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STARTUP

Biometric Vox

FORMACIÓN

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

Es el centro de formación de 
referencia en Nuevas Tecno-
logías. Una startup formativa 

que ofrece especializaciones en pro-
gramación, videojuegos, redes in-
formáticas, SAP y marketing digital 
para que sus alumnos, los “digital dri-
vers”, piloten las carreras con más fu-
turo. “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 profe-
siones 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 des-
de la escuela, “el futuro ya ha comenza-
do 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 ofre-
cen un seguimiento personalizado a tra-
vés 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, in-
genieros informáticos, consultores, 
programadores… Todos ellos pro-
fesionales en activo que trabajan a 
diario para garantizar una formación 

especializada y de calidad, aportando 
su conocimiento y experiencia. 

Dentro del sector, su oferta forma-
tiva 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 progra-
mar 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 es-
pecializaciones en el entorno SAP, 
que permiten conocer las áreas de 
negocio de una empresa a fondo. Así, 
el alumno puede convertirse en con-

-
trolling, recursos humanos, compras, 
materiales o ventas.

Leticia García Rodríguez, coordinadora de proyectos.

El alumno que llega a Tokio School 
puede elegir también especializarse en 
diseño de videojuegos, ya que cuentan 
con dos carreras y tres formaciones es-

del sector: Unity 3D y Unreal Engine. 
La oferta formativa se completa con los 
cursos de redes informáticas, necesarios 
para adquirir todos los conocimientos 

-
parar y mantener todo tipo de redes infor-

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 

y Android y muchas de sus formacio-
nes están acreditadas por la Universidad 
Nebrija. Además, todas sus formaciones 
garantizan hasta 300 horas de prácticas 
profesionales en empresas de referencia 
en el sector. Actualmente, cuentan con 
más de 3.000 convenios de colaboración 
con compañías de primer nivel donde los 
alumnos pueden aplicar sus conocimien-
tos y evolucionar al ritmo del mercado. 

Como valor añadido, Tokio School 
ofrece también formación en inglés, 
siendo conscientes de que puede ser la 
clave a la hora de conseguir un pues-
to de trabajo. Por ello, preparan a sus 

Oxford y Cambridge y ponen especial 
énfasis en el global thinking. 

“Contribuir a la educación tecnoló-
gica en España y facilitar la captación 

más demandados”. Con esta misión 
trabaja cada día Tokio School. “Y te-
nemos un compromiso con nuestros 
alumnos –añaden–: estar siempre ac-
tualizados y ofrecerles los mejores pro-
gramas de formación”. Por eso son la 
escuela que está #alwaysforward.

www.tokioschool.com

Fernando Bosch Roig, consejero de la sociedad.

Solo cuando te pones en la piel 
de un opositor sabes cuáles son 
sus preocupaciones, sus necesi-

dades y sus debilidades. Eso es lo que 
ha hecho Gurú Oposiciones: ponerse 
en la piel del opositor ofreciéndole 
todo lo que necesita para preparar sus 
oposiciones con éxito. 

Este centro de estudios a distan-
cia está diseñado por y para opo-
sitores. Por eso, la originalidad, el 
diseño y la innovación de su imagen 
se sale del tono serio y sobrio de sus 
competidores. Los colores vivos y la 
interactividad de sus herramientas 
son un valor añadido.

Pero, la academia Gurú Oposi-
ciones, además de por su imagen 
alegre y divertida, destaca por haber 
desarrollado un método de prepara-
ción de oposiciones eficaz y entre-
tenido, acabando con la idea de que 
preparar una oposición es sinónimo 
de encierro y aburrimiento. 

La clave para preparar una opo-
sición de manera eficaz radica en la 
técnica de estudio, que debe ayudar 
a comprender y a procesar toda la 
información de manera apropiada. 
Con el objetivo de facilitar este 
proceso de comprensión y hacer 
el aprendizaje más divertido, Gurú 
Oposiciones ha creado el Método 

E-LEARNING

Gurú Oposiciones
Su método de estudio online ha revolucionado el proceso     

de preparación de oposiciones

La gala se celebró respetan-
do en todo momento las 
medidas de seguridad re-

comendadas por las autoridades 
pertinentes, sumadas a las propias 
impuestas por la organización 
para garantizar un espacio libre 
de COVID. 

El tradicional cóctel de bien-
venida se suprimió para evitar la 
aglomeración de personas de pie 
en un mismo espacio. Los asisten-
tes, todos provistos de mascarilla, 
pasaban directamente del photo-
call a la mesa, que tenía un aforo 
máximo de cuatro personas entre 

Un evento seguro
las cuales se respetaba en todo mo-
mento la distancia de seguridad. 

Los galardones no eran entre-
gados en mano, como es lo habi-
tual, 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 interven-
ción de cada galardonado. 

La organización repartió, ade-
más, unos avisadores individuales 
que alertaban a los premiados de 
su turno de entrevista, evitando 
así esperas de pie innecesarias en 
el set de prensa.
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Un miembro del equipo desinfecta el trofeo. El atril se desinfectó después de cada intervención.
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STARTUP

Biometric Vox

Biometrix Vox es una startup espa-
ñola, dedicada a la investigación 
y desarrollo de soluciones de 

biometría de voz basadas en Inteligencia 
-

jetivo de aumentar la seguridad en los re-
gistros 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 

que tiene en cuenta los rasgos físicos 

únicos del aparato fonador de cada per-
sona. Este sistema genera una huella vo-
cal única de cada hablante, permitiendo 

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 crea-
ción de CheckVox, esta startup -que no 
cesa en su afán de seguir innovando-, 
lanza su producto FirVox, convirtién-

FORMACIÓN

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

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 

y Android y muchas de sus formacio-
nes están acreditadas por la Universidad 
Nebrija. Además, todas sus formaciones 
garantizan hasta 300 horas de prácticas 
profesionales en empresas de referencia 
en el sector. Actualmente, cuentan con 
más de 3.000 convenios de colaboración 
con compañías de primer nivel donde los 
alumnos pueden aplicar sus conocimien-
tos y evolucionar al ritmo del mercado. 

Como valor añadido, Tokio School 
ofrece también formación en inglés, 
siendo conscientes de que puede ser la 
clave a la hora de conseguir un pues-
to de trabajo. Por ello, preparan a sus 

Oxford y Cambridge y ponen especial 
énfasis en el global thinking. 

“Contribuir a la educación tecnoló-
gica en España y facilitar la captación 

más demandados”. Con esta misión 
trabaja cada día Tokio School. “Y te-
nemos un compromiso con nuestros 
alumnos –añaden–: estar siempre ac-
tualizados y ofrecerles los mejores pro-
gramas de formación”. Por eso son la 
escuela que está #alwaysforward.

www.tokioschool.com

electrónica avanzada por voz, en el mun-
do. Este producto nace con el objetivo de 
disminuir el número de ventas perdidas 
durante la contratación telefónica, moti-
vado por la tediosa necesidad de enviar 

-
cumento en formato digital con la voz, 
mediante una llamada telefónica, con to-
das las garantías de seguridad y validez 

Fernando Bosch Roig, consejero de la sociedad.

Los sistemas de reconocimiento de 
voz de Biometric Vox están basados 
principalmente en algoritmos matemá-

-
cial con redes neuronales, que permiten 

parámetros biométricos del hablante y 

Además, son sistemas desarrollados para 
facilitar la integración con cualquier sis-
tema existente, gracias al uso de estánda-
res y buenas prácticas. 

Esta tecnología tiene la capacidad de 
medir los rasgos únicos del aparato fo-

con una certeza prácticamente absoluta, 
a partir de más de 100 parámetros físi-
cos 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 garan-
tizan la seguridad de los accesos a las 

-
mentos a distancia, con unas garantías 
jurídicas únicas y válidas en toda Europa.

El abanico de ventajas de la bio-
metría de voz es muy amplio. Además 

asegura una autenticidad única que no 
se puede perder ni robar. Genera una 
huella vocal propia, única e intransfe-
rible de cada hablante. Por otra parte, 

una vez que se realiza la instalación, 
el coste de mantenimiento es muy in-
ferior en comparación al de otros sis-

necesita llaves, tarjetas u otros disposi-
tivos. 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 innova-
ción, modernidad y vanguardia.

Las soluciones de biometría de voz de-
sarrolladas por Biometric Vox reúnen to-
dos los requisitos jurídicos necesarios para 
tener pleno respaldo legal. La herramienta 
FirVox es jurídicamente robusta y, siendo 

detectar cualquier manipulación del docu-
-

Esta startup, trabaja ahora para con-
vertirse en una compañía con reconoci-
miento internacional gracias a sus pro-
ductos de alta tecnología vocal. Su visión 

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 Block-
chain, loT y biometría”, explica Joaquín 
Cross, CEO de Biometric Vox.

www.biometricvox.com

Solo cuando te pones en la piel 
de un opositor sabes cuáles son 
sus preocupaciones, sus necesi-

dades y sus debilidades. Eso es lo que 
ha hecho Gurú Oposiciones: ponerse 
en la piel del opositor ofreciéndole 
todo lo que necesita para preparar sus 
oposiciones con éxito. 

Este centro de estudios a distan-
cia está diseñado por y para opo-
sitores. Por eso, la originalidad, el 
diseño y la innovación de su imagen 
se sale del tono serio y sobrio de sus 
competidores. Los colores vivos y la 
interactividad de sus herramientas 
son un valor añadido.

Pero, la academia Gurú Oposi-
ciones, además de por su imagen 
alegre y divertida, destaca por haber 
desarrollado un método de prepara-
ción de oposiciones eficaz y entre-
tenido, acabando con la idea de que 
preparar una oposición es sinónimo 
de encierro y aburrimiento. 

La clave para preparar una opo-
sición de manera eficaz radica en la 
técnica de estudio, que debe ayudar 
a comprender y a procesar toda la 
información de manera apropiada. 
Con el objetivo de facilitar este 
proceso de comprensión y hacer 
el aprendizaje más divertido, Gurú 
Oposiciones ha creado el Método 

LER, una técnica de aprendizaje 
sencilla y eficaz que ayuda a los es-
tudiantes a organizar sus sesiones de 
manera efectiva.

En Gurú Oposiciones son exper-
tos en varios aspectos relacionados 
con el aprendizaje y métodos de 
estudio. Por un lado, son pioneros 
en la creación de una agenda espe-
cializada atemporal para cubrir ne-
cesidades básicas y específicas de 
los opositores. En este sentido, han 
creado, también, un curso de mind-
fulness enfocado en desarrollar sus 
habilidades. Por otra parte, han de-
sarrollado 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 oposi-
ción como los materiales de apoyo, 
tareas y actividades, han sido de-
sarrolladas por Gurú Oposiciones 
en base al Método LER. “El dise-
ño de estas unidades de estudio es 
exclusivo, más ancho de lo normal, 
para incluir en cada página márge-
nes para que el alumno pueda hacer 
anotaciones. Todo el temario está 
realizado en materiales de alta ca-
lidad, 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”, se-
ñalan desde el centro. “Hemos au-
nado 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 mí-
nimo detalle de las necesidades del 
opositor. Así, el alumno dispone de 
un temario en papel que puede sub-
rayar, 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 es-
tudio y el repaso. La primera fase 
consiste en realizar una rápida lectu-
ra 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 

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 

Sara Alonso Vega, directora de comunicación.

E-LEARNING

Gurú Oposiciones
Su método de estudio online ha revolucionado el proceso     

de preparación de oposiciones

las oposiciones online de Auxilio Ju-
dicial, 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

Un evento seguro
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El atril se desinfectó después de cada intervención.
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MARKETING DIGITAL

Trademarketing
Research 

Revoluciona el servicio de promotores con OnLive, la plataforma 

Trademarketing Research es 
una compañía que lleva más 

-
paña y Portugal, apoyando a 

departamentos de marketing y ventas 
de las principales multinacionales del 
sector tecnológico, como Samsung, 

-
nologies, entre otros.

Su propuesta de valor está basada 
en tres pilares. Primero, su equipo di-

expertise en el sector de la tecnología. 

Segundo, un equipo humano con una 
dilatada experiencia en todo el canal 
de distribución, desde fabricante -pa-
sando por mayorista y distribuidor-, 

-
ro, cuenta con tecnologías y platafor-
mas propias con frontend y backend 
personalizables.

Dentro del entorno B2C, están es-
pecializamos en ofrecer servicios y so-
luciones innovadores con las últimas 
tendencias tecnológicas en el vertical 
de retail; análisis de posicionamiento, 

namiento de marca, tanto si el clien-
te accede desde la tienda física como 
desde una web e-commerce.

-
tar esta plataforma destacan el incre-
mento de ventas online, el aumento 
de ticket medio de compra, reducción 
de la tasa de abandono y devolucio-
nes de productos, y la mejora de ex-
periencia de compra.

El Dashboard en tiempo real per-
mite extraer datos valiosísimos para 
los fabricantes y retailers, como ex-
periencias en cada uno de los puntos 

touch points
el acceso de los consumidores a tra-

ecommerce -
ción de compra.

Todos los datos que se obtienen, 
permiten a fabricantes y retailers co-
nocer el ROI de sus campañas y corre-
girlas 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 

ecommerce

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 Trademarke-
ting Reseach, donde ya tenemos una 
amplia experiencia ofreciendo servi-
cio de promotores con alta especia-
lización 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 

nuestros clientes”.

www.tmr-online.es

outsourcing comercial, herramientas 
BI, y marketing digital, implementan-
do las mejores estrategias omnicanal 
para potenciar las ventas off-on line.

Actualmente, abarcan nuevos sec-
tores 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 de-
manda para potenciar oportunidades 
de negocio con programas de canal, 
campañas de generación de demanda 
inbound y outbound, marketing digi-
tal 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 mo-
mento clave previo a la compra.

OnLive está tecnológicamente 
pensada para lograr un mejor posicio-

Mar Villa Escudero, fundadora y CEO.

APP

BR Bars & Restaurants
Esta app es la primera solución tecnológica creada para la recuperación, el crecimiento y la 

BR Bars & Restaurants es una 
plataforma de gestión de 
servicios digitales para to-

dos los canales de venta de empre-
sas 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 aplica-
ción 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, acele-
ran los procesos, evitan errores de per-
sonal, aumentan la rotación de mesas 
y eliminan colas y aglomeraciones, 
además de cumplir con las medidas de 
seguridad propuestas por las autorida-
des sanitarias, ofreciendo a los usua-
rios la mayor seguridad posible.

Como resultado, estos negocios 
impulsarán el consumo, obten-
drán un aumento de la facturación 

ofrecerán a sus clientes la mejor y 
más segura experiencia, generando 
fidelidad y recomendación. “Nues-
tro objetivo es revolucionar el ca-
nal Horeca, dentro y fuera del país, 
gracias a la digitalización y a la 
tecnología, impulsando la transfor-
mación digital del sector hostele-
ro”, 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 co-
mida para llevar, fue un gran aliado 
en la implementación de los servi-
cios 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 pe-
didos directamente en su cuenta 
bancaria, sin comisiones ni inter-
mediarios. 

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 for-
ma rápida y sin contacto social. 

La aplicación cuenta ya con es-
tablecimientos asociados en Mála-
ga, Cuenca, Burgos, Alicante, Lan-
zarote, Huesca, Huelva, Castellón, 
Sevilla, Madrid, Valencia, Girona, 
Barcelona, Ciudad Real, Burgos 
y Andorra, y su objetivo es llegar 
muy pronto a todas las ciudades es-
pañolas para después comenzar la 
expansión internacional.

Los establecimientos que quie-
ran contar con la plataforma BR 
Bars & Restaurantes pueden ins-
talarla fácilmente con la ayuda del 
soporte técnico de la compañía, que 
los acompañará durante el proceso 
y les guiará paso a paso, indicán-
doles 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 Restauran-

www.brbarsandrestaurants.com Miguel Ángel del Pino Guzmán, fundador y CEO.

BIGDATA

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

Trademarketing
Research 

Revoluciona el servicio de promotores con OnLive, la plataforma 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Drive & Win

Ya no es necesario esperar al 
vehículo autónomo para me-
jorar la seguridad de nuestras 

carreteras. drive&win utiliza una com-
binación de IoT, sensores móviles, in-

machine learning, 
algoritmos y psicología del compor-
tamiento para hacer que los jóvenes 
sean conductores más seguros.

hábitos de conducción para crear 
carreteras más seguras, distingue 
claramente a drive&win de las ase-
guradoras tradicionales. Desde su 
lanzamiento, en julio de 2019, dri-
ve&win ha revolucionado el sector 
de seguros de autos con su modelo 
de negocio innovador. “Para noso-
tros, la tecnología no es un activo sin 
más, todo lo que hacemos debe tener 

director general.
Esta insurtech, que ha sido reco-

nocida como una de las de mayor po-
tencial en Europa, utiliza un modelo 

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 recibien-
do a cambio el descuento de buena 
conducción. Posteriormente, la apli-
cación móvil registra y evalúa su 
estilo de conducción, midiendo pará-
metros como velocidad, aceleración, 
frenada, cambios bruscos de direc-
ción 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 re-
ducir 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 dri-
ve&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 

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 compa-
ñías tradicionales que se basa en facto-
res históricos como la edad, antigüedad 
de permiso o historial de siniestros.

Drive&win comercializa sus pó-
lizas a través de acuerdos con cerca 

-
tegración en agregadores y, próxi-
mamente, también a través de auto-
escuelas. 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 cam-
biante, algo que buscan llevar más 
allá de los seguros para jóvenes. 

Para ello, están ahora inmersos 
en una ronda de capital para desarro-
llar 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 venta-

-
mero de conductores.

www.driveandwin.es

Luis Peña Pérez, director general.

BIGDATA

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

CounterGrogWise es una startup 
especializada en el desarrollo 
de aplicaciones basadas en Big-

como un “laboratorio de grandes ideas” 
que genera oportunidades para una vas-
ta 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”, 

Esta innovadora empresa, creada en 
febrero del 2020 por Mercè Delgado, 

y el objetivo de desarrollar un softwa-
re basado en tecnologías emergentes. 

en ella los inversores, un mes después 

primera gran inyección de capital, que le 
permitió duplicar la plantilla y acelerar 

Mercè Delgado Barrera, founder, CEO & CFO.

el desarrollo de su primera aplicación, 
lanzada al mercado en un tiempo récord. 

En el mes de octubre nació Hero-
Finder, con la que han resuelto el pro-
blema de emparejamiento que existe en 
la mayoría de los juegos online multi-
jugador: “cuando quieres realizar una 
partida y no hay amigos disponibles, 
HeroFinder consigue encontrar, en me-
nos de 30 segundos, a los compañeros 
para formar un equipo perfecto, que 
pueden hablar y chatear en el mismo 
idioma, entrenarse y planear estrate-
gias, asegurando mucho más la diver-
sión”, aseguran desde la startup. 

HeroFinder emplea datos a gran es-
cala para predecir patrones de compor-
tamiento. Cuenta, entre otras funciona-
lidades, con un santuario de minijuegos 
donde los jugadores pueden entrenar ha-
bilidades como la gestión, la concentra-

-
cucha 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 pla-
taformas iOs y Android. Registrándose 
en ella, los usuarios pueden personalizar 

‘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 Líde-
res en Alta Dirección. Tras aprovechar 
al máximo su experiencia como CEO y 
CFO en empresas multinacionales y star-
tups del sector de la tecnología, la auto-
moción y el textil, entre otras, decidió dar 
rienda suelta a uno de sus grandes sue-
ños: 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 abani-
co 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 alcan-
zarlas. Nuestros objetivos no entienden 
de barreras y con nuestra motivación y 
esfuerzo logramos hacerlos realidad. 
Creemos que la tecnología bien im-
pulsada es la forma de empoderar el 
mundo. Aportamos nuestra experiencia 
en el desarrollo de aplicaciones con las 
que queremos brindar felicidad, satis-
facción y trabajar positivamente en la 
mejora de la autoestima”, concluyen.

www.countergrogwise.com

La innovación en el seguro de coche 
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SOLUCIÓN SGA

Aliernet
“Ofrecemos un software de gestión 
de almacenes que ayuda a nuestros 

Fundada en el año 2006 en Bar-
celona por los socios funda-
dores Xavier Caparrós y Alex 

Esteban, Aliernet la componen inge-
nieros 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 al-
macenes, estrechando esta alianza, 
escuchando sus necesidades, resol-
viéndolas y estando en constante co-
municación para hacerles un acom-
pañamiento 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 circui-
tos y operaciones que transcurren 
en los almacenes, con capacidades 
diferenciadoras como poder gestio-
nar múltiples empresas, sectores y 
centros logísticos. Imprescindible 
para multinacionales u operadores 

-
ferentes de picking combinables en-
tre ellos, integración con cualquier 

ERP, sistemas de eCommerce, etc.
Un completo sistema de gestión 

solución, que entre muchas funcio-
nalidades cuenta con un bróker de 
transportes con más de 20 agencias 
integradas. 

Uno de los valores más importan-
tes de Aliernet es la gran capacidad 

resolver las necesidades de sus clien-
tes, haciendo que su software Alier se 
adapte a las reglas de negocio de sus 
clientes. Este es un valor que mantie-
nen 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 digi-
talización, eliminando todo docu-
mento impreso; la automatización, 
con estandarización de procesos 
e integrándolos en los sistemas; la 
productividad: mejorando el rendi-
miento de todo el almacén; la inno-
vación, integrando nuevos métodos 
y mejorando el software constante-

mente y la optimización de los re-
cursos, 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, con-
virtiéndolo en un software líder 
en el mercado.

El equipo de Aliernet está forma-
do por profesionales expertos en el 
área logística y en el desarrollo de 
software, dos pilares fundamente 

Álex Esteban y Xavier Caparrós, socios fundadores.

BLOCKCHAIN

Blocknitive
Ofrecen soluciones tecnológicas de blockchain

a través de su integración con la tecno-
logía blockchain. “Somos una startup 
partner de Oracle, IBM y también for-
mamos parte de Alastria”, anuncia la 

complejos como: contratos con clientes, 
soluciones de privacidad, gestión del 
consentimiento, trazabilidad de produc-

-
lizando las características de la tecnolo-
gía 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 con-

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”, desta-
ca Martín Olalla, director de arquitec-

Blocknitive trabaja a diario para 
obtener soluciones sencillas a proble-
mas complejos. Para dar respuesta a 
este reto, la marca aplica una arqui-

seguridad, privacidad y trazabilidad, 
haciendo uso de su dominio de Hyper-
ledger Fabric y de su experiencia ob-
tenida con grandes clientes.

La compañía ha logrado hacer 
frente a este reto mediante el uso de 
las tecnologías blockchain y cogniti-
va, haciendo uso de una arquitectura 
colaborativa blockchain open source, 
como Hyperledger©. Además, ha es-
tablecido importantes alianzas en el 
mundo tecnológico con IBM y Oracle.

Como resultado de la colaboración 
con IBM, en el año 2019 surge Con-
sent 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 consen-
timiento de IBM Consent Trust. “La 

Esta startup madrileña nace 
en 2018 como un spin off de 
M&GT Consulting, ante la 

necesidad detectada de aplicar una 
tecnología emergente, como block-
chain, a soluciones concretas de pro-
cesos 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 

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

transformación digital, con un profun-
do respeto por la privacidad, es nues-
tra competencia clave para ayudar al 
éxito de nuestros clientes. Para ello, 
continuamos creando soluciones tec-
nológicas que se adapten a la realidad 

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 empresa-
rial, 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 con-
tratos inteligentes y biometría, sien-
do capaces de realizar conexiones 
con terceras aplicaciones y pudiendo 
ser combinada con otras tecnologías, 

Asentify Trace, solución de tra-

de una organización. La plataforma 

hitos por las que va pasando un pro-
-

fases y la gestión de organizaciones 
y usuarios responsables de introducir 

-

ciones realizadas.  La solución registra 
evidencias tanto incorporadas de for-

forma automática, mediante conexio-
nes a dispositivos IoT o aplicaciones 
de terceros. La arquitectura de Asen-
tify 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 em-
presa si no también con otro tipo de 
herramientas: entornos analíticos para 
explotación de los datos, herramientas 
para consulta visual de procesos, vi-
sualización de mapas, etc …

-
tintas organizaciones y usuarios invita-
dos que participan en los procesos en 
hitos como controles de calidad, ins-
pecciones, auditorías, etc… dejando las 
evidencias de toda la actividad, que gra-
cias a la tecnología blockchain, son in-
mutables y trasparentes para las partes.Y 
por último, disponemos la capacidad de 
implantar un código QR a los productos 

toda la transparencia necesaria y poder 
así diferenciados en el mercado.

cualidad, examen o requerimiento 
para poder ofrecer un valor añadido 
a los clientes.

www.blocknitive.com

para desarrollar Alier con garantías. 
Toda su metodología de desarro-

llo 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 multisecto-
riales, pasando por la alimentación, 
moda textil, industrias farmacéuti-
cas, químicas, sector de la HORE-
CA, automoción, etc., con lo que 

es capaz de gestionar todo tipo de 
productos con todas sus casuísti-
cas, desde lotes, pasando por mer-
cancías peligrosas, congelados con 
control de temperatura, etc.

Aliernet tiene el objetivo de se-
guir creciendo, mejorando su SGA 
y convertirse en el software de refe-
rencia 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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BLOCKCHAIN

Blocknitive
Ofrecen soluciones tecnológicas de blockchain

SMART SOLUTIONS

Gewiss Ibérica

El Grupo Gewiss es una em-
presa multinacional de ori-
gen italiano dedicada a la 

producción de Sistemas para insta-
laciones eléctricas de baja tensión. 
Ofrece soluciones que se caracteri-
zan por su seguridad, innovación, 
eficiencia energética y avance tec-
nológico, en los campos de la movi-
lidad eléctrica, smartlighting y au-
tomatización de hogares y edificios.

Gewiss tiene su sede principal 

se encuentran las oficinas centrales 
y también sus centros de I+D+I y 
laboratorios de certificación. Cuen-
ta con instalaciones productivas en 
Italia, Alemania, Francia y Portu-
gal, un polo logístico en el norte de 
Italia desde el que da servicio a toda 
la zona del centro de Europa en un 
radio de 1.000 kilómetros, y filiales 
comerciales en Alemania, Bélgica, 
Chile, China, Emiratos Árabes Uni-
dos, España, Francia, Irlanda, Ita-
lia, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Rumanía y Turquía, así como agen-
cias y distribuidores en más de 100 
países. En la actualidad, Gewiss da 
trabajo a una plantilla de más de 

en Coslada, Madrid. Desde esa ubi-

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 fi-
losofía se ha materializado en un 
modelo de negocio basado en con-
tinuas inversiones en Investigación 
y Desarrollo. Gracias a esta voca-
ción de innovación la compañía ha 
superado numerosos retos, llegando 
a convertirse en un referente en el 
sector a nivel global. En la actua-
lidad GEWISS puede presumir de 

En el último año, Gewiss ha aña-
dido a su catálogo nuevos productos 
y renovado otros, siempre en la lí-
nea de fomentar el ahorro energé-
tico, la sostenibilidad, la calidad de 
vida y la seguridad de las personas. 
Entre ellos es posible mencionar la 
Solución JOINON, que es un con-
junto de productos y servicios para 
gestores de instalaciones de recarga 
de vehículos eléctricos y conducto-

más avanzada; y la nueva gama de 
protecciones de caja moldeada y 
cuadros MSX y QDX, apta para las 
necesidades de protección que plan-
tea la industria 4.0.

www.gewiss.com

res, donde se ha maximizado el uso 
de materias primas procedentes de 
reciclado; Proyectores STADIUM 
PRO 3, para uso en el deporte pro-
fesional con retrasmisiones por TV 
de alta definición, que son capaces 

gracias al uso de la tecnología LED 

Miguel Ángel Carbajo, responsable de marketing,
producto y comunicación.

cación y con sus más de diez dele-
-

ciales, la marca cubre la actividad en 
los territorios de España y Portugal. 
En esta sede de Coslada, Gewiss 

técnica con un equipo de profesiona-

de aconsejar y guiar a los clientes en 
todas las fases de los proyectos: de-

pedido y puesta en funcionamiento.  
Con más de 20.000 referencias, el 

catálogo de Gewiss ofrece produc-
tos y sistemas completos para cu-

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 auto-
matización y de IoT. 

Estos sistemas se encuentran en-
-

MOTICS, para la automatización de 

KNX y RF ZigBee; POWER, para 
la protección eléctrica automática; 
BUILDING con productos para la 
gestión y suministro de energía; LI-
GHTING para la iluminación profe-
sional, deportiva y urbana, E-MOBI-

AUTOMATIZACIÓN

Phoenix Contact
“Con casi 100 años de experiencia en la fabricación de 

Phoenix 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 espa-

presencia directa y personal propio y 
-

miliar orientada al futuro con respon-
sabilidad”.

A través de la tecnología de co-
nexión y la automatización, Phoenix 
Contact diseña modelos de actuación 
junto a sus clientes y socios, aportando 
soluciones para el mañana. Esto aplica 

a la electromovilidad, soluciones para 
agua limpia, energías renovables, re-
des de suministro inteligentes o cons-
trucción de maquinaria e instalaciones 

-
frentamos 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.

-
cadas en el Parque Tecnológico de 
Llanera, Asturias. Disponen de un edi-

-
drados y un centro logístico de aproxi-
madamente 10.000 metros cuadrados, 
integrando un centro de desarrollo que 
permite ofrecer soluciones personali-
zadas a todos sus clientes. 

Phoenix Contact es líder en el di-
seño y la fabricación de productos de 
tecnología industrial eléctrica y elec-
trónica. Su amplia gama de productos 

una plantilla de más de un centenar de 
personas, parte de las cuales están en 

10 delegaciones que cubren todo el te-
rritorio nacional. El principal objetivo 
de su expansión en España es dar un 

En la organización comercial de 
Phoenix Contact se incluye su red de 
distribuidores, que se extiende por 

Álvaro García-Sampedro, director IMA.

incluye componentes y soluciones de 
sistema para conexión industrial de 
dispositivos, automatización, interfaz 
electrónica y protección contra sobre-
tensiones. El trabajo de la marca siem-
pre se centra en las virtudes originales 
de la ingeniería para garantizar los me-
jores resultados: precisión, calidad ase-
gurada y amplia experiencia técnica.

En el camino hacia un mundo inte-

ligente, Phoenix Contact proporciona 
soluciones creativas, productos y sis-
temas innovadores adecuados para las 
aplicaciones de sus clientes. 

Dentro de todos sus servicios, se 
incluye también el ofrecer las solucio-
nes y el apoyo técnico que los clientes 
puedan necesitar en las fases de dise-
ño, montaje e instalación, así como 
en el apoyo post-venta. Para cumplir 

es capaz de gestionar todo tipo de 
productos con todas sus casuísti-
cas, desde lotes, pasando por mer-
cancías peligrosas, congelados con 
control de temperatura, etc.

Aliernet tiene el objetivo de se-
guir creciendo, mejorando su SGA 
y convertirse en el software de refe-
rencia 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

todo el territorio nacional y que per-
mite dar un soporte local tanto técnico 
como logístico. 

compañía es la innovación. Ser innova-
dor aplica no solo a sus productos, sino 
también a su metodología. Phoenix 
Contact traza nuevos caminos de ma-
nera conjunta con sus partners y clien-
tes de forma personal y personalizada, 
creando y diseñando desde productos 
concretos hasta soluciones completas 
e integrales, y todo ello a nivel global.

tres áreas funcionales diferenciadas: 
conectores para equipos, componentes 
industriales y electrónica y automa-
tización. A través de sus soluciones: 
Axiocontrol y Axioline, Phoenix Con-
tact ofrece un sistema inteligente de 

-
cientes que se adaptan perfectamente 
entre sí, ofreciendo nuevas posibilida-
des en el campo de la automatización.  

PLCnext Technology es el nuevo 
ecosistema abierto para la automati-
zación 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 

los servicios de software existentes 
en la actualidad y también los del fu-
turo. 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
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OPEN SOURCE

Industrial
Shields

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

Industrial Shields es el desa-
rrollador y fabricante líder en 
dispositivos de automatización 

-
dos en hardware de código abierto 
Raspberry Pi y Arduiuno. 

La firma nació en 2011 cuan-
do 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 am-
plia 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 admi-
nistración, I+D y logística se en-
cuentran en Barcelona, donde de-

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, pues-
to que se trata de un mercado emer-
gente del que Industrial Shields es 
pionero. El uso de hardware de 
código abierto brinda grandes be-
neficios 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 patenta-
das. “El equilibrio calidad-coste 
es muy importante para nosotros y 
para el mercado. A través de solu-
ciones open source podemos pro-
porcionar más especificaciones a 
un menor precio”, explican desde 
la firma, añadiendo que “además, 
las soluciones open source son más 

flexibles y accesibles que las solu-
ciones industriales estándar”. 

Los principales clientes de la 
marca pertenecen a los más va-
riados ámbitos. Dentro de su pú-
blico 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, in-
tegradores y compañías de ingenie-
ría que buscan una solución flexi-
ble 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 in-
ternacional ETL en cumplimiento 
de la normativa UL61010. Este he-
cho pone de manifiesto el talento y 
la experiencia en desarrollo de pro-
ducto de la compañía, así como el 

correcto funcionamiento de su sis-
tema 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 ensa-
yos en laboratorios oficiales y la 
compañía ha desarrollado un sis-
tema de gestión de calidad según 
el estándar ISO9001. “El certifi-
cado ETL de Intertek, que sigue el 

estándar UL61010, llega a nuestra 
compañía después de un intenso 
trabajo por parte de todo el equi-
po, tanto en desarrollo de produc-
to como en procesos internos de la 
empresa”, destacan desde la firma 
catalana, que contempla este hito 
como un primer paso hacia la cer-
tificación 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 comu-
nidad open source y maker.  

www.industrialshields.com

Joan F. Aubets Collados, director de marketing.

FRANQUICIA TECNOLÓGICA

Quality Like

Quality Like es una marca an-
daluza que pertenece al grupo 
Mercatoner Spain, uno de los 

principales mayoristas informáticos 

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

tégicas de la compañía, que en más de una 
ocasión ha logrado posicionarse en el mer-
cado con productos que triunfan en la red. 

Su software de gestión es de los más 

gestión empresarial completa y sencilla, 
-

de distintos módulos: pedidos a central, 
facturación, almacén, fabricación, TPV, 
ecommerce, soluciones con funciona-
lidad sectorial y política de privacidad. 
Además, Quality Like ofrece a sus fran-
quiciados un departamento especializado 
para atenderles. En cada apertura, se asig-
na 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 comer-
cialización 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, ofre-
cen renting de ordenadores, portátiles y 
equipos tecnológicos y asisten a sus clien-
tes con materiales y herramientas publici-
tarias que les ayuden en aspectos de mar-
keting 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 

-
ductos, así como de los mejores precios 
del mercado. “Garantizamos repuestos de 
todas las marcas y componentes informá-
ticos para ampliar o reparar sus equipos. 
Innovamos productos de tecnología pun-
tera, por ello disponemos de un equipo de 

-

acuerdos de colaboración y contratación 
con terceros, basados en la garantía y 

soporte continuo y tienen acceso a las 
herramientas y materiales publicitados 
diseñados especialmente para ellos. 
“Ofrecemos un servicio dirigido a profe-
sionales con soluciones a medida, empre-
sas y colectivos que requieren máxima 
garantía y servicio, como instituciones, 
asociaciones, comercios y pymes”, seña-
lan desde Quality Like.

Su expansión continúa año a año con 
la apertura de nuevas tiendas físicas: un 

nacional de la empresa, que se ha con-
vertido ya en un referente en el sector de 
nuestro país. 

www.qualitylike.com

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

Quality Like es la franquicia tecnoló-
gica 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. 

innovador y funcional, basado en tien-
das 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 distribui-
das por todo el territorio nacional. 

Actualmente, disponen de más de 
6.000 referencias en stock, con una car-
tera 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 perso-
nalizado. Cuentan con un departamen-

exclusivo y personalizado. Gracias a su 

los costes y maximizar la rentabilidad del 
presupuesto de sus clientes.

La compañía de franquicias se posi-
ciona actualmente como un referente en el 
sector a nivel nacional. Su apuesta multica-

redes sociales, son las grandes líneas estra-

CENTRO TECNOLÓGICO

CTC
Es un referente en tecnología e innovación 

alimentaria comprometido con la  
innovación y el desarrollo tecnológico 

10



PREMIADOS - PREMIOS NACIONALES DE TECNOLOGÍA S.XXI | 

estándar UL61010, llega a nuestra 
compañía después de un intenso 
trabajo por parte de todo el equi-
po, tanto en desarrollo de produc-
to como en procesos internos de la 
empresa”, destacan desde la firma 
catalana, que contempla este hito 
como un primer paso hacia la cer-
tificación 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 comu-
nidad open source y maker.  

www.industrialshields.com

Joan F. Aubets Collados, director de marketing.

de una comunidad en constante evolución 
y siempre a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías. Los franquiciados pueden 

-
ductos, así como de los mejores precios 
del mercado. “Garantizamos repuestos de 
todas las marcas y componentes informá-
ticos para ampliar o reparar sus equipos. 
Innovamos productos de tecnología pun-
tera, por ello disponemos de un equipo de 

-

acuerdos de colaboración y contratación 
con terceros, basados en la garantía y 

soporte continuo y tienen acceso a las 
herramientas y materiales publicitados 
diseñados especialmente para ellos. 
“Ofrecemos un servicio dirigido a profe-
sionales con soluciones a medida, empre-
sas y colectivos que requieren máxima 
garantía y servicio, como instituciones, 
asociaciones, comercios y pymes”, seña-
lan desde Quality Like.

Su expansión continúa año a año con 
la apertura de nuevas tiendas físicas: un 

nacional de la empresa, que se ha con-
vertido ya en un referente en el sector de 
nuestro país. 

www.qualitylike.com

MOVILIDAD

Mobius
“Es necesario un espíritu disruptivo 

Empeñados en crecer y cumplir su 
hoja de ruta, Mobius Group se 
impuso el año pasado como una 

marca capaz de transformarse en plena 
pandemia, crecer en talento y número de 

crecimiento con un cambio de marca. 
Conocida hasta 2020 como MKD Auto-
motive, bajo la marca Mobius Group se 
ha consolidado la integración de las em-
presas que componían el grupo fundado 
en el año 2012 por José Piñera, actual 
presidente. La experiencia técnica en la 
posventa y su extraordinaria capacidad 
tecnológica le sirvieron a Piñera para 
detectar la necesidad de transformación 
del sector y dirigir su empresa hacia la 
oferta de servicios y soluciones para la 
digitalización de la movilidad. 

-
nitivamente la unidad de las empresas 
que conformaban MKD: Fortius, espe-
cialista en reparaciones; Peritaciones, 
Tasaciones y Reconstrucciones Za-

más importantes de nuestro país; Wolly 

reparaciones del hogar y el coche; In-
varat, empresa de servicios periciales y 

valoraciones; y GarantiPlus, proveedo-
res de garantías mecánicas. 

Así, Mobius se convierte en una em-
presa que suma a la gestión de servicios 
de movilidad y la comercialización de 
soluciones tecnológicas para profe-

“Mobius llega para complementar el 
sector de la movilidad, no para compe-
tir. Nuestra tecnología complementa la 
labor profesional del sector, haciéndola 
más fácil y segura.”, explica Fernando 

El principal objetivo de Mobius 
Group es facilitar la gestión inteligente 

-
ciones tecnológicas diseñadas desde la 
experiencia técnica y la capacidad tec-
nológica del equipo de trabajo. La marca 

de ingeniería, tecnología, peritación, 
compras, seguridad, mecánica… Todos 

-
dos que traducen su compromiso con los 
clientes en motivación e ideas. “Somos 
una empresa tecnológica cuyo éxito se 
basa en el liderazgo humano y profesio-
nal de nuestro equipo”, destacan. 

Mobius Group ha desarrollado so-
luciones innovadoras que, de forma 
integral o parcial, digitalizan y auto-
matizan cada uno de los procesos de la 

de compra y aprovisionamiento de re-
cambios, la videoperitación con tecno-
logía blockchain, la fotoperitación con 

comunicación automatizada con los 
grupos de interés. “Somos una marca 

el impulso a la transformación de los 
procesos del sector de la posventa”, se-
ñala la compañía.

ya confían en Mobius. Sus clientes son, 

José Piñera Lucas, presidente.

sobre todo, empresas de renting, rent a 
car, aseguradoras, empresas con gran-

-
nes públicas. “Nos une con nuestros 
clientes la búsqueda de la excelencia y 
la innovación”, mantiene su presidente. 
La marca logra optimizar cada proce-
so de la posventa reduciendo costes de 
gestión con un servicio de excelencia, 
unido a lo último en tecnologías de 
vanguardia. “Trabajamos en los desa-
fíos de nuestros clientes y los hacemos 
nuestros para hacer fácil lo complejo y 

-
tes y sostenibles”, aseguran.

Su misión es complementar al sec-
tor de la movilidad, contribuyendo a su 

modernización y conduciendo al gestor 

sostenibilidad, impulsando el espíritu 
creativo e innovador del sector. 

Hoy, Mobius Group mira hacia el 

que le proporciona el saber que está 
transformando la movilidad corpo-
rativa con servicios y soluciones tec-
nológicos que garantizan la óptima 

convertirse en el aliado tecnológico 
de referencia para abordar el desafío 

-
nible del siglo XXI. 

www.grupomobius.com

CENTRO TECNOLÓGICO

CTC
Es un referente en tecnología e innovación 

alimentaria comprometido con la  
innovación y el desarrollo tecnológico 

El Centro Tecnológico Na-
cional de la Conserva y Ali-

asociación empresarial, sin ánimo 
de lucro, referente en tecnología ali-
mentaria, cuya principal actuación 
es promover la innovación y el de-
sarrollo tecnológico del sector agro-
alimentario a nivel nacional.

El CTNC tiene su origen en la 
Asociación de Investigación de la 
Industria de Conservas Vegetales 

-
cia, lo que lo valida como principal 
agente dinamizador de la I+D+i y 
motor impulsor de la competitividad 
de las empresas. Se constituyó como 
Centro Tecnológico en los años no-
venta, gracias a los fondos de la 
Unión Europea y la apuesta del Ins-
tituto de Fomento de la Región de 
Murcia, que adquirió el compromiso 
inequívoco de construir y equipar un 
Centro Tecnológico que sirviera de 
infraestructura básica para la asis-
tencia tecnológica de las empresas 
del sector agroalimentario. 

La amplia oferta de servicios que 
ofrece el CTNC se acerca a las nece-
sidades de todo el tejido empresarial 
del país. El Centro es generador de 

José García Gómez, presidente.

conocimiento constante, por lo que 
coopera con las grandes empresas, 
favoreciendo sus necesidades de 
investigación con métodos novedo-
sos; y con las PYMEs que necesi-
tan apoyo en sus nuevos desarrollos 
de producto o en sus procesos de 
certificación, abriéndoles la puer-
ta a mercados globales. “Somos la 
palanca de innovación que dota al 
sector de una serie de recursos y he-
rramientas 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”, desta-
can desde el centro.

Reconocido como Centro de In-
novación y Tecnología, avalado por 
la Entidad Nacional de Acredita-
ción, la entidad genera valor añadi-
do con los servicios que presta a sus 
asociados y clientes.

El CTNC cuenta con una amplia 
gama de servicios técnicos avanza-
dos que, sin lugar a dudas, mejoran 
la competitividad de las empresas 
tanto en mercados nacionales como 
internacionales. 

Atienden las necesidades tec-
nológicas de las entidades que lo 

requieran, fomentamos la investiga-
ción cooperativa entre las empresas, 
desarrolla proyectos de investiga-
ción y tecnología, prestando servi-
cios tales como control analítico, 
vigilancia y transferencia tecnoló-
gica, formación, apoyo a la I+D+i, 
seguridad alimentaria, asesoría le-
gislativa y asistencia técnica, así 
como la validación de los procesos 
y estudios de vida útil, energía y 
medioambiente, escalado de prototi-
pos y nuevas tecnologías de conser-
vación. Asimismo, realiza ensayos 
analíticos de tipo microbiológico 
físico-químico e instrumental. 

El CTNC dispone de una planta 
piloto con distintas líneas de procesa-
do, esterilización, platos preparados, 
envasado aséptico, extracción para 
el aprovechamiento de subproductos, 

-
cial que permite la colaboración en la 
transferencia de resultados de investi-
gación entre distintos centros y empre-
sas colaboradoras.

El Centro Tecnológico Nacional 
de la Conserva y Alimentación está 
dividido en varias áreas diferenciadas, 

un lado, el área de tecnología y con-
trol de procesos, que ofrece asesoría y 

-
ferencia 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 investiga-
ción, aplicada a mejoras en procesos de 
fabricación, nuevos elaborados y técni-
cas, normalización de características y 
calidades, nuevos métodos de ensayo, 

revalorización de productos y producti-
vidad, entre otros. Además, ofrece asis-
tencia técnica al sector alimentario y 
promueve la formación e información 
en normas y medios de conservación 
de los alimentos, fomentando la inves-
tigación en materia de fruta en fresco o 
materia prima natural, así como de la 
conservación de alimentos. 

“Somos dinamizadores de la crea-
ción de empleo y riqueza como el de-
sarrollo económico del sector agroali-
mentario, llevamos a cabo actuaciones 
encaminadas a la potenciación de la 
I+D+i como elemento fundamental 

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 compro-
metido con el talento, con los agen-
tes de la investigación científica y 
el conocimiento; fomentando voca-
ciones para que la Investigación y 
la Tecnología nutran a las empresas, 
ayudándoles a alcanzar sus objeti-
vos en esta materia.

El centro dispone de un conjunto 
de objetivos y actividades dirigidas 
a la promoción de los intereses pro-
fesionales de sus miembros y del 
sector, por tanto, el conocer de ma-
nera íntegra las necesidades de éste 
es una premisa básica de la razón de 
ser del CTNC. 

www.ctnc.es
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INTERNET OF THINGS

Aingura IIoT
Han desarrollado una tecnología de vanguardia para solucionar problemas reales                                    

en distintos sectores de una manera integral

Aingura 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 carác-
ter especial afrontando retos tecno-
lógicos y generando productos de úl-
tima 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 op-
timización, tanto a nivel de proceso 
como de producto, desde la óptica 
del conocimiento profundo de los 
mismos, teniendo en cuenta distin-

consumos, incremento de vida útil, 
optimización mantenimiento, mejora 
integral, control de calidad avanza-

computación de primer nivel, alto 
rendimiento y capacidades de alta 
disponibilidad con la nueva gene-
ración de algoritmos de análisis de 
Machine Learning, en una solución 
única y de implementación rápida.

La solución propuesta, desarro-
llada completamente en la empresa, 
está basada en un sencillo concepto: el 

-

rio para la adquisición de datos que, 
a su vez se integra como un nodo de 
un clúster superior de computación 

La unión de estos pequeños elementos 
genera un supercomputador de forma 
real que puede afrontar los retos de 
computación de algoritmos de machi-
ne learning de forma competitiva.

La amplia trayectoria de la firma 
en la industria de automoción le ha 
permitido extrapolar su experiencia 

-
ra, farma, automoción, siderurgia, 

-
do y desarrollando soluciones IIoT 
innovadoras para mejora de la efi-
ciencia, 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 to-
das las necesidades, por eso nues-
tros productos y servicios están 
enfocados a evaluar y responder a 
problemas específicos de nuestros 
clientes”, explican desde la empre-
sa, cuyo flujo de trabajo se basa en 
la comprensión del dominio, el mo-
delado, 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

-
sa 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 pa-
tentes de empresas como Rockwell o 

Rafael Ibeas Almazán, gerente.

FINTECH

Payxpert
los requerimientos particulares de cada comercio

PayXpert es una de las 
más innovadoras de la in-
dustria de las tecnologías de 

pago. Está compuesta por un equipo 
de expertos dinámicos y multicultu-
rales, comprometidos con ofrecer a 
sus clientes, de ámbito internacional, 
toda su experiencia y conocimientos 
acerca de métodos de pago. “Nuestro 
equipo trabaja constantemente para 

de valor añadido con una tecnología 
robusta, permitiendo que nuestros 
clientes se centren en otras áreas im-
portantes de su negocio”, explica el 

La compañía nació en el año 
2009 de la mano de un grupo de jó-
venes con talento que empezó a tra-
bajar con el claro objetivo de crear 
soluciones de procesamiento de pa-
gos a nivel internacional. Pronto se 

en 2019 firmaron partnerships con 
muchos de los principales adquirien-

-

experiencia en el sector, PayXpert 

tra compañía está a la vanguardia 
del sector de pagos, con innovado-
ras 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 transfron-
terizo de pagos sólido que le respal-
de”, destaca Riegert. 

en Europa y Asia, cubriendo la ma-
yoría del territorio internacional con 
diferentes métodos de pago locales. 

y adaptables a las particularidades de 
cada comercio, como: pagos por link, 
pagos en un clic, pagos recurrentes, 
una potente herramienta MOTO, pá-
ginas de pagos personalizables, pagos 
‘invisibles’, reglas basadas en re-di-
reccionar al mejor adquiriente para 
mejorar los costes y la conversión, o 

de datos. Además, ofrecen pagos en 
más de 180 divisas, así como un mó-
dulo 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 

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 

online. Además, con su sistema de 
Safe Data Storing, guardan los da-

Aingura IIoT se adelantó a nivel 
mundial en la detección de la necesi-
dad de generar capacidades de análisis 
cerca de la generación de los datos, en 
donde debido al uso de sensores de 

almacenamiento y tratamiento Cloud. 

ofrece una amplia gama de produc-
tos y servicios para el procesamien-
to de pagos, así como herramientas 
adicionales para optimizarlos, pa-
neles de inteligencia empresarial 
y antifraude, servicios de pago al-
ternativos, exclusivos para clientes 

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 im-
portar todo su histórico de datos, así 
como tokens de pago, con total se-
guridad. Para que el proceso de inte-
gración 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-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AiFunded
escalable y productivo, que sugiere y 

aprende las tareas del puesto

tos de sus clientes de forma segura, 

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 en-
tidades 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, 

La Biotecnología no es una cien-
cia tan nueva como mucha gente 
pueda imaginar. Ya hace mucho 

tiempo que las personas utilizamos los 
procesos biológicos para mejorar pro-
ductos 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 microorganis-

productos útiles como los alimentos 
o los medicamentos. Pero el descu-
brimiento del ADN cambió su for-
mulación 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 po-
damos insertar un fragmento de ADN 
de un organismo en el genoma de 
otro y transformarlo en algo comple-
tamente diferente.

La clara vocación de Albian 
Group en el acompañamiento del 
avance de la ciencia nos ha permiti-
do compartir retos tan diversos con 
nuestros clientes en ámbitos tan va-
riados como el diseño y la construc-
ción 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 unida-
des 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 clien-
te”, destacan desde el grupo.

Hoy en día hay más de 700 em-
presas 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 po-
der llevar a cabo sus procesos. Pro-
cesos delicados que deben realizarse 
acorde a diferentes estándares globa-
les que garantizan la máxima calidad 
y seguridad tanto para el producto 
como para el medio ambiente.

Desde Albian diseñan estos espa-
cios 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 di-
seño, desarrollo, fabricación, instala-
ción y mantenimiento de áreas críticas. 
Además, invierte constantemente en 
tecnología e innovación para poder dar 
respuesta a los requerimientos cam-
biantes de los mercados y clientes.

Albian Group cuenta con tres unida-
des de negocio: Cleanroom, Equipment 
y Services. Ingeclima pertenece a la pri-
mera de ellas, centrada en el desarrollo 

Benigno Ferro, director general.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AiFunded
escalable y productivo, que sugiere y 

aprende las tareas del puesto

AIFunded es una compañía es-
pañola especializada en la apli-
cación de machine learning, 

procesamiento de lenguaje natural, deep 
learning y técnicas de automatización a 
los trabajos recurrentes y repetitivos en en-
tornos empresariales y del sector público. 

El objetivo es agilizar las tareas co-
tidianas 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 

de experiencia y ha trabajado para gran-
des entidades como Siemens, BBVA, 
Bankinter, Unicible y el Ministerio de 
Industria, entre otras. 

ahorro de costes, reducción de errores, 
incremento en la productividad del per-
sonal y mejora notable en la toma de 

decisiones. También perfecciona la expe-
-

organizativa, la imagen de marca, la sos-
tenibilidad, la gestión del riesgo, la segu-
ridad y el cumplimiento de la normativa 
vigente, mejorando todo tipo de proce-
sos, 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, 

De esta forma el personal podrá ha-
cer preguntas en lenguaje natural sobre 
sus documentos, leer documentos con 
los datos clave resaltados, aceptar o mo-

-
mento, y procesar automáticamente do-
cumentos recurrentes. El procesamiento 
de lenguaje natural es la técnica de IA 
con mayor potencial.

-
matización de tareas por caso de uso, cla-

recomendación, análisis de sentimiento, 
clustering de carteras, transformers, chat-
bots y análisis de anomalías, entre otros.

Ofrecen, también, una web en la 
nube que permite trabajar de forma 
individual y masiva los expedientes o 
casos, ofreciendo revisión bajo distin-
tos criterios, geolocalización, previ-
sión, seguimiento integrado con CRM, 
agrupandolos por tratamiento a realizar 
y sugiriendo la siguiente acción en el 
proceso ad-hoc.

La herramienta proporciona dash- 
boards en tiempo real con la informa-
ción 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.

Mª Eugenia Taillefer de Prado, CEO.

técnica para áreas críticas y servicios 
-

ciones de entornos GMP.

se basa en escuchar los problemas de 
sus clientes para ofrecerles soluciones a 
medida gracias a su experiencia e inno-
vación tecnológica, sumado a su voca-
ción de mejora, han hecho posible que 
en la actualidad el grupo acometa pro-
yectos en diversas partes del mundo, 
convirtiéndose en una compañía con 
una fuerte proyección internacional.

www.albian.es

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 reu-
nida 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, des-
contaminación, sistemas Pass Box, y 
equipos personalizados.

Por último, el área Services se cen-
tra en ofrecer servicios de asistencia 

Es integrable con cualquier aplicati-
vo on-premise
Azure, Amazon, Google Cloud, entre 

intuitivo, amigable, inteligente e inte-
grable 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 correc-
tos. Las personas trabajan con las nue-
vas herramientas de manera continua 

Además, AIFunded se centra en objeti-
vos comerciales reales y en los proble-
mas a resolver. EL ROI de la IA no se 
alcanza de la noche a la mañana.

Por todo ello, AIFunded ofrece la 

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 pro-
yectos de I+D+i siempre es bienvenida.

www.ainfunded.es
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SMART CITY

Itron

Itron permite a las empresas de 
servicios públicos y a las ciu-
dades ofrecer de forma segura 

-
tructura crítica a comunidades de 
más de 100 países. Su cartera de re-
des inteligentes, software, servicios, 
medidores y sensores ayuda a nues-
tros clientes a gestionar mejor los 
recursos de electricidad, gas y agua 

para las personas a las que sirven. Al 
trabajar con sus clientes para garanti-
zar su éxito, ayudan a mejorar la ca-
lidad 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 conse-

con ello, ganar en sostenibilidad. 

La compañía, con una extensa tra-
yectoria, nació en 1977 en Estados Uni-

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 exponen-
cialmente hasta posicionarse como un 
referente en el sector a nivel mundial.

Todo el equipo de Itron, en to-
das sus sedes y delegaciones a nivel 
mundial, está comprometido con la 
creación de servicios públicos más 

inteligentes y un mundo con más re-
cursos mediante la entrega de tecnolo-
gía y servicios innovadores. 

Uno de los puntos clave de esta 
compañía es su vertiente enfocada a 
las smart cities. Itron se ocupa de con-
vertir las ciudades en comunidades 
más inteligentes y sostenibles. Su pla-
taforma multipropósito habilita dis-
positivos y aplicaciones que brindan 
información que ayuda a construir una 
ciudad basada en datos. Sus solucio-

-
cen las emisiones de carbono, propor-

y el agua y mantienen a las comuni-
dades conectadas e informadas. Ade-
más, Itron contribuye a la creación de 
nuevas oportunidades económicas, 

aportando innovación en la comuni-
dad para resolver los desafíos locales 
e impulsar el sector empresarial.

La innovación tecnológica forma 

última es crear un mundo con más re-
cursos. “La innovación es la base de 
quiénes somos y el valor que agrega-
mos, y lo ha sido desde el principio”, 
señalan desde la compañía, que traba-
ja para mejorar la calidad de vida de 
sus clientes, garantizando su seguri-
dad y promoviendo el bienestar de las 
personas en todas partes.  

Para ello, han diseñado un catálo-
go de redes inteligentes y esenciales, 
dispositivos conectados y servicios in-
teligentes que permiten que sus clien-
tes construyan nuevos futuros para sus 
negocios, infraestructuras y la comu-
nidad a la que le prestan sus servicios. 

Sus soluciones permiten que los 
clientes ahorren energía e impulsen 
sistemas de agua y energía seguros y 

en caso de desastres naturales, la re-
cuperación sea más rápida gracias a la 

Cuando se trata de proteger los 
dispositivos, redes y datos de clien-
tes, Itron lo tiene cubierto. Además, 
la compañía entiende los retos y la 
complejidad a la hora de modernizar 

las infraestructuras clave y, por ello, 
ofrece un conocimiento amplio y pro-
fundo 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, capa-
cidades e ingresos futuros”, explican. 

Más de tres millones de alumbra-
dos públicos de todo el mundo están 
gestionados mediante la tecnología de 
Itron. Además, sus soluciones de de-
tección 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 

-
cios gestionados por Itron y han des-
plegado más de 200 millones de dis-
positivos de comunicación. “Nuestros 
dispositivos, redes, software y servi-
cios se han sometido a pruebas a es-
cala, 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 

www.itron.com

Óscar Márquez Sánchez, South Europe sales director.

INDUSTRIA 4.0

NAITEC
“Apostamos por las tecnologías 

punteras que permiten acelerar la 

Nha protagonizado en los últi-
mos 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. 

-
cial, la simulación virtual, la sensórica 
avanzada, las comunicaciones y la ci-
berseguridad, junto con nuevas formas 
de fabricación por impresión, la fabri-
cación aditiva y la apuesta por nuevos 
materiales funcionales han marcado la 
diferencia tecnológica de este centro. A 
esta apuesta tecnológica se suma su sa-
ber 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 capaci-

para cada sector y diseño. De esta forma 
es capaz de adaptar para cada empre-
sa soluciones orientadas a su proceso 
productivo y producto. Esta situación 
favorece y multiplica el avance acelera-
do hacia la industria 4.0 de numerosas 
empresas, que ya confían en NAITEC.

NAITEC surgió en 2018 como una 
iniciativa del Gobierno de Navarra, te-
niendo como base a otro centro tecno-
lógico, Cemitec, de gran experiencia, y 
un acuerdo de colaboración con la Uni-

El objetivo principal, perseguido con 
el nuevo enfoque de centro, era impul-
sar el desarrollo de las tecnologías que 
pueden aportar valor diferencial en dos 
de los sectores tractores y prioritarios 
de la economía de Navarra: la automo-
ción y la mecatrónica. Precisamente 
es en Navarra donde se encuentran 
sus tres sedes, en las que dispone de 
un equipo de personas altamente cua-

puntero necesario para dar respuesta a 
las necesidades de sus empresas y or-
ganizaciones clientes.

 “Queremos ser el socio de referen-
cia para la transformación de la indus-
tria” señala Estibalitz Erauzquin, direc-
tora general del centro, quien añade: 
“nos diferencia la capacidad de diseñar 
y adaptar soluciones innovadoras y res-
petuosas con el medio ambiente, ofre-
ciendo nuestro amplio conocimiento en 

los sectores más innovadores y las tec-
nologías más demandadas para aportar 
ese valor diferencial, con orientación a 
un mercado global.”

Las soluciones que ofrece se con-
centran en cuatro unidades de nego-
cio: movilidad, mecatrónica, servicios 
tecnológicos y nuevos negocios. En el 
ámbito de la mecatrónica, el foco se 
orienta hacia la nueva era tecnológica, 
la transformación digital y la industria 
4.0. No en vano, NAITEC es uno de 
los centros de referencia y socio pro-
motor del Polo Europeo de Innovación 

Martín Flores Razquin, director de operaciones y negocio, Estibalitz Erauzquin Bilbao,
directora general y Jesús María Pintor Borobia, director científico tecnológico.

Digital de Navarra, IRIS, promovido 
por el Gobierno de Navarra para favo-
recer y acelerar la implementación de 
tecnologías digitales y seguras en el 
entorno industrial de Navarra.

Además de lo mencionado, el cen-
tro también ofrece soluciones para 
una movilidad más segura, conectada, 
confortable y respetuosa con el medio 
ambiente y servicios tecnológicos que 
ayudan a las empresas a validar pro-
ductos con forme a la normativa que 
les aplica. De ellos, gran parte de los 
ensayos están acreditados por la Enti-

Por otro lado, NAITEC, a través de 
su unidad de nuevos negocios, pretende 
aprovechar sus capacidades para apli-
car sus conocimientos y tecnologías 
en sectores en los que no se utilizan y 
que pueden representar una mejora im-
portante, dando lugar así a soluciones 
altamente innovadoras, totalmente van-
guardistas y que ofrecen a las empresas 
un diferencial tecnológico. 

www.naitec.es

DISRUPCIÓN DIGITAL

Aircall
gestión de tu call center

Chalom Malka, director of sales Southern Europe.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Certibox
de forma segura, inteligente y accesible

CertiBox es una solución en 
modo servicio única en el 
mercado, que ofrece alma-

cenamiento seguro en la nube de los 

clientes de despachos profesionales y 
-

caciones electrónicas en más de 10.000 
Administraciones Públicas y la emisión 

inmediata y sin desplazamientos. 
Esta solución revolucionaria y 

pionera en Europa, ha sido desarrolla-
da por DEH Online, empresa líder en 
gestión de la administración electróni-
ca, que cuenta ya con más de 100.000 
clientes satisfechos.

CertiBox, se posiciona como la so-
lución idónea para que asesorías y des-
pachos profesionales garanticen la rela-
ción electrónica que las AAPP puedan 
establecer con sus clientes, asegurando 

-
ción electrónica que las más de 10.000 
Administraciones y Organismos Públi-
cos pudieran poner a disposición de sus 
clientes. Por otra parte, permite reducir 
al mínimo los trámites necesarios para 
la emisión inmediata y sin desplaza-

como la renovación automática de las 
mismas. La tecnología cloud, como 
solución, permite a las asesorías y des-
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Martín Flores Razquin, director de operaciones y negocio, Estibalitz Erauzquin Bilbao,
directora general y Jesús María Pintor Borobia, director científico tecnológico.

DISRUPCIÓN DIGITAL

Aircall
gestión de tu call center

Aircall es un sistema telefó-
nico que habita en la nube, 

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 

cualquier call center.
Mediante una integración perfecta 

con las herramientas más populares 
de CRM y Helpdesk, Aircall contri-
buye a que los equipos de ventas y 
asistencia se comuniquen de manera 

Este sistema telefónico pensado 
para optimizar la gestión de su cen-
tro de llamadas, permite el acceso por 
medio de una aplicación móvil y de 
escritorio, convirtiéndose en un ser-
vicio 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 platafor-
ma. Además, la ausencia de teléfonos 

para sus colaboradores y en un ahorro 
de costos para el centro de contacto. 

Los administradores pueden agre-
gar números instantáneamente de 
más de 100 países, ampliar y reducir 
sus equipos según la estacionalidad, 
así como obtener información de-
tallada a través de las analíticas en 
tiempo real. 

telefónicos como Aircall se multipli-
can cuando se conectan con el CRM, 
el programa de gestión comercial o 
cualquier otra herramienta que per-
mita centralizar la información del 

de 20 integraciones nativas con los 
CRM y servicios de asistencia más 
utilizados, así como una API que le 
permita utilizar este sistema con cual-
quier otra solución en línea.  

La compañía tiene como objeti-
vo 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 iden-
tificador de llamadas en cualquier 
lugar y en cualquier momento, son 
algunos de los beneficios clave de 
integrar este servicio. 

El sistema cuenta, además, con 
-

graciones simples con Salesforce, 
HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom 
y otros softwares. 

A raíz de la crisis originada por la 
pandemia del Coronavirus, esta star-
tup ha aumentado su actividad debido 
a que muchas empresas se han visto 
obligadas a implementar el teletra-
bajo, escogiendo Aircall para comu-
nicarse de la manera más productiva 
posible. “Esta necesidad crítica de 

-
tes, ya sea con clientes, candidatos 
o colegas, se está desarrollando en 
tiempo real y con más urgencia que 

de la compañía. El equipo propone 
ayudar a sus clientes a ser más ági-
les y productivos, proporcionando 
un ecosistema de aplicaciones de voz 
más amplio y fortaleciendo sus cola-
boraciones con socios como HubSpot 
y Salesforce, impulsando así sus ac-
tividades de expansión internacional.

Madrid, con el foco puesto en nues-
tro país para ampliar el negocio en 
España. Por ello, en el último año, 
la compañía ha reforzado el equipo 
comercial en la Península, siguien-
do un plan estratégico que incluye la 

-
drid. “Vemos con mucha atracción el 
mercado español y sudamericano”, 
señala el director de la compañía, 

-
pliar la cartera de clientes en nuestro 
país, buscando ser un proveedor de 
referencia entre las PYMES de los 
más variados sectores. Actualmente, 

-
partidas en 84 países las que confían 
en Aircall. 

www.aircall.io

Chalom Malka, director of sales Southern Europe.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Certibox
de forma segura, inteligente y accesible

CertiBox es una solución en 
modo servicio única en el 
mercado, que ofrece alma-

cenamiento seguro en la nube de los 

clientes de despachos profesionales y 
-

caciones electrónicas en más de 10.000 
Administraciones Públicas y la emisión 

inmediata y sin desplazamientos. 
Esta solución revolucionaria y 

pionera en Europa, ha sido desarrolla-
da por DEH Online, empresa líder en 
gestión de la administración electróni-
ca, que cuenta ya con más de 100.000 
clientes satisfechos.

CertiBox, se posiciona como la so-
lución idónea para que asesorías y des-
pachos profesionales garanticen la rela-
ción electrónica que las AAPP puedan 
establecer con sus clientes, asegurando 

-
ción electrónica que las más de 10.000 
Administraciones y Organismos Públi-
cos pudieran poner a disposición de sus 
clientes. Por otra parte, permite reducir 
al mínimo los trámites necesarios para 
la emisión inmediata y sin desplaza-

como la renovación automática de las 
mismas. La tecnología cloud, como 
solución, permite a las asesorías y des-

pachos profesionales centralizar los 

trabajar de forma segura en cualquier 
momento, desde cualquier dispositivo 
y lugar, garantizando la inviolabilidad 

“Si solo tuvieras que vigilar una 
sede y de un sólo NIF, se podría ma-
nejar; pero si son miles de sedes, de 
cientos de empresas, la situación se 
vuelve ingobernable. Según se han 
ido digitalizando las administraciones 

-
ciones, 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 Camiroa-
ga, director comercial de CertiBox. 

En la actualidad, los servicios que 
ofrece CertiBox cobran más importan-
cia que nunca, ya que la Nube puede 
ayudar a las empresas a realizar la 
comunicación con la Administración 
Pública y hacer ciertas gestiones ad-
ministrativas de manera telemática, 
proporcionando una gestión más ágil, 
inteligente, y sobre todo segura de sus 

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 solu-
ciones alcancen una importancia vital en 
el mercado, puesto que no solo facilitan, 
sino que hacen posible que muchas em-
presas continúen trabajando de manera 
habitual. “Hemos tenido una demanda 
20 veces más alta de lo que estábamos 
acostumbrados”, señala Camiroaga, 

que las PYMEs y autónomos hayan te-

para seguir funcionando, ha obligado a 
que aquellos que no se preocupaban de 
auto gestionar sus temas con la Admi-

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 desa-
rrollo de soluciones que aportan valor a 
la transformación digital de sus clientes 
desde hace más de 10 años. 

español, la empresa opera como fac-
toría de soluciones tecnológicas que 

nuevas oportunidades, mejorando y 
ampliando su portfolio a partir de las 
demandas del mercado.

La cartera de soluciones de DEH 
Online permite a las empresas imple-
mentar tecnologías innovadoras para 
la automatización y digitalización de 

competitividad y seguridad en torno a 
la identidad digital de sus clientes.

DEH Online ha desarrollado So-
luciones para toda la cadena de valor: 
CertiBox, LexBox, SignBox, Neo-
Box, WatioBox.

www.dehonline.es

Daniel Camiroaga, director comercial DEH Online.
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TELECOMUNICACIONES

Grupo Amper
Son líderes en ecosistemas digitales en el hogar para operadores de 

telecomunicaciones con gran presencia internacional

Con una larga historia y una exten-
sa trayectoria, el Grupo Amper 
es una multinacional de refe-

rencia en el sector de las telecomunica-
ciones. Su principal objetivo es facilitar 
la transformación del mercado hacia 
nuevos modelos de negocio, integrando 
soluciones sectoriales y tecnología de 
comunicaciones y apostando por merca-
dos con un alto potencial de crecimiento. 

de su fundador, Antonio Peral, que 
dedicó el negocio matriz a la fabrica-
ción de porteros automáticos. Su cre-
cimiento 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-

valor para los despliegues de las redes 
-

les de última generación. También dis-
pone 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 Latinoa-
mérica. El grupo ofrece soluciones 

elementos pasivos para redes FTTH, 
equipamiento auxiliar para banda 

terminales telefónicos. Las claves 
de su éxito y expansión radican en el 
extraordinario conocimiento del mer-
cado de operadores, así como las ca-
pacidades técnicas que les permiten 
estar a la vanguardia de la innovación 
tecnológica. 

En el último ejercicio, la compa-
ñía ha continuado su expansión, inte-
grando al grupo empresas como Sacyr 

La pandemia del Coronavirus no 
ha logrado frenar la actividad de Am-
per que, además de haberse adjudi-
cado varios contratos importantes en 
el último año, ha obtenido resultados 
muy positivos en dicho periodo, gra-
cias a las medidas de contención que 
han logrado aplicar en los peores me-
ses de crisis sanitaria.

 El grupo cuenta con una importante 
cartera de proyectos ejecutables y ha re-
tomado las operaciones de adquisiciones 
anunciadas antes de la crisis, logrando 
cerrarlas tras varias semanas de parón.

Grupo Amper otorga especial im-
portancia a su política de comunica-
ción 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 mer-

como una de las primeras empresas 
por su transparencia informativa y su 
política de buen gobierno corporativo. 

www.grupoamper.com

cialmente comprometido con la inge-
niería 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 operacio-
nes corporativas con alto valor para 

como estratégico, basándose princi-
palmente en dos factores: por un lado, 
el crecimiento orgánico, a través de la 
potenciación y desarrollo de los nego-
cios tradicionales y, por otra parte, el 
crecimiento inorgánico, mediante la 
selección de negocios rentables geo-

-
nen con la adquisición de empresas 
que desarrollen nuevas vías de nego-
cio para el grupo, tanto en su vertiente 

-
ciencia en la gestión propia del grupo 
juega, igualmente, un papel esencial.

Si por algo destaca el Grupo Am-
per, es por su gestión y soluciones de 
telecomunicación. Sus soluciones de 
Telecom - IoT están enfocadas funda-
mentalmente en ofrecer propuestas de 

Pedro Morenés, presidente.

SEGURIDAD DIGITAL

Realsec
blockchain e Internet de las Cosas (IoT)

Fundada en el año 2001, Realsec es 
una compañía internacional cuya 
misión es fortalecer la seguridad 

medios de pago del Gobierno, Defensa 
y del sector industrial, proporcionando 
protección a los activos críticos de nego-
cio e información sensible para dar cum-
plimiento a los más altos requerimientos 

Realsec apuesta por la ciberseguri-
dad para llevar a cabo una transforma-
ción digital segura en los países en los 
que opera, acompañando a las diferentes 
organizaciones con soluciones de segu-

Se trata de una empresa líder en el sec-
tor de la ciberseguridad informática con 
proyección internacional, especializada 
en el desarrollo de soluciones de cifra-

blockchain
Realsec cuenta con presencia en los cin-
co continentes. Comercializa soluciones 

nivel de calidad de soporte y manteni-
miento, con tecnología   acreditada por 

-
nacionales de seguridad.

-
drid, aunque un elevado porcentaje de 
su negocio se desarrolla en el mercado 

y colabora con universidades, centros 
tecnológicos y centros de investigación.  

La compañía tiene, actualmente, pre-

Unidos, México y Singapur, además de 
una extensa red de más de 100 partners 
distribuidos por Europa, América Latina, 

Realsec cuenta con una amplio exper-
tise técnico de las necesidades de protección 

-
nente americano que confían en Real-
sec. Esperamos seguir acompañando y 
apoyando a nuestros clientes, como so-
cios estratégicos para la consecución de 
sus objetivos de negocio”, señala Jesús 
Rodríguez, CEO de la compañía.

Entre los distintos productos y so-
luciones de seguridad que ofrece Real-
sec cabe destacar: Cryptosec-DEKA-
TON, un hardware de seguridad para 
la custodia y protección de las claves 

versatilidad de un appliance accesible 
desde la red; Cryptose-BANKING, 

sector bancario; Cryptosec- RKL, un 

distribución automatizada de claves 
remotas en cajeros, TPVs, etc; Cryp-

-
gital de documentos; CryptoSign Mail, 

electrónico y la familia de soluciones 
Cryptosec OpenKey, capaz de gestio-
nar y administrar la generación, ex-
pedición, revocación y validación de 

de cifrado. Junto con nuestra nueva 
plataforma ARCA, lanzada con nues-
tro partner CYSEC, para la cibersegu-
ridad de blockchain y entornos IoT.

www.realsec.com

Además, sus soluciones incorporan la 
totalidad de la funcionalidad requerida 

un alto rendimiento transaccional, do-
cumentación 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 compe-
tidores y se sitúe como un referente in-
ternacional en el sector. “Cada vez son 

Jesús Rodríguez Cabrero, CEO.

exterior, con una base de clientes con-
formada 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, s y medios de pago, 
además de para Gobierno, Defensa y el 
sector empresarial. Asimismo, la empre-
sa participa en diversas iniciativas vincu-
ladas con el sector de la ciberseguridad 

PRODUCTO INNOVADOR

Travelmate
Ha diseñado una maleta autónoma que sigue al propietario por el aeropuerto,                                          
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La pandemia del Coronavirus no 
ha logrado frenar la actividad de Am-
per que, además de haberse adjudi-
cado varios contratos importantes en 
el último año, ha obtenido resultados 
muy positivos en dicho periodo, gra-
cias a las medidas de contención que 
han logrado aplicar en los peores me-
ses de crisis sanitaria.

 El grupo cuenta con una importante 
cartera de proyectos ejecutables y ha re-
tomado las operaciones de adquisiciones 
anunciadas antes de la crisis, logrando 
cerrarlas tras varias semanas de parón.

Grupo Amper otorga especial im-
portancia a su política de comunica-
ción 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 mer-

como una de las primeras empresas 
por su transparencia informativa y su 
política de buen gobierno corporativo. 

www.grupoamper.com

PRODUCTO INNOVADOR

Travelmate
Ha diseñado una maleta autónoma que sigue al propietario por el aeropuerto,                                          

Travelmate es la primera male-
ta robot totalmente autónoma. 
Puede moverse sola y seguir a 

su dueño por la calle o aeropuerto, para 
que cargar con el equipaje ya no sea 
un problema. Creada y diseñada por 
Travelmate Robotics, con sede central 
en San Francisco, EEUU, funciona de 

manera similar a los sistemas de piloto 
automático en vehículos a la vanguar-
dia de la tecnología. 

Hoy en día vemos cada vez más 
robots de uso personal que entran en 
nuestros hogares y se adaptan a los es-
tilos de vida de los consumidores. El 
sector turístico es uno de los sectores 

La maleta se integra con el teléfono 
inteligente del propietario para mo-
verse 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 electróni-
cos 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 inclu-
yen una báscula incorporada que mide 
con precisión el peso del contenido de 
su maleta. El cliente no tendrá que pre-
ocuparse por el exceso de equipaje. La 
iluminación LED multicolor indica el 
nivel de batería de la maleta, la direc-
ción de movimiento y muestra otras 
señales, como la de exceso de equipaje.

En la actualidad, Travelmate Ro-
botics 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

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

“Follow me” ponen a Travelmate a la 

y la tecnología de movimiento autóno-
mo”, 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 automática-
mente la mejor ruta y analiza la forma 
más efectiva de avanzar. Está equipado 
con un sistema GPS que se conecta a tra-
vés de una aplicación al teléfono del due-
ño del robot. Así, este podrá rastrear la 
ubicación de la maleta en cualquier mo-

-
temente potente como para poder llevar 
una bolsa adicional en la parte superior. 

La tecnología de Travelmate tam-
bién se ocupa de ayudar al propietario 
en caso de robo o pérdida. El robot uti-
liza un bloqueo con Bluetooth estándar 

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, lle-
va integrada una alarma que haría sonar 
en caso de robo o pérdida. 

MARKETPLACE

Douglas
El plan de impulso de su e-commerce ha posicionado a este 

marketplace de referencia en Europa

Douglas es la plataforma de 
belleza Premium líder en 
Europa. De origen alemán, 

se trata de una de las mayores ca-
denas 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, consi-
guiendo también hacerse un hueco 
en el mundo de la parafarmacia, 
completando sus catálogos y ha-
ciéndolos más extensos y novedo-
sos. Ofrece más de 100.000 produc-
tos de belleza y estilo de vida en su 
tienda online, además de en tienda 
física, inspirando a los clientes a vi-
vir 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 fun-
damental al ofrecer una oferta 
amplísima dentro del mundo de la 

belleza. Para conseguirlo, el gigan-
te alemán puso en marcha una vía 
rápida para que marcas y retailers 
externos puedan vender a través de 
su plataforma online de manera rá-
pida y fácil, con un mayor alcance. 

El marketplace de Douglas inte-
gra su e-commerce y tiendas físicas 
con otras tiendas de firmas asocia-
das, previamente seleccionadas. 
Esto les permite integrar nuevas 
marcas de belleza sin acumular in-
ventarios. Además, este sistema lo-
gra establecer una cooperación con 
sus socios, que pueden utilizar la 

se benefician del posicionamiento 
de mercado de Douglas. Los socios, 
por su parte, tienen acceso a 44 mi-
llones de clientes con la tarjeta de 
belleza de la marca. 

A raíz del mencionado proceso 
de transformación digital, las tien-
das físicas están concebidas como 
el punto de experiencia inmersiva 
para los consumidores de Douglas, 

María José Barrera, e-commerce director.

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 mul-
tinacional es un cliente omnicanal, 
que compra a través del comercio 
tradicional y el e-commerce. Por 
ello, Douglas desarrolla programas 
específicamente dirigidos a introdu-
cir clientes de tienda física en la app 
de venta online. 

Además, las innovaciones en el 
servicio logístico también son rese-
ñables. 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 fí-
sico en el mercado digital. 

En los últimos años, la factura-
ción del e-commerce de Douglas ha 

euros anuales. La competencia de 
este retailer en el entorno online le 
ha permitido gestionar de manera 
ágil la crisis producida por la pan-
demia del Coronavirus, que obligó 
a cerrar tiendas, complicando la 
actividad comercial durante me-
ses. 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 experimen-
tar un crecimiento de la venta onli-

www.douglas.es

17
SUPLEMENTO PROMOCIONAL ELABORADO POR SUPLEMENTOS Y MONOGRÁFICOS S. L., RESPONSABLE DE SU CONTENIDO



| PREMIOS NACIONALES DE TECNOLOGÍA S.XXI - PREMIADOS 

ROBÓTICA

Husqvarna
El grupo cuenta con la mayor gama del mercado de robots cortacésped autónomos y silenciosos, capaces de adaptase a 

Con el respaldo de la matriz, 
fundada en Suecia en 1689 y 

exigente a las demandas de sus clientes 
en el ámbito agrícola, forestal y de jar-
dinería, tanto a nivel profesional como 
particular, al igual que sucede con la di-
visión de Construcción de la marca en 

Su apuesta por la innovación y la 
tecnología hace de Husqvarna una re-
ferencia 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 

millones de jardines perfectos, la marca 
es número uno de ventas en España.

Con una combinación única de alto 
rendimiento, facilidad de uso y seguri-
dad, Husqvarna garantiza que sus pro-

todos sus artículos en base a las necesi-
dades del usuario, mejorando el trabajo 
en la naturaleza gracias a la introduc-
ción 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 corta-
césped profesional, entre otros.

 Además, gracias a una amplia red 
comercial distribuida por todo el te-
rritorio peninsular, el grupo ofrece un 
excelente servicio postventa, un aseso-
ramiento experto por parte de su equi-
po 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 au-
tónomo capaz de esquivar obstáculos, 
Husqvarna ya se había adelantado con 

Alimentado con energía solar, fue el pri-
mero 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, si-
lenciosos y con una gran capacidad de 

muy variados, desde los 600 metros 

robot profesional y, además, sus mo-
delos 4x4 trabajan en pendientes de 

-

asistida por GPS, diseño X-Line, ca-
racterísticas premium y, puede contro-
larse desde el móvil gracias a la apli-
cación Automower® Connect. 

El robot cortacésped de Husqvarna 
-
-

mower® no para de cosechar exce-
lentes resultados en pruebas y ensayos 

Juan Luis Ferro Gil, director general de Husqvarna Bosque & Jardín (Internaco S.A.).

externos. De día y de noche, llueva o 

su robot saldrá a cortar sin que le su-
ponga ningún esfuerzo.  

La jardinería es un campo en auge 
y la popularización de estos productos 
sigue al alza. Es por ello que Husqvar-
na nunca deja de reinventarse y traba-
jar en mejorar aún más los productos 
que tiene en el mercado, desarrollando 

ahora un robot cortacésped sin cables 
perimetrales que funciona por GPS, 

-

comodidad y rendimiento en el sector 
profesional del cuidado de césped.

www.husqvarna.com

EMPRESA DEL AÑO

Verne Group
“Comprometidos con conectar el mundo al futuro y acercar los 

Verne 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 tecnoló-

Con una trayectoria en la que su-
man más de 40 años de experiencia, 
tienen el propósito de ser visiona-
rios de la transformación tecnoló-
gica y la digitalización del entorno, 
como lo fue en su día Julio Verne.

Operan a nivel nacional y tam-
bién en el ámbito internacional des-
de sus dos divisiones de negocio: 
Verne TECH y Verne TELCO, gra-
cias a un equipo dinámico y flexible 
compuesto por más de 2.000 profe-
sionales repartidos en 16 oficinas 
ubicadas en España, Portugal, Ma-
rruecos y Alemania.

El grupo es experto en telecomu-
nicaciones, sistemas y ciberseguri-
dad, software empresarial, big data 
e inteligencia artificial; y entienden 
la tecnología como “el resultado de 
las personas que la hacen posible”. 

CONSULTORA TECNOLÓGICA

Aledit Servicios Profesionales Danysoft

Aledit es la división de con-
sultoría de Danysoft, el dis-
tribuidor 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 for-
mación, ofreciendo a sus clientes un 
servicio completo llave en mano. 

La compañía destaca por su ser-
vicio al cliente, su profesionalidad y 
sus valores, que la convierten en una 

sector. Sus soluciones integrales han 
llevado a Aledit a convertirse en un 
referente en el ámbito de la consulto-
ría especializada. 

Esta división de Danysoft na-
ció con la vocación de ofrecer a los 
profesionales de las tecnologías de 

de negocio, tomando como punto de 
partida los procesos empresariales y 
objetivos de negocio, para así ayudar-

soluciones tecnológicas. 

de soluciones de software con espe-
cialistas para la correcta implementa-

-
duce en un acompañamiento integral 
que proporciona, por una parte, un 

servicio de consultoría previa, aseso-
rando 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 espe-

-

ción o el análisis. “Nos adaptamos al 
tipo de proyecto que se requiera, de-
sarrollando aplicaciones, ocupándo-
nos del mantenimiento, migraciones, 
etc.”, señalan. 

Dentro de las soluciones profesio-
nales que forman parte de su amplio 
abanico de ofertas, se incluye: moni-

-
matización de procesos de negocio 

software, y gestión documental. En 

Aledit, junto con su equipo de profe-
sionales especializados, ofrecen a pro-
fesionales en todo el sur de Europa. 

Sus soluciones de desarrollo abar-
can 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 cono-
cimiento de las soluciones con las 
tecnologías nos permite proponer so-
luciones con una buena integración y 
garantía de éxito”, destacan desde la 

-
jo a las preferencias de cada cliente, 
actuando tanto de forma totalmente 
independiente, como en colaboración 
con sus equipos técnicos.

www.aledit.com

dit se ocupa de la formación de los 
profesionales dedicados a su opera-

-
cimientos necesarios; así como de la 
obtención de licencias software y ser-
vicios de implantación. Por supuesto, 
Aledit ofrece también todo el soporte 
que sus clientes necesitan: instala-

Marta Correa Valenzuela, desarrollo de negocio y Jose Luis Castaño Alonso, director.

-
cha del servicio y soporte post-venta. 

El éxito de esta consultora se basa, 
en gran parte, en la labor de su equi-
po: profesionales multidisciplinares 

-
tura de proyectos, hasta la programa-
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ROBÓTICA

Husqvarna
El grupo cuenta con la mayor gama del mercado de robots cortacésped autónomos y silenciosos, capaces de adaptase a 

ahora un robot cortacésped sin cables 
perimetrales que funciona por GPS, 

-

comodidad y rendimiento en el sector 
profesional del cuidado de césped.

www.husqvarna.com

DIGITALIZACIÓN

Quantion
Quantion, un puente entre la gran empresa y la startup

En muchas ocasiones, las 
startups no funcionan por-
que los mercados tradicio-

nales no las entienden, no saben 
cómo aplicar las nuevas tecnolo-
gías a su negocio. En paralelo, a 
las organizaciones les cuesta mu-
cho innovar de forma ágil, ya sea 
por su día a día, por sus capacida-
des o sus recursos.

Para dar respuesta a este reto, 

misión muy clara: ser una empresa 
de servicios de transformación di-
gital para convertirse en un puente 
que une el mundo de las empresas 
tradicionales con el mundo global 
de las soluciones, tecnologías emer-
gentes y startups más innovadoras.

Jordi Griful, CEO de Quantion, 
fue quien lideró esta aventura des-
pués de una trayectoria profesional 
de más de 30 años en sector de la 
consultoría y tecnología, junto a 
varios compañeros de trabajo e in-
versores que compartían su visión.

trabajado para grandes empresas 
como El Corte Inglés, Cellnex, 
Mediapro, Leroy Merlin, Suez, 
Wolters Kluwer, Bluespace o Kids 
& Us, entre muchas otras, pres-
tando servicios de asesoramiento 
y desarrollo en el ámbito de la 

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 proyec-
ción 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 de-
cir, 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 especia-
lizados en el desarrollo de apli-
caciones, Inteligencia Artificial, 

 infraestructu-
ras modernas y DevOps. De este 
modo, Quantion aborda el desa-
rrollo 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 ne-
gocio, en metodologías ágiles y la 
construcción de soluciones y pla-
taformas. Esto permite ofrecer una 
respuesta rápida y a medida a las 
necesidades que presentan las or-
ganizaciones en un mundo digital 
y que se han visto aceleradas por 
la pandemia.

Durante el último año, la em-
presa ha reforzado su propuesta 
de valor basada en activos, cono-

cimientos y personas para apoyar 
a las organizaciones tanto en sus 
procesos de transformación digi-
tal como en las urgencias deriva-
das de los retos del Covid-19.

El mundo actual es cada vez 
más digital y los usuarios, con-
sumidores, ciudadanos o clientes, 
esperan disfrutar de servicios y 
productos de manera práctica-
mente instantánea a través de sus 
dispositivos móviles, con atención 
personalizada y esperando que la 
experiencia de usuario les sea sa-
tisfactoria. Quantion acompaña a 
las empresas en su transformación 
digital, acercando la tecnología al 
negocio y el negocio a la tecno-
logía. Su experiencia, soluciones 
y valores, les han convertido en 
referentes del sector a nivel na-
cional y han hecho que esta firma 
no haya dejado de crecer desde su 
fundación.

La empresa combina tecnología 
de vanguardia con años de expe-
riencia ofreciendo valor de nego-
cio, ayudando a sus clientes a rea-
lizar una transición rápida y fluida 
hacia la nueva revolución digital.

“Sabemos que para transformar 
los negocios es importante la inno-
vación, y también sabemos que el 
éxito de una innovación no es su 
novedad, ni su contenido científi-
co, 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 na-
cional e internacional que quieren 
convertir sus ideas en realidad.

www.quantion.comJordi Griful, CEO.

EMPRESA DEL AÑO

Verne Group
“Comprometidos con conectar el mundo al futuro y acercar los 

Verne 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 tecnoló-

Con una trayectoria en la que su-
man más de 40 años de experiencia, 
tienen el propósito de ser visiona-
rios de la transformación tecnoló-
gica y la digitalización del entorno, 
como lo fue en su día Julio Verne.

Operan a nivel nacional y tam-
bién en el ámbito internacional des-
de sus dos divisiones de negocio: 
Verne TECH y Verne TELCO, gra-
cias a un equipo dinámico y flexible 
compuesto por más de 2.000 profe-
sionales repartidos en 16 oficinas 
ubicadas en España, Portugal, Ma-
rruecos y Alemania.

El grupo es experto en telecomu-
nicaciones, sistemas y ciberseguri-
dad, software empresarial, big data 
e inteligencia artificial; y entienden 
la tecnología como “el resultado de 
las personas que la hacen posible”. 

La firma destaca por sus solucio-
nes innovadoras que ofrecen desde 
la excelencia: “innovamos perso-
nalizando soluciones tecnológicas 
basadas en las necesidades de nues-
tros clientes. Nuestro compromiso y 
nuestro equipo humano nos permi-
ten construir relaciones de confian-
za 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 di-
gitalización, desde sistemas de in-
fraestructura -pasando por sistemas 
y ciberseguridad o software empre-
sarial-, hasta soluciones de analíti-
ca de datos, business intelligence y 
machine learning.

Esta nueva unidad pretende po-
sicionar al grupo como un referente 
en el ámbito de las TIC posibilitan-
do la universalización de la digita-
lización en todo tipo de empresas: 
“se trata de una apuesta por la di-
versificación que integra las solu-

ciones tecnológicas más demanda-
das 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 clien-
tes procedentes de Europa, Asia, 
América y Marruecos y han desa-
rrollado proyectos en más de 14 
países. Sus objetivos a corto plazo 
incluyen continuar con su expan-
sión en el mercado europeo. 

Un valor añadido de Verne Te-
chnology Group es su compromi-
so social como empresa. En Verne 
creen firmemente en la igualdad de 
oportunidades “queremos acercar 
los beneficios de la tecnología a 
los colectivos más desfavoreci-
dos”, asegura el grupo, que for-
ma parte del Pacto Mundial de la 
Organización de Naciones Unidas 

de las empresas.

 www.vernegroup.com

Gianni Cecchin, CEO.

ción o el análisis. “Nos adaptamos al 
tipo de proyecto que se requiera, de-
sarrollando aplicaciones, ocupándo-
nos del mantenimiento, migraciones, 
etc.”, señalan. 

Dentro de las soluciones profesio-
nales que forman parte de su amplio 
abanico de ofertas, se incluye: moni-

-
matización de procesos de negocio 

software, y gestión documental. En 

Aledit, junto con su equipo de profe-
sionales especializados, ofrecen a pro-
fesionales en todo el sur de Europa. 

Sus soluciones de desarrollo abar-
can 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 cono-
cimiento de las soluciones con las 
tecnologías nos permite proponer so-
luciones con una buena integración y 
garantía de éxito”, destacan desde la 

-
jo a las preferencias de cada cliente, 
actuando tanto de forma totalmente 
independiente, como en colaboración 
con sus equipos técnicos.

www.aledit.com
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