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INFORMACIÓN GENERAL
Constituido en 1992, y con casi 100 personas entre profesores, investigadores contratados,
técnicos y estudiantes en formación.

Grupo multidisciplinar:

Ingenieros en informática, multimedia, telemática, caminos, canales y puentes, licenciados en
física, matemática, geografía, psicología, graduados sociales y diseñadores gráficos.

Cuatro grupos de investigación relevantes:

ARTEC, GSIM, LSYM, LISITT

Amplia experiencia en la
transferencia :

Aproximadamente
un 90% actividad
son contratos con
empresas y 10%
proyectos de
investigación.
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LÍNEAS DE TRABAJO / TECNOLOGÍAS:

Sistemas de gestión avanzada de información

Sistemas de ayuda a la toma de decisiones y optimización de procesos

Técnicas de integración, fusión y explotación de datos.

Diseño de bases de datos complejas y arquitecturas de sistemas

Mecanismos de seguridad, privacidad y protección de datos

Sensorización avanzada (Wifi, BT, AMR)

Consultoría, Auditorías, estudios técnicos, elaboración de pliegos…

SECTORES DE ACTUACIÓN:

Sistemas inteligentes de transporte (ITS) y tráfico
Administraciones nacionales (DGT, Gobierno Vasco, SCT)

Privacidad y protección de datos

Movilidad urbana (vehículos y personas)

Proyectos de Smart City (innovación/eficiencia en servicios) 

Salud

Estudios de mercado, marketing y comercio

HTNE’s específicos
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• Proyecto Europeo “eID4Spain: Connecting Regional and Local Administrations to
Spanish eIDAS Node” (INEA/CEF/ICT/A2018/1633095), dentro de la convocatoria de
eIdentification, Identificación Electrónica.

• Cofinanciado por la Unión Europea mediante la línea presupuestaria CEF (Connecting
Europe Facility) para conectar servicios electrónicos públicos proveídos por 4
Administraciones locales y regionales (Junta de Extremadura, Diputación de Ciudad
Real, Diputación de Valencia and Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ) al nodo eIDAS
mediante CL@VE 2.0 para posibilitar la autenticación trasfronteriza en línea según la
Regulación eIDAS.

• La acción ayudará a España a cumplir los requisitos del Reglamento eIDAS y facilitará el
acceso a los servicios públicos electrónicos españoles a todos los ciudadanos y
empresas de la UE que utilicen su DNI electrónico nacional, garantizando así la
movilidad transfronteriza y apoyando y reforzando el mercado único digital (Digital Single
Market).



PROYECTOS CEF

• Proyectos CEF (Connecting Europe Facility)
Since January 2014, INEA (Innovation and Networks Executive Agency (INEA) is your gateway to funding
under the CEF. INEA implements most of the CEF programme budget, in total €27.4 billion out of €30.4 billion
(€22.4 billion for Transport, €4.7 billion for Energy, and €0.3 billion for Telecom)

• CEF Transport

• CEF Energy

• CEF Telecom 



SIRAE (Dragados)

• Auto-inspección basadas en tecnologías de Realidad 
Aumentada

• Escaneo 3D dispositivo móvil



SIMARA (EMTE SISTEMAS, S.A.U.)

• Sistema de mantenimiento industrial basado en realidad 
aumentada



Video360 (SISTEM S.A.)

• Sistema integrador de Utilidades Avanzadas de Vigilancia 
(Sinópsis de vídeo y visión con punto de vista libre)



ACTIVOS EN LA NUEVA ECONOMÍA

PERSPECTIVA PROPIA DEL VALOR DE LA ALIANZA 

Data security and privacy technologies 

CIBER-CONECTIVIDAD

Y 

CIBER-SEGURIDAD

Advanced Human-Machine Interfaces 

Human-Computer
Robot Interaction Outdoor & Indoor Positioning technologies

Real-time analytics technologies

IoT

Wearables Security and Privacy by Design tools 

Data protection solutions
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Muchas gracias
Antonio García        |        @agarciacelda |        Antonio.garcia@irtic.uv.es


