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Innovación y 

seguridad en tarjetas 

de Salud en Colombia 

La empresa tecnológica 

española Palma Tools ha 

sido elegida por el Grupo 

Digital de Colombia para 

dar asistencia técnica, 

formación  y suministro de 

librerías de seguridad en el 

proyecto de  implantación 

de un sistema seguro de 

tarjeta de salud, basado en 

lectores de huella dactilar. 

 

Las nuevas tarjetas 

inteligentes con contacto 

contarán con aplicaciones 

de verificación en tarjeta de 

la huella (Match-on-Card), 

controlando las huellas 

dactilares de médico y 

paciente, y utilizando 

MIFARE SAM como gestor 

de seguridad. 

Todos los puntos serán 

gestionados de manera 

segura desde un servidor 

centralizado que gestionará 

los más de 3.000 puntos 

que se instalarán. 

 

Renfe adjudica a Palma Tools el diseño de la 

estructura de datos y operativas de la nueva 

tarjeta +Renfe&Tú 

Renfe Operadora ha adjudicado 

a Palma Tools  el contrato 

de "Asistencia técnica para el 

diseño de la estructura de datos 

y operativas de la nueva tarjeta 

de cliente +Renfe&tú”. Se trata 

de un proyecto de gran 

envergadura que supondrá la 

implantación en los diferentes núcleos de cercanías  de España del sistema  

migrado a una tarjeta más potente y segura, MIFARE PLUS. 

Este proyecto incluye el rediseño de la tarjeta para el nuevo modelo 

comercial RENFE y la nueva tarjeta, el rediseño de todos los procesos y 

seguridad, el desarrollo de herramientas para tratar las tarjetas, para realizar 

la gestión de los SAM, para emular los procesos de las tarjetas, etc., y la 

asistencia técnica a la implantación. 

Con este nuevo proyecto, Palma Tools sigue  siendo pionera en el mundo del 

RFID y del NFC. En 2009, la asistencia técnica de Palma Tools, Valencia 

(España) consiguió que la tercera Área Metropolitana de España, Valencia, 

con más de 1,8 millones de habitantes fuese íntegramente RFID. En 2013, 

Palma Tools lideró el proyecto para implantar la primera tarjeta segura 

Mifare DESFire de Latinoamérica en el transporte urbano de Rosario, Santa 

Fe (Argentina). En 2014, la tarjeta Móbilis es la primera en España y Europa 

en que a nivel 100% comercial donde el usuario puede viajar con su teléfono 

NFC, con cualquiera de los tres principales operadores (Orange en 2014 y 

Movistar y Vodafone en 2015). Y en 2015, en Medellín Palma Tools participa 

en la primera migración de tarjeta Mifare Plus en su máximo nivel de 

seguridad (SL3). El nuevo contrato con Renfe vuelve a  dejar en manos de 

Palma Tools un importante proyecto de asistencia técnica y suministro de 

herramientas altamente especializadas para este proyecto. 
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Preparando el primer 

punto municipal de 

recarga de vehículos 

eléctricos en la ciudad 

de Valencia 

Tras ser una de las dos 

ideas seleccionadas, de 
entre 56 ideas propuestas,  
por la  Fundación InnDEA 

del ayuntamiento de 
Valencia, Palma Tools 
avanza en el desarrollo  del 

proyecto INELVE instalación 
de puntos de carga para 
vehículos eléctricos en la 

ciudad que serán utilizados 
de manera innovadora  con 
tarjeta Móbilis de transporte 

y móviles NFC. Comienza la 
cuenta atrás para la 
instalación del primer punto 

muncipal de recarga con el 
que contará la capital 
valenciana.  

 
Valencia forma parte de la 
iniciativa Transition Cities, y 

este proyecto innovador 
está financiado por Climate 
KIC de la UE. 

 

PPaallmmaa  TToooollss,,  eenn  rreedd:: 

FFaacceebbooookk   

  

yy    TTwwiitttteerr @PPaallmmaaTToooollss  

Nuevo proyecto de asistencia tecnológica de 

Palma Tools en Castilla La Mancha 
 

La asistencia tecnológica de Palma Tools llega a un nuevo 

proyecto de implantación de mejoras en el sistema de 

transporte público de Castilla La Mancha. Palma Tools va a 

colaborar con la empresa IPLAN para llevar a cabo el estudio 

de reconfiguración del sistema de transporte público de 

viajeros por carretera y la  ejecución de las actuaciones para 

su implantación. 

Valencia lidera el uso de la App Móbilis NFC en 
Europa 

Palma Tools participa 

desde el inicio en el 

proyecto Móbilis NFC 

Valencia, pionero a 

nivel europeo y que ha 

sido dirigido y 

coordinado por la 

Unidad de Movilidad 

de EIGE. Un total de 

15.000 usuarios 

acceden al transporte público del área metropolitana de 

Valencia a través de su teléfono móvil mediante la tecnología 

NFC, lo que convierte a esta ciudad en la primera de Europa en 

el uso de este sistema para viajar en el autobús, tranvía o 

metro, según ha informado la Generalitat en un comunicado. 

Móbilis NFC es una sencilla aplicación que se puede descargar 

en los teléfonos móviles de última generación. Para acceder al 

transporte público, el usuario sólo debe acercar su teléfono 

inteligente NFC a las validadoras de entrada instaladas en los 

autobuses, metro, tranvía y bicicletas de préstamo de valencia 

y su área metropolitana. 

http://www.inndeavalencia.com/
http://www.inndeavalencia.com/
http://www.inndeavalencia.com/
http://www.inndeavalencia.com/
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools
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Móbilis NFC para usar 

el transporte con el 

móvil, finalista de los 

premios nacionales 

@asLAN 

 

El proyecto Móbilis NFC 

Valencia, pionero a nivel 

europeo, quedó finalista en 

la categoría 'SmartCities-

Transformación Digital' de 

los premios nacionales 

@asLAN. La novedosa 

implantación liderada por la 

Comunitat Valenciana,  

permite la virtualización de 

las tarjetas físicas para el 

transporte público dentro de 

los teléfonos móviles con 

tecnología NFC. La tarjeta 

ya cuenta con 15.000 

usuarios registrados en el 

sistema para acceder al 

transporte público, recargar 

y consultar sus bonos a 

cualquier hora y en 

cualquier lugar. 

NNOOTTIICCIIAASS  ddeell  sseeccttoorr  
 

Los pagos NFC quieren subirse a los aviones 
Fuente: www.silicon.es 
Panasonic está en conversaciones con los principales 
proveedores de pago y las compañías aéreas para implantar 

los pagos contactless en los vuelos, integrando la tecnología 
NFC en los dispositivos de entretenimiento en los aviones. 
Leer noticia: en este enlace 

 

Más de mil millones de consumidores realizarán 

pagos móviles por proximidad en 2019 
Fuente: www.networkworld.es 
Los pagos por proximidad son hoy la categoría más pequeña 

de la totalidad de los que se realizan a través de dispositivos 
móviles, pero son los que crecen a mayor velocidad, según 
constata Ovum. La firma de investigación estima en sus 

previsiones que el número de usuarios de pagos móviles se 
situará en 4.770 millones en 2019, frente a los algo más de 
689 millones que había en 2014. El cálculo contempla tanto 

comercio móvil como pagos entre personas (P2P). 
Leer noticia: en este enlace 

 

En Pekín las personas pagan sus billetes de 

metro con botellas de plástico 
Fuente: www.libertadypensamiento.com  

En occidente reciclar es una 

actividad verde. En las naciones 
asiáticas en desarrollo, es una 
actividad económica. En Pekín 

muchas personas se dedican a 
reunir botellas de plástico para 
venderlas a empresas de reciclaje. 

Se estima que aproximadamente 
20 millones de chinos trabajan como recolectores de botellas 
de PET. Una de las empresas de reciclaje trabaja ya con el 

gobierno para instalar máquinas para cambiar botellas PET por 
billetes de metro. 
Leer noticia: en este enlace  

http://www.silicon.es/panasonic-quiere-llevar-los-pagos-contactless-a-los-sistemas-de-entretenimiento-en-los-aviones-2305397
http://www.networkworld.es/movilidad/mas-de-mil-millones-de-consumidores-realizaran-pagos-moviles-por-proximidad-en-2019
http://www.libertadypensamiento.com/2015/09/en-pekin-las-personas-pagan-sus-boletos-de-metro-con-botellas-de-plastico.html?utm_source=emailmanager&utm_medium=email&utm_campaign=WBT-20160129

