


Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías

Del 25 al 27 de Noviembre de 2015

Diputación  está  llevando  a  cabo  una  serie  de  actuaciones  en  el  ámbito  de  varios 
Programas, cuya finalidad común es impulsar y universalizar la e-Administración en la 
provincia de Sevilla, el desarrollo de la Sociedad de la Información y la implantación de 
las Nuevas Tecnologías como instrumento para garantizar la eficacia de los Servicios 
Públicos y mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra Provincia. Así mismo, hemos 
iniciado  nuevos  Proyectos  de  Gobernanza  que  impulsan  la  Transparencia  y  la 
Participación ciudadana y el desarrollo de proyectos en la linea del "smart city". 

INPRO, como medio propio de la Diputación en el marco de asistencia técnica a los 
Ayuntamientos en materia de nuevas tecnologías y administración electrónica, y en su 
continua apuesta por la modernización en el funcionamiento de los Ayuntamientos, está 
trabajando para concretar esas grandes líneas de actuación, completando este año 2015 
con la organización de la II Feria de la Innovación y las NNTT en los Gobiernos Locales 
de la Provincia de Sevilla dirigida a los responsables y personal técnico de las Entidades 
Locales de la Provincia y profesionales del sector tecnológico. 

Es una feria de encuentro donde poder conocer las últimas novedades ofrecidas por las 
empresas  del  sector,  un  acercamiento  entre  empresa  y  administración  pública,  un 
evento  para  impulsar  la  innovación  y  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  en  la 
gestión pública local y el crecimiento de la economía digital en la provincia de Sevilla. 
Dicha Feria se desarrollará durante los días 25 al 27 de noviembre de 2015 incluyendo 
una  agenda  completa  de  talleres  y  ponencias  complementarias  al  área  expositiva 
dirigidas  al  personal  profesional  del  sector  tecnológico  y  a  los  técnicos  de  las 
Administraciones Públicas. 



PROGRAMA DE LAS JORNADAS





PROGRAMA DE ENCUENTROS TECNOLÓGICOS





LISTADO DE EMPRESAS PARTICIPANTES





 AXION

www.axion.es

 
BLUECOAT

www.bluecoat.com/es

 
CANON

www.canon.es/

 
CHECKEALOS

www.checkealos.com

 
CYBEROAM

www.cyberoam.com

 
COMMVAULT

www.commvault.com/

 
DRONE TOOLS

www.dronetools.es/

 
FREEKILAND 3D

www.freekiland3d.com/

 
GEOGRAPHICA

www.geographica.gs/es

 

GOLDENMAC

www.goldenmac.es

GMV

www.gmv.com

http://www.gmv.com/
http://www.goldenmac.es/
http://www.geographica.gs/es
http://www.freekiland3d.com/
http://www.dronetools.es/
http://www.commvault.com/
http://www.cyberoam.com/
http://www.canon.es/
https://www.bluecoat.com/es
http://www.axion.es/


GPIC

www.gpic.es/

GUADALTEL

www.guadaltel.es

 
HP

www.hp.es

 
I-GRUPETTO

www.igrupetto.com

Dossier de la empresa

 
INGENIA

www.ingenia.es

 
ISOTROL

www.isotrol.es

 
NOVELL

www.novell.es

 
ORANGE

www.orange.es/

 
PALO ALTO

www.paloaltonetworks.com/

 
SAGA

www.sagasoluciones.com

 

http://www.sagasoluciones.com/
https://www.paloaltonetworks.com/
http://www.orange.es/
http://www.novell.es/
http://www.isotrol.es/
http://www.ingenia.es/
http://www.dipusevilla.es/inproinnova2015/galeriaFicheros/igrupeto.pdf
http://www.igrupetto.com/
http://www8.hp.com/es/es/home.html
http://www.guadaltel.es/
http://www.gpic.es/portal/index.php


SDOS

www.sdos.es/

 
SERMICRO

www.sermicro.com

 

SEVILLA WEB RADIO

sevillawebradio.com/

SICROM

www.sicrom.com

 
SISTEL

www.sistel.es/

 
SOLTEL

www.soltel.es

 
SOLUTIA

www.solutia-it.es

 
TELEFONICA

www.telefonica.es

 

TEKNOSERVICE

www.teknoservice.es
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ETICOM

www.eticom.com

http://www.eticom.com/
http://www.teknoservice.es/
http://www.telefonica.es/
http://www.solutia-it.es/
http://www.soltel.es/
http://www.sistel.es/
http://www.sicrom.com/
http://sevillawebradio.com/
http://www.sermicro.com/
http://www.sdos.es/


 
GUADALINFO

www.guadalinfo.es

 
INSTITUTO DE  ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

www.seg-social.es

 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

www.seg-social.es

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO EMPRESA Y COMERCIO

Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html 

 

TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. PRODETUR

www.turismosevilla.org

 

http://www.turismosevilla.org/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
http://www.guadalinfo.es/


PLANO DE LA FERIA
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