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Formación online sobre 

Ticketing 
 

Palma Tools ha colaborado en 

un curso online realizado por 

ITS España sobre Ticketing en 

el Transporte Público. Martin 

Gruver, de Palma Tools, realizó 

el tutorial para la sesión de 

tarjeta "Emulación Mifare en 

soportes EMV". 

  
La tarjeta Cívica de 
Medellín ya se recarga 

por internet 
 

La empresa de transporte 

masivo del Valle de Aburrá, ya 

ha implementado un nuevo 

canal virtual de pago por web.  

 

El nuevo canal digital facilita la 

integración de medios 

bancarizados con el sector de 

transporte. 

 

El Metro de Medellín ha 

utilizado en este proyecto el 

RTM (Remote transaction 

Manager)  de Palma Tools, que 

crea una capa de tratamiento 

seguro de dispositivos remotos 

no seguros gestionando 

granjas de SAM distribuidas en 

la nube.  

 
La electrolinera diseñada por Palma Tools para 

Castellón se estrena con más de una recarga al día 

El pasado 16 de agosto entró en funcionamiento la primera 

electrolinera diseñada por Palma Tools, conjuntamente con el 

Ayuntamiento de Castellón, DG_Energetia y Renault. Este punto de 

recarga de vehículo eléctrico, ubicado en el centro de Castellón, 

incorpora desarrollos de Palma Tools que permitirán que sea el primero 

en funcionar con tarjeta Móbilis y NFC. El punto está instalado en la 

Avenida Barcelona, junto al Parque Ribalta (ver en el mapa en este 

enlace).  

 

Inicialmente ha entrado en funcionamiento como punto de recarga 

estándar, en una fase posterior se implementará su utilización con la 

tarjeta Móbilis, y a futuro se determinará si se utiliza su sistema de 

reservas para el que está preparado. 

 

En su primer mes de actividad registró 37 recargas (más de una al 

día), suministró 194 Kwh, y favoreció un ahorro de 0,17 toneladas de 

CO2. 

             

https://www.itsspain.es/curso-online-sobre-ticketing-en-el-transporte
https://www.itsspain.es/curso-online-sobre-ticketing-en-el-transporte
https://www.google.es/maps/place/Punto+recarga+el%C3%A9ctrica+coches/@39.9875519,-0.0479392,199m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd5ffe2bb82bc197:0xbf89204be1c64f49!2sCastell%C3%B3n+de+la+Plana,+Castell%C3%B3n!3b1!8m2!3d39.9863563!4d-0.0513246!3m4!1s0xd5ffe25ece04d93:0x8ea7394012471b43!8m2!3d39.9875519!4d-0.047392
https://www.google.es/maps/place/Punto+recarga+el%C3%A9ctrica+coches/@39.9875519,-0.0479392,199m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd5ffe2bb82bc197:0xbf89204be1c64f49!2sCastell%C3%B3n+de+la+Plana,+Castell%C3%B3n!3b1!8m2!3d39.9863563!4d-0.0513246!3m4!1s0xd5ffe25ece04d93:0x8ea7394012471b43!8m2!3d39.9875519!4d-0.047392
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Enrique Palma presentó en el CLAPTU de Medellín nuevas modalidades de 

acceso y recarga en el transporte público 
  
Palma Tools estuvo presente en el  XX 

Congreso Latinoamericano de Transporte 

Público y Urbano CLATPU, recientemente 

celebrado en Medellín (23-27 de julio) y 

organizado por la Fundación 

Latinoamericana de Transporte Público y 

Urbano (ALATPU). Enrique Palma, director 

gerente de Palma Tools, presentó la 

ponencia “Nuevas modalidades de acceso y 

recarga en el transporte público: EMV, Top-

Up, celulares NFC P2P”, en la que analizó las 

diferentes propuestas que se están 

planteando y su evaluación comparativa 

desde el punto de vista de los transportes 

públicos en Latinoamérica. 

 

Auto-top-up, autorecarga con teléfono 

móvil y tarjeta de transporte emulada 

sobre tarjeta EMV 

 

En la actualidad, los sistemas de recaudo utilizan tarjetas inteligentes sin contacto basadas en la norma ISO 

14443, un porcentaje elevado de los teléfonos móviles en la actualidad disponen de capacidad de 

comunicación NFC basada en la norma ISO 14443 que permite el acceso a estas tarjetas, y que cada vez 

más tarjetas bancarias son EMV Contactless NFC que siguen la misma norma. Sobre este escenario están 

surgiendo nuevas y diferentes propuestas de acceso y recarga al transporte (Auto Top-Up, Auto recarga con 

el celular, Validación con el celular, y soluciones ABT) pero cuya implantación tiene sus particularidades 

técnicas, operativas, económicas y legales. 

 

Según el análisis realizado por los expertos de Palma Tools, las soluciones mejor puntuadas son el Auto-Top-

Up, la Autorecarga con el celular y la tarjeta de transporte emulada sobre tarjeta EMV y se recomienda 

lanzar primeramente estos proyectos, que no son excluyentes entre sí. 

 

Colaborando en proyecto impulso VLCi  
 

Palma Tools colabora con la empresa INFORMANCE en el “Desarrollo de la 

iniciativa impulso VLCi – información turística”, para instalar un sistema central de 

gestión de la tarjeta turística Valencia Tourist Card, basada en el modelo Móbilis. 

Se desarrollarán puntos inteligentes de información donde se pondrán comprar 

servicios, emitir y recargar tarjetas turísticas. 

 

http://www.clatpu.org/
http://www.clatpu.org/
http://www.clatpu.org/
https://alatpu.org/
https://alatpu.org/
https://alatpu.org/
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Herramientas PALMA 

TOOLS 

 
MIFARE SAM GENERATOR 

 

MIFARE SAM 

PLUSMANAGER 

 

 

NNOOTTIICCIIAASS  ddeell  sseeccttoorr  
 

La recarga eléctrica y su impacto en las baterías 
Fuente: elcolombiano.com 

 

Artículo sobre la cuestión de si las cargas rápidas de las baterías 

podían reducir su vida útil, afectar a su autonomía, etc. Un 

estudio realizado por Matt Shirk, del Laboratorio Nacional de 

Idaho en Estados Unidos, apunta en otra dirección.  Para este 

trabajo de investigación se han utilizado cuatro Nissan 

LEAF iguales del modelo del año 2012. Dos de ellos han sido 

recargados siempre con cargas lentas y los otros dos siempre con 

cargas rápidas. Según los resultados, las baterías se degradan 

más por el hecho de descargarlas casi por completo antes de cada 

carga que por el método de carga que se emplee. 

 
Leer noticia: en este enlace 

  

Más de un millón de coches eléctricos ya en Europa  
Fuente: xataca.com 

 

Europa ha superado la marca del millón de coches eléctricos 

circulando por ellas. Casi un año antes, China ya contaba con un 

parque móvil mucho mayor- y Estados Unidos está cerca de 

alcanzarlo. 

Las ventas de coches eléctricos durante el primer semestre de 

2018 en la Unión Europea, Islandia, Noruega, Liechtenstein y 

Suiza alcanzaron las 195.000 unidades. Un 42% más que las 

ventas del mismo período de 2017, estimadas en unas 137.000 

unidades. 

No obstante, la cuota de mercado europea apenas supone el 2% 

del total de las matriculaciones de coches. Se espera que 2018 

termine con un pequeño aumento hasta el 2,35% de cuota de 

mercado. 

 
Leer noticia: en este enlace 

 

 

PPaallmmaa  TToooollss,,  eenn  rreedd:: 

 

FFaacceebbooookk   yy    TTwwiitttteerr @PPaallmmaattoooollss

https://drive.google.com/file/d/0B4izFvFSsB_ET2JfQkFQMGNyNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4izFvFSsB_EcUlkYnpGMm9rU1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4izFvFSsB_EcUlkYnpGMm9rU1k/view?usp=sharing
https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/la-carga-rapida-menos-perjudicial-de-lo-que-se-pensaba-segun-un-estudio
https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/26/electric-cars-exceed-1m-in-europe-as-sales-soar-by-more-than-40-per-cent
https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/26/electric-cars-exceed-1m-in-europe-as-sales-soar-by-more-than-40-per-cent
https://www.xataka.com/automovil/europa-supera-millon-coches-electricos-ventas-disparadas-40-espana-sigue-a-cola
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools

