Los emprendedores de Appopulus crean una
aplicación para smartphones para
no perderte en La Manga
La guía, con más de setecientos lugares y servicios, ha sido realizada por cuatro
emprendedores del proyecto Cloud Incubator Hub

Cartagena. 2 de mayo, 2012
El equipo de Appopulus, creado en el
seno del proyecto Cloud Incubator
Hub de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), ha creado la
primera aplicación para smartphones
con una completa base de datos de
más de 700 lugares y servicios de La
Manga del Mar Menor.
Sus creadores son los emprendedores
Miguel Ángel García Campoy, Laura
García Meroño, Laureano Fernández
Olmos y Carlos Bermúdez Carrasco, titulados en Telemática e Ingeniería de Telecomunicación por la UPCT.
La nueva aplicación para el sistema Android es especialmente idónea para un lugar tan peculiar como La Manga. La
app contiene información de bares, restaurantes, heladerías, escuelas de vela, atracciones turísticas y todo tipo de
servicios. Además incluye un servicio de geoposicionamiento. La aplicación dispone de dos versiones, una gratuita
y otra de pago que se puede descargar por tan solo cincuenta céntimos y que elimina la publicidad de la versión
gratuita.
“Imagínate que eres un turista que acaba de llegar a La Manga y quiere localizar un hotel. O estás pasando el
verano en esta zona turística y quieres localizar un restaurante o una farmacia. Nuestra aplicación permite la
localización de los establecimientos y ofrece información sobre todo tipo de servicios”, explica Carlos Bermúdez.
La app creada por el equipo de Appopulus incluye información meteorológica, búsqueda inteligente y servicios
agrupados por categorías. La idea del equipo es continuar realizando actualizaciones y ampliando funciones con el
objetivo de que este verano esta aplicación para teléfonos inteligentes sea una útil herramienta para las más de
300.000 personas que veranean en La Manga.
Cloud Incubator Hub, un proyecto de la Universidad Politécnica de Cartagena impulsado por el Plan
‘Emprendemos Juntos’ del Ministerio de Industria, que comenzó a funcionar el pasado mes de noviembre. Su
objetivo es ayudar a jóvenes emprendedores y estudiantes universitarios a crear gadgets y aplicaciones para
teléfonos inteligentes.

MAS INFORMACIÓN EN:
http://cincubator.com
CONTACTO:
Appopulus.
Carlos Bermúdez Carrasco. Tl. 639 71 68 01
Director del proyecto Cloud Incubator Hub:
Andrés Iborra
Catedrático de Universidad
División de Sistemas de Ingeniería Electrónica /Systems and Electronics Engineering Division (DSIE)
Universidad Politécnica de Cartagena
Campus Muralla del Mar, s/n
30202 Cartagena
Pho. +34 968.32.56.54
e-mail: Andres.Iborra@upct.es

Nota. Todos los contenidos de
texto, imagen y vídeo de este
comunicado están sometidos a una
licencia Creative Commons (libre
utilización citando la procedencia).

http://
youtu.b
Pincha en la imagen para ver el vídeo de la
app Guía Dos Mares La Manga

