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HP es una compañía tecnológica que investiga 
para encontrar soluciones tecnológicas y 
servicios que ayuden a las personas y 
empresas a hacer posibles las oportunidades, 
afrontar sus retos y alcanzar sus sueños. 

Productos HW de movilidad: Tabletas y 2x1 

• Tablet HP ElitePad: solución de terminal 
punto de venta completa, cuyo epicentro es 
el tablet HP ElitePad, profesional y basado 
en Windows. 

• HP X2 1012: gran apuesta para llevar el 
tablet al entorno corporativo, una solución 
que combina la potencia de un portátil 
tradicional con un formato innovador 
pensado para el nuevo perfil de usuario 
móvil. 

• Otros productos de movilidad (Windows y 
Android) 

 

HP Inc 
HP Inc 

jose-antonio.garcia-lopez@hp.com 
C/ Vicente Aleixandre 1, 28232 

Las Rozas, Madrid 
Tel:637826931 

www.hp.com 

II Jornada THINKTUR Technology Transfer     #ThinkturTT      Zona de expositores 

mailto:jose-antonio.garcia-lopez@hp.com
mailto:jose-antonio.garcia-lopez@hp.com
mailto:jose-antonio.garcia-lopez@hp.com
mailto:jose-antonio.garcia-lopez@hp.com
mailto:jose-antonio.garcia-lopez@hp.com
tel:637826931
http://www.hp.com/


EasyOnPad 

EasyOnPad 
Francis Ortiz 

francis.ortiz@easyonpad.net 
Avenida de Ayyo, 32, local 6 

Adeje, Santa Cruz de 
Tenerife 

www.easyonpad.com 

EasyOnPad es una joven compañía de 
innovación tecnológica (IT) enfocada en 
soluciones de comunicación para la industria 
turística, integrando agenda cultural y 
festivales, puntos de interés histórico-
culturales y parajes naturales, servicios 
turísticos y comercios locales, mapas y rutas, 
con fascinante información sobre el destino 
turístico para el viajero en todo el mundo.  
 
 
Los productos desarrollados por EasyonPAD 
como EasyonHOTEL, EasyonCAR, 
EasyonEVENT, etc., ofrecen al hotel (o 
empresas de alquiler de coches o incluso a 
organizadores de eventos) un directo canal 
de comunicación con sus clientes, 
abaratando los costes e incrementando los 
ingresos de sus empresas. 
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FIRST PRIZE 
TOURISM  BIG 

DATA  
EMPRENDETUR 

2014 

@gosmartvel 
 
Gracias a: 



QUÉ OCURRIRA 
Congresos, conciertos, 
conferencias,  deportes, 

exposiciones, fiestas,  mercados, 
ferias … 

+ QUÉ HAY 
Monumentos, restaurantes, actividades,  
transfers, lugares y eventos  
recomendados .... 

CONTENIDO DINÁMICO, MULTIDIOMA, GEOPOSICIONADO Y 
PERSONALIZABLE 



INSPIRACIÓN Planificador de viajes dentro de 
web hotel 



A POSTERIORI DE LA RESERVA E-mail confirmación de reserva con 
eventos destacados 



IMPLEMENTACIÓN ¿Cómo se 
monta esto? 

MICROSITE
S 

WIDGETS 

API 



Let´s  
amaze 

your travelers 

Alberto Lavandeira  
alavandeira@smartvel.com 

mailto:alavandeira@smartvel.com
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Sonia Pacheco 
  spacheco@solabento.com 



Global e-Accelerator 
 

Dispara tu CAPTACIÓN DE 
CLIENTES potenciales altamente 

cualificados para tu CANAL DIRECTO 
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Jordi Díaz Maiquez 
Gerente desarrollo de negocio 
jordi.diaz@globaleaccelerator.com 
www.globaleaccelerator.com 



Plataforma Marketing de 
Contenidos 

Plataforma Mkt. de 
Contenidos 

Dispara tu CAPTACIÓN DE CLIENTES potenciales cualificados para tu CANAL DIRECTO 1
2 

Mkt. Automation 

CRM 

Mobile apps 

Landings 

Leads 

Webinars 

Analítica 



GEKO NAVSAT es una start-up de base tecnológica 
que desarrolla soluciones para mejorar la seguridad y 
eficiencia de turistas, deportistas y personas con 
discapacidad que realizan actividades en  entornos 
naturales y de montaña.  
 
Los productos desarrollados por GEKO NAVSAT se 
basan en la integración tecnologías de navegación 
por satélite, sensores y comunicaciones,  y cubren 
dos áreas: 
• Guiado sensorial: permitiendo recorrer los caminos 

desconocidos sin perderse, y sin usar la vista. 
• Localización en espacios naturales: aportando 

localización para grupos en entornos sin cobertura. 
 
GEKO NAVSAT ofrece a empresas turísticas, 
organizadores de eventos y gestores de espacios 
naturales la posibilidad de hacer más accesibles y 
seguros los caminos desconocidos. 

Rafael Olmedo 
Tel. 649471704 
info@gekonavsat.com 
www.gekonavsat.com 
Parque Científico Leganés Madrid 

Una nueva 
forma para 

moverse  
en la naturaleza 
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CDTI 
Javier Echávarri 

javier.echavarri@cdti.es 
Tel: 915810707 

www.cdti.es 

mailto:javier.echavarri@cdti.es
http://www.cdti.es/
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