Premio internacional para un sistema
español de localización de flotas de
transporte
Desarrollado por la empresa española GMV, miembro de la Asociación
Española de la Carretera (AEC)
La Federación Internacional de Carreteras (International Road Federation, IRF) ha otorgado
a este proyecto, denominado MOVILOC®, su más prestigioso galardón, el Global Road
Achievement Awards, en la categoría “Sistemas Inteligentes de Transporte”.

Madrid, 5 de octubre de 2006 .- MOVILOC®, un sistema desarrollado y patentado por la
compañía española GMV Sistemas que permite la localización de vehículos en tiempo real, se
ha alzado con el máximo galardón que anualmente concede la Federación Internacional de
Carreteras (International Road Federation, IRF), la mayor asociación del sector viario
mundial. Se trata del Global Road Achievement Awards otorgado en la categoría “Sistemas
Inteligentes de Transporte”.
Con este reconocimiento, la firma española consolida su liderazgo en el ámbito internacional
de los ITS (Sistemas Inteligentes de Transportes, en sus siglas inglesas) y sitúa a nuestro
país como referente tecnológico mundial en esta materia.
La ceremonia de entrega del premio ha tenido lugar durante la XXVI Semana de la
Carretera, celebrada en Zaragoza los días 26 al 29 de septiembre. Dana Low, Secretario
General de la IRF, fue el encargado de hacer entrega del galardón a Luis Mayo, Director
General de GMV.
MOVILOC® es un producto que garantiza un servicio de localización y seguimiento de
vehículos basado en la plataforma PALVIEW®, desarrollada a través de las modernas
tecnologías GIS, GPS, GPRS y aplicaciones web.
MOVILOC® cuenta con un gran número de clientes, destacando a los principales operadores
logísticos y a empresas procedentes de muy diversos sectores como la paquetería, el
transporte de combustibles, compañías petrolíferas, transporte de residuos y de mercancías
variadas etc… a su vez MOVILOC cuenta con el apoyo de asociaciones pertenecientes al
mundo del transporte con las que se han firmado acuerdos de colaboración. Todo ello habla
de la gran acogida que ha cosechado el producto de GMV entre las empresas
y
organizaciones situándolo como líder indiscutible del sector.
Gracias a MOVILOC, las compañías de transporte pueden tener acceso vía Internet de forma
segura, rápida y cómoda a toda la información sobre sus flotas de vehículos. Y todo ello en
tiempo real. Así, es posible controlar y verificar de forma rápida y sencilla las rutas de
transporte en las que trabaja cada empresa, consultar todo tipo de informes históricos sobre
trayectos, distancias, velocidades, paradas, etc., y acceder a la información sobre los
clientes de cada compañía. Con todo ello, se agiliza el día a día de las empresas de
transporte al tiempo que se aumenta su rentabilidad.
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La empresa
GMV Sistemas es una filial del grupo empresarial GMV con sede en el Parque Tecnológico de
Boecillo (Valladolid) y que cuenta con más de 70 empleados. Su misión es proporcionar
soluciones basadas en tecnologías de la información y de las telecomunicaciones al mundo
del transporte. Gracias a su especialización en el área de GPS, se ha convertido en una
referencia en materia de sistemas de localización y gestión de flotas, así como de
infraestructuras de GPS diferencial.
GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional que
proporciona servicios de consultoría e ingeniería, desarrollo de software y hardware,
integración de sistemas llave en mano y soporte a las operaciones. Fundado en 1984, GMV
opera principalmente en los sectores aerospacial, defensa, transporte, telecomunicaciones y
tecnologías de la información. Algo más de 700 empleados procedentes de más de diez
países desarrollan hoy las actividades del grupo a nivel internacional, a través de sus filiales.
Desde octubre de 2002, GMV Sistemas es miembro de la Asociación Española de la
Carretera.
El premio
Los Global Road Achievement Awards están reconocidos a nivel mundial como uno de los
galardones más importantes en el sector de las infraestructuras viarias. Estos premios están
promovidos y organizados por la Federación Internacional de Carreteras (IRF), institución no
gubernamental fundada en 1948 que cuenta con representantes de organismos públicos y
privados de más de 70 países diferentes. En nuestro país, el único miembro de la IRF es la
Asociación Española de la Carretera.
Convocados anualmente, estos premios tienen el propósito de reconocer la excelencia y la
innovación en el desarrollo de las infraestructuras viarias de todo el mundo. Se otorgan
hasta diez distinciones en función de las categorías fijadas por la IRF: Investigación, Diseño,
Fórmulas Novedosas de Financiación, Tecnología, Equipamiento y Fabricación,
Organizaciones de Defensa y Promoción de la Carretera, Medio Ambiente, Construcción,
Conservación, Seguridad y Gestión del Tráfico y Sistemas Inteligentes de Transporte.

Para más información:
Iván Corzo
Departamento de Comunicación y Relaciones
Institucionales ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA
CARRETERA
Tf. 91 577 99 72
prensa@aecarretera.com
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Para más información sobre
MOVILOC :
Ramón Dávila Ruiz
MOVILOC
Tf. 983 54 65 54
info@moviloc.com
www.moviloc.com
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