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La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad 
(AMTM) invitó a Enrique Palma Villalón, Director 
General de  Palma Tools, a impartir una ponencia y un 
workshop en el 10º Congreso Internacional de 
Transporte (CIT) que se celebró en Ciudad de México 
el pasado mes de abril.  
 
El viernes 20 de abril, Enrique Palma participó en la 
mesa de diálogo sobre “Nuevas formas de movilidad: 
movilidad multimodal y colaborativa”, dirigida por el 
ingeniero Ángel Molinero, CEO de la AMTM. El sábado, 
Enrique Palma impartió un workshop sobre nuevas 
formas de pago en el transporte público mediante 
aplicaciones de NFC (Near Field Communication) a 
través de dispositivos móviles, y aplicaciones de ABT 
(Account Based Ticketing) para implementar modelos 
basado en el pospago. 
  
Enrique Palma es experto de referencia en 
aplicaciones innovadoras de los sistemas de pago del 
transporte público mediante tarjetas sin contacto y a 
través del móvil. En este campo, la empresa 
Palma Tools es puntera en planes de innovación para 
los principales autoridades y gestores de transportes 
de España y ha desarrollado en Latinoamérica varias 

colaboraciones como partner de proyectos de mejora 
en sistemas de transporte público en ciudades de 
Argentina, Brasil, México y Colombia. 
  
El Congreso Internacional de Transporte, organizado 
por la AMTM es uno de las principales citas del sector 
y reúne a destacados expertos, especialistas, 
investigadores, científicos y funcionarios para debatir 
sobre el avance tecnológico y la preocupación por el 
medio ambiente. El lema de la edición 2018 ha sido: 
“Movilidad, Política Pública y Sustentabilidad”. 
 
Enrique Palma, es socio fundador y Director General 
de Palma Tools.  Con experiencia en la implantación 
de sistemas con tarjeta sin contacto a más de 20 
ciudades en el mundo, Enrique Palma asesora a 
entidades como el Banco Mundial o la Corporación 
Andina de Fomento, participa como experto para la 
Comisión Europea en Seguridad en el Transporte y 
Tarjeta Inteligente, es miembro del ITS Spain y ha 
participado en el grupo de NFC aplicado al transporte 
público y en la elaboración del libro blanco de NFC en 
el transporte público. 
 

 

Palma Tools, en el 10 CIT de México 
 

Enrique Palma impartió un workshop sobre nuevas formas de pago con aplicaciones basadas 
en NFC (Near Field Communication) y ABT (Account Based Ticketing) 
 

http://amtm.org.mx/amtm3/
http://amtm.org.mx/amtm3/
http://palmatools.com/
http://10cit.com/
http://10cit.com/
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Actualización de la tarjeta del nuevo 
sistema de Billete Único de Asturias 
 

 
 

Palma Tools está realizando para el Consorcio de 
Transportes de Asturias el diseño de la actualización 
de la tarjeta que soportará el nuevo sistema tarifario 
del Billete único. La tarjeta será una tarjeta Mifare 
DESFIRE EV2 de última generación preparada para 
soportar la nueva aplicación de transporte impulsada 
por el Consorcio y que estará basada en un monedero 
de manera que los viajeros podrán ir obteniendo 
descuentos cuanto más viajen en transporte público. 

Además, el sistema soportará la Tarjeta Española Sin 
Contacto (TESC) de acuerdo a la nueva norma que 
está siendo elaborada por un grupo de 
estandarización del Ministerio de Fomento, coordinado 
por ITS ESPAÑA. Este sistema permitirá también la 
validación directa con tarjetas bancarias para acceder 
al transporte. 

El Billete Único, coordinado por el Consorcio de 
Transportes de Asturias, es una tarjeta inteligente, 
que permite realizar viajes en cualquier línea de 
transporte público de viajeros por carretera o 
ferrocarril, siempre que éstos tengan origen y destino 
en localidades del Principado. 

Soporte para las especificaciones 
ITS de nuevas concesiones  
 
Enrique Palma Villalón, CEO de Palma Tools, junto con 
su equipo, está colaborando con las empresas IPLAN 
y TEMA GRUPO en los proyectos elaboración de los 
nuevos mapas concesionales, planes de explotación y 
pliegos de licitación de los servicios de transporte de 
viajeros de las comunidades autónomas de Valencia, 
Castilla la Mancha y Aragón. 
 
La aportación del equipo de Enrique Palma es diseñar 
el modelo de arquitectura de los sistemas y establecer 
los requisitos ITS (Sistemas Inteligentes de 
Transporte) para estas concesiones y para la 
Administración. El objetivo es que en este proceso el 
transporte público se actualice para incorporar las 
soluciones ITS más modernas, eficientes y efectivas. 
 
Grupo de trabajo sobre TESC 
 

Palma Tools colabora en la elaboración de las 
especificaciones de la Tarjeta Española Sin Contacto 
(TESC). Martin Gruver, en representación de Palma 
Tools, presentó en la reunión de marzo del Grupo de 
Trabajo de ITS España y AENOR, celebrada en 
el Ministerio de Fomento, las aportaciones del primer 
borrador para la futura norma UNE de ensayos sobre 
terminales NFC para el Transporte Público. También 
expuso las definiciones de la Aplicación de Transporte 
para la tarjeta TESC sobre tecnología Mifare DESFire. 
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NNoottiicciiaass  ddeell  SSEECCTTOORR  
  
 

Avanza la tendencia a exigir la validación con 
tarjeta bancaria en el transporte y soluciones 
“Account Based Ticketing” 
 
Recientemente, el Consorcio de Transporte de 
Mallorca (CTM) ha publicado un pliego de licitación 
donde exige la implantación de un sistema de 
validación utilizando tarjeta bancaria. En este caso, se 
establece como principal medio de pago, por lo que es 
un nuevo sistema que se incorporará a la nueva 
tendencia. Este sistema como el resto aplicará 
diferentes tarifas a la tarjeta en función del uso que 
se vaya realizando del transporte público. 
 
¿Y si el motor es la rueda? 
Fuentes: protean.com / greencarreports.com 
 
Cada vez surgen más opciones para la 
electromovilidad y una de las más innovadoras es que 
la propia rueda sea el motor. 
 

 
 
En este escenario es de resaltar a la empresa 
PROTEAN que está produciendo una rueda motor y 
generador de electricidad, siendo un producto capaz 
de generar de 75Kw (100CV) en cada rueda. Así 
podría obtenerse 200CV si el vehículo tiene tracción a 
las 2 ruedas o 400CV con una tracción las cuatro 
ruedas. Pero además prometen recuperar el 85% de 
la energía en la frenada. 
 

 
 
Lo curioso es que nada de lo que está comentando en 
la actualidad es nuevo porque lo que no es muy 
conocido es que uno de los padres de estas soluciones 
fue Ferdinand Porsche. 
 

 
 
En 1900 presentó ya un vehículo con el motor 
eléctrico en la rueda en la Feria Universal de París que 
luego evolucionó a un vehículo que alimentaba esos 
motores con electricidad generada por un motor de 
combustión fósil, inventando por lo tanto el primer 
vehículo híbrido que tuvo mucho éxito batiendo varios 
records. 
 
Artículo PROTEAN: en este enlace. 
Leer noticia: en este enlace. 
 
 
 
Palma Tools, en las redes: 
 

Facebook   y  Twitter @PalmaTools 

https://www.proteanelectric.com/a-new-paradigm/
https://www.greencarreports.com/news/1083562_protean-launches-production-in-wheel-electric-motor#image=100425043
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools

