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Unlocking life in motion

Indra Mova 
Solutions
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La innovación 
es base 
fundamental de 
nuestra 
estrategia

Un modelo de negocio 
basado en una oferta integral 
de soluciones de alto valor y 
un elevado componente en 
innovación

250 M€ dedicados a I+D+i
en 2021 (+7,1% versus 2020)

▪ 2ª compañía española de su sector 
(Software & Computer Services) en
inversion I+D, según el informe anual
de la Comisión Europea

7,0% Esfuerzo en I+D                 en
relación a las ventas de 2021

▪ Esfuerzo en I+D sostenido por encima
del 5% p.a. por más de una década

Compañía Española más destacada
en el programa europeo Horizon 
2020, jugando un papel clave en
varias iniciativas

Modelo de innovación abierto a 
través de Indraventures, nuestro
vehículo de innovación corporativo
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+20 proyectos de I+D de los 
grandes programas europeos

Líneas estratégicas de 
inversión

8. Evolución sistemas seguridad rail, 
señalización y safety

7. Evolución tecnológica de 
operacionales rail

2. Peajes inteligentes

5. Nuevo ecosistema de recaudo

4. SAE / CAD / AVL para grandes 
flotas de buses y tranvías

1. Plataforma tecnológica de 
movilidad global

3. Vehículo conectado y 
autónomo.      Comunicaciones 
V2I

6. Sistema multimodal de 
BackOffice

1º empresa del sector de Transportes con más 
participación en H2020 (Fuente: CDTI)
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Transforming 
Transport

Diversificación e innovación disruptiva 

Efectos del Big Data sobre 

el mercado de la 

movilidad. Fomento de 

nuevos modelos de 

negocio.

Critical Chains

Generación de optimización 

de modelos de la cadenas 

logísticas criticas en el 

entornos de la UE

FENIX

Plataforma federada de 

interoperabilidad de datos 

al servicio de la comunidad 

logística

COM4drones

Despliegue de drones de 

superficie para el entorno 

portuario

?

Experiencia, Liderazgo, Especialización, Innovación

Mova
Proyectos destacados

FR8RAIL

Mejorar la gestión de la´s

mercancías en su 

intercambio modal dentro 

de la cadena de transporte 

Los proyectos de innovación son clave en la generación de conocimiento y experiencia para la transformación de 
procesos, empresas y personas 
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Shift2rail: IVG

Caso de éxito
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Paradigma de la 
intermodalidad

Shift2Rail

▪ Shift2Rail es la primera iniciativa ferroviaria 

Europea enfocada a la innovación y el 

desarrollo (I+D) y a la búsqueda de 

soluciones de los principales retos de la 

actualidad aplicados al transporte 

ferroviario, mediante la aceleración de la 

integración de las nuevas tecnologías en 

soluciones ferroviarias innovadoras

▪ Shift2Rail promueve la competitividad de la 

industria ferroviaria europea y persigue los 

cambios para las necesidades del transporte 

de la UE
Reducción hasta un 50% 
de coste de ciclo vida de 

transporte ferroviario

Doblar la capacidad de la 
red ferroviaria

Aumento hasta un 50% 
de fiabilidad y 
puntualidad

Cuatro objetivos ambiciosos

La iniciativa

▪ Detector de tipo de contenedor e identificación con código ISO 

▪ Identificación de vagones según el código UIC 

▪ Composición de trenes y orden de contenedores generada 
automáticamente 

▪ Detección e identificación de códigos IMO y ADR (materiales peligrosos)

▪ IVG integra diferentes dispositivos (como cámaras OCR, Antenas RFID, 
iluminadores) y tecnologías como Machine learning e Inteligencia 
Artificial

Digitalización de accesos ferroviarios para garantizar la 
automatización y trazabilidad física de la carga
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Casos de Éxito IVG: Terminal intermodal Gotheborg
(Suecia) y Nuremberg (Alemania)
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Captura, 

identificación 

y clasificación

(En tiempo real)

Se obtiene una imagen detallada y completa del 
lateral del tren

Permite identificar posibles daños en la carga.

Lectura de códigos (UIC, ILU) y Mercancías Peligrosas

Cámara Lineal

HLXU 839120-1

Reconocimiento de códigos, 
números y señales

OCR ScannerIntelligent Video Gate (IVG)
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ETIQUETA RFID 

Código de la compañía

Identificadores laterales

Números de vagón

Lee las etiquetas o TAGs RFID de cada 
vagón

Integra los datos obtenidos con la 
información del sistema de captura

Lector RFIDCaptura, 

identificación 

y clasificación

(En tiempo real)

Intelligent Video Gate (IVG)
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Análisis y 

comparación

Datos Reales 
obtenidos por el IVG

Información Recibida 
desde las
terminales de Origen

Daños

Unidades erróneas

Datos incompletos

Unidades perdidas

Diferencias entre 
señalización y 
declaración de 

carga
…  

CONEXIÓN CON TMS/ otros sistemas de gestión

Intelligent Video Gate (IVG)
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Comprobación

HLXU 839120-1

Terminal operador

Intelligent Video Gate (IVG)
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Búsqueda de trenes en el Histórico

Información del último tren (on-line)

Comparación de Información de Terminales vs IVG

Intelligent Video Gate (IVG)
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3

Realidad en America
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INDRA PORT COMMUNITY SYSTEM 
Despliegue de PCS y Sistema de control de accesos

Experiencia del Cliente

• Funcionalidad 100 móvil

• Trazabilidad externa (Ruta)

• Red 5G 

Mejora en conocimiento del negocio y 
operación

• Terminal Appointment System

• Reportería y Dashboard

Mejora de los servicios

• Automatización de accesos (BIO) 

• Trazabilidad interna 

• Despliegue en En CLOUD




