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6. MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
El Comité Andalucía Green Deal, compuesto por más de 45 entidades públicas de 
todo el territorio andaluz, conforman la máxima expresión del espíritu y valores 
que impulsa esta iniciativa basada en la generosidad, compromiso y disposición 
para contribuir al desarrollo del territorio. Todo ello desde la perspectiva de la 
visión estratégica estableciendo nuevos modos de gestión ante la rigidez de la 
forma de entender las competencias administrativas, la falta de coordinación de 
las diferentes Administraciones, la apuesta por la innovación y la consolidación 
de las relaciones públicos-privadas.

Bajo este espíritu se han sumado a esta iniciativa a agentes del ECOSISTEMA 
INNOVADOR, con la visión de facilitar el intercambio de información y experiencias, 
los cuales, además de incorporar su expertise en los proyectos seleccionados, 
han compartido sus soluciones tecnológicas y/o innovadoras con respecto a los 

ámbitos de trabajo del Comité con el fin de que sirva de guía al territorio como 
espacio de buenas prácticas y de inspiración para el resto de los agentes.

Así pues, a continuación, se recoge la relación de proyectos y soluciones tipo que 
se han identificado desde el ámbito privado como respuesta a los grandes retos 
a los que se enfrentan el Pacto Verde desde la perspectiva de Andalucía.
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MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA & ENERGÍAS RENOVABLES 

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

LUCHA CONTRA LA 
POBREZA 
ENERGÉTICA
 

AUMENTO DE LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS
 

BETTERGY 
CONTACTO:

Compra de Energía, Optimización de Consumo, Gestión 
de Activos Energéticos, y Creación de Modelos 
Innovadores relacionados con nuevos modelos de 
negocio (Comunidades Energéticas, almacenamien-
to...) 
 
https://www.bettergy.es/energysequence-autocon-
sumo-colectivo/ 

https://www.bettergy.es/sectores/ciudades/

Ahorro de costes y mejora de la gestión Digitalización de todo el proceso 
de Gestión de la Energía y 
Nuevos modelos: Comunidades 
Energéticas operativamente 
controladas a través de medios 
digitales 

ENDESA 
CONTACTO:
sostenibilidad@endesa.es

Cierre de la Central Térmica de Carboneras y cambio a 
energía alternativa  

Transición a energías renovables 
atendiendo a criterios, además, de 
economía circular 

Concurso de ideas internacional 

ITELLIGENT 
INFORMATION 
TECHNOLOGIES SL  
CONTACTO:
info@itelligent.es

Son 3 las áreas de colaboración:
 
1) Análisis de consumos individuales y propuestas de 
mejoras (cambios tarifas, autoconsumo...) todo esto 
con integración con fuentes somo SIPS.  
 
2) Análisis agregados, por ejemplo, a nivel de ciudad, 
con modelados geoespacial donde se incorporan datos 
de consumos, datos sociodemográficos, catastrales y 
otros. Incluyendo la opción de aplicación de redes 
sociales como sondas sociales. El objetivo aquí seria 
evaluar zonas de mayor/menor vulnerabilidad y 
medición de acciones.  
 
3) Información/Motivación. Está comprobado que el 
empoderamiento de los ciudadanos puede ser un 
factor muy potente de reducción de consumos. Hay un 
efecto que se denominan "efficiency gap", por el cual, 
pese a que los ciudadanos quieren ser más eficientes, 
no saben cómo hacerlo, esto es un problema de 
información, pero una vez que un ciudadano sabe 
cómo ser más eficiente se requiere que mantenga el 
esfuerzo en el tiempo y este es un problema 
motivacional. La empresa ha desarrollado proyectos 
donde el objetivo es dar al usuario la información 
relevante necesaria en el momento necesario y por otro 
lado generar gamificaciones que permitan mantener 
este esfuerzo en el tiempo, en su momento trabajaron 
en esto en un proyecto denominado energymate.
 

Fomentar un uso más eficiente de la 
energía (nivel individual) y medir el 
efecto de las acciones a nivel macro. 

Las soluciones que se dan se 
basan en:
 
Personalizar la información: 
Información relevante para cada 
usuario utilizando técnicas de 
IA.  
 
Comunicar: Mejorar la forma de 
comunicar haciéndola más 
accesible utilizando técnicas de 
PLN.  
 
Motivar: Mantener la motivación 
utilizando sistemas de 
recomendación y gamificación.
 

GERENTA ENERGIA SLU 
CONTACTO:
info@kwrenovable.es

Promoción y Desarrollo de Comunidades Ciudadanas 
de Energía 
 

GERENTA Energía, como empresa 
innovadora y mediante el desarrollo del 
programa kWRenovable, el cual 
representa todos los atributos positivos, 
medioambientales y sociales de la 
energía producida a partir de fuentes 
renovables, tiene el propósito de 
transformar el mercado de la energía, 
ofreciendo servicios responsables y 
especializados a sus clientes, con un 
modelo de negocio medioambiental-
mente responsable y cercano, aportando 
libertad de consumo desde una 
perspectiva energética verde. 
 

Acceso para el desarrollo de 
proyectos de Consumo y 
Producción de Energía 
Renovable, tanto a nivel 
individual como colectivo. 

DONAIREENERGIA S.L. 
CONTACTO:
info@donaireenergia.com

Soluciones de eficiencia energética para reducir el 
consumo de energía en las viviendas 

Reducción del consumo energético de 
edificios. 
 

Soluciones estudiadas por 
cliente confeccionadas a sus 
necesidades y a su entorno 
geográfico. 

INTERFACES HOMBRE 
MÁQUINA AVANZADOS 
S.L.
CONTACTO:
info@ihman.com

Sistema Integral de Telegestión de Alumbrado Público. Reducción de energía, control y mejora 
del mantenimiento de instalaciones de 
alumbrado público.

Fácil instalación, fiabilidad, 
robusto ante incidencias, 
sistema autoconfigurable, precio 
moderado.

ASOCIACIÓN DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES DE 
ANDALUCÍA (CLANER) 
CONTACTO:
claner@claner.es

 Recomendaciones y orientaciones sobre buenas 
prácticas en materia de energías renovables. 
 

Desarrollo de los objetivos marcados en 
los distintos planes europeos, nacionales 
y regionales para la instalación de 
energías renovables en el territorio. 

Visión general del sector en 
Andalucía. Gratuidad y canal 
para múltiples necesidades de 
los municipios.

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA & ENERGÍAS RENOVABLES 

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

UTILIZACIÓN DE 
FUENTES DE 
ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS Y 
SOSTENIBLES 

MEDIARTE GESTION. SL  La empresa está creando el primer Resort 
autosostenible de Europa, sustentado 100% de energía 
renovable, con huerto y suministro de agua propio. Con 
un centro de formación y creación de eco artesanía que 
crea una economía circular 100%.

 Dar respuesta al turismo del futuro, 
donde la sostenibilidad real sea un valor 
que repercuta al medio, a la sociedad, a 
la empresa y sus accionistas. 

Mediarte Gestion genera y 
almacena en agua toda la 
energía, se autoabastece de su 
propia comida, reutilizan y 
reciclan el 99% de los residuos y 
son cumplidores de los 17 ODS 
de NNUU. Creando un modelo 
de turismo de lujo y sostenibili-
dad de alta rentabilidad 
empresarial. 
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MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
INDUSTRIA LIMPIA & ECONOMÍA CIRCULAR

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN 
DE 
RESIDUOS 
URBANOS

ECOEMBES
CONTACTO:
atencionalcliente@ecoembe
s.com

A nivel general, con esta iniciativa se apuesta por ayudar en 
la transformación digital del sector de los residuos, con el 
objetivo de dar mayor transparencia, trazabilidad, eficiencia, 
facilitar el intercambio de información necesario y la toma 
de decisiones en base a datos.

Para poder materializar este objetivo, Ecoembes ha 
desarrollado e implantado una plataforma de gestión de 
datos, basada en entornos GIS (sistemas de información 
geográfica) que puede nutrirse de las diferentes fuentes de 
información de los servicios de recogida y tratamiento de 
residuos puestos en marcha por los Entes Locales de 
Andalucía.

Esta plataforma es 
imprescindible para poder 
disponer de una trazabilidad 
necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos 
marcados por la legislación 
de residuos y traslado de los 
mismos, además de permitir 
los procesos de carga de 
información y facturación que 
se generan desde los Entes 
Locales.

Por otro lado, las entidades 
titulares de los servicios de 
recogida y tratamiento de los 
residuos y otros agentes de 
interés a quien se decida dar 
acceso (explotadores del 
servicio, municipios 
pertenecientes a entidades 
supramunicipales, etc.) 
podrán disponer de 
información y de uso de 
determinadas funcionali-
dades que ayudarán en la 
calidad de los servicios, 
redundando en una mejora de 
la percepción de la 
ciudadanía.

Actualmente se están realizando pilotos a gran 
escala en las Comunidades Autónomas de 
Asturias y La Rioja, con resultados exitosos en la 
gestión y trazabilidad de los servicios prestados, 
siendo, además, otro valor añadido de esta 
solución su integración con sistemas existentes e 
implantados por los Entes Locales. Durante el año 
2022, está previsto probar esta solución en 
Andalucía.

En este sentido, esta solución permite la 
digitalización de los servicios de recogida y 
tratamiento de residuos para afrontar los retos del 
futuro, tales como:

1) El reto de emergencia climática mediante la 
digitalización orientada a la consecución de los 
objetivos de recogida separada y reciclado:
* Aplicando un modelo de gobernanza digital.
* Mejorando la eficiencia en la gestión y transporte 
de todos los flujos de recogida.
* Realizando un seguimiento de indicadores para 
cumplimiento de los objetivos.
2) El reto demográfico mediante el impulso de los 
territorios inteligentes y democratización del 
acceso digital: 
* Mejorando el conocimiento de la información 
socio-económica.
* Mejorando el conocimiento del comportamiento 
ciudadano.
3) El reto de la transformación digital mediante el 
fomento de la gestión digital de los Entes locales:
* Impulsando la toma de decisiones basada en 
datos.
* Mejorando la transparencia con el ciudadano.
* Mejorando la gestión de servicios entre todos los 
agentes de interés.

BIOENTO FARM
CONTACTO:
contacto@bioento.com

Eliminación de la generación de residuos orgánicos y 
transformación en proteínas para alimentación animal y 
fertilizantes sólidos y aminoácidos líquidos para la 
agricultura.

Valorización y eliminación de 
residuos en los focos de 
generación generando 
nuevos ingresos.

Bioento Farm evita costes de tratamiento de 
residuos sin generar impacto medioambiental y 
obteniendo nuevos ingresos.

ECOEMBES
CONTACTO:
atencionalcliente@ecoembe
s.com

RECICLOS es un Sistema de Devolución y Recompensa 
(SDR) que funciona a través del móvil y premia el 
comportamiento medioambiental responsable. Para ello, 
cuenta con una webapp, con reconocimiento de imágenes y 
códigos QR. Para hacer uso, los ciudadanos solo tienen que 
registrarse en la webapp y, en casa, escanear el código de 
barras de la lata o botella de plástico que quieren reciclar 
antes de tirarlo al cubo. Una vez en la calle, cuando acudan 
al contenedor amarillo con su bolsa de envases, deben 
depositarla allí y escanear el código QR que hay en el 
contenedor. Al hacerlo, obtendrán puntos, denominados 
RECICLOS, que se pueden canjear por diferentes incentivos 
sociales y medioambientales.

Los Entes locales y Ecoembes, actualizan e impulsan con 
RECICLOS su compromiso con la Economía Circular, 
haciendo suyos los ambiciosos objetivos medioambientales 
marcados en las directivas europeas. Gracias a esta 
digitalización de la gestión ciudadana de los residuos y al 
reconocimiento de las buenas prácticas se refuerza aún más 
un hábito en el que cada año participan más personas y 
ayudar a los ayuntamientos a construir localidades más 
responsables y sostenibles.

Es un sistema fácil de usar e implementar, no altera el 
proceso de reciclaje actual para los ciudadanos. Además, 
está basado en el contenedor amarillo y en el reciclaje 
conjunto de todos los envases, por lo tanto, no hace falta 
invertir en equipos, manteniendo las ventajas consolidadas 
durante más de 20 años. Es una solución eficiente y 
accesible el conjunto de la población.

El objetivo de esta iniciativa 
es probar cómo la tecnología 
puede ayudarnos a reciclar 
más y mejor, haciendo que 
nuestro hábito sea digital y, 
además educar a las familias 
que reciclan e ir premiando a 
cada ciudadano cada vez que 
mejore sus hábitos de 
reciclaje, incentivándonos 
mediante recompensas 
sociales y ecológicas. Así, 
RECICLOS reconoce a 
aquellas personas que 
reciclan y lo hacen bien, con 
la finalidad de conseguir que 
todas las latas y botellas 
tengan una nueva vida.

El proyecto RECICLOS aplica la tecnología para 
avanzar en el sistema de reciclaje, innovando para 
buscar nuevas fórmulas que se adapten a nuestro 
día a día, y ayudar a los ayuntamientos a construir 
localidades más responsables y sostenibles.

RECICLOS moderniza las infraestructuras que ya 
existen (contenedores) y que la ciudadanía utiliza 
habitualmente, incorporando la tecnología móvil 
para adaptarlas a los nuevos hábitos digitales.

Su desarrollo tecnológico incorpora innovación en 
materia de blockchain, inteligencia artificial y 
reconocimiento de imagen. Gracias a toda esta 
evolución, la herramienta es capaz de reforzar el 
vínculo entre la población y el contenedor a través 
del teléfono móvil y las recompensas, consolidan-
do aún más el hábito de reciclar.

El municipio y sus ciudadanos se sitúan a la 
vanguardia de los sistemas de gestión de 
residuos, siendo parte activa de su desarrollo y 
mejora, creando una comunidad local activa

SUSTENTA  El proyecto ECIS persigue mejorar, de manera notable, la 
correcta separación de residuos en origen y su colocación en 
el contenedor adecuado. Los beneficios asociados son 
múltiples, siendo destacable la reducción de costes de 
recogida y tratamiento, menor importe del impuesto de 
vertido y reducción de multas por incumplimiento de 
normativa.

Reducir el volumen de 
impropios y los vertidos 
incontrolados.

Frente a las campañas estándar de divulgación, 
como refuerzo a las mismas, se propone la 
creación de redes locales de voluntarios (ECIS) 
cuya función será enseñar al ciudadano “a pie de 
calle” (learning by doing) así como asesorar 
personalmente al tejido empresarial ubicado en 
los municipios en los que se implante.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
INDUSTRIA LIMPIA & ECONOMÍA CIRCULAR

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
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DE 
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N Y 
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CIÓN DE LOS 
RECURSOS

ECONOMÍA 
CIRCULAR 
PARA UNA 
INDUSTRIA 
MÁS 
EFICIENTE

INSESOIL S.L. El proyecto está orientado a tratar el alperujo. El objetivo del proyecto es 
reducir el contenido de las 
balsas de alperujo.

La solución reducirá el consumo energético y el 
tiempo de tratamiento del alperujo.

ARIDOS EL PINAR SA
CONTACTO:
info@aripisa.com

Dar valor y una nueva utilización a los residuos de la 
construcción.

La economía circular. Tratamiento de ese material en cantera donde se 
producen también áridos naturales.

BIOAZUL SL RichWater es una tecnología innovadora, dos en uno, 
tratamiento y reutilización y de aguas residuales urbanas en 
agricultura convirtiéndose así en una solución eficiente para 
los problemas ocasionados por la escasez. Este método 
permite ahorrar agua dulce y fertilizantes en la agricultura a 
través del uso de aguas regeneradas en fertilización y riego, 
cerrando ciclos de agua y de los valiosos nutrientes del 
efluente.

Los principales objetivos de 
RichWater son la circularidad 
del agua y de los nutrientes 
procedentes de las aguas 
residuales, disminución del 
impacto medioambiental, 
reducción del consumo de 
agua dulce y de fertilizantes, 
así como del coste 
energético y, por último, 
apoyo a las PYMES para que 
fomenten la economía 
circular, el crecimiento 
económico y el empleo 
verde.

RichWater es un sistema verificado por el 
programa europeo Enviromental Technology 
Verification - ETV- https://ec.europa.eu/environ-
ment/ecoap/etv/richwater-series-2018_en

ARIDOS EL PINAR SA
CONTACTO:
info@aripisa.com

Recepción RCD para su posterior tratamiento. Poner en valor los residuos y 
darles una segunda vida y 
no vayan a vertederos.

Al estar en una cantera es mucho más fácil la 
inserción de ese material en el mercado. 

BIOENERGÍAS DE LA 
CAMPIÑA, BIOCAM

Gestión de residuos de la industria agroalimentaria y del 
residuo sólido urbano orgánico, quinto contenedor para su 
valorización y obtención de fertilizante ecológico y bio 
metano, gas verde.

Gestión de 120.000 t de 
residuos orgánicos.

Proyecto virtuoso de economía circular al tratar 
residuos orgánicos y devolver la sociedad 
fertilizante para la agricultura y gas verde para la 
movilidad sostenible.

HYGEA SALUD
CONTACTO:
info@hygeasaludynutricion.
com

Salud personalizada para territorios. Porque una ciudad que 
no es saludable no puede ser inteligente.

Mejorar la salud de los 
ciudadanos.

Prevenir la enfermedad.
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MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
INDUSTRIA LIMPIA & ECONOMÍA CIRCULAR

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
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GESTIÓN 
SOSTENIBLE 
Y RACIONAL 
DEL AGUA

AGROCONSULTING. 
OLIVICULTURA DE 
PRECISIÓN

El Riego Inteligente es una herramienta tecnológica para la 
monitorización y supervisión de cultivos, especialmente 
indicada para mejorar la gestión del riego y de las 
enfermedades.

La implantación de tecnologías avanzadas, como el sistema 
de Riego inteligente, facilita la gestión eficaz de cultivos. 
Mediante una plataforma tecnológica de fácil manejo, 
basada en nanotecnología (sensores en olivo) y el uso de 
TIC’s (Big Data y Cloud Computing), se conectan los 
principales parámetros del cultivo Suelo-Clima-Planta con el 
agricultor a través del cualquier dispositivo móvil. Y de este 
modo, puede visualizar el estado de su finca y saber por 
qué, cuándo y dónde actuar.

Ante los numerosos retos a los que se enfrenta la 
agricultura, entre ellos la gestión de los recursos hídricos y 
la amenaza de enfermedades que en algunos casos pone en 
jaque la rentabilidad del cultivo, resulta indispensable 
buscar alternativas tecnológicas que reduzcan los costes de 
producción y que, al mismo tiempo, se obtengan mayores 
rendimientos. En este sentido, la monitorización y 
supervisión directa a tiempo real se está convirtiendo en 
una necesidad en la agricultura actual y está cambiando la 
manera en que los técnicos y productores toman decisiones 
sobre su explotación.

La monitorización es una asignatura pendiente en la 
mayoría de las explotaciones. Hay que eliminar la idea de 
que monitorizar el cultivo requiere de una gran inversión y 
es exclusivo de grandes fincas. La realidad es que es una 
condición en una agricultura sostenible que pretende la 
mejor producción con la mejor calidad, mediante una buena 
gestión de los recursos, minimizando el impacto 
medioambiental y garantizando la seguridad alimentaria.

El Riego Inteligente permite 
profundizar sobre el 
comportamiento del cultivo y 
mejorar la eficiencia del 
riego, y, además, estimar 
cosechas, evitar deficiencias 
nutricionales, predecir 
enfermedades, igualar 
producciones… aspectos 
esenciales para lograr un 
cultivo sano y sostenible.

El valor del Riego Inteligente reside en saber 
analizar los datos, extraer información valiosa para 
la toma de decisiones, pero, sobre todo hacerla 
accesible y entendible al olivicultor. En este 
sentido, proporcionamos nuestro conocimiento y 
experiencia para guiar al olivicultor y sepa por qué, 
cómo, dónde, cuándo y cuánto regar.

Principales ventajas:
Gestión eficaz del riego: este sistema de 
comunicación proporciona información exacta y 
valiosa sobre el estado hídrico del cultivo (umbral 
óptimo de riego) para determinar la estrategia de 
riego más adecuada. Además de mejorar la 
eficiencia del riego, permite predecir y controlar 
enfermedades, estimar la cosecha, igualar 
producciones, evitar deficiencias nutricionales… 
aspectos de gran utilidad para lograr un olivar 
sano, rentable y sostenible.

Tecnologías accesibles de fácil manejo: toda la 
información generada se muestra mediante 
gráficos amables que pueden ser consultados 
desde cualquier dispositivo móvil -Pc, tablet o 
móvil- en cualquier lugar y en cualquier momento.

Eficiencia del riego: visualizando e interpretando 
adecuadamente las gráficas es posible comprobar 
si el riego ha sido efectivo o no. Y de este modo, 
ajustar los ciclos de riego.

Optimiza los recursos: gestionando y controlando 
el riego, incluso por sectores, se consiguen 
importantes reducciones en el consumo de agua y 
de energía sin que afecte a la producción. Y 
además, aplicar tratamientos fitosanitarios sólo 
cuando la probabilidad de padecer una 
enfermedad o plaga lo justifican. O bien, realizar 
tratamientos preventivos sólo en las parcelas con 
riesgos potenciales.

Control de plagas y enfermedades: mediante el 
seguimiento en continuo de parámetros 
ambientales es posible detectar patologías, 
evaluar su incidencia y predecir las probabilidades 
de ataque o desarrollo.

Minimizar riesgos: actuar anticipadamente y 
tomar medidas ante fenómenos climáticos 
adversos (heladas, golpes de calor, altas 
temperaturas, etc.) que pueden dañar el cultivo y 
la cosecha.

Elaborar aceites de oliva singulares: la gestión de 
riego controlado es una herramienta muy útil para 
elaborar aceites de oliva de alta gama. 
Disponiendo de información valiosa, como el 
estrés hídrico, es posible adaptar el riego a las 
condiciones que el productor requiera para 
obtener un aceite de oliva de excelente calidad con 
un perfil organoléptico determinado.

Tándem perfecto con Telenutrición: el Riego 
Inteligente y la Telenutrición son herramientas 
complementarias. Adaptando la estrategia de 
riego y fertirriego a las necesidades hídricas de la 
planta, es posible visualizar su impacto en el 
desarrollo vegetativo y nutricional del cultivo, 
verificar la efectividad del riego y/o reajustarlo 
según interese.

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
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TRANSFORM
ACIÓN 
DIGITAL DE 
LAS 
ENTIDADES 
LOCALES

KAPSCH TRAFFICOM 
SAU
CONTACTO:
ktc-klu.info@kapsch.net

 La instalación de una ZBE con cámaras y un software que 
gestione las matrículas no es suficiente para una completa 
gestión del problema de la contaminación y la congestión, 
pues el hecho de realizar una implantación de una ZBE sin 
otras medidas complementarias puede llevar al empeora-
miento del tráfico en otras zonas de la ciudad y, con ello, el 
aumento de la contaminación y los atascos en zonas 
diferentes de la ciudad de donde se haya instalado la ZBE.

Aparte de los objetivos 
generales de gestionar la ZBE 
de forma sencilla para el 
ciudadano y controlar los 
usuarios que entran en ella 
son importantes los objetivos 
siguientes: 
-Conseguir solucionar los 
problemas de movilidad que 
origine la implantación de la 
zona de bajas emisiones y 
mejorar la movilidad en toda 
la ciudad 
- Evaluar las emisiones que 
se reducen y analizar las que 
se producen en la Zona 
restringida y en las zonas 
adyacentes. 
-Conectar con el ciudadano 
para conseguir trasvase de 
usuarios del vehículo privado 
al transporte público y 
facilitar el acceso a la zona 
restringida. 
-Gestionar los problemas 
ocasionados al parking, 
acceso de residentes, carga y 
descarga, hospitales, hoteles, 
turismo, etc. -Integrar las 
zonas metropolitanas

La empresa considera la implantación, operación y 
gestión de una ZBE como parte de la estrategia de 
gestión de la movilidad de una ciudad que debe 
tener una visión integral. Es necesaria una 
solución modular y adaptable, ya que para reducir 
la contaminación y la congestión en el conjunto se 
deben incluir herramientas para:
- Estudio de la Movilidad en tiempo real y 
Planificación (Matrices O/D y planes dinámicos)  
- Integración de datos de Movilidad, trafico, 
transporte público, etc. 
- Medición y presentación de indicadores cruzados 
de Movilidad y contaminación.
 - Predicción de comportamientos, congestiones y 
contaminación asociada 
- Gestión dinámica y toma de decisiones. Gestión 
de eventos para ejecutar los planes. 
- Operación y gestión de pago o sanción. Conexión 
con DGT.
 - Coordinación de la carga y descarga y con el 
transporte publico 
- Comunicación y difusión de la información 
asociada a la ZBE 
- Coordinación y colaboración entre las distintas 
entidades gestoras 
- Su aplicación es diferente para cada ciudad por 
necesidades y gestión 
- Debe estar integrada dentro de la gestión del 
tráfico
- Conexión y comunicación con los ciudadanos, 
visitantes, residentes, operadores de logística, etc. 
a través de web y App para gestionar la demanda 
facilitándole al turista y ciudadano la toma de 
decisiones. La App debe incluir no solo 
información para la gestión de la zona de bajas 
emisiones sino toda aquella referente a la 
movilidad en la ciudad y servir de conexión en 
tiempo real entre el gestor de la ciudad y el 
ciudadano.

BOSCH SERVICE 
SOLUTIONS, S.A.U.

Soluciones tecnológicas basadas en sensores de visión 
artificial capaces de analizar la escena y generar datos que 
pueden ser utilizados para mejorar la gestión del tráfico, la 
movilidad, los flujos turísticos, el control de aforos y 
afluencias de personas, el alumbrado público, la seguridad 
de edificios e instalaciones municipales, la seguridad 
pública, etc.

Optimizar los procesos de 
gestión (reducción de 
costes), automatizando la 
captura de datos y la toma 
de decisiones mediante la 
aplicación de algoritmos de 
visión artificial. Mejora de los 
servicios públicos: 
patrimonio, seguridad, 
tráfico, movilidad, 
alumbrado, etc.

Un único sensor de visión artificial puede realizar 
múltiples funciones (hasta 16 tareas simultánea-
mente), las cuales se ejecutan en el interior del 
mismo sensor (Edge Computing), sin necesidad de 
equipamiento adicional. Esta información 
(metadatos) puede ser compartido por todos los 
departamentos de una corporación, incluso, con 
los ciudadanos. El Edge Computing posibilita un 
despliegue rápido y económico a no requerir de 
redes de banda ancha dedicadas. La plataforma de 
análisis de video es abierta (Android) por lo que se 
puede actualizar permanentemente y desarrollar 
sobre ella, lo que beneficia al ecosistema local de 
emprendimiento.

APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS JUMA
CONTACTO:
hola@juma.es

Proyectos consiguen una movilidad más eficiente en las 
ciudades, desde un ámbito integral, desde el desarrollo de 
la planificación, la puesta en marcha de soluciones 
tecnológicas innovadoras, como semáforos inteligentes, 
cámaras de lectura de matrícula para el acceso al centro de 
las ciudades, medidores de contaminación... hasta la 
comunicación con los ciudadanos con Asistentes virtuales

Mejora de la movilidad y de 
la calidad de vida en las 
ciudades

Soluciones llave en mano, dando un enfoque 
integral a la movilidad y la puesta en marcha de 
las soluciones tecnológicas

TELEFONICA 
CONTACTO:
TefPublicPolicy@telefonica.
com

Solución para impulsar la digitalización de la industria 
(planificación producción, logística, distribución, comercial-
ización, trazabilidad, etc...) a través de soluciones 
específicas para el sector basadas en la conectividad de los 
activos y la analítica de los datos

Movilidad Sostenible y 
Segura

Conducción Conectada Y Automatizada: Los 
vehículos se han convertido en piezas tecnológi-
cas cada vez más sofisticadas. De ahí la necesidad 
de someterlos a ensayos rigurosos con el objetivo 
de asegurar que cumplen con las normativas 
establecidas, se conectan entre sí sin problemas, 
funcionan según lo previsto, y además, lo hacen 
de manera segura para las personas.
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TRANSFORMA
CIÓN DIGITAL 
DE LAS 
ENTIDADES 
LOCALES

ADQUISICIÓN 
DE 
TECNOLOGÍAS 
PARA 
MEJORAR LA 
COMPETITIVI-
DAD Y LA 
GESTIÓN 
INTELIGENTE 
DE LOS 
TERRITORIOS

MODERN-
IZACIÓN Y 
DIGITALI-
ZACIÓN DEL 
TEJIDO 
INDUSTRIAL Y 
DE LA PYME

AMJA (ASOCIACIÓN 
MULTISECTORIAL DE LA 
JARDINERÍA 
ANDALUZA)
CONTACTO:
gerenciaamja@amja.es

Difusión y generación de proyectos de regeneración urbana 
y reverdecimiento con bases en SBN y, donde el árbol 
urbano y su cultura, definan un cambio de paradigma vital y 
mitigador ante los condicionantes climáticos que 
atravesamos.

Difusión y generación de 
proyectos de regeneración 
urbana y reverdecimiento 
con bases en SBN y, donde 
el árbol urbano y su cultura, 
definan un cambio de 
paradigma vital y mitigador 
ante los condicionantes 
climáticos que atravesamos.

Las soluciones basadas en la naturaleza para los 
tiempos que corremos pueden ser ya no algo 
evocador o inspirador, son una medida obligada si 
queremos dar la vuelta a una situación cada vez 
más perversa. Así, plantear esta pregunta en su 
doble sentido, se podría convertir en un oxímoron.  

NETWORK AND 
SATELLITE SYSTEMS DE 
ESPAÑA
CONTACTO:
informacin@nassat.com

FIPAS es un sistema de predicción de incendios que 
pretende conocer el nivel de riesgo y las causas de los 
incendios forestales, así como, dotar a las instituciones de 
tecnología puntera con la que gestionar los datos facilitados 
por este sistema. Además, al conocer las distintas causas 
que afectan en cada área se podrán realizar campañas 
informativas para la concienciación y educación para la 
conservación de la biodiversidad y patrimonio natural de 
cada municipio y o provincia.   

El objetivo principal es evitar 
que se produzcan los 
incendios de sexta 
generación denominados 
super-incendios dando un 
servicio de información 
temprana a los distintos 
municipios con la que 
puedan gestionar una 
logística eficiente de 
prevención que ahorre 
millones de euros a las arcas 
públicas y evite la 
destrucción de la 
biodiversidad local con 
medios sostenibles.

Los datos proporcionados alcanzan una eficiencia 
superior al resto de otras soluciones y además 
todo el sistema es sostenido por una tecnología 
verde.

CETAQUA ANDALUCÍA 
(CENTRO ANDALUZ DE 
INVESTIGACIONES DEL 
AGUA, FUNDACIÓN 
PRIVADA)
CONTACTO:
info@cetaqua.com

Se trata de una plataforma web online que permite medir y 
seguir la evolución de los servicios ecosistémicos urbanos, 
midiendo con ello el capital natural de la ciudad y cómo esto 
afecta a la calidad de vida de las personas. La plataforma se 
basa en datos públicos, datos satelitales, y si estuvieran 
disponibles también puede integrar datos de estaciones de 
medida locales.

La implantación de una 
herramienta así permite la 
priorización y seguimiento 
de la efectividad de medidas 
de gestión por parte del 
Ayuntamiento. También se 
puede utilizar para estudiar 
el impacto de diferentes 
escenarios de planificación 
urbana.

Es una plataforma integradora de información que 
permite hacer un seguimiento y evolución de los 
diferentes indicadores basados en información 
proveniente de diferentes sistemas. Con un 
sencillo visor se aglutina una gran cantidad de 
información organizada a conceptos de gestión 
como el desarrollo de la Agenda Urbana, así como 
el seguimiento de los Planes de Adaptación contra 
el Cambio Climático municipales (PACEs), Planes 
de Sostenibilidad Turística, etc.

ACTISA SL
CONTACTO:
actisa@actisa.net

La aplicación IIRMAP es un sistema de información y 
comunicaciones que se compone de una app móvil y una 
plataforma en la nube, que procesa funciones inteligentes 
basadas en el ámbito de la movilidad. La aplicación IIRMAP 
proporciona al usuario un servicio eficiente para su 
movilidad, aprendiendo sobre los hábitos del usuario y 
recomendando las mejores rutas. 

Además, la aplicación IIRMAP identifica usuarios con 
hábitos de movilidad similares y sugiere compartir vehículo, 
con la consiguiente reducción de tráfico en las ciudades, así 
como de gases contaminantes. Además, IIRMAP también 
sugiere al usuario el uso del transporte público, optimizando 
las mejores rutas y avisando de las mejores paradas que el 
usuario debe tomar o dejar en función de su trayecto.

 La aplicación IIRMAP tiene 
como claro objetivo mejorar 
la manera en que sus 
usuarios realizan sus 
trayectorias habituales, ya 
sea a través de "car-sharing", 
uso de transporte público, o 
sugerencias de trayectorias 
optimas. Esto tiene un 
impacto directo en el medio 
ambiente y en las ciudades 
donde se implanta, ya que 
permite reducir el uso de 
vehículos y su consiguiente 
contaminación.

 El principal carácter innovador de la aplicación 
IIRMAP es el uso de la Inteligencia Artificial y su 
carácter proactivo, haciendo sugerencias al 
usuario mejorando la eficiencia en su movilidad.

KIDO DYNAMICS 
ESPAÑA SLU

 Plataforma accesible en Internet que integra tres servicios: 
Movilidad (caracterización de la demanda de tráfico), 
Turismo (indicadores de actividad turística en municipios y 
provincias) e Inteligencia de Negocio (indicadores de 
presencia con segmentación sociodemográfica)

Servicios para caracterizar la 
movilidad de la población y 
generar indicadores útiles 
para diferentes ámbitos: la 
demanda de tráfico en una 
zona geográfica de interés 
(para planificar zonas de 
bajas emisiones, 
reordenación del tráfico 
urbano…), la dinámica de 
flujos turísticos (estrategias 
de desarrollo turístico) y 
afluencia y perfil sociode-
mográfico en la zona de 
influencia de un negocio 
(viabilidad de negocios, 
campañas de marketing 
segmentadas…). 
Objetivos: Contribuir a la 
digitalización de las 
entidades locales en la 
gestión de la movilidad y de 
los planes de desarrollo 
turístico. Complementar la 
transformación digital y la 
integración de la tecnología 
en las estrategias de negocio 
de autónomos y pymes.

Alta especialización en analítica avanzada basada 
en tecnologías Big Data e Inteligencia Artificial 
propias (en fase de patentado) a partir de los datos 
registrados por las redes móviles. Solución de 
máxima escalabilidad con arquitectura en la nube. 
Plataforma operativa con datos desde 2019 y con 
actualización diaria (indicadores de movilidad, 
turismo y negocios disponibles para el día anterior 
de la consulta). Máxima flexibilidad en la 
contratación. Servicios accesibles para todo tipo 
de organizaciones con modelo Software as a 
Service. Integración inmediata en plataformas de 
Business Intelligence mediante consulta a API 
estándar.

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
RENATURALIZACIÓN

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

MEJORA Y 
ADECUACIÓN 
DE LAS 
INFRAE-
STRUCTURAS 
VERDES

JOSEFA MARÍA 
RODRÍGUEZ MELLADO

Objetivos descritos dentro del grupo 2 proyecto 4 Objetivos descritos dentro del 
grupo 2 proyecto 4

Se partiría de datos científicos objetivos

CONSER-
VACIÓN DE LA 
BIODIVERSI-
DAD Y 
PATRIMONIO 
NATURAL

QUESADA & PASTOR 
CONSULTORES
CONTACTO:
info@qypconsultores.com

Solución basada en la educación ambiental jugando Captar la atención del 
usuario y retener los 
conceptos

Es algo innovador no utilizado en la educación 
ambiental
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