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Con TEKIA en el 
proyecto de renovación 
tecnológica del TUC 
 
PALMA TOOLS colabora con 
TEKIA en la asistencia 
Técnica a l Implantación de la 
Fase 1 del Proyecto de 
Renovación Tecnológica del 
Transporte Urbano Comarcal 
(TUC) la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona (MCP) 
 
La Mancomunidad ha 
impulsado la renovación de 
sistema de billetaje con un 
proyecto ambicioso, que en su 
primera fase supondrá ya el 
cambio de todos los equipos 
de cara a la futura migración 
de todas las tarjetas para que 
operen con tarjeta bancaria, 
QR, entre otras opciones 
avanzadas. 
 

 
 
Certificación de nuevo 
pago QR para Móbilis 
 
Palma Tools va certificar la 
compatibilidad de un nuevo 
sistema de pago con QR para 
los servicios Móbiilis de 
Valencia. La app 
passgotechnology.com ha 
sido desarrollada por la 
Universidad Politécnica de 
Valencia y abre nuevas 
ventajas de uso para las 
tarjetas móbilis que ofrecen 
varios servicios asociados de 
transporte, ocio y turismo.  

Un turismo inteligente y conectado: Palma Tools colabora con 
INFORMANCE en el proyecto Impulso VCLi   
 
Ciudades más inteligentes, más conectadas, más 
intuitivas y más amables para el vecino y el visitante. 
Es la meta hacia la que caminan las urbes del siglo 
XXI y por la que trabaja, también, Valencia con su 
proyecto Impulso VLCi. El proyecto se enmarca en la 
II Convocatoria de Ciudades Inteligentes del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y 
consta de ambiciosas propuestas que abarcan desde 
la gestión eficiente de las paradas de taxi hasta el 
turismo inteligente. 
 
Palma Tools colabora con la empresa INFORMANCE 
en el ‘Desarrollo de la iniciativa Impulso VLCi – 
información turística’, uno de los apartados del plan 
del Ayuntamiento de Valencia para hacer una ciudad 
más inteligente. 
 
La solución solicitada por el Ayuntamiento de 
Valencia incluye tanto el equipamiento software como 
hardware (del que ya se cuenta con prototipos) y 
debe integrarse con los sistemas ya implantados en 
la ciudad. Otro requisito es la gestión, desde un único 
y nuevo sistema central (llamado TVPUNT), de todos 
los Puntos de Utilización, lectores basados en 
tecnología NFC, y de todos los Puntos Inteligentes de 
Atención Turística. Los lectores están centrados en la 
detección del uso, información y gestión de las 
tarjetas Valencia Tourist Card (VTC), con tecnología 
y chip Móbilis. Estarán disponibles en todos los puntos que los visitantes utilizan 
(culturales, de ocio, de restauración etc.), y operativos las 24 horas, los 365 días 
del año. Desde ellos, los ciudadanos y turistas podrán consultar ofertas, comprar 
y recoger entradas, tarjetas turísticas o servicios turísticos, recargar el móvil y 
disponer de acceso wifi. 
 
El proyecto Impulso VLCi está financiado en un 70% por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital a través de Red.es y en un 30% en el Ayuntamiento de 
Valencia, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 

          

http://passgotechnology.com/
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Enrique Palma presenta el Proyecto ATAHI en el XIX Congreso Español Sobre Sistemas 
Inteligentes de Transporte 
 

Enrique Palma, Director Gerente de la empresa tecnológica Palma Tools, 
presentó en el  XIX Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes de 
Transporte  celebrado el pasado mes de abril en Madrid, un proyecto de 
innovación para la mejora de los test de pruebas de los equipos de 
ticketing. La propuesta ATAHI propone buscar una solución para conseguir 
un autotesting de equipamiento de billetaje sin interacción humana, ya que 
el sistema actual es lento y costoso, y esto cada vez plantea más 
problemas para conseguir un desarrollo e implantación ágil y de calidad. 
 
ATAHI es una propuesta para automatización del testing en base a un 
protocolo abierto de testing automático, un servidor remoto de testing y un 
equipo de emulación de acercamiento de tarjeta al equipo. En este 
momento se está presentando el proyecto para recabar apoyos de cara al 
inicio de un proyecto europeo que culmine en el futuro en una 
normalización del protocolo que defina el proyecto. 

 
#AtahiOpenProtocol #impulseATAHIOpenProtocol. 
 
Palma Tools invita a integradores, supervisores, autoridades a apoyar el proyecto ATAHI de open  protocolo de 
autotesting de equipos de billetaje. Los interesados pueden comunicar su apoyo a epalma@palmatools.com y en 
las redes sociales de Palma Tools en Twittter y Facebook. 

Palma Tools, en los medios: 
 

Entrevista en Diario Extra de Costa Rica: 
 
Enrique Palma Villalón, visitó en febrero varios proyectos de asistencias 
técnicas en los que participa Palma Tools en Latinoamérica. Diario Extra, de 
Costa Rica, publicó esta entrevista, en la que el Director General de Palma 
Tools, junto con los expertos Ángel Molinero y Gerald Jiménez, hablan sobre 
"la hoja de ruta" para el plan de innovación del sistema de cobro y 
sectorización del transporte público previsto en este país.  
 
Entrevista en Pasajero 7 de México: 
 
La revista Pasajero 7 publicó en abril esta entrevista a Enrique Palma 
Villalón  sobre los retos de la integración tarifaria y el papel fundamental de 
las soluciones tecnológicas, como las que está ofreciendo desde hace años 
Palma Tools en nuevos planes de implantación en diversos países. 

mailto:epalma@palmatools.com
https://www.facebook.com/enrique.palmavillalon?__tn__=K-R&eid=ARAxNQoi9Jys2OE_mrWx_GWmYybyrKtrOleWTfzF-SF6CXDwNGyedSDaDJoJOC-Q2vUvOHKcl1c0rfrp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnSggML_okG-kmWKm2q9BHqIw1ySO1rnXgrgNVhMJ97rlpD2ihAMoR-aZV4ZYgsEpabvgNBHVQfR1OMY9I08LU9BPL1BlvdyRf9dtLX7GkvVDe9SNuqV33ksGZmI1qVyZXvY_ZjKvpr61psfwYb7o6lcFbD72Sar7Jtcvzr8h9RiyAOz57QoLFujw-AxKqne5LC5kStMAuc0VwYNM59-XhRgrM7JWe5SKUJSDWdTYJaSuHxLLymX-uIjwWzBUJxzGDyBVUM6JaisYBisJnIJQj2UCH3cEMiEMrol6ucvWAulbap8OPl2JUZifQBFa3-87eoeIE_ToBMiY5ooAwK59DBQ
https://www.facebook.com/PalmaTools/?__tn__=K-R&eid=ARBPvKphF0YD29Y9IeExKrY-kPMEPepMVySX-i-g1TLltfhIdPyWXEdkaXRgeOmXkGjdTMTlKaTo5XY_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnSggML_okG-kmWKm2q9BHqIw1ySO1rnXgrgNVhMJ97rlpD2ihAMoR-aZV4ZYgsEpabvgNBHVQfR1OMY9I08LU9BPL1BlvdyRf9dtLX7GkvVDe9SNuqV33ksGZmI1qVyZXvY_ZjKvpr61psfwYb7o6lcFbD72Sar7Jtcvzr8h9RiyAOz57QoLFujw-AxKqne5LC5kStMAuc0VwYNM59-XhRgrM7JWe5SKUJSDWdTYJaSuHxLLymX-uIjwWzBUJxzGDyBVUM6JaisYBisJnIJQj2UCH3cEMiEMrol6ucvWAulbap8OPl2JUZifQBFa3-87eoeIE_ToBMiY5ooAwK59DBQ
https://www.facebook.com/diarioextra/?__tn__=K-R&eid=ARBpK3DYcp4ArAm3UUmDijADXuF3xjBMkcM1NcKrwW3teA7lKOeD7QgFrWi8O2D7cwqSU5xbyYJC15FY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnSggML_okG-kmWKm2q9BHqIw1ySO1rnXgrgNVhMJ97rlpD2ihAMoR-aZV4ZYgsEpabvgNBHVQfR1OMY9I08LU9BPL1BlvdyRf9dtLX7GkvVDe9SNuqV33ksGZmI1qVyZXvY_ZjKvpr61psfwYb7o6lcFbD72Sar7Jtcvzr8h9RiyAOz57QoLFujw-AxKqne5LC5kStMAuc0VwYNM59-XhRgrM7JWe5SKUJSDWdTYJaSuHxLLymX-uIjwWzBUJxzGDyBVUM6JaisYBisJnIJQj2UCH3cEMiEMrol6ucvWAulbap8OPl2JUZifQBFa3-87eoeIE_ToBMiY5ooAwK59DBQ
https://www.facebook.com/Pasajero7/?__tn__=K-R&eid=ARDRq3PueIEROVrykjs5S3d78v9xm50H0niW3-9Wxifh-3jHNd5Sc2tciHIrq_kAb8wi3v6_HATGMn22&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhXEqA5EJ08bDrsBTXXU5ay3wWNwmXh4O2flW-4NJqDgQBKrLpSejp5pZKf-74-wvk6MtrDkZvXHzwASyrNI6qnycdH4YLDLzcY_tSYUlxPiQ1WkzcyS-xBl-tN9Q7SId3ewttjNbIeY0v0YdmQsyEayqIBe5viBHnRuGXiFNAHN-sBKmeVrLs0MB1L56uYfbITHLdYesBahBrin4TuzOVkzA0KSHGFv5XVNPvW9L__9U9K73GZ0ooez7AIAkbtTajH9R7iLgmNg21411XemmPQh3RmLinLdUAwdVN8qVDOLqiWCGyWrUQuqa-bcuXPqRgkLkXI8AUsE_jUp8ujSUAV0W6o1gu9E5WBMx8iRAoTKml_6kkHt8kifYNBK1FcFDbk8AF8eLWpnpt5RadN_dc0Wo8fW-HPrYXN1JU4GZT946Rw7zEZWtZbj5Y0y2a225w18yBDtXTjjqC1vHvs59Sc80bfitW0lPIdH9CHbpkHA2cr1bdwvX
https://www.facebook.com/enrique.palmavillalon?__tn__=K-R&eid=ARAnS1iHpzt626BgPzhm56foElv9-7HftQloZzbRgmbnI2D08kPUYfDHMbhxrtkJvks8N6al1jbe5wO0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhXEqA5EJ08bDrsBTXXU5ay3wWNwmXh4O2flW-4NJqDgQBKrLpSejp5pZKf-74-wvk6MtrDkZvXHzwASyrNI6qnycdH4YLDLzcY_tSYUlxPiQ1WkzcyS-xBl-tN9Q7SId3ewttjNbIeY0v0YdmQsyEayqIBe5viBHnRuGXiFNAHN-sBKmeVrLs0MB1L56uYfbITHLdYesBahBrin4TuzOVkzA0KSHGFv5XVNPvW9L__9U9K73GZ0ooez7AIAkbtTajH9R7iLgmNg21411XemmPQh3RmLinLdUAwdVN8qVDOLqiWCGyWrUQuqa-bcuXPqRgkLkXI8AUsE_jUp8ujSUAV0W6o1gu9E5WBMx8iRAoTKml_6kkHt8kifYNBK1FcFDbk8AF8eLWpnpt5RadN_dc0Wo8fW-HPrYXN1JU4GZT946Rw7zEZWtZbj5Y0y2a225w18yBDtXTjjqC1vHvs59Sc80bfitW0lPIdH9CHbpkHA2cr1bdwvX
https://www.facebook.com/enrique.palmavillalon?__tn__=K-R&eid=ARAnS1iHpzt626BgPzhm56foElv9-7HftQloZzbRgmbnI2D08kPUYfDHMbhxrtkJvks8N6al1jbe5wO0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhXEqA5EJ08bDrsBTXXU5ay3wWNwmXh4O2flW-4NJqDgQBKrLpSejp5pZKf-74-wvk6MtrDkZvXHzwASyrNI6qnycdH4YLDLzcY_tSYUlxPiQ1WkzcyS-xBl-tN9Q7SId3ewttjNbIeY0v0YdmQsyEayqIBe5viBHnRuGXiFNAHN-sBKmeVrLs0MB1L56uYfbITHLdYesBahBrin4TuzOVkzA0KSHGFv5XVNPvW9L__9U9K73GZ0ooez7AIAkbtTajH9R7iLgmNg21411XemmPQh3RmLinLdUAwdVN8qVDOLqiWCGyWrUQuqa-bcuXPqRgkLkXI8AUsE_jUp8ujSUAV0W6o1gu9E5WBMx8iRAoTKml_6kkHt8kifYNBK1FcFDbk8AF8eLWpnpt5RadN_dc0Wo8fW-HPrYXN1JU4GZT946Rw7zEZWtZbj5Y0y2a225w18yBDtXTjjqC1vHvs59Sc80bfitW0lPIdH9CHbpkHA2cr1bdwvX
https://www.facebook.com/enrique.palmavillalon?__tn__=K-R&eid=ARAnS1iHpzt626BgPzhm56foElv9-7HftQloZzbRgmbnI2D08kPUYfDHMbhxrtkJvks8N6al1jbe5wO0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhXEqA5EJ08bDrsBTXXU5ay3wWNwmXh4O2flW-4NJqDgQBKrLpSejp5pZKf-74-wvk6MtrDkZvXHzwASyrNI6qnycdH4YLDLzcY_tSYUlxPiQ1WkzcyS-xBl-tN9Q7SId3ewttjNbIeY0v0YdmQsyEayqIBe5viBHnRuGXiFNAHN-sBKmeVrLs0MB1L56uYfbITHLdYesBahBrin4TuzOVkzA0KSHGFv5XVNPvW9L__9U9K73GZ0ooez7AIAkbtTajH9R7iLgmNg21411XemmPQh3RmLinLdUAwdVN8qVDOLqiWCGyWrUQuqa-bcuXPqRgkLkXI8AUsE_jUp8ujSUAV0W6o1gu9E5WBMx8iRAoTKml_6kkHt8kifYNBK1FcFDbk8AF8eLWpnpt5RadN_dc0Wo8fW-HPrYXN1JU4GZT946Rw7zEZWtZbj5Y0y2a225w18yBDtXTjjqC1vHvs59Sc80bfitW0lPIdH9CHbpkHA2cr1bdwvX
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Electrolinera Palma Tools: 172 recargas y 
toneladas de CO2 menos  
La electrolinera diseñada e instalada por Palma Tools, 
conjuntamente con el Ayuntamiento de Castellón, 
DG_Energetia y Renault, acumula desde su puesta en 
marcha más de 170 recargas y un total de 0,90 de CO2  
ahorradas.  
 
El punto de recarga instalado por Palma Tools sigue 
siendo utilizado diariamente y sigue dando una 
información muy valiosa como muestran los gráficos. 
Los datos confirman que el usuario deja el vehículo 
para hacer gestiones (recargas medias de casi dos 
horas) y solo necesita hacer una carga parcial, ya que 
los coches son recargados de noche en sus puntos de 
origen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NNOOTTIICCIIAASS  ddeell  sseeccttoorr  
 

Villarrica (Chile) implementará sistema de 
pago móvil 
Fuente: clave9.cl/ 
 
La región de La Araucanía de Chile está impulsando 
iniciativas para el pago de transporte públicovía móvil 
en las comunas de Villarrica y Temuco. 
Esta modernización es parte del Programa Especial 
Piloto de Apoyo a la Incorporación de Tecnologías 
en el Transporte Regional del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones. 
 
Leer noticia: en este enlace 
  
Proyecto piloto de pago con tarjeta de 
crédito en líneas turísticas de Valencia 
Fuente: valenciaextra.com 
 
Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes 
(EMT) de València estrena un proyecto piloto de pago 
con tarjeta de crédito en las líneas más turísticas,  para 
estudiar su implantación en toda la flota. Los viajeros 
podrán comprar el billete sencillo con la tarjeta o el 
móvil y tendrán un descuento del 15% respecto al euro 
y medio que cuestan. 
 
Leer noticia: en este enlace 
  
Soluciones flexibles para coches eléctricos 
Fuente: forococheselectricos.com 
 
Los fabricantes de coches eléctricos buscan soluciones para 
compensar las limitaciones de alcance en viajes largos, dado 
que todavía  no hay muchos puntos de carga. En este 
artículo, la propuesta de BMW que ofrece cambiar el vehículo 
por uno de combustión para fines de semana y viajes largos. 
 
Leer noticia: en este enlace 

PPaallmmaa  TToooollss,,  eenn  rreedd:: 

FFaacceebbooookk   yy    TTwwiitttteerr @PPaallmmaaTToooollss 

 

http://www.clave9.cl/
http://www.clave9.cl/2018/04/09/villarrica-implementara-sistema-de-pago-en-trasporte-publico-con-el-telefono-celular/
https://valenciaextra.com/es/nuevo-pago-tarjeta-emt-piloto/
https://forococheselectricos.com/2014/12/bmw-flexible-mobility-la-solucion-para-los-viajes-largos-los-propietarios-de-coches-electricos.html
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools

