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Palma Tools y el Grupo TEMA han creado la

empresa TICMOVEO para potenciar la

digitalización de la Administración pública,

especialmente en el sector del transporte público.

En este sentido, TICMOVEO y Palma Tools están

participando ya en trabajos conjuntos en Galicia,

Aragón y Valencia. 

Bajo la matriz del grupo consultor TEMA, holding de

empresas de consultoría, desarrollan su actividad

en el sector del transporte y la movilidad. TEMA

GC, fundado en 1982, es un referente en el

desarrollo de proyectos y estudios sobre transporte

de pasajeros y de mercancías, tanto para la

administración pública como para entidades

privadas. El conjunto de Palma Tools y TICMOVEO

aportan todos los componentes tecnológicos

necesarios para movilidad inteligente en base al

conocimiento TIC e Ingeniería, Desarrollo,

Consultoría y Arquitectura Tecnológica de Sistemas

Inteligentes de Transporte y Servicios Ciudadanos.

Su equipo de desarrolladores ya trabaja en

destacados proyectos del sector.

En Valencia, la UTE formada por PALMA TOOLS -

TICMOVEO -TEMA, asiste en el proyecto de la

Dirección General de Tecnologías de la Información y

las Telecomunicaciones, para la evolución del Sistema

Central de Información y Gestión ApunT (SIGAPUNT)

que gestiona todas las tarjetas Móbilis de la

Comunidad Valenciana (300 millones de

operaciones/año). El encargo tiene grandes retos,

como la introducción de nuevos medios de pago

(Móbilis QR, Móbilis EMV) y todo tipo de soluciones

ABT (Account Based Ticketing), todos ellos basados en

el uso de móviles, además de su integración con

sistemas que disponen de la localización instantánea

de los autobuses.

IPLAN CUENTA CON TICMOVEO EN UN
PROYECTO PARA LA XUNTA DE GALICIA

Palma Tools volverá a estar presente en el Congreso

Internacional de Transporte y Movilidad, organizado

por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. 

AGENDA: 12 CIT VIRTUAL "LA MOVILIDAD
DEL MAÑANA, EL RETO DE HOY"

PALMA TOOLS Y GRUPO TEMA
IMPULSAN TICMOVEO PARA DAR

SOPORTE A LA DIGITALIZACIÓN DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 

IPLAN ha elegido a TICMOVEO para la asistencia en

recursos especializados de TIC y Bigdata aplicados

al transporte público, en el marco del proyecto que

está en desarrollo para la Oficina del Plan de

Transporte de la Dirección Xeral de Mobilidade de

la Xunta de Galicia. 

PALMA TOOLS - TICMOVEO -TEMA, UNEN
EQUIPOS PARA SIGAPUNT (VALENCIA)

https://www.facebook.com/PalmaTools/?__cft__[0]=AZWQbM23_MrbLnLjRk3sDqTBSaiX-_qRYHwlkA3spHALiPPAx84GlB8KjVkSEZF2fwALa-fd_xGQMnkkka0HQgdAgh8Nxe5SenkcdapXUOcWU9oVaFwvFh5nlqsXwCNJR3Y4_mLv-PzJt3PQElHNy-I7-alF8L6VYIFW4BFikwxUkcLLnB45IGPIfnUuO_k3awVrjQJ8inbrqzkQ32W_VXvNuoJYOrFs0K9Mu2bwzp9J8g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AMTM.AC/?__cft__[0]=AZWQbM23_MrbLnLjRk3sDqTBSaiX-_qRYHwlkA3spHALiPPAx84GlB8KjVkSEZF2fwALa-fd_xGQMnkkka0HQgdAgh8Nxe5SenkcdapXUOcWU9oVaFwvFh5nlqsXwCNJR3Y4_mLv-PzJt3PQElHNy-I7-alF8L6VYIFW4BFikwxUkcLLnB45IGPIfnUuO_k3awVrjQJ8inbrqzkQ32W_VXvNuoJYOrFs0K9Mu2bwzp9J8g&__tn__=kK-R


El punto de recarga de vehículos eléctricos de

Palma Tools en la ciudad de Castellón se aproxima

a las 1300 recargas: en funcionamiento desde

septiembre de 2018, ha alcanzado ya las 1284.

Con su uso, se ha ahorrado al medio ambiente la

emisión de 10,06 toneladas de dióxido de carbono

y, en total, se ha proviso a los usuarios de 11.701

kWh de energía.

El uso de la electrolinera de Palma Tools es

constante en la ciudad de Castellón, si bien en

algunos meses del otoño el consumo fue mayor:

destacan noviembre y diciembre, con recargas por

valor de 764,37 kWh y 630,60 kWh,

respectivamente. 

En febrero, el consumo se redujo hasta los 274,84

kWh, pero cabe destacar que el mes estuvo

marcado por las restricciones a la movilidad a

causa de la tercera ola de la pandemia y fue más

corto que otros.

En su papel de consultora, una de las últimas

acciones de Palma Tools está siendo, desde el

pasado mes de enero, el desarrollo y elaboración

del Plan de Movilidad Eléctrica de la provincia de

Jaén para el periodo 2021-2027. Con este

proyecto, la empresa avanza en este nuevo campo

de trabajo y se adentra en el área de los estudios

previos para el sector de la movilidad eléctrica.

Así, en su plan Palma Tools destaca una serie de

claves, como establecer la misión, visión y objetivos

estratégicos a medio y largo plazo para la

Movilidad Eléctrica en la provincia de Jaén o trazar

las líneas de trabajo que hay que acometer y las

etapas generales que se deberán definir.

Además, esta estrategia desgrana acciones

concretas para el periodo 2021-2027, determina

mecanismos de seguimiento de evolución del plan y

estima las inversiones económicas de las acciones

a realizar para que la provincia jienense sea más

verde y apueste por una movilidad más sostenible.

Incluye una propuesta de distribución de más de

200 zonas de recarga de vehículo eléctrico y el

diseño de un Transporte Público a la Demanda,

sostenible con la movilidad eléctrica. Esta solución

es idónea para atender zonas de baja demanda,

con vehículos específicos y previa reserva.
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LA ELECTROLINERA DE PALMA TOOLS
ROZA LAS 1300 RECARGAS

ELABORACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD
ELÉCTRICA DE JAÉN PARA 2021-2027



Lucía caja es Ingeniera Química por la Universidad

Politécnica de Valencia y forma parte del equipo de

Palma Tools desde 2009, dando apoyo en

consultoría, dirección de proyectos y pruebas de

testeo y seguimiento durante la implantación de

nuevas funcionalidades. Desde los inicios ha estado

especialmente ligada a destacados proyectos de

innovación desarrollados para la Comunidad

Valenciana.

¿En qué proyectos está trabajando actualmente?
Participo desde sus inicios en el Proyecto ApunT

para toda la Comunidad Valenciana, con más de 20

millones de tarjetas emitidas desde su creación en

2007, basadas en tecnología Mifare CLASSIC y sus

evoluciones, Implantación de NFC y la tecnología

Mifare PLUS® en el proyecto Apunt, la actualización

del sistema central de gestión de tarjetas SIGAPUNT

de la Comunidad Valenciana, sistema central de

gestión de tarjetas de Alicante, proyecto de

validación QR para los transportes de Valencia…

Desarrollo para varios proyectos tareas de testeo

para asegurar la correcta implantación. Por ejemplo,

en el proyecto de impulso Valencia Tourist Card.

Además, he participado de apoyo en proyectos

como la implantación de la nueva tarjeta sin

contacto TUTN evolucionada desde la actual tarjeta

sin contacto usada en el transporte comarcal

gestionado por la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona), con el objetivo de obtener un medio de

pago integrado entre el transporte urbano e

interurbano. También en la implantación del sistema

de peaje sin contacto de Tenerife; y en la

implantación de la tarjeta sin contacto de los

consorcios de Cataluña para la Dirección General de

Transportes de la Generalitat Catalana (DGTT) y las

Autoridades del transporte de Lleida, Girona y

Tarragona (ATMs).

¿Qué destacaría de Palma Tools como modelo de
empresa tecnológica?
La permanente actualización y formación en I+D. La

tecnología está invadiendo todos los ámbitos de la

sociedad, y los medios de pago en el transporte

público no son una excepción. Esto hace que

empresas como Palma Tools deban de evolucionar y 

“Es fundamental saber
actualizarse y tener una
buena formación I+D”

adaptarse para poder ofrecer siempre la mejor solución.

Para ello, es fundamental saber actualizarse y tener una

buena formación I+D.

¿Cuáles son los retos y tendencias en este sector?
Es ya una realidad en todo el mundo la importancia de

la evolución hacia un transporte público moderno y

avanzado que ayude a una movilidad sostenible, e

inteligente, que se adapte a las nuevas necesidades. El

uso del dinero físico comienza a ser cosa del pasado, y

cada vez es más habitual poder realizar los pagos

diarios utilizando nuevas tecnológicas, pagar con un

móvil, tarjeta bancaria… etc. Los medios de pago del

transporte público tienen que evolucionar también,

ofrecer nuevas tecnologías y nuevos medios de pago

cómodos y que se adapten a las necesidades actuales.

¿Qué perfil requiere trabajar en una empresa
gestionada al 100% en teletrabajo?
Para el teletrabajo son fundamentales cualidades como

la responsabilidad, capacidad de autogestión, tener

unos hábitos y rutinas de trabajo, con un espacio fijo y

funcional como en cualquier oficina. Quizás lo más

difícil es involucrar a nuestro sistema familiar para que

comprenda que vernos trabajando en casa no significa

que te pueden interrumpir en cualquier momento.

Para mí los beneficios que el teletrabajo aporta son

muchos y destacaría, por ejemplo, la reducción de los

tiempos de desplazamientos y la flexibilidad de horario.

El teletrabajo nos permite ser más eficientes.

Además que aunque no compartamos una oficina, en

Palma Tools tenemos una muy buena relación, y con las

tecnologías, nunca ha sido un problema tener un

compañero virtualmente cerca que te ayude siempre

que lo necesites.
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ENTREVISTA / Lucía Caja, apoyo en consultoría
y dirección de proyectos en Palma Tools:



El pasado otoño, Palma Tools se alió con las

consultoras iPlan Movilidad y Tic Moveo en una UTE

(Unión Temporal de Empresas) para asesorar al

Gobierno de Aragón en la digitalización y

modernización de su sistema regional de transporte

por carreteras. 

Ese proyecto, titulado ‘Implantación del nuevo mapa

concesional de transporte público de viajeros por

carretera de Aragón’, ha llevado a Palma Tools a

desarrollar una nuevo consultoría. En concreto, esta

asitencia técnica se centra en desarrollar el ‘Estudio

sobre el estado del arte en soluciones tecnológicas

asociadas con los medios de pago en el transporte

público de cara al desarrollo del futuro nuevo mapa

concesional de transporte público por carretera en

Aragón’.

A través de este estudio, Palma Tools ha analizado las

diversas innovaciones que están siendo implantadas o

en proceso de implantación en el ámbito de los

medios de pago en el transporte público. Así, ha

analizado soluciones ya avanzadas en tarjetas de

transporte (desde recargas en la nube hasta

validaciones con el móvil vía NFC) y en códigos QR,

como su virtualización en móviles.

Con este estudio y su asesoría a través de la citada

Unión Temporal de Empresas, la consultora

tecnológica Palma Tools da soporte para este

proyecto impulsado por el Departamento de

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del

Gobierno de Aragón.
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Palma Tools ha sido la consultoría adjudicataria de la

actualización de seguridad de las tarjetas +Renfe&Tú

de la Comunidad de Madrid.

En concreto, en este proyecto, la empresa tecnológica

española será la encargada de pilotar la evolución de

la herramienta de gestión de los SAM (Security Access

Module) que custodian las claves de acceso a estas

tarjetas.

El proyecto presentado por Palma Tools lleva por título

‘Suministro y emisión de Mifare SAM AV3 para la

tarjeta +Renfe&Tú, integrada en la tarjeta multi del

Consorcio de Transporte de Madrid’.

A través de esta adjudicación, se incorporarán mejoras

generales ante ataques al chip, además de mejoras

relacionadas en el procesamiento de tarjetas de

transporte y, específicamente, con chip Mifare.

Palma Tools trabaja en una nueva Asistencia Técnica

para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,

que supondrá la implantación de Sistemas inteligentes

de apertura de contenedores de residuos con tarjetas

inteligentes. Para ello, sobre la tarjeta de transporte

actual, que desarrolló Palma Tools, se incluirá una app

para la activación/desactivación de la posibilidad de

abrir contenedores, con limitaciones por diferentes

conceptos.

NUEVA ASISTENCIA PARA MCP:
SISTEMAS INTELIGENTES DE APERTURA
DE CONTENEDORES DE RESIDUOS 

ESTUDIO SOBRE LAS SOLUCIONES EN
TARJETA DE TRANSPORTE PARA EL
GOBIERNO DE ARAGÓN

RENFE ADJUDICA A PALMA TOOLS LA
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE SUS
TARJETAS +RENFE&TÚ
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La nueva cédula a través del chip contiene datos personales,

fotografía, huellas dactilares y firma electrónica. Cabe

destacar que esta cédula contiene una emulación de la

tarjeta MIFARE DESFIRE como la que se usa en transporte

público. Esto podría hacer viable que en el futuro pueda

albergar las tarjetas de transporte de las ciudades de Quito

y Cuenca, que utilizan la misma tecnología. Noticia

publicada en ElComercio.com: leer en este enlace.

Organizado por la Fundación Latinoamericana de Transporte

Público y Urbano (Buenos Aires, Argentina), en conjunto con

organizaciones y / o centros académicos de las ciudades

anfitrionas. "LA CONVERGENCIA DE MEGATENDENCIAS" es el

título del CLAPTU que se celebrará este año en Monterrey

México. Palma Tools ha sido invitado  a impartir una ponencia.  

Web del congreso clatpu.org: leer en este enlace

Desde enero está operativo en todas las líneas y en todos los

servicios de Auvasa en Valladolid el nuevo sistema con el que

se puede utilizar la tarjeta bancaria sin contacto para validar

el billete sencillo o utilizar la app móvil Auvasa Pay para

comprar billetes y bonobús.

Noticia de Europapress.es:  leer en este enlace

NOTICIAS 
DEL SECTOR
Nueva cédula de identidad electrónica
en Ecuador

Valladolid extiende los nuevos medios de
pago a todas las líneas de autobuses

Barcelona emprende el camino de la fabricación de hidrógeno

por electrólisis para su flota de 8 autobuses que aumentarán

hasta 60 en el futuro. 

Noticia publicada en Iberdrola.com: leer en este enlace

Firmado el contrato para la primera planta de
hidrógeno de uso público de España

29 de junio - 1 de julio: Congreso Latinoamericano
de Transporte Público y Urbano (CLAPTU 2021)

https://www.elcomercio.com/actualidad/abc-nueva-cedula-ecuador-seguridad.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/abc-nueva-cedula-ecuador-seguridad.html
https://www.clatpu.org/
https://www.elcomercio.com/actualidad/abc-nueva-cedula-ecuador-seguridad.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/abc-nueva-cedula-ecuador-seguridad.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-auvasa-extiende-miercooles-nuevos-medios-pago-todas-lineas-autobuses-20210113121336.html
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/firmado-contrato-tmb-iberdrola-para-primera-planta-hidrogeno-publico-espana

