
NOMBRE DEL SECTOR

En XXII SPAIN, filial española de la multinacional francesa XXII GROUP 
(“twenty-two”), somos expertos en tecnologías de visión artificial y 
especialistas en la analítica de vídeo basada en inteligencia artificial, en 
tiempo real.

Desde 2015 escuchamos, intercambiamos y analizamos los desafíos 
ligados al análisis de vídeo de entidades públicas y privadas; desarrollando 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

La solución de análisis de video basada en 
inteligencia artificial, 

en tiempo real

herramientas de software destinadas a aliviar la carga cognitiva de los operadores, respetando las libertades 
fundamentales de las personas.

Nuestro objetivo es democratizar el uso de la inteligencia artificial ética en ciudades y empresas, convirtiendo cualquier 
instalación con cámaras de videovigilancia, en una fuente de información activa y valiosa para la toma de decisiones.

Gracias a un equipo de profesionales de más de 60 personas, estamos siempre dispuestos a ayudarle y acompañarle en 
la definición de la solución más adecuada para su ciudad o empresa.

La plataforma XXII CORE es un software de analítica de vídeo basado en IA en tiempo real que se adapta a diferentes 
entornos :

• En entidades públicas, con nuestro producto XXII CORE SMARTCITY.
• Y privadas, gracias a la plataforma XXII CORE SMARTINFRA. 

Algunas de las competencias en inteligencia artificial más demandas son el conteo de personas y clasificación 
de vehículos, el control de aforos, la detección de infracciones viales (respeto de semáforos, sentido contrario de 
circulación, doble fila, estacionamiento prohibido…), comportamientos inusuales (cómo la intrusión, el merodeo y 
ciertas actitudes delictivas); así cómo competencias ligadas no sólo a la seguridad o movilidad, sino también enfocadas 
en beneficio del medio ambiente (gestión de basuras) o incluso, a la eficiencia energética (gestión de la iluminación).

Nuestros productos cuentan con un catálogo evolutivo con más de 15 competencias que se adaptan a las necesidades 
específicas de diferentes verticales (Ciudades, Centros logísticos, Centros comerciales y Retail, Museos y Edificios 
históricos, Estadios y Centros de espectáculos, incluso Hospitales y Centros de salud); los cuales han sido concebidos, 
desarrollados e implantados mano a mano de los equipos operacionales de las diferentes verticales, según sus 
necesidades particulares.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.xxii.fr/es/

Persona y email de contacto:

David Hernández / david.hernandezpolo@xxii.fr

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Massy

La circulación de vehículos pesados está prohibida en el centro de 
la ciudad de Poissy, dado que las calles son demasiado estrechas. 
Demasiados infractores ponen en peligro la tranquilidad y seguridad de 
los habitantes. Estas infracciones pueden causar accidentes con peatones 
y otros vehículos 

Solución XXII: La competencia de detección de zonas prohibidas a vehí-
culos (en este caso, camiones) está integrada en la plataforma XXII; detec-
tando el paso de un vehículo no autorizado en el área predefinida y envía 
una alerta a los operadores de centro de control que pueden informar a las 
patrullas del terreno para interceptar al conductor.

Versailles Grand Parc

Un problema común en muchas ciudades, los vertidos de basuras ilegales 
suponen una lacra para la limpieza de los espacios públicos con un coste 
muy elevado debido a que supone una petición excepcional de recogida 
al prestador del servicio de recogida de residuos, con un coste de + 1000 
euros por recogida.

Solución XXII: La competencia en IA de detección de basuras 
integrada en la plataforma XXI detecta en tiempo real la llega-
da de un vehículo, la bajada de su pasajero, el vertido de escom-
bros o basura y la salida del vehículo. Con una comparación en-
tre el antes y el después, somos capaces de alertar cuando una 
detección es realizada en la ciudad de Massy.

Como parte de la evolución de su política de desarrollo vial, la comunidad 
urbana Versailles Grand Parc desea tener datos confiables y objetivos 
sobre el uso de sus espacios y poder medir la evolución de sus acciones en 
el tiempo “automáticamente”.

Solución XXII: El cuadro de mando integrado en la plataforma XXII obtiene 
datos de análisis de tráfico muy detallados por modo de desplazamiento 
(bicicletas, motocicletas, vehículos ligeros, vehículos pesados y autobuses) 
así cómo un exhaustivo conteo, control de aforos, etc.

Poissy


