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1. Carta de la Presidenta

Creatividad y Tecnología ha venido demostrando desde su creación en 1982,
que es una empresa con futuro.
Creatividad y Tecnología es una empresa independiente de cualquier grupo
industrial. Cuenta con más de 70 profesionales altamente cualificados y con una
experiencia incuestionable.
Creatividad y Tecnología es una empresa pionera. Tiene la combinación
perfecta, el área de negocio de Agua e Infraestructuras que aporta un alto
componente tecnológico, sobre todo en tecnologías de la información y las
comunicaciones, y el área de negocio de Innovación Empresarial y Desarrollo Institucional que suma a la anterior sus
capacidades en organización, análisis, control económico y gestión de la innovación tecnológica.
Creatividad y Tecnología es una empresa, bien dimensionada y preparada para desarrollar sus actividades en el
mercado internacional, aún en un entorno de crisis económica mundial.
Para ello, Creatividad y Tecnología seguirá contando con los mejores profesionales, poniendo en común sus
experiencias y haciendo partícipe de ellas a sus clientes.
De lo que logremos todos juntos, depende el futuro de Creatividad y Tecnología.

Fdo. Carmen de Andrés Conde.
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2. Perfil de la Empresa
Creatividad y Tecnología es una empresa española con más de 30 años de experiencia en la realización de
productos y servicios con alto valor añadido en consultoría. Nuestra filosofía ha sido siempre ofrecer un servicio
personalizado a los clientes, fundamentado en la creatividad, el conocimiento, el trabajo en equipo y compromiso de
calidad y respeto al medio ambiente.
Desde su fundación en 1982, Creatividad y Tecnología participa de forma continuada
en el desarrollo de:
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría tecnológica.
Estudios de viabilidad.
Redacción de proyectos.
Gestión integral de proyectos y programas.
Oficinas técnicas.
Control y vigilancia de la implementación de soluciones.
Asistencia técnica a la explotación y mantenimiento de infraestructuras.

En las áreas de negocio
•

Agua e infraestructuras.

•

Innovación empresarial y desarrollo institucional.

Proporcionando soluciones de alto valor añadido a sus clientes.

Dar con la solución…es una cuestión de Creatividad y Tecnología
Experiencia, innovación y flexibilidad
La experiencia acumulada en más de 30 años de intensa actividad ha permitido adquirir un profundo
conocimiento de las exigencias técnicas y funcionales de entornos de muy distinta índole, y ofrecer
soluciones innovadoras de alto contenido tecnológico y fácilmente modulables.
Capacidad técnica
Sus equipos son multidisciplinares y altamente especializados formados por ingenieros
industriales, civiles, navales, de minas, informáticos, ingenieros técnicos y programadores, y
también por profesionales licenciados en economía, empresariales, derecho, química y biología.
Independencia
Creatividad y Tecnología es independiente de grupos financieros o industriales, lo que garantiza la
total independencia de criterio en el desarrollo de las actividades y servicios que se prestan, a la
vez que se asegura una atención profesional a los clientes.
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Agua e Infraestructuras

Agua
Creatividad y Tecnología, desde su creación es una empresa líder en la
aplicación de soluciones de alto nivel tecnológico en la gestión y control
integral del ciclo del agua: en particular las relativas a procesos de
planificación hidrológica, gestión de infraestructuras, explotación y
mantenimiento, suministro, tratamiento de aguas, telecontrol y telemando e
incorporación y definición de indicadores de calidad y cantidad de agua.
Esta experiencia acumulada en el sector del agua a lo largo de más de 30
años ha facilitado a Organismos gestores del agua incorporar en su estructura
nuevas tecnologías que les han permitido el acceso a información y a datos
contrastados y validados en los intervalos de tiempo que mejor se ajustaban a
sus necesidades.
Dentro del Área de Negocio de Agua e Infraestructuras, Creatividad y Tecnología dispone de una amplia experiencia
en:
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
 Caracterización de cuencas.
 Análisis de demanda.
 Modelización Hidrológica.
 Estados de las masas de agua. Caudales
Ecológicos.
 Implantación de Programa de Medidas.
 Participación e Información Pública.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS Y DESASTRES NATURALES
 Calidad y Cantidad del Agua.
 Sistemas para la prevención de inundaciones.
 Gestión de las Sequías.
 Sistemas de alarma temprana.
 Planes de emergencia en presas.
 Adaptación al Cambio Climático.

EFICIENCIA EN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
 Abastecimiento.
 Saneamiento.
 Tarificación.
 Presas.

MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL
REGADÍO
 Eficiencia energética.
 Adaptación de cultivos al cambio climático.
 Sistemas automáticos de riego.

Infraestructuras
Creatividad y Tecnología ha venido desarrollando soluciones integrales relacionadas con el diseño, el control y la
gestión de infraestructuras, tanto públicas como privadas y que van desde el diseño de nuevas infraestructuras, hasta
la mejora y ampliación de las existentes.
Dentro de las actividades relacionadas con las Infraestructuras destacan, por una parte, los trabajos de control y
vigilancia de obras, y por otra, los proyectos para la dotación de sistemas de inteligencia artificial para mejorar la
gestión y el control de dichas infraestructuras por parte de sus gestores, utilizando herramientas como son los
sistemas GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador).

Infraestructuras e Instalaciones
•
•
•
•
•
•
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Carreteras y Túneles: Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).
Presas: Explotación y mantenimiento.
Aeropuertos: Instalaciones Aeroportuarias.
Instalaciones Eléctricas y Climatización.
Instalaciones Electromecánicas y de Control en Edificaciones Singulares.
Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador para cualquiera de las
anteriores Infraestructuras (GMAO).

Agua e Infraestructuras

Soluciones
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
La planificación y gestión de los recursos hídricos, de larga tradición en España, ha sido
complementada por la Directiva Marco del Agua europea, incorporando: la protección de los
ecosistemas como un objetivo principal; el principio de repercutir los costes de los servicios del agua
a los usuarios, potenciando así el ahorro en su uso; y la participación pública como elemento
imprescindible en los procesos de planificación y gestión.
Creatividad y Tecnología ha desarrollado exitosamente la metodología propia NAUNET para la
implementación de la Planificación Hidrológica basada en las Directrices de la Directiva Marco del
Agua. Esta metodología permite controlar, entre otros aspectos, los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Caracterización de cuencas.
Análisis de demanda.
Modelización Hidrológica.
Estados de las masas de agua. Caudales ecológicos.
Implantación de Programa de Medidas.
Participación e Información Pública.

Esta metodología ha sido aplicada en la asistencia técnica al Plan Hidrológico del Miño Sil, el cual ha
sido el primer Plan Intercomunitario aprobado en España.

GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE LOS DESASTRES
NATURALES: INUNDACIONES Y SEQUÍAS
La correcta gestión de los recursos hídricos exige saber la cantidad de recursos hídricos disponible.
Para ello es preciso contar con sistemas que capten datos (variables de nivel, caudal, precipitación,
temperatura, etc.) a lo largo de puntos estratégicos de la cuenca para enviarlos en tiempo real a un
Centro de Control, donde son transformados en información útil para los técnicos responsables,
ayudando a la toma de decisiones, la gobernanza de la cuenca y la adaptación de los Recursos
Hídricos al Cambio Climático.
Con una arquitectura similar a los anteriores, se pueden medir parámetros de calidad de las aguas
superficiales continentales (temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto, turbidez, etc.) en tramos
de especial interés para su vigilancia (abastecimientos) y donde puedan detectarse vertidos, enviando
estos datos en tiempo real a un Centro de Control para ser transformados en información útil para los
técnicos responsables.
Creatividad y Tecnología ha desarrollado el Sistema SIGA (Sistemas Inteligentes para la Gestión
de los Recursos Hídricos y Fenómenos Extremos)
Como empresa pionera en la aportación de este tipo de soluciones, diseñó el primer Sistema
Automático de control de Recursos Hídricos implantado en España (comúnmente conocidos como
SAIH en España), para posteriormente trabajar en la práctica totalidad de sistemas de este tipo
implantados en el resto del territorio nacional, dando más adelante el salto al ámbito internacional en
países como México y Jordania, lo que le permite ser la referencia en este ámbito tecnológico. Así, el
Sistema SIGA permite mejorar la gestión de los recursos hídricos mediante el control de uno o más de
los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•

Cantidad del agua disponible.
Calidad del agua.
Sistemas para la prevención de inundaciones.
Gestión de las sequías.
Sistemas de alarma temprana.
Planes de emergencia en presas.

Creatividad y Tecnología ha participado en la
implantación de Sistemas SIGA tanto a nivel
nacional,
en ocho grandes cuencas
Intercomunitarias españolas, como a nivel
internacional como en México o Jordania.
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EFICIENCIA EN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
La experiencia de Creatividad y Tecnología en los campos del abastecimiento y saneamiento, abarca
el conjunto de los procesos que reproducen el ciclo del agua en los sistemas urbanos. Desde la
caracterización del recurso, la operación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, hasta el
estudio de los problemas ambientales que originan los vertidos de aguas industriales, dicha experiencia
viene avalada por su participación en estudios en España. En concreto, estamos especializados en los
siguientes:
HIDROGEST: Sistema de Gestión Inteligente de Operación y Mantenimiento de Infraestructuras.
Sistema de Gestión que integra y optimiza la explotación y el mantenimiento de infraestructuras
hidráulicas operadas por un mismo Organismo Gestor, proporcionándole herramientas que facilitan la
toma de decisiones y que reducen significativamente los costes de mantenimiento y explotación.
NAUTILUSS: Sistemas de Sensorización y Telecontrol de Infraestructuras de Abastecimiento y
Saneamiento.
Herramienta tecnológica modular y escalable que dota de inteligencia a las redes de abastecimiento y
saneamiento, permitiendo a sus gestores identificar las principales pérdidas o fugas en su red,
asegurar una calidad de agua adecuada para los diferentes usos, controlar la disponibilidad del recurso
y mejorar sus procesos de toma de decisiones y reducir costes.
RATEsys: Sistema Inteligente para el Cálculo Automático de Tarifas Sostenibles.
Herramienta única en el mercado para la gestión integral de tarifas que tiene en cuenta las necesidades
de Ingresos de los Organismos Operadores del Agua, según sus Balances, Cuentas de Resultados y
Planes futuros de Inversión, totalmente adaptable a la necesidades operativas, técnicas y financieras
de cada organismo operador.

MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE REGADÍOS
La modernización de regadíos es el instrumento fundamental para utilizar racional y eficazmente los
recursos de agua por parte de los agricultores ya que además de impulsar la modernización de
infraestructuras de distribución y aplicación del agua, también mejora la calidad de vida del agricultor.
Todo ello propicia un ahorro económico y en el recurso agua.
En una comunidad de regantes modernizada, y con las nuevas tecnologías y sistemas de gestión, el
agricultor puede dar la orden de riego por teléfono, o vía Internet. La sencillez de uso de estos
sistemas, así como la comodidad que suponen para el regante son algunas de las ventajas que aportan
este tipo de obras.
SICIR: Sistema de información y control integral para el regadío.
Sistema que abarca una red de estaciones agro meteorológicas y sistemas de control distribuidos por la
superficie agraria con el objeto de ayudar a los agricultores a conseguir un uso eficiente y racional de
los medios de producción de los cultivos (incluido el energético).
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Innovación Empresarial y Desarrollo Institucional
Creatividad y Tecnología apoya a las organizaciones en el logro de sus objetivos y la realización de sus planes de
actuación, mediante la incorporación de recursos humanos altamente especializados, y a través de metodologías
innovadoras de gestión.
Dentro del área de negocio de Innovación Empresarial y Desarrollo Institucional, Creatividad y Tecnología ofrece la
gestión en:
•
•
•
•

Programas y Fondos Públicos.
Proyectos Consorciados de I+D+i.
Servicios Tecnológicos Avanzados y de Apoyo a la Innovación.
Formación y Sensibilización para las Organizaciones.

Así, dispone de conocimientos específicos en Gestión de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos de innovación e iniciativas empresariales.
Nuevas tecnologías.
Redes de expertos.
Calidad y medio ambiente.
Sistemas de gestión y control.
Auditoría técnica.
Auditoría financiera.
Normativa nacional y comunitaria.
Estandarización y optimización de procesos.
Sistema de Gestión de Programas y Convocatorias Públicas.

Nuestro reto es integrar los conocimientos y medios
técnicos necesarios en cada momento para dar
soluciones a las necesidades de nuestros clientes
tanto estratégicas y operacionales como
organizativas
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Innovación Empresarial y Desarrollo Institucional

Soluciones
PROGRAMAS Y FONDOS PÚBLICOS
Los instrumentos públicos de apoyo al desarrollo económico y la competitividad desde la Administración exigen cada
vez más, un mayor nivel de especialización y enfoques multidisciplinares. Para ello es preciso contar con procesos de
gestión que garanticen:
 La transparencia, imparcialidad y oportunidad de la selección de operaciones.
 El aseguramiento y la comprobación de la correcta utilización de los fondos.
 El cumplimiento de la ley.
 La obligación de informar a los ciudadanos.
Finalmente es precisa la retroalimentación del proceso para la toma de decisiones y gobernanza de los fondos.
Así mismo, en relación a los Organismos de financiación multilateral, cuando los Estados reciben cofinanciación
multilateral, éstos deben de cumplir una serie de requisitos impuestos por el Organismo Prestatario o Donante. Se
trata de aspectos en materia de gestión, seguimiento, control, información y publicidad. Esto significa para el estado
un esfuerzo adicional que suele implicar la necesidad de recurrir a un apoyo externo que fortalezca su capacidad
institucional.
El objetivo final es maximizar el cumplimiento de los requisitos formales a la vez que implementar las políticas para los
que fueron otorgados los Fondos: Fondos de Cohesión, Multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Banco Mundial (BM), Cooperación Andina de Fomento (CAF), Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BERD), Europ Aid (EA), Contratos Marcos de la Unión Europea, Millenium Challenge (MMC), etc.

Metodología propia GIRA. Modelo de Gestión Integral de Ayudas.
Creatividad y Tecnología fue pionera en la aportación de este tipo de soluciones
para la Administración en el entorno de la I+D+i. Hoy día está altamente especializada
en la integración y optimización de la gestión de fondos públicos destinados a la
competitividad y la innovación, proporcionando al Organismo Gestor, una significativa
reducción de los costes y de los plazos de ejecución así como eficacia en la aplicación
de fondos.

AUDIT BOOKS y VERinSITU. Metodologías propias para la Implementación de Sistemas de
Gestión y control de Programas Cofinanciados.
Creatividad y Tecnología empresa pionera en el diseño y la implantación de sistemas de gestión
y control de operaciones para Organismos Gestores, ha desarrollado manuales de procedimiento
que integran y optimizan la gestión de operaciones mediante sus metodologías propias y
enfoques integrales (técnicos y económicos) proporcionando al Organismo un significativo
aumento de la eficacia y eficiencia de sus Programas Operativos Cofinanciados.
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PROYECTOS CONSORCIADOS I+D+i
La innovación es el elemento clave del desarrollo económico. La competitividad de una empresa depende de su
capacidad para innovar. Las empresas se ven forzadas a transformarse lo más rápidamente posible.
Para ello demandan recursos y medios especializados para la adecuada toma de decisiones, selección de las fuentes
de financiación, socios idóneos.
En los últimos años se ha venido desarrollando un importante esfuerzo por apoyar con metodologías adecuadas el
desarrollo de proyectos colaborativos, la internacionalización de las empresas, la promoción de sectores emergentes,
establecimiento de redes, especialmente PYMES.

OCTOPUS. Sistema para el Diseño, Gestión e Implementación de Proyectos
de I+D+i.
Herramienta modular y escalable que superando los enfoques tradicionales
incorpora novedosos elementos de análisis, permitiendo a sus gestores identificar
los principales riesgos de forma temprana, asegurar la calidad en la gestión y de
los resultados, controlar la disponibilidad de los recursos, mejorar los procesos de
toma de decisiones y reducir costes.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS AVANZADOS Y DE APOYO A LA INNOVACIÓN
La Competitividad regional está intrínsecamente relacionada con el nivel de innovación de sus sectores industriales y
empresas. Para avanzar en este ámbito es necesario reforzar la infraestructura y los apoyos para impulsar nuevos
negocios basados en la innovación y la capacidad de emprendimiento de los jóvenes y de los propios empresarios. La
creación de sistemas de apoyo a la Innovación, así como la estructuración de marcos institucionales y operativos para
el impulso de la Innovación son fundamentales en las regiones dispuestas a invertir y apostar por este reto.
Creatividad y Tecnología: cuenta con metodologías internacionalmente contrastadas para el diseño e implantación
de:
 Oficinas de transferencia de tecnología.
 Creación de clúster.
 Diseño y estructuración de fondos de apoyo al emprendimiento y creación de nuevos negocios basados en
la innovación.
Los servicios de consultoría tecnológica ofertados por Creatividad y Tecnología y su equipo de consultores y
expertos están enfocados hacia la mejora de la competitividad mediante la definición de estratégicas regionales y
sectoriales de innovación, la participación en proyectos de I+D+i, la transferencia tecnológica, la consolidación de
clúster y la adopción de prácticas de innovación.
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES
Creatividad y Tecnología participa activamente en el diseño e implementación de Política Públicas y procesos de
Desarrollo Institucional, donde la parte de Formación y Sensibilización de las Organizaciones requiere una especial
atención.
El reconocimiento a la trayectoria profesional de los técnicos de Creatividad y Tecnología ha quedado avalado por la
solicitud de numerosas instituciones de enseñanza, entre las que destaca la EOI, primera Escuela de Negocios
constituida en España. Se han impartido cursos de formación y Máster, relacionados con las distintas áreas en las que
somos especialistas, a diferentes instituciones y organismos con el fin de extender nuestro Know How a la sociedad
en general y a los profesionales del sector en particular.
Las líneas de formación y sensibilización que Creatividad y Tecnología pone a disposición de sus clientes son entre
otras:








Técnicas Innovación empresarial.
Innovación Tecnológica relativo a gestión de recursos hídricos.
Optimización y gestión de procesos.
Implantación de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente e I+D+i.
Impulso a la Competitividad a través de programas públicos.
Mecanismos de Identificación de proyectos de Investigación, desarrollo o innovación y
su puesta en marcha.
Justificación técnica y económica de proyectos financiados a través de fondos
públicos.

Un valor importante de Creatividad y Tecnología ha sido su capacidad para establecer
convenios de colaboración en diversos proyectos con escuelas y universidades europeas y
americanas de prestigio, que han permitido el intercambio de conocimientos y por tanto ampliar
la red de expertos que se pone a disposición de nuestros clientes.
Entre las instituciones y organismos para los que hemos impartido cursos de formación,
postgrado y Máster destacan los siguientes:
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Escuela de Organización Industrial.
Colegio de Caminos, Canales y Puertos.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Departamentos Técnicos
Creatividad y Tecnología ha desarrollado una estructura holística en la que cada elemento aporta un valor añadido al
conjunto, maximizando las sinergias del mismo, así la Empresa cuenta con cuatro Departamentos Técnicos de
carácter marcadamente tecnológico articulados transversalmente a través de sus dos Áreas de Negocio.
La relación entre estos cuatro departamentos de Creatividad y Tecnología fomenta el intercambio de información y la
transferencia de conocimiento entre todos los integrantes de la Empresa. De este modo, se alcanza un flujo óptimo e
innovador de información, dejando atrás los obsoletos modelos de transferencia de conocimientos lineales o
jerárquicos y apostando por los innovadores sistemas de flujos cruzados, en la que cada integrante aporta valor
añadido en función de sus habilidades, capacidades y experiencia.
Los principales resultados son el fomento de la generación de ideas innovadoras, la mejora en las capacidades
técnicas de los miembros de Creatividad y Tecnología, su implicación en la empresa, la identificación y promoción del
talento interno.

19



Departamento de Servicios Avanzados de Innovación



Departamento de Gestión de Proyectos y Optimización de Procesos



Departamento de Ingeniería Sistemas y Gestión del Mantenimiento



Departamento de Planificación y Modelos

¿Cómo se realiza el proyecto?

El proyecto es liderado, dentro de Creatividad y Tecnología, por un Jefe de Proyecto con gran experiencia en el
tipo de actividad que se realice. Este Jefe de Proyecto actúa con plena autonomía dentro de la Empresa, selecciona el
equipo de colaboradores que dominan las disciplinas y tecnologías requeridas en cada caso, dentro o fuera de
Creatividad y Tecnología, a la vez que dirige y coordina las actividades del Proyecto, siendo el interlocutor y
responsable ante el cliente.
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Departamento de Servicios Avanzados de Innovación
Creatividad y Tecnología, consciente de la necesidad de impulsar
cambios empresariales a través de la innovación, que se traduzcan en
“Lo único que permanece constante es
mejoras de rentabilidad, refuerzo de posicionamiento e incremento de
el cambio”. Heráclito de Éfeso.
la competitividad, actúa como socio estratégico en el desarrollo de
nuevos productos, servicios y modelos de negocio innovadores,
permitiendo a sus clientes mantener o mejorar su ventaja competitiva en sus respectivos sectores mediante la
diferenciación y la generación de valor añadido y de Know How.
Los nuevos retos y problemas requieren nuevas soluciones. En Creatividad y Tecnología trabajamos para lograr el
objetivo fundamental de Sistematizar el Proceso de Innovación, ya que en los actuales mercados globalizados,
altamente dinámicos y cambiantes únicamente aquellas empresas que innovan de forma sistemática llegan a alcanzar
el éxito. Este proceso permite transformar el conocimiento en nuevos productos, procesos o formas de gestionar la
empresa para su introducción con éxito en un mercado.

Soluciones
Gestión y Desarrollo de Proyectos de Innovación


•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sistemas de Vigilancia Tecnológica.
Sistemas de Gestión Documental.
Capacitación para la Innovación.
Gestión del Conocimiento.
Gestión del Cambio.
Gestión del Talento.
Observatorios Tecnológicos.
Búsqueda de Proyectos, Socios y Financiación.
Técnicas de Creatividad.
Inteligencia Competitiva.

• Identificación de Componentes Innovadores en
Proyectos.
• Identificación de Oportunidades y Espacios de
Mejora.
• Implementación de Herramientas Integrales de
Gestión de Proyectos.
• Cuadros de Mando y Sistemas de Reporting.
• Integración de Stakeholders en el Proceso de
Innovación.



Desarrollo de Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones



Gestión de la Cartera de Proyectos de Innovación



Planificación Estratégica



Desarrollo de Políticas y Planes Empresariales I + D + i



Diagnósticos y Prospectivas Tecnológicas







Servicios Tecnológicos Avanzados
• Oficinas de Transferencia de tecnología.
• Creación de Clusters.
• Diseño y estructuración de fondos de apoyo al emprendimiento y creación de nuevos negocios basados en la
innovación.
•
•
•
•

Responsabilidad Social Corporativa
Desarrollo de Memorias GRI.
Implantación de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en base a la norma SA 8000.
Definición de Políticas de Responsabilidad Social Corporativa.
Conciliación de vida laboral y personal.

Consultoría en Certificación de Sistemas de Gestión de I + D + i, Calidad y Medio Ambiente
• UNE 166001 y UNE 166002.
• ISO 9001 y ISO 14001.
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Departamento de Gestión de Proyectos y Optimización de
Procesos
Creatividad y Tecnología es una empresa de consultoría española con una larga trayectoria en la Optimización de
procesos y en la Gestión de Proyectos. Esta actividad es horizontal y da soporte a todas las Áreas de la Empresa.
Para Creatividad y Tecnología, cada proyecto, cada proceso es único porque cada cliente es único, con una
multiplicidad de causas y matices.
Mediante esta gestión integral de proyectos, Creatividad y
Tecnología ha llevado a cabo la gestión exitosa de numerosos
proyectos como pueden certificar todos nuestros clientes, tanto en
el sector público como en el sector privado, salvando las
especificidades que cada uno tiene.

"La innovación es lo que distingue al líder de
sus seguidores". Steve Jobs

Para Creatividad y Tecnología, la optimización de los procesos es la manera más eficiente y/o eficaz de mejorar los
resultados de nuestros clientes.

Soluciones
Gestión de Proyectos



Busca obtener del cliente la definición clara del Objetivo al que quiere llegar. A partir de aquí se desencadenan las
siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Desglosar las tareas necesarias.
Realizar el programa de las actividades.
Establecer los recursos adecuados.
Medir el grado de cumplimiento del proyecto.
Determinar las causas de desviaciones para realizar acciones correctoras.
Optimización y Gestión de Procesos



Creatividad y Tecnología destaca por dos habilidades fundamentales:
• Aplicación de los diferentes sistemas de calidad enfocados a procesos como el
EFQM y el 6SIGMA.
• Cuenta con una trayectoria exitosa en la optimización de procesos para clientes.
Nuestra metodología para la optimización de procesos se basa en:
•
•
•
•
•

Analizar e Identificar todas y cada una de las actividades.
Representar las actividades gráficamente mediante un mapa.
Describir cada proceso identificado.
Implicar a los recursos en las mejoras que se obtienen.
Establecer indicadores para el análisis de los datos y la mejora continua.

Para crear estos mapas de procesos nos ayudamos de diferentes programas como VISIO,
BizAgi o BPMN 2.0.

22

Departamento de Integración de Sistemas y Gestión del
Mantenimiento
Creatividad y Tecnología es una empresa líder en la integración de sistemas de información y la gestión del
mantenimiento.
Hemos desarrollado nuestra actividad con una presencia
continuada en el sector del Agua y Medio Ambiente,
complementando nuestro trabajo con proyectos en otros sectores
de las Infraestructuras, tales como aeropuertos, puertos, carreteras
y edificios, y ampliándolo, de manera innovadora a los campos de la
Gobernanza, en el sector de gestión pública.

"Calidad significa hacer lo correcto cuando
nadie está mirando”". Henry Ford.

Soluciones


Instrumentación y accionamientos automáticos.



Sistemas de alimentación y comunicaciones.



Sistemas de adquisición y proceso de la información.



Redes de medida.



Centros de control y salas de crisis.



Sistemas de telecontrol, supervisión y control de infraestructuras
(SCADA).



Sistemas de alerta.



Sistemas de ayuda a la decisión (SAD) y herramientas de gestión.



Tratamiento y validación de datos.



Sistemas de información geográfica (GIS).



Desarrollo de BBDD, aplicaciones y sistemas de información en
General.



Sistemas de gestión del mantenimiento asistido por ordenador
(GMAO).



Optimización de stocks, mano de obra y otros recursos de
mantenimiento.



Manuales de procesos, operación y mantenimiento.



Normas de explotación.



Planes de emergencia.



Análisis de criticidad y gestión de fallos.



Aplicaciones tecnológicas y referencias.
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Departamento de Planificación y Modelos
Creatividad y Tecnología es una empresa de consultoría española con una larga trayectoria en la realización de
Estudios de Viabilidad y Planificación en el Marco de sus Áreas de Conocimiento.
La Planificación, instrumentada a través de planes y programas, ordena la previsión y ejecución de una serie de tareas
para la consecución de unos objetivos. Creatividad y Tecnología pone a disposición de sus clientes, tanto privados
como públicos, su experiencia en este tipo de procesos, que van desde un alcance limitado, como el Plan de una
obra, a procesos de gran amplitud, como la Planificación Hidrológica y la Planificación de Políticas Públicas y de
I+D+i.
Una de las bases para una buena Planificación, ya sea a corto o
medio plazo, es el anticipar decisiones. Para ello, Creatividad y
Tecnología ofrece herramientas de modelización que permiten
simular los posibles escenarios futuros, mediante el seguimiento de
las variables e indicadores correspondientes, facilitando así la toma
de decisiones.

"Habilidad es lo que eres capaz de hacer.
Motivación determina lo que harás. Actitud
determina lo bien que lo harás". Lou Holtz.

Para el desarrollo de estas áreas de especialización Creatividad y Tecnología cuenta con una amplia Red de
Colaboradores, tanto interna a la empresa como externa. En el ámbito externo, tienen especial presencia la
Universidades y Profesionales de prestigio situados en distinto sectores de actividad, tanto pública como privada.

Soluciones
Planificación Hidrológica.



Caracterización de usos y demandas de agua.
Diagnósticos sobre presiones y estados de las masas de agua.
Asignación de recursos y dotaciones.
Análisis económico de los usos del agua: estudios sobre inversiones,
tarifas, cánones e índices de recuperación de costes.
• Definición de objetivos medioambientales.

•
•
•
•



Informes de Sostenibilidad Ambiental.



Participación Pública.
• Organización de Jornadas de participación activa, tanto sectoriales
como para público en general.
• Publicaciones divulgativas.

Modelización.


•
•
•
•
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Modelos de explotación.
Modelos de calidad.
Modelos hidrológicos.
Modelos hidráulicos.



Planificación de Políticas Públicas.



Diseño de Estructuras Tarifarias.

Área Internacional

Creatividad y Tecnología, con el objetivo de adaptarse a un mundo globalizado,
interconectado y cambiante, apuesta firmemente por la internacionalización de la
empresa. Nuestra presencia en el ámbito internacional ha sido posible gracias a la
visión global con que desarrollamos nuestras actividades y al marcado perfil
internacional de nuestro Equipo Directivo y Jefes de Proyecto, los cuales han
desarrollado una amplia Red de Colaboradores en diferentes mercados geográficos.
Creatividad y Tecnología es consciente de que la creciente escasez de agua y el
incremento de episodios severos de inundaciones y de sequía a nivel mundial
provocada por el crecimiento demográfico y por el cambio climático será un
importante factor de generación de conflictos en el Siglo XXI.
La Empresa orienta sus esfuerzos en el plano internacional hacia la resolución de
los problemas más acuciantes relacionados con el mundo de la gestión del agua, y con el desarrollo institucional y la
innovación en las empresas, tanto en sectores públicos como privados, mediante la implantación de soluciones
tecnológicas a la medida de las necesidades de cada País y cada cliente.
Las herramientas tecnológicas de gestión no sólo dotan de inteligencia a las Organizaciones e Infraestructuras
existentes, sino que además pueden desarrollarse a medida y de forma realista y modular, favoreciendo
considerablemente el ahorro de costes de explotación y mantenimiento y mejorando la prestación del servicio al
ciudadano o cliente final.
Por este motivo su aplicación es muy ventajosa tanto en países desarrollados como en países emergentes por el
ahorro de costes unido a una notable mejora de servicio, como así se ha demostrado en los proyectos llevados a cabo
por Creatividad y Tecnología.
También Creatividad y Tecnología participa activamente en el diseño e implementación de Política Públicas y
procesos de Desarrollo Institucional, donde participación pública y coordinación institucional requiere una especial
atención.
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En contacto con el Entorno Internacional


•
•
•
•
•

Nuestra Área Internacional participa activamente en encuentros, seminarios y jornadas con el objetivo de
estar continuamente en contacto con los intereses y participes de otras economías.
Creatividad y Tecnología forma parte de la lista de proveedores de las Naciones Unidas en su campo
de actividad.
Creatividad y Tecnología es consultora de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB.
Creatividad y Tecnología es consultora de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo, AECID.
Creatividad y Tecnología es evaluador de proyectos internacionales para Asociación de Empresas de
Tecnología Española del Agua, AFRE.

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA MÉXICO
Creatividad y Tecnología ha abierto su primera oficina internacional en México D.F. La creación de esta filial es un
hito más en el objetivo de la empresa de posicionarse en el mercado latinoamericano, y desde dónde piensa abarcar
y tener presencia muy activa en este amplio mercado emergente.

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA COLOMBIA
Creatividad y Tecnología cuenta también con oficinas de representación en Colombia desde donde da servicio
personalizado a sus Clientes en la zona Sur de América.

OTRAS ÁREAS DE ACTIVIDAD
Además, Creatividad y Tecnología ha dado pasos para su desarrollo y expansión en otros mercados objetivo,
como:




Turquía.
India.

Así mismo Creatividad y Tecnología ha ejecutado exitosamente proyectos y continúa participando en distintos
concursos internacionales financiados por organismos multilaterales, fundamentalmente
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Banco Mundial.
Banco Interamericano de Desarrollo.
Europe Aid.
Contratos Marco de la Unión Europea.
Coorporación Andina de Fomento (CAF).

Formación
En Creatividad y Tecnología participamos activamente en procesos de formación, tanto interna como externa.



Capacitación de Nuestros Profesionales

A la hora de planificar y ejecutar los proyectos, se imparten cursos de
formación interna a los técnicos responsables de cada proyecto, así como
aquellos técnicos del cliente que éste estime oportuno con el objetivo de
establecer las bases y planificación del contrato y de que los técnicos
dispongan de los conocimientos específicos necesarios. Esta capacitación
se prolonga con una formación continua a lo largo de la vida del Proyecto,
que propicia la generación de ideas innovadoras.
Además de la Formación propia de cada Proyecto, se llevan a cabo
actividades formativas de capacitación profesional que se realizan mediante
la organización o/y asistencia de Jornadas Especializadas, asistencia a
Masters de reconocido prestigio, participación en Jornadas, Conferencias y
Seminarios, de distintas escuelas de negocio y universidades como:
• Harvard Business School.
• Universidad de Sevilla.
• Universidad Politécnica de Madrid.
• Asociaciones Profesionales.
• Escuela de Organización Industrial.



Transferencia de Conocimientos a la Sociedad

Los profesionales de Creatividad y Tecnología imparten cursos de formación y
Masters relacionados con las distintas áreas en las que somos especialistas
para diferentes instituciones y organismos con el fin de extender nuestro Know
How a la sociedad en general y a los profesionales del sector en particular.
Entre las instituciones y organismos para los que hemos impartido cursos de
formación postgrado y Masters destacan los siguientes:
•
•
•

Escuela de Organización Industrial.
Colegio de Caminos, Canales y Puertos.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Red de Colaboradores


Un compromiso permanente con el presente y con el futuro.

Nuestra calidad diferenciada se basa en el grupo de profesionales que forma la empresa, quienes con una
contrastada experiencia en las distintas áreas de actuación facilitan servicios profesionales adaptados a las exigencias
de todos nuestros clientes.
Creatividad y Tecnología además cuenta con una extensa Red de Colaboradores con reconocidas trayectorias
profesionales y especialistas en distintas áreas del mundo Universitario o Empresarial y que proporcionan una
experiencia de alto valor añadido a los Proyectos desarrollados.
Los profesionales de esta Red de Colaboradores se incorporan a los equipos de trabajo de Creatividad y Tecnología
en función de las necesidades de cada Proyecto, lo que favorece la capacidad y flexibilidad de nuestros equipos
técnicos así como la calidad de nuestros trabajos.



Creatividad y Tecnología y la Universidad

Creatividad y Tecnología, con el fin de ampliar la capacidad que ofrece a sus clientes, tiene firmados convenios de
colaboración o una continua interacción con distintas Universidades y Centros de Formación de Grado Superior y
Medio. Estos profesionales vinculados al mundo de la docencia aportan gran valor añadido a los proyectos
desarrollados por Creatividad y Tecnología, aportando conocimientos específicos.

Universidad Politécnica de Madrid
(España)

Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina)

Universidad Politécnica de Cataluña
(España)

Universidad Pontificia Universidad
Javeriana (Colombia)

Universidad de Castilla –La Mancha
(España)

Universidad EAN (Colombia)

Universidad de Granada (España)
Escuela Colombiana de Carreras
Industriales (Colombia)
Universidad de Valladolid (España)

Universidad Complutense de Madrid (España)

Universidad Carlos III (España)

Universidad Europea de Madrid (España)

Universidad Tecnológica (Panamá)

Universidad Nacional Agraria La
Molina (Perú)
Universidad Selcuk (Turquía)
Universidad ORT (Uruguay)
Fundación Universitaria
Iberoamericana
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Asociaciones y presencia institucional

Creatividad y Tecnología mantiene una activa presencia en las asociaciones representativas de su actividad, tanto
de carácter nacional como internacional.

TECNIBERIA/ASINCE

Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos

FEPAC

Federación Panamericana de Consultores

AEM

Asociación Española de Mantenimiento

PTEA

Plataforma Tecnológica Española del Agua

EFCA

European Federation of Engineering
Consultancy Associations

ENVITE

PROHIMET

Red iberoamericana para el monitoreo y
pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos

Plataforma Tecnológica Gallega de Medio
Ambiente

SEPREM

Sociedad Española de Presas y Embalses

ATPYC

Asociación Técnica de Puertos y Costas

ASERSA

Asociación española de reutilización sostenible del
agua

ADECAGUA

Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas

ASICMA

Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría,
Medio Ambiente, Arquitectura y Servicios
Tecnológicos de Madrid

Creatividad y Tecnología es una entidad
homologada por el Consejo Superior de Cámaras,
Como empresa asesora especializada para el
desarrollo de acciones individuales del Programa
InnoCamaras: “Plan de Apoyo a la Innovación”,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea.

Creatividad y Tecnología es una de las
empresas registradas en “EU Business
Register”,
principal
red
networking
empresarial europeo para el impulso de los
negocios y actividades conjuntas de
empresas de la Unión Europea.
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3. Nuestros Clientes
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Al Servicio de Nuestros Clientes:
El éxito de un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia se centra en la satisfacción de sus
clientes.
Administración General:







Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Ministerio de Economía y Competitividad.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Confederaciones Hidrográficas:
• Norte.
• Miño-Sil.
• Cantábrico.
• Duero.
• Tajo.
• Guadalquivir.
• Júcar.
• Segura.
• Ebro.
Ministerio de Fomento.
Ministerio de Educación y Asuntos Sociales.

Comunidades Autónomas:






Comunidad de Madrid.
Generalitat Catalana.
Generalitat Valenciana.
Comunidad de Melilla.
Xunta de Galicia.

Internacional:






Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID.
Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Water Authority of Jordan. JORDANIA.
Comisión Nacional de Agua. CONAGUA. MEXICO.
Secretaría General Iberoamericana. IBEROAMERICA.

Organismos y Empresas Públicas:
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Agencia Catalana del Agua.
Agencia Vasca del Agua.
Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA.
Puertos del Estado.
SEGITTUR.
Agencia Estatal de Meteorología.
Fundación Biodiversidad.
IMPIVA.
CDTI. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Fundación para o Fomento da Calidade.
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior / INVEST IN SPAIN.

Sector Privado















URBASER.
TELVENT.
ABENGOA.
GRUPO SANTANDER.
CLIESA.
FEIGRAF.
GRUPO SACYR.
AUSAL.
PUENTES Y CALZADAS.
GRUPO OHL.
GRUPO ACS.
TELEFONICA.
ASAGUA.
GRUPO VILLARMIR ENERGÍA.
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4. Estrategia Empresarial
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Misión, Visión y Valores:
Nuestra Misión:
Seguir siendo un referente internacional en el asesoramiento y la generación de soluciones personalizadas en
materia de Innovación Empresarial, Desarrollo Institucional y Agua e Infraestructuras, tanto a empresas privadas
como a la Administración y Entidades Públicas.
Contar con el mejor equipo humano especializado y comprometido en ofrecer soluciones integrales, maximizando
las oportunidades de nuestros clientes y con el compromiso de dar una máxima calidad y sostenibilidad ambiental
en todos nuestros servicios.

Nuestra Visión:
Convertirnos en la consultora de referencia internacional que desarrolle las soluciones tecnológicas para la gestión
del agua y el fomento de la innovación, que conduzcan a la prevención de desastres naturales y conflictos sociales
por el acceso al agua; así mismo actuar como puente para la transferencia tecnológica entre Europa y América
Latina, mejorando la competitividad de las organizaciones públicas y privadas a través de la innovación y las
tecnologías de la información, buscando en todo momento la mejora de las economías y de las condiciones de vida
de las regiones en las que operamos.

Nuestros Valores:
En Creatividad y Tecnología creemos firmemente en el comportamiento ético, la gestión del talento, la calidad
enfocada hacia el cliente y la excelencia y en la innovación como factor impulsor del cambio social.
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Cultura Corporativa
Creatividad y Tecnología considera que la orientación al cliente es el pilar fundamental de la empresa.
La confianza de un cliente se gana al poner a su disposición las soluciones más eficientes en
función de unos recursos determinados
Desde la Empresa se ofrecen las mejores soluciones, con un trabajo en
equipo, caracterizado por la multidisciplinaridad de sus profesionales, en los
cuales se potencia la creatividad y la innovación.
Creatividad y Tecnología valora la responsabilidad social, y cuenta con
prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, cumpliendo
rigurosamente los aspectos de conciliación de vida laboral y personal
contemplados en la legislación vigente.

Valores
“Cada día podemos hacerlo aún mejor”

En Creatividad y Tecnología se trabaja bajo el firme convencimiento de que “cada día lo haremos aún mejor”,
porque nuestros profesionales cuentan con una excelente formación multidisciplinar en la que germina nuestra
filosofía de mejora continua con diversos cursos de especialización. Porque sólo a través de un avance constante
se pueden materializar las soluciones más óptimas para sus clientes.

Gestión del Talento

Creatividad y Tecnología es consciente de la posición relevante que ocupa la Gestión
del Talento en el camino al logro de la Innovación y la adaptabilidad al cambio; “pues
cada profesional posee un talento que es el que da forma y nutre a la Innovación dentro
de la empresa y es motor del desarrollo y del cambio constante”.

“El éxito de la empresa se deriva de la implicación y la participación de cada profesional”.
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Capacidad de Anticipación
“Anticipación como modo de ofrecer nuevas soluciones a nuestros
clientes”
La capacidad de anticipación en el mercado permite ofrecer soluciones
innovadoras y de calidad, a través de procesos de mejora continua y optimización
de resultados.
Durante 2012 Creatividad y Tecnología ha incrementado su inversión en tiempo
y en capital humano, ampliando y unificando esfuerzos conjuntos en pro de la
innovación, anticipándose a los retos que se van sucediendo en todas y en cada
una de sus áreas de actividad.

Calidad y Sostenibilidad
“Porque el valor añadido forja nuestra razón de ser en cada movimiento”
Los principios básicos de trabajo de Creatividad y Tecnología se centran en tres pilares
fundamentales:
CALIDAD, de un trabajo bien hecho.
CREATIVIDAD en nuestros conocimientos y servicios.
SOSTENIBILIDAD de las consecuencias de nuestros servicios.
Por tanto los principios básicos de trabajo de cualquier equipo de Creatividad y Tecnología son:

•
•
•
•
•
•
•
•

El Cliente en primer lugar, analizando y proporcionando soluciones a sus necesidades.
El liderazgo, tanto desde el punto de vista de los jefes y responsables para crear, dirigir, mantener y
mejorar el Sistema como para mantener a Creatividad y Tecnología líder en su campo de actuación.
La participación del personal en el éxito de la empresa, motivando la creatividad e innovación de los
profesionales.
El tratamiento y gestión integral de los procesos y no como elementos aislados o independientes.
La mejora continua en el cumplimiento de sus obligaciones y en el desarrollo y ejecución de sus
“Productos” y “Procesos".
La toma de decisiones basada en hechos objetivos.
Las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.
El respeto por el medio ambiente.
Como reconocimiento a nuestros estándares de calidad, así como a nuestro
respeto por el medio ambiente y a nuestras capacidades innovadoras,
Creatividad y Tecnología cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad y Medio Ambiente conforme lo establecido en las Normas ISO
9001 y ISO 14001 certificado por AENOR.
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Investigación, Desarrollo e Innovación

Creatividad y Tecnología cuenta también con un Sistema de Gestión de la I+D+i siguiendo las
directrices que marca la Norma UNE 166002:2006, en base a la cual potencia la I+D+i en sus
actividades como factor diferencial en el sector.
Creatividad y Tecnología cuenta con una unidad de gestión de la I+D+i que promueve la reflexión para
detectar nuevas ideas que permitan guiar el desarrollo de productos y/o procesos futuros para la organización.
Se cuenta con un procedimiento de vigilancia tecnológica con el que se asegura de:
Realizar de manera sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las informaciones científicas o
técnicas útiles para Creatividad y Tecnología.
•
•
•
•
•

Alertar sobre las innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades o amenazas.
Detectar los cambios tecnológicos relevantes que puedan producirse en el entorno de la empresa y prever el
momento en que se producirán, la naturaleza, el ámbito y el alcance de los mismos.
Analizar las amenazas provenientes de las acciones llevadas a cabo por la competencia.
Identificar oportunidades de mejora e ideas innovadoras susceptibles de ser desarrolladas por la empresa.
Reorientar la estrategia empresarial en función de las previsiones.

A lo largo del trabajo diario de vigilancia tecnológica, la unidad de gestión de I+D+i sistemáticamente analiza los
problemas y oportunidades que se presentan, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•

•
•
•

Análisis de los resultados científicos y tecnológicos de acuerdo con la política de I+D+i.
Seguimiento de los resultados científicos y tecnológicos para adelantarse a los cambios.
Identificación de las barreras que nos impiden la utilización en Creatividad y Tecnología de los nuevos
conocimientos, definiendo un plan para adquirir el conocimiento necesario que permita superar los problemas
que aparecen durante el proceso de innovación.
Identificación de las posibles colaboraciones externas en materia de investigación y adquisición de
conocimientos.
Estimación de las probabilidades de éxito de las alternativas planteadas.
Colaboración en la estimación del coste de los proyectos de innovación y en el marketing de sus resultados; de
la coherencia entre la estrategia empresarial de Creatividad y Tecnología y los proyectos de I+D+i.
Creatividad y Tecnología fomenta la creatividad al considerar que ayuda
a generar nuevas ideas, impulsándola dentro de la empresa, promoviendo
la habilidad para abandonar las vías estructuradas y las maneras de
pensar habituales para llegar a una idea que permita solucionar un
problema determinado. Para ello en Creatividad y Tecnología una de las
actividades primordiales es realizar reuniones periódicas con la unidad de
gestión de la I+D+i y los jefes de proyecto.
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5. Balance Económico
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Datos Económicos y Financieros

La posición de Tesorería y el Equilibrio Financiero de Creatividad y Tecnología continua estando calificados por
Agencias Externas como Excelentes, siendo una elección segura para nuestros clientes.

2010

2011

2012

Cifra de Negocio

6,00 M€

5,80 M€

5,50 M€

Fondos Propios

1,02 M€

1,02 M€

1,02 M€

82

93

72

Profesionales

De la misma manera, no ha tenido ninguna incidencia
negativa con proveedores o clientes, lo que unido a los datos
anteriores hace que la trayectoria empresarial de Creatividad
y Tecnología se pueda calificar, un año más, como
Excelente.

En cuanto al accionariado de Creatividad y Tecnología, éste
continúa estable, y además mantiene la independencia de
cualquier grupo financiero, económico o industrial.
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6. Actividad 2012 por Áreas
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Agua e Infraestructuras
Ejemplos de Trabajos Realizados en el 2012
A continuación se listan los proyectos más representativos en los que Creatividad y Tecnología trabajó durante
2012. Más adelante se incluye una breve ficha de algunos de ellos.

•

Estudio de viabilidad sobre el diseño de un sistema de gestión de
recursos hídricos en la cuenca del río Culiacán, en el ámbito del
Organismo de Cuenca Pacífico Norte.

•

Consultoría para crear un Modelo de marco institucional para la
gestión de los recursos hídricos en el Valle de México.

•

Trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Miño-Sil y de la implantación de su Programa de
Medidas.

•

Control y Vigilancia de las Obras del Proyecto 07/05 de
Optimización de los Recursos Hídricos del Canal de Aragón y
Cataluña Mediante Telecontrol.

•

Asistencia técnica al centro de telecontrol y desarrollo de la Agencia
Catalana del Agua para la implantación y mejora del sistema de
control del agua en el territorio Catalán (SiCat).

•

Estudio de actualización y mejora de las comunicaciones del sistema
automático de información hidrológica del Júcar.

•
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Asistencia técnica y dirección de obra del modelo de servicio del
sistema de control del agua en el territorio Catalán (SiCat).
Asistencia técnica para el mantenimiento, desarrollo y mejora del
sistema de gestión del mantenimiento de la ciudad financiera del
Banco Santander.

•

Explotación, mantenimiento y conservación de las presas de Juan
Benet, Riaño, Azud de Tolibia y sistemas de trasvase del Curueño al
embalse del Porma (León).

•

Explotación, Mantenimiento y Conservación de las presas de la zona
IV del Tajo.

Estudio de viabilidad sobre el diseño de un sistema de gestión de recursos hídricos en la cuenca del río
Culiacán, en el ámbito del Organismo de Cuenca Pacífico Norte.
La escasez de agua en México así como el riesgo de inundaciones es lo que da lugar a la
necesidad de realizar los trabajos de este proyecto. El objetivo principal del Estudio es el de
determinar la Viabilidad de implantar un Sistema Automático de Gestión de Recursos Hídricos
en la zona de Culiacán que ayude a los gestores de la cuenca a mejorar su respuesta y la
toma de decisiones en relación con los frecuentes episodios de avenidas que sufre la Cuenca
del Culiacán. El proyecto también incluye el desarrollo y la propuesta de un sistema
automático o SCADA que permita el posterior telecontrol y telemando de ciertos elementos de
infraestructura hidráulica de la cuenca.
Solución
El sistema diseñado está orientado a la mejora en la disponibilidad de información hidrológica
para:
 La gestión de los recursos hídricos.
 La previsión de inundaciones.
 La Gestión de las sequías.
Se diseñó una red de puntos de control situados en lugares estratégicos, que informarán sobre datos de cantidad y
calidad de los recursos hídricos existentes, así como de datos climatológicos relevantes. Toda esta información
(caudales, niveles, precipitación, etc.) será transmitida en tiempo real a un centro de control, mejorando el proceso
de ayuda a la toma de decisiones por parte de los gestores de la cuenca.
Los trabajos han incluido la definición y valoración de las obras, equipos, instalaciones y otros trabajos
complementarios necesarios para la ejecución e implantación del Sistema de Gestión de Recursos Hídricos en la
cuenca del Río Culiacán, de acuerdo con la normativa vigente y con los objetivos del Proyecto, de tal forma que
permita a la Administración proceder a la contratación de los trabajos correspondientes.
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Consultoría para crear un Modelo de marco institucional para la gestión de los recursos hídricos en el Valle
de México.
La Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México, tiene
una superficie total de 16 426 kilómetros cuadrados, y está conformada por
100 municipios de tres Entidades Federativas (México, Hidalgo y Tlaxcala) y
las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. Esta Región presenta una
serie de problemas respecto a la gestión de los recursos hídricos, como la
alta densidad poblacional, la sobreexplotación de los acuíferos, el drenaje de
las aguas pluviales, la falta de eficiencia en los sistemas y servicios de
abastecimiento, carencias en el desalojo y tratamiento de aguas residuales,
etc.
En atención a esta problemática, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevar a cabo un estudio mediante el cual:





Se obtuviese una visión integral y clara de la manera en que se están atendiendo las diferentes facetas de
la gestión del recurso agua y de los servicios públicos de agua y saneamiento en el Valle.
Se determine la forma en que están distribuidas las responsabilidades y los mecanismos de coordinación
y concertación existentes.
Se obtenga un balance integrado de los aspectos financieros.
Se proponga una reorganización institucional del sector en el Valle.

Así, el estudio realizado busca cumplir con estos objetivos, mediante la propuesta de un nuevo modelo de marco
institucional para la gestión de los recursos hídricos en el Valle de México.
Solución
Realización de trabajos de Consultoría en gestión de recursos hídricos y fortalecimiento institucional:
• Análisis y Diagnóstico Técnico sobre la disponibilidad de agua y su calidad, de algunas de las principales
características geofísicas y geoclimáticas, del estado de los servicios de abastecimiento y saneamiento, del
drenaje pluvial, los hundimientos del terreno, etc.
• Análisis y Diagnóstico Institucional, esto es, se detalla el reparto de competencias existente entre las diversas
administraciones para gestionar cada uno de los aspectos relativos al manejo del agua y sus servicios.
• Análisis y Diagnóstico Financiero, es decir, se describe cómo se financia el modelo vigente, exponiendo los
flujos presupuestarios, las áreas deficitarias, subsidios, etc.
• Evaluación comparativa (benchmarking) de una serie de organismos de ambos tipos (Gestor de
cuenca/operador de servicios) y de distintos países, entre los que están las Confederaciones Hidrográficas, el
Canal de Isabel II, las Agencias del Agua Francesas, Sabesp de Sao Paulo, etc., de los que se extraen
fórmulas aplicables al Valle de México.
• Fortalecimiento institucional del Organismo de Gestión Integrada del Recurso Agua. Se propone, con base en
la estructura institucional existente, dar mayor autonomía al organismo de cuenca, así como mayor
participación al consejo de cuenca en la toma de decisiones. Asimismo, se define un modelo de
financiamiento basado en el principio contaminador-pagador y usuario-pagador que dote al modelo de
autosuficiencia económica.
• Diseño de un nuevo Organismo Operador de Servicios Metropolitanos de Agua, el cual asuma las tareas de
abastecimiento en bloque (venta de agua a operadores domiciliarios), drenaje pluvial y sanitario, y
saneamiento regional. Finalmente, del mismo modo que para el organismo de cuenca, se define también para
este operador un mecanismo de financiamiento que le permita pasar del modelo subsidiado y deficitario actual
a un modelo sostenible de autofinanciación, basado en tarifas para su operación y apoyado en determinadas
inversiones por transferencias, impuestos, emisión de deuda e inversión privada.
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Trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil y de la
implantación de su Programa de Medidas.
El primer ciclo de planificación hidrológica según las directrices de la Directiva Marco del Agua, en la Demarcación
Hidrográfica del Miño-Sil, requería asistencia técnica tanto para la finalización y tramitación del plan a que diese
lugar, como para el seguimiento posterior de su implantación.
Entre los trabajos para los que Creatividad y Tecnología presta asistencia técnica
están los necesarios para completar la caracterización de las cuencas, recursos
disponibles, usos, demandas y presiones; modelización de sistemas de explotación
para asignación de recursos y reservas; asistencia en la caracterización de estados de
las masas de agua y caudales ecológicos; análisis económico de los usos del agua y
de la repercusión de costes; organización de jornadas de participación activa; análisis,
tratamiento y propuesta de respuesta de alegaciones en el proceso de consulta
pública; asistencia en la elaboración de la Normativa del Plan; y apoyo en la
evaluación ambiental estratégica.
Solución:
Los trabajos de asistencia técnica mencionados se recogen en las siguientes actividades realizadas:
















Seguimiento de la ejecución del plan y del programa de medidas.
Coordinación de la información con el comité de autoridades competentes de la Demarcación.
Coordinación de la información con el consejo del agua de la Demarcación.
Información a otros organismos, partes interesadas y difusión pública del grado de ejecución del PHC.
Preparación de la remisión de datos sobre el seguimiento del PHC a la DGA.
Revisión e integración del seguimiento de los planes especiales de actuación frente a eventual sequía.
Integración del seguimiento de los planes de protección frente a inundaciones.
Seguimiento de otros planes y programas relacionados con el Plan hidrológico.
Propuesta de acciones correctoras y medidas adicionales sobre las desviaciones en la ejecución y
objetivos del PHC.
Trabajos de elaboración del PHC del siguiente ciclo de planificación hidrológica.
Apoyo a los procesos de participación pública relacionados con la elaboración del plan hidrológico.
Trabajos de caracterización económica del plan y estudio de efectos económicos de las medidas
propuestas en el plan.
Adaptación de los sistemas de información geográfica a la segregación de la Confederación Hidrográfica
del Norte.
Asesoramiento científico en materia medioambiental y socioeconómica.
Complementación y finalización de los borradores de Plan e ISA.
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Redacción de proyectos constructivos de estaciones de aforo y del centro de control del Sistema
automático de información hidrológica del País Vasco.

La existencia de varias redes de control hidrometeorológico en la Comunidad
Autónoma del País Vasco es lo que da lugar a la necesidad de realizar los trabajos
de este proyecto, en particular integrar y centralizar la información procedente del
conjunto de redes existentes, tanto en las cuencas pertenecientes a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, como las cuencas limítrofes, y que actualmente se
encuentran gestionadas por distintas administraciones y organismos, en una única
red hidrometeorológica gestionada, operada y mantenida por URA (Agencia Vasca
del Agua) .
El proyecto incluye además, la Redacción de los Proyectos Constructivos de cinco
(5) Nuevas Estaciones de Aforo, así como el proyecto constructivo para la
Implementación del Centro de Control y los proyectos de Equipamiento Tipo de las
Nuevas Estaciones Hidrometeorológias que formarán parte de la Red SAIH PV.
Solución:
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Definición y alcance de la red de estaciones de medida.
Definición y análisis de la instrumentación de las estaciones de medida existentes y proyectadas, así como
sus especificaciones.
Definición y análisis de los sistemas de ayuda a la decisión existentes y proyectados, así como sus
especificaciones.
Definición y análisis de los sistemas de alimentación de energía existentes y proyectados, así como sus
especificaciones.
Definición y análisis de los sistemas de comunicaciones existentes y proyectados, así como sus
especificaciones.
Análisis de los flujos actuales de información.
Diseño y proyecto constructivo del centro de control.
Definición, diseño y redacción del plan de explotación y mantenimiento del sistema.
Redacción de memoria y proyectos constructivos de estaciones de aforo y del centro de control.
Puesta en marcha y pruebas del sistema.
Redacción de anexos ambientales, hidrológicos, hidráulicos, así como el presupuesto total de implantación
de las nuevas estaciones de aforo.

Control y Vigilancia de las Obras del Proyecto 07/05 de Optimización de los Recursos Hídricos del Canal de
Aragón y Cataluña Mediante Telecontrol.
Desde la construcción inicial del Canal de Aragón y Cataluña en 1906, se han producido
diversas obras de modernización con objeto de mejorar la gestión de una infraestructura que
da servicio a 98.402 hectáreas de regadío (es la mayor zona frutícola de España) y más de
200.000 habitantes. El sistema inicial se basaba en la realización de tomas de regulación
manual conectadas directamente al canal. Esto implicaba grandes dificultades de gestión
debido entre otros, a las variaciones de flujo producidas como consecuencia de las
alteraciones de la lámina de agua. Entre 1986 y 2005, se inician diversas obras de
remodelación del Canal, consistentes en la sustitución del antiguo sistema de distribución por
un sistema de tomas semiautomáticas de nivel constante de funcionamiento hidráulico. Con
este sistema, el agua se distribuye a los usuarios a través de la operación manual de una serie
de almenaras modulares, capaces de proporcionar un caudal de referencia aproximadamente
constante con independencia de las oscilaciones del agua en el canal principal. Una vez concluida esta fase, se da
inicio en 2009 al proyecto actual, consistente en la automatización del sistema de distribución mediante la
motorización y telecontrol del conjunto de tomas del Canal.
Solución:
El objetivo principal de las Obras, será la implementación de un Sistema de Telecontrol que permita realizar una
gestión dinámica y centralizada del Canal, mediante la motorización de las almenaras modulares existentes en cada
una de las tomas, así como la instalación de los accionamientos y otros dispositivos necesarios que permitan una
supervisión y operación remota de las mismas. El objetivo final del proyecto será la optimización tanto de los
recursos hídricos existentes como de la gestión global del Canal, así como su integración en el Centro de Control
del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En este
contexto, Creatividad y Tecnología realiza las siguientes actividades:











Asesoramiento Técnico a la Dirección Facultativa de Obra.
Revisión del Proyecto, Propuestas de Mejora y Replanteo de las Obras.
Control Cuantitativo, Cualitativo y Geométrico de las Obras.
Medición y Certificación de los Trabajos realizados por el Contratista.
Supervisión de las Pruebas Parciales de Funcionamiento.
Supervisión de la Puesta en Marcha del Conjunto de las Instalaciones.
Seguimiento Técnico, Económico y Medioambiental de las Obras.
Realización de Informes.
Definición de los requerimientos técnicos del sistema SCADA (Supervisión, Control and Data Adquisition).
Supervisión del desarrollo, configuración, pruebas y puesta en marcha del SCADA.

Asistencia técnica al centro de telecontrol y desarrollo de la Agencia Catalana del Agua para la implantación
y mejora del sistema de control del agua en el territorio Catalán (SiCat).
Necesidad de introducción de mejoras tecnológicas y adaptación de los sistemas de
supervisión, control y adquisición de datos y sistemas de información del centro de telecontrol
y desarrollo de la Agencia Catalana del Agua, con objeto de adecuarlos a las nuevas
necesidades de uso y gestión del agua.
Solución:
Realización de Trabajos de Asistencia Técnica al Centro de Telecontrol de la Agencia Catalana
del Agua para la definición de estándares, selección de tecnologías, realización de pruebas,
desarrollo de aplicaciones y estructuración de datos de los distintos elementos vinculados al
Sistema Integral del Ciclo del Agua en el Territorio de la Agencia (SiCat).
Los trabajos desarrollados incluyen el apoyo técnico, análisis de requerimientos, planteamiento de soluciones
tecnológicas, evaluación y desarrollo de estándares, desarrollo de especificaciones técnicas y funcionales, análisis
de alarmas y realización de pruebas, entre otras.
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Estudio de actualización y mejora de las comunicaciones del sistema automático de información hidrológica
del Júcar.
El sistema automático de información hidrológica (SAIH) del Júcar es imprescindible para la
gestión y monitorización de los recursos hídricos, por lo que es necesario que disponga de una
alta garantía de operatividad. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar solicitó realizar
un estudio de actualización y mejora de las infraestructuras de este sistema, en especial la
modernización de la red actual de comunicaciones, con objeto de conseguir nuevas
funcionalidades que ya son habituales en otros SAIHs más recientes y son consecuencia de
mayores anchos de banda de los sistemas de comunicación, como es la posibilidad de
transmitir voz, vídeo, y dotar de acceso a red remoto en determinados puntos de control, etc.,
para ello, es necesaria una mejora en las soluciones existentes, migrando hacia nuevas
tecnologías o modificando parte del sistema actual. La modernización debe incluir la migración
a protocolos y estándares abiertos, como el protocolo IP que facilita la interconexión de redes
y por tanto, hace que la red de comunicaciones sea transparente en lo que se refiere a la
transmisión de los datos y que la implantación se pueda realizar por fases sin interrupción del
funcionamiento del SAIH.
Solución:
En primer lugar se realizó un estudio en profundidad de la red de comunicaciones actual del SAIH del Júcar,
analizando las posibles alternativas que existen a la hora de modernizar su sistema de comunicación, de forma que
cumpla con sus necesidades actuales y futuras. Análisis de las tendencias actuales, tanto de los propios SAIHs
como de sistemas similares, en tecnología, protocolos, capacidad, rendimiento, etc.
Igualmente se realizó un análisis de renovación de las estaciones remotas en puntos de control, adecuada a las
nuevas tecnologías del mercado y especialmente en lo que se refiere a las características y funcionalidades de la
unidad remota tipo a instalar y acorde al sistema de comunicaciones existente en la red del SAIH de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Se realizó un estudio relativo a las comunicaciones idóneas relativas a los planes de emergencia de presas,
siguiendo en todo momento la Directiva para la implantación de planes de emergencia de presas.

Asistencia técnica y dirección de obra del modelo de servicio del sistema de control del agua en el territorio
Catalán (SiCat).
En los últimos años, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha venido desarrollando una
nuevo Modelo de Gestión denominado Nuevo Modelo de Servicio (NMdS), basado en el uso
de una serie de herramientas de apoyo para el diseño, implementación, explotación y
mantenimiento del Sistema Integral del Ciclo del Agua al Territorio (SiCat), con objeto de dar
respuesta a las cada vez más exigentes demandas tecnológicas, legislativos, ambientales y
de gestión relacionadas con el Ciclo Integral del Agua, siendo necesario el asesoramiento y
soporte técnico especializado para su desarrollo, ampliación, mejora y mantenimiento.
Solución:
Realización de trabajos de asistencia técnica y consultoría tecnológica en hidrología, instrumentación y sistemas de
adquisición y proceso de información vinculados al ciclo integral del agua, así como desarrollo de herramientas de
evaluación y validación de datos, evaluación de la calidad, fiabilidad, disponibilidad y criticidad de la información,
elaboración de estudios, así como el desarrollo, revisión y actualización de manuales técnicos.
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Asistencia técnica para el mantenimiento, desarrollo y mejora del sistema de gestión del mantenimiento de
la ciudad financiera del Banco Santander.
La Ciudad Financiera del Banco Santander, ubicada en Boadilla del Monte en Madrid, es la
sede central operativa del Grupo Banco Santander. Se trata de un Complejo Inmobiliario de
160 hectáreas de oficinas, servicios y áreas verdes. Cuenta con más de 400.000 metros
cuadrados construidos y más de 5.000 plazas de parking. Además de los edificios de oficinas,
la Ciudad incluye, entre otros servicios, residencia hotelera, Centro de Formación, Escuela
Infantil, Centro deportivo y campo de golf de 18 hoyos.
La gestión de todo este complejo resulta complicada, dado el gran número de infraestructuras,
instalaciones y equipos que es necesario mantener. Tras la implantado inicial del sistema de
gestión de mantenimiento de la Ciudad Financiera, ha sido necesario ampliar, mejorar y
optimizar dicho sistema con el fin de reducir los costes totales de mantenimiento y operación.
Solución:
Dar mantenimiento y mejora global del sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador GMAO, así
como en la generación de manuales técnicos y jornadas de formación al personal encargado de la gestión de las
instalaciones de la Ciudad Financiera.
Los trabajos se han realizado de manera local así como soporte remoto en la resolución de incidencias tanto
hardware como software, las actividades han incluido suministro de licencias, instalación, configuración y
parametrización de la herramienta, integración con el sistema de supervisión, control y adquisición de datos,
SCADA, desarrollo de la base de datos, diseño y creación de Informes, apoyo técnico, resolución de incidencias,
mantenimiento del sistema de gestión de mantenimiento, así como formación y mantenimiento de la aplicación, así
como trabajos de asistencia técnica para el desarrollo e implementación de nuevos módulos e informes que
permitan la optimización de los recursos disponibles.
Explotación, mantenimiento y conservación de las presas de Juan Benet, Riaño, Azud de Tolibia y sistemas
de trasvase del Curueño al embalse del Porma (León).
Es esencial el mantener en perfecto estado de funcionamiento y conservación las infraestructuras
que conforman el patrimonio hidráulico, no sólo desde el punto de vista de la seguridad, sino
también, desde el punto de vista funcional, de manera que puedan cumplir a plena satisfacción los
objetivos para los que fueron construidas. En este contexto, las presas de Porma y Riaño
conforman las infraestructuras de regulación de titularidad estatal mayores de la provincia de León
y de la cuenca del Duero, en los ríos Porma y Esla, las cuales requieren de muy diversas y
complejas actividades a realizar para su operación, así como dar cumplimiento a la normativa
vigente en materia de seguridad de presas. Asimismo, se necesita disponer de personal cada vez
más preparado y capacitado en forma acorde con los avances tecnológicos.
Por tanto, la Confederación Hidrográfica del Duero, necesita apoyo técnico para la realización de
los trabajos de mantenimiento, conservación y ayuda a la explotación de las presas de Porma y
Riaño. Entre estos trabajos se incluye el asesoramiento a la Dirección de explotación, actividades
de mantenimiento, seguimiento de la auscultación, mantenimiento del archivo técnico y actividades
en materia de Seguridad y Salud.
Solución:
Los trabajos de asistencia técnica consisten en la realización de:
 Actividades de asistencia técnica de apoyo a la Explotación y de asesoramiento a la Dirección de Explotación.
 Actividades de mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo y de conservación.
 Actividades de asistencia técnica en el seguimiento de la auscultación de las presas.
 Actividades de inspección, vigilancia y control.
 Actividades de mantenimiento del Archivo Técnico.
 Elaboración de Proyectos técnicos: Elevador de Riaño.
 Otras actividades varias de apoyo a la operación.
 Actividades en materia de Seguridad y Salud Laboral.
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Realización de las labores de Explotación, Mantenimiento y Conservación de las Presas de Pálmaces,
Alcorlo, Beleña, Entrepeñas y Buendía en la Zona 4 del Tajo (Guadalajara y Cuenca).
La preocupación por el tratamiento y conservación de los recursos hídricos, ha ido
en aumento en las últimas décadas, debido principalmente a la situación delicada
que se da en España que hace que estos recursos escaseen en determinadas
épocas del año. Fruto de esta preocupación, son las grandes infraestructuras para
el almacenamiento de agua que se empezaron a construir a finales de los años 50
a lo largo y ancho de la geografía nacional.
El objeto de este proyecto es el de ofrecer la máxima seguridad y certeza de que
las presas incluidas en el grupo, se explotan y conservan con las máximas
garantías posibles desde el punto de vista de su seguridad intrínseca y de la
seguridad de los cauces y aledaños situados en su zona de influencia o afección.
Para ello se contemplan los diferentes aspectos y detalles de la explotación de las
presas, del mantenimiento de las instalaciones, de la conservación de sus
dispositivos, y de la posible evolución de la tecnología que puedan.
Soluciones:
Asistencia Técnica para la Realización de las Labores de Explotación,
Mantenimiento y Conservación de las Presas de la Zona 4 de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. El proyecto incluye un total de cinco (5) Presas: Pálmaces,
Alcorolo, Beleña, Entrepeñas y Buendía.
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Actividades de explotación.
Actividades de mantenimiento.
Actividades de conservación.
Actividades de auscultación.
Actividades de vigilancia e inspección.
Actividades en materia de Seguridad y Salud.
Actividades de mantenimiento del Archivo Técnico
Actividades de asesoramiento y control.
Aseguramiento de la Calidad
Actividades varias..

Innovación Empresarial y Desarrollo Institucional.
Ejemplos de Trabajos Realizados en el 2012


Oficina del Proyecto para la gestión económica, administrativa y técnica del proyecto europeo
FOTSIS.



Oficina del Proyecto CENIT “Operación de autopistas seguras, inteligentes y sostenibles” (OASIS) –
Grupo OHL.



Asesoramiento a la Dirección de Telefónica en temas relacionados con el ámbito universitario.



Servicio de Apoyo a las Actividades del Área de Economía Digital del Plan Avanza.



Seguimiento y apoyo a la gestión de las ayudas desarrolladas por la Dirección General de
Investigación en materia de formación, movilidad e incorporación de investigadores y tecnólogos al
sistema de ciencia y del Programa Consolider-Ingenio 2010.



Servicios de asistencia técnica al Ministerio de Ciencia e Innovación, para el seguimiento, control y
apoyo a la gestión de las ayudas a la investigación y el desarrollo cofinanciadas por FEDER.



Servicios de consultoría para el examen (inspección), control y gestión de las justificaciones de las
subvenciones concedidas por AECID, a exclusión de las concedidas a ONGDs.



Asistencia Técnica para la evaluación de postulaciones a los Premios Iberoamericanos a la
Innovación y el Emprendimiento 2010, 2011 y 2012 convocados por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).



Servicios para la gestión del Programa de Ayudas para la Realización de proyectos de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 y
2008-2011 de los Planes Nacionales de Residuos y Recuperación de Suelos Contaminados, para el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Apoyo a la contabilidad y gestión administrativa de expedientes y actuaciones del proyecto Life+09
Nat/es/513 programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo (Tetrao Urogallus
Cantabricus) y su hábitat en la cordillera cantábrica “Urogallo Cantábrico.



Gestión administrativa de expedientes y actuaciones de la fundación biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente incluidas las del programa de la red rural nacional cofinanciada por el fondo europeo
agrícola de desarrollo rural (FEADER).



Asistencia Técnica para los proyectos "Mejoras de los procesos de gasificación para la reutilización de
residuos urbanos" y “TOPBIO” dentro del programa INNPACTO del Ministerio de Ciencia e
Innovación, liderado por URBASER.



Diseño e implantación del Sistema de Vigilancia Tecnológica de URBASER.



Gestión y formalización de contratos de préstamo entre el CDTI y las empresas beneficiarias para el
desarrollo de proyectos de I+D cofinanciados con cargo al “programa operativo de I+D+I por y para el
beneficio de las empresas - fondo tecnológico 2007-2013”.



Asistencia técnica para la Evaluación de Proyectos de Ayudas del Programa “Promoción de
Implantación de empresas extranjeras” impulsado por la Sociedad Estatal para la promoción y
atracción de las Inversiones Exteriores, S.A.
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Oficina del Proyecto para la gestión económica, administrativa y técnica del proyecto europeo FOTSIS.
El proyecto FOTsis (European Field Operational on Safe, Intelligent and Sustainable Highway) es
uno de los proyectos aprobados dentro de la convocatoria del 7º Programa Marco, Tecnologías de la
Información y Comunicación para la movilidad del futuro.
El Consorcio de socios que lo ejecuta está integrado por IRIDIUM, OHL Concesiones, y otros 21
socios de 8 países miembros de la Unión Europea.
El Proyecto FOTsis consiste en la realización de pruebas de campo a gran escala del sistema de
gestión de la infraestructura vial necesaria para poner en marcha tecnologías I2V V2I próximas al mercado con el fin
de evaluar su eficacia y el potencial de su implementación a gran escala en las carreteras europeas.
Solución:
Realizar un correcto control, seguimiento y justificación de los desarrollos técnicos relacionados con el proyecto
FOTsis, facilitando la revisión de los entregables técnicos y capacitándonos para dotar de coherencia global a los
diferentes paquetes de trabajo y desarrollos que permitan justificar y avalar el Proyecto FOTsis en su conjunto frente
a la Comisión Europea.
Actividades:
• Gestión administrativa y financiera.
• Asistencia en el lanzamiento del proyecto.
• Recomendaciones a los miembros del consorcio para la preparación de la documentación legal,
económica y administrativa.
• Preparación de Informes de gestión económica.
• Seguimiento y cumplimiento de hitos económicos.
• Apoyo en la elaboración y Revisión final de los entregables.
• Informes Anuales validados y documentos de justificación de gastos.
• Auditorías económicas.
• Formación a los socios en la gestión y entrega de informes.
• Preparación de modificaciones del acuerdo de subvención.
• Recopilación de documentación y elaboración de informes de seguimiento anuales.
Oficina del Proyecto CENIT “Operación de autopistas seguras, inteligentes y sostenibles” (OASIS) – Grupo
OHL.
El proyecto CENIT OASIS “Operación de autopistas seguras, inteligentes y sostenibles” es
uno de los proyectos financiados por dentro el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) bajo el programa CENIT cuyo objeto era la generación de nuevos
conocimientos.
El Consorcio de socios que lo ejecuta está integrado por más de 16 empresas españolas y
15 organismos públicos de investigación. El objetivo de este proyecto es definir la autopista
del futuro, aquella que en su operación presentará niveles diferencialmente superiores de seguridad, servicio al
usuario y sostenibilidad. Para lo cual se realizaron inversiones durante los años 2008 a 2012 entorno a los 40
millones de euros.
Por lo que el objetivo de la Oficina de Proyecto es dar soporte técnico y operativo a los socios del proyecto y en
particular a su líder el Grupo OHL e Iridium.
Solución:
Creatividad y Tecnología es responsable de coordinar las tareas de seguimiento de los Paquetes de Trabajo con
el Comité Técnico y diseñar los procedimientos necesarios para cumplir ese objetivo, dar soporte a este Comité en
la redacción de los informes de seguimiento al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), soportar la
gestión y organización de los diferente órganos directivos del proyecto, diseñar y mantener un repositorio de
información para facilitar la comunicación y organización interna de cada línea de investigación, colaborar en la
organización de eventos, y dar soporte a la gestión administrativa del proyecto de acuerdo a los requerimientos del
CDTI.
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Project Management:
• Gestión de la Oficina de Proyecto. Definición de equipos, comunicación
interna y externa responsabilidades, Gestión documental, Seguimiento y
Justificación de Hitos, Control económico y auditorías internas.
• Planificación de los Paquetes de Trabajo: tareas y subtareas del proyecto,
medios humanos y materiales. Horizonte temporal. Definición de la Gestión
documental y de los indicadores de evolución del proyecto. Elaboración del
cronograma detallado.
• Diseño e implantación de indicadores de seguimiento.
• Comprobación del seguimiento del plan de trabajo cronológicamente a
través de mecanismos y responsabilidades para cumplir con los hitos.
• Establecimiento de mecanismos para hacer cumplir con los recursos
establecidos (financiero y personal).
Formación y asesoramiento:
• Diseño y elaboración de formatos, plantillas y manuales de procedimientos
necesarios para la correcta ejecución del proyecto.
• Asesoramiento y formación a los socios integrantes del proyecto sobre la
correcta justificación y gestión de proyectos de I+D+i.
• Asesoramiento y revisión de las cuentas justificativas de los miembros del proyecto, tanto técnica
como económica.
Comunicación:
• Interlocutor entre el coordinador y socios del proyecto.
• Gestión de actividades relacionadas con el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).
• Apoyo en el diseño e implantación de mecanismos de Difusión y plan de comunicación del proyecto.
Seguimiento y Gestión documentación:
• Aseguramiento de la calidad y comprobación de la correcta justificación y entrega de información ante
el organismo financiador.
• Seguimiento de actualizaciones presupuestarias, modificaciones y / o subsanaciones requeridas por
los diversos interlocutores.
• Coordinación y Seguimiento de auditorías económicas de proyecto por auditor Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC).
• Soporte y mantenimiento del espacio alojado en servidores externos que para intercambio
documental del proyecto.
• Volcado de datos pertenecientes a la cuenta justificativa de las entidades alojados en servidores de la
propia entidad contratista a la base de datos del CDTI a través de la Web de Gestión de
Subvenciones.
• Aseguramiento de la confidencialidad de los datos justificativos de las entidades mediante
herramientas software y hardware de seguridad informática.
• Soporte y asesoramiento a tareas de gestión de la dirección y tareas de organización mediante
software de control de proyectos.
Gestión del Riesgo, resolución de manera anticipada de cualquier contingencia relacionada con la justificación
del proyecto.

Asesoramiento a la Dirección de Telefónica en temas relacionados con el ámbito universitario.
La Dirección de Telefónica solicitó servicios profesionales de asesoramiento en temas
relacionados con el ámbito universitario, que permitan la introducción de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en las Universidades para
su modernización, poniendo en valor las actividades de Telefónica en las áreas de
difusión de las TICs y promoción universitaria.
Solución:
Creatividad y Tecnología ha diseñado y plasmado para Telefónica un Plan de acción
centrado especialmente en sus relaciones con las Universidades, que describe las
iniciativas en esta materia que llevará a cabo Telefónica en el Territorio Nacional encajadas en su estrategias
empresariales, detallando dentro del Plan las actuaciones que fomentan la imagen de responsabilidad social
corporativa de Telefónica en materia de las TICs, identificando presupuestos, calendarios y compromisos adquiridos
con terceros para la implantación de dicho Plan.
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Servicio de Apoyo a las Actividades del Área de Economía Digital del Plan Avanza.
La Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, solicita apoyo a
las actividades del Área de Economía Digital en relación con las funciones del área de economía
digital del Plan Avanza, en particular para:







Preparación, promoción e información de los programas de ayuda.
Soporte en la gestión y seguimiento de los subprogramas de ayuda a la I+D+i y la
Formación en el ámbito de las TIC. En particular, el apoyo en la evaluación técnica y
económica de solicitudes y en la verificación administrativa y sobre el terreno de los
proyectos y actuaciones financiadas.
Análisis y elaboración de informes y documentos de apoyo.
Ayuda a la toma de decisiones en la gestión.
Mantenimiento y explotación de datos para la evaluación de los resultados de los
subprogramas gestionados.

Solución:
Se aporta una visión de excelencia técnica e independiente en la valoración de los proyectos y se ha conseguido un
alto nivel de satisfacción en el servicio y en la percepción del mismo en los beneficiarios. Además, se contribuye a la
mejora de los procedimientos de seguimiento y control de las actuaciones subvencionadas, permitiendo la
tramitación satisfactoria de la totalidad de expedientes asignados.
Creatividad y Tecnología aporta un equipo de trabajo que incluye recursos con experiencia en planificación
estratégica, proyecciones financieras, gestión, seguimiento y control de fondos europeos, asistencia en Oficinas de
Gestión de Proyectos de proyectos de TSI, implantaciones tecnológicas y evaluación de políticas públicas.
Creatividad y Tecnología garantiza una total independencia respecto a entidades con intereses industriales en el
sector de las telecomunicaciones o entidades explotadoras de redes o servicios de implantación tecnológica;
asegurando la necesaria imparcialidad y ecuanimidad en relación a las actuaciones encomendadas por la DGTTI.
Servicios para la gestión y desarrollo de la Sociedad Digital.
La Dirección General precisaba nuevos enfoques de consultoría técnica para la definición de
estrategias novedosas que permitan un mayor desarrollo de la Sociedad Digital en España.
Además requiere apoyo para la Subdirección General para la Sociedad Digital en la gestión y
seguimiento de los siguientes programas: Ciudades Singulares, Ayuntamiento Digital, Difusión
Avanza Local, Avanza Servicios Públicos Digitales Avanza Contenidos Digitales y Avanza
Ciudadanía Digital en actividades como:



Gestión de las nuevas convocatorias de ayudas y seguimiento de los proyectos
aprobados en las convocatorias anteriores
Gestión de las actuaciones relacionadas con la Plataforma Avanza Local Soluciones
(PALS).

Solución:
La Oficina Técnica aporta nuevas estrategias que permiten:
 La definición de nuevos modelos de relación entre las Administraciones.
 El mejoramiento de los instrumentos administrativos para la promoción de la Sociedad Digital.
 El desarrollo de nuevas aplicaciones para la Plataforma Avanza Local Soluciones.
 El fomento en la mejora de los Servicios Públicos Digitales.
 Desarrollo de Plan de Comunicación e Imagen Web.
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Seguimiento y apoyo a la gestión de las ayudas desarrolladas por la Dirección General de Investigación en
materia de formación, movilidad e incorporación de investigadores y tecnólogos al sistema de ciencia y del
Programa Consolider-Ingenio 2010.
La dirección de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (actualmente Dirección General de Programas y
Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación) precisaba de nuevos enfoques de consultoría
y asistencia técnica para el apoyo a la gestión de las ayudas desarrolladas por la DGI en materia de formación y
movilidad, e incorporación de investigadores y tecnólogos a la sistema de ciencia y apoyo en la gestión de proyectos
de investigación.
Así como apoyo a la gestión de los siguientes programas:







Programa Ramón y Cajal
Programa I3
Programa Torres Quevedo
Programa Técnicos de Apoyo
Proyectos de I+D Humanidades y Ciencias Sociales
Proyectos de I+D Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones.

Solución:
Actualmente se mantiene un equipo de trabajo altamente cualificados, especialmente en el
proceso de evaluación y gestión de las convocatorias, sin olvidar la tramitación
administrativa y el conocimiento de la normativa vigente, incluyendo la creación y
mantenimiento de una aplicación informática para la gestión del Programa.
La Oficina Técnica ha alcanzado un alto nivel de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos planteados,
mereciendo la felicitación expresa de la titular de la cartera del Ministerio de Medio Ambiente. Se ha realizado una
excelente gestión presupuestaria y aportando valor añadido a través de las distintas propuestas realizadas para la
mejora de los procedimientos de gestión de los proyectos presentados, incluyendo el diseño y desarrollo de la
aplicación gestora de las ayudas
Las actividades más importantes realizadas por Creatividad y Tecnología son:




Seguimiento y control de expedientes de ayudas a la Dirección General Grabación de Investigación en
materia de personal investigador.
Apoyo a la gestión en relación con las actuaciones de la subdirección General de Formación y Movilidad
del personal investigador
Apoyo a la gestión en relación con las actuaciones de la subdirección General de proyectos de
investigación
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Servicios de asistencia técnica al Ministerio de Ciencia e Innovación, para el seguimiento, control y apoyo a
la gestión de las ayudas a la investigación y el desarrollo cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)
Desde diciembre del año 2004 se viene realizando trabajos para la Dirección General de
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (actualmente Dirección General de
Programas y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia), con el objetivo de
dar cumplimiento a los artículos 4 del Reglamento (CE) Nº 438/2001 y 13 del Reglamento
(CE) Nº1828/2006 en relación con los sistemas de gestión y control de proyectos de
Infraestructuras Científicas e Investigación y Desarrollo cofinanciados por el FEDER.
Solución:
Las actividades más importantes realizadas por Creatividad y Tecnología son:





Seguimiento y control de proyectos cofinanciados con FEDER en los Periodos de
Programación 2000-2006 y 2007-2013.
Elaboración de los informes necesarios en relación con el seguimiento y control.
Mantenimiento de las bases de datos.
Colaboración para el cierre del Periodo de Programación 2000-2006 y 2007-2013.

Servicios de consultoría para el examen (inspección), control y gestión de las justificaciones de las
subvenciones concedidas por AECID, a exclusión de las concedidas a ONGDs.
La Dirección General de la AECID para el cumplimiento del examen (inspección),
control y gestión de las justificaciones de las subvenciones concedidas destaca
que ante la falta de medios propios se ve en la necesidad de contratar una
empresa especializada que conozca los procedimientos y la normativa aplicable,
realice las actividades para el seguimiento y control de las ayudas y proponga
mejoras que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos
Solución:
La Oficina Técnica de Creatividad y Tecnología aporta su conocimiento de los
procedimientos administrativos y un marcado enfoque a la obtención de
resultados para la gestión y seguimiento de las ayudas, consiguiendo el
cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos permanentes de la
Dirección General.
Se destaca la participación de Creatividad y Tecnología en los procesos de mejora de la Dirección General y
en particular
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Elaboración de manuales de procedimiento para las convocatorias:
• Convocatoria Abierta y Permanente 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
• Subvenciones del Estado
• Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 2006, 2007 y 2008
Revisión de todas las justificaciones pendientes (Histórico de más de 3000 cuentas de diversas
convocatorias).
Reclamación del reintegro de los fondos públicos que a juicio de la AECID haya sido incorrectamente
aplicados, tanto desde el punto de vista económico como técnico.
Diseño y puesta de una metodología y proceso de tramitación a la medida de las necesidades de la
AECID para la eficaz gestión de la justificación de las subvenciones.
Diseño e implantación de una aplicación para la gestión y elaboración de informes.
Determinación de indicadores adecuados para medir la eficacia y eficiencia de las ayudas concedidas.

Asistencia Técnica para la evaluación de postulaciones a los Premios Iberoamericanos a la Innovación y el
Emprendimiento 2010, 2011 y 2012 convocados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
La Secretaría General Iberoamericana con el objeto de impulsar proyectos y empresas de
corte innovador en países del entorno Iberoamericano, creó en 2010, la primera edición de
los Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento, enfocados hacia el
fomento del emprendimiento y la innovación en Iberoamérica.
Es por ello, que para continuar con el éxito de los Premios, tal como se hizo en su primera
convocatoria, la SEGIB precisaba contar con el apoyo de Creatividad y Tecnología para el
mantenimiento de la metodología de evaluación ágil, objetiva y en base a los criterios
estipulados en las Bases de los Premios, y en base a la cual el Jurado pudiera seleccionar
aquellos proyectos y empresas galardonados.
Solución:
Creatividad y Tecnología gracias a su experiencia previa conoce las particularidades de los procesos de
evaluación de proyectos de corte innovador y ofrece una metodología de evaluación, que ha conducido a un
proceso transparente y a la plena satisfacción, tanto de la SEGIB como de la totalidad de Miembros que han
compuesto el Jurado de la primera edición de los Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento.
Así, Creatividad y Tecnología ha verificado la compatibilidad de las postulaciones presentadas con los criterios de
selección de postulaciones y diseñado la metodología y los criterios de evaluación (todo ello en base a lo estipulado
en la Convocatoria de los Premios), procediendo a evaluar cada una de las postulaciones aceptadas y a generar un
informe particularizado sobre cada una de ellas.
Con la finalidad de asegurar un trabajo de calidad y objetivo, se ha realizado una doble evaluación de cada
postulación por dos técnicos independientes.

Gestión del programa de ayudas para la Realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 y 2008-2011 para el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la secretaria de Estado de
Cambio Climático solicita el apoyo a las tareas de seguimiento, control y gestión de los
programas públicos: Uso y gestión de recursos naturales y conservación de hábitats y
ecosistemas de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, así como para el Plan
Nacional de Residuos y recuperación de suelos contaminados.
Solución:








Elaboración de manuales de procedimiento para las convocatorias: 2004-2007 y
2008-2011.
Evaluación técnica y económica de proyectos.
Seguimiento y justificación de proyectos mediante la realización de comprobaciones documentales y
comprobaciones de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Apoyo en la elaboración de la documentación administrativa que conlleva el análisis y la gestión de las
subvenciones otorgadas.
Análisis y evaluación de alegaciones, modificaciones y recursos presentados por los beneficiarios.
Instrucción de los expedientes de reintegro.
Realización de informes de análisis y evaluación del resultado e impacto de la ejecución de las acciones
y efecto incentivador del Programa de Ayudas.
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Servicios de contabilidad y gestión administrativa de expedientes y actuaciones del proyecto Life+09
Nat/es/513 programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo (Tetrao Urogallus Cantabricus)
y su hábitat en la cordillera cantábrica “Urogallo Cantábrico.
La Fundación Biodiversidad como coordinadora del proyecto, solicita apoyo en
actividades de contabilidad, gestión administrativa de expedientes y actuaciones de
consultoría y gestión administrativa de expedientes y actuaciones del proyecto Life +
09 NAT/ES/513 “Programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo y su
hábitat en la Cordillera Cantábrica”.
El Programa LIFE+ el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de
forma exclusiva, al medio ambiente para el periodo 2007-2013 cuyo objetivo general es
contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación
comunitaria en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio ambiente
en otras políticas, con lo cual contribuirá al desarrollo sostenible. En particular, LIFE+ respaldará la aplicación del 6º
PMA, incluidas las estrategias temáticas y financia medidas y proyectos con valor añadido europeo en los Estados
miembros.
El proyecto "Urogallo Cantábrico", aprobado por la Comisión Europea, contempla un "amplio conjunto de medidas"
cuyo objetivo es tratar de invertir la tendencia regresiva de la especie, poniendo las bases para lo que deberán ser
actuaciones que tienen que prolongarse más allá de los cuatro años que contempla el programa LIFE.
Solución:





Consultoría de apoyo para la correcta justificación del proyecto.
Preparación y presentación de la Justificación económica y administrativa del proyecto del programa
Life.
Certificación ante la Comisión Europea.
Gestión y archivo de documentación.

Gestión administrativa de expedientes y actuaciones de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente incluidas las del Programa de la Red Rural Nacional Cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola
De Desarrollo Rural (FEADER).
La Fundación solicita el apoyo en la tramitación de las certificaciones y control y
gestión administrativa de las solicitudes de ayuda y sus expedientes relacionados en el
marco del “Acuerdo por el que la Autoridad de Gestión del Programa de la Red Rural
Nacional”, cofinanciado a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).
Solución:







Elaboración del manual de procedimientos para la gestión y seguimiento de actuaciones incluidas en el
programa FEADER
Consultoría de apoyo para la correcta justificación del proyecto.
Tramitación contable de los expedientes cofinanciados por el FEADER.
Preparación y presentación de la Justificación económica y administrativa del proyecto
Certificación ante la Comisión Europea.
Gestión y archivo de documentación.

Este proyecto se engloba dentro de Leader, nombre con el que se conoce las sucesivas iniciativas comunitarias de
desarrollo rural de la Unión Europea. Corresponde a las siglas, en francés "Liaisons entre activités de Developement
de L'Economie Rural" (Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural)
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Asistencia Técnica para los proyectos "Mejoras de los procesos de gasificación para la reutilización de
residuos urbanos" y “TOPBIO” dentro del programa INNPACTO del Ministerio de Ciencia e Innovación,
liderado por URBASER.
Tras la resolución favorable de concesión de ayudas públicas para los dos proyectos
presentados por URBASER al programa INNPACTO, esta empresa solicita la gestión,
seguimiento, supervisión, explotación del soporte documental de los proyectos durante su
ejecución, así como la redacción de los procedimientos internos y formatos, la
organización de eventos, difusión de resultados de los mismos y dar el soporte necesario
a la Entidad Gestora Administrativa, además de la supervisión de sus trabajos.
Solución:








Organización y Diseño de los trabajos de la Oficina de Proyecto:
• Identificación de Actividades y definición de procedimientos, modelos y formatos para las mismas
• Documentar a socios e impartir formación
• Definición y diseño del Cuadro de Mando e Indicadores de Seguimiento
Gestión de la Oficina de Proyecto
• Recopilación de Información y Elaboración de la Documentación.
• Presentación interna de documentación para su aprobación por el Comité Técnico
• Presentación Oficial de la Documentación al MICINN
Explotación del Soporte Documental
• Definición de procedimientos de control de contenidos
• Identificación de contenidos a difundir y presentación de los mismos para su aprobación por el Comité
Técnico
• Subida de información y publicación en la Página Web
• Seguimiento y Actualización de la Web
Soporte a Eventos y Difusión de Resultados.

Diseño e implantación del Sistema de Vigilancia Tecnológica de URBASER.
URBASER solicita el diseño e implantación un Sistema de Vigilancia
Tecnológica basado en la normativa UNE 166006:2011 Gestión de la
I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Solución:











Estudio pormenorizado de las diferentes herramientas utilizadas
para la implantación de un Sistema de Vigilancia Tecnológico
completamente adaptado a las necesidades de URBASER.
definiendo los objetivos, las áreas temáticas de importancia y las mejores fuentes de información.
Estudio de vinculaciones entre las áreas de negocio de URBASER y el SVT
Definición de fuentes del sistema tecnológico.
Diagnóstico y propuesta de software.
Selección de la herramienta de software.
Acompañamiento a los proveedores de software para la implantación del software.
Diagnóstico de necesidad
• Personalización de listas de difusión en función del área específica en la que cada empleado
suscrito al Boletín de Vigilancia Tecnológica trabaja.
• Definición de metodologías y procedimientos de valoración de la utilidad de cada fuente de
consulta integrada en el SVT.
• Actualización de fuentes de consulta y eliminación de las fuentes menos útiles o consultadas.
• Adaptación del SVT a los proyectos de departamento de I+D+i y las líneas de investigación
prioritarias de la Organización.
• Dotar al Boletín de Vigilancia Tecnológica de contenidos más técnicos con objeto de mejorar su
utilizad y su uso por parte de los empleados de la Organización.
• Redefinición de permisos y alarmas sobre el SVT.
Definición de funcionalidades del sistema y formación a usuarios.
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Gestión y formalización de contratos de préstamo entre el CDTI y las empresas beneficiarias para el
desarrollo de proyectos de I+D cofinanciados con cargo al “programa operativo de I+D+I por y para el
beneficio de las empresas - fondo tecnológico 2007-2013”.
El Departamento de Asesoría Jurídica de Programas del CDTI solicita la reducción en del tiempo
de respuesta a las necesidades de la gestión y formalización de contratos de préstamo entre el
CDTI y las empresas beneficiarias, para los proyectos aprobados, y cofinanciados con Fondo
Tecnológico, por lo que requirió la contratación de los servicios de Creatividad y Tecnología.
Solución:
Gestión y formalización de contratos de préstamo entre el CDTI y las empresas beneficiarias, para los proyectos
aprobados, cofinanciados con Fondo Tecnológico, con el fin de reducir por parte del Departamento de Asesoría
Jurídica de Programas el tiempo de respuesta a las necesidades de las empresas beneficiarias.
Aportación del conocimiento de los requisitos de bastanteo de documentación mercantil de las empresas
beneficiarias y las formalidades e idiosincrasias de los contratos de préstamos firmados con el CDTI; consiguiendo
el cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos del Departamento de Asesoría Jurídica de Programas.
Se destaca la participación de Creatividad y Tecnología en la elaboración del manual de procedimiento, la
eficiencia en sus procesos de gestión interna y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos planteados en los
plazos establecidos.

Asistencia técnica para la Evaluación de Proyectos de Ayudas del Programa “Promoción de Implantación de
empresas extranjeras” impulsado por la Sociedad Estatal para la promoción y atracción de las Inversiones
Exteriores, S.A.
La Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A
(INVEST IN SPAIN), perteneciente al Instituto de Comercio Exterior, ICEX, del
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaria de Estado de
Comercio Exterior, tiene entre sus facultades la captación de inversiones exteriores de
nueva generación, promoción de un clima de inversiones adecuado que posibilite la
inversión y cuantas actuaciones complementarias a las anteriores sean necesarias o
favorezcan la promoción y atracción de inversiones extranjeras en España.
A estos efectos, gestiona un conjunto de operaciones enmarcadas en el programa
operativo I+D+i por y para beneficio de las empresas en el periodo 2007-2013, cofinanciados con Fondos FEDER y
requiere de un servicio profesional para conseguir una gestión eficiente y obtener el mayor grado de transparencia
en la evaluación y seguimiento de las solicitudes presentadas al programa
Solución:
Creatividad y Tecnología vuelca su conocimiento y experiencia al servicio de la máxima eficacia y eficiencia en la
ejecución de los trabajos aporta los conocimientos y la experiencia acumula en la gestión de ayudas y en el
desarrollo de este tipo de servicios, volcando todo este Know-How en la búsqueda de la mayor eficacia y eficiencia
posibles en las actuaciones a gestionar.
Las actividades principales que realiza son:
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Análisis y Evaluación de las Solicitudes.
Justificación administrativa y física de los proyectos.
Asistencia Técnica a la gestión del programa

Perfil Multidisciplinar (I):
Ingeniería Industrial
Alvis Lasprilla, Gonzalo
Centeno Gutiérrez, Sara
Fernández López, Jacobo
González Arriola, Adria
Pérez De Arribas, Margarita
Ingeniería de Telecomunicaciones
Alonso Macias, Jesús
Alonso Yebra, Elena
Gómez González, Guillermo
Merino Jiménez, Jorge
Pizarro Martín, Raquel
Ingeniería de Minas
Blázquez Gómez, Mar
Miguel Dombriz, Ana
Ingeniería Agrónomo
Martín Miguel, Jorge
Lago Calero, Fernando Darío
Ingeniería Técnica de Obras Públicas
Fernández Ramos, Ángel
Cabrero Landauro, Rocío del Mar
Ingeniería en Caminos, Canales y Puertos
Campos Zambrana, Almudena
Días Pagés, Davinia
Gonzalo Pedrero, Belén

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y Licenciada en Biología
Hernández Sánchez, Susana
Licenciatura en Químicas
Cuartero Cea, Francisco Javier
Fariña Casanova, Manuel
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Gil Puerto, María Isabel
Quintana Armijos, Sonya
Lorenzo Vazquez, Carlos
Ciencias Ambientales e Ingeniería Técnica
Agrícola
Blázquez Cabezas, Marta María
Mendez Sanz, David
Arquitectura
García - Ochoa Martín, Cristina
Licenciatura En Física
Cordero del Barrio, Cristina

Más del 44% del equipo multidisciplinar
cuenta con estudios de Master en
diversas áreas y más del 95% cuentan
con titulación de grado.

Ingeniería Técnica Electrónica de
Telecomunicaciones
Muñoz Iñigo, Sonia
Ingeniería Técnica Agrícola
Gil Torres, Beatriz
Ingeniería Técnica Superior en Administración de
Sistemas Informáticos
Amate Segura, Jorge
Ferreras Herrera, Ismael
Gutiérrez Novoa, Alejandro
Ingeniería Técnica Forestal
Schonert Martínez, Carlos
Ingeniería en Geología
García González, Almudena
Licenciatura en Biología
Trecet García, Juan Cruz
Corral Rivas, Carmen
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Perfil Multidisciplinar (II):
Licenciatura en Dirección y Administración de
Empresas
Amaro Garcia, Carmen Maria
Galán Guillen, Beatriz
García De La Cruz, Tamara
García Gil, Estrella
Giménez Ganga, María Teresa
Herrero De Andrés, Lucia
Martín Gil, Eduardo
Navarro Serrano, Alejandro
Ortega García, Pablo
Otero Lara, Lourdes
Sánchez Viana, Luísa Fernanda
Vega Garcia, Patricia
Pérez Reizábal, Cristina
Licenciatura en Derecho
Aneiros Oreona, Noelia
Barcena Gorrochategui, Ainhoa
Bocioiu, Ana Maria
Cavalvante Dos Santos, Lia
Diaconu, Florentina Lavinia
Echevarría Ruiz, Ángel Francisco
Ferreira Matias, Rebeca
Garcia Guerrero, Ana
Gómez Carrillo, Maria Isabel
González Mozas, Alberto José
Hernandez Bonilla, Patricia
Marín Cerezo, Ismael
Marzo Bolufer, Eduardo
Muñoz Del Barrio, Elena
Pastrana Portillo, Daniel
Perez Mesa, Jaime
Sánchez Cuesta, María
Licenciatura en Economía
Del Mazo Mora, Carlos
Lázaro Martínez. Inés María
García Alamo, Ana Isabel
Gismero Mendieta, Maria Elena
Mateu Zamora, Ana
Prieto Sánchez, Joaquín
Ruiz Duarte, Andrés Felipe
Tavares Silva, Denise María
Licenciatura en Geología
Fernández González, Eva Maria
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Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración
Cabero Zumalacarregui, Jorge
Jiménez Puertas, Javier
Licenciatura en Ciencias Económicas y
Empresariales.
Alonso Erro, Juan Luis
De la Puente Toral, Susana
González Cerrajero, Carlos
Nogueira Santiago, Lorena
Valles Marcos, Esther
Licenciatura en Contabilidad
Valenzuela Ramos, Ana Paola
Fuentes Sandoval, Claudia
Licenciatura en Finanzas y Relaciones
Internacionales
Bastidas Varela, Carlos
Licenciatura en Psicología
Ibáñez Talegon, Ana Luz
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Los
Alimentos
Hernández Sánchez, Susana
Licenciatura en Nutrición
Renoldi Almeida, Ana Paula
Licenciatura en Periodismo
Piguet Meiriño, Johana
Águila Cajal, Miguel Angel
Diplomada en Gestión y Administración Pública.
Alonso Moreno, Soraya
Diplomatura en Ciencias Empresariales
Fernandez Bueno, Fátima
Martinez Martinez, Diana
Torres Sanchez-Herrera, Eva Maria
Pelaez Hernandez, Esther
Romojaro Rincón, Carlos
Vidal Pérez, Rodrigo

Contactos:

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. (ESPAÑA)
MADRID

BARCELONA

OURENSE

C/ José Ortega y Gasset 6
28006 Madrid
Tel. +34 91 578 13 36
Fax.: +34 91 435 06 33
cytsa@cytsa.com

C/ Llorens i Barba, 66-72
08025 Barcelona
Tel. +34 93 451 98 62
Fax. +34 93 451 98 62
barcelona@cytsa.com

C/ Progreso, 91
Centro Comercial Proyflem 15-B
32003 Ourense
Tel. +34 98 824 21 61
Fax. +34 98 824 21 61

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. MÉXICO
MÉXICO, D. F.
Jorge Amate Segura
Director Comercial Iberoamérica
C/ Félix Parra 131, B-103
Col: San José Insurgentes
Del: Benito Juárez 03900
México, D.F.
Cel.: +52 55 37 679 844
mexico@cytsa.com

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. (COLOMBIA)
BOGOTÁ
Calle 93 A número 11-07 oficinas 403
Edificio Marsella
Bogotá, Colombia
iberoamerica@cytsa.com

www.cytsa.com

67

68

