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Rising y Neta V3A, inteligencia artificial y robótica ... - Gradiant
https://www.gradiant.org › noticia
27 feb. 2019 - En el caso de Rising, éste fue impulsado por el consorcio de empresas formado
por Atendo, Fruto DS y Balidea, con la colaboración de la ...

SmartED - Gradiant
https://www.gradiant.org › proyectos › smarted
Socios Arantia, Balidea, Gradiant. Financiación Fondo Tecnológico CDTI. El proyecto SmartED
del Fondo Tecnológico del CDTI aborda la investigación en ...

SIXIC - Gradiant
https://www.gradiant.org › proyectos › sixic
Denominación SIXIC - Solución Inteligente de Gestión Integral de Crónicos. Duración 20122014. Coordinación Indra. Socios Balidea, Televés, InfoJC, Gradiant ...

Archivado el caso Gradiant sobre presunto fraude en ayudas ...
https://www.farodevigo.es › Gran Vigo › Noticias de Vigo
2 may. 2018 - Manuel Varela, tras declarar en noviembre por el caso Gradiant // Marta ...
Lorenzo Rodríguez Currais, director general de Balidea Consulting ...

El juez citará como investigados al gerente de Gradiant y a ...
https://www.lavozdegalicia.es › noticia › vigo › 2017/11/29 › juez-citara-i...
29 nov. 2017 - Se trata del propio gerente de Gradiant, Fernando Jiménez, y de la empresa
Balidea, la tercera firma implicada en supuestos cobros ...
https://www.google.es/search?ei=JVbaXYW9DIitUvaHkMAK&q=Gradiant+balidea&oq=Gradiant+balidea&gs_l=psy-ab.12...15744.22439..23633...0.0..0.118.203.1j1......0....1j2..gws-wiz.U-4v5paQ51w&ved=0ahUKEw…

1/3

24/11/2019

Gradiant balidea - Buscar con Google

BALIDEA participa en la creación de un sistema de gestión ...
balidea.com › balidea-participa-en-la-creación-de-un-sistema-de-gestión-inte...
... con la colaboración del Centro Tecnológico de las Comunicaciones de Galicia (Gradiant) y de
la Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario de Vigo, ...

Patrocinios | BALIDEA
balidea.com › etiquetas › patrocinios
... nuestra compañera Belén Pérez Rodríguez y al patrocinio de Balidea, Gradiant y Sophos,
que invitarán a las personas asistentes a tres rondas de cerveza.

Vigo fabricará un robot para ayudar en la atención a mayores ...
https://www.atlantico.net › galicia-creara-robot-social-asistencial-mayores
28 feb. 2019 - La empresa Atendo impulsó el proyecto acompañado de Gradiant, Balidea,
Fruto, Ledisson y las tres universidades gallegas.

Fraude fiscal: Una venganza destapa un supuesto fraude en ...
https://www.elconfidencial.com › espana › galicia › una-venganza-destapa...
3 dic. 2017 - La empresa gallega Gradiant ha sido acusada de supuestas ... de Gradiant desde
2013, Fernando Jiménez, y del de Balidea, otra de las ...

Balidea - Publicações | Facebook
https://pt-br.facebook.com › Balidea › posts
Valoración: 4,1 - 8 votos
Un consorcio formado por las empresas Atendo, Balidea, Fruto DS y Ledisson y el centro
Gradiant diseñará una solución de carácter social y asistencial con ...
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