
 
Nota de prensa 

Situm proporciona localización y navegación en 
interiores a los visitantes de SPIN2016 

● La compañía compostelana colabora como proveedor tecnológico del        

mayor evento de emprendimiento universitario de Iberoamérica. 

Santiago de Compostela, 29 de septiembre, 2016.- La empresa tecnológica Situm           
participa en SPIN2016, el mayor evento de emprendimiento universitario iberoamericano,          
proporcionando su tecnología de localización y navegación en interiores a su aplicación            
oficial. 

Los visitantes del evento pueden localizarse tanto fuera como dentro de un edificio concreto,              
localizar puntos de interés y establecer rutas hasta ellos, siendo guiados, paso a paso, por               
el interior del recinto hasta su destino seleccionado. 

La reconocida tecnología de Situm de posicionamiento y navegación en interiores puede            
aplicarse a todo tipo de grandes instalaciones, como recintos feriales, aeropuertos, centros            
comerciales o museos, entre otros. Los usuarios de estas instalaciones podrán moverse por             
ellas de forma más fácil y directa, mientras que los administradores, además de otorgar              
valor añadido a sus establecimientos, obtendrán herramientas útiles para la gestión del            
espacio de los mismos. 

Todo el evento en tu mano 

La aplicación SPIN2016, desarrollada por Balidea, se organiza entorno a dos grandes            
apartados: agenda y expositores. El usuario tendrá acceso a una lista organizada de todos              
los actos que se llevarán a cabo en la Ciudad de la Cultura (conferencias, talleres,               
seminarios o actividades de networking), y a un catálogo de todos los expositores             
participantes.  

El visitante puede configurar la aplicación, según sus temas de interés, de modo que el               
sistema le ofrezca aquellos eventos y expositores que más concuerden con sus            
predilecciones. Además, dispone de la opción de configurar su propia agenda incorporando            
sus actividades a su calendario personal. 

Así mismo, gracias a la tecnología de S-REC Solutions, SPIN2016 proporciona al usuario             
información atractiva según los temas de interés seleccionados por él mismo en la             
aplicación.  

Spin, universidad y desarrollo económico 

Spin 2016 es un encuentro abierto con la vocación de despertar, apoyar e impulsar el               
talento emprendedor y fortalecer la contribución de la Universidad al desarrollo económico y             
social. Se celebra cada dos años, siendo Madrid y Ciudad de México las sedes de las                
ediciones anteriores. 
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El evento incluye conferencias, marketplace, talleres y seminarios, networking... además de           
premios a los mejores proyectos emprendedores y un foro de inversión. Una oportunidad             
única para compartir experiencias, mejorar conocimientos o conocer las últimas tendencias           
y tecnologías que han nacido de la investigación universitaria y han llegado al mercado. 

Cerca de 200 universidades e inversores de 20 países distintos se encontrarán entre el 29               
de septiembre y el 1 de octubre con más de 2000 asistentes, entre universitarios,              
emprendedores e interesados. Esta edición cuenta con más de 50 ponentes, entre los que              
destacan profesionales de la cocina como Joan Roca, premios Príncipe de Asturias de las              
Letras como Nélida Piñón y deportistas como Cristian Toro o el ex-seleccionador Vicente             
del Bosque. 

Sobre Situm 
 
Situm es un proveedor global de localización en interiores de alta precisión/cero            
infraestructura, otorgando a cada usuario de móvil la mayor precisión en cualquier lugar. 
 
Desde aeropuertos, hospitales y centros comerciales hasta estaciones de tren, museos,           
edificios públicos y privados, pasando por fabricantes, almacenes o proveedores de           
dispositivos inteligentes, la tecnología premiada de Situm está presente en innumerables           
aplicaciones, lugares y dispositivos, intentando hacer la vida más fácil al usuario            
suministrándole posición y guiado, paso a paso, dondequiera que esté (exterior e interior) y              
prácticamente desde cualquier smartphone. 
 
Situm ha sido escogida por el Servizo Galego de Saúde (SERGAS - Servicio Gallego de               
Salud) para proporcionar a pacientes, visitantes y profesionales médicos una poderosa           
herramienta de localización, navegación y asistencia en más de 25 hospitales y centros             
médicos de toda Galicia.  
 
Situm Technologies ha sido escogida como una de las tecnologías más disruptivas de 2016              
en el Mobile World Congress, y ha sido premiada repetidas veces en los últimos meses. 
 

Más información en situm.es 

Situm, el “GPS” de interiores 
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