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Este proyecto ideado y desarrollado por un grupo de cinco ingenieros en informática por la
Universidad de Extremadura, sigue adelante. Con el prototipo de la aplicación, fue
seleccionado como uno de los 50 mejores proyectos a nivel mundial por Google, en el
concurso de ideas que creo para el desarrollo de la plataforma Android. Participó en el BBVA
Open Talent, resultado finalista del mismo.

Actualmente se encuentran ultimando la aplicación para su lanzamiento en todos aquellos
móviles que utilicen el sistema operativo Android (plataforma de software libre iniciada por
Google y Open Handset Alliance (agrupación de 48 empresas de telefonía móvil)), y esperan
que en tres meses Biowallet tenga su lanzamiento comercial.

Además, ya se está pensando en extenderlo a otras plataformas de móviles, como Symbian
(para los Nokia), a los iPhone de Apple o a los Blackberry.

Esta aplicación de seguridad biométrica, ha levantado el interés en grandes multinacionales y
bancos, ya que permite no solo proteger el movil, sino toda la información que se encuentra
dentro de este, pudiendo utilizar el móvil como dispositivo seguro para guardar cualquier tipo
de información.

Este grupo cuenta desde hace una semana con el apoyo y el asesoramiento jurídico y
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empresar del Centro de Innovación Innoveex, que les ha proporcionado un despacho en el
Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, así como del Gabinete de Iniciativa Joven.
Con el lema La llave eres tu, este grupo hasta el lanzamiento empresarial de la aplicación,
cuenta unicamente con las aportaciones de los socios para su sustento económico.

Más información en:

- El Peri&oacute;dico Extremadura.

- Web Biowallet.

- BBVA Open Talent.
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