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medioambiental



Bienvenidos 

CEO de DISCOMON
Jose Ramón Castellar

Esta demostrado que el 
Cambio Climático ha 
llegado para quedarse, 
es momento de actuar.

Gracias por darnos la oportunidad de compartir 

nuestra visión integradora de tecnologías 

sostenibles para mejorar el planeta.



Quienes somos

2021

Somos una empresa tecnológica y medioambiental. 
 
Nuestro espíritu emprendedor valenciano hace que todas 
nuestras acciones salgan de la experiencia en los mundos 
del: mobiliario urbano, telecomunicaciones, industria 
farmacéutica y química e ingenierías. 
 
Nuestra vocación es unificar servicios para el ciudadano a 
través del IoT. 
 
¡Queremos que todas las ciudades sean inteligentes y 
sostenibles! 
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Onroll
Junio 2020

Integración en el Sistema de 

bicicletas y patinetes 

públicos y privados.

Junio 2020
Distribuidores oficiales 
de Oizom en España.

Oizom Spain

Distribuidores oficiales 
de Teltonika.

Teltonika

Diciembre 2020
Concesión IVACE 

InnovaPro D

Kien Mou
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Diciembre 2020

Concesión IVACE 
Innova TeiC

Camino recorrido



PORTFOLIO
Ver siguiente



Big Data

www.discomon.com

Seguridad 
Ciudadana

Control 
de accesos

Calidad 
ambiental

Moviidad 
Sostenible

Sensores 
IoT

http://www.discomon.com




Oizom Spain
Hardware basado en 

sensores IoT que 
controlan la calidad 

ambiental. 

Kien Mou
Limpia la contaminación 

ambiental en las calles de 
forma sostenible.

Onroll
Plataforma M2M de gestión 
de sistema de bicicletas y 

patinetes eléctricos públicos y 
privados. 

Teltonika
Sólida infraestructura y 

productos de 
conectividad IoT seguros 

para las Smartcities.

Proemisa
Soluciones de limpieza  y 
desinfección de ambiente 

y superficies en 
interiores.



Soluciones correctivas y preventivas.

www.discomon.com

Vigilancia 
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Concienciación

Limpieza 
del aire

Calidad ambiental

http://www.discomon.com


Contaminación del aire
La contaminación del aire representa un importante 

riesgo medioambiental para la salud. Mediante la 

disminución de los niveles de contaminación del aire los 

países pueden reducir la carga de morbilidad derivada 

de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón 

y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.

Población mundial expuesta a aire 
contaminado 91%

Niveles de NO2 Madrid 
(muertes  evitables/año)

Personas mueren cada año a causa 
de la contaminación atmosférica

*Fuentes: WHO y The Lancet Planetary Health
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Hardware basado en sensores IoT que controlan la calidad 
ambiental. e-Breathing technology.

La Patente de respiración activa. El 
sensor aisla la muestra del ambiente, 
por ello es más exacto y tiene mayor 
durabilidad.

TECNOLOGÍA DE 
RESPIRACIÓN ELECTRÓNICA

01.

01.

04.

02. 03.Software con herramientas avanzadas, 
diseñado para profesionales y expertos 
del sector según los estándares de la 
industria.

SOFTWARE WEB DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL

02.

Los algoritmos de aprendizaje 
automático avanzado garantizan un 
alto nivel de exactitud en el análisis.

MÁS DEL 90% DE 
CORRELACIÓN CON LOS 
SISTEMAS DE REFERENCIA 
(EPA, WHO, EEA)

03.

Gracias al seguimiento a tiempo real 
de los datos y a la plataforma 
medioambiental de oizom podemos 
conseguir la modelización de la 
calidad del ambiental.

TECNOLOGÍA PUNTA DE 
MONITORIZACIÓN 
AMBIENTAL

04.



“Medimos hasta 30 parámetros 
ambientales distintos con 90% 
de precisión a tiempo real y 
podemos combinar los que se 
precisen para personalizar la 
solución”



¿Por qué los clientes eligen nuestros sensores?



Sensores Vs. Detectores



Tipos de solución estándar

Sistema de control de la 
calidad del aire

Polludrone es un sistema integrado 
de monitorización del aire es un 

sistema ideal para la monitorización 
de la calidad ambiental en tiempo 
real para aplicaciones urbanas e 

industriales.

Equipo de vigilancia de 
olores

Odosense monitoriza varios 
gases químicos y tóxicos 
medioambientales para 

proporcionar información sobre la 
dispersión y el modelado de los 

olores.

Monitor de polvo ambiental 
en tiempo real

Dustroid es un sistema de 
monitorización de partículas que 

mide un amplio espectro de 
tamaños de partículas en 

actividades que generan mucha 
cantidad de polvo.

Estación meteorológica 
automática

Weathercom es una estación 
meteorológica automática 

diseñada para medir diversas 
condiciones meteorológicas.



Especialistas en eficiencia energética, con más de 25 años de 

experiencia en el sector de la ingeniería electromecánica y pionera 

en el desarrollo de proyectos I+D+i. Línea de desinfección.

Inactivación de virus y 

bacterias (UV_C).

Integración en cualquier 

espacio de interiores.

Fácil instalación y 

eficiencia energética.

Automatización.

Especialistas en eficiencia energética y fabricación a gran escala.
Valor diferencial

Tecnología punta pensada  especialmente para:

- Colegios

- Residencias de tercera edad

- Residencias de estudiantes

- Centros de salud

- Farmacias

- Estaciones de servicio

- Oficinas

- Hospitales

- Clinicas 

- Tiendas 

- Bares y Restaurantes

- Hoteles



Línea desinfección

Robot de navegación autónoma, se mueve 

acercándose a las superficies para un 

tratamiento más óptimo

Superficie de desinfección: 25 m2 (6-10 min)

90 min de carga.    

Koby - Autónomo

Koby  versión carrito, necesita de 

un operario que lo lleve. 

Superficie de desinfección: 15 m2 

(8-10 min)    

Koby - Versión Manual

Montaje externo. Este sistema es 

capaz de desinfectar la superficie de 

una estancia de 10-12m² en tan solo 7 

minutos mediante radiación directa. 

UV-C & Surface 
Disinfection

Incorpora filtro HEPA, CARBÓN ACTIVO, y su sistema 

de desinfección puede utilizarse las 24 horas del día en 

presencia de personas.

Superficie de desinfección: 15- 25 m2

Air-Flow UV-C Disinfection 
– montaje en techo 

Incorpora filtro HEPA, CARBÓN ACTIVO, y 

su sist. de desinfección puede utilizarse las 

24 horas del día en presencia de personas.

Superficie de desinfección: 10-15m2 

Air-Flow UV-C Disinfection 
– montaje pared

Combina en una luminaria empotrable de 

tamaño estándar 60x60cm, un sistema de 

iluminación LED adecuado para iluminación 

interior de cualquier tipo de estancia.

Superficie de desinfección: 10- 12 m2

Led Panel + UV-C & 
Surface Disinfection 





KIEN MOU
Generan beneficios con el 
alquiler de la red. 

Antenas IoT

01

Pagará el mantenimiento y parte 
de la inversión del equipo. 

Publicidad Limpia la contaminación ambiental de las 

ciudades de forma sostenible, su diseño hace 

que sustituya el mobiliario urbano existente 

realizando funcionalidades de Smart City. "Kien Mou no es un gasto es un ingreso para el ayuntamiento" 

Dos negocios en un solo equipo:

02



Testing NOx 



Transportes limpios y reducción de emisiones.

www.discomon.com

Reducción 
de emisiones

Medios de 
transporte 

limpios

Movilidad sostenible

http://www.discomon.com








SISTEMA DE PRÉSTAMOS 
AUTOMÁTICO MULTIACCESO 
DE BICICLETAS y PATINETES

Diseño de control con un solo 

equipo para reducir el número 

de puntos de fallo.

Detección automática de 

problemas de comunicaciones.

Auto-corrección de anomalías de 

cierre de préstamos por la propia 

actividad del servicio.

Cualquier tipo de 
bicicleta o patinete

Flexible

Mejora continua desde 
2007.

Eficiente

Facilmente integrable.
Escalable

Desde 2007, instalado 
en 47 ciudades.

Maduro hw-sw

Sistema fácil y 
comprensible.

Accesible

Candado a prueba de 
fuerza.

Antivandálico

Muy económico y fácil 
de mantener.

Sostenible



Sistema público/privado: 
Patinetes, Bicicletas 
convencionales y eléctricas
Nuevas modificaciones:

- Guarda cascos
- Videovigilancia en parada
- Actualización de Software del sistema
- Pantalla táctil de acceso
- Actualización de Software de gestión: 

- Software de mantenimiento
- Software de control de mando

Solución 2021



Integración de servicios públicos:

• Localización de vehículos
• Localización de personas
• Coches eléctricos: Recargas públicas (ciudad), Recargas 

privadas (parking) y centros comerciales.
• Instalaciones deportivas: control de acceso y automatización 

de servicios.
• Servicios de información: trámites 24h.
• Eficiencia energética: control del alumbrado, control aire 

acondicionado y control de piscinas cubiertas. 

Routers, Modems, Redes, Gateways.

Conectividad IoT

Movilidad, Localizadores, Transportes, rastreadores 

de activos, detectores de Tº. 

Sensores IoT





Nuestros clientes
 45 Ayuntamientos

- Universidad de Navarra 
- Universidad de Barcelona 
- Universidad de Valencia 
- Incotec 
- Finnova 
- AVAESEN 

Proyecto I+D Financiación

Premios

- Sector Hortofru;cola 
- Sector Cárnico  
- Producción 
- Sector Logis;co 
- Grandes almacenes

Centros Comerciales
Centros de Ocio y Museos

Naves industriales

- MINECO (Kien Mou) 
- IVACE (Kien Mou) 
- IVACE (Onroll)

- CLIMATE KIC 
- COMISION EUROPEA 
- Galbain 
- Proemisa 
- Magnesitas de Navarra 
- DYMSA Ingenieria

- Primer premio en el SoOa Urban Challenge. 
Entre las mejores soluciones europeas para la 
contaminación del aire. 

- Ganador de España en la categoría 
Ciudades Inteligentes y 3º lugar en 
Europa.

- Sello de Excelencia del Programa de la 
Comisión Europea H2020 

- Primer proyecto con financiación 
máxima. Desde España por MINECO

- Mención especial



“Para cambiar el mundo, 
primero debemos cambiar 
nosotros”



Muchas Gracias

www.discomon.com info@discomon.com


