
 

 

 
 
 

Matooma ofrecerá sus soluciones M2M en el IoT Madrid Forum para 
mejorar los problemas de cobertura de red de las empresas  

 
La compañía francesa participará en este evento junto a otras grandes empresas como 

Advantech, HPE, Arrow, Atos, Intersystems, MTX Connectivity Solutions o Ericsson  
 

 
Madrid. 11 de abril de 2018. IoT Madrid Forum es un evento internacional que reunirá en Madrid el 
próximo 25 de abril a los principales expertos y empresas que están liderando el mercado del IoT en 
el mundo. En esta tercera edición del foro, Matooma proveedor de soluciones M2M/IoT tendrá una 
presencia destacada junto a otras importantes empresas como Advantech, HPE, Arrow, Atos, 
Intersystems, MTX Connectivity Solutions o Ericsson.  
 
Jean Triquet, Spain development Manager de Matooma en España ejercerá de presentador del IoT 
Madrid Forum además de moderador del primer panel que tendrá lugar en el evento focalizado en 
empresarios de éxito en el IoT. El IoT Madrid Forum se iniciará a las 9 de la mañana con el discurso de 
bienvenida de Borja Izquierdo, Associate General Director de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). Tras una primera keynote a las 9.15, Daniel Sanz, Business development Spain de 
Matooma tomará la palabra a las 9.35 para pronunciar el segundo discurso principal sobre Historias 
de Éxito IoT ligadas a la conectividad de Matooma. A media mañana se habilitará una zona exhibitoria 
en la que Matooma situará su stand junto al resto de compañías participantes para mostrar sus servicios 
M2M a los asistentes. Matooma ofrecerá su expertise a las pymes españolas que tengan planes de 
adoptar soluciones IoT/M2M. Gracias a sus tarjetas SIM mono y multioperadores y al conjunto de 
servicios M2M/IoT dirigidos a fabricantes e integradores IoT junto a sus numerosos acuerdos con 
operadores móviles internacionales, Matooma propone ofertas de conectividad a medida. Además 
ofrece un servicio de soporte personalizado en cada uno de los proyectos. 
 
Frédéric Salles, CEO de Matooma explica que “en el IoT Madrid Forum tenemos la oportunidad de 
abordar a empresas de todo sector que tienen problemas de cobertura de sus dispositivos y buscan 
una solución más fiable y segura para transferir sus datos”. Las soluciones de Matooma van dirigidas a 
los sectores clave del IoT industrial como la salud (brazaletes conectados de teleasistencia, desfibrilador 
conectado, telesalud), la seguridad (alarmas profesionales y residenciales, protección del trabajador 
aislado y videovigilancia), telemetría (aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, gestión de parkings, 
terminales de recarga eléctrica) o telemática (geolocalización).  
 
La edición de 2018 del IoT Madrid Forum espera repetir el éxito del año pasado en la que reunió a más 
de 300 profesionales relacionados con el IoT. El IoT Madrid Forum 2018 tendrá lugar en el cine Capitol 
de Madrid y contará con distintas ponencias, paneles y área de exhibición. 
 
 
 
 

http://iotmadridforum.com/
https://www.matooma.com/es
https://www.fecyt.es/
https://www.fecyt.es/
https://www.matooma.com/es/productos-y-servicios/tarjetas-sim-m2m
http://www.capitolgranvia.com/


Acerca de Matooma  
Fundada en junio de 2012 por Frédéric SALLES, John William ALDON y Nadège SALLES, Matooma es 
una compañía francesa experta en la conexión y la gestión de los dispositivos conectados. Sus clientes 
conectan los dispositivos gracias a sus tarjetas SIM mono y multioperadores, y la gestión logística, 
comercial y financiera se realiza desde la plataforma web M2MManager. Una solución única que permite 
gestionar fácilmente los parques industriales de los fabricantes e integradores de dispositivos conectados 
del mundo entero.  
www.matooma.com  
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