
 



Objeto y misión ATISoluciones 

ATISoluciones, es una empresa de base tecnológica I+D+i dedicada al diseño de sistemas 

electrónicos a medida. Está especializada en sistemas Identificación por radio frecuencia 

(RFID), Machine to Machine (M2M), pero sobre todo en sistemas de gestión de 

espera, como así nos avalan los sistemas instalados en diferentes instituciones públicas y 

privadas como son: Universidad de Granada, Centro de diagnóstico (Granada), 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Ayuntamiento de Granada, Universidad de Cádiz, 

Ayuntamiento de Sevilla (instituto del taxi), Ayuntamiento de Huelva, Ayuntamiento de 

Estepona, Ayuntamiento de Zaragoza (OAC), EMT de Palma, Ayuntamiento de Córdoba, 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Diputación de Sevilla, Gobierno del Principado de 

Asturias, Delegaciones de Hacienda de La Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de 

Sanlucar de Barrameda, Ayuntamiento de Adra y Ayuntamiento de Marbella. 

Desde su nacimiento como Spin-off de la Universidad de Granada cuenta con un equipo 

humano multidisciplinar comprometido con las necesidades del cliente. Cada nuevo 

proyecto se enriquece con las sinergias del conocimiento obtenido en el desarrollo e 

implantación de proyectos anteriores, lo que se ha convertido en un valor estratégico en el 

que se sustenta el continuo crecimiento de la empresa. 
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ATISoluciones está firmemente decidida a mantener esta progresión y aspira a estar 

posicionada en breve en el mercado nacional. Convencidos que la única forma de llevarlo 

a buen término es que el trabajo de nuestra organización responda de manera 

satisfactoria a las pautas de calidad, medio ambiente, seguridad de la 

información y gestión de la I+D+i marcadas por los estándares internacionales 

ISO9001, ISO14001, ISO27001 y UNE166002. Es por ello que ATISoluciones está 

certificada por Bureau Veritas en estas cuatro normas: 

  

  

 

 

 

 

Además ATISoluciones ha sido catalogada como Pyme innovadora por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad y además de Joven empresa Innovadora por AENOR, 

lo que: 

 Indica que la empresa tiene definida su estrategia de innovación, e identificadas 

las principales actuaciones a realizar en materia de I+D+i. 

 Certifica que la empresa trabaja e invierte en proyectos con solvencia, liquidez y 

rentabilidad. 
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ATISoluciones aporta un importante valor añadido al cubrir para cada sistema electrónico 

las necesidades del cliente de una forma integral que se inicia con el diseño a medida 

y continúa con la producción, la instalación y puesta en marcha, la 

formación del personal que los utiliza y el mantenimiento preventivo y 

correctivo, asegurando así la trazabilidad del producto y su permanencia operativa a lo 

largo del tiempo.  

 

La plantilla de ATISoluciones está compuesta por un grupo de ingenieros electrónicos, de 

telecomunicaciones e informáticos, personal técnico de instalación y de gestión de 

empresas, todos ellos altamente cualificados y con unos arraigados valores empresariales 

orientados a la implicación y pasión por aquello que hacen, y en búsqueda continua 

de la satisfacción del cliente. Contar con ATISoluciones significa aprovechar el 

conocimiento, la experiencia y el buen hacer de un equipo de expertos capaz de dar 

solución a complejos e importantes problemas técnicos y científicos. 

Claro ejemplo de este compromiso de mejora son el sistema de gestión de colas y cita 

previa CIGES y el sistema SICAD de control de aforo, los cuales han sido desarrollados 

íntegramente tanto a nivel hardware como de software, para dar respuesta a las 

necesidades de diferentes instituciones públicas y privadas.  
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