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Sector Fabricación material de 
transporte 

Área Fomento Duración 10 

 
Descripción de la Entidad Solicitante: 

El Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y 
Transporte (ITENE) es una asociación privada con 
fines no lucrativos, de ámbito nacional, integrada 
por empresas, entidades e instituciones 
relacionadas directa o indirectamente con el 
sector del Envase y Embalaje y del Transporte y 
Logística. 
 
El objetivo de ITENE es contribuir a la elevación 
del nivel tecnológico y capacidad innovadora en el 
envase, embalaje, logística y transporte, mediante 
la prestación de servicios tecnológicos avanzados, 
asistencia técnica, difusión tecnológica, 
programas y proyectos de I+DT, y en general 
cuantas actividades contribuyan a mejorar la 
competitividad y progreso del sector empresarial. 

Distribución de PYMES: Nº % 
PYMES en FEDER Objetivo 1:  7 100,0% 
Resto de las PYMES:  0 0,0% 
Total:  7   
Potencialmente interesadas: 3000  

 

 

 

 

 
 

Resumen del Proyecto: 
Desarrollo de un Sistema de Gestión de Flotas a Bajo Coste, que responda a las necesidades de las PYMES del sector del 
transporte de mercancías por carretera, mediante la aplicación de sistemas globales de localización y telemetría a través de 
comunicaciones de telefonía móvil que será implantado en el Centro de Servicios Avanzados de Telecomunicación de ITENE. 
Permitirá localizar vehículos y recibir alarmas de los sensores embarcados en ellos, utilizando un portal de GESTION de 
FLOTAS. 
Los objetivos planteados son : Abaratamiento radical de los equipos embarcados (75-50%). Eliminación de los costes de 
gestión de flotas. Servicios de telemetría y telecontrol. Posibilidad para el cliente de gestionar de forma telemática las unidades 
de su flota. 

Tipo de proyecto:  
a)  Según la Orden Ministerial Implantación de centros de servicio. 
b)  Según servicio: Seguimiento de flotas 

Nº y duración de fases: 
Fase 1: Hasta el 30 de Octubre de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Valenciana 
 7 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

PYMES por Comunidades 


