
Sant Mateu es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la pro-
vincia de Castellón y que cuenta con más de 1.900 habitantes. Su origen se remonta 
al año 1236, con la carta de presentación concedida por Maestrae de la Orden del 
Hospital Hugo de Fullalquer. 

Este municipio es reconocido por su patrimonio monumental, gastronomía, natura-
leza y tradiciones. Para dar a conocerse y que los vecinos estén al día de todos los 
eventos y noticias de su municipio, decidieron contactar con Opentix para encontrar 
una solución acorde a sus necesidades. 

SITUACIÓN

“El anuncio de los bandos, envetos y noticias únicamente se hacía llegar median-
te la megafonía instalada en Sant Mateu”, nos confiesa Marc Esteller, concejal del 
municipio. El problema, era que no todos “los anuncios llegaban con facilidad a los 
vecinos del municipio” asegura el concejal. Por ello, pensaron en la implantación de 
una aplicación informática municipal, para informar a los habitantes de Sant Mateu 
de los bandos, noticias y agenda de actividades.

Caso de éxito Ayuntamiento de Sant Mateu
Solución: App para ayuntamientos

Marc Esteller
Concejal Ayuntamiento de Sant Mateu

“Necesitábamos un partner de confianza 
y que entendiera al 100% nuestras nece-
sidades. Por ello confiamos en Opentix. 
Una empresa con la que tenemos afi-

nidad y que nos presentó una solución 
acorde a nuestros requisitos”



Para ello, como indica Esteller, necesitaban contar con un “partner de confianza y 
que entendiera al 100% sus necesidades”. Por afinidad con la empresa y por su pro-
puesta de implantación, el Ayuntamiento de Sant Mateu decidió apostar por Opentix 
y por la solución de la aplicación para ayuntamientos.

La herramienta propuesta por Opentix para cubrir las necesidades del Ajuntament 
de Sant Mateu, fue la implantación de una aplicación para dispositivos móviles. 
Esta app tiene como objetivo a la difusión de aquella información que cualquier 
institución desee, con el fin de que los ciudadanos estén al día de cada paso del 
ayuntamiento. 

No importa el sistema operativo que utilicen los vecinos. La aplicación está dispo-
nible tanto para Android como para iOS. El Ayuntamiento de Sant Mateu utiliza un 
portal web para que puedan gestionar de forma fácil y sencilla los contenidos que 
quieran difundir. De esta forma, el usuario final recibirá una notificación cuando 
una noticia sea publicada o bien se haya actualizado un evento. Además, los ciuda-
danos contarán en la aplicación con un apartado de teléfonos de interés e incluso 
un espacio para remitir sugerencias de mejora. 

SOLUCIÓN



Gracias a la aplicación para ayuntamientos tanto el ciudadano como la institución 
contarán con un canal de comunicación fluido, eficaz y adaptado a las ultimas tec-
nologías. Los beneficios principales de los que ya disfrutan son: 
 - Completa personalización de la app a los requisitos de la institución
 - Transparencia
 - Información en tiempo real
 - Descarga gratuita para el usuario
 - Acceso a la gestión de incidencias
 - Participación ciudadana

BENEFICIOS

ACERCA DE OPENTIX

Si desea obtener más información acerca de los servicios y soluciones de Opentix:

964 038 218 marketing@opentix.es www.opentix.es


