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Proyecto de empresa  

Quiénes somos? 
Desde su creación en 2003, Deveryware ha brindado un apoyo constante al trabajo de los profesionales 
de seguridad asignados para mantener a las personas y los bienes seguros. Como experto en 
geolocalización en tiempo real, el grupo diseña, desarrolla y vende soluciones innovadoras, en respuesta 
a las necesidades cambiantes del mercado. 

Durante más de 10 años y para miles de usuarios, Deveryware (DW) ha proporcionado respuestas 
efectivas que contribuyen a la seguridad nacional al poner a disposición de la policía y las fuerzas de 
seguridad herramientas de geolocalización que son esenciales para detectar y prevenir amenazas, así 
como para resolver casos penales. 

Actividades a desarrollar en el Centro de Empresas.    
Nombre del proyecto: Servicios de nueva generación para el ámbito de las emergencias (112) 

Recursos: 

El objetivo del proyecto es crear, mantener y respaldar, durante la vida de este contrato (24 meses), un 
equipo de: 

- 3 becarios (estudiantes de licenciatura o maestría)   

- 2 investigadores   

Objeto del contrato: participación en la fase de preproducción de múltiples proyectos: 

• Servicios de emergencia y alertas pública de próxima generación (proyecto europeo) 

• GHALE – plataforma 112 de nueva generación 

o Estudio y desarrollo de flujos de datos. 

o integración de los entregables de proyectos (trabajo colaborativo con el equipo de París) 

• Herramientas móviles para personal de primeros auxilios (proyecto europeo de seguridad y protección 
en entornos urbanos saturados). 



Planteamiento de colaboración con la universidad 
Dado el carácter innovador y el fuerte contenido tecnológico de la actividad de Deveryware, resulta 
estratégico establecer una relación de profunda colaboración con el entorno universitario, y la presencia 
física en los espacios del Centro de Empresas de la UPM es una apuesta orientada a facilitar esta 
relación, convirtiendo a la UPM en un socio fundamental para el desarrollo de la compañía.  

En concreto, Deveryware se compromete a seguir: 

1- Establecer convenios de colaboración con la UPM que permitan la incorporación a sus equipos 
de estudiantes en prácticas de los distintos centros universitarios, principalmente de 
Informática, Telecomunicaciones e Industriales. En su cuarto año de andadura, Deveryware se 
fija un objetivo de contar al menos con tres estudiantes en prácticas. Estos estudiantes podrían 
aprovechar dichas prácticas para desarrollar sus Trabajos Fin de Grado o Trabajos Fin de Máster. 

2- Colaboración con equipos de investigación de la UPM. En estos momentos se han identificado 
ámbitos tales sistemas, internet móvil, como áreas en las que sería muy conveniente colaborar 
de manera estrecha con distintos grupos de investigación especializados de los distintos centros 
de la UPM. Deveryware se reserva un presupuesto de 150.000 euros anuales para este tipo de 
colaboraciones. Dentro de este ámbito también se plantea el objetivo de colaborar con 
doctorandos, participando en las convocatorias de ayuda a Doctorados Industriales. 

3- Colaboración en tareas formativas. El equipo de Deveryware, está dispuesto a colaborar en la 
formación dual de los alumnos estableciendo los convenios que sean necesarios para poder 
desarrollar esta actividad. 



CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Id. CEA: Fecha: Código CEA: Página:
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Este documento no será válido sin  la  referencia  electrónica.  La autenticidad de este  documento puede ser  comprobada hasta la  fecha 09/05/2021 mediante el  Código
Electrónico de Autenticidad en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos.

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta
la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:

Nombre:
DEVERYWARE S.A. SUCURSAL EN ESPAñA

CIF/NIF:
0W2502327F

CCC principal:
0111 08211411324

Identificadores asociados:
28240303346, 30131493350.*****************************************************************

 

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y  para  que  conste,  a  petición  del  interesado,  se  expide  la  presente  certificación  que  no  originará
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para
interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación
de  los  expedientes  a  que  pudiera  hacer  referencia,  no  afectando  a  lo  que  pudiere  resultar  de
actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.  

De conformidad con los términos de la autorización número 85539, concedida en fecha 18/02/2005 a
NIXOR ASSESSORS,S.L. cuyo titular es D/Dª AGUSTIN TORRES ROIGE NIF: 035108028T por la
Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados
por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de
las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/ 484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de
marzo).

El usuario principal

Fdo.:
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