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La comisión de Empresas de Base Tecnológica, reunida el 20 de junio de 2017,  

considera que el proyecto empresarial NOUSS INTELLIGENCE cumple los 

requisitos para su consideración como Empresa de Base Tecnológica (EBT) de 

la Universidad de Alicante.  

 

Se quiere hacer resaltar que el nombre NOUSS INTELLIGENCE debe 

considerarse provisional y que no se puede asegurar que será la denominación 

definitiva bajo la que se constituya la empresa. Por este motivo, si finalmente el 

proyecto empresarial resulta aprobado como EBT UA y se constituye la 

empresa, se informará a los órganos pertinentes de la UA de la razón social 

finalmente adoptada.  
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NOMBRE DEL PROYECTO  NOUSS INTELLIGENCE 

PERSONAL PROMOTOR UA 

Juan Manuel García Chamizo  
Jerónimo Mora Pascual 
Javier Ferrández Pastor  
 

PROMOTORES EXTERNOS 
Fernando G. Guerrero  
Rafael Valdivieso 
Óscar Marín Alonso 

 
UNIDAD PROMOTORA 
 

Grupo de Informática Industrial y Redes 
de Computadores (I2RC) 

FORMA JURÍDICA SOCIEDAD LIMITADA 
NOUSS INTELLIGENCE desarrollará motores inteligentes (planificadores 
de tareas y recursos dotados de inteligencia) que resuelven problemas 
complejos de asignación y mantenimiento de recursos en diferentes 
sectores, como pueden ser el de mantenimiento industrial, recursos 
humanos o turismo. 
NOUSS propone una plataforma software conectable a los ERP 
(Enterprise Resource Planning) actuales de las empresas, basada en 
paradigmas SaaS (Software as a Service) en la nube, capaz de 
automatizar procesos de planificación de tareas para la gestión de los 
activos empresariales.  
La concepción de NOUSS como un servicio, el cual podrá consumirse 
como tal, optimizando el coste de su uso mediante virtualización y 
computación en la nube, junto con la automatización de la planificación, 
reduciendo el coste de tareas manuales proporciona una ventaja 
competitiva en el sector ya que ofrece nuevas funcionalidades no 
ofertadas todavía en el mercado. 
La tecnología está ya operativa en dos clientes. 

 


