QUALITY INNOVATION AWARD 2019
La máxima longitud de este formulario completado es de hasta 3 páginas. Además, se pueden adjuntar un máximo de 10 páginas
adicionales de anexos (hasta 5 anexos complementarios en total).
El nombre oficial de la organización
Categoría de la competición (Por favor, marca con una X la categoría en la que la participas. Cada organización sólo puede presentar una
innovación. Cada innovación sólo puede participar en 1 categoría.)
Innovación Potencial: Para planteamientos de innovación que aún no se han llevado a la práctica o no tienen resultados
Innovación responsable y de recursos renovables (innovaciones de economía circular): Para innovaciones con un foco
claramente medioambiental
Innovación en el sector sanitario: Para innovaciones en el sector sanitario
Innovación en el sector educativo: Para innovaciones en el sector educativo
Innovación en el sector público: Para innovaciones en el sector público / administración local
x
Innovación en empresa (Microempresas & startups): Para organizaciones con una facturación menor a 2 millones de euros y
menos de 10 personas en plantilla
Innovación en empresa (Pymes): Para organizaciones con una facturación menor a 50 millones de euros y menos de 250
personas en plantilla
Innovación en empresa (Gran empresa): Para organizaciones con una facturación superior a 50 millones de euros y/o más de
250 personas en plantilla
Título de la innovación (máximo 100 caracteres)
Smart IoT to control rodent population in sanitation network to get success of rat rodent pest deratization in cities
Smart IoT rodent population control in sanitation network to get success of rat rodent pest deratization in cities
Descripción corta de la innovación (máximo 200 caracteres)
Monitorización de roedores en la red de abastecimiento de ciudades para garantizar el éxito en la desratización y minimizar costos, evitar
contaminación por veneno a ríos…Obtiene mapas de población,ubicación y estadísticas del éxito del veneno.
Descripción de la innovación (Explica cuál es la esencia de esta innovación, cuál fue el punto de partida, pasos dados, recursos
empleados (personas y recursos económicos) y una descripción de cómo la innovación ha supuesto una diferencia a nivel
económico o medioambiental). Por favor, hazlo en este hueco y recordando que en total podrás presentar hasta 3 páginas (y
hasta 5 más de anexos).
Esencia de la innovación: Mediante un innovador dispositivo IoT de bajo coste ubicado en la arquetas de las ciudades, permite conocer
en tiempo real los roedores que transcurren bajo las mismas. Así se tienen mapas de población que permite conocer su ubicación en
tiempo real, y conocer sus costumbres a través de un aplicativo WEB.
A partir de este conocimiento se pueden realizar campañas de desratización más efectivas, centrando las mismas donde la población y
ubicación es mayor. De igual manera se reduce considerablemente los costos y recursos necesarios humanos para realizar dichas
campañas, así como se minimiza de manera importante los residuos peligrosos de los venenos que se utilizan al medioambiente ( llega a
los ríos ) al tener que utilizar menos cantidad y de manera más efectiva, es decir en lugares donde sabemos que están.
Punto de partida:
La esencia de la innovación aparece, cuando se nos solicita por parte de los servicios de higiene y salud del Ayto. de Bilbao el desarrollo
de un sistema para mejorar las campañas de plagas y desratización, inexistente actualmente en el mercado para reducir sus costes y para
tener un método técnico-científico que les permita conocer la realidad de la población de roedores en la ciudad.( Método de desratización
más efectivo, al conocer en todo momento la ubicación mayoritaria de la masa de roedores.)
En el momento de la solicitud el ayuntamiento poseía unas trampas de alto costo (2000 €) que únicamente y de manera aleatoria
colocaban en veinte arquetas para intentar atrapar roedores, sin método científico alguno y sin ningún resultado previsible ninguno. Los
recursos humanos y en productos químicos usados con este método anterior eran muy elevados y con resultados muy poco
satisfactorios.
Los costes de esta nueva solución es mucho más baja ( 10-15 € )/ unidad con comunicación a web Lora o Sigfox, WiFi integrada. Los
recursos humanos destinados serán menores y más efectivos ya que la campaña está orientada a la zona donde mayor población existe y
con una reducción altísima de producto químico, debido al veneno usado que se evitará, mejorando el medioambiente.
El producto se ha patentado ya que no existe ninguna solución similar actual en el mercado.
Recursos empleados (personas y recursos económicos):
Se ha necesitado un año de investigación y desarrollo hasta conseguir el producto final y la innovación patentada. Para ello han
participado tres personas de la empresa ( 1 fìsico,1 Ingeniero de Telecomunicaciones y un Informático ) que nos ha permitido realizar
prototipo, realizar sus pruebas, ajustar y finalmente acabar el aplicativo. Los costes asociados al proyecto han ascendido a 89974,63
euros.
La Diputación Foral de Bizkaia a través de su departamento de Innovación nos ha apoyado con 14230 euros para este desarrollo.
Todo el proceso se ha realizado con los criterios de la norma I+D+i 166002 y el producto final ha sido Ecodiseñado según UNE EN ISO
14006 por Bureau Veritas.
Nota. Se puede encontrar más información sobre la competición y cómo cumplimentar este formulario en www.euskalit.net
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INNOVACIÓN
Autoevaluación de las características novedosas de la innovación. ¿Cómo satisface y/o supera la innovación las
necesidades de clientes, sociedad o medio ambiente de modo nuevo o significativamente revisado?
Es un sistema totalmente nuevo con las siguientes innovaciones que supera las necesidades de clientes:
1.-Se trata de un Sistema basado en tecnología (IoT Internet of Things) para el control de las plagas no existente en el mercado
actualmente construyendo una ciudad más inteligente (Smart City)
2.-Se trata de un sistema ágil de medida que reduce de una manera significativa el tiempo necesario de las campañas de
desratización in situ en un entorno urbano.
3.-Aplicativo web que permite evaluar en tiempo real la población de roedores y su ubicación siendo más eficiente la campaña de
desratización.
4.-Aplicativo que permite estudiar y mejorar actuaciones históricas previendo tendencias y actuar en consecuencia.
5.-El Sistema es totalmente escalable perfecto para su venta rápidamente en el mercado.
6.-El Sistema desarrollado obtiene una malla con una cantidad altísima de puntos y medidas que caracterizan fehacientemente los
movimientos de los roedores en la ciudad.
7.-El dispositivo desarrollado no existe en el mercado y al estar basado en tecnología IoT, supone una gran ventaja competitiva
diferenciadora de los sistemas actuales que se basan en trampas y venenos a zonas de manera aleatoria. Por tanto es un sistema
claramente diferenciador y novedoso.( Método técnico y científico)
8.-El diseño y fabricación del sistema es con tecnología y medios propios de IMATEK (Know-How único) empresa ubicada en la
CAPV y no dependemos de terceros agentes para su realización ni en el hardware ni software.
9.-Tecnologìa de gestión de datos georreferenciados soportado en la nube, Al tratarse de un sistema basado en la nube se pueden
gestionar los resultados desde cualquier plataforma (PC, Tablet, Smartphone ) con acceso a internet, suponiendo una gran ventaja
competitiva.
10.-IMATEK ha patentado el producto.
11.-Se reducen de manera considerable los venenos a usar de tal manera que los residuos químicos producido por éstos y que
acaban en los ríos se minimizan al máximo, mejorando considerablemente el medioambiente.
12.-Esta innovación se integra dentro los ODS ( Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Sociedad Europeos, Horizonte 2030)
siendo un sistema que mejora los ODR Nº 3 ( Salud y Bienestar ), ODR Nº 11 ( Ciudades Sostenibles ), ODR Nº 6 (Agua limpia y
saneamiento),ODR 12 (Producción y consumo responsables)
Autoevaluación de la utilidad. ¿Cómo se aplica la innovación en la práctica? ¿Se hace de un modo sistemático y de
acuerdo a un plan den la organización? ¿Es la innovación utilizable?
Cómo se aplica la innovación en la empresa
La utilidad posee tres apartados independientes. Desarrollo del dispositivo IoT, comunicación y envío de datos de saltos de
roedores captados por dispositivo y Gestión de datos por aplicación Web, informes, consultas etc.
1.- El sistema desarrollado por la empresa cumple todos los estándares legales para la ubicación en las arquetas de las ciudades y
la utilidad en la práctica ya ha sido evaluada en todas sus fases.
2.-La innovación desarrollada es totalmente utilizable y escalable El Sistema se está aplicando actualmente al ser un producto
totalmente desarrollado y probado. Es de aplicación por tanto en cualquier municipio tanto local como internacional.
3.-El sistema desarrollado se sustenta en procedimientos internos de desarrollos I+D+i ,instrucciones técnicas, manuales técnicos,
servicio postventa y manuales de apoyo al cliente tanto del sistema de medida como app Web.
4.-El desarrollo anual de nuevos IoT está establecido dentro de los objetivos estratégicos de IMATEK, con su control a través del
cuadro de mando y los indicadores establecidos para su seguimiento.
5.-El dispositivo responde al plan estratégico de IMATEK del período 2017-2019, incluyendo el desarrollo de dicho dispositivo como
uno de los objetivos en I+D+i de IMATEK ya alcanzado. (Desarrollo de Equipos IoT de bajo costo y altas prestaciones para la
sociedad). Dicho plan está siendo seguido por los indicadores del cuadro de mando interno estratégico basado en el Sistema de
Gestión Avanzada de Euskalit (Estrategia) para su mejora continua (Imatek posee Diploma de Compromiso MGA)
6.-La empresa se encuentra certificada en norma UNE EN 166002 para la gestión en I+D+i y sigue el elemento Innovación del
Modelo de Gestión Avanzada desde hace tres años. Es decir la Innovación en la empresa se hace de manera sistemática.
7.-La Innovación es totalmente utilizable. De hecho la Estrategia de la empresa es realizar Innovaciones patentarlas y luego
comercializarlas para así crear empleo de una manera sostenible. Así la empresa ha crecido de 2 trabajadores en 2016 a 9
trabajadores en 2019.
8.-La venta de dicho dispositivo se canaliza a fundamentalmente a Ayuntamientos y en menor medida a Industria. El Canal de venta
es a través de Partners/delegaciones. En estos momentos se ha firmado un acuerdo con Bosch a nivel Europeo para su
distribución, hito que implica un crecimiento en empleo en nuestra empresa y económico importante.
Aprendizaje. ¿Se basa la innovación en una nueva idea o descubrimiento? ¿Se basa la innovación en un proceso de
desarrollo sistemático? ¿La innovación hace extensivo un conocimiento o práctica existente? ¿En qué se diferencia la
innovación respecto a lo que ofrece la competencia? ¿Por qué esta innovación es relevante y posiciona a la organización
en una situación preferente respecto a la competencia?
¿Se basa la innovación en una nueva idea o descubrimiento?

Nota. Se puede encontrar más información sobre la competición y cómo cumplimentar este formulario en www.euskalit.net
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La idea surge de la necesidad de un cliente real (Ayto. de Bilbao ).Sin embargo el producto es diseñado desde cero con un proceso
de innovación interno para desarrollar el producto final más eficiente (costo/técnico/ecodiseño).
¿Se basa la innovación en un proceso de desarrollo sistemático?
Sí en la empresa se tiene establecido la Innovación en un proceso de desarrollo sistemático. La empresa tiene un Plan estratégico a
tres años que marca objetivos en innovación a alcanzar en IoT. Se tienen indicadores para realizar seguimiento y se evalúan y
ajustan en función de los resultados. Los procesos que participan son (Vigilancia Tecnológica, Análisis de partes interesadas,
Generación de ideas, Priorización de ideas, Diseño de proyecto, Desarrollo proyecto, Transferencia tecnológica y Patente )
¿La innovación hace extensivo un conocimiento o práctica existente?
Sí, cada vez que realizamos una innovación se aprenden conocimientos en distintas áreas del proceso. En este caso han sido
básicamente en el área de electrónica, comunicaciones, Back y Front End, Todo el proceso se documenta y el conocimiento
adquirido se transfiere mediante formación interna a todos los técnicos de la empresa, de tal manera que se extiende el
conocimiento y se mejora el talento, aprovechando tal conocimiento en el siguiente desarrollo. Mejora la Creatividad y las
competencias y se genera mayor compromiso del equipo con la empresa al disfrutar conjuntamente de los logros obtenidos.
¿En qué se diferencia la innovación respecto a lo que ofrece la competencia?
Actualmente no se comercializa un sistema similar. Tal y como se ha comentado lo único presente en el mercado son Trampas para
cada arqueta de unos 2000 € comercializado por una empresa de Singapur. Este dispositivo de la competencia es del orden de cien
veces más costoso, y no permite ninguna de las ventajas que nuestro sistema ofrece:
1.-Menor costo más escalable
2.-Conocimiento de población y ubicación de roedores y sus costumbres.
3.-Campañas más eficientes y de mayor éxito.
4.-Costos de producto menor para la campaña de desratización
5.-Menor residuos generados al medioambiente
6.-Producto Ecodiseñado.
¿Por qué esta innovación es relevante y posiciona a la organización en una situación preferente respecto a la
competencia?
Tal y como hemos comentado anteriormente el producto es muy fácil de escalar, El dispositivo se coloca fácilmente y es pequeño
(tamaño de unos pocos centímetros), El aplicativo Web de control está en Euskera, inglés y castellano y puede ser usado desde
cualquier parte del mundo vía Web. Monetizamos por venta de dispositivo y por cuota mensual por uso de nuestro aplicativo con lo
cual nos permite crecer de una manera más sostenible generando empleo de calidad.
CALIDAD
Autoevaluación de la orientación al cliente. ¿Cómo se corresponde la innovación con las necesidades actuales y futuras
de los clientes? ¿Cómo satisface y supera la innovación sus requerimientos y expectativas?
1.-IMATEK ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial ya que posee un nuevo sistema a la venta y un gran nicho nuevo de
negocio con este producto. Se ha incorporado ya un nuevo técnico en la plantilla y se prevé otro antes der acabar el año.
2.-El Sistema obedece a las directrices de mejora marcadas por el cliente para mejorar la situación actual con un gran cambio
tecnológico que facilita su trabajo y servicio.
3.-El Sistema supera en requerimientos y expectativas, ya que inicialmente sólo se pedía poder visualizar de algún modo las
poblaciones de los roedores. Posteriormente se realizó el aplicativo Web que permitió en formato tipo mapa de color visualizar la
ubicación de las mismas y tener mayor eficiencia en la campaña. Por último debido a l seguimiento se visualizan tendencias de los
movimientos de la población de roedores permitiendo adelantar acciones preventivas de antemano.
4.-Se han firmado en este momento seis delegaciones nacionales para su distribución a nivel nacional, se ha abierto una delegación
en Bélgica y se ha firmado un contrato con Bosch para su distribución de manera inmediata en Europa.
5.-Dicha innovación es el resultado del conocimiento adquirido en IoT en varios años acumulados y se prevé un incremento en la
facturación de la empresa debido a esta innovación en más de un millón de euros anual. Se han garantizado las unidades
necesarias por contrato por los clientes para los siguientes cinco años. Esto nos permitirá crecer en empleo de calidad y
posicionando la empresa a nivel nacional e internacional.
6.-Sin lugar a dudas es el mejor dispositivo desarrollado por la empresa, necesario en la Sociedad y con un crecimiento posible de
ventas muy elevado
Autoevaluación de la efectividad. ¿Ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial generando un impacto en los
clientes y/o responsabilidad social / ecología?
1. Se ha desarrollado una innovación patentada no existente en la Sociedad.
2. Se ha generado una demanda elevada que está permitiendo crecer de una manera sostenible al a empresa
3. El equipo IoT está ecodiseñado.
4. Se ha generado un impacto muy positivo para el cliente final (menor costo producto, menos recursos humanos, reducción
impacto medioambiental).
5. Vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Europeos Horizonte 20 30.

Nota. Se puede encontrar más información sobre la competición y cómo cumplimentar este formulario en www.euskalit.net
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ANEXOS GRAFICOS
TIPOLOGIA DE TRAMPAS ACTUALES DE LA COMPETENCIA Y DISPOSITIVO DESARROLLADO POR IMATEK POR
IMATEK

1.

Dispositivo trampa de Competencia. Tamaño elevado, funciona con energía eléctrica,
Elevado costo. Difìcil manejo
2. DISEÑO DE IMATEK

DATOS QUE LLEGAN AL TECNICO DE PLAGAS

2

1
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Por petición del cliente los
datos del veneno utilizado no
aparecen

El dispositivo inteligente de Imatek avisa al técnico encargado. La brigada des raticida va donde realmente
se encuentran los roedores y aplica el veneno. Posteriormente la aplicación de Imatek mide la eficacia de la
desratización y emite un informe indicando la eficacia de la misma. De esta manera el técnico puede probar
a aplicar venenos menos contaminantes y probar su eficacia protegiendo el medioambiente y garantizando
la eliminación de las plagas de roedores.
Con el tiempo tendrá un histórico del éxito de las intervenciones des raticidas y podrá establecer y actuar
con el veneno menos contaminante en cada caso. Además también tendrá la evolución de la población de
los roedores y establecer pautas para poder evitar su aparición o minimizarla.

DISTINTAS TIPLOGIAS DE VISUALIZACION EN FORMATO DE MAPAS INTEGRACIONES CON GOOGLE EARTH

DISTINTAS TIPLOGIAS DE VISUALIZACION EN FORMATO DE GRAFICOS PARA CADA DISPOSITIVO Y GRUPO DE DISPOSITIVO

MONETIZACION ASOCIADA AL PRODUCTO PARA UN CRECIMIENTO SOTENIBLE BASADO EN LA VENTA Y SERVITIZACION

MERCADO AL QUE SE DIRIGE EL PRODUCTO 2019-2020

MERCADO AL QUE SE DIRIGE EL PRODUCTO 2019-2020

Los resultados de este proyecto se explotan a través de la venta de proyectos de implantación del sistema en una
ciudad, la venta de los dispositivos de detección, el mantenimiento de los mismos, y el alquiler del software de
tratamiento y visualización de los datos. Una implantación de este sistema, por lo tanto, genera tanto ingresos
puntuales como recursivos, cuotas de mantenimiento que se mantienen en el tiempo.
Una implantación en una ciudad mediana podría tener un precio de 15.000-20.000 euros en dispositivos (se estima
un precio de entre 800 y 1200 por cada uno), y unos 4.000-5.000 euros al año en concepto de mantenimiento por
ciudad.
Teniendo en cuenta la escalabilidad del proyecto a nivel nacional e internacional por la necesidad del producto
para la eliminación de las plagas de roedores en las ciudades y la necesidad del exito en la eliminación de
los roedores mediante los desraticidas.
Si contamos que se instalen tan sólo en 100 ayuntamientos del País Vasco, hablariamos de facturación para el
caso mas bajo de 1.500.000€ en dispositivos y unos recurrentes anuales de 400.000€.
Aún quedaría un 60% de ayuntamientos del País Vasco y el 98% de España y el 100% del resto de ciudades
internacionales….
Con lo que el dispositivo y la aplicación tendría un alto impacto en la facturación de la organización (imatek) y
conllevaría la protección del mediambiente y protección de la salud

Vídeo de Presentación de Empresa: https://youtu.be/NdSDLvi2DZY

Awards

Certificados
Certificado en gestión ISO 9001:2015
Certificado I+D+i ISO 166002:2014
Certificado medioambiental ISO 14001:2015
Certificado de ecodiseño medioambiental ISO 14006:2011
Certificado medioambiental Ekoscan:2004(Ihobe-Gobierno Vasco)
Certificado de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS
18001:2007
7. Certificado de laboratorio acreditado para el control de la calidad acústica
en la edificación del País Vasco con nº de registro PVS-L-032
8. Laboratorio de ensayo para la calidad de la edificación según el Ministerio
de Fomento para CTE 0910:2017 RG LECCE:PVS-L-032
9. Laboratorio de ensayos acreditado por ENAC con acreditación Nº
1327/LE2461
10. Certificado de plata Bikain de calidad en la gestión lingüística en la
organización por el Gobierno Vasco
11. Certificado medioambiental EMAS (Eco_Management and Audit Scheme/
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria)
12. Diploma a la Gestión Avanzada Euskalit 2018 Gobierno Vasco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ultimas Noticias de este año 2019: NOTICIAS
1.-Calle Ledesma:
https://imatek.eus/ayuntamiento-de-bilbao-concienciacion-por-un-ocio-acusticamente-responsablebaja-el-tono/
El correo:
https://www.elcorreo.com/bizkaia/bullicio-provoca-constantes-20190629205051-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-quiere-quitar-20190424204245-nt.html
otros medios:
https://www.eitb.eus/es/television/programas/esta-pasando/videos/detalle/6505005/video-elayuntamiento-bilbao-instala-sonometros-ledesma-ruidos/
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6504588/video-sonometros-bilbao-controlarruido-terrazas/
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/bilbao-instala-un-sistema-de-aviso-luminoso-que-pedirasilencio-en-las-terrazas-cuando-se-sobrepasen-los-83decibelios_201906295d178c650cf2027aaeb881aa.html
https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/entrevistas/baja-el-tono-enmensaje-de-los-primeros-sonometros-instalados-enbilbao_201906305d18976b0cf2566fc8273319.html
Minuto 24:17: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-_-01-072019/5309266/

Ultimas Noticias de este año 2019: NOTICIAS
El país:
https://elpais.com/sociedad/2019/06/25/actualidad/1561464403_082950.html
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/bilbao-controlara-nivel-ruido-las-terrazas-consonometros-20190625_444447
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-espana-turismo/bilbao-detectores-deruido-luminosos_4455463_102.html
http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/luminosa-viandantes-decibelios-LedesmaBilbao_0_914809270.html
https://www.pressreader.com/
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279191115055&language=en&pageid=301256
4477&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
2.-y esto es del proyecto NoiseAbility que estamos participando en Bilbao y en Edimburgo
(SincronicityEuropeo)
https://lnkd.in/gZDAFw3 que salió en el Deia.
https://imatek.eus/imatek-pone-en-la-plaza-nueva-de-bilbao-los-equipos-iot-de-precision-del-ruidopara-el-proyecto-europeo-noiseability/
NOTICIAS DEL 2018
Febrero 2018: Tienes un documento Word (noticias) de lo que salió en febrero del Quality Innovation
award 2017 en el correo y otros medios.
El correo: https://imatek.eus/imatek-en-los-medios-de-comunicacion-un-mapa-de-ondas-en-3d-titulael-correo/
https://imatek.eus/wp-content/uploads/2019/03/IMATEK-EL-CORREO.pdf
Deia: https://www.deia.eus/2018/03/11/bizkaia/bilbao/la-radiacion-del-wifi-o-de-la-red-fm-en-bilbaoes-mayor-que-la-de-la-telefonia
Junio 2018
Participamos en la semana IoT Week 2018 y quedamos finalistas en premio IoT Week 2018, vinieron
medios:
El correo: https://www.elcorreo.com/economia/conectados-nube-20180701110011-ntrc.html
El País: https://elpais.com/ccaa/2018/06/26/paisvasco/1530013712_721005.html
Diciembre 2018 ganamos el Quality Innovation Award 2018 Euskadi y quedamos finalistas internacionales
https://imatek.eus/imatek-logra-por-segundo-ano-consecutivo-ser-ganador-del-quality-innovationaward-2018-del-pais-vascocelebrado-en-el-palacio-de-euskalduna-entrega-de-premio/
https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-imatek-finalistapremios-internacionales-innovacion-20190507100409.html
El correo: https://imatek.eus/la-compania-vasca-imatek-inventa-los-rayos-x-del-subsuelo/
cebek
http://www.cebek.es/imatek-gana-el-premio-quality-innovation-award-de-euskadi-y-es-finalista-de-la-fase-internacional/
spri
http://www.spri.eus/iktak-komunikazioa/imatek-enpresak-iot-gailuak-garatzen-ditu-hiri-adimendunetarako-eta-4-0industriarako/
http://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/imatek-desarrolla-dispositivos-iot-ciudades-inteligentes-eindustria-4-0/
la ria del ocio
http://lariadelocio.es/mungia-imatek-galardonada-con-el-premio-quality-innovation-award-euskadi/
mmaingeniería
http://mmaingenieria.es/imatek-desarrolla-dispositivos-iot-para-ciudades-inteligentes-e-industria-4-0/
Techonolgyreview :
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES CON LA ELECCIÓN Y COMPRA DEL DISPOSITIVO
INTELIGENTE Y EL APLICATIVO POR AYUNTAMIENTO

3.-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades.
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las
personas
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación.
11,.CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
14. VIDA SUBMARINA Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible

