SOLUCIONES TECNOLÓGICAS COVID
EN EL SECTOR SALUD
Control de aforo
Proasistech Smart Solutions
Sistema para el contaje en tiempo real del número de personas en locales. Posibilidad
de hacer distinción por recintos separados y habitaciones. Sistema de información por
web y smartphones/tablets, con alarmas en caso de sobrepasar el máximo de aforo
permitido.
Más información: https://www.proasistech.com/es/producto/senconet-smartsightseeing_13

HOP Ubiquitous
Monitoreo de afluencia de personas para playas, plazas e interiores a través de señales
WiFi y Bluetooth. Solución compatible con la ley de protección de datos y privacidad
(GDPR).
Ver proyecto piloto en el municipio de Canet d'en Berenguer:
https://opendata.hopu.eu/grafana/d/s7eGvcuZl/crowd-monitoring-canet-denberenguer
Más información: https://www.hopu.eu

Cubic Fort
Sistemas de detección de distancias entre personas, conteo y cálculo de tasa de
ocupación, detección de mascarilla, detección de temperatura corporal, reconocimiento
de patrones de comportamiento, y obtención de otros parámetros útiles para
marketing.
Más información:
https://drive.google.com/open?id=10rxtBjHOKvn4FgIUjqlaVVec131vsHOI

Bitnova Identificación y Control, S.L.
BitNova desarrolla e implementa sistemas de domótica, tecnología contactless, CCTV,
gestión de limitación de aforo, control de accesos y control de temperatura corporal
para facilitar el flujo de personas de forma segura. La medición de temperatura se
integra con sistemas de identificación de personas, cámaras termográficas, sistemas
posicionamiento indoor y limitación de aforos, entre otras opciones, para implementar
en su empresa o negocio soluciones inteligentes de gestión de personas.
Más información: https://www.bitnova.es/

Neuromobile
Las áreas comerciales se enfrentan a una situación de restricciones de aforos en todos
los puntos de venta según las posibles normativas a lo largo del tiempo es por eso que
es necesaria la gestión de puntos de venta
Herramienta sencilla y práctica basado en casos de éxito de otros países. Ofrecemos al
usuario del área comercial la sensación de seguridad y proactividad
Fácil y rápido de implantar, RSC, ContactLess,
No requiere de mucho personal gestor
Integrable con otros sistemas de conteo
Más información: http://neuromobilemarketing.com

Seditel Security SL
Medición de temperatura corporal mediante lectores, cámaras térmicas.
Reconocimiento facial, recordatorio de uso de mascarilla...
Control de presencia, con tecnología anti-suplantación de identidad, con gran capacidad
de plantillas faciales.
Soluciones para entornos industriales, con alarmas de temperatura, lectura de puntos
de temperatura.
Control de presencia facial o de palma, sin huella directa.
Control de aforo en recintos y control térmico.
Más información: https://www.seditel.eu/noticias/-/blogs/sequo-campana-especialde-seditel

Idea Ingeniería
Gemelo Digital, dónde sobre el modelo 3D de los Ciudades y/o Espacios, controlar el
aforo y hacer modelos predictivos de comportamientos de los ciudadanos, quienes
podrían ser monitoreados con su móvil o con una pulsera NFC en hoteles, etc. En
Cartagena, vamos a hacer un proyecto de Smart City junto con el Ayto, que va a ser un
referente, y que tiene mucha relación con este campo.
Más información: https://ideaingenieria.es/

Oxiframe S.L.
Aplicación móvil para control de identidad y registro horario que permite la
identificación automática de trabajadores y la generación de partes de trabajo. Incluye
un módulo de reconocimiento facial que hace uso de algoritmos de Inteligencia Artificial
capaces de estimar la identidad de una persona con una tasa de éxito del 99% y en un
tiempo récord de 0.2 segundos, todo sin necesidad de conexión a Internet. Muy útil para
el control horario en modo teletrabajo como en estos tiempos de COVID-19.
Más información: https://www.oxiframe.com/

Gestión de reservas
Aunna IT (Select Asterisco S.L.)
Somos una empresa especializada en la automatización de procesos de contacto, por
medio de llamada de voz, e-mail o mensajería instantánea, de forma que podemos
atender o emitir miles de llamadas simultáneas de forma automatizada, para atender
(de forma sincronizada y no intrusiva con el CRM o ERP) las peticiones de reserva y tras
gestionar dejar establecidas donde corresponda. Adicionalmente, podemos gestionar
encuestas de satisfacción a tiempo real y emisión de información de valor.
Más información: https://www.aunnait.es

160World, S.L.
Solución de Live Chat conectado con Chat bot para atención al cliente 24/7 y gestión de
reservas
Más información: https://www.160world.com

SQA Murcia
Reserva de recursos gratuitos y zonas dentro de ese recurso (tales como aparcamientos
de una playa, o salas de un local, o asientos de una sala de estudio...). La aplicación
solicita confirmación por email, y genera el resguardo para el ciudadano y el listado de
control de acceso para el personal de seguridad. Esta aplicación no está desarrollada,
solo diseñada.

T-Organiza
Gestión digital de reservas, check-in, Administración, envío automático de facturas,
firma biométrica, consentimiento del RGPD en digital, check-out, ...
Más información: https://www.t-organiza.es

Sistemas Automáticos de Turnos, S.L.
App que permite a los clientes de todo tipo de comercios, supermercados, bancos,
farmacias...etc, ver y sacar turno en tiempo real y a distancia, tanto para acceso principal
al establecimiento como para evitar colas y aglomeraciones en las secciones del mismo.
Más información: https://youtu.be/YG_lZinWtbQ

Contactless
IUrban
Digitalización todo el papel de hoteles, restaurantes y oficinas de turismo mediante QRs
sin necesidad de descargarse
Más información: https://iurban.es

STAYmyway
STAYmyway ha desarrollado una solución que permite desplegar tecnología Mobile Key
en un hotel o en una cadena de una forma rápida y económica, porque no obliga al hotel
a cambiar las cerraduras, solo debes actualizarlas con los módulos de STAYmyway.
Estos pequeños módulos electrónicos se conectan al interior de la cerradura en menos
de cinco minutos y una vez conectados, la cerradura se puede abrir con cualquier
teléfono móvil, siendo compatible con la mayoría de los fabricantes.
Más información: https://staymyway.com/

NIVIMU by Nominapress
Aplicación de ultima tecnología PWA para la gestion integral del departamento RRHH,
automatización de procesos, generacionales de BigData y reporte avanzado con
Business Intelligence. Incluye gestión de control horario mediante reconocimiento facial
y toma de temperatura corporal sin ningún tipo de contacto convirtiéndola en la primera
herramienta española de RRHH COVIDFREE. Una aplicación sostenible que permite la
firma de documentos, evitando así el contacto y eliminando el uso de papel.
Más información: https://nivimu.com

Visualtis
Wiimoo es una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá a su hotel
atender las estancias de sus clientes de una manera cómoda, más eficaz y que además
mejorará la experiencia del usuario en todas las etapas del viaje: antes, durante y
después, proporcionando a su establecimiento no solo beneficios económicos sino
también de reputación, uno de los valores más cotizados en las estancias hoteleras, y
que puede hacer que un cliente se decida entre un alojamiento u otro.
Más información: https://wiimoo.visualtis.com

Digitalización de servicios (análisis de datos, contenidos
digitales, software de gestión, cartas inteligentes, ciberseguridad…)

DATUARY
Análisis de datos centralizada sobre todos los ámbitos tecnológicos. Una vez
implantadas varias soluciones tecnológicas es muy importante poder analizar todos los
datos que van generando cada una de éstas de una forma centralizada. Esto es lo que
proponemos desde Datuary con nuestra plataforma de Data Analytics llamada Biuwer.
Poder realizar un análisis de datos de todos los sistemas para poder tomar decisiones
sobre los datos generados. Ejemplos: Cuadro de mando de aforo por cada zona, sala,
recinto. Indicadores de control de aforo. CM reservas, ocupación, etc.
Más información: https://biuwer.com/es

ODILO
Contenidos Digitales (E-book, periódicos, revistas, películas...).
Plataformas web y app personalizadas para préstamos de contenidos digitales (e-book,
audiobook, revistas, periódicos, videos, películas) con derechos de autor en todos los
idiomas para ofrecer a los clientes de los establecimientos hoteleros, también podrían
ser contenidos comunes para todos los establecimientos de la región. También se
podrían ofrecer contenidos digitales a través de las Wifi de las playas, jardines…
Más información: https://www.odilo.es/

Nabis
Software de Gestión a Medida en la Nube orientado a PYMES. Software de Gestión a
Medida en la Nube orientado a PYMES, para informatizar la gestión de clientes, recursos
humanos, presupuestos, facturas, generación automática de remesas de cobro y
nóminas, tickets de tienda, y cualquier otra necesidad personalizada, ya que se trata de
un producto a medida.
Más información: http://www.nabis.es

Resiby
Gestión digital COVIDFREE descuentos/promociones/ofertas.
Resiby es un proyecto que apoya al comercio local digitalizando los
descuentos/ofertas/promociones eliminando por completo el uso de papel. Con Resiby
los usuarios lo llevan todo en el móvil, sin necesidad ninguna del uso de tarjetas, folletos,
catálogos. Gracias a la identificación QR el usuario se identifica con su propio dispositivo
sin ningún contacto físico. Con el QR de Resiby se pueden gestionar hamacas de la playa,
control acceso/aforo y todo segmentado por usuarios.

Gofoodie
Carta digital inteligente, atrae más público y aumenta tus tickets de venta.
Nacimos como aplicación hace tres años para que los restaurantes adquieran nuevos
clientes a través de destacar sus platos y, nuestra carta digital, integrada con nuestra
aplicación y buscador, bebe de esa filosofía, con nuestra solución el hostelero; (i)
adquiere nuevos clientes a través de sus platos más destacados, (ii) mejora los tickets
de venta y (iii) agiliza la rotación de las mesas con la puesta a disposición de la
información de los platos con anterioridad a llegar al local.
Más información: https://youtu.be/CiQ9qA13D8M

HOP Ubiquitous
Detección y monitoreo de calidad del aire en exteriores e interiores; para identificar
salubridad del ambiente e índice de riesgo de posibilidades de contagio. Indicador de
riesgos en ambientes cerrados para solicitar ventilación/limpieza; así como la relación e
identificación de particulas como PM con el mayor indice de presencia y propagación de
virus. Capacidad de identificar y monitorear en tiempo real nanoparticulas incluyendo
tamaños menores de PM1; entre los que se encuentra el COVID.
Más información:
https://storage.googleapis.com/smartspot/datasheet%20smart%20spot_global.pdf

TECNOPERITACIONES
Seguridad y Auditoria
Servicios de Seguridad informática para PYMEs y servicios de auditorias informáticas
tanto para mejora de procesos/costes como para puesta en marcha de nuevos
servicios.
Más información: https://www.tecnoperitaciones.com

Soluciones no digitales: Desinfección,
parcelación y seguridad acuática
Soluciones Integrales de Hostelería y Refrigeración S.L.
Sistema tecnológico de desinfección y tratamiento del aire desinfección y purificación
de ambientes por plasma iónico (RCI).
Con esta tecnología se destruye el 99,99% de los patógenos y COV, además que elimina
hongos, esporas, mohos, bacterias (ej. E-Coli, Salmonella), virus (SAR, gripe Aviar y gripe
A…) así como, malos olores, humos, ácaros, etc. se instalan en los conductos del aire
acondicionado y permiten desinfectar continuamente todas las zonas comunes en
presencia de personas, no es tóxico; implantado en compañías: AirBus, GardensHotels,
Hyatt.
Más información: https://www.unidadverde.es/

Knauf Industries España
Parcelación de playas estética con servicio de hostelería
La presente solución muestra un sistema variable y estético de parcelación de playas y
otros espacios. Es fácilmente montable, desmontable y regulable en superficie. Esta
compuesta de tacos en forma de "U" de EPS recubiertos con mortero proyectado lo cual
hace posible la personalización de estos a un bajo coste. Estos tacos se mantienen en su
sitio introduciendo arena en los canales que poseen o bien introduciendo en los canales
pesas de mano
Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=D9WAsh75hNQ&feature=youtu.be

MySmartBEACH
Dispositivo de seguridad pasiva disponible 24h/365 que permite salvar un bañista de
forma automática alertando a la vez al 112. El dispositivo en su parte smart dispone de
sistema de control de aforos de playa para alertas tempranas antes riesgos y aviso a
socorristas o emergencias.
Más información: https://www.mysmartbeach.com

