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REFERENCIA CLIENTES

• Ayuntamiento de Pamplona.

TELECOMUNICACIONES
INALAMBRICAS

• Ayuntamiento de Bilbao
• Ayuntamiento de Vitoria
• Ayuntamiento de Orio
• Ayuntamiento de Mundaka
• Ayuntamiento de Miranda de Ebro

WIFI, WIMAX, 4G

• Ayuntamiento de Castejon
• Ayuntamiento de Portugalete

------------------------------------------------------------

• Ayuntamiento de Santa Perpetua
• Ayuntamiento de Santurce

EFICIENCIA ENERGETICA

• Hospital de Navarra

-------------------------------------------------------------

• Hospital Quiron de Barcelona
• Hospital de Getafe – Madrid
• Hoteles Tryp (Sol Melia)
• 7 Centros Comerciales Grupo Corio (Principe
Pio, Gran Vía Hortaleza, Sexta Avenida,
Parla, La Loma, Maremagnum)

C/ Vitoria 3, Bajo
26005 - Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 20 67 55 - FAX: 941 20 67 76
imosa@imosa.net
www.imosa.net

DISTRICT WEB PORTAL

EFICIENCIA ENERGETICA

• Realización de estudios de contabilidad y
auditoría energética que permiten gestionar los
consumos energéticos y establecer las
actuaciones de eficiencia energética.
• Elaboración de planes de optimización
energètica que facilitan la toma de decisiones
relativas al desarrollo de proyectos en materia
de energías sostenibles.
• Reducir el consumo y la factura energética de
las instituciones públicas entre un 20% – 40%.
• Ayuntamientos

• Universidades

•• Corporaciones
• Escuelas
Disminuir las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
(Cumplir
el
pacto
de
alcaldes
y compromiso de
• Hoteles
• Campings
Kyoto).
• Industria
• Parques de Ocio
• Logística / transp.
• Puertos
• Sensibilizar a las ciudadanos sobre la eficiencia
• Aeropuertos
• Estaciones FCC
energética.
• Centros Ciales.
• Espacios Públicos
•• Clubes
deportivos
• Gasolineras
Formación
al personal
de las instituciones
públicas
en
la
aplicación
de buenas practicas
• Zonas Rurales
• Restaurantes
en materia de eficiencia energética (Colegios,
• Polígonos ind.
• Seguridad
polideportivos, etc.).

TECNOLOGÍAS INALAMBRICAS
WIFI, WIMAX, 4G

PLATAFORMA DE GESTION DE REDES Y
TECNOLOGIAS INALAMBRICAS QUE
PERMITE LAS SIGUIENTES
APLICACIONES
• Acceso a Internet WIFI gratuito en parques,
plazas, bibliotecas, hoteles, hospitales...
• Acceso a Internet WIFI/WIMAX de pago
• Telefonia VoIP de bajo coste
• Interconexión de edificios municipales y
empresas privadas.
• Videovigilancia y telecontrol
• Control de accesos y reconocimiento de
matrículas
• Control de incendios
• Control de iluminación inteligente
• Sistemas de control de riego
• Estación meteorológica y telemetria.
• Telemedicina y teleasistencia
• Redes MESH de banda ancha para
urbanizaciones y polígonos industriales.

DISTRICT WEB PORTAL

PLATAFORMA WEB LOCAL PARA
COMERCIOS, PROFESIONALES Y
CIUDADANOS
• Objetivo de prestar servicios a los
ciudadanos, comercios y profesionales de
una población
• Aplicar el concepto GLOBAL de Internet en
un entorno LOCAL
• El portal cuenta con herramientas que
facilitan la comunicación entre el ciudadano,
el profesional o el comercio.

• Directorio con geolocalización
• Comercio Electrónico alta gratuita
• Banco de tiempo
• Tablón de anuncios
• Comercio de proximidad
• Noticias y eventos.
• Tecnología de alta disponibilidad
• Arquitectura escalable

