Palma Tools, en
Argentina
El operador Rosario Bus
(Argentina) ha optado por
Palma Tools, como experta
en la tecnología Desfire, y
está migrando con su
ayuda de la tarjeta MIFARE
CLASSIC a la tarjeta
MIFARE DESFIRE, para la
mejora de la gestión de las
tarjetas sin contacto para
el transporte público.
Palma Tools trabaja en este
proyecto en colaboración con
la consultora argentina G&D.
Rosario Bus gestiona
alrededor de 1.000 autobuses
en la ciudad de Rosario.

I+D+I: Smart Urban Space,
TU-TRANS y MOBITRANS, donde
hay innovación está Palma Tools
El proyecto Mobitrans estudia
soluciones para desarrollar un
sistema de información al viajero
basado en las tecnologías de la
información y las comunicaciones que fomenter la
movilidad urbana sostenible y el uso del transporte
público con nuevos métodos para la planificación
operativa de los desplazamientos urbanos. PALMA
TOOLS participa en el proyecto como empresa experta
y especializada en tecnología y desarrollo de apliaciones
de movilidad.
PALMA TOOLS es socio del Consorcio
Español participante en el Proyecto SUS
(Smart
Urban
Spaces
o Entornos
Urbanos Inteligentes), cuya finalidad es el
desarrollo de entornos de diseño y de
estándares urbanos que permitan a las
ciudades europeas una implantación sencilla de eservicios interoperables basados en tecnologías móviles
para los ciudadanos. PALMA TOOLS colabora en
representación de ciudades Españolas (Valencia y San
Sebastián) y, dentro de sus objetivos, se encuentra la
implantación de servicios basados en tecnología NFC
(Near Field Communication).
El proyecto SUS cuenta con financiación del Programa de
Ayudas de Acción Estratégica de Telecomunicaciones y
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Sociedad de la Información
(plan "Avanza Competitividad
I+D+I"), promovidas por el
Ministerio de Industria.

PALMA TOOLS es el socio
tecnológico de TU-TRANS:
Proyecto piloto de aplicación
de Tarjetas UHF en el
Transporte
público.
Palma
Tools
participa,
junto
con la Agencia Valenciana de
la Movilidad Metropolitana y la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona.
TU-TRANS
cuenta
con
financiación del Ministerio de
Fomento.

Inversión en conocimiento
y profesionales de alto nivel, la
clave de Palma Tools
Palma Tools ha cumplido en 2010 su primera década
como empresa especializada en sistemas de peaje e
implantación de Tarjetas Sin Contacto. Su Director, Enrique
Palma destaca la alta cualificación de su equipo de
ingenieros, con más de 20 años de experiencia en

Palma Tools y
Google = Transit
Valencia

soluciones Hardware y Software, desarrollo de Simuladores
e Inteligencia Artificial, Dirección de Proyectos, Consultoría
y Soporte Tecnológico para el sector del transporte y los
servicios públicos. Para Palma Tools “la inversión en

Esta
herramienta
de
planificación
de
rutas
metropolitanas en transporte
público de Google Maps,
geolocaliza e integra 2.300
paradas de transporte público
entre la EMT, Metro Valencia y
Metrobus, redes que tienen
170 millones de usuarios.
Palma Tools lleva años
trabajando como consultora
tecnológica para la Agencia
Valenciana
de
Movilidad
Metropolitana, la Empresa
Municipal de Transportes de
Valencia y Metro de Valencia.

conocimiento es la mejor fórmula para crear valor añadido
y empleo en tiempos de crisis”.
En particular, Palma Tools es ingeniería de referencia en
España en la aplicación de la tarjeta chip en su versión de
Tarjeta Sin Contacto utilizadas por los principales gestores
de transportes del Estado, desde RENFE, hasta los distintos
consorcios encargados de la implantación del transporte
intermodal

en

ciudades

y

comunidades

autónomas

(Valencia, Alicante, Castellón, Cataluñas, Asturias, País
Vasco, Navarra, Zaragoza y Sevilla). La capacidad de
desarrollo de herramientas propias distingue a Palma
Tools del resto, un valor añadido que está siendo clave en
su actual proceso de internacionalización.
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