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Palma Tools colabora con el Metro de 
Medellín en la recarga de tarjetas de 

transporte a través del móvil  
 
Palma Tools está colaborando en el desarrollo de una 
solución para el Metro de Medellín que permitirá la a 
los viajeros que se puedan recargar sus tarjetas con 

sus propios celulares en un entorno seguro. En este 
proyecto Palma Tools vuelca su amplia experiencia 
como  empresa de referencia en aplicaciones NFC 
para la innovación de los sistemas de pago del 
transporte público mediante tarjetas sin contacto y a 
través del móvil, aportando una capa base para la 

gestión remota de terminales no seguros, RTM 

(Remote Transaction Manager). 
 

 
 

Desde 2013, la empresa Palma Tools presta soporte y 
asistencia técnica al Metro de Medellín para llevar a 
cabo varias mejoras tecnológicas de la tarjeta de 

transporte Cívica, como la migración del módulo SAM 

de seguridad y la migración a la tecnología Mifare Plus 
en su máximo nivel de seguridad (SL3). 
 
El Metro de Medellín es el sistema de transporte 
masivo de gran capacidad del cual disponen la ciudad 
y buena parte de su área metropolitana. Como la 
primera experiencia de transporte masivo moderno en 

Colombia y el único sistema de metro en el país, el 
Metro de Medellín corresponde a los planes 
urbanísticos más elaborados del departamento de 
Antioquia.  
 
Medellín es reconocida por tener el mejor servicio de 
transporte público en el país y uno de los mejores de 

Latinoamérica y sigue avanzando en la consolidación 
de un sistema de transporte integrado, incluyente, 
económico y amigable con el medio ambiente. 
 

 

Contrato para la actualización del 
Sistema Central de Gestión de las 
tarjetas Móbilis SiGApunT de la 

Comunidad Valenciana 
 

 
 

La Dirección General de Tecnologías de la Información 

de la Comunidad Valenciana ha adjudicado a Palma 

Tools la actualización del Sistema Central de Gestión 

de las tarjetas Móbilis (SIGApunT). La tarjeta Móbilis 

se utiliza en toda la Comunidad Valenciana para el 

transporte público y otros usos como tarjeta 

ciudadana y turística, con ella se realizan más de 250 

millones de transacciones al año. 

Palma Tools lleva años trabajando en proyectos de 

mejora de sistemas de peaje y movilidad urbana y ha 

intervenido en el desarrollo e implementación del 

Sistema ApunT (base tecnológica sobre la que se ha 

creado la tarjeta Móbilis) desde sus inicios. Basado en 

la tecnología contactless y aplicado inicialmente en el 

transporte público, el sistema de gestión de datos 

SIGApunt se ha ido extendiendo progresivamente a 

otras áreas y a otros entornos operativos. 

El sistema de homologación Móbilis (ApunT) certifica 

que los diferentes equipos realizan los tratamientos 

de acuerdo al estándar. Actualmente, en las distintas 

ciudades valencianas se utilizan  en total más de 11 

millones de tarjetas. Estas tarjetas se pueden utilizar 

en todo tipo de transportes como autobús, tranvía, 

metro, bicicletas, car sharing…, así como en usos 

turísticos y ciudadanos. 
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Estudio para la implantación de la 
tarjeta ciudadana de Tenerife  

 

 

Palma Tools está realizando el estudio para la 

implantación de la tarjeta ciudadana de Tenerife, 

concretamente desde la implementación de la tarjeta 

de transporte público “Tenmás” que ya se está 

utilizando para tranvía y guaguas. La asistencia 

técnica de Palma Tools permitirá evolucionar la tarjeta 

sin contacto para el  pago y acceso a distintos 

servicios como museos y centros culturales, 

complejos deportivos o bibliotecas. 

Cabildo de Tenerife, Metrotenerife y TITSA han 

contado con el soporte de Palma Tools para el 

desarrollo del nuevo sistema de billetaje sin contacto 

y el nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) 

que se está implantando para el transporte público de 

la isla, suministrado por INDRA. La tarjeta diseñada, 

denominada “Tenmás”, se ha configurado con la 

máxima seguridad, incorpora los títulos actuales con 

las distintas tarifas y abonos de transporte de 

Tenerife. Además, actualmente añade un monedero 

general y un abono joven para viajar por toda la isla. 

El siguiente paso será ampliar los servicios de la 

tarjeta para que incorpore todas las prestaciones de 

una tarjeta ciudadana con la que tener acceso y 

ventajas en la utilización de diversos servicios 

públicos.  

Asistencia técnica para FGV: 
migración de tarjetas de Mifare 

CLASSIC a Mifare PLUS 
 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) está 
procediendo a la renovación de su sistema central de 

peaje para el TRAM de Alicante y Metrovalencia, que 
desde 2009 permite el acceso a los tranvías del TRAM 
de Alicante con las tarjetas Móbilis (sin contacto). En 
el marco de las revisiones que requiere el sistema, 
FGV ha encargado a Palma Tools la Asistencia Técnica 
en la migración de las tarjetas de la tecnología Mifare 

Classic a Mifare Plus. La mejora tecnológica supone la 

evolución a un modelo más moderno, seguro y con 
mejores prestaciones tecnológicas. 
 
El sistema de peaje actual está operativo en las más 
de 250 estaciones y paradas del TRAM de Alicante y 
Metrovalencia que registran más de 70 millones de 

viajeros anuales. 
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NNoottiicciiaass  ddeell  SSEECCTTOORR  
  
 

La validación con tarjeta bancaria comienza a 
ser una realidad en el transporte público. 
Fuentes: madridiario.es / dbus.eus 
Pagar el billete de autobús con una tarjeta bancaria 
es ya una realidad en San Sebastián, dónde se 
desarrolla un proyecto piloto llevado a cabo por Dbus 
junto a GEKOIN INGENIEROS y Banco Santander. 

Mientras, en Madrid, La Empresa Municipal de 

Transportes ha comenzado a instalar en toda su flota 
de autobuses máquinas de nueva generación con 
procesadores que en el futuro permitirán a los 
viajeros realizar otras operaciones como validar o 
pagar utilizando la tarjeta bancaria como tarjeta de 

transporte público inteligente. 
Leer noticia Dbus: en este enlace. 
Leer noticia EMT: en este enlace. 
 

 
 

El vehículo eléctrico, opción aventajada para un 
futuro sin emisiones   
Fuentes: m.motorpasion.com/ AutoMotoTV 
Deutsch 

Para 2040 se planea la extinción de los vehículos de 
combustión en toda Francia. En Inglaterra, Oxford 
también ha anunciado que prohibirá a partir de 2020 

la entrada al centro de vehículos diésel o gasolina. Y 
Holanda se ha propuesto que para 2030 todos los 
coches en los Países Bajos deben estar libres de 
emisiones. Mientras, las mejoras de las propuestas de 

vehículos eléctricos que reduzcan sus tiempos de 
recarga pasan hasta por sistemas de cambio de 
baterías en menos de dos minutos. 
Leer noticia motorpasion.com: en este enlace. 
Ver vídeo AutoMotoTV: en este enlace. 

 
Lluvia de sentencias desfavorables para Uber 

Fuentes: motorpasion.com 
La expansión de la empresa multinacional Uber como 
red de transporte privado basado en una plataforma 
digital ha generado una amplia controversia. El propio 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha 
fallado en contra la posición defendida por Uber 

declarándola empresa de transporte, y no plataforma 

digital de intermediación entre viajeros.  
Además, ya están produciéndose sentencias como la 
conseguida por el regulador de transportes londinense 
(Transport for London, TfL por sus siglas en inglés) el 
precursor de la retirada de la licencia, alegando que la 
compañía pone en riesgo la seguridad pública. Otro 

tribunal ha rechazado el argumento de la compañía 
de que sus conductores trabajan por cuenta propia y 
no son empleados asalariados. Esto significa que Uber 
tendrá que asegurarse de que sus conductores en 
Gran Bretaña reciban un salario mínimo y vacaciones 
pagadas. 
Leer noticia motorpasion.com: en este enlace. 

 

 
 

Palma Tools, en red: 

 

Facebook   y  Twitter @PalmaTools 

 

https://www.dbus.eus/es/noticias/dbus-presenta-los-primeros-resultados-del-proyecto-piloto-de-pago-con-tarjeta-bancaria-en-los-autobuses/
https://www.madridiario.es/446780/operativas-primeras-maquinas-validadoras-nueva-generacion-emt
https://m.motorpasion.com/industria/holanda-paris-y-la-ciudad-britanica-de-oxford-se-apuntan-a-desterrarlo-todo-menos-los-electricos-a-partir-de-2020
https://www.youtube.com/watch?v=a81o2WTsZXQ
https://www.motorpasion.com/industria/los-conductores-de-uber-son-empleados-no-trabajadores-por-cuenta-propia-y-lo-dice-un-tribunal-britanico
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools

