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MÁLAGA. Larealidadesmuy
distintadecomo lapintan los
anuncios.De lapublicidadde
las operadorasde telefonía se
podría deducir que todos los
móviles sonya inteligentesy
tienen conexión a Internet.
Sin embargo, nadamás lejos
de la realidad: de los seismil
millones de terminales que
existen en elmundo, solo el
25%son ‘smartphones’.Almi-
ra Labs es una empresa desa-
rrolladora de servicios inno-
vadoresparamóvilesque tra-
baja tambiénpara el 75% res-
tante. «Loquenosdiferencia
deotrasempresasesquenues-
tros servicios están alojados
en la ‘nube’, por loquenone-
cesitanserdescargados. Seba-
sanenlavozycualquierapue-
de acceder a ellos aunque no
tengaunaconexióndedatos»,
explicaMaría García,miem-
brodeldepartamentodemar-
keting de esta compañía.
AlmiraLabs se instalóenel

ParqueTecnológico deAnda-
lucía (PTA)en2008,dos años
después de ser fundada en la
capital de España. Desde en-
tonces funciona a caballo en-
treMadridyMálaga, ciudades
entre las que se reparten sus

15empleados. «Lospropieta-
riosvaloraronelbuennivelde
la gente que sale de las facul-
tades de ingeniería informá-
ticaandaluzas,asícomolapro-
yecciónqueproporcionaelen-
tornodelPTA», afirmaGarcía,
queavanzaquepróximamen-
te reforzarán el equipo de in-
genierosmalagueño con dos
nuevas incorporaciones.
La compañía acudirá la se-

mana que viene a Barcelona
para participar en elMobile
World Congress, la principal
cita para el sector de las tele-
comunicaciones.Allí presen-
tará su catálogo de servicios
para operadoras de telefonía,
que son sus clientes priorita-
rios, aunque también se diri-
genaempresasyparticulares.
En total, cuenta conmás de
unadecenadeservicios, lama-

yoría de los cuales funcionan
a través de llamadas entran-
tes o salientes. Es el caso de
Memmori, que permite gra-
bar notas de vozy enviarlas a
uno o varios correos electró-
nicos consolo llamaraunnú-
mero de teléfono.OdeVoice
Social,unservicioqueestáco-
mercializandoVodafone que
envez de enviar la grabación
del usuario por e-mail, la pu-
blica en Facebook yTwitter.
«Se trata de que cualquier
usuario, aunque no sea un
‘smartphone’, puedacompar-
tiralgoconsusamigosencual-
quiermomento»,añadelapor-
tavoz de la compañía.

Expansión internacional
Laempresa tambiénhadesa-
rrolladoMeteovox, un servi-
cio de informaciónmetereo-
lógicamediantemensajes de
vozqueelusuario recibecada
día, a la hora que haya elegi-
do. Dirigida a empresas está
MediaCast, unaaplicaciónde
marketingmóvil que permi-
teenviarmensajesdevozode
texto, entre otros formatos,
de formamasiva.
AlmiraLabsestápotencian-

dosuplandeexpansión inter-
nacional,quetienecomoprin-
cipal foco elmercado latino-
americano.Actualmente tie-
ne una delegación en Wa-
shington y va a abrir otra en
SaoPaulo. «Estamosennego-
ciaciones con operadoras de
varios países», afirmaGarcía.

Almira labs convierte cualquier
teléfonoen inteligente
La firma, a caballo entreMadrid yMálaga, desarrolla servicios
innovadores de voz y textopara todo tipode terminales
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Parte de la plantilla de Almira Labs, en su oficina de BIC Euronova. :: SALVADOR SALAS
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