SENSE FIELDS
Sensefields es un proveedor de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para la gestión del tráfico basado
en un sistema de magnetómetros inalámbricos instalados en las carreteras, autopistas y zonas urbanas.
www.sensefields.com
DOXA
DOXA Innova & Smart capitaliza una amplia y contrastada trayectoria de más de 25 años de experiencia en
el ámbito de la consultoría en Smart City y servicios TIC. Participa en el desarrollo de negocio y evolución de
la oferta de compañías del sector TIC tanto a nivel nacional como internacional. http://doxais.com/es/
ENERSIDE
Enerside es un desarrollador global con sede en Barcelona, especializada en energías renovables. La compañía ofrece una gama completa de servicios en el diseño, desarrollo y financiación de la energía solar fotovoltaica (PV) y proyectos de grupos generadores de viento. www.enerside.com
LEANTRICIY
Expertos en reducir el malgasto energético y detectar equipos ofimáticos sub-utilizados. Trabajan con Facility Managers frustrados por la invisibilidad de los costes energéticos reales y con CIOs que buscan ahorros
energéticos alineados con iniciativas corporativas. www.leantricity.es
EUROBACKOFFICE
EuroBackOffice ofrece dos productos diferenciados: MEDYSIF - Siffeed, una plataforma modular destinada
a adaptar de manera simple y ágil las entidades financieras a la digitalización y a nuevas aplicaciones y contenidos en temas de mercados de capitales. Como principales funcionalidades Siffeed dispone de: business
intelligence, gestión de carteras, alertas, reporting interno y a vendors y mercados, gráficos y atribución de
datos y aplicaciones según perfil de cliente y PRIVATE INVESTMENTS NETWORK, una plataforma que potencia la relación entre empresas no cotizadas, inversores e intermediarios.
www.medysif.com | www.privateinvestmentsnetwork.com/es
OPENSENECA
OpenSeneca proporciona un canal seguro para participar y responder a los problemas que afectan a la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Ofrece una red social que permite la comunicación entre ciudadanos
y gobierno: peticiones, encuestas, votaciones o presupuesto participativo. www.openseneca.com
LUXIONA
Especializados en brindar soluciones de iluminación integrales en diseño, producción y comercialización, iluminando espacios arquitecturales, profesionales, domésticos y efímeros. Expertos en integrar la luz a cualquier proyecto arquitectónico, respaldados por el máximo respeto al medio ambiente con amplia presencia
internacional. www.luxiona.com
CONSORCIO SALUD
Expertos en redes hospitalarias y gestión pública de salud. Know how en el área de salud pública y seguridad
social. www.consorci.org/es_index
TESTAMENTA
Pioneros en España en hacer Testamento Online e inventores del testamento online además de expertos en
todos los campos del derecho sucesorio. www.testamenta.es

