
NOMBRE DEL SECTOR

Consultora estratégica en seguridad vial y gestión de la 
movilidad, especializada en soluciones tecnológicas a 
través de sistemas de monitorización inalámbrica de alta 
innovación para dar soluciones al estacionamiento, al 
tráfico y a la contaminación.

Smart Parking Sensors

Traffic Monitoring

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

El sistema de Guiado de 
estacionamiento para ciudad de 
Mobidrive ofrece una solución 
totalmente integrada, en tiempo 
real y flexible para solucionar los 
problemas de movilidad.
- Sistema de guiado integrado y 
flexible.
- Sensores inalámbricos de 
exterior para recoger los datos de 
aparcamiento en tiempo real.
- Integración de fuentes de datos 
externas de aparcamientos públicos 
y privados.
- Amplia gama de paneles de 
señalización variable y aplicaciones 
móviles para el guiado de los 
automovilistas.
- Aplicación web para la operación 
remota del sistema.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Noise Control System

GESTIONAN LA MOVILIDAD ACCESIBLE Y 
SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES Y 

EMPRESAS

El sistema de monitorización 
continua del ruido Mobidrive 
mide en tiempo real los niveles de 
contaminación acústica en la ciudad. 
Esta nueva herramienta permite 
tomar decisiones informadas para 
llevar a cabo acciones concretas y al 
mismo tiempo evaluar los resultados.

Servicios de consultoría y 
asesoramiento en gestión de 

movilidad  en Smart City
1.Gestión PMUS.
2.Gestión Planes Movilidad para 
Empresas-PTT.
3.Gestión Proyectos Movilidad en 
cascos históricos.
4.Gestión de datos.
5.Análisis y generación de informes 
por reclamaciones patrimoniales de 
tráfico.
6.Centros de gestión de tráfico.Ofrecen una solución integral basada 

en sensores inalámbricos instalados 
en la calzada del entramado 
urbano que permite disponer de 
información en tiempo real fiable y 
a la vez asequible para informar a 
los ciudadanos y diseñar estrategias 
más eficientes de la gestión de 
tráfico y la movilidad, incluso en 
las ciudades de menor tamaño.

Disabled Park Mobidrive
La solución DISABLED PARK Mobidrive 
se integra en una sola aplicación APP 
ofreciendo cuatro servicios:
1.Localización y guiado a plazas 

de estacionamiento reservadas a 
minusválidos (PMR).
2.Visualización de plazas de 
estacionamiento libres / ocupadas.
3.Control Center permite la recogida 
de la información de uso de plazas 
reservadas para minusválidos (PMR).
4.Identificación titulares y validación 
de tarjetas de estacionamiento para 
plazas reservadas para minusválidos.



El proyecto se desarrolló con el Ayuntamiento de Figueras con el 
objetivo de monitorizar el tráfico local en distintos puntos como 
fuente para desarrollar estrategias de gestión del tráfico y mejorar así 
la movilidad de la ciudad. Mediante una red de sensores de tráfico y 
parking se monitorizó y controló las entradas principales y calles de 
acceso al centro de la ciudad. Los datos captados se transformaban 
en información valiosa para que el Ayuntamiento transmitiera en 
tiempo real a los ciudadanos a través de paneles el estado del tráfico  
y pudieran determinar la mejor manera de moverse en la ciudad. La 

Smart Traffic. Figueras

Se desplegaron sensores U-Spot en las 85 plazas de estacionamiento 
de la Marina. Los datos que captan en tiempo real se transforman en 
información útil que agiliza el aparcamiento. 
Se sensorizaron las plazas de aparcamiento del sector de la Marina 
y se instaló un panel informativo colocado en la entrada de la calle 
d´Annibal, a través del cual los conductores son informados respecto 
a la disponibilidad de plazas, evitando la entrada innecesaria de 
coches en caso de estar lleno. La solución implantada optimizó la 
gestión del aparcamiento y agilizó el acceso al centro. Por otro lado 

Smart Parking Sensors Ibiza

Se desplegaron sensores en 3.500 plazas de aparcamiento y en 
algunas entradas y salidas del área del parking. En conjunto, 
ofrecen información respecto a su ocupación y disponibilidad. Los 
datos se transforman en información útil que guía a los clientes 
directamente a las plazas libres a través de los más de 100 paneles 
informativos instalados. Esta información optimiza la gestión del 
aparcamiento y facilita al Centro Comercial la definición de planes 
de reestructuración y mejora del área de estacionamiento basados 
en las estadísticas y reportes de movilidad proporcionados. Hoy 

Smart Parking Sensors. Centro comercial Süd. Viena (Austria)

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

aparcar en SCS es mucho más ágil y rápido. Gracias a las mejoras implantadas ha desaparecido la congestión y se 
ha agilizado la circulación dentro del área de estacionamiento. Los clientes no pierden tiempo con la búsqueda de 
aparcamiento y tienen más disponibilidad para dedicar a su compra, que hoy realizan más relajados y satisfechos.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.mobidrive.es/

red desplegada podrá beneficiarse y complementarse con otras soluciones existentes gracias a la infraestructura 
escalable que presenta.

los ciudadanos están satisfechos porque ya no pierden tiempo con la búsqueda de aparcamiento, sufren menos 
estrés, mejorando su calidad de vida.


