
Palma Tools, consultora española que ha dado
soporte ya a varios planes de innovación para Metro
de Medellín (Colombia) trabajará ahora en el
desarrollo de mejoras en su plataforma RTM
(Remote Transaction Manager) para la función de
recarga de tarjetas de transporte CÍVICA a través
de teléfonos móviles NFC.

El proyecto consiste en la optimización y

actualización de la plataforma RTM desarrollada
por la propia Palma Tools. Dicha plataforma cuenta
con dos elementos clave: un RTM Server, con las
funciones necesarias para interactuar con la tarjeta
situada cerca del smartphone, y un RTM Cliente,
instalado en el teléfono y que sirve para gestionar
la transferencia de información con el RTM Server.

Palma Tools desarrollorá un SDK (kit de desarrollo
de software) de RTM Cliente para Android, y un RTM
Cliente para IOS V13 en modo app y modo SDK.
Además, creará una nueva versión de granja de
SAM (gestión de activos de software) que incluya
internamente el servidor de RTM SAM. 
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En el marco de los estudios y proyectos para la
mejora y ampliación del corredor ferroviario tren
suburbano São Paulo - Campinas que Deloitte está
realizando para el Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), Palma Tools está
colaborando en el diseño del sistema de recaudo.

El proyecto requiere la implantación de un sistema
de recaudo que cumpla una serie de condiciones
específicas, como por ejemplo reserva y gestión de
asientos. Para ello, los términos de referencia para
la contratación de esta línea deberán incluir los
requerimientos técnicos adecuados para que el
Sistema de Recaudo cumpla con todas las
necesidades tarifarias exigidas, y de soporte la
demanda de viajeros estimada para las líneas. 

La consultoría desarrollada por Palma Tools se
centra en la gestión de un sistema interoperable

que soporte e integre la Tarjeta y el Sistema
tarifario del transporte Interciudad. El objetivo
general del proyecto es implementar un Sistema
mixto de transporte de cercanías de Sao Paulo y
transporte entre ciudades (intercity) São Paulo-
Campinas.

COLOMBIA: Soporte de Palma Tools a
Metro de Medellín para el tratamiento
seguro de tarjetas CÍVICA de transporte
utilizando teléfonos móviles NFC

BRASIL: Palma Tools colabora con
DELOITTE en el “Diseño del Sistema
de Recaudo del futuro tren São Paulo
Campinas” con el apoyo del BID



Contrato con ATMV: PalmaTools
trabaja en una nueva fase de
consultoría para la implementación
de la tarjeta MÓBILIS 2.0

La Generalitat Valenciana, con el objetivo mejorar
la calidad del Sistema de Transporte Público
Metropolitano de Valencia, e incrementar su
utilización por parte de los usuarios, desde el año
2008, está llevando a cabo, entre otras, políticas
de integración tarifaria y de unificación del
sistema de billetaje. De los títulos de transporte
coordinado creados, la tarjeta Móbilis es el  más
utilizado. La ATMV ha diseñado una estructura de
datos para la nueva Móbilis 2.0 que incluye
mejoras en la seguridad (con nuevo soporte
MIFARE PLUS EV1 Mixed Mode de 2K), nuevas
funcionalidades y previsión de gestión de otras
aplicaciones. 

El soporte tecnológico de Palma Tools ha sido
determinante y constante en el proceso de
desarrollo de la tarjeta Móbilis, y ha sido
contratado de nuevo para los trabajos de
consultoría relacionados con la implantación e
implementación de la Móbilis 2.0 en la fase para la
incorporación de RENFE a los títulos de
coordinación de la ATMV hasta la incorporación
definitiva del monedero electrónico coordinado. 

En esta fase de implementación se busca la
integración de la actual estructura Móbilis 1.0 y los
actuales títulos de RENFE Cercanías en el nuevo
soporte Móbilis MIFARE PLUS EV1 2K. 
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La Tarjeta València On es una tarjeta virtual
impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, Visit
València y València Turisme, con la colaboración
de  Turisme Comunitat Valenciana que permite
disfrutar de toda la oferta turística de la provincia
con descuentos o promociones en establecimientos
culturales, restaurantes, tiendas, actividades
turísticas y lugares de ocio. Palma Tools ha
desarrollado la plataforma de gestión que cuenta
con una web y una app para móviles tanto Android
como iOS. A través de estos dos canales de
acceso, los  usuarios acceden a toda la
información y al proceso de registro para darse de
alta y acceder así a los descuentos a utilizar en
cualquiera de los establecimientos adheridos.

La tarjeta virtual es personal e intransferible, y se
utiliza a través del móvil. La app Tarjeta València
ON funciona con lector de QR que a través del
display de los establecimientos participantes
activará el descuento o promoción que deberá
aplicarse en el momento del pago.

La web tarjetaonvalencia.com recoge
detalladamente toda la información sobre el
proceso de registro, sobre los establecimientos
adheridos, e incluye un mapa de la provincia con la
localización geográfica de los locales. De manera
periódica se actualiza con planes, actividades y
sugerencias.

Palma Tools ha desarrollado la
plataforma de gestión de la Tarjeta
Virtual Ciudadana València On

https://palmatools.com/
https://www.tarjetavalenciaon.com/


Por un lado hubo una importante evolución de la tecnología de las propias tarjetas sin contacto,
aunque para el usuario casi ha pasado desapercibido porque la estética de las tarjetas apenas ha
variado. Pero esta evolución se traduce en sistemas más seguros, con más memoria y nuevas
capacidades, como la de poder recargar las tarjetas desde los móviles NFC, integrarlas en otras
tarjetas (por ejemplo, bancarias), tenerlas disponibles en los mismos terminales móviles... Por otra
parte, el transporte público comenzó a darse cuenta de la necesidad de incorporar nuevos medios
de pago, dando lugar a las aplicaciones con QR y a las tarjetas bancarias EMV e incluso a nuevos
servicios como el viaje por ABT (Account Based Ticketing).
 Y la evolución no ha sido solo tecnológica. La oferta comercial basada en el uso de títulos de
transporte (herencia del uso en soportes de banda magnética), evoluciona gradualmente a
monederos inteligentes, aplicando los descuentos de las tarifas correspondientes (usuario
convencional, familia numerosa, mayor, joven...) y por el número de desplazamientos realizados en el
período de tiempo (generalmente mensual). Las ventajas de esta evolución quedó reflejada en la
situación sanitaria vivida a raíz del Coronavirus, donde en aquellas ciudades/regiones que aun
poseen títulos de transporte, tuvieron que implantar mecanismos para compensar a los ciudadanos
que no pudieron hacer uso de sus títulos por el confinamiento, mientras que los usuarios de las que
poseían monederos inteligentes, no se vieron perjudicados. 

Su especialidad es el sistema RFID.¿Cuáles son las posibilidades de aplicación de este

sistema, más allá del transporte?

En Palma Tools hemos colaborado en soluciones que exceden el transporte público, como la gestión
de seguridad en una tarjeta sanitaria en Latinoamérica, tarjetas ciudadanas, pago en taxi e incluso
el control de acceso por parte de gente mayor a centros de mayores. El Transporte Público es un
servicio público más, pero no el único, claro está. Muchas tarjetas de transporte evolucionaron a
otros servicios, como el alquiler de bicicletas o el acceso a museos y puntos de interés turístico (en
el caso de las tarjetas turísticas). También son habituales en centros deportivos municipales y ojalá
puedan extenderse en el futuro a muchos más servicios.
El uso en el sector privado es muy habitual, desde hoteles a gimnasios, pero generalmente en
mecanismos centralizados, dado que el volumen de usuarios es más limitado.

Ha trabajado en planes de innovación para el transporte en todo el mundo y también en

proyectos de “smart cities”. ¿Cómo serán esas ciudades inteligentes del futuro? 

Muchas tecnologías parecían del futuro hace muy poco (como pagar con un móvil) y ya son una
realidad. Otras como el uso de sistemas biométricos, requieren aun evolucionar más en sistemas tan
masivos como el transporte público, pero sin dudas llegarán a ser una realidad.
En las economías más avanzadas el uso del dinero físico comienza a ser cosa del pasado e incluso
regiones en vías de desarrollo, se encuentran haciendo grandes esfuerzos por bancarizar a todos sus
ciudadanos para que así sea.
El pasado, presente y futuro de cada región, dependerá de su idiosincrasia y capacidades. El pago
con QR en algunos países nórdicos alcanza el 60% de las validaciones en el transporte público, en
otras los ciudadanos se inclinan más por el uso de tarjetas bancarias o de las propias del transporte.
Lo que es una realidad, es que el transporte público evolucionará para tener cada vez más medios
de pago, para que cada usuario abone como le resulte más cómodo.

   www.palmatools.com |Boletín Nº28 NOVIEMBRE 2020                  @PalmaTools            @PalmaTools  

“El transporte público evolucionará para tener
cada vez más medios de pago para que cada
usuario abone como le sea más cómodo"

ENTREVISTA / Martin Gruver, Director de Tecnología en Palma Tools

Martin Gruver es Ingeniero Superior en Informática, Máster en Dirección
de Empresas y Máster en Dirección de Proyectos. En Palma Tools es
Director de Tecnología desde hace casi dos décadas, habiendo
trabajado antes en empresas como Siemens y Merrill Lynch, entre otras,
siempre vinculado a áreas de tecnología.

¿Cómo ha cambiado el sector de los sistemas de ticketing?

https://palmatools.com/


Palma Tools, en alianza con las consultoras iPlan
Movilidad y TicMoveo para, en una UTE (Unión
Temporal de Empresas), asesorar al Gobierno de
Aragón en la digitalización y modernización de su
sistema regional de transporte por carreteras.

La UTE, que conformará un equipo multidisciplinar, es
las adjudicataria del proyecto ‘Implantación del nuevo
mapa concesional de transporte público de viajeros
por carretera de Aragón’, por el que darán soporte al
Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.

Los objetivos principales del Ejecutivo regional son la
implantación del nuevo mapa concesional, así como la
definición e implementación de la dotación del
equipamiento tecnológico necesario para el control
real de la oferta y la demanda prestada y el desarrollo
de un nuevo sistema tarifario.

Palma Tools y sus socios deberán: actualizar los
proyectos de explotación de los diversos contratos y
de los pliegos de condiciones, ofrecer asesoramiento
para la incorporación de ayudas técnicas y
equipamientos necesarios para la explotación de los
contratos de transporte público de viajeros por
carretera de la Comunidad, dar soporte a la
Administración en las labores de seguimiento, control y
actualización de los contratos de concesión
adjudicados y desarrollar informes de análisis y
evaluación.

De la mano de iPlan Movilidad y TicMoveo, Palma
Tools colaborará en el desarrollo e implantación de
un modelo ITS (sistemas inteligentes de transporte)
que modernice y digitalice la red de transportes
públicos aragonesa, fomentando su uso y una
movilidad más sostenible y eficiente.
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Palma Tools, especializada en sistemas de ticketing,
amplía su colaboración con la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona (Navarra) con un nuevo
contrato de asistencia técnica en la implantación del
modelo que permitirá el acceso al transporte con
billetes QR y con tarjetas bancarias EMV sin contacto.

Se trata de la fase 2 del proyecto de renovación
tecnológica del transporte urbano comarcal (TUC). En
su desarrollo, las tareas de Palma Tools son el análisis
y diseño del código QR, las pruebas de implantación
de estos QR, la implantación de listas blancas, de
modelos post pago, de validación a través de tarjetas
EMV con tarifas conocidas y de funcionalidades como
emisión de sanciones o envío al SCM (cadena de
gestión de suministro). La compañía realizará también
sesiones presenciales de pruebas. 

La electrolinera de Palma Tools
supera las mil recargas
El punto de recarga de vehículos eléctricos instalado
por Palma Tools en la ciudad de Castellón, En
funcionamiento desde septiembre de 2018, ha
alcanzado las 1.011 recargas. Su uso hasta la fecha ha
significado el ahorro de 7,85 toneladas de CO2 al
medioambiente.

En dos años ha proporcionado un total de 9.130 kWh.
Destaca su uso continuado durante todo el año,
incluso durante los meses del confinamiento. Si bien
entre marzo y abril la tendencia de consumo fue a la
baja (487,95 kWh en marzo y 111,65 kWh en abril), en
mayo comenzó la recuperación y, el pasado mes de
octubre, se alcanzaron los 691,64 kWh, cifra ya
cercana a los datos previos al estallido de la
pandemia. La movilidad y los coches sostenibles, según
estos datos, tienen también su hueco en la “nueva
normalidad”.

La U.T.E IPLAN MOVILIDAD - PALMA
TOOLS - TICMOVEO, adjudicataria del
proyecto para elaborar el nuevo mapa
concesional de transporte público de
viajeros por carretera de Aragón

Asistencia técnica de Palma Tools 
a la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona en la implantación del
acceso al transporte con billetes QR
y tarjetas bancarias EMV

https://palmatools.com/
https://palmatools.com/
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La prensa se ha hecho eco de dos realidades del
transporte público en tiempos de pandemia. De un
lado su dicotomía entre su necesidad como servicio
esencial y cómo contrarrestar el riesgo de que se use
menos por miedo al contagio.  De otro lado,
situaciones excepcionales como la actual confirman
cómo la innovación tecnológica da ventajas a
operadores y usuarios. Los sistemas de pago vía móvil
pasan de ser una opción a una urgencia.
Noticias relacionadas: en estos enlaces de
Nexolog.com / LaVanguardia.com  / Timeout.com /
heraldodearagon.com 

NOTICIAS 
DEL SECTOR

La petrolera francesa Total ha comprado al grupo
francés Bolloré la empresa que gestiona la mayor red
de recarga de vehículos eléctricos de Londres, Blue
Point London. La empresa francesa está entrando en
esta línea de negocio que ya desarrolla en
Amsterdam y Bruselas, y continuará ampliando a
otras grandes ciudades europeas. Noticia publicada
en Expansión.com: leer en este enlace.

Las petroleras se van posicionando 
en el negocio de redes de recarga
de vehículos eléctricos

Transporte público en pandemia: se
acelera la carrera por el contactless 

Perú informa de un nuevo avance dentro de sus
importantes planes de innovación de los sistemas de
transporte público. Ha creado la creación de la
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao
(ATU), como organismo técnico especializado adscrito
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ha
aprobado el “Estándar de Interoperabilidad
Tecnológica para el Sistema de Recaudo Único de la
ATU para Lima y Callao”. También ha aprobado la
“Aplicación ATU” que consiste en el Mapa de Memoria
a ser implementado en los medios de pago que se
encuentren homologados y debidamente validados
para su utilización en el Sistema de Recaudo Único de
Lima y Callao.  Noticia publicada en Elperuano.pe: leer
en este enlace

Aprobado el “Estándar de Interoperabilidad
Tecnológica para el Sistema de Recaudo
Único de la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao

https://palmatools.com/
https://palmatools.com/
http://www.nexotrans.com/noticia/99839/NEXOLOG/Covid-19-y-el-riesgo-de-no-utilizar-el-transporte-publico.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200715/482323349692/pago-tarjeta-billete-sencillo-tmb-autobus-bus-barcelona-covid19-coronavirus.html
https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/lanzan-nuevo-sistema-de-pago-de-billete-de-bus-con-el-movil-060520
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/08/28/del-billete-digital-al-pago-con-tarjeta-propuestas-ante-el-fin-del-efectivo-en-el-bus-zaragoza-transporte-autobuses-1392768.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2020/09/29/5f72d726468aeb8c398b4643.html
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-estandar-de-interoperabilidad-tecnologica-para-resolucion-directoral-n-01-2020-atudir-1902638-1/

