
NOMBRE DEL SECTOR

Ineco contribuye a la mejora de la movilidad de las 
personas gracias al desarrollo de infraestructuras del 
transporte sostenible y seguras. Soluciones integrales, 
innovadoras y de alto valor tecnológico que los 
han posicionado como referentes a nivel mundial 
desarrollando proyectos en más de 50 países. 2.500 
profesionales con una alta especialización técnica para 
dar respuesta a retos en todos los modos de transporte.

Cityneco Cityneco encuestas

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Plataforma Smart City integral basada 
en diferentes desarrollos verticales 
para cada una de las áreas de gestión 
de una ciudad. Incluye una solución 
específica para movilidad basada en 
la recogida de datos reales de tráfico 
a través de sensores y simulaciones / 
machine learning. Cityneco es capaz 
de predecir los estados de tráfico a 30-
60 minutos vista, lo que nos permite 
definir las reglas necesarias para 
actuar de manera automática sobre 
la ciudad, analiza distintas opciones 
(tiempos semafóricos) y simula 
las consecuencias de cada opción 
ofreciendo la solución óptima, aquella 
que evita o minimiza los atascos.

Solución específica para encuestas 
de movilidad constituida por una 
aplicación móvil junto con una 
plataforma web. Con la aplicación 
móvil se realizan las encuestas 
interactivas recolectando datos de 
movilidad, vinculados a la toma 
anónima de posiciones GPS. La 
plataforma web es el sistema de 
administración que permite la 
visualización y explotación de los 
datos procesados.
Sus beneficios son:
-Tecnología Big Data integrada en la 
solución.
-Plataforma Business Analytics.
-Análisis de estadísticas y resultados 
en tiempo real.
-Diseño en la nube y administración 
de sistema de encuestas.
-100% cuota de mercado potencial

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA GLOBAL
 REFERENTE EN TRANSPORTE A NIVEL 

MUNDIAL, CON MÁS DE 50 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

Cityneco Parking

Aplicación móvil para la detección de 
plazas libres de aparcamiento en las 

calles de la ciudad, reserva y guiado 
hasta las mismas. Está basada en un 
sistema de gestión de reservas por 
lo que no requiere la instalación de 
sensores en la ciudad (también puede 
funcionar con sensores si se desea). 
Sus beneficios son:
-Detección dinámica de plazas 
libres en tiempo real y reserva de las 
mismas.
- Bajos costes de implantación.
-Alta flexibilidad en la gestión 
de plazas de reserva especial 
minusválidos, carga / descarga, etc.).
-Contribución a la mejora del tráfico 
debido a la reducción del nº de 
vehículos circulando en busca de 
plaza.
-Reducción tanto de las emisiones a 
la atmósfera como del consumo de 
combustible.
-Gestión de pago integrada.



Ineco ha formado parte del equipo que ha ideado y redactado el 
nuevo Plan Nacional de Territorios Inteligentes que cuenta con 
un presupuesto de 170 millones de euros y que será ejecutado en 
los próximos dos años. Este trabajo se engloba en la encomienda 
de gestión para la realización de actuaciones de coordinación 
de iniciativas públicas y privadas de ciudades inteligentes y su 
modelización y difusión nacional e internacional para el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Plan Nacional de Territorios Inteligentes

Con 14,4 millones de habitantes y una orografía compleja 
protagonizada por las cordilleras de los Andes, Ecuador afronta 
el reto de aprovechar sus múltiples riquezas naturales para lograr 
su despegue económico. Consciente de la situacion previa de 
sus infraestructuras, el ministerio de transporte y obras públicas 
de Ecuador promueve la modernización de toda su red de 
transportes para el periodo 2013-2027. Ineco elaboro el Plan 
Nacional Estratégico de Movilidad y Trasnportes (PEM), que 
abarca todo el territorio y todos los modos de transporte, cuyo 

Plan estratégico de movilidad en Ecuador

A través de la firma de un convenio de colaboración, INECO y el 
Ayuntamiento de Granada están utilizando la plataforma Cityneco 
en un área del norte de la ciudad (en la zona de influencia de la calle 
Periodista Luís de Vicente) como piloto experimental. El objetivo es 
realizar un estudio de las ventajas que puede aportar la integración 
de los modelos de microsimulación de tráfico con una plataforma 
Smart, así como el uso de la propia plataforma para la gestión 
eficiente de la movilidad y emisiones contaminantes asociadas. 
En el proyecto se pone a prueba en un entorno de 

Mejora de la movilidad en Granada. Reduciendo atascos

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

tráfico real la capacidad de Cityneco, que reproduce el tráfico real tomando datos de los sensores de 
aforo de la ciudad, predice los estados de tráfico a 30-60 minutos vista, y donde prevé congestiones 
analiza distintas opciones (realiza cambios ficticios en los tiempos semafóricos), y simula las 
consecuencias de cada opción ofreciendo la solución óptima, aquella que evita o minimiza los atascos.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.ineco.com/webineco/

Persona y email de contacto:

David Oliver Sánchez / david.oliver@ineco.com

fin es el desarrollo equilibrado y eficiente de sistemas de transportes. Este Plan está configurado como una guía 
de desarrollo del sistema de transportes hasta 2037, fecha para la que los expertos de Ineco han analizado las 
necesidades globales en infraestructuras, su coste y los plazos de implantación acompañe al desarrollo económico.


