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Perfil de empresa
Sector: Gestión del transporte para el mercado del transporte público y de la movilidad
eléctrica
Actividad: Ingeniería que ofrece servicios integrales para la implementación de sistemas
informáticos y de tecnologías innovadoras

EVAKON GmbH, concentra sus
actividades en la evaluación y el
desarrollo de nuevos conceptos para
el transporte público. Implementa
novedosas tecnologías y sistemas
informáticos en colaboración con
empresas de transporte, autoridades
organizadoras y proveedores de
sistemas. Desde su fundación en
2016, la empresa trabaja en la
implementación de soluciones sostenibles para el transporte público. Trabajan con todo tipo
software y hardware para empresas, tales como sistemas de centros de control, gestión
mantenimiento, movilidad eléctrica y gestión de recarga. Además Evakon trabaja en el ámbito
vehículos autónomos, contadores inteligentes de pasajeros, sistemas de ticketing y sistemas
tarifas, plan de viajes e información al pasajero.
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Ventajas competitivas de la empresa y los productos:
 Experiencia longeva en el área del transporte público
 Servicio integral desde el planeamiento hasta la implementación y certificación de los
proyectos
 En la instalación de nuevos sistemas, la empresa considera interfaces que pueda haber a
otros sistemas ya implementados.
 Ofrece formación a los empleados de los clientes acerca del uso de nuevos sistemas
Mercados en los que actúa: A parte de Alemania, actualmente EVAKON opera en los mercados
austriacos y suizos.
Desea establecer contactos en España con:
 Empresas de transporte público y urbano
 Empresas de informática en el ámbito de la dirección de tráfico
 Proyectistas que trabajan en el ámbito del transporte (público)
 Distribuidores de hardware y software en el ámbito de transporte (público)
Idiomas de correspondencia: alemán, inglés
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Gama de productos
EVAKON dispone de una amplia variedad de servicios entre los cuales destacan:
EVAKON ofrece varios servicios para diferentes tipos de empresas, sin embargo, el enfoque
principal está en las necesidades de las empresas de transporte. Las actividades abarcan análisis
de procedimientos internos, desarrollo de conceptos de sistemas, elaboración de medidas
recomendadas, descripción de servicios, ejecución de procesos de licitación tal y como la
gestión y control de calidad en el sector de transporte (público).
Autobuses eléctricos y gestión de recarga son soluciones centrales para la transición
energética en el sector del transporte (público). Este sector cada vez gana más importancia
especialmente para los operadores del transporte público. Muchas de estas empresas están
saliendo poco a poco de la fase de prueba y empiezan a ofrecer sus servicios regularmente. Estos
cambios en la movilidad conllevan también un cambio en los sistemas informáticos que son
fundamentales para el funcionamiento del servicio. EVAKON apoya esta transición de sistemas
informáticos.

El uso de software para la planificación operativa de vehículos y personal es un hecho cotidiano
en las empresas de transporte. EVAKON ofrece un sistema para hacer la Planificación operativa
de manera eficaz y un sistema para la gestión de interferencias denominado ITCS. Es un
sistema que resuelve interferencias recurrentes para tener un servicio óptimo. EVAKON asesora
al cliente acerca de LA contratación y funcionamiento de este sistema.
Tener conocimiento acerca del número de pasajeros, es de gran utilidad para las empresas del
transporte compartido para que puedan ajustar su servicio a la demanda y para que puedan
facturar el servicio ofrecido. EVAKON ofrece una asesoría integral sobre la implementación de
Sistemas para el conteo automático de pasajeros. Además, ofrece un servicio de control del
funcionamiento del sistema y la solución de problemas en caso de interferencias.
Finalmente, cabe nombrar las propuestas para la comunicación con el cliente, la venta (online)
y el billetaje automático. La digitalización del servicio al cliente gana importancia puesto que los
usuarios del sistema de transporte lo demandan a menudo y cada vez más. EVAKON tiene
experiencia en el mercado del transporte público, en el ámbito de servicio al cliente. Con estos
conocimientos ofrece soluciones individuales que se adaptan a las necesidades de las empresas,
la demanda de los clientes y, además, se caracteriza por la visión de futuro inherente.

