
NOMBRE DEL SECTOR

Multinacional andaluza del sector de las tecnologías de 
la información, las telecomunicaciones e Internet, con 
productos y servicios en los campos de la Ciberseguridad, 
Desarrollo Software, eLearning, Servicios gestionados e 
infraestructuras TI y Transformación Digital. Establecida 
en el PTA desde 1992, tiene sedes en Sevilla, Madrid, 
Barcelona y dos empresas filiales en Chile y Perú.

eWas

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Apps para la Smart City

Nuestro amplio porfolio de servicios y 
productos nos permite aportar 

soluciones integradas para cualquier 
proyecto de ciudad inteligente.

Apps (IOS y Android) para abonados 
de empresas de aguas, transporte 
público y actividades culturales y 
turísticas (Noche en Blanco, Rutas 
gastronómicas, equipamiento 
cultural) y para gestión de reciclado 
de residuos.

Administración digital

Implantación de herramientas de 
e-administración de la Administración 
General del Estado.

eCALLER Emergencias.
Plataforma software de Ingenia 
para la gestión integral de centros 
de coordinación de emergencias.

Ciberseguridad gestionada

Equipo Azul: Detección y respuesta 
ante ciberataques con nuestro Centro 
de Operaciones de Seguridad (eSOC), 
gestión de eventos de seguridad 
(SIEM) y Security Infraestructures as a 
Service (SIaaS) y Equipo Rojo: Ataque. 
Hacking ético. Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS) Y RGPD. Servicio 
de diagnóstico, asesoramiento y 
consultoría para el cumplimiento 
normativo.

DevOps y metodologías ágiles

Contamos con expertos en la 
implantación de ecosistemas DevOps 
para dar respuesta a procesos de 

integración continua, automatización 
de los despliegues, QA y ciclo de 
desarrollo software seguro (S-SDLC).  
Asociado a éste, se aplica el modelo 
Agile para alcanzar el máximo nivel en 
el desarrollo de aplicaciones software 
de forma ágil y segura.

Permite sacar el máximo partido 
a tu servicio de acceso público 
a internet mediante WiFi. Una 
solución eficaz que te permite 
optimizar la gestión de usuarios 

eRLS

Pone al servicio de las bibliotecas 
inteligentes la tecnología RFID 
(identificación por radiofrecuencia) 
para agilizar la labor de sus 
profesionales, al automatizar 
tareas rutinarias como: préstamos, 
control de la colección, gestión 
de estanterías, autopréstamo 
(app y terminal interactivo).

además de soportar funcionalidades 
específicas para marketing digital.



Globalvía, constituida en 2007, ha tenido una importante evolución 
convirtiéndose en uno de los líderes mundiales en la gestión de 
concesiones de infraestructura con presencia en 8 países y con 
un total de 29 concesiones, incluyendo autopistas, ferrocarriles y 
puertos.
Los servicios ofrecidos por el eSOC de Ingenia son los relacionados 
con la operación y gestión técnica de la seguridad, incluyendo 
la ejecución de todas las actuaciones preventivas, operación y 
respuesta ante incidentes, identificación de puntos de mejora en la 

Gestión de la seguridad para Globalvía.

Desarrollo de una app para IOS y Android para el  programa de 
“Reciclaje Inclusivo de Peñalolén”, con la que se implica a vecinos, 
empresas, instituciones públicas municipales y recicladores. Su 
objetivo es optimizar los procesos de monitorización, evaluación y 
comunicación con todos los actores que participan en el programa.
Desarrollada con tecnología React Native, esta plataforma permite 
organizar y controlar el retiro de productos reciclables. Esto se realiza 
por medio de recicladores asignados a cada domicilio y por vecinos 
inscritos previamente para participar en el programa de recolección.

App para reciclaje en Municipalidad de Peñalolén (Chile)

Proyecto de despliegue de una red wi-fi en las áreas de 
estacionamiento de los ferries para Marruecos, para dar servicio a 
un gran número de usuarios simultáneos. La gestión centralizada 
en la nube permite a los responsables técnicos de esta entidad 
tener en todo momento un control total sobre la red. Este sistema 
permite adecuar el uso de la red a lo que los usuarios necesitan 
en cada momento, de forma que puedan obtener una experiencia 
satisfactoria y, al mismo tiempo, evitar un uso abusivo del servicio. 
Además, el sistema de gestión centralizada permite monitorizar en 

Red Wi-Fi en el Puerto de Motril 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

tiempo real la actividad de la red y adelantarse a posibles incidencias que se puedan producir.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.ingenia.es/es

Esta aplicación móvil aporta la mejor experiencia al usuario-recolector, proporcionando comodidad y transparencia 
al proceso.

seguridad de la información, análisis y evaluación de riesgos para ofrecer la mejor respuesta ante posibles amenazas.


