
NOMBRE DEL SECTOR

En IoTsens ofrecemos al conjunto de la sociedad las herramientas necesarias 
para conectar el mundo físico con el mundo digital a través de los campos de 
Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial con el objetivo de ser más 
eficiente, digital y sostenible. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Un mundo digital 
y conectado

Trabajamos en una cultura de I+D que busca la continua optimización de los procesos con el objetivo de alcanzar 
innovaciones que favorezcan la gestión eficiente de los recursos y un desarrollo sostenible.

En IoTsens apostamos firmemente por el desarrollo de tecnología innovadora en nuestros productos, dando respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes aportando así valor a sus productos y servicios.

City: Solución End-to-End que proporciona la información necesaria para la toma inteligente de decisiones en 
entornos urbanos creando así ecosistemas Digitales, Conectados y Sostenibles.

Water: Solución integral para la gestión del agua en diferentes ámbitos de aplicación con el fin de digitalizar las 
instalaciones y conseguir una mayor eficiencia en su gestión.

Irrigation: Solución integral para la automatización de las zonas de riego con el fin de obtener la información necesaria 
para la toma inteligente de decisiones en cultivos y jardines resultando en optimización de recursos y eficiencia en su 
gestión.

Building: Solución para la gestión y control de edificios a través de la recopilación de información relevante procedente 
de diferentes áreas de gestión con el fin de aumentar la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad del edificio.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.iotsens.com

Persona y email de contacto:

Neus Amela / namela@iotsens.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Onda

La Diputación de Valladolid ha confiado en IoTsens para llevar a cabo un 
piloto de edificios inteligentes en municipios con menos de 5000 habitantes 
para la implantación de edificios inteligentes que mejoren las condiciones de 
habitabilidad de los mismos. La propuesta de IoTsens constaba de un seguimiento 
de los parámetros de confort interior para actuar de forma automática en el 
consumo energético de los edificios según las necesidades que presentaran en 
tiempo real.
 - Red LoRaWAN, Nodos IoT
 - Sensores de temperatura, humedad, luminosidad y presencia
 - Controladores LoRaWAN
 - Medidores de energía

Onda es un municipio de la comunidad valenciana que cuenta con 25.000 
habitantes y que sigue el plan de acción Onda 2030, el cual tiene como objetivo 
un desarrollo urbano comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas. Tras un estudio de las necesidades, IoTsens abasteció 
al municipio con las soluciones que mejor se alineaban con los objetivos de la 
ciudad obteniendo así unos resultados excepcionales en cuanto al cuidado del 
medioambiente.
Onda, además de gestionar su ciudad a través de la plataforma de IoTsens, ha 
instalado en su ciudad los siguientes componentes: 
 - Red LoRaWAN
 - Sensores de calidad del aire y de nivel de sonido
 - Estaciones meteorologicas
 - Sensores de humedad de suelo y Riego automático

Diputación de Valladolid

Toda la instalación es accesible a través de la plataforma de IoTsens desde la cual se pueden visualizar todos los 
datos recogidos por zonas y plantas, también se recoge el consumo energético de los edificios y se calcula mediante 
Inteligencia Artificial cual será el consumo esperado para el próximo periodo.

Cangas del Narcea, el concejo más extenso de Asturias (824 km2) con una población 
de más de 12.000 habitantes, contactó con IoTsens en busca de introducir su 
ciudad en el concepto Smart City. Entre Cangas del Narcea e IoTsens se estudiaron 
las distintas posibilidades para implementar finalmente la mejor combinación de 
elementos que generaran un considerable impacto en las infraestructuras de 
la ciudad y se pudiera gestionar desde una misma plataforma para facilitar su 
seguimiento.
 - Red LoRaWAN
 - Sensores de parking, de calidad del aire, de nivel de sonido y de CO2
La instalación, se trata de un proyecto piloto que puede escalarse tanto en 
número de sensores desplegados como en áreas de actuación, por ejemplo, 

Cangas del Narcea

monitorización del consumo eléctrico, de la red de abastecimiento de agua, comercio inteligente, control de llenado 
de los contenedores y un sinfín de aplicaciones que transformarán a Cangas en una ciudad puntera en materia de 
smart cities.


