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Las empresas que conforman Grupo Gimeno 

se clasifican en tres divisiones:  

 
Gimeno Servicios 

• Ciclo integral del agua 

• Medio ambiente  

• Servicios portuarios  

 

Gimeno Construcción  

• Suelos 

• Promoción 

• Construcción  

Gimeno Turismo y Ocio 

• Hoteles  

• Eventos  

• Colectividades  

• Viajes  

• Entretenimiento 

áreas de negocio 

30 empresas que operan en todo el 

territorio nacional y presencia internacional 

2.400 profesionales forman 

nuestro equipo humano 

Damos servicio a más de un millón 

de personas 

La empresa 
www.grupogimeno.com 



Que premisas se marcaron… 

1 
Disponer de una solución 

tangible y real 

2 
Desarrollar un producto 

versátil y completo 

Las premisas... 



La Evolución SmartCity 

Servicios Aislados Vs Smart City as a Service 



Inputs externos 

• Capa 5   

• Capa 4   

• Capa 2-3   

• Capa 1   

Sensores y 
dispositivos 

Plataforma 

Aplicaciones 

Plataforma Horizontal 

Conectividad 

Inputs externos 
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La Solución: IoTsens 



Nuevas ideas, nuevos proyectos 

• Hasta el momento, ADC único socio 

desarrollador de la tecnología IOTsens . 

 

• Perfiles buscados para nuevas colaboraciones: 

Ayuntamientos, Administraciones públicas, 

empresas privadas gestoras de servicios, etc... 

Validadores de IoTSens en sectores 

concretos. 

 

• Convocatorias de interés en H2020 (Rol: socio):  

• ICT-LEIT 

• Water 

• Fast track to innovation 

• LIFE+ 

 

• Convocatorias nacionales de interés  

(Rol: socio/Subcontratación): 

• CDTI cooperación. 



Conclusiones 

• Solución completa desde la lectura del 

sensor hasta la explotación 
 

• Costes mínimos de implantación y 

mantenimiento, en comparativa con otras 
soluciones globales o parciales 
  

• Abierta y basada en estándares 

ampliamente adoptados 
 

• Adaptable a cualquier vertical de cualquier 

sector o ámbito. 
 

• Escalable a distintos entornos inteligentes 

(centros de trabajo, plantas industriales, edificios, 
municipios, etc.)  
 

• Implantación en modo SaaS o In-house 
 



Gracias por vuestra atención 

•Miguel Ángel Royo Artola 

•Director T.I.C. - GrupoGimeno 

•maroyo@grupogimeno.com 


