MICROMETEO,
plataforma web
información meteorológica
microzonas

El principal objetivo estratégico de microMeteo.com es el de profundizar y avanzar en el desarrollo de la
investigación y el desarrollo estratégico en sistemas de captación, gestión, modelización predictiva, y
representación a través de la convergencia de áreas científicas y tecnológicas innovadoras, con el fin de obtener
una tecnología avanzada para favorecer la competitividad y la innovación en el sector de la meteorología.
Los objetivos del proyecto van a permitir:
•

Contar con una plataforma Macro como es un sistema de gestión y análisis de información
meteorológica, parametrizable a las necesidades de los clientes (agencias de meteorología,
administraciones públicas, empresas públicas o privadas etc.) que realice un tratamiento y
almacenamiento global de losdatos independientemente de su origen.

•

Contar con productos Micro basados en información macro y micro zonal, personalizable a todo tipo de
clientes, incluyendo a los anteriores y añadiendo el sector turístico y ocio.

•

Impulsar los sistemas de modelización predictiva, procesamiento y representación de datos dentro del
área de meteorología.

•

Poner éstos a disposición del público en general, adecuada a la diversa información existente y a las
nuevas tecnologías de publicación de información (web, móvil, etc.).

www.unileon.es
www.near.es
www.mineco.es

www.vicomtech.es
www.scayle.es

DOMINION TECNOLOGIAS,
www.dominion.es, es una empresa dedicada al
desarrollo de soluciones globales en el ámbito
de las nuevas tecnologías. Ofrece soluciones
tecnológicas en el ámbito de la educación,
sanidad, sostenibilidad, transportes y
comunicaciones y sobre la base de sus
capacidades, ofrece servicios tecnológicos en
los mercados de telecomunicaciones y
finanzas. Fomenta la realización de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, para
los sectores de las tecnologías de la
información, las telecomunicaciones y la
biotecnología, con recursos propios, mediante
grupos específicos dentro de las empresas del
grupo o mediante el centro tecnológico propio
“dominion I+D”, y con colaboraciones externas,
tanto nacionales como internacionales.

