
INFRAESTRUCTURA  PARA UN 
DESTINO INNOVADOR



SmartCities en España
Según IDC 2012

1- Málaga
2- Barcelona
3- Santander
4- Madrid
5- San Sebastian

El resto... juega sin rumbo



Smartcity la evolución

SmartCities a Eivissa

Porque dar un simple 
acceso WIFI libre, con 
Smartred puedes dar 
muchos más servicios
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INFRAESTRUCTURA

Sistema Local
 

ROUTER WIFI



SERVICIOS PÚBLICOS
❖ Geolocalización de los servicios 

públicos cercanos 
➢ Aviso de paso de transportes 

públicos o información en 
tiempo real

➢ Guías turísticas interactivas
❖ Información de los servicios 

disponibles en edificios públicos
❖ Administración Electrónica
❖ Difusión de los actos públicos 

previstos



SERVICIO PÚBLICO - INCIDENCIAS/EMERGENCIAS
❏ Envío de incidencias del ciudadano y 

el turista con respuesta.
❏ Denuncias electrónicas.
❏ Envío de avisos hacia los ciudadanos 

y turistas.
❏ Aviso inmediato de situaciones de 

urgencias a los cuerpos de seguridad 
mediante geolocalización y multi-
idioma.



SERVICIO ACCESO OPEN DATA
❏ Sensores para monitorizar el 

entorno 

❏ Servir de estructura base 

para la comunicación M2M

❏ Una solución basada en 

estándares abiertos

❏ Potenciar la creación de 

Smart-UPs



SERVICIO PRIVADO
❏ Geolocalización de servicios de Ocio e 

interés.

❏ Descarga de anuncios de 
establecimientos cercanos.

❏ Diálogo entre Hotel/Comercio-Cliente 
en cualquier punto de la ciudad.

❏ Servicios de publicidad y de oferta 
actualizada.

❏ Generación de Avisos y alertas.



Nuevos Modelos de Ocio
❖ Integración real con el cliente

➢ Instant social network

■ Chat local

■ Event cloud

❖ Descarga local de archivos.

❖ Reaccionar a las peticiones 

inmediatas del cliente:

➢ Crown-reaction

➢ Peticiones colectivas

Event Cloud



Publicidad dirigida  
Ciudadano y Turista, clientes potenciales al 

usar Smartred. 

Clasificación de las necesidades:

❖ Restaurantes/bares

➢ Búsqueda selectiva.

❖ Discotecas:

➢ Apartado Parties Tonight/Week

■ Link de compra.

❖ Moda

❖ Y Mucho más...

AVISOS PUBLICITARIOS INSTANTÁNEOS  

COLECTIVOS O POR PROXIMIDAD



Diálogo Hotel/Comercio-Cliente



La infraestructura interactiva para todos

Abrir la ciudad al futuro, hoy


