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Wellness TechGroup es una compañía tecnológica de 
alto valor con 11 años de experiencia en el desarrollo e 
implementación de soluciones IoT, Ciberseguridad, 
Big Data e Inteligencia Artificial.

La compañía utiliza su tecnología Smart para 
enfrentar los desafíos que afrontan las ciudades, los 
territorios, los servicios públicos y la industria. 
Actualmente tiene implementaciones en más de 400 
ciudades y 60 países en todo el mundo.

Wellness TechGroup es especialista en grandes 
proyectos multi-verticales que cubren el diseño, 
implementación y operación de soluciones 
integrales que incluyen Ciudades Seguras, Ciudades 
Limpias y Eficientes, Destinos Inteligentes e Industria 
Conectada.

Comunicaciones

Sensores inteligentes

Ciberseguridad

Big Data y Análisis Predictivo
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Misión
Brindamos a nuestros clientes las mejores soluciones y 
productos, simplificando y automatizando la administración 
y las operaciones al integrar nuestra tecnología en sistemas 
y dispositivos cibernéticos de vanguardia.

Visión
Imaginamos un mundo donde las ciudades, empresas y 
organizaciones se vuelven más inteligentes utilizando la 
tecnología, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos 
y visitantes, clientes y empleados.

Valores
Liderazgo:
Somos visionarios, innovadores y 
pioneros. Pensamos siempre en el futuro, 
el progreso y la mejora continua.

Excelencia: 
Buscamos la excelencia en nuestras 
soluciones y productos así como en la 
atención al cliente.

Colaboración: 
Entendemos el éxito como la unión y 
colaboración entre compañías.

Flexibilidad: 
Nos adaptamos al mercado y a los 
requerimientos de cada oportunidad.

Confianza: 
Tenemos la credibilidad del mercado y 
confianza del cliente a largo plazo.

Sobre Wellness TechGroup
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HISTORIA CIFRAS DÓNDE ESTAMOS

2008: Cuatro 
empleados fundan 
la compañía en 
Sevilla

2009: Arranca 
la actividad de 
Smart Cities

2010: ¡Ya somos 
60 empleados!

2011: Abre 
sucursal en 
México2012: 

Nombrados Cool
Vendor in Smart 
City Applications
por Gartner

2013: Tenemos 
más de 100 
clientes

2014: Lanzamos 
la filial Wellness 
Smart Cities & 
Solutions

2015: Nuestras 
soluciones 
están en más 
de 100 
ciudades2016: Abre una 

sucursal en 
Estados Unidos 2017: Cisco y 

Microsoft nos 
reconocen 
como 
proveedores 
de referencia 

2018: Alianza con 
ENZEN Global y 
expansión 
internacional

2019: Nuestra 
tecnología está 
en 400 
ciudades

ALIADOS

Experiencia 
de 12 años 
en el sector

Proyectos en 
más de 70 

países

Solución de 
Smart Lighting
gestiona 800k 
puntos de luz

Más de 80 
proyectos de 

I+D ejecutados

Somos un 
equipo de 
hasta 120 

empleados

RECONOCIMIENTOS

• Sedes y 
delegaciones: 
Sevilla – Madrid 
(España), Kalmar 
(Suecia), Múnich 
(Alemania), 
Solihull (Reino 
Unido), Orlando 
(EE.UU), Ciudad de 
México (México), 
Adelaide
(Australia), Dubái 
(EAU) y Bangalore 
(India)

• Proyectos

2009
Cisco Mejor 

Partner Select
España

2011
Premios Andalucía 

Sociedad de la 
Información

2012
Cool Vendor in 

Smart Cities
Applications

2015
Cisco Partner

Principal del Año

2016
Mejor 

Presentación en 
EInnovest

Venture Forum

2018
Premio Ciudad 

Sostenible 
MAPAMA

2018
Premio Innova 

Ciudad de 
Colombia

2018
European

Network Award

Tecnología 
propia en más 

de 500 
ciudades
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Con más de 70 proyectos de 
I+D+i ejecutados, en Wellness 
TechGroup nos enfocamos en 
dar respuesta a los retos del 
mañana

Cloud
Escalabilidad
Encriptación
Agrupación

Mundo Virtual
Realidad Virtual

Realidad Aumentada
Visualización 5D

Gamificación

Eficiencia Energética
Eficiencia de la batería

Tecnologías de bajo nivel de 
carbono

Big Data y Analítica
Base de datos eficiente

Extracción de datos
Soporte para resolución de 

alertas

Aprendizaje Automático
Profunda consolidación 

del aprendizaje
Predicción

Visión Artificial

Sistemas Ciberfísicos
Nivel de carga neurológico
Comunicaciones Avanzadas

Sistemas de decisión 
distribuidos

Ciberseguridad
Blockchain

Seguridad E2E
Información científica

Comunicaciones
LPWAN

5G
Wireless

Interoperabilidad
Estándares
Plataformas



Safe City
la ciudad que reacciona

Smart & Safe Beach
Territorios costeros seguros y 

adaptables

Smart Destinations
territorios turísticos innovadores

Clean & Efficient City
sostenibilidad que 

genera ahorros

Connected Industry
4.0

la cadena de valor conectada

Escenarios|

https://wellnesstg.com/escenario/safe-city/
https://wellnesstg.com/escenario/connected-industry-4-0/
https://wellnesstg.com/escenario/clean-and-efficient-city/
https://wellnesstg.com/escenario/smart-destinations/
https://wellnesstg.com/escenario/smart-safe-beach/
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Control remoto de 
puntos de luz
Instalación Plug&Play: 
toma Nema 7
Compatible con DALI-2 
& 1-10v
Analizador de red 
incluido
Input de datos de 
sensores externos
Alumbrado adaptativo

Dispositivo de medición
volumétrica
Detección de incendios
y actos vandálicos
Batería de hasta diez
años de duración
Localización GPS

Control remoto de 
puntos de luz
Montado en el interior 
de las luminarias
Compatible con 1-
10V&DALI compatible
Analizador de red 
incluido
Input de datos de 
sensores externos
Alumbrado adaptativo

Control remoto de 
compartimento central
Se activa con las 
interfaces y protocolos 
más extendidos
Encendido / apagado de 
la iluminación o HVAC
Regulación punto a 
punto desde PLC o RF
Protección contra robo
de cable

Dispositivo para el 
seguimiento de activos
Prevención de robo y 
pérdida
Protección contra robo
de cable
Detección de incendios 
y actos vandálicos
Batería de hasta diez
años de duración

IoT



Nuestras plataformas de software brindan a nuestros clientes información valiosa y práctica de la ciudad. Cumplen con 
todos los estándares de Smart Cities, protocolos de IoT, medidas de seguridad y API, que los hacen herramientas 

abiertas, escalables, seguras e interoperables con otros sistemas de la ciudad.

Amaia IoT & Big Data Platform

Quamtra Manager

WeLight Manager

Sentinel Manager

Plataforma multi-vertical para Smart Cities con capacidad analítica / BiG Data / ML.

Plataforma de gestion inteligente de residuos para la monitorización de contenedores.

Plataforma que ofrece una visión del estado de ciberseguridad de las infraestructuras IT e IoT

Plataforma software para monitorizar y controlar la infraestructura de alumbrado público. 

Nuestro software
Software|

WeSave Manager

Plataforma para monitorizar el consumo de energía y otros parámetros
ambientales en edificios e instalaciones.



WeLight Smart Lighting
Gestiona y controla el consumo energético y 

maximiza el potencial de la infraestructura de 
alumbrado

Gestión del consumo energético y control remoto de 
luminarias punto a punto.
Aplicación a la seguridad vial.
Aplicación a la seguridad ciudadana: luminarias anti-pánico y 
evacuaciones guiadas.
Aplicación de iluminación ornamental en museos, 
monumentos y parques.
Alumbrado para eventos masivos.

Soluciones|

https://wellnesstg.com/solucion/welight-smart-lighting/


Quamtra Smart Waste Management
Monitoriza, analiza y toma decisiones acertadas en 

base a datos reales

Soluciones|

Planificación dinámica de las rutas de recolección de residuos.
Detecta desbordes, desplazamientos no autorizados e 
incendios.
Localiza e identifica contenedores desplazados.
Análisis para optimizar la posición, cantidad y uso de los 
contenedores. 
Alarmas configurables.
Aplicaciones a la industria, agricultura y aguas residuals a 
través de la monitorización de almacenes, silos, pozos y 
tanques.
Auditorías de servicio.

https://wellnesstg.com/solucion/quamtra-smart-waste-management/


Soluciones|

WeSave Energy Efficiency
Monitoriza el consumo energético y otros 

parámetros ambientales en edificios e instalaciones

Análisis del consumo energético a través de gráficas y 
reportes con posibilidad de exportación y comparación.
Plataforma de monitorización y análisis sencilla e intuitiva.
Detección de desviaciones.
Compatible e integrable con sensores de temperatura, 
humedad, aforo, presencia, lectores RFID.
Generación de notificaciones y alertas.
Gestión de energía en edificios.
Mejora de la gestión energética en EDAR (Estaciones de 
Depuración de Aguas Residuales).
Detección de robo de cable en centros de transformación.

https://wellnesstg.com/solucion/wesave-energy-efficiency/


Cybersecurity & Privacy for Smart Cities
Soluciones específicas de ciberseguridad para 

Smart Cities

Blindaje de los servicios públicos, de la información de la 
administración pública y de la información de identificación
personal.
Protección de los servicios de iluminación pública y de las 
infraestructuras energéticas.
Seguridad del transporte público y de los activos viales.
Protección de las infraestructuras y activos de las instituciones
sanitarias, así como de la privacidad de sus usuarios.
Seguridad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y 
sus consumidores.
Servicio de auditoría y entramiento del personal.

Soluciones|

https://wellnesstg.com/iris-sentinel/


WeGo&Park Smart Mobility
Gestiona y localiza plazas de aparcamiento de 

manera sostenible

Localización en tiempo real de plazas de aparcamiento en vías
públicas y/o aparcamientos privados.
Detección de estacionamientos ilegales en vías públicas.
Control del volumen de vehículos en vías públicas y del acceso
en areas privadas.
Solución abierta e integrable con sistemas existentes: sensors 
de suelo, paneles de información digitales, plataformas de 
pago, barreras e infraestructura de cámaras.

Existing camera 
network

Soluciones|

https://wellnesstg.com/solucion/wegopark-smart-mobility/


Calle Santo Tomás 13

41004

Tel. +34 954 151 706

info@wellnesstg.com

www.wellnesstg.com

Sevilla

Tel. +34 690 182 390

malaga@wellnesstg.com

Málaga

Tel. +34 678 778 168

madrid@wellnesstg.com

Madrid

España

+61 457 156 025

australia@wellnesstg.com

Adelaida

Australia

+1 /435) 306-2687

usa@wellnesstg.com

Orlando

Estados Unidos

+52 (1) 453 08081

mexico@wellnesstg.com

Ciudad de México

México

+49 172 821 7233

deutschland@wellnesstg.com

Munich

Alemania

+46 702 312 454

sweden@wellnesstg.com 

Kalmar

Suecia


