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GMV es una multinacional tecnológica, fundada 

en 1984 por el profesor Juan José Martínez 

García en el seno de la universidad, que ofrece 

a sus clientes soluciones a medida, así como 

servicios innovadores. 

La actividad de la compañía se desarrolla en 

los sectores de: aeronáutica, espacio, defensa 

y seguridad, ciberseguridad, sanidad, sistemas 

inteligentes de transporte (ITS), automoción, 

telecomunicaciones y tecnologías de la 

información para administraciones públicas y 

gran empresa.

Su estrategia, basada en la innovación continua 

y en una respuesta adaptada a la demanda, le 

ha permitido una expansión internacional. GMV 

cuenta con clientes en los cinco continentes y 

el 75 % de su facturación proviene de proyectos 

internacionales. 

En la actualidad, GMV es el primer proveedor 

independiente del mundo de sistemas de 

control en tierra para operadores de satélites 

comerciales de telecomunicaciones y líder 

europeo en el segmento de tierra de sistemas 

de navegación (EGNOS y Galileo). También es 

el principal proveedor de sistemas de mando 

y control C4I del Ejército de Tierra español, 

así como el primer proveedor en España de 

sistemas telemáticos para el transporte público. 

En el sector TIC se ha constituido en referente 

gracias a sus soluciones y servicios avanzados 

de ciberseguridad en redes IP, aplicaciones 

de movilidad y aplicaciones TICs para las 

administraciones públicas y el desarrollo de la 

e-Administración.

GMV proporciona ingeniería, desarrollo 

e integración de sistemas, productos 

especializados y servicios a través de 

soluciones tecnológicamente avanzadas que 

tienen por objetivo mejorar las operaciones 

de sus clientes permitiendo a estos ser más 

eficaces y más eficientes en la explotación de 

recursos.

A cierre de ejercicio de 2020, GMV obtuvo 
unos ingresos de cerca de 260 millones de 

euros y dedica un 10 % de su facturación a 

proyectos de I+D+i. 

Asimismo, ha alcanzado el nivel 5 de CMMI 

(Capability Maturity Model Integration), 

el modelo más prestigioso del mundo en 

cuanto a la mejora de la capacidad de los 

procesos de una organización y cuenta con 

certificaciones de calidad afines a sus áreas 

de actividad y especialización, además de 

con numerosas patentes internacionales.

Su plantilla está formada por más de 2.300 
empleados y actualmente cuenta con filiales 

operativas en España, EE. UU., Alemania, 

Francia, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino 

Unido, Holanda, Malasia y Colombia, así como 

establecimientos permanentes u oficinas de 

proyecto en Bruselas, Chipre, Marruecos y 

México, entre otros. 

Con más de 35 años de historia, GMV 

sigue viendo el futuro con la misma 

ilusión y optimismo de los primeros años 

y mantiene su vocación inicial de ser una 

compañía volcada en el conocimiento, cuyos 

principales recursos siguen siendo el talento, 

la capacidad de respuesta y el esfuerzo de 

su personal.

Perfil de la 
compañía
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Aeronáutica

En el sector de aeronáutica, GMV trabaja para 

ofrecer productos y servicios a importantes 

fabricantes aeronáuticos, proveedores 

de servicios de navegación aérea y 

organizaciones de aviación. La actividad de 

GMV se caracteriza por el elevado grado 

de integración de todas las fases de los 

proyectos en los que participa. 

En esta área destaca la relevante 

participación de GMV en el programa NGWS/

FCAS (Next Generation Weapon System/ 

Future Combat Air System). GMV colidera el 

Pilar Tecnológico de Operadores Remotos 

(Remote Carriers). Asimismo, participa en 

los pilares del avión de combate NGF (Next 

Generation Fighter), en el pilar de la nube 

de combate (Combat Cloud) y en el pilar de 

sensores.

La compañía es pionera en el desarrollo de 

sistemas aeronáuticos de aproximación y 

aterrizaje (ATOL) basados en la navegación 

por satélite. También es una de las pocas 

empresas europeas capaz de desarrollar 

sistemas embarcados de seguridad crítica  

(DO-178/DO-254) y aviónica modular integrada. 

GMV es líder en el desarrollo de soluciones para 

procesado y distribución de datos RPAS y en 

el desarrollo de sistemas de aviónica (A400M, 

ATLANTE, etc.). En este ámbito, GMV también 

demuestra la calidad de sus servicios en 

software y hardware embarcado, en sistemas 

de misión avanzados y en simulación.

Durante los últimos años, la compañía ha hecho 

un importante esfuerzo de I+D+i en el sector 

aeronáutico que se ha traducido en un variado y 

completo número de desarrollos y aplicaciones 

en el área de la gestión de tráfico aéreo, en 

particular en la aplicación de la navegación 

por satélite (GNSS) a la navegación basada en 

prestaciones (Performance-Based Navigation) 

o PBN y a las operaciones de aproximación de 

precisión.

La compañía ofrece soluciones de alta calidad y 

servicios de alto valor añadido en las áreas de 

física de vuelo, ingeniería de sistemas de misión, 

software para aviónica y aviónica modular 

integrada (IMA), seguridad crítica, simuladores, 

bancos de prueba, sistemas de aproximación 

y aterrizaje. GMV colabora con Airbus en el 

desarrollo y certificación de software crítico 

para los programas A330 MRTT y A330 FSTA.

En esta línea, GMV ha desarrollado diversas 

herramientas como por ejemplo Emil, un 

sistema automático para la inspección en 

tierra de los sistemas ILS (Instrument Landing 

System) y VOR (VHF Omnidirectional Range) 

o radio ayudas que permiten a las aeronaves 

el aterrizaje y vuelo en ruta, respectivamente 

y que se utilizan en diversos aeropuertos 

como Madrid-Barajas Adolfo Suarez y Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat.

GMV proporciona productos para los 

proveedores de servicios de navegación 

aérea, entre los que destaca el detector de 

interferencias Srx-10i, actualmente desplegado 

en 11 aeropuertos españoles, que permite a 

cualquier aeropuerto asegurar la fiabilidad y 

seguridad de las aproximaciones de cualquier 

aeronave basadas en GNSS. MagicIFP para 

la validación en tierra y en vuelo de los 

procedimientos PBN publicados en dichos 

aeropuertos y GNASSURE, para la predicción 

de las prestaciones de navegación y vigilancia 

basadas en GNSS que pueden alcanzarse en el 

espacio aéreo de un país.

Asimismo, GMV trabaja en el desarrollo de la 

familia de productos de U-Space, Dronelocus®, 

con el fin de dar respuesta al creciente volumen 

de aeronaves no tripuladas civiles que harán 

uso del espacio aéreo en un futuro inmediato.

Por otro lado, la compañía participa de forma 

activa en el proyecto de gestión del tráfico 

aéreo único europeo (SESAR o Single European 

Sky ATM Research) y en el programa CleanSky2. 

En los últimos años cabe destacar la 

participación en varios proyectos centrados en 

el uso de inteligencia artificial en aplicaciones 

aeronáuticas para dotar de mayor autonomía 

a las aeronaves no tripuladas. Destacan los 

proyectos SAFETERM y GNC-AIR con la EDA, 

además del propio FCAS Pilar de operadores 

remotos.
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Espacio

GMV nació centrada en el sector espacial 

y de defensa. Su actividad empezó con un 

pequeño equipo de ingenieros que logró en una 

competición internacional abierta un contrato 

para el Centro de Operaciones de la Agencia 

Europea del Espacio (ESOC). 

Desde entonces, la compañía ha ido 

posicionándose como un referente mundial 

en sistemas de planificación y control de 

misiones espaciales, en navegación por satélite 

y posicionamiento preciso, en procesado y 

explotación de datos de observación de la Tierra, 

así como en sistemas embarcados de guiado, 

navegación y control (GNC) y en software crítico. 

A día de hoy y desde el punto de vista de 

empleo, GMV es el sexto grupo industrial 

europeo en Espacio, solo por detrás de grandes 

grupos como Airbus, Thales, Ariane, Leonardo y 

OHB.

Entre sus clientes se encuentran las agencias 

espaciales mundiales como la ESA o la NASA, los 

fabricantes de satélites líderes y los operadores 

de satélites de telecomunicaciones, además de la 

Comisión Europea y EUSPA (antingua GSA).

La compañía es el primer proveedor 

independiente del mundo de centros de control 

para operadores de satélites comerciales de 

telecomunicaciones destacando los desarrollos 

para Eutelsat, OneWeb o Arabsat.

Asimismo, es líder europeo en el segmento 

de tierra de sistemas de navegación (EGNOS 

y Galileo). En esta área, en 2018 GMV resultó 

adjudicataria de un extraordinario contrato 

con la Agencia Espacial Europea (ESA) para 

el mantenimiento y evolución del segmento 

de control en Tierra de Galileo (Galileo Ground 

Control Segment o GCS). 

En esta área también destaca el liderazgo de 

la compañía en el futuro segmento terreno de 

Galileo, así como en múltiples de sus centros 

(Service Centre, Reference Centre, Search & 

Rescue, TGVF y Commercial Service). GMV es 

referente también en los desarrollos PRS (Public 

Regulated Service), el demostrador operacional 

SBAS, instalado en Australia y Nueva Zelanda y 

los productos de alta precisión con integridad, 

como el desarrollado para la nueva generación de 

vehículos autónomos de BMW.

GMV es además uno de los principales pilares 

del programa para la gestión global del 

medioambiente y la seguridad Copernicus, 

en el que la compañía tiene una destacada 

labor en diferentes proyectos tanto para el 

segmento espacial como para el segmento 

terrestre. La compañía también es proveedor 

de referencia en el área de procesamiento 

de datos, simulación y aplicaciones para una 

mejor gestión de recursos todo tipo (marítimos, 

agrícolas, forestales, etc.).

Con el paso de los años GMV se ha convertido 

en un referente mundial en el estudio, 

monitorización, prevención de la proliferación y 

eliminación de la basura espacial y cuenta con 

aproximadamente 40 ingenieros que trabajan en 

7 países diferentes (España, Francia, Alemania, 

Reino Unido, Polonia, Rumanía y Portugal). 

Actualmente, además, esta área de basura 

espacia GMV es líder europeo en los programas 

SSA (Space Situational Awareness) y SST 

(Space Surveillance and Tracking).

Por otro lado, en los últimos años GMV ha 

reforzado su posición como empresa líder 

en desarrollos de tecnologías en áreas 

claves de GNC (guidance, navigation and 

control), robótica, ingeniera de software y 

microelectrónica. 

En estos ámbitos, destaca su participación en 

misiones como Hera y su CubeSat, Juventas, 

así como en Mars Sample Return, Heracles, 

ExoMars o misiones lunares. 

GMV es también un proveedor de confianza 

en el área de segmento de vuelo, en la que 

proporciona sistemas completos de aviónica, 

incluyendo subsistemas de GNC/AOCS, software 

de vuelo y la integración con equipos de vuelo.

GMV tiene también una presencia destacada 

en el marco del programa del clúster de 

Investigación Estratégica de Robótica (SRC) de 

la Comisión Europea.
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GMV lleva más de 35 años desarrollando 

soluciones innovadoras en materia de 

defensa y seguridad. Las áreas de actividad 

de este sector en las que GMV presta 

sus servicios son: los sistemas de mando 

y control, los sistemas de inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento (ISR), la 

navegación, los sistemas para el soldado 

a pie, la ciberdefensa y la simulación y 

entrenamiento.

La calidad de los servicios desarrollados por 

GMV en este sector tan relevante hace que 

la compañía sea proveedor de confianza 

de los Ministerios de Defensa español 

y portugués, así como de organismos 

internacionales de defensa y seguridad 

como la OTAN (Organización del Tratado del 

Atlántico Norte), la EDA (European Defence 

Agency), Frontex (Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas) o el EEAS 

(European External Action Service).

GMV desarrolla sistemas C2 tácticos y de 

nivel operacional y estratégico. A nivel 

táctico destaca TALOS, un sistema de mando 

y control distribuido, que permite realizar la 

coordinación y ejecución del apoyo de fuegos 

integrado en la maniobra terrestre para su 

uso por el Ejército de Tierra y por la Armada. 

A nivel operacional y estratégico destaca 

el sistema EUCCIS – Sistema de Mando y 

Control de la EU – desarrollado para el EEAS 

(European External Action Service).

Aprovechando los conocimientos y el papel 

relevante de la compañía en el área de 

navegación por satélite (GNSS) y su posición 

clave en las principales iniciativas y programas 

europeos de navegación, GMV ha desarrollado 

tecnología propia con aplicación directa en 

el área de defensa. Entre estas tecnologías 

destaca el desarrollo de un receptor seguro 

Galileo PRS (Public Regulated Service). 

La compañía es asimismo responsable de 

sistemas y subsistemas de navegación para la 

nueva Fragata F110 y el vehículo VCR 8x8.

En esta línea, GMV es también el principal 

proveedor de centros de proceso y fusión de 

datos SIGINT para el Ministerio de Defensa,  

así como el responsable de la implementación 

del STANAG 4559 para la agencia de la OTAN 

NCIA en el marco de contrato «CSD Enduring 

Solution».

En el ámbito de la seguridad, GMV es el 

contratista principal para el diseño, desarrollo, 

evolución y mantenimiento de la red 

EUROSUR, en el marco del Sistema Europeo de 

Vigilancia de Fronteras de la Comisión Europea 

y encomendado a Frontex, y ha desarrollado 

una tecnología innovadora en el ámbito de 

integración de sistemas para vigilancia de 

fronteras tanto terrestres como marítimas. 

Además, la compañía ha suministrado a 

la Guardia Civil centros de control para el 

programa SIVE (Sistema de Vigilancia Exterior) 

y sistemas de explotación de imágenes de 

satélite.

En cuanto a la vigilancia marítima, las 

soluciones de GMV incluyen los centros de 

control de vigilancia marítima (suite Socrates), 

los sistemas AIS y VTS (suite Shiplocus®), los 

sistemas de detección de buques mediante 

explotación de imágenes satélite y las redes 

costeras DGPS.

GMV proporciona diversos sistemas para 

Puertos del Estado, EMSA, SASEMAR y para el 

Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción 

Marítima de la Armada Española. Además, 

cuenta con una destacada presencia en los 

principales programas H2020 de cooperación 

europea: EUCISE 2020, MARISA, ANDROMEDA, 

COSMOS o PROMENADE.

En los últimos años cabe destacar la 

participación de GMV en varios proyectos 

centrados en el uso de inteligencia artificial 

en aplicaciones de defensa y seguridad. 

Destacan los proyectos ABIDE y CLAUDIA con 

la EDA, así como proyectos con el Ministerio 

de Defensa y en el ámbito del programa FCAS.

GMV tiene una importante presencia en 

programa EDIDP, programa de desarrollo 

industrial del sector de la defensa. Así, la 

compañía ha sido adjudicataria de cuatro de 

los dieciséis proyectos seleccionados por el 

Fondo Europeo de la Defensa. 

También es la segunda empresa española en 

participación en el programa «Preparatory 

Action on Defence Research (PADR)» de la 

EDA. GMV tiene una destacada presencia 

en los proyectos OCEAN2020, para la 

integración capacidades JISR/sistemas en red 

en escenario naval en estrecha colaboración 

con la Armada, GOSSRA, para la arquitectura 

del soldado y EXCEED, para el SoC seguro 

europeo.

Defensa y Seguridad
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Ciberseguridad

GMV trabaja para mejorar los servicios, 

productos y procesos de sus clientes a través 

del desarrollo de tecnologías que incrementen 

la demanda continua, la eficiencia de recursos, 

la optimización de procesos y la personalización 

de productos.

En el ámbito de la ciberseguridad, GMV lleva 

alrededor de tres décadas protegiendo las 

infraestructuras y los sistemas tecnológicos 

de grandes organizaciones, administraciones 

públicas e infraestructuras críticas a nivel 

internacional.

Estos servicios cubren todas las actividades 

definidas en marcos como el NIST CSF e 

incluyen el análisis y diagnóstico del estado de 

la ciberseguridad, la elaboración de planes de 

adecuación a normativa o legislación, la gestión 

y operación de las soluciones tecnológicas 

instaladas en los clientes y la detección, 

visibilidad e inteligencia para la toma de 

decisiones y buen gobierno.

Nuestra especialización es máxima en 

servicios como ciberinteligencia, la puesta en 

marcha y operación de infraestructuras de 

ciberprotección y la respuesta ante incidentes 

a través de nuestro centro de emergencias 

«GMV-CERT», destacado como uno de los 

principales CERT españoles. Este centro, que 

cuenta con las certificaciones más exigentes 

(ENISA, FIRST, CERT, CSIRT.es), destaca por la 

personalización de los servicios a cada cliente, 

así como en la medición y trazabilidad de todas 

sus actividades.

GMV ha sido elegida por la Agencia Espacial 

Europea (ESA) para ejecutar el mayor contrato 

de la industria espacial española cuyo 

objetivo es la operación y mantenimiento 

de la constelación de satélites Galileo. En 

este proyecto los servicios de ciberseguridad 

suponen el 30 % del proyecto y precisan de una 

unidad específica de más de 350 profesionales a 

nivel europeo.

Las soluciones y servicios de GMV en este 

ámbito también se aplican en la tecnología 

de los coches autónomos. BMW Group ha 

confiado en la compañía para desarrollar el 

posicionamiento preciso de sus vehículos 

autónomos a través de la incorporación de la 

ciberseguridad y la privacidad desde el diseño.

Además, GMV desarrolla soluciones tecnológicas 

de ciberseguridad específicas para sectores 

como el financiero, el industrial o de la salud. 

La compañía ha alcanzado una posición de 

liderazgo mundial con alguno de ellos, como 

con Checker ATM Security®, una solución para 

la protección de cajeros frente a ciberataques 

instalada en más de 300.000 ATMs de clientes 

de países especialmente sensibles a los 

ciberataques y al ciberfraude como India, 

Colombia, Rusia, Tailandia, Ucrania, Estados 

Unidos y Reino Unido, entre otros.
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Sanidad

GMV comparte el objetivo establecido por la 

ONU en el objetivo de desarrollo sostenible 

(ODS) 3: garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades. 

Para ello, pone a disposición de los médicos 

y sanitarios soluciones y servicios de salud 

digital desarrollados en colaboración con 

hospitales, institutos de investigación 

sanitaria, universidades y entidades de 

referencia, nacionales e internacionales, tales 

como el Instituto de Investigación del Hospital 

Universitario La Paz (IdiPAZ), el Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital de Getafe 

(issgetafe), el Instituto de Investigación 

Sanitaria La Fe de Valencia (IIS La Fe), el 

Innovative Medicine Initiative (IMI), el EIT 

Health, la UCSF (University of California in San 

Francisco) o el Weill Cornell Medical College, 

entre otros.

El porfolio de salud digital de GMV incluye 

soluciones de asistencia clínica no presencial 

para pacientes y profesionales (Antari® 
Professional Care), de explotación de datos 

clínicos y epidemiológicos y obtención de 

evidencias (Antari® Evidence), así como 

desarrollos para la planificación y navegación 

quirúrgica (Radiance™) y servicios para 

garantizar la seguridad y privacidad de la 

información de los datos salud.  

GMV es líder tecnológico en la alianza 

HARMONY, constituida para proporcionar 

tratamientos personalizados a los pacientes 

con cánceres hematológicos gracias a la 

tecnología big data. También en Naviphy, un 

proyecto de investigación que tiene como 

objetivo desarrollar algoritmos de simulación 

quirúrgica, así como la aplicación de la 

imagen intraoperatoria y de los sistemas de 

navegación para mayor precisión en el caso de 

las cirugías y de la radioterapia intraoperatoria 

y braquiterapia de mama, cerebro, columna 

y maxilofacial. Naviphy se enmarca dentro 

de la convocatoria de I+D+i de retos de 

investigación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación de España. 

GMV también participa en el proyecto 

MOPEAD, cuyo objetivo es la detección 

precoz del Alzheimer y en el proyecto FACET, 

que hace el seguimiento de la salud de las 

personas de edad avanzada y de personas 

frágiles y vulnerables que aplica la asistencia 

no presencial. La compañía también aporta 

sus conocimientos en RAINBOW, un proyecto 

impulsado para desarrollar una nueva 

generación de simuladores clínicos. Además, 

GMV aporta su tecnología en otros 20 

proyectos más.  

La compañía ha sido reconocida como «Key 

Innovator» por el Radar de la innovación de 

la Comisión Europea (https://www.innoradar.

eu) por sus desarrollos e investigaciones 

en la deformación natural y la manipulación 

de imágenes médicas en tres dimensiones. 

Este proyecto resultará de gran ayuda a los 

cirujanos en su entrenamiento con cirugías, así 

como en la preparación y planificación de las 

mismas.



Dosier de Prensa  9

GMV es referente mundial en el diseño, 

desarrollo, implementación y despliegue de 

sistemas inteligentes de transporte (ITS) 

basados en IoT, comunicaciones móviles y 

GNSS. Las soluciones ITS de GMV ofrecen a 

las autoridades y operadores de transporte 

mejoras en sus servicios, reducción de los 

costes operacionales y mayor satisfacción de 

los usuarios.

La alta calidad de sus soluciones integradas 

y operativas llave en mano se consigue 

gracias a la implicación de la compañía en 

el desarrollo completo del proyecto, que 

incluye el hardware y el software, así como la 

fabricación propia.

En el ámbito de transporte por autobús, los 

sistemas inteligentes de transporte de GMV 

se encuentran instalados en Madrid, Barcelona 

y Sevilla (España), Cascais (Portugal) Gdansk, 

Gdynia, Bydgoszcz, Nowy Sacz, Torun y Szczecin 

(Polonia), Los Angeles (EE. UU.), Marrakech 

y Rabat (Marruecos), Montevideo (Uruguay), 

Malta y Chipre. El transporte público precisa 

de una gestión eficiente en tiempo real y de 

unas herramientas de planificación y análisis 

eficaces, para ello el SAE (sistema de ayuda 

a la explotación) de GMV es una herramienta 

que ofrece soluciones de bussiness intelligence 

y novedades como el «Eco Driving» o la 

seguridad a bordo. Estas se complementan con 

herramientas de planificación y optimización 

como GMV Planner. Además, las soluciones de 

ticketing de GMV ofrecen sistemas completos de 

validación y venta con los últimos avances en 

pagos EMV y ABT.

En el ámbito de transporte ferroviario y 

tranviario, los sistemas inteligentes de 

transporte de GMV se encuentran instalados en 

Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao y Sevilla 

(España), Marruecos, Taiwán, Filipinas, Santiago 

de Chile, Sídney, Tel Aviv, Jerusalén, Egipto, 

Dinamarca, Uzbequistán y Varsovia (Polonia). 

En este ámbito la compañía también presta sus 

servicios al transporte ferroviario a través del 

sistema de ayuda a la explotación ferroviaria 

(SAE-R®) de GMV, que permite a los operadores 

la gestión de la explotación y toma de decisiones 

en tiempo real en servicios de tren, metro y 

tranvía. 

La oferta de GMV para el transporte ferroviario 

se complementa con otros sistemas como son 

los sistemas de validación y venta, sistemas 

de videovigilancia (DV-rec), megafonía  

e intercomunicaciones (PA & Intercom)  

y sistemas de información al pasajero  

(INFO-pass). 

GMV aporta sus soluciones también en flotas 

especiales, ya que cuenta con una larga 

experiencia desarrollando todo tipo de sistemas 

ITS que permite comprender las diferentes 

necesidades de otros tipos de operaciones como 

las flotas de servicio público. 

Una de sus soluciones es MOVILOC®, para el 

control y gestión de la flota en modo servicio. 

MOVILOC® ofrece, entre otros, un informe de la 

actividad diaria (los tiempos de parada, tiempos 

de conducción, kilómetros recorridos, consumo), 

un informe sobre las visitas a puntos de interés, 

un informe de cumplimiento de la ruta y un 

informe de incidentes.

Por otro lado, la compañía suministra sistemas 

avanzados para el vehículo autónomo conectado 

y la ciberseguridad aplicados al sector de la 

automoción, desarrollados a partir de actividades 

propias de investigación y desarrollo. La cartera 

de productos y soluciones de GMV en estas 

áreas incluye: unidades de control telemático, 

sistemas de posicionamiento preciso y seguro 

basados en GNSS, módulos de conectividad 

inteligente y software crítico, soluciones 

específicas para hacer al vehículo más robusto 

frente a ciberataques, además de soluciones para 

funciones telemáticas y servicios cooperativos.

En 2019, GMV resultó adjudicataria de un 

relevante contrato para el desarrollo de una 

solución de posicionamiento por satélite (GNSS) 

preciso e íntegro para la nueva generación de 

vehículos autónomos del fabricante alemán de 

automóviles BMW Group.

Sistemas Inteligentes 
de Transporte (ITS) y 
Automoción
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Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC)

GMV diseña, desarrolla e implementa las más 

avanzadas soluciones en TICs para mejorar 

los procesos de organizaciones líderes, ya que 

actúa como socio tecnológico a largo plazo. 

La compañía cuenta con la confianza de 

administraciones públicas y grandes empresas. 

Además, es un proveedor de soluciones 

de inteligencia artificial y big data y lidera 

proyectos en sectores como el financiero, 

farmacéutico o el sanitario, entre otros. 

GMV cuenta con un equipo experto de 

científicos de datos implicado en proyectos 

de diversa índole que tienen como objetivo 

la prevención del fraude bancario a través 

de inteligencia artificial, la detección de 

ciberamenazas y anomalías en data centers, 

el seguimiento y análisis de campañas de 

publicidad en Internet. Además, colaboran en 

la gestión y explotación de datos clínicos y 

epidemiológicos, la rehabilitación clínica basada 

en la evidencia, la optimización de procesos 

industriales, la agricultura de precisión por 

observación de la Tierra, el mantenimiento 

preventivo de infraestructuras TI o el procesado 

documental y las soluciones cognitivas con IBM 

Watson.

La participación de GMV en el impulso de la 

administración electrónica se remonta a los 

orígenes de la compañía, en los que lidera 

tecnológicamente proyectos pioneros como el 

de «CiudadesAbiertas.es» para el que aporta 

la tecnología de la plataforma de «Gobierno 

abierto, colaborativo e interoperable».

GMV también participa en el proyecto de 

carácter nacional «Portal Datos.gob.es», que 

organiza y gestiona el catálogo de información 

pública de la Administración General del 

Estado. 

La compañía también desarrolla, en 

colaboración con la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), la solución para la gestión 

de patentes, «IDEAS», que se encuentra 

desplegada en numerosas universidades y 

organismos de investigación en España.

En el ámbito de la industria 4.0, GMV está 

desarrollando soluciones tecnológicamente 

avanzadas en automatización, digitalización 

y ciberseguridad para los principales sectores 

industriales. Una de estas soluciones es 

VirtualPAC, que se encarga del despliegue, 

gestión y operación segura de los sistemas 

implicados en la red de operación y control de 

una planta industrial.

También uSpot, una solución de visión artificial 

para optimizar los procesos industriales, 

que permite realizar tareas de inspección, 

clasificación y mantenimiento de forma 

automatizada en una instalación para que 

las operaciones funcionen correctamente 

y los productos finales no presenten 

imperfecciones. 

Asimismo, PitIA, para la detección temprana 

de anomalías y uTile PET (Privacy-Enhancing 

Technologies), que permite aprovechar los 

datos confidenciales y de carácter privado para 

mejorar algoritmos de aprendizaje automático 

y modelos analíticos. Esta herramienta cuenta 

con los requisitos organizativos necesarios 

para garantizar la privacidad de los datos y 

cumplir con las normativas vigentes.
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ESPAÑA 
OFICINAS CENTRALES
Isaac Newton 11 P.T.M. Tres Cantos - 28760 Madrid
Tel.: +34 91 807 21 00 Fax: +34 91 807 21 99

Santiago Grisolía, 4 P.T.M. Tres Cantos - 28760 Madrid
Tel.: 91 807 21 00 Fax: 91 807 21 99

Juan de Herrera nº17 P.T.Boecillo - 47151 Valladolid
Tel.: +34 983 54 65 54 Fax: +34 983 54 65 53 

Albert Einstein, s/n 5ª Planta, Módulo 2 Edificio Insur Cartuja 
- 41092 Sevilla
Tel.: +34 95 408 80 60 Fax.: +34 95 408 12 33

Edificio Nova Gran Via, Avda. de la Granvia 16-20, 2ª planta
Hospitalet de Llobregat, 08902 Barcelona
Tel.: +34 932 721 848 Fax: +34 932 156 187

Mas Dorca 13, Nave 5 Pol. Ind. L’Ametlla Park L’Ametlla  
del Vallés - 08480 Barcelona
Tel.: +34 93 845 79 00 - +34 93 845 79 10  
Fax: + 34 93 781 16 61 

Edificio Sorolla Center, Nivel 1 Local 7, Av. Cortes  
Valencianas, 58 - 46015 Valencia  
Tel.: +34 963 323 900 Fax: +34 963 323 901

Parque Empresarial Dinamiza. Avda. Ranillas, 1D - Edificio 
Dinamiza 1D, planta 3ª, oficinas B y C - 50018 Zaragoza
Tel.: +34 976 50 68 08 Fax: +34 976 74 08 09

ALEMANIA
Münchener Straße 20 - 82234 Weßling
Tel.: +49 (0) 8153 28 1822 Fax: +49 (0) 8153 28 1885

Friedrichshafener Straße 7 - 82205 Gilching
Tel.: +49 (0) 8105 77670 160 Fax: +49 (0) 8153 28 1885

Europaplatz 2, 5. OG, D-64293 Darmstadt
Tel.: +49 (0) 6151 3972970 Fax: +49 (0) 6151 8609415

BÉLGICA
Rue Belliard, 40 - Bureau n° 117 1040 Bruselas
Tel.: +32 278632 25

COLOMBIA
Capital Tower Bogotá, Calle 100 n.º 7-33, Torre 1,  
Planta 14- Bogotá
Tel.: +57 (1) 6467399 Fax: +57 (1) 6461101

EE. UU.
2400 Research Blvd, Ste 390 Rockville, MD 20850
Tel.: +1 (240) 252-2320 Fax: +1 (240) 252-2321

GMV SYNCROMATICS
523 W 6th St Suite 444 Los Angeles, 90014
Tel.: +1 (310) 728-6997 Fax: +1 (310) 734-6831

FRANCIA
17, rue Hermès - 31520 Ramonville St. Agne. Toulouse
Tel.: +33 (0) 534314261 Fax: +33 (0) 562067963

MALASIA
Level 8, Pavilion KL 168, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur
Tel.: (+603) 9205 8440 Fax: (+603) 9205 7788

POLONIA
Ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Varsovia
Tel.: +48 22 395 51 65 Fax: +48 22 395 51 67

PORTUGAL
Alameda dos Oceanos, 115, 1990-392 Lisboa
Tel.: +351 21 382 93 66 Fax: +351 21 386 64 93

REINO UNIDO
GMV NSL
HQ Building, Bldg 77. 1st floor. Thomson Avenue,  
Harwell Science and Innovation Campus, Didcot,  
Oxfordshire OX11 0QG
Tel: +44 (0) 1865954477 Fax: +44 (0) 1865954473 

GMV NSL
Sir Colin Campbell Building. Innovation Park.  
Triumph Road Nottingham NG7 2TU
Tel: +44 (0) 1157486800 Fax: +44 (0) 1159682961  

RUMANÍA
SkyTower, 246C Calea Floreasca, 32nd Floor, District 1, postal 
code 014476, Bucarest
Tel.: +40 318 242 800 Fax: +40 318 242 801

https://es-es.facebook.com/infoGMV
https://twitter.com/infoGMV_es
https://www.youtube.com/c/Gmvcompany
https://www.linkedin.com/company/gmv/mycompany/
https://www.instagram.com/companygmv/

