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Aplicamos nuestras tecnologías Smart en más de 150 mu-
nicipios. Fruto de nuestra experiencia y de las demandas de 
los responsables de las diferentes administraciones hemos 
ampliado nuestro compromiso con más servicios. 

Tenemos proyectos ITS en Madrid, Barcelona, Sevilla, Pal-
ma de Mallorca, La Coruña, Oviedo, Almería, San Sebastián, 
Cádiz, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell 
o Mataró, entre muchos otros municipios.

Trabajamos al servicio de administraciones públicas como 
la DGT, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco, la 
Comunidad de Madrid, el Consell Insular de Mallorca, el Ca-
bildo de Gran Canaria y muchas Diputaciones Provinciales.

A nivel internacional, disponemos de delegaciones en Po-
lonia, Nicaragua, Ghana, Andorra, India y Marruecos. Tam-
bién tenemos representación en Colombia, Ecuador, Méjico, 
Perú, Uruguay, Angola y China.
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Somos una empresa de servicio, especialistas en ilumina-
ción, energía, sistemas inteligentes de transporte, movili-
dad y seguridad. 

Hemos complementado la instalación y mantenimiento del 
alumbrado público, con el que iniciamos nuestra andadu-
ra hace más de 40 años, con la integración en Smart City, 
Smart Mobility, eficiencia energética, seguridad y emergen-
cias.

La actividad empresarial de aluvisa tiene el compromiso 
de colaborar con las administraciones públicas a mejorar 
los entornos urbanos e interurbanos mediante el uso de la 
tecnología.

Contribuimos a que los municipios y las zonas interurbanas 
sean más sostenibles, eficientes, seguros y, en definitiva, 
que ofrezcan una mejor calidad de vida a los ciudadanos y 
ciudadanas. 

Nuestro principal objetivo es el de la optimización y racio-
nalización de los servicios a las administraciones mediante 
la implantación adecuada de las tecnologías más punteras.
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Somos especialistas en movilidad urbana, inteligente, 
compartida y sostenible. Trabajamos para:

- Priorizar a las personas en el ámbito de la movilidad.
- Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
- Reducir el impacto ambiental.
- Ordenar el tráfico y reducir la congestión y la frustración 
ciudadana.
- Optimizar las plazas de aparcamiento y su gestión.

Disponemos de un extenso catálogo de soluciones ITS 
especializadas para la gestión del tráfico urbano e interur-
bano y con profesionales con mucha experiencia trabajan-
do con las administraciones públicas en este sector.

ITS Urbano
DYNAMIC: gama de reguladores semafóricos de última ge-
neración con funcionalidades de servidor web local, detec-
ción bluetooth integrada y prioridad al transporte público.

ARTIC: sistema de gestión centralizada “en la nube”, multi-
protocolo OPEN SOURCE “. Módulo COLORS. 

GOST: plataforma tecnológica para la explotación de los 
sistemas de sanción de tráfico en ámbitos urbanos. 

Con implementación de:
- Chronos ECO: determinación automática de matrículas 
de vehículos contaminantes para control de Zonas de Ba-
jas Emisiones. 
-  Chronos PARK: detección del estacionamiento prohi-
bido.
- Chronos REDLIGHT: detección del paso en rojo.
- Chronos STOP: detección de infracción en paradas re-
guladas con STOP.
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ITS Interurbano
SPEED & FLOW: sistema adaptativo en tiempo real que 
permite la regulación automática del flujo de tráfico en las 
áreas de transición entre los tramos interurbanos y la red 
urbana, mediante la publicación de límites de velocidad 
máxima por carril y por tramos definidos.

- Mejora de la Seguridad Vial
- Mejora de la Seguridad Medioambiental

ARTIC: plataforma software de gestión centralizada en ar-
quitectura abierta OPEN SOURCE que permite la gestión in-
tegral de todo tipo de equipamientos ITS, urbano, interurba-
no, túneles, alumbrado público, comunicaciones...

ARTIC TÚNEL: módulo ARTIC especializado en la gestión 
integral de túneles de carretera. Integra la gestión centra-
lizada de dispositivos locales específicos de estas infraes-
tructuras: ventilación, calidad del aire, iluminación, comuni-
caciones....

CHRONOS ECO: sistema ALPR no intrusivo de alto ren-
dimiento para la determinación automática de matrículas 
en vías de alta capacidad para el control de zonas de bajas 
emisiones.

CHRONOS ADR: sistema de determinación automática de 
transportes con mercancías peligrosas.

INSTALACIONES DE SISTEMAS ITS EN GENERAL, CON 
HOMOLOGACIÓN DGT Y DGC.
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Tecnología LED
Disponemos de las mejores soluciones en alumbrado ex-
terior e interior con tecnología LED, tanto en ámbitos urba-
nos como interurbanos. 

La Tecnología LED que proporcionamos supone, entre 
otros, estos beneficios:

- Mayor vida útil: superior a las 60.000 horas.

- Bajo consumo, con ahorros superiores al 60%.

- Mayor calidad de iluminación con espectros cromáticos 
dentro del rango visible.

- Certificación STARLIGHT, de mínima contaminación lu-
mínica.

- Menor impacto medioambiental.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
- Radiocomunicaciones analógicas y digitales 
TETRA, DMR...
- Vídeovigilancia.
- Body-cameras.
- Integración de comunicaciones.
 Software para la gestión policial.
- Sistemas portables y embarcados.
- Aplicaciones de gestión sobre sistemas TETRA.
- Centros de control.
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Licos Smart Lighting
Sistema diseñado para el control eficiente de sistemas de 
alumbrado público integrado en la plataforma ARTIC orien-
tado a iluminación de tecnología LED. 

Permite su control y monitorización remota punto a punto, 
lo que aporta el máximo aprovechamiento de los LED.

aluvisa  diseña y gestiona el alumbrado público respondiendo a un desarrollo urbano basado en la sostenibilidad y dando 
respuesta a las necesidades de las instituciones y, sobretodo, de la ciudadanía. 

Siempre trabajamos atendiendo los aspectos operativos, sociales y ambientales y en el ahorro económico y energético.

Eficiencia energética
Somos muy conscientes de la necesidad de proteger el me-
dio ambiente y de que la ciudadanía exige soluciones efi-
cientes para los servicios públicos. 

Gestionamos contratos de Servicios Energéticos con aho-
rros certificados de más del 70%.

La inversión que realizan los clientes es nula y los pagos 
están condicionados a los rendimientos y ahorros que se 
vayan logrando. 
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www.aluvisagrupo.com

general@aluvisagrupo.com

+34 93 711 94 61


