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1. Introducción 

1.1 Contexto y motivación 

El presente documento se enmarca en el proyecto de investigación industrial BigData4PublicTransport, 

financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que pretende desarrollar una 

nueva tecnología capaz de procesar datos de sistemas inteligentes de pago y combinarlos con otras fuentes 

de datos (posicionamiento de vehículos, usos del suelo, datos anonimizados de telefonía móvil, etc.), para 

analizar los patrones de comportamiento de los usuarios del transporte público y generar indicadores de 

movilidad para la planificación y gestión eficiente de los sistemas de transporte público. 

En base a los requisitos del proyecto, se han realizado actividades de difusión y diseminación del mismo. En 

particular, se han desarrollado acciones dirigidas al sector del transporte y la movilidad, orientadas a 

contrastar y validar las investigaciones desarrolladas, y acciones dirigidas a potenciales clientes, con vistas a 

la explotación comercial de los resultados. 

1.2 Objeto y alcance del documento 

El objetivo principal de este documento es recoger un listado de las acciones de difusión realizadas durante 

la ejecución del proyecto, incluyendo una descripción de los objetivos y el público al que van dirigidas. 

1.3 Estructura del documento 

Este documento se estructura en las siguientes secciones: 

• Sección 2 – Web del proyecto y redes sociales, donde se detalla la estructura de la web del proyecto 

y se resume la información recogida en la misma, así como en las redes sociales empleadas para dar 

difusión de carácter general sobre el proyecto. 

• Sección 3 – Acciones de difusión del proyecto, donde se enumeran y describen las publicaciones, 

comunicaciones, participaciones en conferencias y otros eventos, talleres de trabajo, reuniones y 

jornadas llevadas a cabo por el equipo de proyecto durante la ejecución del mismo. 
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2. Web del proyecto y redes sociales 

La web del proyecto constituye uno de los principales medios de difusión del proyecto. La web se habilitó en 

la fecha de inicio del proyecto e incluye toda la información pública relevante del mismo. Es posible acceder 

a la web a través de la siguiente dirección https://www.nommon.es/research-projects/bd4pt/.  

En la Figura 1 se muestran capturas de la página web de proyecto. 

  

Figura 1. Página Web del proyecto 

La web del proyecto se estructura en las siguientes secciones: 

• El proyecto, donde se describe brevemente el contexto y objetivo general del proyecto, el promotor y 

financiador, el presupuesto y la duración del proyecto. Se referencia a la ayuda concedida, indicando que 

el proyecto ha sido cofinanciado por el Ministerio (incluyendo el emblema del Ministerio y el número de 

referencia asignado al mismo), y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (incluyendo el 

emblema de la UE con el lema “Una manera de hacer Europa”).  

• Contexto, donde se explica el alcance del proyecto y la motivación principal del mismo, así como la 

propuesta de valor del proyecto en comparación con el estado del arte actual y las alternativas 

disponibles en el mercado. 

• Objetivos de BD4PT, donde se presenta el objetivo principal del proyecto y se detallan los principales 

avances científico-técnicos del mismo: 

o Determinación de la secuencia de etapas del trayecto en transporte público, identificando tanto 

las paradas de inicio y fin de trayecto, como la identificación de transbordos entre diferentes 

líneas o modos. 

o Determinación del origen y destino del viaje, fusionando los datos de sistemas inteligentes de 

pago con registros anonimizados procedentes de las redes de telefonía móvil y/o datos 

geolocalizados procedentes de apps. 

https://www.nommon.es/research-projects/bd4pt/
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o Elevación de la muestra al total de usuarios del transporte público para incluir a los que utilizan 

métodos de pago alternativos. 

• Entregables, entregables del proyecto de acceso libre puestos a disposición de terceros mediante enlaces 

de descarga. 

• Presentaciones y otros documentos de trabajo, donde aparecen las presentaciones y otras 

comunicaciones realizadas a lo largo del proyecto. 

• Más información, donde se presentan distintas noticias y videos asociados a acciones de difusión del 

proyecto. Del mismo modo, se facilitan los datos de contacto del equipo de proyecto 

(mobility.analytics@nommon.es) para que cualquier persona puede contactar con el equipo y solicitar 

información adicional o aclaraciones sobre el proyecto. 

Además de la página web, la información del proyecto ha sido compartida a través de las redes sociales para 

dar difusión a los eventos y publicaciones más relevantes del proyecto, en particular, a través de los 

siguientes medios: 

o Twitter: #nommon, #nommoncolombia y #nommonbrasil 

o LinkedIn: www.linkedin.com/company/nommon-solutions-and-technologies/ y el grupo 

Transport & Traffic Modelling (www.linkedin.com/groups/2168238/), gestionado por Luis 

Willumsen, Socio Director de Nommon y referente internacional en la planificación y 

modelización del transporte. 

 

mailto:mobility.analytics@nommon.es
https://twitter.com/hashtag/JornadaTransporteNommon?src=hashtag_click
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=nommoncolombia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6738093829431291904&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed_hashtag%3BDBJZVHWfT0y0Fb1ck%2FSsLA%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=nommonbrasil&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6738093829431291904&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed_hashtag%3BDBJZVHWfT0y0Fb1ck%2FSsLA%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/nommon-solutions-and-technologies/
http://www.linkedin.com/groups/2168238/


 
 v. 1 – 31/05/2021 

 

E12. Informe de difusión de resultados 7 

 

3. Acciones de difusión 

3.1 Publicación de entregables 

Se han publicado los siguientes entregables del proyecto:  

• E4. Revisión del estado del arte, donde se realiza una revisión de la literatura académica relacionada 

con las técnicas y modelos de estimación de la demanda de transporte público a partir de datos de 

sistemas inteligentes de pago y su fusión con otras fuentes. El entregable puede descargarse a través 

del siguiente enlace: http://www.nommon-files.es/bd4pt/TR-TTP-20001_Estado_del_arte.pdf 

• E5. Necesidades y requisitos, donde se recogen las necesidades de información y requisitos 

funcionales expuestos por los colaboradores del proyecto y se presentan los aspectos principales 

destacados por el grupo de interés. El entregable puede descargarse a través del siguiente enlace: 

http://www.nommon-files.es/bd4pt/E5_Necesidades_y_requisitos.pdf 

• E11. Casos de estudio, donde se presentan los resultados obtenidos al aplicar la herramienta 

desarrollada para el caso de la Comunidad de Madrid. Se presenta el alcance del estudio, la 

metodología empleada, así como la validación de la herramienta comparando los resultados 

obtenidos con la información procedente de encuestas de movilidad en transporte público de la 

Comunidad de Madrid. El entregable puede descargarse a través del siguiente enlace: 

https://www.nommon-files.es/bd4pt/E11_Casos_de_estudio.pdf 

3.2 Participación en conferencias y otros eventos 

Acciones de difusión orientadas a dar a conocer el proyecto al público general y acciones específicas dirigidas 

a potenciales clientes y colaboradores, incluyendo las siguientes:  

o Nommon organizó en Madrid, en el Espacio Bertelsmann, la 4ª edición de la jornada de trabajo 

“Aplicaciones del Big Data y la Analítica Predictiva al Transporte y la Movilidad”, un encuentro al 

que asistieron más de 150 profesionales para debatir sobre el futuro de la movilidad y abordar los 

avances tecnológicos más recientes aplicados a la planificación y gestión de infraestructuras y 

servicios de transporte. Durante la jornada, se presentaron las principales novedades del porfolio de 

soluciones de la empresa para el año 2020 y su hoja de ruta de los desarrollos futuros, incluyendo el 

que se aborda en el presente proyecto. La información del evento se encuentra disponible en 

https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-celebra-jornada-anual-sobre-big-data-y-

transporte/.  

o BD4PT fue presentado en un espacio dedicado a los sistemas de pago en el transporte público dentro 

del XX Congreso de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), uno de los eventos más importantes 

a nivel nacional sobre movilidad en las ciudades. Se celebró en Madrid, del 14 al 16 de julio de 2020, 

y desde Nommon participamos con varias ponencias relacionadas con las distintas áreas temáticas 

programadas para el encuentro. La presentación de la ponencia relacionado con BD4PT está 

disponible a través del siguiente enlace: ‘Big Data: demanda en transporte público’. Para más 

http://www.nommon-files.es/bd4pt/TR-TTP-20001_Estado_del_arte.pdf
http://www.nommon-files.es/bd4pt/E5_Necesidades_y_requisitos.pdf
https://www.nommon-files.es/bd4pt/E11_Casos_de_estudio.pdf
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-celebra-jornada-anual-sobre-big-data-y-transporte/
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-celebra-jornada-anual-sobre-big-data-y-transporte/
http://www.nommon-files.es/bd4pt/NOMMON_present_ITSSpain2020_TTP.pdf
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información, véase: https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-lleva-bd4pt-al-xx-congreso-

espanol-de-its/ 

o Nommon participó en el III Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte 

organizado por ITS Iberoamérica, celebrado del 1 al 3 de julio de 2020. La empresa presentó algunos 

de los proyectos y líneas de investigación en los que trabaja en materia de transporte público y 

gestión de la movilidad, incluyendo el proyecto Big Data For Public Transport (BD4PT). El vídeo de la 

ponencia se encuentra disponible en: https://www.nommon.es/es/noticias/iii-congreso-

iberoamericano-de-sistemas-inteligentes-de-transporte/ 

o Presentación Big Data y Movilidad: integración con modelos de transporte y tráfico, realizada por 

Javier Burrieza, Director de Transporte y Movilidad de Nommon, en la Jornada sobre ITS & Smart 

Cities, organizada por el comité de Smart Cities de ITS España en colaboración con el Ayuntamiento 

de Madrid. 

o Presentación Big Data y Movilidad: integración con modelos de transporte y tráfico, realizada al 

comité de Smart Cities de ITS España. Se discuten las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías y el Big Data para la monitorización continua de la movilidad y la obtención y 

actualización continua de modelos de transporte. 

o Presentación Intermodality: future projects, realizada por Pedro García en una reunión del WP1 del 

Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe (ACARE). ACARE trabaja en el 

desarrollo de la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación para el sector de la aviación en 

Europa. El WP1 está orientado a satisfacer el objetivo de “cumplir con las necesidades sociales y de 

mercado” abordando aspectos como la capacidad de proporcionar al 90% de los pasajeros que se 

desplazan dentro de Europa una duración máxima del viaje puerta a puerta de 4 horas  

o Presentación Big Data y Movilidad: integración con modelos de transporte y tráfico, realizada en la 

Jornada sobre Infraestructura Inteligente y Conectada, organizada por ITS España. La presentación 

analiza las oportunidades que ofrece la fusión de datos y su integración con modelos de transporte 

y tráfico para la planificación y gestión de los sistemas de transporte y tráfico. 

o Presentación Big Data y Movilidad: nuevas fuentes de datos para la planificación y gestión del 

transporte, realizada por Ricardo Herranz, CEO de Nommon, en COMUS 2020, congreso online de 

movilidad urbana sostenible. Un evento organizado por el Instituto de Movilidad. 

o Presentación Nuevas fuentes de datos para el estudio de la movilidad y la planificación territorial en 

la Jornada Mobilitat Sostenible i Territori organizada por la URV. 

o Como parte de su estrategia de internacionalización, Nommon organizó un conjunto de semanarios 

online para presentar su portafolio de productos y servicios a entidades de Colombia y Brasil. En 

dichos seminarios se contó con la participación de grandes consultoras, operadores de transporte y 

organismos públicos de ambos países, así como de entidades que, como Nommon, desarrollan 

investigaciones relativas a nuevas tendencias y avances científico-tecnológicos en el sector del 

transporte y la movilidad. En total, se organizaron siete eventos online en Español, Inglés y Portugués 

en los que participaron más de 200 profesionales. Para más información sobre estos seminarios 

véase: https://www.nommon.es/news/la-empresa-tecnologica-espanola-nommon-extiende-su-

actividad-a-brasil-y-colombia/ 

https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-lleva-bd4pt-al-xx-congreso-espanol-de-its/
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-lleva-bd4pt-al-xx-congreso-espanol-de-its/
https://www.nommon.es/es/noticias/iii-congreso-iberoamericano-de-sistemas-inteligentes-de-transporte/
https://www.nommon.es/es/noticias/iii-congreso-iberoamericano-de-sistemas-inteligentes-de-transporte/
https://www.youtube.com/watch?v=ElNGt-UA5f4
http://www.nommon-files.es/presentations/Comite_ITS_Espa%C3%B1a_Smart_Cities_20200211_Nommon_BigData_Movilidad.pdf
http://www.nommon-files.es/presentations/ACARE_20200220_WG1_Nommon.pdf
http://www.nommon-files.es/presentations/ITS_Espa%C3%B1a_Jornada_Infraestructura_Inteligente_20200311_Nommon_BigData_Movilidad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vqu68PVOj8M
https://www.youtube.com/watch?v=vqu68PVOj8M
http://www.nommon-files.es/presentations/Jornada_Mobilitat_URV_20201029_Nommon.pdf
https://www.nommon.es/news/la-empresa-tecnologica-espanola-nommon-extiende-su-actividad-a-brasil-y-colombia/
https://www.nommon.es/news/la-empresa-tecnologica-espanola-nommon-extiende-su-actividad-a-brasil-y-colombia/
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o El proyecto fue presentado en el espacio “ITS para la gestión de flotas de transporte público” dentro 

del XXI Congreso de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), uno de los eventos más importantes 

a nivel nacional sobre movilidad en las ciudades. Se celebró en Madrid y desde Nommon 

participamos con varias ponencias relacionadas con las distintas áreas temáticas programadas para 

el encuentro. Como parte del congreso se presentó el Artículo científico ‘Big data y fusión de datos 

para el análisis y monitorización de la movilidad en transporte público’, en el que se describe la 

solución propuesta para el cálculo de indicadores de demanda en transporte público a partir de datos 

de sistemas inteligentes de pago y su fusión con otras fuentes de datos. Para más información, véase 

la noticia: https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-participa-en-el-xxi-congreso-espanol-its/ 

o El proyecto fue presentado en el IV Congreso Iberoamericano de ITS, congreso de referencia en 

Iberoamérica para el uso de nuevas tecnologías aplicadas al sector del transporte y la movilidad. El 

congreso tuvo lugar en la ciudad de México coincidiendo con la Feria INTERTRAFFIC México. Para más 

información, véase: https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-iv-congreso-iberoamericano-

its/ 

o Los resultados de investigación del proyecto fueron presentados en el Master ‘Smart Mobility’ de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, dentro de la sesión temática ‘Nuevas fuentes de datos para 

estudios de movilidad’, donde participó el director de Mobility Analytics (Miguel Picornell) como 

profesor invitado. Se presentaron como las nuevas fuentes de datos, incluidos los datos de sistemas 

inteligentes de pago, pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones en la definición de políticas de 

movilidad sostenible. Para más información, véase: 

https://www.nommon.es/es/noticias/masterclass-de-nommon-en-el-posgrado-de-smart-mobility/  

En la tabla 1 se muestra un resumen con el listado de iniciativas de difusión llevadas a cabo dentro del 

proyecto con sus respectivos enlaces para el acceso a la información. 

  

http://www.nommon-files.es/bd4pt/NOMMON_paper_CL23_ITSSpain2021_TTP_v1.pdf
http://www.nommon-files.es/bd4pt/NOMMON_paper_CL23_ITSSpain2021_TTP_v1.pdf
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-participa-en-el-xxi-congreso-espanol-its/
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-iv-congreso-iberoamericano-its/
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-iv-congreso-iberoamericano-its/
https://www.nommon.es/es/noticias/masterclass-de-nommon-en-el-posgrado-de-smart-mobility/
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Tabla 1. Listado de iniciativas de difusión del proyecto 

Año Tipo Nombre 

2020 Entregables E4. Revisión del estado del arte 

2020 Entregables E5. Necesidades y requisitos 

2021 Entregables E11. Casos de estudio 

2020 Congresos/Eventos 4ª Jornada Big Data y Transporte de Nommon  

2020 Congresos/Eventos XX Congreso de Sistemas Inteligentes de Transporte 

2020 Congresos/Eventos 
Análisis de datos geolocalizados de sistemas inteligentes de pago para la 
planificación y gestión del transporte público 

2020 Congresos/Eventos III Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte  

2020 Congresos/Eventos Jornada de Smart Cities - Big data y movilidad 

2020 Congresos/Eventos Comité ITS España sobre Smart Cities 

2020 Congresos/Eventos ACARE WG1- Intermodality, future projects 

2020 Congresos/Eventos ITS España Jornada sobre Infraestructura Inteligente y Conectada 

2020 Congresos/Eventos COMUS 2020 - Big data y movilidad 

2020 Congresos/Eventos Jornada Mobilitat Sostenible i Territorio en la URV 

2020 Congresos/Eventos Webinars soluciones de big data y movilidad en Brasil y Colombia 

2021 Congresos/Eventos Congreso ITS España XXI 

2021 Congresos/Eventos 
Big data y fusión de datos para el análisis y monitorización de la movilidad en 
transporte público 

2021 Congresos/Eventos IV Congreso Iberoamericano de ITS 

2021 Congresos/Eventos Master Smart Mobility UPC 

http://www.nommon-files.es/bd4pt/TR-TTP-20001_Estado_del_arte.pdf
http://www.nommon-files.es/bd4pt/E5_Necesidades_y_requisitos.pdf
https://www.nommon-files.es/bd4pt/E11_Casos_de_estudio.pdf
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-celebra-jornada-anual-sobre-big-data-y-transporte/
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-lleva-bd4pt-al-xx-congreso-espanol-de-its/
http://www.nommon-files.es/bd4pt/NOMMON_present_ITSSpain2020_TTP.pdf
http://www.nommon-files.es/bd4pt/NOMMON_present_ITSSpain2020_TTP.pdf
https://www.nommon.es/es/noticias/iii-congreso-iberoamericano-de-sistemas-inteligentes-de-transporte/
https://www.youtube.com/watch?v=ElNGt-UA5f4
https://www.youtube.com/watch?v=ElNGt-UA5f4
http://www.nommon-files.es/presentations/ACARE_20200220_WG1_Nommon.pdf
http://www.nommon-files.es/presentations/ITS_Espa%C3%B1a_Jornada_Infraestructura_Inteligente_20200311_Nommon_BigData_Movilidad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vqu68PVOj8M
http://www.nommon-files.es/presentations/Jornada_Mobilitat_URV_20201029_Nommon.pdf
https://www.nommon.es/news/la-empresa-tecnologica-espanola-nommon-extiende-su-actividad-a-brasil-y-colombia/
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-participa-en-el-xxi-congreso-espanol-its/
http://www.nommon-files.es/bd4pt/NOMMON_paper_CL23_ITSSpain2021_TTP_v1.pdf
http://www.nommon-files.es/bd4pt/NOMMON_paper_CL23_ITSSpain2021_TTP_v1.pdf
https://www.nommon.es/es/noticias/nommon-iv-congreso-iberoamericano-its/
https://www.nommon.es/es/noticias/masterclass-de-nommon-en-el-posgrado-de-smart-mobility/
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3.3 Talleres, reuniones y jornadas de trabajo 

En el inicio del proyecto se realizaron reuniones presenciales con las distintas entidades colaboradoras del 

proyecto, que constituyen a su vez los principales proveedores de datos de los sistemas de transporte público 

para el proyecto y potenciales usuarios de la herramienta de análisis de la demanda de transporte público. 

Dichos colaboradores son las principales autoridades del transporte metropolitano de Madrid (CRTM), Sevilla 

(CTMAS), Málaga (EMTSAM) y Tenerife (Cabildo de Tenerife). En dichas reuniones se presentaron los 

objetivos, el alcance del proyecto y los datos de entrada necesarios para la solución y se recogieron las 

necesidades y requisitos definidos por los potenciales usuarios de la plataforma.  

Durante la ejecución del proyecto se mantuvo una comunicación fluida con dichos colaboradores mediante 

comunicaciones informales, correos electrónicos y reuniones de seguimiento del proyecto. Debido al 

estallido de la pandemia de COVID-19 en el mes de marzo de 2020 y las distintas medidas implementadas en 

España para prevención de contagios generalizados; la estrategia de comunicación y colaboración con las 

entidades colaboradoras del proyecto tuvo que adaptarse al formato virtual. 

En la fase final del proyecto se llevaron a cabo diferentes sesiones de trabajo con las autoridades de 

transporte participantes en el proyecto para presentar los resultados del mismo y para recibir comentarios y 

propuestas de mejora.  

Las sesiones de trabajo realizadas a lo largo de todo el proyecto y la demostración de que esta tecnología 

aporta un valor relevante a la hora de medir la movilidad en transporte público han contribuido a que las 

distintas autoridades participantes hayan iniciado diferentes procesos para incorporar estas soluciones en su 

actividad diaria:  

• El Cabildo de Tenerife lanzó en 2021 una licitación (enlace) para analizar la movilidad en la isla de 

Tenerife mediante el uso de fuentes de datos procedentes de Big Data, incluidos datos de telefonía 

móvil para la estimación de la movilidad general y datos de sistemas inteligentes de pago en 

transporte público para la estimación de la movilidad en transporte público. Nommon ha sido 

seleccionada para llevar a cabo este proyecto. 

• La Empresa Municipal de Transportes de Málaga, dentro del plan de renovación de sus sistemas de 

ticketing, monética y SAE (enlace), ha decidido incorporar dentro de sus procesos de análisis de datos 

el análisis de los datos procedentes de los sistemas inteligentes de pago para evaluar la demanda de 

sus servicios. La solución desarrollada por Nommon en el marco del presente proyecto ha sido la 

seleccionada para la obtención de los indicadores de demanda. Se espera que la solución esté en 

funcionamiento a lo largo del año 2022.  

• El Consorcio Regional de Transportes de Madrid está desarrollando un proyecto de Big Data (enlace) 

donde uno de los objetivos principales es la explotación de los datos procedentes de sus sistemas 

(incluyendo los datos de los sistemas inteligentes de pago) y otros datos externos para obtener 

información de demanda de transporte público. Nommon está en conversaciones con los 

adjudicatarios del contrato para evaluar la posibilidad de emplear su solución en dicho proyecto.  

Además de las reuniones habituales con las principales entidades colaboradoras del proyecto, se han 

mantenido reuniones bilaterales con autoridades de planificación de transporte y empresas operadoras de 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk1QNgqoqnHODPaOCcwuNDEsrMpISwwJtbfULcnMdAR5somA!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjvdy1nRMrqjz9IwzLIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAfIqBus!/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354801101427
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servicios de transporte público de distintas ciudades y regiones de Europa y Latinoamérica. Entre las 

entidades más relevantes con las que se ha contactado en cada país/región se encuentran: 

• España: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno Vasco, Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Sevilla, Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, Junta de Andalucía, 

Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de 

Valladolid, Ayuntamiento de Marbella, Ayuntamiento de Sabadell, Consell Insular d'Eivissa, Empresa 

Municipal de Transportes de Madrid, Metro de Málaga, ALSA, Arriva, Avanza, Ecorail y TRAM 

Barcelona. 

• Colombia: Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia, Ministerio de Transportes de 

Colombia, Sistemas Estratégico de Transporte Público (SETP) Colombia, Secretaría Distrital de 

Movilidad de Bogotá D.C., Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, Sistema 

Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), Transmilenio S.A., Metro Cali S.A. y Metro de 

Medellín. 

• Brasil: Secretaría de Logística y Transportes del Estado de Sao Paulo. 

• Chile: Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA) y Turbus. 

• Argentina: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Subter). 

El objetivo de estas reuniones ha sido, por una parte, presentar la solución desarrollada y los casos de estudio 

realizados con el fin de demostrar el valor de la información que puede obtenerse a través de la misma y, por 

otra, explorar el posible interés de estas entidades en adquirir dicha solución en el corto y medio plazo. 

Asimismo, este acercamiento a clientes potenciales de las diferentes regiones y países en los que opera 

Nommon ha resultado de gran utilidad para incorporar mejoras específicas que contribuyan a maximizar la 

propuesta de valor de la solución de cara a dichos clientes.  
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