
Fundada en 1988 y con capital 100% español, CESTEL (Centro Español de Servicios Telemáticos, S.A.) ha estado 
siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos importantes de las últimas décadas. 
Somos una de las empresas más especializadas en sistemas de comunicaciones para Centros de Emergencias - 112, 
Video Call Centers y Centros de interpretación para personas sordas.



•Desarrollos TIC a medida, diferentes tecnologías para poder ofrecer a nuestros
clientes la mejor solución, cuando una necesidad específica de un cliente no
encaja en ningún producto del mercado.
• OpenSource, como base para desarrollo: herramientas para modelado de
datos como Pentahoo/Keetle, monitorización con CatQui, Nagios, Seguimiento
de incidencias con RedMine, Herramientas de desarrollo (IDEs) como NetBeans,
Eclipse.
• Aplicaciones empresariales: arquitectura SOA, Web Services / REST, B2x,
integración con Backoffice de cliente…
• Comercio Electrónico y Medios de Pago: Integración con pasarelas de RedSys,
Sermepa, PayPal, etc..
• Desarrollo de soluciones Internet/Intranet, siguiendo paradigma Web 2.0:
Responsive, HTML 5. Uso de gestores de contenidos Open Source (CMS):
DotNetNuke, WordPress, Open CMS, Joomla, etc.
• Expertise en las principales tecnologías TIC: JEE y .NET
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“Cada minuto se activan más dispositivos móviles que bebés nacen en el mundo. Las
cifras hablan de la activación de 200 dispositivos Android cada minuto y unos 255 en
total por minuto. Se calcula que en 4 años habrá 8 mil millones de líneas de
telefonía móvil y en 10 años, habrá un total de 50 mil millones de dispositivos
conectados“

Dado el enorme potencial de negocio que rebelan las cifras, contamos con
un equipo especializado en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles (móviles y tablets) en los tres principales sistemas: iPhone, Android y
Windows Phone exprimiendo al máximo las posibilidades de estos
dispositivos (geolocalización, servicios push de notificación, etc.)

Desarrollo y publicación (iTunes, GooglePlay y Market Place) aplicaciones
para sectores de todo tipo: emergencias, discapacidad, sector veterinario,
ocio, etc.

Dispositivos Móviles
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Esta app permite acceder al servicio de videointerpretación
de la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas
Sordas).

https://itunes.apple.com/es/app/svisual/id600574299?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.cestel.svisual

Dispositivos Móviles (ejemplos)

https://itunes.apple.com/es/app/svisual/id600574299?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.cestel.svisual
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DE COPAS POR… y DE BARES Y TAPAS POR… 
Servicios que, localizan dónde te encuentras y ofrecen una relación de 

los locales de ocio más próximos que se adaptan a tus preferencias, 

manteniéndote informado en tiempo real de promociones, eventos y 

actividades relacionadas con el ocio.

http://www.windowsphone.com/es-es/store/app/de-copas-por/fb847bde-574d-4406-8609-a4681b95a6dc
http://www.windowsphone.com/es-es/store/app/de-bares-y-tapas-por/29fa792a-2fbf-4e36-b51c-5daf965bc9a0

Dispositivos Móviles (ejemplos)

http://www.windowsphone.com/es-es/store/app/de-copas-por/fb847bde-574d-4406-8609-a4681b95a6dc
http://www.windowsphone.com/es-es/store/app/de-bares-y-tapas-por/29fa792a-2fbf-4e36-b51c-5daf965bc9a0
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Dispositivos Móviles (ejemplos)
RIACmobile
Consulta del registro identificación animal de Madrid de 
animales de compañía de Smartphones y tablets

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.cestel.petScanG2

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.cestel.petScanG2


Proyectos a medida

Website
Siguiendo las directrices “Web 2.0” gestionado 
directamente por el cliente mediante un CMS, 
multiidioma, orientado a servicios y donde se traslada la 
filosofía de Aplicación Escritorio en Web. (AJAX y .NET)

Registro Mercantil Central
http://www.rmc.es
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Certificaciones Telemáticas PKI;
sistema de firma electrónica para presentación de solicitudes para obtención 
de certificaciones de forma social S.L.N.E. (.NET, WebServices)

e-Factura
sistema de generación de facturas electrónicas para los clientes con plena 
validez legal de la AEAT,(.NET y J2EE)

Sistema de contingencia Virtualizado
cloud privado sobre VMWare de los principales servicios que permite 
continuar la actividad ante casos de contingencias en los servidores físicos



Proyectos a medida
Autorización, Colecta y Telecarga
http://www.ingenico.es
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Soporta más de 110 millones de transacciones anuales, 300.000 transacciones
diarias con picos de 300 transacciones simultáneas, por importe superior a
3.000 millones de euros

Tecnología J2EE con interacción con backoffice AS/400, bases de datos Oracle
9i y centros autorizadores de VISA, CECA y 4B

Centro Servidor de Autorización Colecta y Telecarga
al que se conectan más de 20.000 terminales de
España y Portugal para realizar transacciones de
pago, prepago, bonificación, fidelización, telecarga
de software, recarga de móviles y juegos para
móviles.
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Proyectos a medida
Sistemas de Identificación Animal 
Colegios de Veterinarios

Plataformas Web para el Sistema web para el
registro e identificación mediante microchip
de animales de compañía y équidos en las
CCAA de: Madrid, Castilla y León, Murcia,
Castilla La Mancha, Aragón, Ceuta…

http://www.siacyl.org
http://www.siamu.org  
http://www.siacam.org
http://www.riaca.org
http://www.siarce.org
http://www.riacmadrid.org
http://www.riovi.org

http://www.riequimad.org
http://www.equicam.org
http://www.sirequi.org
http://www.siregal.org
http://www.riequi.org

Completo backoffice de gestión y emisión de tarjetas de identificación 
para propietarios.
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Proyectos a medida
Desarrollos web TPI
Yell Publicidad

Desarrollo de los portales de Yell Publicidad:

Blancas.paginasamarillas.es
Callejero.paginasamarillas.es
elvino.paginasamarillas.es
soportes.paginasamarillas.es 
rhoy.paginasamarillas.es

Integración con BackOffices
Tecnologías Web ASP y JSP 
Gestores de Contenidos para posicionamiento de anunciantes
Bases de datos Oracle 9i y BRS Documental
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Proyectos a medida
Routing Manager
Grupo Monsan

Plataforma web para la gestión y enrutamiento de
tráfico telefónico.

Solución Multi Empresa de infinitos niveles.

Asignación dinámica de recursos telefónicos: líneas,
desvíos, buzones, micropagos, etc.

Fácil generación de aplicaciones para diferentes tipos
de negocio, IVR de concursos, IVR de OTP, grabación…
Direccionamiento condicional de tráfico, etc .

Tarificación de cambios de configuración.
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Proyectos a medida
Archivo Municipal
Ayuntamiento de Arganda del Rey

VII PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD E INNOVACION
(Asociación Española de Documentación e Información)

Plataforma web desarrollada con el Gestor de Contenidos
DotNetNuke.

Potentes herramientas de búsquedas con acceso a más de
50.000 reseñas históricas del Archivo Municipal de Arganda del
Rey.

El sistema de gestión de datos está basado en la tecnología del
proyecto open source Simile (Semantic Interoperability of
Metadata and Information in unLike Environments) creada por
el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT)

http://simile.mit.edu/
http://web.mit.edu/
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Proyectos a medida
Monitorización de Aplicaciones
Banco Cetelem

Plataforma Web que utiliza el motor de búsqueda Lucene
para implementar algoritmos de filtrado e indexación de los
más de 225M de ficheros de traza de texto plano diarios
con las incidencias en la concesión de créditos en
MediaMark, que son procesados en tan solo 12 minutos.

Completo sistema de reporting para seguimiento de
incidencias por el CAU de Cetelem (J2EE, OpenSource)
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Centro Español de Servicios Telemáticos, S.A.  
C/La Granja, 5 - 28500 Arganda del Rey – Madrid

91 871 20 95          
http://www.cestel.es         

info@cestel.es 


