
Martin Carpentier
Director de Desarrollo

Comercial

Rafael Martín Enríquez
Director de ventas – sur 

de Europa

Denis Poliquin
Presidente

GENETEC
Genetec desarrolla software de plataforma
abierta, hardware y servicios basados en la nube
(cloud) para el sector de la seguridad física y la 
seguridad pública.

CSIT
Con su suite de soluciones de información de 
tránsito multimodal insignia llamada TRANSIS, 
CSiT se centra en soluciones de información de 
operaciones, soluciones de estaciones con 
interactividad y soluciones de tren/autobús para 
proporcionar implementaciones integradas para 
las diversas necesidades del operador de 
tránsito.

JAKARTO
Jakarto ha desarrollado una solución completa
de cartografía 3D basada en la IA, desde la 
adquisición de datos hasta la visualización. Su 
plataforma basada en la nube (cloud) crea
automáticamente un gemelo digital de alta
definición del mundo de la calle.

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

MOBILIDAD

Luc Sabbatini
Presidente

PBSC
PBSC desarrolla, comercializa, explota e innova 
sistemas de bicicletas compartidas. Desde sus 
bicicletas y e-bikes hasta sus estaciones de 
acoplamiento inteligentes y su software de 
apoyo, su tecnología está probada en todo el 
mundo. Hall 2, Nivel 0, Calle B, Stand 218

Ocho empresas quebequenses estarán presentes en el próximo Smart City Expo World Congress de Barcelona en noviembre. Estas empresas se 

dedican a todo lo relacionado con las ciudades inteligentes y son especialmente conocidas por su experiencia en inteligencia artificial y movilidad

inteligente, dos sectores en los que Quebec es líder a nivel mundial. Además de las empresas, Además de las empresas, Quebec estará representado

por cinco instituciones y un representante de la ciudad de Laval.
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EMPRESAS 

EXPOSITORAS

MOBILIDAD

https://www.linkedin.com/in/martin-carpentier-087aa457/
https://www.linkedin.com/in/rafael-martín-enríquez-32425610/
https://www.linkedin.com/in/denis-poliquin-0b81b028/
https://www.genetec.com/
https://csit.co/
https://www.jakarto.com/en
https://www.linkedin.com/in/lucsabbatini/
https://csit.co/
https://csit.co/
https://www.genetec.com/
https://www.genetec.com/
https://www.pbsc.com/
https://www.pbsc.com/
https://www.jakarto.com/en
https://www.jakarto.com/en


EMPRESAS 

PARTICIPANTES

Jean Charles Phaneuf
Director General

Vincent Lévesque

Fundador y Director General

Martin Gruber

Director - Europa

Brad Cameron

Director General

infinitii AI
Líder en análisis predictivo impulsado
por la IA para aplicaciones
industriales y de infraestructuras de 
ciudades inteligentes.

Delight
Soluciones de iluminación inteligente
principalmente para los sectores
comercial, industrial, institucional y 
municipal.

BrainBox AI
Maximiza la eficiencia energética de los 
edificios mediante el aprendizaje
profundo (deep learning), la 
computación en la nube (cloud), los 
algoritmos y un proceso propio. 

BusPas
Utilizando tecnologías móviles y en la 
nube (cloud), Buspas está transformando
la experiencia de movilidad de los 
usuarios y apoyando a las agencias de 
transporte en la ciudad inteligente.

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS

TECNOLOGÍA

MOBILIDAD
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https://www.linkedin.com/in/jean-charles-phaneuf-8389692/
https://www.linkedin.com/in/vincentlev/
https://www.linkedin.com/in/gruberma84/
https://www.linkedin.com/in/brad-cameron-14760b248/
https://www.infinitiai.com/
http://www.delightcanada.com/en/home/
https://brainboxai.com/en
https://buspas.com/en/
https://brainboxai.com/en
https://brainboxai.com/en
https://buspas.com/en/
https://buspas.com/en/
https://www.infinitiai.com/
https://www.infinitiai.com/
http://www.delightcanada.com/en/home/
http://www.delightcanada.com/en/home/


INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES

Novarium
Centro de Innovación de la Economía Azul

ISEQ
Polo de excelencia de la industria de sistemas electrónicos en Quebec

IVÉO
Asociación de pequeñas y medianas ciudades inteligentes de Quebec

CIMEQ
Centro de Innovación en Microelectrónica de Quebec

PORT DE MONTRÉAL
Instalación marítima de categoría mundial que contribuye
significativamente al desarrollo económico del área del Gran
Montreal y de Quebec

Martin Beaulieu

Director General

Benoît Balmana

Director General

Michel Chabot

Director General

Daniel Olivier
Director de Innovación e 
Inteligencia Empresarial

Alex Tolza
Directora Regional Estrie-

Montérégie-Outaouais
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https://novarium.co/en/
https://iseq.ca/
https://www.iveo.ca/
https://www.cimeq.qc.ca/
https://www.port-montreal.com/fr/
https://www.linkedin.com/in/martin-beaulieu-b1600315/
https://www.linkedin.com/in/bbalmana/
https://www.linkedin.com/in/michel-chabot-0694a36/
https://www.linkedin.com/in/daniel-olivier/
https://www.linkedin.com/in/alexandra-tolza-1bb96b76/
https://www.port-montreal.com/fr/
https://www.port-montreal.com/fr/
https://www.cimeq.qc.ca/
https://www.cimeq.qc.ca/
https://www.iveo.ca/
https://www.iveo.ca/
https://iseq.ca/
https://iseq.ca/
https://novarium.co/en/
https://novarium.co/en/

