
PENSANDO EN 
EL FUTURO, 
ACTUANDO EN 
EL AHORA



Con 20 años de experiencia en desarrollos tecnológicos de I+D, Automática 
industrial, robótica, visión artificial, telemetría y telegestión, nace

TECNOLOGÍA PROPIA que conecta el mundo físico y de las máquinas 
con el mundo del software en tiempo real y en remoto

sin fallos y de forma continua



Suministro de 
productos básicos

Gestión de residuos Suministro de 
servicios básicos

Calidad de vida Convivencia 
pacífica

Gestión integral 
de la ciudad

NECESIDADES EN EL ÁMBITO URBANO

A partir de soluciones sostenibles y 
económicas, que además sean rentables



NECESIDADES EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL

Producir más cantidad 
y más rápido

Garantizar el suministro. Garantizar la calidad 
del producto.

Asegurar la vida útil de 
las instalaciones

Garantizando el equilibrio entre Crecimiento, 
Rentabilidad y Medio Ambiente 

Gestión de Residuos 



Da solución a estas necesidades a través de    
          dos áreas de aplicación



!

1. Telemetría
(Internet de las cosas: IoT) 

Nuestra tecnología conecta el mundo 
físico y de las máquinas con internet.

2. Gestión
Tratamos los datos y los  presentamos de una 
forma clara, sencilla, elegante través de una 
aplicación software en formato móvil, desktop, 
o tablet, y muy fácil de usar.

Recibe 
información

Analiza Estructura Toma
decisiones



Objetivo:

Generar mecanismos de ahorro y facilitar la toma 
de decisiones estrategicas, midiendo información 

en tiempo real y en cualquier parte del planeta.



Antonio LópezCarlos Picabea Juan José Giraldo

Co-Fundador de Thinc. Ingeniero Electrónico y 
Administrador de Sistemas. Inventor, experto en 

hardware, tecnologías sensóricas y programación 
en LINUX.

MBA Ingeniero Industrial y Ldo. Ciencias 
Ambientales. Gestor de iniciativas de negocios y 

director de proyectos.
productos en el mercado.

PROFESIONALES Y APASIONADOS 
DE LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA

Equipo

Responsable de sistemasResponsable de negocio 
(CEO)

Responsable tecnológico
(CTO)

Ingeniero Informático. Fundador y Director de 
Thinc, laboratorio tecnológico de I+D  

avanzado con más de 20 años de proyectos y 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO
SOIO

Ahorro de 
costes

Aumenta 
visibilidad de 

KPIs

Simplifica 
la Gestión

Aumenta 
tiempo de Vida 

de Instalaciones

ROI 
Instantáneo

Reduce residuos y 
emisiones 

(reutiliza material / evita 
multas)



MERCADO OBJETIVO
1. Monitorización & Control 

2. Smart City

3. Industria



1. Monitorización & Control
MERCADO OBJETIVO

Conectividad 
Universal 

Mapas de 
localización de las instalaciones

Acceso a datos en 
bruto y calibrados emisión de informes 

EscalabilidadGestión de alarmas

Resuelve de una forma eficiente la recogida de datos 
en cualquier ubicación (de cualquier fuente, física o de 

dispositivos) en una solución universal.



-

usuario y del suministro: aseso-
ramiento y recomendaciones en 
la organización de dato, control 
de tarifas y discriminación 
horaria de cada suministro, etc

GESTIÓN DE 
LUMINARIAS 

Industria 4.0
Gestión de instalaciones

MERCADO OBJETIVO

2. Smart City
Desarrollos verticales en diferentes contextos

MERCADO OBJETIVO

con tecnologías LED 

Regulación de la intensidad 
lumínica.
Gestión inteligente de 
encendidos y apagados 
Monitorización de consumo y 
estado de salud
Gestión de alarmas



Detección de fugas red de 

Detección de taponamientos, 
detección de fallo en los 

Telemedida de contadores 
de agua.

GESTIÓN DE FUGAS



Gestión de Luminarias 

Gestión energética 

Medida del consumo en puntos clave, 
detección de patrones de mal-uso. 
Medidas de ahorro de  hasta un 50%. 

Mantenimiento de Baterías

Monitorización de estado (carga y 
temperatura) de baterías y detección 
de baterías en mal estado, en sistemas 
alimentados por un Rack de baterías 
de corriente continua
Sistemas de energía solar fotovoltaica

Telecomunicaciones
Servicios de emergencia
Señalización
Torres repetidoras de celulares
ahorros de coste de personal de 
mantenimiento de hasta por encima 
del 70%

Huertos solares 

Monitorización única de inversores 

gestión única.

Aumenta la garantía de salud 

costes de personal 

Control de fugas

Control de bombeo

Gestión del agua

Detección de vertidos industriales 

marinos. Vaciado de valsas de 
evaporación 

Control de calidad del agua

Medida de la calidad de agua a la 
entrada y salida de las estaciones de 
tratamiento: Conductividad, oxigeno, 

Consumo

Telemedida de contadores, 
comunidades de regantes. 

Mantenimiento de piscinas 

temperatura 

Gestión de aparcamientos mediante detección 

situados en las farolas.

Movilidad
Salvaguarda de obras de valor 
incalculable sustituyendo las 
acciones correctivas por 
acciones preventivas 
Empresas y entidades públicas 
encargadas de la gestión y 
conservación del patrimonio cultural, 
histórico y de interés turístico.

Conservación
del patrimonio

Establecer medidas preventivas 
para el patrimonio arquitectónico, 
midiendo estado de la piedra, de la 
madera, el estado estructural de 
monumentos y de condiciones 
medioambientales (humedad, 
temperatura, radiación, viento, 
presión, lluvia)

Medición de movilidad de 
visitantes 
los diferentes espacios, tiempos 
detenidos en cada área o frente 
elementos expuestos)

Medida del estado de obras 
de arte, -
nir su deterioro.

las decisiones estratégicas del 

Medida del ruido en las calles 

mapa de ruido.

Control y limitación del ruido en 
locales de ocio mediante 
limitadores.

Control del ruido
Evita multas, y aumenta el 
bienestar/opinión pública de la 
población, minimizando 
reclamaciones vecinales por 
exceso de ruido 

Optimización de la recogida de 
contenedores, rutas para solo 
los que tienen contenido. 

Control/monitorización de 
vertidos de diversas fuentes 

Gestión de residuos

con gran impacto social y 
medioambiental

Optimización de rutas, envíos 
y recepción de materiales

paquetes / camiones / envíos 
en tiempo real

Gestión Logística
Evitamos pérdida de paquetes y 
reducimos el riesgo de retrasos críticos 

MIRANDA: Sistema integral de control de piscifactorías
Monitorización de calidad de agua en estanques. 
Control alimentación. 
Control de calidad, detección de enfermedades.

Sector Agro
Piscifactorías

Seguimiento de cultivos: medida de 
tamaño, calidad del fruto y condiciones 
meteorológicas.
Ahorro de agua: Monitorización de 
humedad en suelo.
Ahorro de nutrientes y fertilizantes: 
Monitorización de nutrientes.
Detección de plagas.

fertilizantes y nutrientes 

Agricultura

móviles para medir la calidad 
del aire y para medir el clima 
(temperatura, humedad, 
presión, pluviometría, granizo).

Calidad de aire
y clima

Detección temprana de terremotos, 
inundaciones
e incendios

Seguimiento de grietas y 

Detección temprana de ramas

Detección temprana de tapones

Prevención de plagas en plantas

Prevención
de desastres



Industria 4.0
Gestión de instalaciones

MERCADO OBJETIVO

Monitorización y análisis de procesos y operaciones

MERCADO OBJETIVO

Control y monitorización de de 
Procesos con Tecnología Propia

Remoto desde internet

Finanzas

Máquina
Motores
Fresadoras

Tuberías
Panel de control
Instrumentos

Recipientes (Vessels)
Red eléctrica
Operarios
Cintas

Compras

Administración

Logística

Producción

Ingeniería

permite conectar todas las áreas 

Desarrollos de Inteligencia 

Learning)

SOIO conecta el mundo de las máquinas con el mundo 
del software en tiempo real y en remoto

Herramientas de análisis y 
predicción para optimización 
de costes, aumento de rendi-

miento productivo y otros. 

NIVEL DE GESTIÓN HIPERCONECTIVIDAD: IOT

Y además 
fábricas en diferentes 
localizaciones con un único 
sistema central de gestión 

Industria 4.0



ES EL MOMENTO Y 
ESTAMOS PREPARADOS




