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CYTED: Innovación 
Formulario de idea de proyecto 
Búsqueda de socios  
 

Información sobre el grupo ponente 
 

. 
 

Nombre de la empresa, centro o universidad: 
Abalia Consulting 
 Persona de contacto:  Joel Ansiporovich Cargo: Project Manager 

Departamento: Innovación y desarrollo Nº de empleados: 190 

Dirección: c/Orense n 6  2/2 Tel: 902 510 798  

 Fax:917 966 423 

 
E-mail: 
joel.ansiporovich@grupoabalia.com 

 Pág. web: www.abalia.es 

Actividad y experiencia del grupo ponente: 
  
ABALIA Consulting es una empresa enfocada en el desarrollo de soluciones IT, abarcando 
desde la definición e implantación de infraestructuras de hardware hasta el diseño y desarrollo de 
soluciones 
software. Con la experiencia recogida en los diferentes proyectos realizados, se ha conseguido tener 
un 
personal técnico multidisciplinar de gran competencia técnica en las siguientes áreas: 
 

 Cibersecurity: Velamos porque la información de la compañía permanezca en los sistemas e 
infraestructuras más seguras. 

 SmartCities: Aportamos know-how y las tecnologías más innovadoras en el ámbito de las 
smartgrids, smartbuildings, ... 

 BigData&Analytics: Ayudamos a transformar la información y datos en valor, lo que le 
ayudará a la toma de decisiones más adecuadas para el éxito de su negocio. 

 Cloud Computing: Implementación de soluciones de computación en la nube con la 
plataforma OpenStack. 

 
En la actualidad ABALIA tiene aprobados  dos proyectos ITEA3, en uno de los cuales está como 
Responsable de Proyecto, y un EUROSTARS, a falta de resolución. Los proyectos son los 
siguientes: 
 
ITEA3-Citisim: Desarrollo de una plataforma para SmartCities en la que integrar tanto los elementos 
de telemetría de una ciudad (sensores) como infraestructuras de modo que sirva de base para 
desarrollos de terceros capaces de emplear esa información en nuevos servicios (servicios de 
evacuación, gestión e eventos, control de tráfico...). En este proyecto, ABALIA cumple las funciones de 
líder del proyecto.  
 
ITEA3-Panacea: Desarrollo de una plataforma de gamificación para la creación de videojuegos, con 
enfoque médico, para el tratamiento de enfermos de autismo. La plataforma ofrece un enfoque tanto 
para los desarrolladores de los videojuegos, ofreciéndoles unos guidelines, como para los terapeutas, 
mediante una plataforma de análisis de los datos recopilados durante el tiempo de juego de los 
pacientes. 
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EUROSTARS-SWIFTIC: Desarrollo de una aplicación para la gestión, desarrollo e implementación de 
software. Es una solución integradora de distintas soluciones que se encuentran en el mercado, desde 
la gestión de la planificación, hasta el sistema de integración continua, pasando por la simulación de 
infraestructuras y creación de entornos de pruebas para integrar al cliente final en el proceso de 
desarrollo.Además, se incluyen funciones de análisis semántico y de redes sociales para aportar un 
feedback continuo al propio desarrollo 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción de la idea básica del proyecto que se propone 
 
Nuetra idea es  el desarrollo tecnológico de nuevos tejidos y ropa técnica,integrando 
elementos activos e inteligentes para la seguridad y  funcionalidad 
 
 

 
. 

 

 

Perfil o características de los socios buscados 
 
Buscamos nuevos socios en Uruguay para presentar un Iberoeka en septiembre. Buscamos 
socios que tengan experiencia en los siguientes campos:  
 

 Big data 
 IoT 
 Desarrollo de plataformas de Contenidos Digitales 
 Soluciones de Redes Sociales 
 Soluciones de realidad aumentada 
 Desarrollo web avanzado 
 Accesibilidad en las TIC 

 

.. 
 



 

     

                              3 

 

 
 

 

Otras informaciones de interés 
 
 

 
 

 


