason un valor añadido.
nseguir un pues- Pero, la academia Gurú Oposi, preparan a susciones, además de por su imagen
QHV RÀFLDOHV GHalegre y divertida, destaca por haber
y ponen especialdesarrollado un método de preparación de oposiciones eficaz y entrenking.
ucación tecnoló-tenido, acabando con la idea de que
itar la captaciónpreparar una oposición es sinónimo
HVSURIHVLRQDOHVde encierro y aburrimiento.
on esta misión La clave para preparar una opoSchool. “Y te-sición de manera eficaz radica en la
o con nuestrostécnica de estudio, que debe ayudar
star siempre ac-a comprender y a procesar toda la
los mejores pro-información de manera apropiada.
. Por eso son laCon el objetivo de facilitar este
proceso de comprensión y hacer
ysforward.
el aprendizaje más divertido, Gurú
okioschool.comOposiciones ha creado el Método

S

LER, una técnica de aprendizaje
sencilla y eficaz que ayuda a los estudiantes a organizar sus sesiones de
manera efectiva.
En Gurú Oposiciones son expertos en varios aspectos relacionados
con el aprendizaje y métodos de
estudio. Por un lado, son pioneros
en la creación de una agenda especializada atemporal para cubrir necesidades básicas y específicas de
los opositores. En este sentido, han
creado, también, un curso de mindfulness enfocado en desarrollar sus
habilidades. Por otra parte, han desarrollado un método de estudio que
se adapta a las necesidades de cada
opositor, con infinidad de recursos
y materiales audiovisuales gratuitos
que ofertan en todas sus plataformas
y redes sociales.
Tanto el temario de cada oposición como los materiales de apoyo,
tareas y actividades, han sido desarrolladas por Gurú Oposiciones
en base al Método LER. “El diseño de estas unidades de estudio es
exclusivo, más ancho de lo normal,
para incluir en cada página márgenes para que el alumno pueda hacer
anotaciones. Todo el temario está
realizado en materiales de alta calidad, en color y tiene iconos inte-

grados para facilitar el estudio, con
referencias y saltos a la plataforma
a través de códigos QR. Además,
en cada página hemos incluido un
sistema para que el opositor sepa
en cada momento cuánto contenido
de esa unidad lleva estudiado”, señalan desde el centro. “Hemos aunado lo mejor de las herramientas
de e-learning junto a lo mejor de la
formación tradicional. El pack que
enviamos con la matrícula es el más
completo del mercado, ya que está
pensado para cubrir hasta el más mínimo detalle de las necesidades del
opositor. Así, el alumno dispone de
un temario en papel que puede subrayar, trabajar, etc., pero, además,
ese temario incluye muchos saltos
a la plataforma y a vídeos, por lo
que está enriquecido con elementos
novedosos y adaptados a las últimas
tecnologías”, apuntan.
El método distingue tres fases
muy diferenciadas: la lectura, el estudio y el repaso. La primera fase
consiste en realizar una rápida lectura y fijar objetivos realistas en base
al tiempo del que se dispone. En la
fase de estudio se aborda el temario
en profundidad, creando un patrón
eficaz que potencie las habilidades
de estudio y memorización, con

Sara Alonso Vega, directora de comunicación.
ejercicios y actividades interactivas
para complementar el proceso de
aprendizaje y no perder motivación.
Por último, el repaso. En esta fase
se autoevalúa el estudio, detectando
debilidades y carencias y el opositor
se prepara para el examen oficial.
Actualmente, Gurú Oposiciones
ofrece todo lo necesario para preparar

las oposiciones online de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Auxiliar
Administrativo del Estado. Además,
están trabajando en los temarios de
Administrativo del Estado y Ayudante
de Instituciones Penitenciarias.
www.oposiciones.guru
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APP

BR Bars & Restaurants

B

Esta app es la primera solución tecnológica creada para la recuperación, el crecimiento y la
RSWLPL]DFLyQGHOVHFWRUGHKRVWHOHUtD\WXULVPR

R Bars & Restaurants es una
plataforma de gestión de
servicios digitales para todos los canales de venta de empresas de restauración y turismo, sin
comisiones ni intermediarios en la
facturación y sin permanencia.
Está enfocada a la digitalización
de los negocios de todo el canal
Horeca a través de una plataforma
que facilita y simplifica su trabajo
diario y optimiza su gestión.
Asimismo, ofrece una aplicación gratuita para los clientes,
disponible en Android e iOS, a
través de la cual el menú digital
de los negocios es visible para
ellos las 24 horas del día. Además,
también pueden realizar pedidos y
pagarlos de la forma más segura y
sin contacto, con tan un solo clic
desde su teléfono móvil, tanto en
el local o en el hotel, como en los
pedidos take away y delivery.
De esta forma, las empresas del
sector ahorran tiempo y costes, aceleran los procesos, evitan errores de personal, aumentan la rotación de mesas
y eliminan colas y aglomeraciones,
además de cumplir con las medidas de
seguridad propuestas por las autoridades sanitarias, ofreciendo a los usuarios la mayor seguridad posible.

Como resultado, estos negocios
impulsarán el consumo, obtendrán un aumento de la facturación
GH KDVWD XQ  \ SRU VXSXHVWR
ofrecerán a sus clientes la mejor y
más segura experiencia, generando
fidelidad y recomendación. “Nuestro objetivo es revolucionar el canal Horeca, dentro y fuera del país,
gracias a la digitalización y a la
tecnología, impulsando la transformación digital del sector hostelero”, señala Miguel Ángel del Pino,
CEO de la firma.
Con la llegada de la pandemia,
BR Bars & Restaurants adquirió
un importante papel en el sector
de hostelería y turismo. Para todos
aquellos locales que solo podían
repartir a domicilio o entregar comida para llevar, fue un gran aliado
en la implementación de los servicios delivery y take away . La app
permite a los hosteleros ofrecer
los servicios de entrega mostrando
la carta digital para pedir y pagar
desde casa con total seguridad,
recibiendo los ingresos de los pedidos directamente en su cuenta
bancaria, sin comisiones ni intermediarios.
Además, esta aplicación lanzó
un protocolo de actuación con el

fin de garantizar que las entregas se
realicen sin ningún tipo de contacto
físico. Los pedidos se hacen de forma rápida y sin contacto social.
La aplicación cuenta ya con establecimientos asociados en Málaga, Cuenca, Burgos, Alicante, Lanzarote, Huesca, Huelva, Castellón,
Sevilla, Madrid, Valencia, Girona,
Barcelona, Ciudad Real, Burgos
y Andorra, y su objetivo es llegar
muy pronto a todas las ciudades españolas para después comenzar la
expansión internacional.
Los establecimientos que quieran contar con la plataforma BR
Bars & Restaurantes pueden instalarla fácilmente con la ayuda del
soporte técnico de la compañía, que
los acompañará durante el proceso
y les guiará paso a paso, indicándoles cómo proceder trabajando en
remoto desde sus casas. Además, se
les impartirá una formación online
para que aprendan rápidamente el
funcionamiento de la app y puedan
sacarle el máximo partido.
Asimismo, BR se integra con el
Sistema de Gestión de RestauranWHV (53 \HO306GHORVKRWHOHV
www.brbarsandrestaurants.com

Miguel Ángel del Pino Guzmán, fundador y CEO.

MARKETING DIGITAL

Trademarketing
Research
Revoluciona el servicio de promotores con OnLive, la plataforma
TXHKXPDQL]DODH[SHULHQFLDGHOFOLHQWHHQHOHQWRUQRGLJLWDO

T

Mar Villa Escudero, fundadora y CEO.
rademarketing Research es
una compañía que lleva más
GHDxRVRSHUDQGRHQ(Vpaña y Portugal, apoyando a
departamentos de marketing y ventas
de las principales multinacionales del
sector tecnológico, como Samsung,
6DOHVIRUFH)LWELW *RRJOH 'HOO7HFKnologies, entre otros.
Su propuesta de valor está basada
en tres pilares. Primero, su equipo diUHFWLYRFXHQWDFRQPiVGHDxRVGH
expertise en el sector de la tecnología.

Segundo, un equipo humano con una
dilatada experiencia en todo el canal
de distribución, desde fabricante -pasando por mayorista y distribuidor-,
KDVWDOOHJDUDODHPSUHVDÀQDO7HUFHro, cuenta con tecnologías y plataformas propias con frontend y backend
personalizables.
Dentro del entorno B2C, están especializamos en ofrecer servicios y soluciones innovadores con las últimas
tendencias tecnológicas en el vertical
de retail; análisis de posicionamiento,

outsourcing comercial, herramientas
BI, y marketing digital, implementando las mejores estrategias omnicanal
para potenciar las ventas off-on line.
Actualmente, abarcan nuevos sectores como beauty y DIY de la mano
de Oway y Cricut.
Además, cuentan con la división
TMRB2B, con una larga trayectoria,
especializados en generación de demanda para potenciar oportunidades
de negocio con programas de canal,
campañas de generación de demanda
inbound y outbound, marketing digital y contenidos, eventos, y servicios
de data quality.
Recientemente,
Trademaketing
Research lanzó su Servicio OnLive,
que ofrece una atención omnicanal,
siempre personalizada, a las consultas
de sus potenciales clientes en el momento clave previo a la compra.
OnLive está tecnológicamente
pensada para lograr un mejor posicio-

namiento de marca, tanto si el cliente accede desde la tienda física como
desde una web e-commerce.
(QWUHORVEHQHÀFLRVGHLPSOHPHQtar esta plataforma destacan el incremento de ventas online, el aumento
de ticket medio de compra, reducción
de la tasa de abandono y devoluciones de productos, y la mejora de experiencia de compra.
El Dashboard en tiempo real permite extraer datos valiosísimos para
los fabricantes y retailers, como experiencias en cada uno de los puntos
GH FRQWDFWR touch points  FRQRFHU
el acceso de los consumidores a traYpV GH GLVWLQWRV IRUPDWRV OLQN45
WLHQGD ItVLFD ecommerce  R LQWHQción de compra.
Todos los datos que se obtienen,
permiten a fabricantes y retailers conocer el ROI de sus campañas y corregirlas o reorientarlas, de ser necesario.
Por ejemplo, qué producto se consulta

más y tiene más conversiones, qué
funcionalidad despierta más interés
en los clientes e, incluso, en qué punto
WLHQGD ItVLFD FRQFUHWD R ecommerce 
WLHQH PiV ÁXMR GH FRQVXPLGRUHV \
conversiones.
Mar Villa, Fundadora y CEO de
Trademarketing Reseach, resume
así el nuevo Servicio OnLive: “en
el contexto actual el ecommerce ha
incremento de forma exponencial el
número de clientes. En Trademarketing Reseach, donde ya tenemos una
amplia experiencia ofreciendo servicio de promotores con alta especialización en el punto de venta, hemos
dado el paso para ofrecer este servicio
en el entorno digital y ominicanal, en
una plataforma que, además, ofrece
PXFKDV PiV YHQWDMDV \ EHQHÀFLRV D
nuestros clientes”.
www.tmr-online.es

Desar
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BIGDATA

CounterGrogWise
Desarrolla una aplicación para videojuegos que crea el equipo perfecto para las partidas multijugador

C

taforma
GLJLWDO

Mercè Delgado Barrera, founder, CEO & CFO.

ounterGrogWise es una startup
especializada en el desarrollo
de aplicaciones basadas en Big'DWD H ,QWHOLJHQFLD$UWLÀFLDO 6H GHÀQH
como un “laboratorio de grandes ideas”
que genera oportunidades para una vasta comunidad de talentos, transmitiendo
su audacia, su cultura y su espíritu em-

prendedor. “Creemos que las empresas
son, ante todo, una aventura humana que
lleva al mundo hacia adelante, por eso
el espíritu empresarial es la palanca de
transformación más grande del mundo”,
DSXQWDQGHVGHODÀUPD
Esta innovadora empresa, creada en
febrero del 2020 por Mercè Delgado,

QDFLyFRQXQFDSLWDOLQLFLDOGH½
y el objetivo de desarrollar un software basado en tecnologías emergentes.
*UDFLDV D OD FRQÀDQ]D TXH GHSRVLWDURQ
en ella los inversores, un mes después
GHVXFUHDFLyQFRQVLJXLy½VX
primera gran inyección de capital, que le
permitió duplicar la plantilla y acelerar

el desarrollo de su primera aplicación,
lanzada al mercado en un tiempo récord.
En el mes de octubre nació HeroFinder, con la que han resuelto el problema de emparejamiento que existe en
la mayoría de los juegos online multijugador: “cuando quieres realizar una
partida y no hay amigos disponibles,
HeroFinder consigue encontrar, en menos de 30 segundos, a los compañeros
para formar un equipo perfecto, que
pueden hablar y chatear en el mismo
idioma, entrenarse y planear estrategias, asegurando mucho más la diversión”, aseguran desde la startup.
HeroFinder emplea datos a gran escala para predecir patrones de comportamiento. Cuenta, entre otras funcionalidades, con un santuario de minijuegos
donde los jugadores pueden entrenar habilidades como la gestión, la concentraFLyQODSODQLÀFDFLyQHVWUDWpJLFDRODHVcucha activa. Dirigida a los más de 2.800
millones de usuarios de videojuegos
que hay en el mundo, la aplicación está
disponible de forma gratuita en las plataformas iOs y Android. Registrándose
en ella, los usuarios pueden personalizar
VXV SHUÀOHV DFFHGLHQGR D ‘skins’ únicas
y a avatares exclusivos, pueden evaluar
su jugada y la de los demás jugadores
e, incluso, permite buscar a sus amigos
dentro de la propia aplicación.

Mercè Delgado fue distinguida en
2019 entre las Top 100 Mujeres Líderes en Alta Dirección. Tras aprovechar
al máximo su experiencia como CEO y
CFO en empresas multinacionales y startups del sector de la tecnología, la automoción y el textil, entre otras, decidió dar
rienda suelta a uno de sus grandes sueños: poner en marcha su propio proyecto
junto a un gran equipo de profesionales
que la acompañan y con quienes sigue
explorando día a día el amplio abanico de
posibilidades que la tecnología les ofrece.
CounterGrogWise es una compañía
que mira hacia el horizonte con pasión.
“El software nos ha abierto un abanico de posibilidades que es cada vez
mucho más amplio. Tenemos nuestras
metas que, por pequeñas que sean y
por fáciles que parezcan, son nuestras
y, día a día, nos esforzamos por alcanzarlas. Nuestros objetivos no entienden
de barreras y con nuestra motivación y
esfuerzo logramos hacerlos realidad.
Creemos que la tecnología bien impulsada es la forma de empoderar el
mundo. Aportamos nuestra experiencia
en el desarrollo de aplicaciones con las
que queremos brindar felicidad, satisfacción y trabajar positivamente en la
mejora de la autoestima”, concluyen.

GHFRUUHGRUHVGHVHJXURVVXLQtegración en agregadores y, próximamente, también a través de autoescuelas. drive&win cuenta, además,
con el respaldo de Munich Re, la
mayor reaseguradora a nivel mundial
para impulsar su rápido crecimiento.
Desde sus comienzos, la insurtech
está concebida para crear soluciones
que responden a las necesidades de
los conductores en un mundo cambiante, algo que buscan llevar más
allá de los seguros para jóvenes.

Para ello, están ahora inmersos
en una ronda de capital para desarrollar aún más su tecnología y poder
así dar respuesta a las oportunidades
que presenta la nueva movilidad y
los seguros on-demand, ofreciendo
propuestas aseguradoras con ventaMDV \ EHQHÀFLRV SDUD XQ PD\RU Q~mero de conductores.

www.countergrogwise.com

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Drive & Win
La innovación en el seguro de coche
SDUDORVMyYHQHV\PiVDOOi

Y

a no es necesario esperar al
vehículo autónomo para mejorar la seguridad de nuestras
carreteras. drive&win utiliza una combinación de IoT, sensores móviles, inWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO machine learning,
algoritmos y psicología del comportamiento para hacer que los jóvenes
sean conductores más seguros.
(VWD PLVLyQ OD GH LQÁXLU HQ ORV
hábitos de conducción para crear
carreteras más seguras, distingue
claramente a drive&win de las aseguradoras tradicionales. Desde su
lanzamiento, en julio de 2019, drive&win ha revolucionado el sector
de seguros de autos con su modelo
de negocio innovador. “Para nosotros, la tecnología no es un activo sin
más, todo lo que hacemos debe tener
XQLPSDFWRVRFLDOµDÀUPD/XLV3HxD
director general.
Esta insurtech, que ha sido reconocida como una de las de mayor potencial en Europa, utiliza un modelo
 GLJLWDO SDUD LQFHQWLYDU KiELWRV
de conducción responsables a través

de los datos que les proporciona su
aplicación móvil propia.
El cliente contrata su seguro con
drive&win comprometiéndose a ser
un conductor responsable y recibiendo a cambio el descuento de buena
conducción. Posteriormente, la aplicación móvil registra y evalúa su
estilo de conducción, midiendo parámetros como velocidad, aceleración,
frenada, cambios bruscos de dirección y patrones de uso.
Gracias a un proceso multinivel
de gestión de riesgo, centrado en
prevenir el accidente antes de que
ocurra, drive&win es capaz de reducir el número de accidentes y, con
ello, mejorar el resultado técnico
asegurador más allá de lo que puede
hacer cualquier compañía de seguros
tradicional.
Esta tecnología permite a drive&win diferenciar claramente a los
buenos de los malos conductores y
establecer una relación directa entre
los hábitos de conducción y el precio
del seguro. “Se puede medir el riesgo

Luis Peña Pérez, director general.
de la conducción solamente con una
app. Lo que ahorramos al reducir el
número de siniestros lo invertimos en
mejores primas”, destaca Peña.
Es además un sistema más justo,
meritocrático y que hace el seguro más
económico para el conductor novel,
claramente diferente al de las compañías tradicionales que se basa en factores históricos como la edad, antigüedad
de permiso o historial de siniestros.
Drive&win comercializa sus pólizas a través de acuerdos con cerca

www.driveandwin.es
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BLOCKCHAIN

Blocknitive

Ofrecen soluciones tecnológicas de blockchainSDUDKDFHUIiFLOHVORVSURFHVRVPiVFRPSOHMRV

E

Miguel Ángel García, socio y Miguel Peco, director de negocio.

sta startup madrileña nace
en 2018 como un spin off de
M&GT Consulting, ante la
necesidad detectada de aplicar una
tecnología emergente, como blockchain, a soluciones concretas de procesos complejos.
El blockchain es una tecnología
que lo cambia todo, desde la relación
de la compañía con el mundo digital,
hasta los procesos más centrales de
cualquier empresa. En este sentido, el
propósito de Blocknitive es conseguir
incrementar los resultados de negocio

a través de su integración con la tecnología blockchain. “Somos una startup
partner de Oracle, IBM y también formamos parte de Alastria”, anuncia la
ÀUPDHQVXZHE
%ORFNQLWLYH VLPSOLÀFD ORV SURFHVRV
complejos como: contratos con clientes,
soluciones de privacidad, gestión del
consentimiento, trazabilidad de producWRV\WUD]DELOLGDGGHFHUWLÀFDFLRQHVXWLlizando las características de la tecnología blockchain. Sus soluciones aportan
valor en los verticales de transformación
digital y privacidad, situando el foco

en los clientes y aumentando la cifra
de negocios de las compañías que conItDQHQODÀUPD/DHPSUHVDDFHOHUDHO
despliegue de la tecnología blockchain
en compañías, aplicándola en casos de
uso real para negocios. “Con blockchain
cualquier empresa puede comenzar a
dar visibilidad inmutable a sus clientes
sobre sus procesos de calidad”, destaca Martín Olalla, director de arquitecWXUDGHODÀUPD
Blocknitive trabaja a diario para
obtener soluciones sencillas a problemas complejos. Para dar respuesta a
este reto, la marca aplica una arquiWHFWXUDPRGXODUÁH[LEOHTXHJDUDQWL]D
seguridad, privacidad y trazabilidad,
haciendo uso de su dominio de Hyperledger Fabric y de su experiencia obtenida con grandes clientes.
La compañía ha logrado hacer
frente a este reto mediante el uso de
las tecnologías blockchain y cognitiva, haciendo uso de una arquitectura
colaborativa blockchain open source,
como Hyperledger©. Además, ha establecido importantes alianzas en el
mundo tecnológico con IBM y Oracle.
Como resultado de la colaboración
con IBM, en el año 2019 surge Consent Trust: una plataforma innovadora
que permite la gestión y la trazabilidad
de cualquier dato dentro y fuera del
perímetro empresarial. Asentify Data
es la solución de gestión del consentimiento de IBM Consent Trust. “La

transformación digital, con un profundo respeto por la privacidad, es nuestra competencia clave para ayudar al
éxito de nuestros clientes. Para ello,
continuamos creando soluciones tecnológicas que se adapten a la realidad
FDPELDQWHµFRQÀHVDQGHVGHODÀUPD
La solución Asentify Data es una
herramienta que permite la gestión y
trazabilidad de los consentimientos de
los datos personales o cualquier otro
dato dentro de un perímetro empresarial, dejando evidencia de cada uno de
los movimientos realizados con datos,
dentro y fuera de la empresa.
Por otra parte, Blocknitive también
ofrece la solución Asentify Contract,
que consiste en la automatización de
los procesos de contratación B2C o
B2B, mediante la ejecución de contratos inteligentes y biometría, siendo capaces de realizar conexiones
con terceras aplicaciones y pudiendo
ser combinada con otras tecnologías,
FRPROD,QWHOLJHQFLD$UWLÀFLDO ,$ 
Asentify Trace, solución de tra]DELOLGDG GH SURFHVRV \R SURGXFWRV
de una organización. La plataforma
SHUPLWH OD FRQÀJXUDFLyQ GHO ÁXMR GH
ORV SURFHVRV LGHQWLÀFDQGR ODV IDVHV R
hitos por las que va pasando un proGXFWRRHOHPHQWRODGHÀQLFLyQGHYHULÀFDFLRQHV D UHDOL]DU HQ ODV GLVWLQWDV
fases y la gestión de organizaciones
y usuarios responsables de introducir
ODVGLVWLQWDVHYLGHQFLDVGHODVYHULÀFD-

ciones realizadas. La solución registra
evidencias tanto incorporadas de forPDPDQXDO SRUXQDSHUVRQD FRPRGH
forma automática, mediante conexiones a dispositivos IoT o aplicaciones
de terceros. La arquitectura de Asentify Trace permite una integración
muy sencilla mediante APIs. Asentify
permite establecer una solución base
de trazabilidad que luego se integra
no solo con las aplicaciones de la empresa si no también con otro tipo de
herramientas: entornos analíticos para
explotación de los datos, herramientas
para consulta visual de procesos, visualización de mapas, etc …
(Q$VHQWLI\ SXHGHV FRQÀJXUDU GLVtintas organizaciones y usuarios invitados que participan en los procesos en
hitos como controles de calidad, inspecciones, auditorías, etc… dejando las
evidencias de toda la actividad, que gracias a la tecnología blockchain, son inmutables y trasparentes para las partes.Y
por último, disponemos la capacidad de
implantar un código QR a los productos
SDUD TXH HO FOLHQWH ÀQDO SXHGD REWHQHU
toda la transparencia necesaria y poder
así diferenciados en el mercado.
3RU ~OWLPR $VHQWLI\ &HUWLÀFDWH
SHUPLWH OD FHUWLÀFDFLyQ GH FXDOTXLHU
cualidad, examen o requerimiento
para poder ofrecer un valor añadido
a los clientes.
www.blocknitive.com

SOLUCIÓN SGA

Aliernet

“Ofrecemos un software de gestión
de almacenes que ayuda a nuestros
FOLHQWHVDVHUPiVHÀFLHQWHVHÀFDFHV
ÁH[LEOHV\FRPSHWLWLYRVµ

F

undada en el año 2006 en Barcelona por los socios fundadores Xavier Caparrós y Alex
Esteban, Aliernet la componen ingenieros de software y profesionales
logísticos. Es una empresa dedicada
a la comercialización de un software
propio de gestión de almacenes Alier.
La relación que construyen con
sus clientes es a largo plazo, con
el objetivo de acompañarlos día a
día a seguir creciendo, mejorando
y optimizando la gestión de sus almacenes, estrechando esta alianza,
escuchando sus necesidades, resolviéndolas y estando en constante comunicación para hacerles un acompañamiento real en el tiempo.
Alier es un software completo,
versátil, escalable, robusto y único
que permite una gestión íntegra,
eficiente y ágil de todos los circuitos y operaciones que transcurren
en los almacenes, con capacidades
diferenciadoras como poder gestionar múltiples empresas, sectores y
centros logísticos. Imprescindible
para multinacionales u operadores
ORJtVWLFRV&RQVWDGHVLVWHPDVGLferentes de picking combinables entre ellos, integración con cualquier

ERP, sistemas de eCommerce, etc.
Un completo sistema de gestión
GHWUDQVSRUWHV 706 LQFOXLGRHQOD
solución, que entre muchas funcionalidades cuenta con un bróker de
transportes con más de 20 agencias
integradas.
Uno de los valores más importantes de Aliernet es la gran capacidad
GH DGDSWDELOLGDG \ ÁH[LELOLGDG SDUD
resolver las necesidades de sus clientes, haciendo que su software Alier se
adapte a las reglas de negocio de sus
clientes. Este es un valor que mantienen durante toda la alianza con sus
clientes, de forma que los acompañan
en futuros crecimientos que pueda
tener la empresa, ya sea con nuevas
líneas de negocio, ampliación de sus
centros logísticos, etc.
Los beneficios más destacables
al implantar Alier como SGA en las
empresas son, por un lado, la digitalización, eliminando todo documento impreso; la automatización,
con estandarización de procesos
e integrándolos en los sistemas; la
productividad: mejorando el rendimiento de todo el almacén; la innovación, integrando nuevos métodos
y mejorando el software constante-

Álex Esteban y Xavier Caparrós, socios fundadores.
mente y la optimización de los recursos, gracias a la implantación de
metodologías eficientes y eficaces
en el negocio para crecer de forma
ágil y dinámica.
Todo ello es posible gracias a
que Alier se compone de multitud
de funcionalidades, módulos y
conectores que lo capacitan, convirtiéndolo en un software líder
en el mercado.
El equipo de Aliernet está formado por profesionales expertos en el
área logística y en el desarrollo de
software, dos pilares fundamente

para desarrollar Alier con garantías.
Toda su metodología de desarrollo se basa en Scrum-Agile, con el
objetivo de evolucionar de forma
continua su SGA y así ir incluyendo
la innovación tecnología y logística
más avanzada, como la inteligencia
artificial, robótica, etc.
Aliernet cuenta con referencias
en casi todos los sectores, desde
operadores logísticos multisectoriales, pasando por la alimentación,
moda textil, industrias farmacéuticas, químicas, sector de la HORECA, automoción, etc., con lo que

es capaz de gestionar todo tipo de
productos con todas sus casuísticas, desde lotes, pasando por mercancías peligrosas, congelados con
control de temperatura, etc.
Aliernet tiene el objetivo de seguir creciendo, mejorando su SGA
y convertirse en el software de referencia y en el partner de calidad en
el que las empresas puedan confiar
para evolucionar sus almacenes y
centros logísticos con éxito.
www.aliernet.com
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AUTOMATIZACIÓN

Phoenix Contact

“Con casi 100 años de experiencia en la fabricación de
PDTXLQDULD\HQODDXWRPDWL]DFLyQWUDEDMDPRVKR\HQOD
SURGXFFLyQLQWHOLJHQWHGHOPDxDQDµ

P

hoenix Contact es una de las
empresas más innovadoras en
el sector de la automatización
y la electrotecnia con muchos años
de experiencia en el mercado espaxRO GHVGH  GLUHFWDPHQWH DQWHV
DWUDYpVGHUHSUHVHQWDQWH &XHQWDFRQ
presencia directa y personal propio y
VHDXWRGHÀQHFRPR´XQDHPSUHVDIDmiliar orientada al futuro con responsabilidad”.
A través de la tecnología de conexión y la automatización, Phoenix
Contact diseña modelos de actuación
junto a sus clientes y socios, aportando
soluciones para el mañana. Esto aplica
WDQWRDLQIUDHVWUXFWXUDGHWUiÀFRFRPR
a la electromovilidad, soluciones para
agua limpia, energías renovables, redes de suministro inteligentes o construcción de maquinaria e instalaciones
HÀFLHQWHV HQHUJpWLFDPHQWH ´1RV HQfrentamos a los cambios tecnológicos
y lo que esto supone a nivel social,
con casi 100 años de experiencia en
la fabricación de maquinaria y en la
automatización, trabajamos hoy en la
producción inteligente del mañana”,
señalan desde la empresa.
6XV RÀFLQDV FHQWUDOHV HVWiQ XELcadas en el Parque Tecnológico de
Llanera, Asturias. Disponen de un edi-

ligente, Phoenix Contact proporciona
soluciones creativas, productos y sistemas innovadores adecuados para las
aplicaciones de sus clientes.
Dentro de todos sus servicios, se
incluye también el ofrecer las soluciones y el apoyo técnico que los clientes
puedan necesitar en las fases de diseño, montaje e instalación, así como
en el apoyo post-venta. Para cumplir
HVWRV REMHWLYRV OD ÀUPD FXHQWD FRQ

Álvaro García-Sampedro, director IMA.
ÀFLRGHRÀFLQDVGHPHWURVFXDdrados y un centro logístico de aproximadamente 10.000 metros cuadrados,
integrando un centro de desarrollo que
permite ofrecer soluciones personalizadas a todos sus clientes.
Phoenix Contact es líder en el diseño y la fabricación de productos de
tecnología industrial eléctrica y electrónica. Su amplia gama de productos

incluye componentes y soluciones de
sistema para conexión industrial de
dispositivos, automatización, interfaz
electrónica y protección contra sobretensiones. El trabajo de la marca siempre se centra en las virtudes originales
de la ingeniería para garantizar los mejores resultados: precisión, calidad asegurada y amplia experiencia técnica.
En el camino hacia un mundo inte-

una plantilla de más de un centenar de
personas, parte de las cuales están en
ODVRÀFLQDVFHQWUDOHV\HOUHVWRHQODV
10 delegaciones que cubren todo el territorio nacional. El principal objetivo
de su expansión en España es dar un
VHUYLFLRDOFOLHQWHHÀFLHQWH\SUy[LPR
En la organización comercial de
Phoenix Contact se incluye su red de
distribuidores, que se extiende por

todo el territorio nacional y que permite dar un soporte local tanto técnico
como logístico.
/DSDODEUDTXHPHMRUGHÀQHDHVWD
compañía es la innovación. Ser innovador aplica no solo a sus productos, sino
también a su metodología. Phoenix
Contact traza nuevos caminos de manera conjunta con sus partners y clientes de forma personal y personalizada,
creando y diseñando desde productos
concretos hasta soluciones completas
e integrales, y todo ello a nivel global.
$FWXDOPHQWH OD ÀUPD FXHQWD FRQ
tres áreas funcionales diferenciadas:
conectores para equipos, componentes
industriales y electrónica y automatización. A través de sus soluciones:
Axiocontrol y Axioline, Phoenix Contact ofrece un sistema inteligente de
(6DVtFRPRVLVWHPDVGHFRQWUROHÀcientes que se adaptan perfectamente
entre sí, ofreciendo nuevas posibilidades en el campo de la automatización.
PLCnext Technology es el nuevo
ecosistema abierto para la automatización lanzado por la compañía. Con
una combinación de tecnología de
control abierta, software de ingeniería
modular y una comunidad en línea,
esta solución permite a los usuarios
adaptarse fácilmente a las demandas
FDPELDQWHV \ XWLOL]DU HÀFLHQWHPHQWH
los servicios de software existentes
en la actualidad y también los del futuro. Con un mercado digital para el
software y la integración sistemática
de nubes, PLCnext Technology está
bien equipada para afrontar los retos
del mundo loT.
www.phoenixcontact.com

SMART SOLUTIONS

Gewiss Ibérica

(V XQ UHIHUHQWH HQ HO SDQRUDPD HOHFWURWpFQLFR LQWHUQDFLRQDO FRQ PiV
GHSURGXFWRVRULJLQDOHV\PiVGHSDWHQWHVTXHORVSURWHJHQ

E

l Grupo Gewiss es una empresa multinacional de origen italiano dedicada a la
producción de Sistemas para instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ofrece soluciones que se caracterizan por su seguridad, innovación,
eficiencia energética y avance tecnológico, en los campos de la movilidad eléctrica, smartlighting y automatización de hogares y edificios.
Gewiss tiene su sede principal
HQ &HQDWH 6RWWR %pUJDPR  GRQGH
se encuentran las oficinas centrales
y también sus centros de I+D+I y
laboratorios de certificación. Cuenta con instalaciones productivas en
Italia, Alemania, Francia y Portur todo tipo degal, un polo logístico en el norte de
s sus casuísti-Italia desde el que da servicio a toda
ando por mer-la zona del centro de Europa en un
ongelados conradio de 1.000 kilómetros, y filiales
ra, etc.
comerciales en Alemania, Bélgica,
objetivo de se-Chile, China, Emiratos Árabes Unirando su SGAdos, España, Francia, Irlanda, Itaftware de refe-lia, Polonia, Portugal, Reino Unido,
r de calidad enRumanía y Turquía, así como agenpuedan confiarcias y distribuidores en más de 100
s almacenes ypaíses. En la actualidad, Gewiss da
trabajo a una plantilla de más de
n éxito.
SHUVRQDVHQWRGRHOPXQGR
/DÀOLDOHVSDxRODVHFUHyHQ
aliernet.comen Coslada, Madrid. Desde esa ubi-

cación y con sus más de diez deleJDFLRQHVRÀFLQDV\DJHQFLDVFRPHUciales, la marca cubre la actividad en
los territorios de España y Portugal.
En esta sede de Coslada, Gewiss
GLVSRQH GH RÀFLQDV FRPHUFLDOHV
DOPDFpQ WDOOHU GH FXDGURV \ RÀFLQD
técnica con un equipo de profesionaOHV GH DOWD FXDOLÀFDFLyQ HQFDUJDGRV
de aconsejar y guiar a los clientes en
todas las fases de los proyectos: deÀQLFLyQ SUHVXSXHVWDGR JHVWLyQ GHO
pedido y puesta en funcionamiento.
Con más de 20.000 referencias, el
catálogo de Gewiss ofrece productos y sistemas completos para cuEULUKDVWDHOGHODVQHFHVLGDGHV
de cualquier instalación eléctrica en
los ámbitos residencial, terciario o
industrial, desde la tipología más
sencilla de instalación hasta la más
compleja, con soluciones de automatización y de IoT.
Estos sistemas se encuentran enFXDGUDGRV HQ  JUDQGHV iUHDV '2MOTICS, para la automatización de
KRJDUHV \ HGLÀFLRV EDMR SURWRFROR
KNX y RF ZigBee; POWER, para
la protección eléctrica automática;
BUILDING con productos para la
gestión y suministro de energía; LIGHTING para la iluminación profesional, deportiva y urbana, E-MOBI-

LITY con soluciones para la recarga
de vehículos eléctricos. Todos estos
sistemas han sido creados con un
mismo principio, el de innovación,
ofrecer soluciones que se adelantan
a las necesidades del momento. Un
principio básico que ha animado
cada acción y cada decisión de la
marca, con el convencimiento de que
el cambio y la innovación constante
son las claves para el éxito.
A lo largo de los años esta filosofía se ha materializado en un
modelo de negocio basado en continuas inversiones en Investigación
y Desarrollo. Gracias a esta vocación de innovación la compañía ha
superado numerosos retos, llegando
a convertirse en un referente en el
sector a nivel global. En la actualidad GEWISS puede presumir de
FRQWDUFRQPiVGHSDWHQWHV
En el último año, Gewiss ha añadido a su catálogo nuevos productos
y renovado otros, siempre en la línea de fomentar el ahorro energético, la sostenibilidad, la calidad de
vida y la seguridad de las personas.
Entre ellos es posible mencionar la
Solución JOINON, que es un conjunto de productos y servicios para
gestores de instalaciones de recarga
de vehículos eléctricos y conducto-

Miguel Ángel Carbajo, responsable de marketing,
producto y comunicación.
res, donde se ha maximizado el uso
de materias primas procedentes de
reciclado; Proyectores STADIUM
PRO 3, para uso en el deporte profesional con retrasmisiones por TV
de alta definición, que son capaces
GH DKRUUDU KDVWD HO  GH HQHUJtD
gracias al uso de la tecnología LED

más avanzada; y la nueva gama de
protecciones de caja moldeada y
cuadros MSX y QDX, apta para las
necesidades de protección que plantea la industria 4.0.
www.gewiss.com
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FRANQUICIA TECNOLÓGICA

Quality Like

(VODIUDQTXLFLDWHFQROyJLFDGHUHIHUHQFLDHQQXHVWURSDtVFRQPiVGHWLHQGDVGLVWULEXLGDV
SRUWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOHQSRFRPiVGHXQDxR

José Fernando Mudarra Báñez, gerente deMercatoner Spain S. L.
y de Quality Like.

Q

uality Like es una marca andaluza que pertenece al grupo
Mercatoner Spain, uno de los
principales mayoristas informáticos

a nivel nacional, especializado en la
venta de consumibles, repuestos informáticos, informática de ocasión y
nuevas tecnologías.

Quality Like es la franquicia tecnológica que nace con el objetivo de ofrecer un
concepto de negocio viable, con valores
añadidos y tendencias de desarrollo de
futuro, adaptada para competir en calidad,
precio y servicio.
/D ÀUPD VH VXVWHQWD HQ XQ PRGHOR
innovador y funcional, basado en tiendas de nuevas tecnologías. Ofrecen tanto
venta física como online, permitiendo
al cliente realizar un pedido por internet
para llegue al día siguiente a cualquiera
de sus más de 100 franquicias distribuidas por todo el territorio nacional.
Actualmente, disponen de más de
6.000 referencias en stock, con una cartera de más de 2.000 clientes. Ofrecen un
inventario muy amplio en el que incluyen
todas las referencias originales del mercado.
En Quality Like son expertos en
tecnología y ofrecen un servicio personalizado. Cuentan con un departamenWRHVSHFtÀFRSDUDDWHQGHUDWRGDVXUHG
GH WLHQGDV RÀFLDOHV RIUHFLHQGR VRSRUWH
exclusivo y personalizado. Gracias a su
PRGHORGHQHJRFLRODÀUPDORJUDUHGXFLU
los costes y maximizar la rentabilidad del
presupuesto de sus clientes.
La compañía de franquicias se posiciona actualmente como un referente en el
sector a nivel nacional. Su apuesta multicaQDODVtFRPRXQDGHÀQLGDWiFWLFDGLJLWDOHQ
redes sociales, son las grandes líneas estra-

tégicas de la compañía, que en más de una
ocasión ha logrado posicionarse en el mercado con productos que triunfan en la red.
Su software de gestión es de los más
SRWHQWHV GHO PHUFDGR 'HÀHQGH XQD
gestión empresarial completa y sencilla,
UiSLGD \ HÀFD] (VWi GLVHxDGR HVSHFtÀFDPHQWH SDUD HVWH QHJRFLR \ GLVSRQH
de distintos módulos: pedidos a central,
facturación, almacén, fabricación, TPV,
ecommerce, soluciones con funcionalidad sectorial y política de privacidad.
Además, Quality Like ofrece a sus franquiciados un departamento especializado
para atenderles. En cada apertura, se asigna un gestor comercial a la tienda, para
dar soporte exclusivo y personalizado.
Dentro de los servicios que ofrecen, y
aportando un valor añadido, Quality Like
ha apostado por desarrollar sus propias
marcas, QLMOVIL destinada a la comercialización y soporte de líneas telefónicas
y otra, E-WOOX destinada a productos
de tecnología y electrónica para un mejor
posicionamiento y distinción frente a sus
principales competidores. Además, ofrecen renting de ordenadores, portátiles y
equipos tecnológicos y asisten a sus clientes con materiales y herramientas publicitarias que les ayuden en aspectos de marketing y publicidad por cualquier medio.
Ser franquiciado de Quality Like ofrece
grandes ventajas que permiten la creación

de una comunidad en constante evolución
y siempre a la vanguardia de las nuevas
tecnologías. Los franquiciados pueden
EHQHÀFLDUVHGHXQDDPSOLDFDUWHUDGHSURductos, así como de los mejores precios
del mercado. “Garantizamos repuestos de
todas las marcas y componentes informáticos para ampliar o reparar sus equipos.
Innovamos productos de tecnología puntera, por ello disponemos de un equipo de
WpFQLFRVFXDOLÀFDGRVHQHVWHiPELWRWHFQROyJLFRµGHVWDFDQGHVGHODÀUPD
$GHPiVORVDVRFLDGRVVHEHQHÀFLDQGH
acuerdos de colaboración y contratación
con terceros, basados en la garantía y
OD FRQÀDQ]D GLVSRQHQ GH XQ HTXLSR GH
soporte continuo y tienen acceso a las
herramientas y materiales publicitados
diseñados especialmente para ellos.
“Ofrecemos un servicio dirigido a profesionales con soluciones a medida, empresas y colectivos que requieren máxima
garantía y servicio, como instituciones,
asociaciones, comercios y pymes”, señalan desde Quality Like.
Su expansión continúa año a año con
la apertura de nuevas tiendas físicas: un
SDVRPiVHQODLPSODQWDFLyQJHRJUiÀFD
nacional de la empresa, que se ha convertido ya en un referente en el sector de
nuestro país.
www.qualitylike.com

OPEN SOURCE

CE

Industrial
Shields

Es un re
alim
innov

Se trata de un referente mundial pionero en soluciones open
source hardware para equipos industriales

I

ndustrial Shields es el desarrollador y fabricante líder en
dispositivos de automatización
LQGXVWULDO 3/& \ 3DQHO 3&  EDVDdos en hardware de código abierto
Raspberry Pi y Arduiuno.
La firma nació en 2011 cuando el ingeniero de diseño, Albert
Prieto -actual CEO de la marca-,
comenzó a buscar PLCs flexibles
y a bajo coste para su instalación
en diferentes máquinas. El objetivo
principal de esta compañía que, en
la actualidad, dispone de una amplia gama de PLCs y Panle PCs y
cuenta con presencia en más de 30
países, es proporcionar soluciones
low cost para automatización.
Sus oficinas centrales de administración, I+D y logística se encuentran en Barcelona, donde deVDUUROOD HO  GH OD SURGXFFLyQ
de todos sus productos, incluyendo

los aspectos relacionados con el
hardware y el software.
Las soluciones open source
hardware aún no están introducidas
en la industria ampliamente, puesto que se trata de un mercado emergente del que Industrial Shields es
pionero. El uso de hardware de
código abierto brinda grandes beneficios a los ingenieros de diseño,
incluida la posibilidad de llevar
productos industriales al mercado a
un costo significativamente menor
y en menos tiempo que el diseño
con placas de procesador patentadas. “El equilibrio calidad-coste
es muy importante para nosotros y
para el mercado. A través de soluciones open source podemos proporcionar más especificaciones a
un menor precio”, explican desde
la firma, añadiendo que “además,
las soluciones open source son más

flexibles y accesibles que las soluciones industriales estándar”.
Los principales clientes de la
marca pertenecen a los más variados ámbitos. Dentro de su público objetivo está el mercado de
la enseñanza y aficionados, pero
también los entornos industriales:
usuarios de Arduino, universidades
y centros de formación, tiendas de
robótica, usuarios industriales, integradores y compañías de ingeniería que buscan una solución flexible con un precio muy competitivo.
Industrial Shields es, además,
la única empresa con un producto
industrial basado en hardware open
source que tiene el certificado internacional ETL en cumplimiento
de la normativa UL61010. Este hecho pone de manifiesto el talento y
la experiencia en desarrollo de producto de la compañía, así como el

Joan F. Aubets Collados, director de marketing.
correcto funcionamiento de su sistema de calidad y mejora continua,
puesto que ratifica que Industrial
Shields cumple con los más altos
estándares de calidad exigidos.
Los modelos M-Duino21+, 42+
y 58 + de Industrial Shields se han
convertido en los únicos equipos
basados en hardware de código
abierto certificados con ETL y
listos para ser comercializados
en Estados Unidos y Canadá. Los
equipos se han sometido a ensayos en laboratorios oficiales y la
compañía ha desarrollado un sistema de gestión de calidad según
el estándar ISO9001. “El certificado ETL de Intertek, que sigue el

estándar UL61010, llega a nuestra
compañía después de un intenso
trabajo por parte de todo el equipo, tanto en desarrollo de producto como en procesos internos de la
empresa”, destacan desde la firma
catalana, que contempla este hito
como un primer paso hacia la certificación del resto de productos
de la compañía y la acreditación
del sistema de calidad industrial
de Industrial Shields. Un hecho
de vital importancia tanto para la
empresa como para toda la comunidad open source y maker.
www.industrialshields.com
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MOVILIDAD

Mobius

“Es necesario un espíritu disruptivo
SDUDLPSXOVDUODGLJLWDOL]DFLyQGHOD
PRYLOLGDG\ODJHVWLyQGHÁRWDVµ

nstante evolución
dia de las nuevas
uiciados pueden
OLDFDUWHUDGHSURmpeñados en crecer y cumplir su
mejores precios
hoja de ruta, Mobius Group se
mos repuestos de
impuso el año pasado como una
onentes informáarar sus equipos.marca capaz de transformarse en plena
e tecnología pun-pandemia, crecer en talento y número de
s de un equipo deHPSUHVDV\HVFHQLÀFDUVXHYROXFLyQ\VX
HVWHiPELWRWHFQR-crecimiento con un cambio de marca.
Conocida hasta 2020 como MKD AutoDÀUPD
VHEHQHÀFLDQGHmotive, bajo la marca Mobius Group se
ón y contrataciónha consolidado la integración de las emen la garantía ypresas que componían el grupo fundado
GH XQ HTXLSR GHen el año 2012 por José Piñera, actual
nen acceso a laspresidente. La experiencia técnica en la
ales publicitadosposventa y su extraordinaria capacidad
nte para ellos.tecnológica le sirvieron a Piñera para
dirigido a profe-detectar la necesidad de transformación
a medida, empre-del sector y dirigir su empresa hacia la
quieren máximaoferta de servicios y soluciones para la
mo instituciones,digitalización de la movilidad.
y pymes”, seña- 0RELXV*URXSORJUDFRQVROLGDUGHÀnitivamente la unidad de las empresas
úa año a año conque conformaban MKD: Fortius, espeendas físicas: uncialista en reparaciones; Peritaciones,
DFLyQJHRJUiÀFDTasaciones y Reconstrucciones Za, que se ha con-UDJR]D 375=  XQR GH ORV JDELQHWHV
te en el sector demás importantes de nuestro país; Wolly
6HUYLFHV SODWDIRUPD  GLJLWDO GH
reparaciones del hogar y el coche; Inualitylike.comvarat, empresa de servicios periciales y

E

valoraciones; y GarantiPlus, proveedores de garantías mecánicas.
Así, Mobius se convierte en una empresa que suma a la gestión de servicios
de movilidad y la comercialización de
soluciones tecnológicas para profeVLRQDOHV GH ÁRWDV GH FXDOTXLHU VHFWRU
“Mobius llega para complementar el
sector de la movilidad, no para competir. Nuestra tecnología complementa la
labor profesional del sector, haciéndola
más fácil y segura.”, explica Fernando
3pUH]*UDQHUR&(2GHODÀUPD
El principal objetivo de Mobius
Group es facilitar la gestión inteligente
GH ÁRWDV IRPHQWDQGR XQD PRYLOLGDG
VHJXUDHÀFLHQWH\VRVWHQLEOHFRQVROXciones tecnológicas diseñadas desde la
experiencia técnica y la capacidad tecnológica del equipo de trabajo. La marca
FRPELQD XQD JUDQ VHOHFFLyQ GH SHUÀOHV
de ingeniería, tecnología, peritación,
compras, seguridad, mecánica… Todos
HOORV SURIHVLRQDOHV DOWDPHQWH FXDOLÀFDdos que traducen su compromiso con los
clientes en motivación e ideas. “Somos
una empresa tecnológica cuyo éxito se
basa en el liderazgo humano y profesional de nuestro equipo”, destacan.

CENTRO TECNOLÓGICO

CTC

Es un referente en tecnología e innovación
alimentaria comprometido con la
innovación y el desarrollo tecnológico

E

l Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y AliPHQWDFLyQ &71&  HV XQD
asociación empresarial, sin ánimo
de lucro, referente en tecnología alimentaria, cuya principal actuación
es promover la innovación y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario a nivel nacional.
El CTNC tiene su origen en la
Asociación de Investigación de la
Industria de Conservas Vegetales
$,&9  IXQGDGD HQ  &XHQWD
FRQ PiV GH  DxRV GH H[SHULHQlega a nuestracia, lo que lo valida como principal
de un intensoagente dinamizador de la I+D+i y
todo el equi-motor impulsor de la competitividad
llo de produc-de las empresas. Se constituyó como
internos de laCentro Tecnológico en los años nodesde la firmaventa, gracias a los fondos de la
mpla este hitoUnión Europea y la apuesta del Inso hacia la cer-tituto de Fomento de la Región de
de productosMurcia, que adquirió el compromiso
a acreditacióninequívoco de construir y equipar un
dad industrialCentro Tecnológico que sirviera de
ds. Un hechoinfraestructura básica para la asisa tanto para latencia tecnológica de las empresas
toda la comu-del sector agroalimentario.
maker.
La amplia oferta de servicios que
ofrece el CTNC se acerca a las necesidades de todo el tejido empresarial
lshields.comdel país. El Centro es generador de

conocimiento constante, por lo que
coopera con las grandes empresas,
favoreciendo sus necesidades de
investigación con métodos novedosos; y con las PYMEs que necesitan apoyo en sus nuevos desarrollos
de producto o en sus procesos de
certificación, abriéndoles la puerta a mercados globales. “Somos la
palanca de innovación que dota al
sector de una serie de recursos y herramientas que les facilita el acceso
a nuevas y novedosas tecnologías
para el desarrollo de su actividad,
acercando así, a las empresas, las
novedades que se están produciendo
en el sector agroalimentario”, destacan desde el centro.
Reconocido como Centro de Innovación y Tecnología, avalado por
la Entidad Nacional de Acreditación, la entidad genera valor añadido con los servicios que presta a sus
asociados y clientes.
El CTNC cuenta con una amplia
gama de servicios técnicos avanzados que, sin lugar a dudas, mejoran
la competitividad de las empresas
tanto en mercados nacionales como
internacionales.
Atienden las necesidades tecnológicas de las entidades que lo

José Piñera Lucas, presidente.
Mobius Group ha desarrollado soluciones innovadoras que, de forma
integral o parcial, digitalizan y automatizan cada uno de los procesos de la
JHVWLyQGHÁRWDVODGHFLVLyQLQWHOLJHQWH
de compra y aprovisionamiento de recambios, la videoperitación con tecnología blockchain, la fotoperitación con
LQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO\KHUUDPLHQWDVGH
comunicación automatizada con los
grupos de interés. “Somos una marca
TXHUHÁHMDQXHVWURHVStULWXGLVUXSWLYR\
el impulso a la transformación de los
procesos del sector de la posventa”, señala la compañía.
/DVSULQFLSDOHVÁRWDVGHQXHVWURSDtV
ya confían en Mobius. Sus clientes son,

requieran, fomentamos la investigación cooperativa entre las empresas,
desarrolla proyectos de investigación y tecnología, prestando servicios tales como control analítico,
vigilancia y transferencia tecnológica, formación, apoyo a la I+D+i,
seguridad alimentaria, asesoría legislativa y asistencia técnica, así
como la validación de los procesos
y estudios de vida útil, energía y
medioambiente, escalado de prototipos y nuevas tecnologías de conservación. Asimismo, realiza ensayos
analíticos de tipo microbiológico
físico-químico e instrumental.
El CTNC dispone de una planta
piloto con distintas líneas de procesado, esterilización, platos preparados,
envasado aséptico, extracción para
el aprovechamiento de subproductos,
FODULÀFDFLyQ GH DOLPHQWRV OtTXLGRV
XOWUD FRQJHODFLyQ \ ÀOWUDFLyQ WDQJHQcial que permite la colaboración en la
transferencia de resultados de investigación entre distintos centros y empresas colaboradoras.
El Centro Tecnológico Nacional
de la Conserva y Alimentación está
dividido en varias áreas diferenciadas,
FHQWUDGDVHQXQDODERUHVSHFtÀFD3RU
un lado, el área de tecnología y control de procesos, que ofrece asesoría y
DVLVWHQFLDWpFQLFDODRÀFLQDGHWUDQVferencia de resultados e investigación,
que se ocupa del I+D+i; el área de
desarrollo, innovación, analítica y
seguridad alimentaria, enfocada en el
control de calidad y el área de medio
ambiente, que estudia los impactos
medioambientales.
Su principal función es la investigación, aplicada a mejoras en procesos de
fabricación, nuevos elaborados y técnicas, normalización de características y
calidades, nuevos métodos de ensayo,

sobre todo, empresas de renting, rent a
car, aseguradoras, empresas con granGHVRSHTXHxDVÁRWDV\DGPLQLVWUDFLRnes públicas. “Nos une con nuestros
clientes la búsqueda de la excelencia y
la innovación”, mantiene su presidente.
La marca logra optimizar cada proceso de la posventa reduciendo costes de
gestión con un servicio de excelencia,
unido a lo último en tecnologías de
vanguardia. “Trabajamos en los desafíos de nuestros clientes y los hacemos
nuestros para hacer fácil lo complejo y
D\XGDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVHÀFLHQtes y sostenibles”, aseguran.
Su misión es complementar al sector de la movilidad, contribuyendo a su

modernización y conduciendo al gestor
GHÁRWDVDODHUDGHODLQWHOLJHQFLD\OD
sostenibilidad, impulsando el espíritu
creativo e innovador del sector.

Hoy, Mobius Group mira hacia el
IXWXUR FRQ OD FRQÀDQ]D \ VHJXULGDG
que le proporciona el saber que está
transformando la movilidad corporativa con servicios y soluciones tecnológicos que garantizan la óptima
JHVWLyQGHVXVÁRWDV6XLQWHQFLyQHV
convertirse en el aliado tecnológico
de referencia para abordar el desafío
GLJLWDOGHODPRYLOLGDGVRVWHnible del siglo XXI.
www.grupomobius.com

José García Gómez, presidente.
revalorización de productos y productividad, entre otros. Además, ofrece asistencia técnica al sector alimentario y
promueve la formación e información
en normas y medios de conservación
de los alimentos, fomentando la investigación en materia de fruta en fresco o
materia prima natural, así como de la
conservación de alimentos.
“Somos dinamizadores de la creación de empleo y riqueza como el desarrollo económico del sector agroalimentario, llevamos a cabo actuaciones
encaminadas a la potenciación de la
I+D+i como elemento fundamental
SDUDXQDJHVWLyQHÀFD]\DFWXDOGHOD
empresa, así como para impulsar el
conocimiento del desarrollo y grado
de implantación real de las tecnologías
en el tejido productivo”, explican.

Para el CTNC es muy importante
mantener abierta la comunicación
con la Universidad. Está comprometido con el talento, con los agentes de la investigación científica y
el conocimiento; fomentando vocaciones para que la Investigación y
la Tecnología nutran a las empresas,
ayudándoles a alcanzar sus objetivos en esta materia.
El centro dispone de un conjunto
de objetivos y actividades dirigidas
a la promoción de los intereses profesionales de sus miembros y del
sector, por tanto, el conocer de manera íntegra las necesidades de éste
es una premisa básica de la razón de
ser del CTNC.
www.ctnc.es

12| PREMIOS NACIONALES DE TECNOLOGÍA S.XXI - PREMIADOS

INTERNET OF THINGS

Aingura IIoT

A

Han desarrollado una tecnología de vanguardia para solucionar problemas reales
en distintos sectores de una manera integral

ingura IIoT pertenece a Inzu
Group, compuesto por 12
empresas, con más de 70
años de historia y con proyectos en
más de 70 países, así como un carácter especial afrontando retos tecnológicos y generando productos de última generación que le ha permitido
situar a cada empresa como líder en
sus respectivos nichos de mercado.
Aingura IIoT lleva abordando
desde 2016 la problemática de la optimización, tanto a nivel de proceso
como de producto, desde la óptica
del conocimiento profundo de los
mismos, teniendo en cuenta distinWDVDSUR[LPDFLRQHV HÀFLHQFLDHQORV
consumos, incremento de vida útil,
optimización mantenimiento, mejora
integral, control de calidad avanzaGR \WRGRHOORHQWLHPSRFRQWLQXR
$SRUWD XQD VRÀVWLFDGD DUTXLWHFWXUD
GHVLVWHPDVGH,727FRPELQDQGR
computación de primer nivel, alto
rendimiento y capacidades de alta
disponibilidad con la nueva generación de algoritmos de análisis de
Machine Learning, en una solución
única y de implementación rápida.
La solución propuesta, desarrollada completamente en la empresa,
está basada en un sencillo concepto: el
&36 &\EHU3K\VLFDO6\VWHP QHFHVD-

Rafael Ibeas Almazán, gerente.
rio para la adquisición de datos que,
a su vez se integra como un nodo de
un clúster superior de computación
+3& +LJK3HUIRUPDQFH&RPSXWLQJ 
La unión de estos pequeños elementos
genera un supercomputador de forma
real que puede afrontar los retos de
computación de algoritmos de machine learning de forma competitiva.

(VWDDUTXLWHFWXUD REMHWRGHWUHV
SDWHQWHVHQ((88 HVPX\QRYHGRsa y en su presentación en diferentes
foros internacionales ha sido muy
bien recibida, despertando el interés
de grandes grupos empresariales,
hasta el punto de ser citada en patentes de empresas como Rockwell o
&LVFR HQWUHRWUDV 

Aingura IIoT se adelantó a nivel
mundial en la detección de la necesidad de generar capacidades de análisis
cerca de la generación de los datos, en
donde debido al uso de sensores de
DOWD YHORFLGDG !0%K  QR WHQtD
VHQWLGR OD VROXFLyQ KDELWXDO \ SRFR
HÀFD] GHWUDVODGDUWRGRDVLVWHPDVGH
almacenamiento y tratamiento Cloud.

La amplia trayectoria de la firma
en la industria de automoción le ha
permitido extrapolar su experiencia
D GLVWLQWRV VHFWRUHV LQIUDHVWUXFWXra, farma, automoción, siderurgia,
LQGXVWULD PDQXIDFWXUHUD  GLVHxDQdo y desarrollando soluciones IIoT
innovadoras para mejora de la eficiencia, basadas en la adquisición,
procesamiento y gestión de datos,
ofreciendo información crucial para
respaldar la toma de decisiones en
tiempo de proceso, y ajustándola
tanto a los requisitos actuales como
a los futuros.
“Nuestro enfoque fundamental
se basa en los requisitos, ya que no
existe una solución única para todas las necesidades, por eso nuestros productos y servicios están
enfocados a evaluar y responder a
problemas específicos de nuestros
clientes”, explican desde la empresa, cuyo flujo de trabajo se basa en
la comprensión del dominio, el modelado, la selección de variables, la
parametrización y el monitoreo en
tiempo continuo basado en machine
learning para permitir la detección
de desviaciones.
www.ainguraiiot.com

INT

FINTECH

Payxpert

A

,QWHOLJ
XQHQW
escala
ap

'LVHxDQVROXFLRQHVGHSDJRÁH[LEOHV\GHIiFLODGDSWDFLyQD
los requerimientos particulares de cada comercio

P

ayXpert es una de las ÀQWHFK
más innovadoras de la industria de las tecnologías de
pago. Está compuesta por un equipo
de expertos dinámicos y multiculturales, comprometidos con ofrecer a
sus clientes, de ámbito internacional,
toda su experiencia y conocimientos
acerca de métodos de pago. “Nuestro
equipo trabaja constantemente para
RIUHFHU SDJRV HÀFLHQWHV \ VHUYLFLRV
de valor añadido con una tecnología
robusta, permitiendo que nuestros
clientes se centren en otras áreas importantes de su negocio”, explica el
&(2GHODÀUPD1LFROiV5LHJHUW
La compañía nació en el año
2009 de la mano de un grupo de jóvenes con talento que empezó a trabajar con el claro objetivo de crear
soluciones de procesamiento de pagos a nivel internacional. Pronto se
ODQ]y DO PHUFDGR DVLiWLFR   \
en 2019 firmaron partnerships con
muchos de los principales adquirienWHVJOREDOHV 3D\QHWLFV0,5(09&2 $KRUDFRQPiVGHDxRVGH
experiencia en el sector, PayXpert

ofrece una amplia gama de productos y servicios para el procesamiento de pagos, así como herramientas
adicionales para optimizarlos, paneles de inteligencia empresarial
y antifraude, servicios de pago alternativos, exclusivos para clientes
DVLiWLFRV FRPR :H&KDW \ $OLSD\ 
o el sistema ruso MIR, siendo los
únicos en Europa con la capacidad
de ofrecer este servicio. Buscan, en
todo caso, optimizar la conversión
minimizando los riesgos.
Una de las grandes ventajas de
optar por PayXpert como socio para
el procesamiento de pagos es que
los usuarios se pueden beneficiar
de una continuidad de las ventas de
su negocio sin pérdida de ingresos
o datos, ya que la firma puede importar todo su histórico de datos, así
como tokens de pago, con total seguridad. Para que el proceso de integración sea lo más cómodo y rápido
posible, ponen a disposición de sus
clientes los plugins más populares
del mercado y cuentan con una API
de implementación sencilla. “Nues-

tra compañía está a la vanguardia
del sector de pagos, con innovadoras soluciones para los mercados
digitales y minoristas de hoy en día.
Ninguna empresa que haga negocios
en nuestra economía global puede
prescindir de un sistema transfronterizo de pagos sólido que le respalde”, destaca Riegert.
/DÀUPDGLVSRQHGHYDULDVRÀFLQDV
en Europa y Asia, cubriendo la mayoría del territorio internacional con
diferentes métodos de pago locales.
'LVHxD VROXFLRQHV GH SDJR ÁH[LEOHV
y adaptables a las particularidades de
cada comercio, como: pagos por link,
pagos en un clic, pagos recurrentes,
una potente herramienta MOTO, páginas de pagos personalizables, pagos
‘invisibles’, reglas basadas en re-direccionar al mejor adquiriente para
mejorar los costes y la conversión, o
VLVWHPDVGHUHSRUWHV\DQiOLVLVJUiÀFRV
de datos. Además, ofrecen pagos en
más de 180 divisas, así como un módulo avanzado de gestión del riesgo.
Trabajan constantemente en un
servicio cercano y personal, compro-

Javier Díaz, COO y Nicolas Riegert, CEO
metidos con ayudar y dar soporte
D VXV PiV GH  FOLHQWHV DFWXDOHV
entre los que se encuentran marcas
globales como Carolina Herrera,
Clarins, Four Seasons, Savoy, Gucci
o Lladro, entre muchas otras.
PayXpert cumple con todos los
estándares de la industria. Ofrece
una red más estable que la de sus
principales competidores, con el
GHWLHPSRGHGLVSRQLELOLGDG
online. Además, con su sistema de
Safe Data Storing, guardan los da-

tos de sus clientes de forma segura,
JDUDQWL]DGDSRUODFHUWLÀFDFLyQ3&,
DSS de Nivel 1.
Se trata de una entidad de pago
regulada, con cobertura en toda
Europa. PayXpert es una payment
entity respaldada por diversas entidades financieras y autoridades,
cuyas licencias certifican que el
dinero de sus usuarios está siempre
en manos seguras.
www.payxpert.com
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BIOTECNOLOGÍA

Ingeclima Albian Group
“ Colaboramos en las diversas fases de los proyectos,
FHQWUDQGRQXHVWURVHVIXHU]RVHQODVQHFHVLGDGHVGHOFOLHQWHµ

L

a Biotecnología no es una ciencia tan nueva como mucha gente
pueda imaginar. Ya hace mucho
tiempo que las personas utilizamos los
procesos biológicos para mejorar productos destinados al consumo humano
como el queso o la cerveza.
La Biotecnología es el estudio de
las células vivas y sus interacciones
con otras sustancias y microorganisPRV FRQ HO ÀQ GH FUHDU R PHMRUDU
productos útiles como los alimentos
o los medicamentos. Pero el descubrimiento del ADN cambió su formulación para siempre. Todos los
seres vivos compartimos los mismos
compuestos de ADN, solo varía la
cantidad de nucleótidos presentes en
nuestras células. El desarrollo de la
ingeniería genética permite que podamos insertar un fragmento de ADN
de un organismo en el genoma de
otro y transformarlo en algo completamente diferente.

La clara vocación de Albian
Group en el acompañamiento del
avance de la ciencia nos ha permitido compartir retos tan diversos con
nuestros clientes en ámbitos tan variados como el diseño y la construcción de plantas de vacunas pasando
por la creación de entornos seguros
para la fabricación de medicamentos
innovadores como, por ejemplo, los
novedosos vectores virales.
“A través de las diferentes unidades de negocio de Albian colaboramos
en las diversas fases de los proyectos,
siendo conocedores de la importancia
de hacer el camino con profesionales
multidisciplinares, centramos nuestros
esfuerzos en las necesidades del cliente”, destacan desde el grupo.
Hoy en día hay más de 700 empresas en España que se centran en
hacer el presente y el futuro mejor
para la humanidad y Albian Group
las acompaña, haciendo posible la

creación de las instalaciones y zonas
críticas de las que requieren para poder llevar a cabo sus procesos. Procesos delicados que deben realizarse
acorde a diferentes estándares globales que garantizan la máxima calidad
y seguridad tanto para el producto
como para el medio ambiente.
Desde Albian diseñan estos espacios para clientes tan diversos como
una start up o el big pharma.
Y en este campo, Albian ofrece
soluciones altamente adaptadas a las
exigencias de sus clientes, con el diseño, desarrollo, fabricación, instalación y mantenimiento de áreas críticas.
Además, invierte constantemente en
tecnología e innovación para poder dar
respuesta a los requerimientos cambiantes de los mercados y clientes.
Albian Group cuenta con tres unidades de negocio: Cleanroom, Equipment
y Services. Ingeclima pertenece a la primera de ellas, centrada en el desarrollo

Benigno Ferro, director general.
de soluciones completas e integradas
de ingeniería, construcción y proyectos
llave en mano de salas limpias. En esta
primera unidad también está incluida la
fabricación de su tecnología propia de
cerramientos, puertas y accesorios reunida bajo otra de las marcas del grupo,
Clean Concept. El área Equipment se
encarga de la fabricación de una amplia
gama de equipos especiales para áreas
críticas, sistemas de desinfección, descontaminación, sistemas Pass Box, y
equipos personalizados.
Por último, el área Services se centra en ofrecer servicios de asistencia

técnica para áreas críticas y servicios
GH FRQVXOWRUtD YDOLGDFLyQ \ FXDOLÀFDciones de entornos GMP.
/D ÀORVRItD GH$OELDQ *URXS TXH
se basa en escuchar los problemas de
sus clientes para ofrecerles soluciones a
medida gracias a su experiencia e innovación tecnológica, sumado a su vocación de mejora, han hecho posible que
en la actualidad el grupo acometa proyectos en diversas partes del mundo,
convirtiéndose en una compañía con
una fuerte proyección internacional.
www.albian.es

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AiFunded

,QWHOLJHQFLD$UWLÀFLDOTXHSURSRUFLRQD
XQHQWRUQRHQODQXEHLQWHOLJHQWHiJLO
escalable y productivo, que sugiere y
aprende las tareas del puesto

A

IFunded es una compañía española especializada en la aplicación de machine learning,
procesamiento de lenguaje natural, deep
learning y técnicas de automatización a
los trabajos recurrentes y repetitivos en entornos empresariales y del sector público.
El objetivo es agilizar las tareas cotidianas y rutinarias para dedicar los
RR.HH. a labores más intelectuales y
productivas. “Reducimos el número
de clicks e interconectamos sistemas y
webs”, destacan. Sus redes neuronales
de última generación son capaces de
predecir las gestiones más rentables en
todos los departamentos optimizando los
recursos humanos y procesos.
AIFunded nace con el objetivo de
ayudar a las empresas a entrar en la era
GHOD,QWHOLJHQFLD$UWLÀFLDO(OSHUVRQDO
GH$,)XQGHGFXHQWDFRQPiVGHDxRV
de experiencia y ha trabajado para grandes entidades como Siemens, BBVA,
Bankinter, Unicible y el Ministerio de
Industria, entre otras.
/D FDSD GH ,QWHOLJHQFLD$UWLÀFLDO GH
$,)XQGHG SURSRUFLRQD XQ VLJQLÀFDWLYR
ahorro de costes, reducción de errores,
incremento en la productividad del personal y mejora notable en la toma de

decisiones. También perfecciona la expeULHQFLDGHOSHUVRQDO\GHOXVXDULRODHÀFLHQFLD\HÀFDFLDRSHUDFLRQDOODDJLOLGDG
organizativa, la imagen de marca, la sostenibilidad, la gestión del riesgo, la seguridad y el cumplimiento de la normativa
vigente, mejorando todo tipo de procesos, desde las compras hasta las ventas.
La tecnología de AIFunded procesa
grandes volúmenes de información e
incorpora lo relevante al sistema, para
que todos los departamentos cuenten
con la misma información, analizada,
ÀDEOH \ ~WLO (VWRV VRQ ORV GDWRV TXH
XVDUiOD,QWHOLJHQFLD$UWLÀFLDO
De esta forma el personal podrá hacer preguntas en lenguaje natural sobre
sus documentos, leer documentos con
los datos clave resaltados, aceptar o moGLÀFDUODDFFLyQVXJHULGDVREUHHOGRFXmento, y procesar automáticamente documentos recurrentes. El procesamiento
de lenguaje natural es la técnica de IA
con mayor potencial.
$GLFLRQDOPHQWHODÀUPDRIUHFHDXWRmatización de tareas por caso de uso, claVLÀFDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQVLVWHPDVGH
recomendación, análisis de sentimiento,
clustering de carteras, transformers, chatbots y análisis de anomalías, entre otros.

Mª Eugenia Taillefer de Prado, CEO.
Ofrecen, también, una web en la
nube que permite trabajar de forma
individual y masiva los expedientes o
casos, ofreciendo revisión bajo distintos criterios, geolocalización, previsión, seguimiento integrado con CRM,
agrupandolos por tratamiento a realizar
y sugiriendo la siguiente acción en el
proceso ad-hoc.
La herramienta proporciona dashboards en tiempo real con la información analizada y la posibibilidad de
elaborar cualquier tipo de informe:
mapas de calor, tendencias, clusters,
analítica predictiva, geolocalización...
Esto es la visualización para mejorar la
toma de decisiones.

Es integrable con cualquier aplicativo on-premiseRHQODQXEH 0LFURVRIW
Azure, Amazon, Google Cloud, entre
RWURV \GLVSRQHGHXQLQWHUID]FyPRGR
intuitivo, amigable, inteligente e integrable en cualquier web. La seguridad
y la anonimización son cuestiones clave
en su diseño, así como el cumplimiento
de la normativa vigente.
Esta IA ofrece una enorme utilidad.
Para generar valor, AIFunded ayuda a
las empresas e instituciones a tener los
datos, la estrategia, las aplicaciones, las
habilidades y los casos de uso correctos. Las personas trabajan con las nuevas herramientas de manera continua
H LQWHUDFWLYD HQ ORV ÁXMRV GH WUDEDMR

Además, AIFunded se centra en objetivos comerciales reales y en los problemas a resolver. EL ROI de la IA no se
alcanza de la noche a la mañana.
Por todo ello, AIFunded ofrece la
SRVLELOLGDG GH VROLFLWDU ÀQDQFLDFLyQ
pública con antelación. Las empresas
interesadas pueden reservar su proyecto
en su web. Se atenderán los proyectos
por estricto orden de llegada, debido al
marco temporal de las ayudas públicas.
En la actualidad, la fase de captación
de inversores se encuentra abierta, y la
colaboración con otras empresas para proyectos de I+D+i siempre es bienvenida.
www.ainfunded.es
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SMART CITY

Itron

&XHQWDFRQPiVGHFOLHQWHVVDWLVIHFKRVHQPiVGHSDtVHVGHORVFLQFRFRQWLQHQWHV

I

Óscar Márquez Sánchez, South Europe sales director.
tron permite a las empresas de
servicios públicos y a las ciudades ofrecer de forma segura
\ ÀDEOH VROXFLRQHV GH LQIUDHVtructura crítica a comunidades de
más de 100 países. Su cartera de redes inteligentes, software, servicios,
medidores y sensores ayuda a nuestros clientes a gestionar mejor los
recursos de electricidad, gas y agua

para las personas a las que sirven. Al
trabajar con sus clientes para garantizar su éxito, ayudan a mejorar la calidad de vida, garantizar la seguridad
y promover el bienestar de millones
de personas en todo el mundo. Itron
tiene como misión ayudar a crear un
mundo mejor, colaborar para conseJXLU OD HÀFLHQFLD GH ORV UHFXUVRV \
con ello, ganar en sostenibilidad.

La compañía, con una extensa trayectoria, nació en 1977 en Estados UniGRV \ VXV ÀODV HMHFXWLYDV HVWiQ OOHQDV
de mujeres y hombres con décadas de
experiencia profesional a su espalda al
servicio de la industria. A lo largo de los
años, la empresa ha crecido exponencialmente hasta posicionarse como un
referente en el sector a nivel mundial.
Todo el equipo de Itron, en todas sus sedes y delegaciones a nivel
mundial, está comprometido con la
creación de servicios públicos más
HÀFLHQWHV\SHUVSLFDFHVFLXGDGHVPiV
inteligentes y un mundo con más recursos mediante la entrega de tecnología y servicios innovadores.
Uno de los puntos clave de esta
compañía es su vertiente enfocada a
las smart cities. Itron se ocupa de convertir las ciudades en comunidades
más inteligentes y sostenibles. Su plataforma multipropósito habilita dispositivos y aplicaciones que brindan
información que ayuda a construir una
ciudad basada en datos. Sus solucioQHVIDFLOLWDQORVÁXMRVGHWUiÀFRUHGXcen las emisiones de carbono, proporFLRQDQ DFFHVR FRQÀDEOH D OD HQHUJtD
y el agua y mantienen a las comunidades conectadas e informadas. Además, Itron contribuye a la creación de
nuevas oportunidades económicas,

aportando innovación en la comunidad para resolver los desafíos locales
e impulsar el sector empresarial.
La innovación tecnológica forma
SDUWHGHO$'1GH,WURQFX\DÀQDOLGDG
última es crear un mundo con más recursos. “La innovación es la base de
quiénes somos y el valor que agregamos, y lo ha sido desde el principio”,
señalan desde la compañía, que trabaja para mejorar la calidad de vida de
sus clientes, garantizando su seguridad y promoviendo el bienestar de las
personas en todas partes.
Para ello, han diseñado un catálogo de redes inteligentes y esenciales,
dispositivos conectados y servicios inteligentes que permiten que sus clientes construyan nuevos futuros para sus
negocios, infraestructuras y la comunidad a la que le prestan sus servicios.
Sus soluciones permiten que los
clientes ahorren energía e impulsen
sistemas de agua y energía seguros y
GH FRQÀDQ]D$GHPiV JDUDQWL]D TXH
en caso de desastres naturales, la recuperación sea más rápida gracias a la
JHVWLyQHÀFLHQWHGHORVUHFXUVRV
Cuando se trata de proteger los
dispositivos, redes y datos de clientes, Itron lo tiene cubierto. Además,
la compañía entiende los retos y la
complejidad a la hora de modernizar

/DFH

las infraestructuras clave y, por ello,
ofrece un conocimiento amplio y profundo sobre el tema, con soluciones y
servicios completos e integrales para
cualquier entorno. “Resolvemos sus
problemas hoy y sentamos las bases
para los canales de aplicaciones, capacidades e ingresos futuros”, explican.
Más de tres millones de alumbrados públicos de todo el mundo están
gestionados mediante la tecnología de
Itron. Además, sus soluciones de detección de fugas de agua ahorran a los
proveedores millones de euros al año.
Su larga trayectoria los avala. Itron
cuenta, en la actualidad, con más de
8000 clientes satisfechos en más de
100 países de los cinco continentes.
Más de 1.400 empresas de servicios
S~EOLFRV KDQ FRQÀDQGR HQ ORV VHUYLcios gestionados por Itron y han desplegado más de 200 millones de dispositivos de comunicación. “Nuestros
dispositivos, redes, software y servi-Chalom Malk
cios se han sometido a pruebas a escala, en algunos de los entornos menos
habitables del planeta. Nuestro gran
ecosistema de socios garantiza que
siempre dispondrá del mejor medio
posible para la innovación”, destacan
GHVGHODÀUPD
www.itron.com

INDUSTRIA 4.0

NAITEC

“Apostamos por las tecnologías
punteras que permiten acelerar la
WUDQVIRUPDFLyQGLJLWDOGHODLQGXVWULDµ

N

$,7(& &HQWUR 7HFQROyJLFR
GH$XWRPRFLyQ\0HFDWUyQLFD 
ha protagonizado en los últimos años un gran avance y una apuesta
clara por las tecnologías que permiten
a la industria avanzar más rápido en su
camino hacia la transformación digital.
7HFQRORJtDVFRPRODLQWHOLJHQFLDDUWLÀcial, la simulación virtual, la sensórica
avanzada, las comunicaciones y la ciberseguridad, junto con nuevas formas
de fabricación por impresión, la fabricación aditiva y la apuesta por nuevos
materiales funcionales han marcado la
diferencia tecnológica de este centro. A
esta apuesta tecnológica se suma su saber hacer, que acumula más de 30 años
de experiencia al servicio de la industria,
y que le permite aunar el conocimiento
tecnológico más puntero con la capaciGDGGHLGHQWLÀFDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
para cada sector y diseño. De esta forma
es capaz de adaptar para cada empresa soluciones orientadas a su proceso
productivo y producto. Esta situación
favorece y multiplica el avance acelerado hacia la industria 4.0 de numerosas
empresas, que ya confían en NAITEC.

NAITEC surgió en 2018 como una
iniciativa del Gobierno de Navarra, teniendo como base a otro centro tecnológico, Cemitec, de gran experiencia, y
un acuerdo de colaboración con la UniYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUD 831$ 
El objetivo principal, perseguido con
el nuevo enfoque de centro, era impulsar el desarrollo de las tecnologías que
pueden aportar valor diferencial en dos
de los sectores tractores y prioritarios
de la economía de Navarra: la automoción y la mecatrónica. Precisamente
es en Navarra donde se encuentran
sus tres sedes, en las que dispone de
un equipo de personas altamente cuaOLÀFDGDV \ GRWDGDV FRQ HTXLSDPLHQWR
puntero necesario para dar respuesta a
las necesidades de sus empresas y organizaciones clientes.
“Queremos ser el socio de referencia para la transformación de la industria” señala Estibalitz Erauzquin, directora general del centro, quien añade:
“nos diferencia la capacidad de diseñar
y adaptar soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo nuestro amplio conocimiento en

C

ertiBox
modo s
mercado
cenamiento seg
FHUWLÀFDGRV GLJ
clientes de desp
DVHVRUtDVJHVWLy
caciones electró
Administracione
\UHQRYDFLyQGH
inmediata y sin
Esta soluci
pionera en Euro
da por DEH On
gestión de la ad
ca, que cuenta y
Martín Flores Razquin, director de operaciones y negocio, Estibalitz Erauzquin Bilbao,
clientes satisfech
directora general y Jesús María Pintor Borobia, director científico tecnológico.
CertiBox, se
lución idónea pa
Digital de Navarra, IRIS, promovido
GDG1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQ (1$& pachos

profesion
los sectores más innovadores y las tecEDMRHOH[SHGLHQWH1/(
por el Gobierno de Navarra para favoción electrónica
nologías más demandadas para aportar
Por otro lado, NAITEC, a través deestablecer con s
recer y acelerar la implementación de
ese valor diferencial, con orientación a
su unidad de nuevos negocios, pretendeHO FRQRFLPLHQWR
tecnologías digitales y seguras en el
un mercado global.”
aprovechar sus capacidades para apli-ción electrónica
entorno industrial de Navarra.
Las soluciones que ofrece se concar sus conocimientos y tecnologíasAdministracione
Además de lo mencionado, el cencentran en cuatro unidades de negoen sectores en los que no se utilizan ycos pudieran pon
tro también ofrece soluciones para
cio: movilidad, mecatrónica, servicios
que pueden representar una mejora im-clientes. Por otra
una movilidad más segura, conectada,
tecnológicos y nuevos negocios. En el
portante, dando lugar así a solucionesal mínimo los tr
confortable y respetuosa con el medio
ámbito de la mecatrónica, el foco se
altamente innovadoras, totalmente van-la emisión inm
ambiente y servicios tecnológicos que
orienta hacia la nueva era tecnológica,
guardistas y que ofrecen a las empresasPLHQWRV GH FHU
ayudan a las empresas a validar prola transformación digital y la industria
un diferencial tecnológico.
ductos con forme a la normativa que
como la renova
4.0. No en vano, NAITEC es uno de
les aplica. De ellos, gran parte de los
mismas. La tec
los centros de referencia y socio prowww.naitec.essolución, permit
ensayos están acreditados por la Entimotor del Polo Europeo de Innovación
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DISRUPCIÓN DIGITAL

Aircall

/DFHQWUDOLWDYLUWXDOVHQFLOODHLQWXLWLYDTXHRSWLPL]DOD
gestión de tu call center

A

Chalom Malka, director of sales Southern Europe.
ircall es un sistema telefónico que habita en la nube,
TXHVLPSOLÀFDODJHVWLyQGH
las llamadas. Se trata de un servicio
de telefonía por internet, intuitivo y
fácil de implementar. Surgió en 2014
con un claro mensaje a sus clientes:
las herramientas que ofrece son más

HÀFDFHV \ HFRQyPLFDV TXH ODV GH
cualquier call center.
Mediante una integración perfecta
con las herramientas más populares
de CRM y Helpdesk, Aircall contribuye a que los equipos de ventas y
asistencia se comuniquen de manera
FODUD\HÀFLHQWH

Este sistema telefónico pensado
para optimizar la gestión de su centro de llamadas, permite el acceso por
medio de una aplicación móvil y de
escritorio, convirtiéndose en un servicio intuitivo y fácil de implementar.
Todos sus colaboradores y agentes de
soporte y asistencia pueden conectar-

se al sistema, basado en la nube, para
la gestión de llamadas, permitiendo
llamar a más de 40 países y repartir
las llamadas entrantes con un par de
clics desde la interfaz de la plataforma. Además, la ausencia de teléfonos
ÀMRV VH WUDGXFH HQ PiV PRYLOLGDG
para sus colaboradores y en un ahorro
de costos para el centro de contacto.
Los administradores pueden agregar números instantáneamente de
más de 100 países, ampliar y reducir
sus equipos según la estacionalidad,
así como obtener información detallada a través de las analíticas en
tiempo real.
/RV EHQHÀFLRV GH ORV VLVWHPDV
telefónicos como Aircall se multiplican cuando se conectan con el CRM,
el programa de gestión comercial o
cualquier otra herramienta que permita centralizar la información del
FOLHQWH /D ÀUPD SURSRQH DOUHGHGRU
de 20 integraciones nativas con los
CRM y servicios de asistencia más
utilizados, así como una API que le
permita utilizar este sistema con cualquier otra solución en línea.
La compañía tiene como objetivo hacer que las conversaciones de
voz sean más valiosas. Aumentar
el rendimiento de las empresas, así
como su productividad, contar con
un marcador predictivo y un identificador de llamadas en cualquier
lugar y en cualquier momento, son
algunos de los beneficios clave de
integrar este servicio.
El sistema cuenta, además, con
XQD FRQÀJXUDFLyQ VHQFLOOD H LQWHgraciones simples con Salesforce,
HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom
y otros softwares.

A raíz de la crisis originada por la
pandemia del Coronavirus, esta startup ha aumentado su actividad debido
a que muchas empresas se han visto
obligadas a implementar el teletrabajo, escogiendo Aircall para comunicarse de la manera más productiva
posible. “Esta necesidad crítica de
FRQYHUVDFLRQHVKXPDQDVPiVHÀFLHQtes, ya sea con clientes, candidatos
o colegas, se está desarrollando en
tiempo real y con más urgencia que
QXQFDµ DÀUPy 2OLYHU 3DLOKqV &(2
de la compañía. El equipo propone
ayudar a sus clientes a ser más ágiles y productivos, proporcionando
un ecosistema de aplicaciones de voz
más amplio y fortaleciendo sus colaboraciones con socios como HubSpot
y Salesforce, impulsando así sus actividades de expansión internacional.
/D ÀUPD GLVSRQH DFWXDOPHQWH
GH RÀFLQDV HQ 1XHYD <RUN 3DUtV \
Madrid, con el foco puesto en nuestro país para ampliar el negocio en
España. Por ello, en el último año,
la compañía ha reforzado el equipo
comercial en la Península, siguiendo un plan estratégico que incluye la
DSHUWXUDGHXQDRÀFLQDItVLFDHQ0Ddrid. “Vemos con mucha atracción el
mercado español y sudamericano”,
señala el director de la compañía,
TXLHQ FRQÀUPD VX REMHWLYR GH DPpliar la cartera de clientes en nuestro
país, buscando ser un proveedor de
referencia entre las PYMES de los
más variados sectores. Actualmente,
\D VRQ PiV GH  FRPSDxtDV UHpartidas en 84 países las que confían
en Aircall.
www.aircall.io

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Certibox

C

/DVROXFLyQTXHSHUPLWHJHVWLRQDUGHVGHODQXEHORVFHUWLÀFDGRVGLJLWDOHV
de forma segura, inteligente y accesible

ertiBox es una solución en
modo servicio única en el
mercado, que ofrece almacenamiento seguro en la nube de los
FHUWLÀFDGRV GLJLWDOHV GH OD FDUWHUD GH
clientes de despachos profesionales y
DVHVRUtDVJHVWLyQ\YLJLODQFLDGHQRWLÀcaciones electrónicas en más de 10.000
Administraciones Públicas y la emisión
\UHQRYDFLyQGHFHUWLÀFDGRVGHIRUPD
inmediata y sin desplazamientos.
Esta solución revolucionaria y
pionera en Europa, ha sido desarrollada por DEH Online, empresa líder en
gestión de la administración electrónica, que cuenta ya con más de 100.000
clientes satisfechos.
CertiBox, se posiciona como la solución idónea para que asesorías y despachos profesionales garanticen la relación electrónica que las AAPP puedan
establecer con sus clientes, asegurando
HO FRQRFLPLHQWR GH FXDOTXLHU QRWLÀFDción electrónica que las más de 10.000
Administraciones y Organismos Públicos pudieran poner a disposición de sus
clientes. Por otra parte, permite reducir
al mínimo los trámites necesarios para
la emisión inmediata y sin desplazaPLHQWRV GH FHUWLÀFDGRV GLJLWDOHV DVt
como la renovación automática de las
mismas. La tecnología cloud, como
solución, permite a las asesorías y des-

pachos profesionales centralizar los
FHUWLÀFDGRV GLJLWDOHV GH VXV FOLHQWHV
trabajar de forma segura en cualquier
momento, desde cualquier dispositivo
y lugar, garantizando la inviolabilidad
GHORVFHUWLÀFDGRVGLJLWDOHV LGHQWLGDG\
ÀUPDGHXQWHUFHUR DVXVFOLHQWHV
“Si solo tuvieras que vigilar una
sede y de un sólo NIF, se podría manejar; pero si son miles de sedes, de
cientos de empresas, la situación se
vuelve ingobernable. Según se han
ido digitalizando las administraciones
\DXPHQWDQGRHOYROXPHQGHQRWLÀFDciones, las empresas y los despachos se
han concienciado de que se les escapa
de las manos, por eso decidimos crear
una plataforma que automatizase las
búsquedas”, explica Daniel Camiroaga, director comercial de CertiBox.
En la actualidad, los servicios que
ofrece CertiBox cobran más importancia que nunca, ya que la Nube puede
ayudar a las empresas a realizar la
comunicación con la Administración
Pública y hacer ciertas gestiones administrativas de manera telemática,
proporcionando una gestión más ágil,
inteligente, y sobre todo segura de sus
&HUWLÀFDGRV'LJLWDOHV
Tras la llegada de la pandemia del
COVID-19, la cuarentena, las medidas
restrictivas y la implantación del teletra-

bajo, han hecho que este tipo de soluciones alcancen una importancia vital en
el mercado, puesto que no solo facilitan,
sino que hacen posible que muchas empresas continúen trabajando de manera
habitual. “Hemos tenido una demanda
20 veces más alta de lo que estábamos
acostumbrados”, señala Camiroaga,
TXLHQ DVHJXUD DGHPiV TXH ´DO ÀQDO
que las PYMEs y autónomos hayan teQLGR TXH GHVORFDOL]DUVH GH VXV RÀFLQDV
para seguir funcionando, ha obligado a
que aquellos que no se preocupaban de
auto gestionar sus temas con la AdmiQLVWUDFLyQ3~EOLFDÀQDOPHQWHORKDJDQ
La digitalización seguirá creciendo y
consolidándose como la principal vía
para desarrollar cualquier negocio y, en
lo que nos toca a nosotros, es y será la
única alternativa para relacionarse con
la Administración”
Desde la innovación tecnológica,
DEH Online pone su foco en el desarrollo de soluciones que aportan valor a
la transformación digital de sus clientes
desde hace más de 10 años.
)XQGDGDHQFRQFDSLWDO
español, la empresa opera como factoría de soluciones tecnológicas que
IDFLOLWDQODGLJLWDOL]DFLyQLGHQWLÀFDQGR
nuevas oportunidades, mejorando y
ampliando su portfolio a partir de las
demandas del mercado.

Daniel Camiroaga, director comercial DEH Online.
La cartera de soluciones de DEH
Online permite a las empresas implementar tecnologías innovadoras para
la automatización y digitalización de
VXV SURFHVRV PHMRUDQGR OD HÀFLHQFLD
competitividad y seguridad en torno a
la identidad digital de sus clientes.

DEH Online ha desarrollado Soluciones para toda la cadena de valor:
CertiBox, LexBox, SignBox, NeoBox, WatioBox.
www.dehonline.es
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TELECOMUNICACIONES

Grupo Amper

Son líderes en ecosistemas digitales en el hogar para operadores de
telecomunicaciones con gran presencia internacional

C

Pedro Morenés, presidente.
on una larga historia y una extensa trayectoria, el Grupo Amper
es una multinacional de referencia en el sector de las telecomunicaciones. Su principal objetivo es facilitar
la transformación del mercado hacia
nuevos modelos de negocio, integrando
soluciones sectoriales y tecnología de
comunicaciones y apostando por mercados con un alto potencial de crecimiento.

(OJUXSRQDFHHQGHODPDQR
de su fundador, Antonio Peral, que
dedicó el negocio matriz a la fabricación de porteros automáticos. Su crecimiento exponencial y de una rapidez
considerable, lo llevó a cotizar en las
bolsas de Madrid y Barcelona en el
año 1986.
El Grupo Amper tiene una clara
vocación internacional y está espe-

cialmente comprometido con la ingeniería innovadora y de excelencia. En
la actualidad, opera en Europa, Asia y
Latinoamérica y cuenta con sedes en
Madrid, México, Costa Rica y Perú.
La principal estrategia del grupo
pasa por la realización de operaciones corporativas con alto valor para
OD FRPSDxtD WDQWR D QLYHO ÀQDQFLHUR
como estratégico, basándose principalmente en dos factores: por un lado,
el crecimiento orgánico, a través de la
potenciación y desarrollo de los negocios tradicionales y, por otra parte, el
crecimiento inorgánico, mediante la
selección de negocios rentables geoJUiÀFD \ RSHUDWLYDPHQWH TXH FXOPLnen con la adquisición de empresas
que desarrollen nuevas vías de negocio para el grupo, tanto en su vertiente
LQGXVWULDO FRPR WHFQROyJLFD /D HÀciencia en la gestión propia del grupo
juega, igualmente, un papel esencial.
Si por algo destaca el Grupo Amper, es por su gestión y soluciones de
telecomunicación. Sus soluciones de
Telecom - IoT están enfocadas fundamentalmente en ofrecer propuestas de

valor para los despliegues de las redes
GHÀEUDySWLFD)77+\ODVUHGHVPyYLles de última generación. También dispone de otras soluciones tradicionales
como telefonía o televisión digital.
En este sentido, Grupo Amper es
un socio estratégico como proveedor
de soluciones de acceso a todos los
operadores de telecomunicaciones,
tanto de España y Europa, como en
los principales países de Latinoamérica. El grupo ofrece soluciones
GH EDQGD DQFKD ÀMD UHGHV FHOXODUHV
elementos pasivos para redes FTTH,
equipamiento auxiliar para banda
DQFKD ÀMD WHOHYLVLyQ HQ HO KRJDU R
terminales telefónicos. Las claves
de su éxito y expansión radican en el
extraordinario conocimiento del mercado de operadores, así como las capacidades técnicas que les permiten
estar a la vanguardia de la innovación
tecnológica.
En el último ejercicio, la compañía ha continuado su expansión, integrando al grupo empresas como Sacyr
1HUYLyQR(OLQVD WUDVKDFHUVHFRQHO
GHVXVSDUWLFLSDFLRQHVVRFLDOHV 

La pandemia del Coronavirus no
ha logrado frenar la actividad de Amper que, además de haberse adjudicado varios contratos importantes en
el último año, ha obtenido resultados
muy positivos en dicho periodo, gracias a las medidas de contención que
han logrado aplicar en los peores meses de crisis sanitaria.
El grupo cuenta con una importante
cartera de proyectos ejecutables y ha retomado las operaciones de adquisiciones
anunciadas antes de la crisis, logrando
cerrarlas tras varias semanas de parón.
Grupo Amper otorga especial importancia a su política de comunicación y transparencia y, por ello, pone a
disposición de sus actuales accionistas
y de los potenciales inversores toda la
información legal y complementaria
para el seguimiento de sus actividades.
El objetivo de la compañía con el merFDGRÀQDQFLHURHVHOGHVHUUHFRQRFLGD
como una de las primeras empresas
por su transparencia informativa y su
política de buen gobierno corporativo.

www.grupoamper.com

SEGURIDAD DIGITAL

Realsec

F

'HVDUUROODVROXFLRQHVKDUGZDUH\VRIWZDUHGHFLIUDGRGHODLQIRUPDFLyQÀUPDGLJLWDO
blockchain e Internet de las Cosas (IoT)

undada en el año 2001, Realsec es
una compañía internacional cuya
misión es fortalecer la seguridad
GH ODV HQWLGDGHV GHO VHFWRU ÀQDQFLHUR \
medios de pago del Gobierno, Defensa
y del sector industrial, proporcionando
protección a los activos críticos de negocio e información sensible para dar cumplimiento a los más altos requerimientos
GHVHJXULGDGHQFDGDFDVRHVSHFtÀFR
Realsec apuesta por la ciberseguridad para llevar a cabo una transformación digital segura en los países en los
que opera, acompañando a las diferentes
organizaciones con soluciones de seguULGDGEDVDGDVHQKDUGZDUHFULSWRJUiÀFR
Se trata de una empresa líder en el sector de la ciberseguridad informática con
proyección internacional, especializada
en el desarrollo de soluciones de cifraGR ÀUPD GLJLWDO 3., FLEHUVHJXULGDG
blockchainH,QWHUQHWGHODV&RVDV ,R7 
Realsec cuenta con presencia en los cinco continentes. Comercializa soluciones
LQWHJUDGDVHQXQ~QLFRGLVSRVLWLYR +:
6:+60 DFRPSDxDGDVGHXQDOWR
nivel de calidad de soporte y mantenimiento, con tecnología acreditada por
ODVPiVSUHVWLJLRVDVFHUWLÀFDFLRQHVLQWHUnacionales de seguridad.
/DV RÀFLQDV FHQWUDOHV \ FHQWUR GH
,'LGHODÀUPDVHHQFXHQWUDQHQ0Ddrid, aunque un elevado porcentaje de
su negocio se desarrolla en el mercado

Jesús Rodríguez Cabrero, CEO.
exterior, con una base de clientes conformada por los más importantes bancos
internacionales. En este sentido, todas las
soluciones de ciberseguridad que ofrece
Realsec al mercado han sido diseñadas
y pensadas para proteger la información
de la Banca, ÀQWHFKs y medios de pago,
además de para Gobierno, Defensa y el
sector empresarial. Asimismo, la empresa participa en diversas iniciativas vinculadas con el sector de la ciberseguridad

y colabora con universidades, centros
tecnológicos y centros de investigación.
La compañía tiene, actualmente, preVHQFLD\RÀFLQDVVXEVLGLDULDVHQ(VWDGRV
Unidos, México y Singapur, además de
una extensa red de más de 100 partners
distribuidos por Europa, América Latina,
ÉIULFD\$VLD3DFtÀFR
Realsec cuenta con una amplio expertise técnico de las necesidades de protección
GHODVWUDQVDFFLRQHVHQHOiPELWRÀQDQFLHUR

Además, sus soluciones incorporan la
totalidad de la funcionalidad requerida
SRU FXDOTXLHU HQWLGDG ÀQDQFLHUD FRQ
un alto rendimiento transaccional, documentación en español e inglés y un
precio muy competitivo. Estos factores,
unidos a la calidad del servicio técnico
y su compromiso con el cliente, hacen
que Realsec se diferencie de sus competidores y se sitúe como un referente internacional en el sector. “Cada vez son

PiVODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVGHOFRQWLnente americano que confían en Realsec. Esperamos seguir acompañando y
apoyando a nuestros clientes, como socios estratégicos para la consecución de
sus objetivos de negocio”, señala Jesús
Rodríguez, CEO de la compañía.
Entre los distintos productos y soluciones de seguridad que ofrece Realsec cabe destacar: Cryptosec-DEKATON, un hardware de seguridad para
la custodia y protección de las claves
FULSWRJUiÀFDV&U\SWRVHF/$1FRQOD
versatilidad de un appliance accesible
desde la red; Cryptose-BANKING,
FRQ IXQFLRQHV FULSWRJUiÀFDV SDUD HO
sector bancario; Cryptosec- RKL, un
VHUYLGRU FULSWRJUiÀFR SDUD FDUJD \
distribución automatizada de claves
remotas en cajeros, TPVs, etc; CrypWR6LJQ 6HUYHU VHUYLGRU SDUD ÀUPD GLgital de documentos; CryptoSign Mail,
TXH SHUPLWH FLIUDU \ ÀUPDU HO FRUUHR
electrónico y la familia de soluciones
Cryptosec OpenKey, capaz de gestionar y administrar la generación, expedición, revocación y validación de
FHUWLÀFDGRV GLJLWDOHV HQ ORV SURFHVRV
de cifrado. Junto con nuestra nueva
plataforma ARCA, lanzada con nuestro partner CYSEC, para la ciberseguridad de blockchain y entornos IoT.
www.realsec.com
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PRODUCTO INNOVADOR

Travelmate

Ha diseñado una maleta autónoma que sigue al propietario por el aeropuerto,
HYLWDQGRREVWiFXORV\PXOWLWXGHV

Coronavirus no
ctividad de Amhaberse adjudiimportantes en
nido resultados
ho periodo, gracontención que
los peores me-

n una importante
cutables y ha rede adquisiciones
crisis, logrando
anas de parón.
ga especial ima de comunicapor ello, pone a
uales accionistas
versores toda laMaximillian Kovtun, presidente.
complementaria
ravelmate es la primera malesus actividades.
ta robot totalmente autónoma.
añía con el merPuede moverse sola y seguir a
HVHUUHFRQRFLGD
meras empresassu dueño por la calle o aeropuerto, para
nformativa y suque cargar con el equipaje ya no sea
rno corporativo.un problema. Creada y diseñada por
Travelmate Robotics, con sede central
oamper.comen San Francisco, EEUU, funciona de

T

manera similar a los sistemas de piloto
automático en vehículos a la vanguardia de la tecnología.
Hoy en día vemos cada vez más
robots de uso personal que entran en
nuestros hogares y se adaptan a los estilos de vida de los consumidores. El
sector turístico es uno de los sectores

que más oportunidades ofrece a las
empresas de tecnología. Travelmate
es verdaderamente el futuro de la asistencia robótica en viaje. “Esta maleta
es perfecta para cualquier situación.
Puede llevar tus cosas cuando vas al
trabajo, caminando a la escuela o corriendo hacia la puerta del aeropuerto.
Funciones inteligentes como ruedas
omnidireccionales y nuestro sistema

“Follow me” ponen a Travelmate a la
YDQJXDUGLD GH OD LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO
y la tecnología de movimiento autónomo”, apunta la empresa.
La compañía dispone de un equipo
central de desarrollo y diseño formado
por 26 miembros que trabajan todos los
días en tecnologías de última generación
y robótica de vanguardia. El dispositivo
que han creado encuentra automáticamente la mejor ruta y analiza la forma
más efectiva de avanzar. Está equipado
con un sistema GPS que se conecta a través de una aplicación al teléfono del dueño del robot. Así, este podrá rastrear la
ubicación de la maleta en cualquier moPHQWR6XPRWRULQDXGLEOHHVORVXÀFLHQtemente potente como para poder llevar
una bolsa adicional en la parte superior.
La tecnología de Travelmate también se ocupa de ayudar al propietario
en caso de robo o pérdida. El robot utiliza un bloqueo con Bluetooth estándar
76$ VHJXUR /D FRPSDxtD DÀUPD TXH
ha hecho todo lo que está en su mano
para que la maleta sea extremadamente
segura. Si alguien robase el dispositivo,
este detectaría que ya no está cerca de
su propietario y bloquearía sus ruedas
para evitar el movimiento. Además, lleva integrada una alarma que haría sonar
en caso de robo o pérdida.

La maleta se integra con el teléfono
inteligente del propietario para moverse vertical u horizontalmente con
facilidad. Puede viajar a diferentes
velocidades y sigue al propietario por
el aeropuerto. La batería que alimenta
Travelmate se puede quitar fácilmente
y se carga con tecnología inalámbrica.
También se puede utilizar para cargar
casi todos los dispositivos electrónicos a través de un puerto USB y una
toma de corriente estándar. El módulo
Bluetooth de baja energía permite una
conexión duradera y constante.
Todos los modelos Travelmate incluyen una báscula incorporada que mide
con precisión el peso del contenido de
su maleta. El cliente no tendrá que preocuparse por el exceso de equipaje. La
iluminación LED multicolor indica el
nivel de batería de la maleta, la dirección de movimiento y muestra otras
señales, como la de exceso de equipaje.
En la actualidad, Travelmate Robotics ya ha distribuido más de 400
ejemplares en todo el mundo. Ahora,
la compañía se encuentra en proceso de
producción para abastecer la extensa
demanda del mercado.
www.travelmaterobotics.com

MARKETPLACE

Douglas
El plan de impulso de su e-commerce ha posicionado a este
JLJDQWHDOHPiQFRPRXQmarketplace de referencia en Europa

D

ouglas es la plataforma de
belleza Premium líder en
Europa. De origen alemán,
se trata de una de las mayores cadenas de distribución de perfumería
y cosmética en todo el continente.
Actualmente está presente en 26
países y cuenta con una red de más
de 2.400 tiendas.
En los últimos años, Douglas no
ha cesado en su expansión, consiguiendo también hacerse un hueco
en el mundo de la parafarmacia,
completando sus catálogos y haciéndolos más extensos y novedosos. Ofrece más de 100.000 productos de belleza y estilo de vida en su
tienda online, además de en tienda
física, inspirando a los clientes a vivir su propio tipo de belleza con una
extensa oferta.
La firma es un marketplace de
referencia en el mercado europeo,
posicionamiento en en el que su
e-commerce juega un papel fundamental al ofrecer una oferta
amplísima dentro del mundo de la

belleza. Para conseguirlo, el gigante alemán puso en marcha una vía
rápida para que marcas y retailers
externos puedan vender a través de
su plataforma online de manera rápida y fácil, con un mayor alcance.
El marketplace de Douglas integra su e-commerce y tiendas físicas
con otras tiendas de firmas asociadas, previamente seleccionadas.
Esto les permite integrar nuevas
marcas de belleza sin acumular inventarios. Además, este sistema logra establecer una cooperación con
sus socios, que pueden utilizar la
LQIUDHVWUXFWXUD H[LVWHQWH FRPR HO
SURFHVDPLHQWR GH SDJRV  PLHQWUDV
se benefician del posicionamiento
de mercado de Douglas. Los socios,
por su parte, tienen acceso a 44 millones de clientes con la tarjeta de
belleza de la marca.
A raíz del mencionado proceso
de transformación digital, las tiendas físicas están concebidas como
el punto de experiencia inmersiva
para los consumidores de Douglas,

siendo su Flagship, situada en la
conocida Gran Vía de Madrid, su
referente en experiencia beauty.
En todas ellas, Douglas ofrece a
sus clientes un recorrido holístico
de belleza, donde cuentan con las
mejores marcas, la experiencia y el
servicio de profesionales expertos
en el sector. El cliente de esta multinacional es un cliente omnicanal,
que compra a través del comercio
tradicional y el e-commerce. Por
ello, Douglas desarrolla programas
específicamente dirigidos a introducir clientes de tienda física en la app
de venta online.
Además, las innovaciones en el
servicio logístico también son reseñables. Han hecho posible el envío
desde tienda, permitiendo acceder
online al stock de existencias en
toda la red de tiendas de la firma,
integrando así al punto de venta físico en el mercado digital.
En los últimos años, la facturación del e-commerce de Douglas ha
FUHFLGRGHPHGLDXQDODxROR

María José Barrera, e-commerce director.
TXHVXSRQHPiVGHPLOORQHVGH
euros anuales. La competencia de
este retailer en el entorno online le
ha permitido gestionar de manera
ágil la crisis producida por la pandemia del Coronavirus, que obligó
a cerrar tiendas, complicando la
actividad comercial durante meses. Douglas ha sabido redirigir a
sus clientes hacia el canal digital,

ya que contaba con un e-commerce
muy potente que simplemente tuvo
que reforzar, llegando a experimentar un crecimiento de la venta onliQHGHPiVGHO

www.douglas.es
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CONSULTORA TECNOLÓGICA

Aledit Servicios Profesionales Danysoft
A

%DMRHOOHPD´KDFHPRVYLVLEOHORLQYLVLEOHµ$OHGLWRIUHFHVROXFLRQHVGHVRIWZDUHSURIHVLRQDO
TXHFXEUHODVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHVXVFOLHQWHV

ledit es la división de consultoría de Danysoft, el distribuidor de referencia en
soluciones software, con más de 30
años de experiencia. La compañía
ofrece soluciones a medida donde se
integran productos con servicios de
consultoría, implementación y formación, ofreciendo a sus clientes un
servicio completo llave en mano.
La compañía destaca por su servicio al cliente, su profesionalidad y
sus valores, que la convierten en una
PDUFDÀDEOH\ELHQSRVLFLRQDGDHQHO
sector. Sus soluciones integrales han
llevado a Aledit a convertirse en un
referente en el ámbito de la consultoría especializada.
Esta división de Danysoft nació con la vocación de ofrecer a los
profesionales de las tecnologías de
OD LQIRUPDFLyQ 7,  VROXFLRQHV TXH
FXEUDQ VXV QHFHVLGDGHV HVSHFtÀFDV
de negocio, tomando como punto de
partida los procesos empresariales y
objetivos de negocio, para así ayudarOHV D LGHQWLÀFDU H LPSODQWDU QXHYDV
soluciones tecnológicas.
/D ÀUPD RIUHFH XQD FRPELQDFLyQ
de soluciones de software con especialistas para la correcta implementaFLyQGHVROXFLRQHV7,,6TXHVHWUDduce en un acompañamiento integral
que proporciona, por una parte, un

Marta Correa Valenzuela, desarrollo de negocio y Jose Luis Castaño Alonso, director.
servicio de consultoría previa, asesorando a sus clientes y ayudándoles a
detectar las necesidades, trabajando
conjuntamente con su equipo técnico.
Por otro lado, la adaptación: cuentan
con un gran portfolio de soluciones
que se adapta a las necesidades espeFtÀFDVGHFDGDFOLHQWH$GHPiV$OH-

dit se ocupa de la formación de los
profesionales dedicados a su operaFLyQWUDQVÀULpQGROHVWRGRVORVFRQRcimientos necesarios; así como de la
obtención de licencias software y servicios de implantación. Por supuesto,
Aledit ofrece también todo el soporte
que sus clientes necesitan: instala-

FLyQ FRQÀJXUDFLyQ SXHVWD HQ PDUcha del servicio y soporte post-venta.
El éxito de esta consultora se basa,
en gran parte, en la labor de su equipo: profesionales multidisciplinares
FHUWLÀFDGRV\FRQDPSOLDH[SHULHQFLD
HQ GLIHUHQWHV SHUÀOHV GHVGH OD MHIDtura de proyectos, hasta la programa-

ción o el análisis. “Nos adaptamos al
tipo de proyecto que se requiera, desarrollando aplicaciones, ocupándonos del mantenimiento, migraciones,
etc.”, señalan.
Dentro de las soluciones profesionales que forman parte de su amplio
abanico de ofertas, se incluye: moniWRUL]DFLyQGHHQWRUQRV7,6,DQDOtWLFD
GH GDWRV %,  SURJUDPDFLyQ DXWRmatización de procesos de negocio
%3$  HPSDTXHWDGR \ GHVSOLHJXH GH
software, y gestión documental. En
GHÀQLWLYD VROXFLRQHV LQWHJUDOHV TXH
Aledit, junto con su equipo de profesionales especializados, ofrecen a profesionales en todo el sur de Europa.
Sus soluciones de desarrollo abarcan desde servicios profesionales
hasta la distribución de productos.
Ponen a disposición de sus clientes
todo lo necesario para llevar a cabo
sus proyectos. “La unión de conocimiento de las soluciones con las
tecnologías nos permite proponer soluciones con una buena integración y
garantía de éxito”, destacan desde la
ÀUPDTXHDMXVWDVXPpWRGRGHWUDEDjo a las preferencias de cada cliente,
actuando tanto de forma totalmente
independiente, como en colaboración
con sus equipos técnicos.
www.aledit.com

ROBÓTICA

Husqvarna

El grupo cuenta con la mayor gama del mercado de robots cortacésped autónomos y silenciosos, capaces de adaptase a
“Comp
FDGDWLSRGHMDUGtQ\GHFXEULUVXSHUÀFLHVGHVGHORVKDVWDORVPHWURVFXDGUDGRV

C

on el respaldo de la matriz,
fundada en Suecia en 1689 y
SUHVHQWHHQPiVGHSDtVHV
+XVTYDUQD GD XQD UHVSXHVWD HÀFD] \
exigente a las demandas de sus clientes
en el ámbito agrícola, forestal y de jardinería, tanto a nivel profesional como
particular, al igual que sucede con la división de Construcción de la marca en
(VSDxDFRQODTXHFRPSDUWHÀORVRItD
Su apuesta por la innovación y la
tecnología hace de Husqvarna una referencia en el sector de la jardinería
y del mantenimiento de los espacios
verdes en general de nuestro país, con
el catálogo de productos más amplio
y especializado del mercado. Avalada
SRUDxRVGHH[SHULHQFLD\PiVGH
millones de jardines perfectos, la marca
es número uno de ventas en España.
Con una combinación única de alto
rendimiento, facilidad de uso y seguridad, Husqvarna garantiza que sus proGXFWRV IXQFLRQHQ GH PDQHUD HÀFLHQWH
FyPRGD\HÀFD]'HVDUUROODQ\GLVHxDQ
todos sus artículos en base a las necesidades del usuario, mejorando el trabajo
en la naturaleza gracias a la introducción de máquinas respetuosas con el
medio ambiente. Un claro ejemplo de
ello es su gama de maquinaria a batería,
motosierras, cortasetos, desbrozadoras,
el rider híbrido o el primer robot cortacésped profesional, entre otros.

Además, gracias a una amplia red
comercial distribuida por todo el territorio peninsular, el grupo ofrece un
excelente servicio postventa, un asesoramiento experto por parte de su equipo humano y un completo suministro
de repuestos y accesorios que aseguran
un trabajo continuo de sus equipos, así
como una prolongación de su vida útil.
La innovación es uno de los pilares
básicos de la marca, que ha llegado a
revolucionar el mundo de la robótica
aplicada a la jardinería para empresas y
particulares. Dos años antes de salir al
mercado el primer robot aspirador autónomo capaz de esquivar obstáculos,
Husqvarna ya se había adelantado con
HOODQ]DPLHQWRHQGH6RODUPRZHU
Alimentado con energía solar, fue el primero de una familia de cortacéspedes
automáticos que la compañía sueca ha
ido perfeccionando a lo largo de los años.
En la actualidad, Husqvarna ofrece
hasta 16 robots cortacésped. Todos
ellos son totalmente autónomos, silenciosos y con una gran capacidad de
FRUWH &XEUHQ VXSHUÀFLHV GH WDPDxRV
muy variados, desde los 600 metros
FXDGUDGRV GHO $XWRPRZHU 
KDVWD ORV  PHWURV FXDGUDGRV GHO
robot profesional y, además, sus modelos 4x4 trabajan en pendientes de
KDVWD HO  6X ~OWLPR URERW SDUD
SDUWLFXODUHVHO;VXSHUDGHVQLYH-
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Juan Luis Ferro Gil, director general de Husqvarna Bosque & Jardín (Internaco S.A.).
Verne TECH y
cias a un equip
ahora un robot cortacésped sin cablescompuesto por
OHVGHKDVWDHOWLHQHQDYHJDFLyQ externos. De día y de noche, llueva o
WUXHQHHOFOLHQWHSXHGHFRQÀDUHQTXH perimetrales que funciona por GPS,sionales repar
asistida por GPS, diseño X-Line, caHO(326(VWHPRGHORWUDEDMDHQubicadas en Es
su robot saldrá a cortar sin que le suracterísticas premium y, puede controJUDQGHV VXSHUÀFLHV \ FRUWD ODV ]RQDVrruecos y Alem
ponga ningún esfuerzo.
larse desde el móvil gracias a la apliGHOLPLWDGDVSRUOtPLWHVYLUWXDOHV VDWp- El grupo es
La jardinería es un campo en auge
cación Automower® Connect.
OLWH (326PHMRUDODÁH[LELOLGDGnicaciones, sis
y la popularización de estos productos
El robot cortacésped de Husqvarna
comodidad y rendimiento en el sectordad, software
sigue al alza. Es por ello que HusqvarHVVLQyQLPRGHHÀFLHQFLDUHQGLPLHQprofesional del cuidado de césped. e inteligencia a
na nunca deja de reinventarse y trabaWR \ ÀDELOLGDG < KR\ HQ GtD $XWRla tecnología c
jar en mejorar aún más los productos
mower® no para de cosechar excewww.husqvarna.comlas personas qu
que tiene en el mercado, desarrollando
lentes resultados en pruebas y ensayos
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DIGITALIZACIÓN

Quantion

Quantion, un puente entre la gran empresa y la startup

E

n muchas ocasiones, las
startups no funcionan porque los mercados tradicionales no las entienden, no saben
cómo aplicar las nuevas tecnologías a su negocio. En paralelo, a
las organizaciones les cuesta mucho innovar de forma ágil, ya sea
por su día a día, por sus capacidades o sus recursos.
Para dar respuesta a este reto,
4XDQWLRQ QDFLy HQ  FRQ XQD
misión muy clara: ser una empresa
de servicios de transformación digital para convertirse en un puente
que une el mundo de las empresas
tradicionales con el mundo global
de las soluciones, tecnologías emergentes y startups más innovadoras.
Jordi Griful, CEO de Quantion,
fue quien lideró esta aventura después de una trayectoria profesional
de más de 30 años en sector de la
consultoría y tecnología, junto a
varios compañeros de trabajo e inversores que compartían su visión.
'HVGH  OD FRPSDxtD KD
trabajado para grandes empresas
como El Corte Inglés, Cellnex,
Mediapro, Leroy Merlin, Suez,
Wolters Kluwer, Bluespace o Kids
& Us, entre muchas otras, prestando servicios de asesoramiento
y desarrollo en el ámbito de la

os adaptamos al
se requiera, denes, ocupándoo, migraciones,

ciones profesioe de su amplio
incluye: moni7,6,DQDOtWLFD
DPDFLyQ DXWRsos de negocio
\ GHVSOLHJXH GH
documental. En
LQWHJUDOHV TXH
quipo de profes, ofrecen a prour de Europa.
desarrollo abarprofesionales
de productos.
de sus clientes
a llevar a cabo
unión de conociones con las
te proponer sona integración y
stacan desde la
PpWRGRGHWUDEDde cada cliente,
rma totalmente
en colaboración
cos.

w.aledit.com Jordi Griful, CEO.

transformación digital. Además,
la firma también fue reconocida
por el Financial Times en 2019
como una de las 1.000 empresas
con mayor crecimiento y proyección de toda Europa.
La consultora se diferencia
de sus competidores por su alta
capacidad de realizar proyectos
“extremo a extremo” gracias a su
modelo de digital factory. Es decir, desde una conceptualización
del negocio hasta su desarrollo,
implantación y operación de las
soluciones que hacen posible la
transformación digital.
El ADN digital de Quantion
está formado por la combinación
de perfiles multidisciplinares de
consultoría y diseño, junto con
‘squads’ tecnológicos especializados en el desarrollo de aplicaciones, Inteligencia Artificial,
ELJ GDWDDQDO\WLFV infraestructuras modernas y DevOps . De este
modo, Quantion aborda el desarrollo de soluciones innovadoras y
de última generación para alinear
de forma eficiente el negocio y la
tecnología.
Los profesionales de Quantion
son especialistas en la aplicación
de tecnologías emergentes al negocio, en metodologías ágiles y la
construcción de soluciones y plataformas. Esto permite ofrecer una
respuesta rápida y a medida a las
necesidades que presentan las organizaciones en un mundo digital
y que se han visto aceleradas por
la pandemia.
Durante el último año, la empresa ha reforzado su propuesta
de valor basada en activos, cono-
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Verne Group
“Comprometidos con conectar el mundo al futuro y acercar los
EHQHÀFLRVGHODWHFQRORJtDDODVSHUVRQDVµ

V

erne Technology Group es
una compañía tecnológica
especializada en los sectores
de las telecomunicaciones y las TIC,
que nace en 2016 como fruto de la
unión de cuatro compañías tecnolóJLFDV 7HOHFR9HUQH7HOHFRP9HUQH
&RQWDFW&HQWHU\/LQD6\VWHPV 
Con una trayectoria en la que suman más de 40 años de experiencia,
tienen el propósito de ser visionarios de la transformación tecnológica y la digitalización del entorno,
como lo fue en su día Julio Verne.
Operan a nivel nacional y también en el ámbito internacional desde sus dos divisiones de negocio:
Verne TECH y Verne TELCO, gracias a un equipo dinámico y flexible
ésped sin cablescompuesto por más de 2.000 profeciona por GPS,sionales repartidos en 16 oficinas
RGHORWUDEDMDHQubicadas en España, Portugal, MaFRUWD ODV ]RQDVrruecos y Alemania.
VYLUWXDOHV VDWp- El grupo es experto en telecomuDODÁH[LELOLGDGnicaciones, sistemas y cibersegurinto en el sectordad, software empresarial, big data
o de césped. e inteligencia artificial; y entienden
la tecnología como “el resultado de
usqvarna.comlas personas que la hacen posible”.

La firma destaca por sus soluciones innovadoras que ofrecen desde
la excelencia: “innovamos personalizando soluciones tecnológicas
basadas en las necesidades de nuestros clientes. Nuestro compromiso y
nuestro equipo humano nos permiten construir relaciones de confianza sostenibles y rentables”, señalan.
Uno de sus hitos más recientes
es el lanzamiento de la unidad de
negocio Verne TECH, para ofrecer
tecnología puntera a todo tipo de
empresas. Su amplio abanico de
soluciones cubre una extensa gama
de necesidades tecnológicas y de digitalización, desde sistemas de infraestructura -pasando por sistemas
y ciberseguridad o software empresarial-, hasta soluciones de analítica de datos, business intelligence y
machine learning.
Esta nueva unidad pretende posicionar al grupo como un referente
en el ámbito de las TIC posibilitando la universalización de la digitalización en todo tipo de empresas:
“se trata de una apuesta por la diversificación que integra las solu-

ciones tecnológicas más demandadas en el mercado. Hay muy pocas
empresas en España capaces de dar
soluciones con un grado transversal
y especializado”, explica Gianni
Cecchin, CEO del grupo.
Cuentan con más de 2.000 clientes procedentes de Europa, Asia,
América y Marruecos y han desarrollado proyectos en más de 14
países. Sus objetivos a corto plazo
incluyen continuar con su expansión en el mercado europeo.
Un valor añadido de Verne Technology Group es su compromiso social como empresa. En Verne
creen firmemente en la igualdad de
oportunidades “queremos acercar
los beneficios de la tecnología a
los colectivos más desfavorecidos”, asegura el grupo, que forma parte del Pacto Mundial de la
Organización de Naciones Unidas
218 SDUDODJHVWLyQUHVSRQVDEOH
de las empresas.
www.vernegroup.com

Gianni Cecchin, CEO.

cimientos y personas para apoyar
a las organizaciones tanto en sus
procesos de transformación digital como en las urgencias derivadas de los retos del Covid-19.
El mundo actual es cada vez
más digital y los usuarios, consumidores, ciudadanos o clientes,
esperan disfrutar de servicios y
productos de manera prácticamente instantánea a través de sus
dispositivos móviles, con atención
personalizada y esperando que la
experiencia de usuario les sea satisfactoria. Quantion acompaña a
las empresas en su transformación
digital, acercando la tecnología al
negocio y el negocio a la tecnología. Su experiencia, soluciones
y valores, les han convertido en
referentes del sector a nivel nacional y han hecho que esta firma
no haya dejado de crecer desde su
fundación.
La empresa combina tecnología
de vanguardia con años de experiencia ofreciendo valor de negocio, ayudando a sus clientes a realizar una transición rápida y fluida
hacia la nueva revolución digital.
“Sabemos que para transformar
los negocios es importante la innovación, y también sabemos que el
éxito de una innovación no es su
novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio, sino su éxito en
el mercado”, destaca Jordi Griful.
La empresa está presente en
Madrid y Barcelona, prestando
servicio a compañías a nivel nacional e internacional que quieren
convertir sus ideas en realidad.
www.quantion.com

