
Open DemoDay by Gradiant

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE
Lugar: Gradiant (Fonte das Abelleiras s/n  Edificio CITEXVI 36310 Vigo, Pontevedra, Spain)

02 11.00-12.00HINTELIGENCIA
Transformamos los datos en información útil para generar valor de negocio

Demos:

EasyProcess: Diseñado especialmente para los gestores de organizaciones que incorporen cualquier tipo de proceso en su 
actividad, EasyProcess genera simulaciones automáticas a partir de datos reales para mejorar procesos asistenciales, de gestión o 
de negocio.

Clever Planner: Es un planificacion industrial que permite obtener de un MES o ERP toda la información de las órdenes de 
producción necesarias para devolver (en unos pocos clics y con una interfaz sencilla), la mejor planificación y así satisfacer la 
demanda del cliente.

Red-PNDA: Plataforma Big Data de Análisis de Datos con un despliegue rápido y sencillo sobre tecnologías cloud. Gradiant ha 
evolucionado el proyecto de la Linux Networking Foundation PNDA para ser desplegado, gestionado y monitorizado con las 
últimas tecnologías Cloud (Helm/Kubernetes/Prometheus).

Antía Fernández, codirectora de Sistemas Inteligentes

01Garantizamos que la información llega a su destino

Demos:

Simulador de Comunicaciones: Estimamos los parámetros de calidad de comunicaciones, centrándonos principalmente los medios 
aéreos involucrados en operaciones de emergencia.

IoT Industrial: Clever es una solución modular para apoyar la llegada de la Industria 4.0 en las empresas del sector manufacturero, 
que combina las metodologías clásicas de gestión de la producción como el Lean Six Sigma con las funcionalidades más 
novedosas a nivel TIC.

Luis Pérez Roca, codirector de Comunicaciones Avanzadas

10.00-11.00HCONECTIVIDAD

03 12.00-13.00HSEGURIDAD
Protegemos los activos críticos de la empresa: información, infraestructuras y usuarios

Demos:

RedBee: Hemos diseñado un sistema de análisis inteligente basado en técnicas de IA y Big Data que permite la detección, 
caracterización y predicción automática de los ciberataques que se registran en Honeypots SSH. 

Valida: Esta tecnología permite a las empresas ofrecer un nivel extra de seguridad y prevenir el fraude mediante el análisis de 
documentos, imágenes JPEG y archivos PDF, y la detección de falsificaciones digitales mediante técnicas forenses basadas en IA

Counter UAS: Un sistema capaz de detectar, clasificar, localizar y neutralizar drones para garantizando el bienestar de 
infraestructuras críticas y de la población. Es modular, escalable y descentralizado. Puede operar de manera autónoma o guiada 
por un operador, durante 24/7

Juan González, director de Seguridad y Privacidad

04 13.00-13.15HALiCE Biometrics
Verificación de identidad online

ALiCE Biometrics es la primera spin-off de Gradiant. Constituida en 2019, nace con el objetivo de comercializar una solución de 
verificación biométrica de identidad que permite realizar el proceso de registro de nuevos clientes 100% online, cumpliendo la 
legislación KYC/AML, aumentando la tasa de conversión y minimizando el fraude. 

Mikel Díaz de Otazu, CEO 

Demo: ALiCE Onboarding integra soluciones para el reconocimiento facial en procesos de onboarding, detección de vida para evitar 
suplantación de identidad, lectura automática de documentos y herramientas de seguridad documental. 

13.15-14.00HCÓCTEL NETWORKING


