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ESPECIALIZACIÓN
Gestión integral e inteligente de servicios en el ámbito público y privado.
Soluciones globales para Smart Cities y Smart Industry.

FORTALEZAS
Modelo basado en transformar lo
complejo en simple. Aportar experiencia, conocimiento, capacidad y
recursos para conseguir una gestión
inteligente en el ámbito de edificios,
mantenimiento técnico, soporte
tecnológico e industria conectada
(Smart Industry). Asimismo una alta
especialización en el ámbito de las
Smart Cities.

DIFERENCIACIÓN
Especialización tecnológica. Conocimiento en gestión y procesos. Soluciones para Smart City, Industry.

APORTAN AL CLIENTE
Transformar lo complejo en fácil.
Gestionar de forma ágil, sencilla e
inmediata sus instalaciones y procesos.

DIRIGIDOS A
Administraciones públicas de todo
ámbito, localizadas fundamentalmente en el Norte de España así como
PYMES industriales que aspiran a
conseguir agilizar e integrar procesos,
obtener información inmediata y ser
mas productivos y rentables.

Gestión integral de edificios e instalaciones
Servicios auxiliares y dinamización de actividades
Mantenimiento de instalaciones
Soporte tecnológico e Industria Conectada 4.0 (Smart Industry)
Formación y capacitación Soluciones para ciudades y administraciones (Smart City).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Clasificación empresarial por el Ministerio de Hacienda en los siguientes epígrafes:
L 063
M 05 4
O 01 1
U 01 3
U 08 1
V 03 1

CASOS DE ÉXITO
Gestión del servicio multicanal de información y atención al ciudadano 010, del Ayuntamiento de Logroño. Dicho servicio forma parte del Centro de Control Integral de la
Plataforma “Smart Logroño” que unifica la atención telefónica y telemática de todos
los servicios municipales que se integren, mediante la gestión compartida de datos e
información. Desarrollo de la iniciativa Toledo Ciudad Inteligente. Desarrollo del componente 2,proyecto que corresponde a la Aplicación Móvil Municipal para la ciudad
de Toledo y sus pertinentes integraciones y gestor de contenidos.

PROYECTOS RELEVANTES
Gestión servicio multicanal de información y atención al ciudadano 010 del Ayuntamiento de Logroño. Gestión integral Museo de la Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño, Gestión integral de la Biblioteca Pública de La Rioja, sistemas de
reservas de actividades, sistema de gestión de pantallas publicitarias, gestión integral
de instalaciones deportivas para diversos Ayuntamientos. Gestión y mantenimiento
de los controles de acceso y tornos e integración con aplicación móvil para el acceso
a las instalaciones deportivas gestionadas por Logroño Deporte. Integración con control del acceso y aplicacion móvil para acceso a instalaciones deportivas de Nájera.
Mantenimiento y soporte informático de la Biblioteca Rafael Azcona (Ayuntamiento
de Logroño). Sistemas de reservas online de actividades deportivas y espacios en diferentes instalaciones deportivas. Proyecto para la implantación de una plataforma de
monitorización y gestión de datos, gestión de órdenes de fabricación, con implantación
de sensórica e integración en nube para Bodegas Franco Españolas.

