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las cuando desee y establecer un
sistema de avisos.

La compañía se instaló en el PTA
en 2008. Fue fundada en Madrid
dos años antes, pero cuando se plan-
teó empezar a crecer se encontró
con las dificultades que toda em-

presa pequeña tiene para captar ta-
lento en la capital de España. Por
eso sus responsables decidieron
abrir también oficinas en Málaga,
donde cuentan actualmente con
seis empleados. La especialidad de
Almira Labs son los servicios inno-

vadores para operadoras de telefo-
nía fija y móvil.

Álvaro Simón, director de Bic Eu-
ronova, la incubadora de empresas
donde se alojaAlmira Labs en el PTA,
afirma que Voice2Social «supone un
enorme avance que facilita en gran

medida la comunicación en las redes
sociales, siendo un perfecto ejemplo
de la capacidad de innovación que
tienen nuestras compañías».

Los mensajes de voz represen-
tan además un soporte accesible,
que permite el uso de las redes so-
ciales por parte de personas con al-
gún tipo de discapacidad visual. Pre-
cisamente el área de servicios so-
ciales de Vodafone es uno de los de-
partamentos que más ha apostado
por el lanzamiento de Voice2Social
como un servicio que facilita el ac-
ceso de personas con dificultades
visuales a Facebook y Twitter.

Almira Labs ya tiene un
premio por este servicio,
que permite compartir
mensajes de voz en las
redes sociales desde
cualquier teléfono
:: NURIA TRIGUERO
MÁLAGA. El momento álgido de
un concierto, un grito de felicidad,
la primera palabra que pronuncia
un niño... Hay sensaciones que no
pueden transmitirse por escrito.
Por eso Almira Labs decidió desa-
rrollar una aplicación que permi-
tiera compartir mensajes grabados
por el propio usuario en las redes
sociales a través del teléfono. Aho-
ra, Vodafone ha apostado por la idea
de esta empresa, que opera a caba-
llo entre Madrid y Málaga. Este mes,
la operadora ha empezado a ofre-
cer a todos sus clientes españoles
el servicio desarrollado por la com-
pañía en sus oficinas del Parque Tec-
nológico de Andalucía.

El servicio se llama Voice2Social
y permite publicar mensajes de voz
en dos de las redes sociales más po-
pulares, Facebook y Twitter, como
archivos mp3. Según explica el di-
rector general de Almira Labs, Ja-
vier Martín, su funcionamiento es
sencillo e inmediato una vez que el
usuario se da de alta a través de In-
ternet. «Los mensajes pueden en-
viarse desde cualquier teléfono y
lugar, pues no es necesario descar-
gar aplicaciones o conectarse a In-
ternet, sino simplemente llamar a
un teléfono gratuito y dejar la gra-
bación que se desee, que posterior-
mente será publicada en las men-
cionadas plataformas», afirma. Du-
rante este mes, Vodafone ofrece ac-
ceso gratuito a esta aplicación, mien-
tras que a partir de octubre la sus-
cripción mensual costará 1,2 euros.

Proyecto premiado
Almira Labs ya recibió un galardón
por este ‘software’ en 2009: el pri-
mer premio del Dialogic Innovator
Award Contest, un certamen inter-
nacional que premia proyectos in-
novadores en el campo de las te-
lecomunicaciones móviles. «Hay
un abismo entre escribir un texto
plano contando lo bien que te lo es-
tás pasando en un concierto y pu-
blicar un mensaje con tu voz y to-
das las emociones que sientes en
ese mismo momento con la músi-
ca de fondo, y hacer partícipes de
ellas a todos tus amigos», expresa
Martín. En dicho concurso se pre-
mió además otra aplicación diseña-
da por Almira Labs, Video-Voice No-
tes, que permite a los usuarios guar-
dar notas de voz o vídeo, recuperar-

Vodafone recurre a una empresa del PTA
para lanzar una aplicación de telefonía

El programa abre
las puertas de las
redes sociales a
discapacitados visuales


