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OCIO

Esta aplicación reivindica el hábito de contar un 
cuento antes de dormir, añadiéndoles una novedad: 
el uso de la cámara. A Story Before Bed permite 
grabar la sesión para que los más pequeños puedan 
recordarla

Jackson Fish Market astorybeforebed.com

AIRE DE MADRID
INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Madrid pone a su disposición una 
aplicación que permite al usuario conocer en tiempo 
real la situación de la calidad del aire en la ciudad

Ayuntamiento de Madrid

mambiente.munimadrid.es

APALABRADOS
OCIO

Elegido juego del año 2012 en la App Store, es un 
adictivo juego de palabras que ya supera los 20 
millones de descargas

Etermax

apalabrados.com

ALPIFY
SALUD

Alpify, un localizador GPS que incorpora entre sus 
funcionalidades, ver en tiempo real a tu familia para 
poder avisar a los servicios de emergencia con un 
solo click

Alpify Software S.L. alpify.com

A STORY
BEFORE BED

INTERGENERACIONAL SALUD

INFORMACIÓN
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BIG LAUNCHER
USABILIDAD

Reemplaza el entorno gráfico del usuario por otro con 
una interfaz más sencilla basada en iconos de gran 
tamaño

BIG Launcher

biglauncher.com

BIRTHDAY
CALENDAR UPCOMING
UTILIDADES

Es fácil perder la pista de los cumpleaños debido a 
todas las otras citas y entradas del calendario pero 
esta aplicación simplifica el proceso

Delight

delight.im

BRING!
UTILIDADES

Bring! permite crear una lista de la compra en 
segundos informando de qué productos es necesario 
incluir

Brings! Labs A.G.

getbring.com

BOTSLOVERS
UTILIDADES

Un “chatbot” en un programa informático que
incorpora sistemas de inteligencia artificial y 
permite mantener conversaciones habladas o
escritas e interactuar con otras personas

BOTSLOVERS botslovers.com
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CAMARINGO
OCIO

Aplicación de personalización fotográfica que combina 
los filtros con algunos efectos bastante solicitados, 
como el ojo de pez

Perraco Labs

perracolabs.com

OCIO

Desde esta aplicación gratuita es fácil encontrar y 
reservar una cita en tu centro de belleza favorito en 
pocos segundos, pudiendo elegir entre los más de 
3.500 que tiene a su disposición

Bucmi Application bucmi.com

BUCMI
SALUD

SALUD

Está dirigida a todos los usuarios que desean tener 
de una manera fácil y rápida el acceso a la solicitud, 
modificación, consulta y anulación de citas médicas

Comunidad de Madrid

madrid.org

CITA SANITARIA
MADRIDCERQANA

SALUD

CerQana es una aplicación para Smartphone y PC 
que simplifica el uso del teléfono para personas 
dependientes y ofrece funcionalidades de control y 
emergencia para familiares.

CerQana cerqana.com
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GOODEV
USABILIDAD

Aplicación simple para amplificar el volumen de 
altavoz o auriculares, útil para películas, audiolibros y 
música

Brings! Labs A.G.

getbring.com

GLOVO
UTILIDADES

Glovo recoge y entrega cualquier cosa que necesites 
en minutos: comida, farmacia, flores, juguetes, 
medias, un traje en la lavandería o enviar unas llaves 
que se han olvidado

Glovoapp 23 SL glovoapp.com

FIT BRAINS TRAINER
SALUD

Fit Brains Trainer, la forma más sencilla y divertida de 
entrenar funciones cerebrales con solo unos minutos 
al día

Rosetta Stone Canada

fitbrains.com

OCIO

EMT
INFORMACIÓN

Esta aplicación te permite disponer de toda la 
información de la oferta de Servicios de la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid

EMT Madrid, S.A.

emtmadrid.es

MOVILIDAD
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GOOGLE FIT

Realiza un seguimiento de cualquier actividad, sin 
esfuerzo del usuario, mientras camina, corre o monta 
en bici, registrando todos los datos automáticamente

Google Inc.

support.google.com/fit

SALUD

OCIO

App donde miles de cocineros comparten su talento y 
conocimiento para dar lugar a una extensa colección 
de recetas con buscador por ingredientes incluido

Hatcook

hatcook.com

HATCOOK
INFORMACIÓN

GOOGLE MAPS
OCIO

App que te ofrece navegación GPS, información 
sobre el tráfico y el transporte público, y datos sobre 
millones de sitios en tiempo real, tales como reseñas 
y hora punta

Google Inc. google.com/maps/about

UTILIDADES

Aplicación oficial de Google Calendar para 
smartphone y tablet Android que permite ahorrar 
tiempo y aprovechar el día al máximo

Google Inc.

support.google.com/calendar

GOOGLE CALENDAR
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INSULCLOCK
SALUD

INSULCLOCK es el primer sistema del mundo que 
sabe contestar a tres preguntas muy importantes 
para los diabéticos: cuándo se han puesto la insulina, 
cuánta y de qué tipo

Insulcloud S.L. insulclock.com

JUEGO DE MEMORIA
SALUD

Memory Mastery es un juego de memoria en castellano 
para divertirte y ejercitar la mente mediante figuras y 
colores

Rago Developer

ragodeveloper.blogspot.com

OCIO

SALUD

Instant Heart Rate es la más precisa aplicación 
para monitorizar la frecuencia cardíaca midiendo el 
ritmo cardíaco para optimizar su ejercicio y llevar un 
seguimiento del progreso realizado

Azumio Inc. azumio.com

INSTANT
HEART RATEHELPTALK

USABILIDAD

HelpTalk permite a los usuarios crear grupos de 
acciones que representen sus necesidades en 
términos de comunicación, de forma que, cuando el 
usuario toca cada una de las opciones del dispositivo, 
éste habla diciendo el comando seleccionado

HelpTalk helptalk.mobi
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Aplicación de entrenamiento cerebral que incluye 
varios ejercicios y sesiones de entrenamiento que 
ayuda a ejercitar la memoria

Lumos Labs Inc.

lumosity.com

LUMOSITY
SALUD OCIO

LUPA: SMART 
MAGNIFIER

Esta aplicación convierte su teléfono en una 
lupa utilizando el zoom de la cámara, el enfoque 
automático y el flash LED

Google Inc.

support.google.com/fit

UTILIDADES

KINDLE
OCIO

Tendrás acceso a más de 1.500.000 libros de la 
tienda, entre los que se incluyen novedades, los más 
vendidos y más de 1.400 eBooks gratis

Brings! Labs A.G.

getbring.com

TIENDA

IVOOX
INFORMACIÓN

Con iVoox podrás escuchar, compartir y descargar 
gratis audios de todo tipo de podcast, programas de 
radio y mucho más, cuando y donde quieras

Ivoox Podcast y Radio

ivoox.com
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MEZCLADITOS
OCIO

Mezcladitos es un juego de palabras ágil y
divertido para desafiar a los amigos ¿Quién
encontrará más palabras en dos minutos?

Etermax

etermax.com/es

MY THERAPY
SALUD

MyTherapy es más que solo un recordatorio gratuito 
de píldoras y medicación: combinando un registro de 
pastillas, un control de estados de ánimo y un diario 
de la salud

MyTherapy mytherapyapp.com/es

SALUD

A través de una notificación de llamada, mensaje 
o email, avisa de cuándo se debe tomar un 
medicamento

Mediasafe

mediasafe.com

MEDIASAFEMADRID TURISMO

Madrid Turismo está dedicada al turismo en Madrid 
capital permitiendo llevar un control de los lugares 
turísticos que ya se han visitado (dentro y fuera), así 
como saber qué monumentos están cerca

C. G. A. turismomadrid.es/es/

OCIO INFORMACIÓN
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Con esta sencilla app se puede ver el número de 
pasos que da el usuario durante el día, la distancia 
que han recorrido, además de las calorías que han 
quemado

ITO Technologies support@ito-technologies.com

PODÓMETRO
SALUD

PHONOTTO
USABILIDAD

Phonotto, teléfonos sencillos y fáciles para los 
mayores o para la gente no adicta a la tecnología. 
Ayuda a controlar el muchas veces insoportable ruido 
de las notificaciones de los teléfonos

DuckMa Srl phonotto.com

PALABRAS
CON AMIGOS
UTILIDADES

Palabras con amigos (Words With Friends) es un 
juego gratuito de formar palabras en el que se 
medirán tus habilidades lingüísticas, muy parecido a 
Scrabble

Zynga zynga.com

UTILIDADES

ORIENTATECH es una iniciativa sin ánimo de lucro 
que pretende ser un referente en la comparación de 
productos de tecnología social

Cruz Roja + Fundación Vodafone

orientatech.es

ORIENTATECH
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Reproductor de emisoras de radio españolas que 
incluye funciones como un temporizador de apgadao, 
permitiendo usar la aplicación para antes de ir a 
dormir

34labs 34labs.com

INFORMACIÓN
RADIOS DE ESPAÑA

REM
VOLVER A CASA

Es un programa de entrenamiento en Mindfulness
(o Atención Plena), la habilidad de la mente para 
dirigir la atención al momento presente con 
aceptación de todo lo que surja

Espacio de Formación en Salud y Psicoterapia

remvolveracasa.com

OCIOSALUD SALUD

Runator es la red social de corredores. Una aplicación 
donde compartir experiencias, conocer a otros 
corredores y participar en carreras globales.

Runator runator.com

RUNATOR
OCIO

SALUD

La aplicación ‘Quiérete’ de Cruz Roja Española 
te ofrece información básica y actividades que te 
ayudarán a cuidar tu salud (tu alimentación, tu 
ejercicio y tu mente).

Cruz Roja cruzroja.es

QUIÉRETE
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SALUD

Social Diabetes es un sistema que permite al usuario 
llevar un control exhaustivo a través de su dispositivo,  
permitiendo registros de la dieta y los niveles de 
glucosa

SocialDiabetes socialdiabetes.com

SOCIAL DIABETESSHERPA
INFORMACIÓN

Sherpa cuenta con potentes algoritmos de inteligencia 
artificial basados en modelos probabilísticos que 
predicen la información que interesa al usuario para 
proporcionársela de manera automática

Sherpa Europe S.L. sher.pa

SHAZAM
INFORMACIÓN

Shazam es una aplicación utilizada para identificar 
música, obtener las letras de las canciones y 
descubrir nueva música

Shazam Entertainment, Ltd

shazam.com

OCIOSALUD

Runtastic es la app para registrar todas las 
actividades deportivas vía GPS: correr, caminar, hacer 
bici y mucho más

Runtastic

runtastic.com

RUNTASTIC
GPS RUNNING
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Escuchar la emisora de radio AM/FM favoritas, 
podcasts, programas y más por internet de forma 
gratuita es sencillo con TuneIn

TuneIn

tunein.com

INFORMACIÓN
TUNEIN RADIO

Swiftkey Keyboard es una aplicación de teclado que 
ofrece la mejor predicción de la siguiente palabra, 
autocorreción inteligente, compatibilidad con más
de 800 emoticonos y mucho más

TouchType Ltd swiftkey.com

TECLADO SWIFTKEY
USABILIDAD

STORYWALKER

Storywalker es una nueva experiencia cultural 
con historias de barrio listas para escuchar en el 
dispositivo, historias que transcurren en Madrid en 
esta audoguía turística creativa

Kubik Fabrik storywalker.es

INFORMACIÓN OCIO

El objetivo de esta aplicación es ofrecer a las 
personas con discapacidad y al público en general 
información sobre las condiciones de accesibilidad de 
más de 2.400 establecimientos turísticos de distintas 
tipologías en todo el territorio

Predif + Fundación Vodafone predif.org

MOVILIDADINFORMACIÓN

TUR4ALL
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VZ NAVIGATOR
MOVILIDAD

Emite indicaciones de voz paso a paso en tiempo real, 
con los nombres de las calles e imágenes realistas de las 
señales de salida y carreteras, para mantener al usuario 
en la dirección correcta

Verizon verizonwireless.com

VOLUME BOOSTER
USABILIDAD

Sube el volumen de la música del teléfono móvil de un 
30% a un 40% amplificando el sonido y aumentando la 
potencia

xyz Tech

mappshunt@gmail.com

INFORMACIÓN

Vivino evita el trabajo de adivinar sobre vinos para que 
los aficionados en todo el mundo prueben solo los 
mejores

Vivino

vivino.com

VIVINO
OCIO

WALLAPOP
TIENDA

Mercadillo virtual que permite comprar y vender
productos de segunda mano de manera sencilla
desde cualquier dispositivo

Wallapop

wallapop.com
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Wiser es una manera amigable para las personas que 
deseen disfrutar de un smartphone sin la molestia 
de encontrar su camino entorpecido por el complejo 
entorno del dispositivo

UIU Ltd. wiser.site

USABILIDAD

WISER
SIMPLE LAUNCHER

Con WhatsApp es posible enviar mensajes, además 
fotos, vídeos, documentos, mensajes de voz y realizar 
llamadas a amigos y familiares

WhatsApp Inc.

whatsapp.com

WHATSAPP
MESSENGER
COMUNICACIÓN

WHALLET

Una herramient, tanto web como para móvil, donde 
administrar las finanzas personales de cualquier tipo 
de usuario, de manera fácil y sencilla, para la que no 
hace falta saber nada de finanzas y sacarle todo el 
potencial

Kubik Fabrik storywalker.es

UTILIDADES
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