
NOMBRE DEL SECTOR

El IDHUS es una empresa de consultoría tecnológica y think tank, 
un centro de análisis, investigación y estudio sobre Smart Cities y el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y su impacto en el desarrollo de 
la sociedad. Creado en el año 2019, nuestra sede social se encuentra en 
Barcelona.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Consultoría en nuevas 
tecnologías de la industria 4.0

 para el desarrollo de 
Smart Cities

Nuestra actividad principal es la publicación de análisis, dosieres, libros y artículos sobre la evolución de las ciudades 
inteligentes, el desarrollo tecnológico y social de la humanidad, así como realizamos labores de consultoría, 
formación y asesoramiento en nuevas tecnologías relacionadas con el paradigma de la industria 4.0. También 
participamos en proyectos de desarrollo e investigación de soluciones tecnológicas aplicadas al desarrollo urbano, 
social y económico que faciliten y asistan a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo humano de toda la sociedad.

Nuestra misión es colaborar en el desarrollo de nuestras ciudades y asistir en su proceso de transformación en 
Smart Cities, plasmando las líneas maestras del desarrollo tecnológico que mueve a nuestra sociedad, a través de las 
ciudades en las que habitamos, hacia niveles de conocimiento, calidad de vida, avances científicos y procesos sociales 

El IDHUS ofrece servicios de asesoramiento, formación y consultoría en ámbitos relacionados con el desarrollo de 
Smart Cities y el impacto y evolución de las tecnologías de la industria 4.0 en la transformación de nuestras ciudades.

Tecnologías como blockchain, IoT (Internet de las Cosas), las comunicaciones móviles de nueva generación, los 
gemelos digitales, la inteligencia artificial, etc., están proporcionando a la sociedad herramientas disruptivas para 
mejorar decenas de procesos y metodologías de transformación urbana, de cambios en la movilidad, en la gestión de 
la documentación e información, en las comunicaciones y sistemas de transmisión de datos, en la estructura y gestión 
de ciudades inteligentes, etc.

Trabajamos con empresas, organizaciones y organismos nacionales e internacionales para aportar nuestro 
conocimiento del impacto, metodologías y maneras de usar estas nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, 
calidad y procesos en nuestro ecosistema urbano y sociales, dentro de nuestras ciudades, con el objetivo de que, 
paulatinamente, todo el potencial de las soluciones de la industria 4.0 y las siguientes generaciones tecnológicas que 
vendrán, puedan ser aprovechadas al máximo para llevar a cabo la transformación de nuestras urbes hacia modelos 
inteligentes de gestión de todos los servicios e infraestructuras que forman las Smart Cities.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://idhus.org

Persona y email de contacto:

David González / david.gonzalez@idhus.org

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Modelo Cohesionado de Ciudades Inteligentes (MCCI)

IDH es el token nativo del MCCI, que potencia las aplicaciones 
y servicios de las Smart Cities. Es un token ERC20 creado 
sobre la blockchain de Ethereum para facilitar la conectividad, 
interoperabilidad y gestión de todos los sistemas, aplicaciones 
y tecnologías basadas en blockchain utilizadas en el desarrollo 
e implementación de las diferentes aplicaciones y servicios para 
las Smart Cities. La misión del token IDH es asegurar el correcto 
funcionamiento y permitir que los diferentes sistemas dentro de 
una Smart City operen y sean supervisados desde sus mecanismos 
centrales de gestión y control.

White Paper

El IDHUS ha desarrollado un modelo de gestión para Smart Cities 
basado en blockchain, con su propio token ERC-20 de gestión, 
pensado para empresas y organismos de gestión municipal que 
están en proceso de transformación de nuestras urbes en ciudades 
inteligentes. El modelo aúna diferentes tecnologías como IoT, 
blockchain o sistemas de inteligencia artificial para generar un 
gemelo digital de la Smart City que facilita la optimización de 
recursos de la misma, su operatividad y la solución de problemas 
presentes en nuestras urbes.

Más información

Generación del IDH - un token de gestión de servicios y aplicaciones sobre tecnologías blockchain 
para Smart Cities


