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Nuestro enfoque integrado

Indra entiende la ciudad inteligente desde una perspectiva global, como un proceso de transformación estratégico orientado a mejorar
el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico y social de la comunidad.
 
Indra es una de las pocas empresas a nivel global capaz de proporcionar una oferta integrada para Smart Cities con soluciones propias 
que cubren todos los ámbitos de actividad y sectores: Servicios al ciudadano, Transporte y Movilidad, Infraestructuras, Energía y 
Medioambiente, Seguridad y Emergencias, Salud, Servicios Sociales, Turismo y Plataforma Urbana.

La compañía participa en las iniciativas internacionales más destacadas (Ciudad 2020, Arrowhead, SOFIA, eVacuate, Mobiwallet) 
y ha liderado el desarrollo de la primera plataforma integral de gobierno para una Smart City en España (Smart Coruña), que se ha 
convertido en una referencia mundial por su enfoque transversal

Smart Economy 
& Services

-E-Government
-Educación
-Turismo Inteligente
-Hogar Digital Asistencial
-Participación Ciudadana 
-Análisis de Redes Sociales

Smart Mobility

-Gestión del Tráfico
-Intermodalidad
-Vehículo Eléctrico
-Parking y Accesos
-TransportePúblico - Colectivo

Smart Infrastructure 
& Eco-Energy

-Gestión eficiente de la Energía
-Servicios Urbanos
-Soluciones de Sostenibilidad
-Smart Grids

Smart Security 
& Emergencies

-Gestión Integral
  de la Seguridad
-Integración de Sistemas
  y Cuerpos
-Centro de Control y Mando
-Ciberseguridad

Ciudadano Empresa Administración

Lideres Globales 
en soluciones integrales
a los retos de los territorios
y comunidades inteligentes
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Indra se reserva el 
derecho a modificar 
estas especificaciones 
sin notificación previa.

Plataforma urbana inteligente

Soluciones Smart de Indra 

Premios recibidos como muestra de éxito:

Turismo

Indra ha puesto en marcha plataformas
inteligentes de gestión del turismo, 
ayudando a la transformación de destinos 
maduros en destinos inteligentes..

Movilidad

Indra dispone de soluciones inteligentes 
que permite a las ciudades lograr
una movilidad más segura, eficiente
y sostenible, contribuyendo a reducir
las congestiones de tráfico y los costes 
que suponen, minimizando las emisiones 
contaminantes y promoviendo el uso del 
transporte público y los servicios
de transporte urbano integrado.

Nuestra plataforma inteligente para la gestión integral de la ciudad, FEEP Smart Urban Platform, constituye una referencia mundial
en el mundo de las Smart Cities y de la gestión integral y holística de las ciudades del presente y del futuro. Nuestra plataforma funciona 
como un auténtico “centro de mando” de la ciudad ya que, partiendo de los datos obtenidos de múltiples fuentes y dispositivos, es capaz 
de integrarlos y gestionarlos bajo reglas y modelos predictivos y transformarlos en información relevante, para los ciudadanos, 
y también para los gestores.

FEEP Smart Urban Platform:  Es un middleware que facilita la interoperabilidad de múltiples sistemas y dispositivos del IoT, usando técnicas Big Data y BI.

Energía

Indra ha desarrollado soluciones destinadas 
a un transporte y distribución más eficiente 
y limpia de la energía y del agua. Cuenta
con una plataforma  de servicios que
permite monitorizar  y actuar sobre 
múltiples dispositivos instalados en 
edificios y gestionar todos los eventos
de consumo, confort  y seguridad. 

Seguridad

Indra ha desarrollado y puesto en marcha 
soluciones inteligentes que integran los 
sistemas de las distintas fuerzas
de seguridad en un único centro de mando 
y control urbano. Estas soluciones han 
reducido considerablemente el tiempo
de respuesta ante incidentes
e incrementado el nivel de seguridad.

Salud

Indra dispone de soluciones
de teleasistencia y monitorización que 
permiten recoger y registrar de manera
automática y en on line todos 
los parámetros biológicos y ambientales
del estado clínico y de la evolución del 
paciente e integrarlos en los sistemas 
de enfermería e historia clínica digital.

Análisis de Redes Sociales

Indra cuenta con herramienta  de escucha 
activa y análisis de RRSS que, permiten
generar y facilitan la toma de decisiones 
ante contingencias o crisis que afectan al 
normal desarrollo de la vida en la ciudad.
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