
NOMBRE DEL SECTOR

AGEO 3D Tech es una empresa de base tecnológica con más de 10 años 
de experiencia.  Desde sus inicios fue pionera en la aplicación de la 
digitalización 3D a la conservación y difusión del patrimonio cultural 
en España y en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la difusión 
del patrimonio, gracias a la creación de contenido multimedia con una 
perspectiva innovadora. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Siempre un paso por delante en el 
diseño de soluciones 

tecnológicamente innovadoras

AUMENTUR ®- #SmartTourism 

Plataforma de turismo inteligente a través de la cual se consigue que todos los destinos pueden mostrar su información, 
en tiempo real y con todo tipo de contenido multimedia sobre su oferta a los visitantes. De esta forma, los gestores 
turísticos y de patrimonio controlan en tiempo real en de la plataforma los contenidos que ofrecen, y reciben los datos 
de uso y satisfacción de sus visitantes.
Los visitantes acceden de forma intuitiva y completamente funcional a contenidos textuales, audios, gráficos, modelos 
3D y otras experiencias multimedia que enriquece su visita, incrementa su satisfacción y les permite disfrutar y 
permanecer más tiempo en la visita, ya sea un museo, una ciudad o un espacio monumental.

BACKUP3D®

El servicio BACKUP3D© de AgeO fue pionero en 2010 en la obtención de modelos tridimensionales precisos de 
esculturas y edificios para su estudio, rehabilitación o reconstrucción posterior. Para objetos y esculturas se usa escáner 
de luz estructurada, para salas y edificios el escáner láser o SLAM LiDAR y para espacios extensos, fotogrametría aérea 
con drone. Los conocimientos aportados por nuestro equipo de asesores científicos de la Universidad de Granada 
nos permiteron ser pioneros en la publicación en Web de modelos digitales 3D, y la realización de copias de seguridad 
3D para hermandades y cofradías.

CREACIÓN 360

Ponemos a disposición de nuestros clientes toda la tecnología para la creación de contenidos multimedia innovadores. 
Desde grabaciones con dron, a fotografía y videos 360º con sonido Ambisonic®. Todo necesario para trasmitir las ideas 
y el entorno de forma que el espectador se sienta inmerso en la escena.

Otra de las áreas de AGEO en continua expansión ha sido la vinculada al desarrollo de soluciones software inteligentes 
para el sector de viajes y el turismo, con el último objetivo de que la tecnología esté al alcance de todas las personas y 
las empresas.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://ageo.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Portal virtual de patrimonio de las Universidades Andaluzas

Plataforma para la  gestión de viajes de grupos para las Agencias de 
Viajes que reduce el tiempo de gestión por pasajero en un 85%, 
gracias al uso del papel cero en la gestión de los grupos, y que es 
usado por numerosas agencias entre las que destacan Viajes El 
Corte Inglés.
Con un interfaz sencillo y amigable, el agente comercial se olvida 
del uso de innumerables e-mails y archivos para comunicarse con 
sus clientes y de los dossieres impresos. La gestión se reduce a la 
supervisión de los pagos y siempre con un perfecto cumplimiento 

Gestor de viajes de grupos 

Convierte ciudades, monumentos y exposiciones en destinos inteligentes para tus visitantes

Comenzado el proyecto en 2010, AgeO ha realizado de la digitalización 
3D de más de 100 obras de arte e inmuebles del patrimonio de las 
10 universidades públicas andaluzas, en el marco del Portal Virtual 
de Patrimonio de las Universidades Andaluzas. AtalayaVirtual, ha 
sido un proyecto pionero en la documentación tridimensional de 
alta precisión de obras de arte, su difusión al gran público a través 
de modelos 3D en la web y la aplicación de códigos QR y beacons 
para el acceso a la información a través de la app Atalaya3D. Más 
recientemente, la inclusión en el portal de video-visitas 360º ha 

Plataforma de turismo inteligente a través de la cual se consigue 
que todos los destinos pueden mostrar su información, en tiempo 
real y con todo tipo de contenido multimedia sobre su oferta a 
los visitantes, utilizando GPS, bluetooth, QR u otros activadores 
inteligentes para que sus destinatarios obtengan la mejor y mayor 
información en cada momento.
Los turistas cuentan con la satisfacción de tener todos los destinos 
en una única app con información de calidad. Además, con la 
tranquilidad en la etapa #COVID19 de utilizar Aumentur con su 

de la legislación del sector y RGPD.  Por otro lado, el viajero dispone en una única web/app de todas las gestiones y 
documentación relativa a su viaje.
Este proyecto ha supuesto una revolución en la transformación digital de las agencias de viaje, que especialmente 
con el advenimiento de la crisis por la COVID19 han encontrado en Titeam® la herramienta fundamental para la tele-
gestión de los viajes organizados de grupo en un contexto de reducción de personal.

propio móvil, aumentando la seguridad y confianza ya que no han de compartir audioguías ni folletos que se quedan 
obsoletos en semanas.
La Ruta de los Aljibes, en Granada, permite recorrer en poco menos de 2h los aljibes históricos que pueblan el Albaicin 
y el resto de la ciudad, jalonando las visitas con contenido audiovisual 3D y audiodescripciones que permiten al 
usuario no perderse ni un detalle de la ruta.

ampliado el impacto en redes del proyecto, que fue presentado en el Congreso Internacional del ICOM en Kyoto 2019 
como uno de los elementos más destacados de difusión de los museos universitarios.
Este proyecto es un claro ejemplo de las sinergias  entre las nuevas tecnologías y el patrimonio cultural, generando 
contenidos audiovisuales de calidad para el acceso del público general a obras de arte y espacios usualmente de 
acceso restringido.


