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Transformación cultural/
digital reto inaplazable en 
las AA.PP

•

•

•

La Innovación Pública está muy activa en este año 2022, y sus 
protagonistas se encontrarán nuevamente en este gran foro 
del CNIS, que una vez más estará bajo la Presidencia de Honor 
de S.M El Rey Felipe VI, como reconocimiento de la Casa Real 
a ese esfuerzo y compromiso con el valor público.

Esta XII edición nos aportará nuevas experiencias, nuevas 
propuestas y será un foco de inspiración para muchos de 
los participantes en las múltiples sesiones que a través del  
auditorio, salas paralelas y talleres, tendrán lugar en esta 
estupenda sede de La Nave delAyuntamiento de Madrid.

Los protagonistas de CNIS ofrecerán sus experiencias en 
muchas administraciones, destacando el Ayuntamiento 
de Madrid, la Secretaría General de Administración 
Digital, la FEMP, la Comunidad de Madrid, la Comisión 
Europea y el CCN-Cert, así como de un amplio espectro 
de administraciones con grandes ponentes, líderes en la 
innovación de sus instituciones, y el apoyo de las empresas 
que ayudan a hacer posible esa transformación. 

Nuestro agradecimiento un año más a Gestiona como 
patrocinador principal, a gtt, Hyland-Alfresco, Iron Mountain, 
ODILO, Inetum, Liferay, Mansis Megasistemas y T-systems. 
También al apoyo: Ambiser, ASAC, ATM, Berger Levrault, 
Babel, Capgemini, CEGID, Desidedatum, eCityclic, Fujitsu, 
Gladtolink, Insuit, Logalty, Nexus Geographics, Remoto y 
Vortal-NexusIT, junto con: Adjudicaciones TIC, Appian, ION, 
AWS, Bilbomática, Grupo Castilla, Grupo CIES, Guadaltel, 
Licita&Acción, Normadat, Óptima, Redtrust, Sepalo y 
Stratic4city. 

Los XII Premios CNIS reconocerán a los mejores proyectos 
entre los 115 presentados de más de setenta instituciones, 
poniendo de manifiesto esa aceleración en la Transformación 
que además de ser Digital, habrá de ser también Cultural. Por 
ello trabajamos en impulsar nuevas vías de cambio basadas 
en las personas, y los colaboradores de nuestro proyecto ITCIP 
serán los encargados de presentarlas al público del congreso 
en esta ocasión.

2022 un año que supondrá un antes y un después en ese 
esfuerzo común de cambio y transformación.

Innovador@s públicos, ¡Bienvenidos al XII CNIS!

@madebas

CNIS 2022
  Miguel A. de Bas
  DIRECTOR DE CNIS 2022
  María Garcia - Monteavaro
  RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
  Ana Aguilera
  COORDINACIÓN

Con la colaboración de:

ENZIM  
(Imagen y diseño)
MARIANO&ISABEL  
(Catering)
FERNANDO GOROSTIZA  
(Vídeo y edición)
GONZALO RANERO  
(Audiovisuales)
INFRENT ESPAÑA  
(Azafatas y merchandising)
ROBERTO POSADA  
(Fotografía)
GLADTOLINK 
(Aplicaciones)

Colaboración especial:
Miguel Solano Gadea
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PROGRAMACIÓN CNIS 2022

MARTES 13 DE DICIEMBRE

09:30h Inauguración
Ángel Niño. Delegado de Gobierno del Área de Innovación y 
Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

Santiago Graña Domínguez. Subdirector General de 
Planificación y Gobernanza de la Administración Digital. Secretaría 
General de Administración Digital.

Natalia Aristimuño Pérez. Directora de servicios digitales en la 
Comisión Europea.

Judith Flórez Paredes. Directora General de Servicios Jurídicos 
y Coordinación Territorial. FEMP.

Isabel Valldecabres Ortiz. Presidenta - Directora General de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

Miguel A. de Bas Sotelo. Director del Club de Innovación.

10:00h “Compra Pública de Innovación: Desde la 
Estrategia a la Implantación”
Fernando Herrero Acebes. Director de Innovación y 
Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

10:30h “Torrevieja, del documento al dato”
Ricardo Recuero Serrano. Concejal de Modernización del 
Ayuntamiento de Torrevieja.

11:00h “Innovación y tecnología, ¿cómo están 
transformando nuestras administraciones públicas? 
(Tendencias y futuro de Govtech en Europa)”
Natalia Aristimuño Pérez. Directora de servicios digitales en la 
Comisión Europea.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “La Ciencia de las Ciudades al servicio de la 
gestión urbana”
Ramon Gras Alomà. Investigador en Innovación Urbana en la 
Universidad de Harvard y Co-Fundador de Aretian Urban Analytics 
and Design.

12:30h “La transformación digital de la Embajada de 
Italia en España, digitalización del fondo documental”
Pietro Maria Paolucci. Consejero Asuntos Administrativos de la 
Embajada de Italia en España.

Yolanda Santos García de León. Business Development 
Manager, Iron Mountain.

13:00h “Personas y territorios. Impulsando la gestión 
tributaria: soluciones a la brecha digital”
Susana García Martos. Directora de Colaboración en la Gestión 
de gtt.

Esther Villarán López. Vicetesorera Jefe de Servicio de 
Recaudación de la Diputación Provincial de Guadalajara.

13:30h “Reflexiones multinivel para la digitalización de 
los servicios”
Fernando Álvarez García. Subdirector General de Transformación 
Digital del Ayuntamiento de Madrid.

Víctor Solla Bárcena. Director General del Área de Innovación 
y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.

Ignacio García Peredo. Secretario General de Administración 
Digital de la Junta de Extremadura. Consejería de Hacienda 
y Administración Pública.

Juan Luis Ceada Ramos. Subdirector de Servicios Digitales de la 
Agencia Digital de Andalucía.

Ester Gutiérrez Riaño. Auditora de Sistemas y Tecnologías de 
La Información en Gobierno de La Rioja. Dirección General para el 
Avance Digital del Gobierno de La Rioja.

Modera: Lucía Escapa Castro. Jefe de Gabinete de la Secretaría 
General de Salud Digital, Información e Innovación para el SNS. 
Ministerio de Sanidad.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Carpeta Ciudadana”
Elena Muñoz Salinero. Subdirectora General de Impulso de 
la Digitalización de la Administración. Secretaría General de 
Administración Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

16:30h “Del cumplimiento escrito de la legalidad al 
desarrollo de una cultura de la ética pública”
Víctor Almonacid Lamelas. Director de Prevención, Formación 
y Documentación de la Agencia Valenciana Antifraude.

17:00h “Innovación: ¿Cómo, cuándo y con quién?”
José de León Rojas. Responsable Negociado Modernización 
Administrativa del Cabildo de Lanzarote.

Carlos Ventura Quilón. Coordinador del área de Economía, 
Organización e Innovación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Roberto Moreno Díaz. Gerente en Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Modera: Rafael Candela de la Fuente. Gestor comercial en 
esPublico Gestiona.

AUDITORIO
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17:50h Sainetes del CNIS 2022: “La divina comedia de 
la Administración: infierno, purgatorio y ¡paraíso!”
Bajo la dirección y coordinación de: Víctor Almonacid 
Lamelas y Roberto Magro Pedroviejo. 
Con la colaboración de: Vanesa Vilaseca Figueruelo.

18:15h “Mujeres en el Sector Público. 2023 nuestro 
año”
María Teresa Covisa Rubia. Jefa de Servicio de Atención a 
la Ciudadanía. Dirección Insular de Modernización del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

Ana Caro Muñoz.  Coordinadora de programas de la Universidad  
Autónoma de Madrid.

Sara Belén Troya. Funcionaria Habilitada de Carácter Nacional. 
Secretaria General del Ayuntamiento de Osuna.

Consuelo Linares Planes. Letrada Asesora Jurídica  del  
Ayuntamiento de Torres de Cotillas.

Chiara Camarón Pacheco. Secretaria del Ayuntamiento de 
Leioa.

Eider Sarria Gutiérrez. FHCN, Interventora del Ayuntamiento 
Leioa.

Nieves Escorza Muñoz. Responsable de Innovación y 
Transparencia del Ayuntamiento de Pinto.

Lucía Imbernon del Toro. Jefa de Sección de Cooperación 
Municipal de la  Diputación de Valencia.

19:00h Cierre de la 1a jornada.

10:00h “Modelos de Transformación Digital en los 
Gobiernos Locales”
Virginia Moreno Bonilla. Directora del Área de Nuevas 
Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

Víctor Solla Bárcena. Director General del Área de Innovación 
y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.

Antonio Bastante Ros. Responsable del área de Informática de 
la Diputación de Ciudad Real.

Alfredo García Muñoz. Jefe de la Unidad de Modernización 
y Administración Digital para Municipios de la Diputación de 
Segovia.

Modera: Alejandra Escudero Félix. Secretaria de la Comisión 
de Modernización, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de 
la FEMP.

11:00h “Concejales por la Innovación y la 
Transformación Local”
Antonio Peral Villar. Cuarto Teniente Alcalde. Concejal de 
Presidencia, Innovación, Nuevas Tecnologías, Coordinación de 
Proyectos, Fondos Europeos y Atención a la Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Alicante.

Miguel Castillejo Calvo. Concejal de Transparencia, Innovación 
Tecnológica y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares.

Modera: Leonor Torres  Moreno. Directora General de 
Informática e Innovación del Ayuntamiento de Alcobendas.

11:30h Descanso café y networking

SALA FEMP

12:00h “Un LEGO con el que jugamos todos. Modelo 
Integral de gestión y administración electrónica en el 
Banco de España”
María de Inclán Sánchez. Jefa de la División de Archivos y 
Gestión Documental. Banco de España.

Manuel García Ruiz. Experto Documentalista en el Banco de 
España.

12:40h “Servicios Comunes de la Administración 
General del Estado”
Daniel Sánchez Martínez. Subdirector Adjunto de Impulso 
de la Digitalización de la Administración. Secretaría General de 
Administración Digital.

13:05h “El Valor de la Contratación Pública: 
Seguimiento, Control y Planificación de los 
Contratos”
Manuel Caño Gómez. Director de estrategia Plyca.

13:35h “Evolución de la eAdministración a otros 
“niveles””
Carmen Lavado Sánchez. Directora de Tecnología y Sistemas 
de Información del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.

Laura Sunyol Bert. Coordinadora de Organización y Políticas 
Digitales del Ayuntamiento de Lleida.

Mariví Menéndez García. Responsable del Servicio de Calidad, 
Innovación y Seguimiento de la Gestión Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Rafael José Hernández Navarro. Jefe Administrativo de 
Análisis, Programación, Sistemas y Aplicaciones.

Quim Mestres Portell. Director de Operaciones en eCityclic.

14:05h “ Audio Vídeo Actas: más y mejor”
Joan Córdoba Márquez. Director de Sistemas de Información 
en el Ayuntamiento de Esparreguera.

David Lobato Buil. Responsable del Departamento de Procesos 
y Calidad del Ajuntament de Sitges.

Pep Budí Vilaltella. Director de Tecnologías de la Información y 
Comunicación del Ayuntamiento de Tarragona.

Ma Rocío Parra Castejón. Secretaria General del Pleno del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Mireia Puig Martínez. Product Manager de Audio Vídeo Actas 
en eCityclic.

Carles Berenguer Suñer. Responsable de IOn Technology de 
ADTEL.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “ODILO y la Administración Pública. 
La verdadera transformación digital”
Fátima Bigeriego de Fuentes. Strategic Partnership Manager 
de ODILO.

16:30h “Guardia Civil con Alfresco: Hacia la gestión 
inteligente de la información”
Juan Nadal. Account Executive - Hyland.

Alexandra García González. Comandante Dirección General de 
la Guardia Civil. DGGC.
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10:00h “Automatización de la Administración General 
del Estado”
Miguel Aradas Cabado. Jefe de Área de Adquisiciones, Bienes y 
Servicios Informáticos de la Secretaría General de Administración 
Digital.

10:30h “Medida 4 del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas: Identidad digital”
Daniel Catalán Pérez. Jefe del Área de Identidad. Subdirección 
General de Planificación y Gobernanza de la Administración 
Digital.

11:00h “Optimización de recursos: el teletransporte al 
servicio del ciudadano”
Xavi Sancliment Casadejús. CEO de Peakway.

Letizia Benítez Iglesias. CEO de Videoatención. Responsable 
de Gestión del Cambio y Transformación digital. Especialista en 
análisis de calidad, pedagogía y BI.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Administración Electrónica Corporativa. 
Luces y Sombras”
Gúmer Guijosa Santos. Jefe del Servicio de Tecnología y 
Sistemas de Información del Ayuntamiento de Sabadell.

Rosa Pérez Alonso. Directora de Operaciones de gtt.

12:30h “La tecnología como catalizador de la 
modernización: desde el usuario interno hacia el 
empoderamiento de la ciudadanía”
Luis Rodríguez Ruiz. Head of Digital Process Automation en 
Babel.

13:00h “RECITTY, plataforma Smart Cities para 
eficiencia energética municipal”
David Comas. CEO, Nexus Geographics.

Joan de la Paz Sánchez. Responsable Servicio de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 
Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

Patricia Moreno Atanasio. Directora de Transformación Digital 
e Innovación del Ayuntamiento de Viladecans.

13:30h “METAtención™: transformando la Atención 
Ciudadana en el Ayuntamiento de Palafolls”
Cèlia Majó Montes. Secretaria Accidental del Ayuntamiento de 
Palafolls.

José Manuel Hinojosa Peña. Director General de Ambiser 
Innovaciones.

14:00h “Georeferenciación de las actividades 
municipales para la mejora de los servicios públicos, 
el caso de éxito de ATM grupo Maggioli”
Miguel Ángel Olivares. Técnico Comercial ATM Grupo Maggioli, 
S.L.

14:30h Almuerzo Networking

Sesiones especiales Comunidad de Madrid

16:00h “FHCN. Problemas, retos y soluciones Papel 
de los SAT y la digitalización”
José Luis Pérez López. Presidente del Consejo General de 
COSITAL.

Antonio Villaescusa Soriano. Tesorero de la Diputación 
provincial de Albacete.

Tomás Carbonell Vila. Interventor General de la Diputación de 
Tarragona.

Modera: Javier Carazo Gil. Subdirector General de Asistencia a 
Municipios. Consejería de Administración Local y Digitalización de 
la Comunidad de Madrid.

16:50h “Modelo de Coordinación de las políticas 
públicas territoriales en la Comunidad de Madrid. 
Proyecto SICORE”
Eva Barrio Reyes. Experta en gestión pública. Dirección General 
de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid.

17:20h “Las NNTT como motor de la transparencia y la 
rendición de cuentas”
Rocío Ferro Picón. Subdirectora General de Gobierno Abierto y 
Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Jesús Jiménez López. Director del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

17:00h “Portal juntaex.es, experiencia digital a medida. 
El ciudadano decide”
Ignacio García Peredo. Secretario General de Administración 
Digital de la Junta de Extremadura.

17:30h “Hablamos de tecnologías no-code, blockchain 
y firma electrónica. Cómo pueden ayudar a las 
Administraciones Públicas”
Margarita Martínez Aguiló. Tecnología No Code. Fundadora y 
CEO de Gladtolink.

Xavier Sancliment Casadejús. Tecnología Firma Electrónica. 
CEO de Peakway.

Edgar Jordà Font. Tecnología Blockchain. CMO & Customer 
Success en Bloock.

Modera: Margalida Martínez Bertran. Consultora especializada 
en transformación digital en Pegasi Gestió S.L.

18:00h Presentación de proyectos: “La tecnología para 
la digitalización de los servicios: La experiencia del 
Ayto de Madrid”
El proyecto Easydro: Gestión avanzada del puesto de trabajo, 
gestión del cambio y capacitación. Pilar González Blanco 
García. Subdirección General de Comunicaciones y Puesto de 
Trabajo.

Madrid Multicloud: Reforzamiento y actualización de la 
infraestructura tecnológica. Miguel Ángel Rodríguez Ramos. 
Subdirección General de Sistemas y Tecnología.

Centro Ciberseguridad: José Ángel Álvarez Pérez. Subdirector 
General.
Modera: Virginia Moreno Bonilla. Directora del Área de Nuevas 
Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

19:00h Cierre de la 1a jornada.

SALA COMUNIDAD DE MADRID
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10:00h “La Agencia Valenciana Antifraude: una 
estrategia consolidada por la integridad pública”
Juan Vega Felgueroso. Letrado.

Pilar Moreno García. Técnica de formación.

Miguel Furió Ferri. Jefe de servicio de análisis e investigación II.

Modera: Anselm Bodoque Arribas. Jefe de servicio de 
Formación de la Agencia Valenciana Antifraude.

10:50h “Modelo y plataforma integral de gestión del 
Ayuntamiento de Tarragona”
Pep Budí Vilaltella. Director de Tecnologías de la Información y 
Comunicación del Ayuntamiento de Tarragona.

11:30h Descanso café y networking

12:00h El reto de la Transformación en las 
Administraciones Públicas: “Transformación 
Digital, Organizativa y Cultural, un trío destinado a 
entenderse”
Ester Manzano Peláez. Directora General de Servicios Digitales 
y Experiencia Ciudadana de la Generalitat de Catalunya.

Carmen Cabanillas Serrano. Subdirectora General de 
Gobernanza en materia de Registros en el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública. Presidenta de ASTIC.

Concepción García Diéguez. Consultora en Madrid Digital y 
profesora asociada de Machine Learning e IA en la Universidad 
Carlos III. Comunidad de Madrid.

Álvaro Serrano Ruiz. Coordinador de ITCIP y consultor experto 
en Experiencia de Ciudadano y Transformación Cultural.

Modera: Fernando Monar Rubia. Experto en Evaluación de 
Políticas Públicas y colaborador de ITCIP.

13:00h “La Transformación Digital desde la 
perspectiva de la gobernanza: -Gestión orientada al 
dato -La Protección de Datos -TD vs Brecha digital”
Eloy Cuellar Martín. Subdirector General de Iniciativas en el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ascensión Moro Cordero. Responsable del Departamento de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

SALA ITCIP

Iria Enrique. Junta de Andalucía.

Modera: Virginia Moreno Bonilla. Directora General de Nuevas 
Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

13:50h “La necesaria cooperación y reutilización de 
Herramientas: El caso de Sedipualba”
José Joaquín de Haro Navarro. Jefe de Servicio Modernización 
Administrativa y TIC en la Diputación de Albacete.

Cati Quetglas Bruno. Jefa de la sección de Informática del 
Consell de Mallorca.

Catalina Ramón Bonet. Jefa de la Oficina Jurídica del Consell 
de Mallorca.

Mercedes Moreno González. Archivera Municipal del 
Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig.

Vicente Aznar Valls. écnico Informático  del Ayuntamiento de 
San Vicente de Raspeig.

Modera: Antonio Villaescusa Soriano. Tesorero de la 
Diputación provincial de Albacete.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Servicios públicos digitales: Estrategia y 
casos de éxito”
Núria Espuny i Salvadó. Directora general de Administración 
Digital en la Generalitat de Catalunya.

Ángel Luis Martín Bautista. Subdirector Adjunto de 
Planificación y Gobernanza de la Administración Digital.

Antoni Merino Orejón. Gerente del Ayuntamiento de Mataró.

Modera: Sergio Rodríguez Sánchez. Director de Gobierno 
Regional y Local en Inetum.

16:40h “Una experiencia innovadora en Atención 
Ciudadana y Proyecto de transformación de las 
relaciones con la ciudadanía”
Antoni Merino Orejón. Gerente del Ayuntamiento de Mataró.

Ester Manzano Peláez. Directora General de Servicios Digitales 
y Experiencia Ciudadana de la Generalitat de Catalunya.

José Carlos Martínez Durillo. Secretaria General de 
Administración Digital.

Modera: Mario Alguacil Sanz. Director de Área de Gobierno 
Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Llobregat.

17:20h “Si la innovación es la respuesta: ¿cuál es la 
pregunta?”
Michael Donaldson Carbón. Comisionado de Innovación 
Digital del Ayuntamiento de Barcelona.

17:50h “Sesiones especiales Comisión Europea”
Presentación de proyectos de la Comisión Europea.

Proyecto LEOS.
Fernando Nubla Durango. IT Project Manager en European 
Commission.

Proyectos de IA.
Carlos Torrecilla Salinas. Head Of Unit at European 
Commission.

Proyectos y de interoperabilidad, digital twins y data spaces.
Miguel Álvarez Rodríguez. Policy officer, CNECT C3 
Technologies for smart cities.

19:00h Cierre de la 1a jornada.

Modera: Paloma Águila Carmona. Subdirectora General de 
Organización, Calidad y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 
Alcobendas.

17:55h “Nuevo canal al ciudadano de tramitación 
electrónica por vídeo”
Xavier Tarrés Chamorro. Director en Logalty.

José Antonio Gutiérrez. Product Manager Identidad Digital en 
Logalty.

18:30h “El gobierno integrado del dato en el 
Consorcio de Educación de Barcelona: palanca de 
cambio para las políticas públicas”
Jordi Serra Serra. Jefe de sistemas de información del 
Consorcio de Educación de Barcelona. Director de la revista 
científica Lligall.

19:00h Cierre de la 1a jornada.
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SALA ENCUENTROS

TALLERES

10:00h “Situación actual y el futuro de la innovación 
pública en el ámbito local. Diálogo entre Universidad 
y Ayuntamientos.”
J. Ignacio Criado. Profesor Titular de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad Autónoma de Madrid.

Nieves Escorza Muñoz. Responsable de Innovación y 
Transparencia del Ayuntamiento de Pinto.

11:30h Descanso café y networking

14:30h Almuerzo Networking

16:00h TALLER ESPECIAL ITCIP. “Sobre cómo 
facilitar y ayudar a las personas en el proceso de 
transformación”
Coordinan: José Antonio Latorre Galicia y Manuel Serrano 
Canon.
Trabajos en 3 grupos rotativos:
- Mentoría en grupo
- Experiencia de empleado
- Desarrollo de competencias

Facilitadores: Lucía Quiroga Rey, Álvaro Serrano Ruiz  y 
Concepción García Dieguez 
Puesta en común de los 3 grupos y conclusiones.

19:00h Cierre de la 1a jornada.

12:00h Taller 1 “La tramitación reglada guía al 
personal laboral”
Mar León Amador. Técnico de Modernización del Ayuntamiento 
de Gandía.

12:00h Taller 2 “Formularios zero-code: un juego de 
niñ@s”
Manuel Martín Soria. Consultor experto en e-Administración. 
Responsable de producto G·Forms en Guadaltel.

12:00h Taller 3 “inSuit - Cómo cumplir paso a paso 
con el RD 1112/2018 de accesibilidad para Webs y 
Apps con inSuit Compliance”
Juan Antonio Cebollada. Chief Commercial Officer en inSuit & 
Business Manager en DaaS Group.

Antonio Maizonada Vidal. Consultor senior en Tech4access.

13:00h Taller 1 “Problemáticas en la Administración 
Local para el Control de los Contratos Externos”
Giovanni Giardina Fernández. CEO de Mansis Megasistemas.

13:00h Taller 2 “Tu escoges el proceso de tu 
Administración y juntos lo digitalizamos en tiempo 
récord”
Margarita Martínez Aguiló. Tecnología No Code. Fundadora y 
CEO de Gladtolink.

Polina Svetlinova. Consultora en Gladtolink.

13:00h Taller 3 “Cómo centralizar la atención online 
del ciudadano: Del ticketing al bot”
Xavier Serra Moreno. CEO en Óptima Solutions.

14:00h Taller 3 “SEPALO Smartcitizen: Soluciones 
de administración electrónica de última milla para la 
verdadera inclusión digital”
Pablo Rodríguez Pappalardo. Director Desarrollo de Negocio 
SEPALO Software.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h Taller 1 “Acelerando la Transformación Digital 
en las AAPP. Plataforma de Servicios de Contenido 
Iron Mountain InSight”
Cristina Martínez. Solution Sales Specialist. Iron Mountain.

16:00h Taller 2 “Plyca Contratos SaaS para el 
Seguimiento, Control y Planificación de los 
Contratos”
Manuel Torrijos López. Responsable Comercial de Vortal 
Connecting Business.

Ismael Caballero Velado. Consultor Senior de Vortal 
Connecting Business.

16:00h Taller 3 “La Experiencia de Usuario a través 
de una Plataforma Digital de Contenidos inmersiva: 
Magnolia DXP”
Sandra Roncero. Dirección de Proyectos en Bilbomática.

Guadalupe Angulo. Account Manager de Magnolia.

16:45h Taller 1 “Cloud4B: gestión de la Ciberseguridad 
en Cloud”
Juan Manuel Rodríguez Cueto. Responsable de 
Ciberseguridad de ASAC.

17:00h Taller 2 “¿Cómo puede ayudar ODILO a 
mejorar las competencias digitales?”
Sergio Gil Sanz. Director Comercial Sector Público.

17:00h Taller 3 “Gestión de los servicios sociales, 
el modelo ATM grupo Maggioli”
Miguel Angel Olivares. Técnico Comercial ATM Grupo Maggioli, 
S.L.

Luís Porras Navas. Consultor experto en Servicios Sociales y en 
entidades especializadas del Tercer Sector.

19:00h Cierre de la 1a jornada.
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9:00h “Mesa debate sobre Ciberseguridad”
Miguel Ángel Amutio Gómez. Director de Planificación 
y Coordinación de Ciberseguridad. Secretaría General de 
Administración Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

Javier Candau. Jefe del departamento de Ciberseguridad. 
Centro Criptológico Nacional - CCN-CERT.

Miguel Ángel Lubián Rueda. Socio-Responsable del área de 
cumplimiento en ciberseguridad en Grupo CIES.

10:00h “Estrategia de Transformación Digital de 
Madrid”
Fernando de Pablo Martín. Director General de la Oficina Digital 
del Ayuntamiento de Madrid.

10:30h “La era de los datos: edad de oro o edad 
oscura”
Julio Cerdá Díaz. Jefe de Gestión de Información y 
Transformación Digital y Director del Archivo de la Ciudad en el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Pedro Cabrera Hernández. Director de Gestión Documental y 
Archivo del Ayuntamiento de Tinajo.

Sonia Crespo Nogales. Directora General de la Oficina Digital del 
Ayuntamiento de Las Rozas.

Francisco Fernández Cuesta. Consejero Técnico de la 
Subdirección General de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento 
de Madrid.

Modera: Francisco José Valentín Ruiz. Director de Área de 
archivos y preservación digital en Odilo.

11:30h Desayuno café y networking

12:00h “Tiempos modernos: riesgos y oportunidades 
de las AAPP en el siglo XXI”
Francisco Javier Araujo Campos. Strategy Advisor en Iron 
Mountain.

Valentín García. Director de Innovación, Lantik, S.A.M.P - 
Diputación Foral de Bizkaia.

12:30h “¿Por qué las AAPP necesitan mover su 
información al Cloud ? (Hyland y AWS)”
Carlos Rodríguez López. Account Executive Southern Europe 
Hyland.

Gonzalo Casado Barral. AWS SaaS Sales Manager, EMEA.

13:00h “El gobierno del dato: de la norma a la 
práctica”
Àngels Vidal Juanola. Jefa del Área del Gobierno de los Datos de 
la Generalitat de Catalunya.

Ruth Molina Chércoles. Jefa del Área de Asesoramiento y de 
Apoyo Jurídico a la Administración. Digital de la Generalitat de 
Catalunya.

13:25h “La Gestión de los Contratos en los Centros del 
Servicio Andaluz de Salud; Lo que se Mide se puede 
Gestionar”
Antonio Olivares Calvo. Subdirector. Área de Servicios 
y Gestión de Centros. Servicio Andaluz de Salud. Junta de 
Andalucía.

13:55h Acto de clausura del XII Congreso CNIS
José Antonio Sánchez Serrano. Viceconsejero de 
Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid.

14:10h Gala de entrega de los XII Premios 
CNIS 2022

14:40h Vino Español

AUDITORIO

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

SALA FEMP

9:00h “Estrategia de la transformación digital de los 
municipios de Catalunya”
Mario Alguacil Sanz. Director del Área de Gobierno Abierto y 
Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Pep Budí Vilaltella. Director de Tecnologías de la Información y 
Comunicación del Ayuntamiento de Tarragona.

Andreu Francisco Roger. Director General del Consorci 
Localret.

Lluís Just Anguera. Director de Tecnología e Innovación 
Tecnológica del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.

Laura Sunyol Bert. Coordinadora de Organización y Políticas 
Digitales del Ayuntamiento de Lleida.

10:00h “Observatorio de Administración Digital”
Montserrat Soler Sala. Responsable de processos i formació. 
Subdirecció general d’Innovació i Administració Digital. Direcció 
general d’Administració Digital. Departament de la Presidència. 
Generalitat de Catalunya.

10:30h “Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y la Participación ciudadana de la 
FEMP”
Moaquín Meseguer Yebra. Ayuntamiento de Madrid.

Enrique Crespo Diaz-Alejo. Ayuntamiento de Alcobendas.

Ferrán Martos Rodríguez. Ayuntamiento de Madrid.

Virginia Moreno Bonilla. Ayuntamiento de Leganés.

Nieves Escorza Muñoz. Ayuntamiento de Pinto.

Joaquín Burgar Arquimbau. Diputación de Castellón.

Borja Colón de Carvajal Fibla. Diputación de Castellón.

Concepción Campos Acuña. Red Localis.

Coordinador: José Nuño Riesgo. Secretario Técnico de la 
Red de Entidades locales por la Transparencia y la Participación 
Ciudadana de la FEMP.
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11:30h Descanso café y networking

12:00h “Transparencia y rendición de cuentas. 
¿Aparente o real?”
Antoni Merino Orejón. Gerente del Ayuntamiento de Mataró.

J. Rafel Roig Subirats. Socio de AGTIC Consulting.

Patricia Rosado Ramírez. Técnico de Administración General 
en el servicio de Asesoramiento Legal, Transparencia y Protección 
de Datos de la Diputación Provincial de Cádiz.

Joan de la Paz Sánchez. Responsable de Servicios de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 
Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

Marc Vicente Arrufat. Product Manager en eCityclic.

Miquel Estapé i Valls. Subdirector del Consorcio 
Administració Oberta de Catalunya y responsable de la 
estrategia e innovación.

12:30h “Ciberseguridad: Lecciones aprendidas y 
propuestas FEMP”
Virginia Moreno Bonilla. Directora del Área de Nuevas 
Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

Ana Isabel Burgui Aldunate. Directora de Infraestructuras de 
ANIMSA.

Miguel Ángel Lubián Rueda. Socio-Responsable del área de 
cumplimiento en ciberseguridad en el Grupo CIES.

Modera: Pablo Bárcenas. Secretario de Sociedad de la 
Información, Innovación Tecnológica y Agenda Digital.

13:30h “La minería de textos como herramienta 
para la difusión y la gestión del conocimiento en los 
archivos desde un caso de uso basado en el análisis 
de la prensa”
Julio Quílez Mata. Vocal de Recerca i Innovació de la 
Associació de professionals de l’arxivística i gestió de documents 
de Catalunya – AAC.

14:00h Cierre sala.

9:30h “La digitalización de los servicios: medir para 
mejorar. Ayuntamiento de Madrid”
Luisa Ana Blanco Losada. Subdirección General de 
Administración Digital.

Antonio José García de la Paz. Subdirección de Estrategia del 
Dato del Ayuntamiento de Madrid.

Modera: Víctor Solla Bárcena. Director General del Área de 
Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.

9:30h “Tramitando con seguridad jurídica”
Elena Martín Carrera. Directora de Consultoría de Futuver.

10:00h “Espacios de experiencia ciudadana. 
¡Buscamos personas como tú!”
Mercè Escolà Carreras. KAM Generalitat de Cataluña en 
Capgemini.

Marta Sabaté Solanes. Jefa del Área de analítica y mejora de la 
Experiencia Ciudadana en el Departamento de la Presidencia de la 
Generalitat de Catalunya.

Ester Manzano Peláez. Directora general de Servicios Digitales y 
Experiencia Ciudadana de la Generalitat de Catalunya.

10:30h “Presentación del Proyecto integral 
de digitalización de las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid”
Pedro Jesús Rodríguez González. Subdirector General de 
Sociedad y Economía Digital. Consejería de Administración Local y 
Digitalización de la Comunidad de Madrid.

11:00h “ inSuit - Tareas y acciones obligatorias del RD 
1112/2018 de accesibilidad para WEBS y APPS del 
sector público”
Juan Antonio Cebollada. Chief Commercial Officer en inSuit & 
Business Manager en DaaS Group.

Antonio Maizonada Vidal. Consultor senior en Tech4access.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Retos y Soluciones para Administraciones 
Públicas data driven”
Francisco Orte. Data Architect & Business Analyst en esPublico 
Gestiona.

13:00h “¡Aprendamos de las mejores prácticas en 
gobierno de los datos!”
Núria Espuny i Salvadó. Directora general de Administración 
Digital de la Generalitat de Catalunya.

Saioa Leguinagoicoa García. Jefa del Servicio de Estrategia 
Digital del Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa en 
Diputación Foral de Bizkaia.

Ibon Ramos Basterretxea. Jefe de la Unidad Municipal 
de Datos de la Dirección de Presidencia del Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián.

Mario de Francisco Ruiz. Relaciones Institucionales de DAMA 
España.

Modera: Alberto Ortiz de Zárate Tercero. Director de 
Consultoría en desideDatum Data Company.

14:00h Cierre sala.

SALA COMUNIDAD DE MADRID
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9:00h “Entornos y acciones facilitadoras de la 
Innovación para la Transformación. El enfoque de 
ITCIP”
David Povedano Alonso. Director General de Innovación y 
Transformación Digital del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Juana Rabelo Maldonado. Jefa de Sección de Cambio y 
Excelencia Corporativa. Ayuntamiento de Málaga.

Vanesa Vilaseca Figuerelo. Responsable de Innovación, 
Gestión Documental y Calidad en del Ayuntamiento de Vila-seca.

Marcelo Lasagna Barrena. Experto en Innovación y Socio 
Director de Protea.

Gerardo Bustos Pretel. Subdirector general de Información, 
Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública.

Modera: Álvaro Serrano Ruiz. Coordinador de ITCIP y consultor 
experto en Experiencia de Ciudadano y Transformación Cultural.

9:50h “La experimentación en políticas públicas. 
Estado del arte y elementos para su impulso en 
España”
Jorge Barrero Fonticoba. Director General de la Fundación 
COTEC.

Luis Miguel Morales. Responsable de políticas públicas de 
Red2Red.

Aleix Pons Vigués. Director de Economía y Finanzas de la 
Fundación COTEC.

Esther Pérez Quintana. Subdirectora General de Políticas de 
Inclusión, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ainara Zubillaga del Río. Directora de Educación y Formación 
de la Fundación COTEC.

Elena Costas Pérez. Socia de KSNET.

Hugo Cuello. Analista Senior de Políticas en el Innovation Growth 
Lab (Nesta) y experto de Los 100 de COTEC.

10:50h “La hora de la Dirección Pública Profesional”
Fernando Monar Rubia. Experto en Evaluación de Políticas 
Públicas y Colaborador de ITCIP.

Ascensión Moro Cordero. Responsable del Departamento de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Ana Porras del Rio. Jefa de área de planificación de sistemas 
informáticos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

María Dapena Gómez. Experta en liderazgo, dirección pública 
y recursos humanos y Vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
para la Dirección Pública Profesional.

Modera: Rodrigo Martín Castaño. Director General de 
Función Pública y Presidente de la Asociación Dirección Pública 
Profesional.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Construyendo Laboratorios de Innovación 
Pública en red colaborativa”
Loredana Stan.  Directora de la Fundación NovaGob.

Vanesa Vilaseca Figuerelo. Responsable de Innovación, 
Gestión Documental y Calidad en el Ayuntamiento Vila-seca.

Ana Peláez Ramírez. Politóloga. Gobierno Abierto en el 
Ayuntamiento de Cambrils.

Álvaro Serrano Ruiz. Coordinador de ITCIP y consultor experto 
en Experiencia de Ciudadano y Transformación Cultural.

Alejandra Escudero Félix. Secretaria de la Comisión de 
Modernización, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. FEMP.

Modera: Manuel Serrano Canon. Cofundador de ITCIP y 
experto en Innovación Pública.

13:15h “Gestión inteligente de la información para un 
mundo sostenible”
Jesús Cabañas Moreno. Director Regional de Iberia de la 
división Imaging de Fujitsu.

Samuel Prieto Abia. Gestión de proyectos y Desarrollo de 
negocio de Administración Digital para el Sector Público en 
Inetum.

14:00h Cierre sala.

SALA ITCIP

SALA ENCUENTROS

9:00h “VI Foro de Institutos y Escuelas de 
Administración Pública”

Coordinan Instituto Nacional de Administración Pública -INAP y el 
Instituto de transferencia de Conocimiento en Innovación Pública 
- ITCIP.

Israel Pastor Sainz-Pardo. Subdirector de aprendizaje. INAP.

Patricia Pérez Dios. Coordinadora de formación. Subdirección 
aprendizaje. INAP.

Francisco Javier Domínguez Murillo. Responsable de gestión 
del conocimiento del IAAP.

Carles de la Fuente Pardo. Responsable de desarrollo y gestión 
del talento en el ICS (Institut Català de la Salut).

Óscar Dalmau Ibáñez. Gerente de UCF (Unió Consorci 
Formació).

Fernando Martínez Fernández. Dinamizador de la comunidad 
de formación de #INAP_Social.

Isabel Belmonte Martínez. Dinamizadora de la comunidad de 
formación de #INAP_Social.

María González de Perosanz. Jefa de área en subdirección de 
aprendizaje del INAP.

Marta González Martín. Asesora jurídica en el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna.

Luis Felipe Suárez Jorcano. Jefe de servicio en la D.G. para 
el Avance de la Sociedad Digital de la Consellería Innovación. 
Generalitat Valenciana.

Modera: Jose Antonio Latorre Galicia. Dinamizador de la 
comunidad de formación de #INAP_Social.

11:30h Descanso café y networking
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TALLERES

9:30h Taller 1 “Tecnología para hacer eficiente y 
sostenible el registro único”
Jesús Cabañas Moreno.  Director Regional de Iberia de la 
división Imaging de Fujitsu.

Samuel Prieto Abia. Gestión de proyectos y Desarrollo de 
negocio de Administración Digital para el Sector Público en 
Inetum.

9:30h Taller 2 “La gestión urbanística municipal a 
otro nivel con ENMAPA”
Adán Casado. Director de negocio de Nexus Geographics.

9:30h Taller 3 “Cómo acometer un proyecto de 
Transformación Digital. La verdadera Gobernanza 
de Datos a través de la extracción de información 
del documento electrónico y la digitalización de los 
fondos documentales, cumpliendo NTI, ENI y ENS”
Gregorio Manzano Melero. Director Comercial de Normadat 
SA.

10:30h Taller 1 “Cómo llevar al siguiente nivel la 
experiencia del ciudadano con Alfresco Digital 
Business Platform”
José Carrasco. Senior Solution Engineer. Hyland.

10:30h Taller 2 “Gestión de zona de bajas emisiones”
Pedro Garibi Pérez. Responsable de Desarrollo de Negocio de 
Proyectos de Innovacion de T-Systems.

10:30h Taller 3 “METAtenciónTM, la revolución de la 
tramitación remota, y caso práctico de la gestión de 
reuniones con VideoActaTM”
Xavier Pacheco i Fernández. Responsable de Negocio 
METAtenciónTM de Ambiser.

Luis Pedro Rodríguez Gómez. Responsable de Negocio 
VideoActaTM de Ambiser.

11:30h Descanso café y networking

12:00h Taller 1 “Evolucionando los Servicios Públicos 
con una Experiencia Digital Personalizada”
José María Muñoz. Senior Presales Engineer, Liferay.

12:00h Taller 2 “Gestionando los cambios, pensando 
en las personas (Modelos eLearning como apoyo a la 
transformación de las organizaciones)”
Tatiana Calle Cuesta. Jefa de proyectos eLearning en Babel.

12:00h Taller 3 “Gestión y control de certificados 
digitales en la Administración Pública”
Judit Durán Garzón. Senior Sales Manager España en Redtrust 
a Keyfactor company.

13:00h Taller 1 “Actuaciones administrativas 
automatizadas”
Julia de la Guardia Anaya. Gerente grandes cuentas Gestiona.

José Enrique Martínez Álvarez. Gestor comercial Gestiona.

13:00h Taller 2 “Procedimientos de Asociación para 
la Innovación y Adquisiciones derivadas: Régimen 
jurídico y Plataforma de Contratación del Sector 
Público”
Mar Medina Lopez. Socia fundadora de Licita & Acción 
Consultores.

Marino Izquierdo Ranea. Técnico Jurídico de Contratación y 
Compras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

13:00h Taller 3 “ SEPALO Smartcitizen: Soluciones 
de administración electrónica de última milla para la 
verdadera inclusión digital”
 Pablo Rodríguez Pappalardo. Director Desarrollo de Negocio 
SEPALO Software.

12:00h “Encuentro: En la onda del #TalentoJoven”
Adrián Vicente Paños. Técnico de Proyectos Europeos del 
Ayuntamiento de Valencia.

Rocío Gómez García. Secretaria General del Ayuntamiento de 
Rociana del Condado.

Inés García Abad. Jefe de sección de relaciones con los usuarios. 
Área de Atención a Usuarios. AEMET.

Juan Manuel Velasco Heras. Técnico superior de proyecto 
informático de la Oficina de Informática Presupuestaria (IGAE).

Moderador del coloquio: Gerardo Bustos Pretel. Subdirector 
general de Información, Documentación y Publicaciones del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Colabora: La Radio del Opositor

14:00h Cierre sala.
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Actividades Paralelas

El Club de Innovador@s Públicos #CIP ofrece una celebración privada para las autoridades, ponentes y 
miembros destacados del #CIP e invitados especiales.
Tendrá lugar en el: 

Alejandra Escudero Félix. Secretaria de la Comisión de Modernización, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 
de la FEMP .
Concepción García Dieguez. Consultora en Madrid Digital y profesora asociada de Machine Learning e IA en la 
Universidad Carlos III. Comunidad de Madrid.
Gerardo Bustos Pretel. Subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública.
Manuel Serrano Canon. Cofundador de ITCIP y Experto en Innovación Pública.
Mario Alguacil Sanz. Director de Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Llobregat.
Miguel Angel Amutio Gómez. Director de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad. Secretaría General de 
Administración Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Victor Almonacid Lamelas. Director de Prevención, Formación y Documentación de la Agencia Valenciana 
Antifraude.
Virginia Moreno Bonilla. Directora del Área de Nuevas Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

 Fernando El Santo, 26 · 28046 Madrid

AFORO LIMITADO Y ACCESO SOLO POR INVITACIÓN.

Bar Tomate

LA NOCHE DE LOS INNOVADOR@S PÚBLICOS

COMITÉ DE PROGRAMA
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Gala de entrega PREMIOS
#CNIS2022

La Nave 14 de Diciembre
PREMIOS CNIS 2022 a las Administraciones Públicas. 
Categorías convocadas:
1. Premio al mejor proyecto consolidado de Innovación Pública

2. Premio al mejor Modelo de Digitalización

3. Premio mejor proyecto de incorporación de Tecnologías Emergentes

4. Premio a la mejor Estrategia Integral de Datos

5. Premio al mejor proyecto de Servicios Digitales para la Asistencia a la Ciudadanía

6. Premio a la mejor estrategia de Igualdad Digital Sostenible

7. Premio al mejor proyecto de Coordinación Interadministraciones para la Gestión y Despliegue 
de Fondos Europeos

8. Premio al mejor proyecto de Ciudad Inteligente y Sostenible y Nueva Agenda Urbana

9. Premio al mejor proyecto de Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS

10. Premio a la mejor iniciativa de Rediseño de la Función Pública

11. Premio Talento Joven

Premios especiales 2022
1. Premio a la Trayectoria Profesional
2. Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado

ITCIP
Instituto de Transferencia

de Conocimiento en
Innovación Pública

El ITCIP surge con la misión de satisfacer las 
necesidades de sus asociados, los 
Innovadores/as Públicos/as y las propias 
Administraciones. De esta forma, posibilita 
que estos agentes encuentren el apoyo y las 
herramientas necesarias para afrontar los 
retos y oportunidades que su función 
acacarrea, nutriéndose del conocimiento 
colectivo además de tener opciones de 
formación y aprendizaje basadas tanto en el 
expertise como en la orientación práctica.  

También podrán obtener acciones y 
herramientas que  faciliten el desarrollo 
personal y profesional de forma innovadora, 
gratificante, participativa, compartida y 
colaborativa.

www.itcip.es

info@itcip.es

Líneas de acción

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ASESORAMIENTO

FORMACIÓN

AYUDA A LAS PERSONAS
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Facilitando
el 
Inetum (antes Gfi e IECISA) es una compañía de TI ágil que 
proporciona servicios y soluciones digitales y un grupo 
global que ayuda a compañías e instituciones a 
aprovechar al máximo el flow digital. Nuestra filosofía es 
acompañar con nuestra experiencia, nuestro 
conocimiento y nuestra proximidad a las organizaciones 
en su proceso de digitalización, buscando al mismo 
tiempo generar un impacto positivo en la vida de las 
personas y en la sociedad. De ahí nuestro lema, Positive 
Digital Flow, y nuestro compromiso por la innovación, para 
seguir adaptándonos y manteniéndonos en la vanguardia. 

Con un perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes 
una combinación única de proximidad, organización 
sectorial y soluciones de calidad. Presente en 28 países, el 
Grupo tiene cerca de 27.000 empleados y en 2021 generó 
unos ingresos de 2.200 millones de euros. En España, 
cuenta con más de 6.500 profesionales repartidos en 23 
ciudades.

En este entorno cambiante, la necesidad de adaptarse a 
las circunstancias de entidades públicas y privadas 
requiere del esfuerzo de todos. Fabricantes, integradores, 
desarrolladores de software y usuarios colaboramos 
estrechamente generando espacios de Co-Creación que 
nos permitan entender las distintas problemáticas y 
proporcionar soluciones tecnológicas de última 
generación.

Desde Fujitsu ponemos a disposición de las 
administraciones públicas tecnologías tan 
avanzadas como nuestro Fujitsu i-DCS 
(Intelligent Data Capture Stack) que aúna un 
framework propio de Inteligencia Artificial 
(Sholark) y servicios de RPA (robotización) con 
la última generación de escáneres y su proceso 
inteligente de imágenes PaperStream IP y 
PaperStream Capture. 

Esta tecnología nos permite:

Clasificar y extraer datos automáticamente 
de documentos estructurados y no 
estructurados (escrituras, contratos, facturas)

Acceder automáticamente a fuentes externas 
de información para verificar y asegurar la 
calidad de los datos reconocidos.

Garantizar la consistencia en la captura de 
información y procedimientos en ventanilla 
electrónica y física.



Facilitando
el 
Inetum (antes Gfi e IECISA) es una compañía de TI ágil que 
proporciona servicios y soluciones digitales y un grupo 
global que ayuda a compañías e instituciones a 
aprovechar al máximo el flow digital. Nuestra filosofía es 
acompañar con nuestra experiencia, nuestro 
conocimiento y nuestra proximidad a las organizaciones 
en su proceso de digitalización, buscando al mismo 
tiempo generar un impacto positivo en la vida de las 
personas y en la sociedad. De ahí nuestro lema, Positive 
Digital Flow, y nuestro compromiso por la innovación, para 
seguir adaptándonos y manteniéndonos en la vanguardia. 

Con un perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes 
una combinación única de proximidad, organización 
sectorial y soluciones de calidad. Presente en 28 países, el 
Grupo tiene cerca de 27.000 empleados y en 2021 generó 
unos ingresos de 2.200 millones de euros. En España, 
cuenta con más de 6.500 profesionales repartidos en 23 
ciudades.

En este entorno cambiante, la necesidad de adaptarse a 
las circunstancias de entidades públicas y privadas 
requiere del esfuerzo de todos. Fabricantes, integradores, 
desarrolladores de software y usuarios colaboramos 
estrechamente generando espacios de Co-Creación que 
nos permitan entender las distintas problemáticas y 
proporcionar soluciones tecnológicas de última 
generación.

Desde Fujitsu ponemos a disposición de las 
administraciones públicas tecnologías tan 
avanzadas como nuestro Fujitsu i-DCS 
(Intelligent Data Capture Stack) que aúna un 
framework propio de Inteligencia Artificial 
(Sholark) y servicios de RPA (robotización) con 
la última generación de escáneres y su proceso 
inteligente de imágenes PaperStream IP y 
PaperStream Capture. 

Esta tecnología nos permite:

Clasificar y extraer datos automáticamente 
de documentos estructurados y no 
estructurados (escrituras, contratos, facturas)

Acceder automáticamente a fuentes externas 
de información para verificar y asegurar la 
calidad de los datos reconocidos.

Garantizar la consistencia en la captura de 
información y procedimientos en ventanilla 
electrónica y física.



Somos expertos en transformaciones digitales 
sostenibles de la Administración Pública.

Makes it work.
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esPublico
En esPublico somos conscientes de que nos encontramos tan solo en las primeras fases del proceso de transformación digital, lo 
que nos obliga a seguir innovando.

Este proceso de transformación digital es el principal desafío al que se enfrenta el sector público. Principalmente, porque va a 
permitir una nueva forma de relación entre el ciudadano y su Administración, mucho más eficiente y satisfactoria.

Para avanzar de forma decidida en este proceso de transformación digital, es imprescindible alcanzar mayores cotas de 
interoperabilidad entre Gestiona y los programas de gestión municipal (padrón, contabilidad, gestión tributaria, nóminas, etc.).

La evolución de los programas de gestión tradicional integrados en Gestiona nos permitiría obtener un alto grado de 
automatización y seguridad en la tramitación, produciendo una elevada eficiencia y un ahorro económico muy importante.

Fruto de estas reflexiones, esPublico hace ya tiempo que tomó la decisión de ampliar el alcance de su plataforma Gestiona y 
evolucionar hacia un sistema de gestión integral, que incorpore de forma nativa los programas de gestión municipal.

Llevamos meses trabajando y preparando nuestra plataforma tecnológica para afrontar esta evolución y acelerar este proceso, 
de manera que, a lo largo de 2023, se incorporarán a Gestiona, de forma progresiva, los siguientes módulos:

· Padrón de Habitantes.

· Contabilidad.

· Gestión Patrimonial.

· Gestión tributaria.

· Recaudación.

· Nóminas y Recursos Humanos.

Todos estos módulos serán accesibles a través de la plataforma Gestiona y estarán totalmente integrados con el resto de los 
módulos actuales (sede electrónica, registro de entrada, gestión de expedientes, etc.). Todo un reto, que somos conscientes de 
que no va a ser fácil pero que nos permitirá avanzar en el proceso de transformación digital de forma sólida.

Más información:

Plataforma
Logística Plaza Edificio Binary Building
C/ Bari, 39
50197 Zaragoza
Telf. 976 300 110
E-mail: gestiona@espublico.com
Web: espublicogestiona.com

Somos expertos en transformaciones digitales 
sostenibles de la Administración Pública.

Makes it work.
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GTT. Gestión Tributaria 
Territorial, S.A.
Empresa tecnológica especializada en la gestión de tributos, 
soluciones digitales y servicios de valor añadido para la 
Transformación Digital de la Administración Tributaria Local y 
Autonómica.

Desarrollamos propuestas de valor tecnológico que 
persiguen la eficacia y la simplificación de los procesos, en 
todas las necesidades de gestión tributaria que precisan 
las Administraciones Públicas. Desde la identificación de 
escenarios de mejora de los ingresos, hasta la implantación 
de nuevos modelos organizativos, de gestión y de atención al 
ciudadano.

Contamos con un Sistema de Información, SIT-gtt,, que 
en la actualidad es el soporte para la gestión tributaria y la 
recaudación de más de 3500 Entidades Locales, lo que supera 
el 40% global.

Nuestro -SIT-gtt-, contempla los mecanismos de 
interoperabilidad “online” existentes, con las Instituciones que 
ofrecen este tipo de servicios, en cuyo desarrollo y evolución 
participamos activamente.

SIT-gtt es unánimemente reconocido por su fiabilidad, 
robustez, adaptabilidad y rendimiento. Se trata de un Sistema 
de Información en permanente evolución funcional, basado 
en la más avanzada tecnología y que cumple íntegramente con 
los requerimientos de las Leyes 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común y 40/2015 de Régimen Jurídico.

Entre otros, prestamos servicios tecnológicos integrales, bajo 
el modelo de “cloud computing”, reduciendo de este modo 
la inversión necesaria y acortando los plazos de puesta en 
marcha. Cumplimos íntegramente con las especificaciones ENI 
y ENS.

Buscamos permanentemente la mejora de la eficiencia 
tributaria. Todos nuestros clientes han incrementado sus 
ingresos tributarios y han mejorado la calidad del servicio que 
prestan a sus ciudadanos.

Más información:
Avda. Miriam Blasco, 1-bis. 03016 Alicante
Telf. 965 268 384
E-mail: gtt@gtt.es
Web:

PATROCINADOR ORO 

Hyland
Somos una compañía de software que crece innovando e 
investigando en diferentes perspectivas. Desde 1991, nuestra 
misión se ha centrado en ayudar a nuestro personal, a nuestros 
clientes y a nuestros socios a desarrollar su potencial. Creemos 
que los Hylanders pueden lograr cualquier meta siendo libres 
para innovar, para ser creativos, para recibir el futuro con 
los brazos abiertos. Todo esto, sumado potenciar día a día 
nuestros valores fundamentales, es la base sobre la que se ha 
construido nuestro galardonado software.

Es mucho más que un software

En Hyland, nos comprometemos a ofrecer lo mejor a nuestros 
clientes, a nuestros empleados, a nuestra sociedad y al mundo.

Hyland posee un amplio portfolio de productos y soluciones 
entre los que se encuentra la plataforma líder en Gestion de 
Contenidos y Procesos , Alfresco.

Alfresco es una plataforma de software comercial de código 
abierto que ofrece una forma mejor de trabajar al brindar a 
los usuarios la información que necesitan exactamente en el 
momento en el que más la necesitan. Nuestro software está 
detrás del trabajo diario de más de 11 millones de personas 
que pertenecen a organizaciones líderes de más de 190 
países de todo el mundo. Alfresco Digital Business Platform 
es una plataforma de nube nativa, y moderna , que permite 
a las organizaciones crear operaciones digitales para ofrecer 
servicios instantáneos con experiencias excepcionales. 

Más información:
Calle Manzanares, 4, Madrid
Telf. +34 911 876 732
www.hyland.com/es-es
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Odilo
ODILO es una empresa internacional, con más de 10 años de 
experiencia que cuenta con dos líneas principales de negocio. 
Por un lado, ODILO ha creado una nueva categoría en el 
mercado de la educación: Crea tus propios ecosistemas de 
Aprendizaje Ilimitado. Por otro, en su sección Memoria digital, 
ODILO se ha convertido en los últimos años en la empresa 
referente a nivel nacional en la gestión, difusión y preservación 
de todo tipo de información.

Las soluciones de ODILO se encuentran completamente 
garantizadas, trabajamos bajo los estándares ISO 9001, ISO 
14001, e ISO 27001. Contamos con un modelo interoperable, 
certificado y seguro:

· Certificación ENS (categoría alta) y cumplimiento ENI y de las 
normas NTI.

· Modelo único certificado de archivo conforme al modelo 
OAIS ISO 14721.

· Certificación de cumplimiento normativo de la familia de 
normas ISO 27000 de seguridad (ISO 27701; ISO 27017; ISO 
27018).

· Certificación de continuidad del negocio digital ISO 22301.

· Certificación de repositorio de tercero de confianza para los 
documentos electrónicos ISO 17068.

· Certificación UNE-EN 301549 de requisitos de accesibilidad 
para productos y servicios TIC.

Más información:
Madrid – Calle Jenner, 3, 2ª planta. C.P. 28010
Cartagena – Av. Luxemburgo, s/n, Centro Empresarial 
Cartagena Plaza. 6ª planta, C. P. 30353
Telf. 628 848 195 · 659 238 704
E-mail: sergio.gil@odilo.us, fjvalentin@odilo.es
Web: www.odilo.es

Iron Mountain
Iron Mountain es una compañía global dedicada a la custodia, 
protección y gestión de información y activos

Organizaciones de todo el mundo confían en nosotros para 
custodiar y proteger su información y sus activos. Miles de 
empresas de ámbito local trabajan con nosotros, al igual que 
gran parte de las empresas de la lista FORTUNE 1000. Ya 
sea información crítica para el negocio, muestras geológicas, 
obras de arte o grabaciones originales de artistas prestigiosos, 
nuestros clientes pueden confiar en nosotros para proteger lo 
que más valoran y ayudarles a liberar su potencial.

Nuestras Soluciones

Ayudamos a nuestros clientes a reducir los costes de 
almacenamiento, cumplir las normativas, gestionar los riesgos 
y crecer gracias al valor contenido en su información. Entre 
nuestras soluciones se encuentran: custodia de información 
y activos, gestión documental, centros de datos, gestión de 
datos y destrucción segura. Desde nuestra fundación en 1951, 
protegemos y custodiamos documentos empresariales, cintas 
de backup, archivos electrónicos, información médica y otros 
activos.

Pasión por Proteger

Tratamos la información y los activos de nuestros clientes 
como si fueran nuestros.

· Invertimos en tecnologías de seguridad.

· Realizamos un minucioso proceso de selección de personal y 
ofrecemos formación continua en seguridad.

· Nos sometemos a auditorías de seguridad independientes 
para impulsar nuestra cultura de seguridad.

Más información:
Telf. 900 22 23 24
Web: www.ironmountain.com/es
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Liferay
Liferay es el proveedor de la plataforma Open Source líder 
para la creación de experiencias digitales web, móviles y para 
dispositivos conectados: Liferay DXP. Nuestra plataforma es 
open source con soporte empresarial, lo que hace posible una 
mayor fiabilidad, innovación y seguridad.

Liferay DXP es la plataforma que te permite construir 
soluciones digitales personalizadas únicas. Adaptado a la 
Administración Pública, nuestro TCO fijo se ajusta a los 
presupuestos, lo que te permite mantener una evolución digital 
estable y sostenida. Sus altas capacidades de integración te 
permitirán conectar todo el ecosistema IT existente, así como 
con las diferentes redes gubernamentales.

Además, nuestra plataforma de software permite el desarrollo 
ágil de soluciones personalizadas, como: sitios web, portales 
para ciudadanos, portales para empleados, portales para 
proveedores y más.

Cientos de organizaciones de todos los sectores, como el 
sector financiero, salud, gobierno, asegurador, retail, industria, 
y otros múltiples mercados, utilizan Liferay para la evolución 
de sus estrategias digitales.

Conoce cómo Liferay ayuda a las Administraciones Públicas, 
desde hace más de 15 años.

Más información:
Paseo de la Castellana, 280 Planta 1ª.
Módulo B Madrid 28046
Telf. 91 7 336 343
E-mail: sales-es@liferay.com
Web:  www.liferay.com/es/home

Inetum
FACILITANDO EL FLOW DIGITAL Inetum (antes Gfi e IECISA) 
es una compañía de TI ágil que proporciona servicios y 
soluciones digitales y un grupo global que ayuda a compañías 
e instituciones a aprovechar al máximo el flow digital. Nuestra 
filosofía es acompañar con nuestra experiencia, nuestro 
conocimiento y nuestra proximidad a las organizaciones 
en su proceso de digitalización, buscando al mismo tiempo 
generar un impacto positivo en la vida de las personas y en la 
sociedad. De ahí nuestro lema, Positive Digital Flow, y nuestro 
compromiso por la innovación, para seguir adaptándonos 
y manteniéndonos en la vanguardia. Con un perfil multi-
experto, Inetum ofrece a sus clientes una combinación 
única de proximidad, organización sectorial y soluciones de 
calidad. Presente en 28 países, el Grupo tiene cerca de 27.000 
empleados y en 2021 generó unos ingresos de 2.200 millones 
de euros. En España, cuenta con más de 6.500 profesionales 
repartidos en 23 ciudades.

En este entorno cambiante, la necesidad de adaptarse a las 
circunstancias de entidades públicas y privadas requiere del 
esfuerzo de todos. Fabricantes, integradores, desarrolladores 
de software y usuarios colaboramos estrechamente generando 
espacios de Co-Creación que nos permitan entender las 
distintas problemáticas y proporcionar soluciones tecnológicas 
de última generación.

Más información:
Calle María de Portugal
9 – 11 Edificio 1
28050 Madrid
Telf. 913 874 700
E-mail: mkt-es@inetum.com
Web: www.inetum.com
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T·Systems
Con una infraestructura de centros informáticos y redes a nivel 
mundial, T-Systems Iberia está fuertemente presente en el 
Sector Público español, con presencia en todos los niveles de 
la Administración, y es pionera en la gestión de Smart Cities a 
nivel local e internacional.

T-Systems dispone de su marca de producto TAO, referente 
en soluciones de gestión y relación con los Ciudadanos para la 
Administración.

TAO 2.0 es el sistema modular e integral de gestión más 
avanzado para la Administración Local. Diseñada en las 
últimas tecnologías de la información, nacida ya en el marco 
de la Administración Electrónica y adaptada a la Ley 39, con 
integraciones con los principales servicios del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública como: SIR, Cl@ve, Notifica…., 
y con un enfoque 100% de expediente electrónico en todos 
sus procesos, le permite, a una Administración Local, abordar 
proyectos de modernización y transformación desde hoy y 
con un largo recorrido para los próximos años. TAO 2.0 es 
una plataforma completamente web (3 capas) que permite 
la distribución de los procesos y acceder a sus servicios 
proporcionados desde un Cloud.

Las soluciones TAO se basan en la experiencia de más de 27 
años en el desarrollo de soluciones para la Administración 
Local, que van desde la Gestión Tributaria y Recaudación, 
Gestión Económica, Padrón de Habitantes, Gestión de 
Expedientes … hasta el Archivo Electrónico, y que con 
más de 600 clientes, es uno de los mayores referentes 
en la Administración Local, a la que acompañamos desde 
nuestros diferentes centros con profesionales que conocen 
perfectamente cada problemática de la Administración Local.

Más información:
Calle Orduña, 2 28034 Madrid
Telf. 910 38 86 00
E-mail: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com
Web:  www.t-systems.es

Mega Sistemas
MEGA Sistemas es una empresa española, con más de 25 AÑOS de 
antigüedad, fundada en la ciudad de Vigo (Galicia-España), que ha 
sido pionera en el desarrollo de soluciones para la Gestión Integral de 
Infraestructuras, Activos y Servicios para la Administración.

La sede central de MEGA Sistemas se encuentra en la ciudad de Vigo, 
en el Noroeste de España, asimismo, contamos con sede comercial en 
la ciudad de Madrid.

Dispone de oficinas y acuerdos de colaboración con partners en 
México, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, 
Panamá, Italia, Marruecos, Argelia, EAU y Arabia Saudí.

MEGA Sistemas es creadora y desarrolladora de la Suite de Productos 
Tecnológicos denominada MANSIS, el cual es un Software totalmente 
modular, dedicado al control de:

La Gestión y explotación del Patrimonio (activos, inmuebles, 
infraestructuras…):

· Tratamiento de todo el ciclo de vida de los activos físicos de una 
organización con el fin de maximizar su valor 
· Abarca todos los procesos desde la incorporación (diseño y 
adquisición) hasta la baja de los mismos

La Gestión del Mantenimiento de los Edificios y espacios públicos:

· Tratamiento de todo el Proceso de la Gestión del Mantenimiento 
de los Edificios y Espacios públicos, con la consiguiente mejora al 
ciudadano y transparencia en la operación diaria 
· Trazabilidad completa de la operación de Mantenimiento y 
comunicación con el ciudadano

La Gestión de los Servicios Generales sobre los Edificios, así como Los 
Contratos con los Proveedores Externos:

· Consiguiendo asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los 
inmuebles y sus servicios asociados 
· Contempla la gestión y control de los niveles de servicio, los contratos 
y el personal involucrado

La Gestión de Proyectos y Obras:

· Permite realizar un correcto control de los hitos y tareas así como la 
monitorización de los recursos de un proyecto, tanto humanos, como 
los activos/bienes involucrados

La Gestión de la Logística y los Almacenes:

· Gestión de todas las operaciones, buscando garantizar la 
disponibilidad de un determinado elemento (producto, servicio, 
información) en tiempo y forma óptimos

Algunos números de MANSIS:

· Más de 2.000 implantaciones en la administración pública 
· Más de 3.000 edificios son gestionados por MANSIS 
· Más de 30.000 usuarios acceden diariamente a MANSIS

Más información:
Rúa Santa Marta, Nº 5 36202, Vigo, Pontevedra
Telf. 986 233 194
E-mail: megasistemas@megasistemas.es
Web: www.megasistemas.es

PATROCINADOR ORO 
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Asac
ASAC es una Consultora TIC, con 26 años de historia, que 
cuenta con 150 empleados en varios emplazamientos del 
territorio nacional, con sedes en Asturias, Madrid y Málaga. 

Estamos especializados en la prestación de servicios de 
infraestructura (on premise y Cloud), servicios gestionados 
y desarrollo de portales web de alto rendimiento para 
organismos públicos. 

Somos innovadores en la prestación de servicios Cloud 
en alta disponibilidad geográfica (RPO y RTO=0), para 
entornos críticos, así como en servicios Cloud de escritorios y 
aplicaciones virtuales.  

Disponemos de dos Datacenter propios ubicados en España y 
las prestigiosas certificaciones TIER III y ENS nivel alto para la 
prestación de servicios de desarrollo de todo tipo de software 
y portales Web, servicios de Datacenter y Cloud, y en concreto 
Xperta (gestión de incidencias y canal ético) en modo SaaS. 

Contamos con la solvencia que nos garantizan las principales 
certificaciones ISO del sector (9001, 14001, 15504, 20000, 
22301, 27001, 27017 y 27018) y con un elevado nivel de 
certificación con los principales actores del mercado de las 
infraestructuras: Microsoft Gold Partner, Citrix Gold Partner, 
Oracle Gold Partner, DELL Technologies Platinum, VMware 
Advanced Partner, etc. 

Nos avala una amplia cartera de clientes del sector público, 
con centenares de ellos en administraciones locales, 
autonómicas y nacional. Disponemos de clientes en todas las 
comunidades y ciudades autónomas del país.

Más información:
Edificio Asac
Pq. Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
Asturias
Telf. 985 265 040
E-mail: info@asac.as
Web:  www.asac.as

Ambiser Innovaciones
Ambiser Innovaciones S.L. es una consultora TI especializada 
en soluciones y servicios para las Administraciones Públicas.

Nuestro objetivo es mejorar los procesos de gestión municipal 
de la mano de la tecnología. Destacamos dos ámbitos de 
trabajo.

1. Los proyectos de gestión de órganos colegiados con la 
implantación de nuestro producto VideoActa™ y la puesta en 
marcha de proyectos audiovisuales complejos, con integración 
con la sede electrónica municipal.

2. Los proyectos de atención al ciudadano multicanal, con la 
adopción de nuevas soluciones tecnológicas que ayuden al 
Ayuntamiento al reto de la comunicación con sus ciudadanos 
por diferentes medios y 24×7 (portales de voz, videoatención, 
kioskos de autoservicio,…)

Más información:
Calle Segundo Mata,1 2ª Planta Oficina 17 28224, Pozuelo 
de Alarcón, Madrid
Telf. 910 601 196
E-mail: info@ambiser.es
Web: www.ambiser.es
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Liferay
Babel es una multinacional IT especializada en transformación 
digital y ciberseguridad con presencia en 14 países en Europa. 
África y América.

Actualmente, está en el TOP 10 de consultoras tecnológicas de 
capital español y tiene cerca de 2.700 profesionales Facturó 
en el pasado ejercicio más de 104 M€ y este año prevé superar 
la cifra de 140 M€. 

En el ámbito de las administraciones públicas, BABEL aporta 
su experiencia  de valor en los  campos de  la  administración 
tributaria, empleo y seguridad social, salud y defensa. En el 
capítulo de servicios destacan los relacionados con el gobierno 
digital, automatización de procesos, Big Data, Inteligencia 
Artificial, ciberseguridad (especialmente en todo lo relacionado 
con el Esquema Nacional de Seguridad) y la capacitación/
concienciación mediante eLearning. 

Babel cuenta con un modelo societario diferencial, con 
socios trabajadores con fuerte vinculación con el grupo. 
La transparencia y la comunicación son elementos que la 
diferencian de su competencia, además de ofrecer a los 
trabajadores una carrera profesional a largo plazo en la que se 
valoren los méritos individuales.  

Más información:
C/ Príncipe de Vergara, 108
Plantas 5, 7, 8 y 9
Recepción planta 8
28002 Madrid
Telf. Madrid 917 452 370, Barcelona 931 895 659
E-mail: communication@babelgroup.com
Web:  www.babelgroup.com/

ATM Grupo Maggioli
ATM Grupo Maggioli es una empresa especializada en 
desarrollo de Software,

Productos y Servicios específicos para la Administración 
Pública, que opera en toda España demostrando su gran 
competencia y experiencia en el sector, manteniendo un 
crecimiento constante basado en la especialización, mejora e 
innovación permanente.

ATM Grupo Maggioli es parte del Grupo Maggioli – líder 
indiscutible en Italia en el sector de la Administración Pública 
– y reúne la experiencia y buen hacer de las mejores empresas 
españolas del sector, con una amplia oferta de Software, 
Consultoría, Editorial y Formación específicas, con el fin de 
cumplir con nuestro principal objetivo: la máxima satisfacción 
de nuestros clientes.

Contamos para ello con nuestro principal activo: un gran 
equipo humano, cuya especialización y profesionalidad hacen 
posible que seamos todo un referente en el sector.

Seguimos así nuestro apasionante camino para consolidarnos, 
como la empresa de desarrollo de software y servicios para la 
Administración Pública, más importante de España.

MAGGIOLI, un grupo internacional

Con más de 100 años de historia, Grupo Maggioli es el partner 
más importante de la Administración Pública Italiana, con 
más de 2.700 colaboradores y más de 70 filiales en todo el 
terriotorio italiano, sucursales en Bélgica y Grecia, la empresa 
ATM Grupo Maggioli en España y Maggioli Latam con sede en 
Colombia, para América Latina.

La Innovación Tecnológica constante, sin olvidar la experiencia, 
es el pilar con que el Grupo Maggioli se enfrenta a los desafíos 
del futuro. Es la base que nos permite cumplir con nuestro 
objetivo: Lograr la Excelencia en todos nuestros Productos y 
Servicios, gracias a un equipo humano donde el talento y la 
profesionalidad se aúnan para tal fin.

Más información:
Calle del Poeta Joan Maragall, 1 Planta 12 28020 Madrid
Telf. 913 080 777
E-mail: info@atm-maggioli.es
Web: https://www.atm-maggioli.es
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Capgemini
Capgemini es un líder mundial que acompaña a las empresas 
para transformar y gestionar su negocio aprovechando 
el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por 
su propósito de liberar la energía humana a través de la 
tecnología para construir un futuro inclusivo y sostenible. Es 
una organización responsable y diversa que cuenta con más 
de 350.000 profesionales en más de 50 países. Con una 
sólida trayectoria de 55 años y su gran conocimiento sectorial, 
Capgemini es reconocida por sus clientes por la capacidad 
de respuesta a las necesidades de su negocio, desde la 
estrategia y el diseño hasta la gestión de operaciones, todo ello 
impulsado por la innovación en áreas como el Cloud, los datos, 
la IA, la conectividad, el software y las plataformas y entornos 
digitales. En 2021, el Grupo registró unos ingresos globales de 
18.000 millones de euros.

Desafiando a los retos del sector público juntos

Ayudamos a nuestros clientes del sector público a responder a 
los desafíos de un entorno siempre cambiante aprovechando 
nuestra posición de liderazgo en Europa y con la introducción 
de nuevos enfoques e ideas para así mejorar los servicios que 
ofrecen a los ciudadanos.

Más información:
Barcelona
Avda. Diagonal, 199. 08015 Barcelona

Madrid
Edificio Oxxeo. C. del Puerto de Somport, 9, Edificio 
Oxxeo, 28050 Madrid

Telf. Barcelona 932 723 220, Madrid 916 57 70 00
Web:  www.capgemini.com/es-es

Berger Levrault
Berger-Levrault en España es, a nivel nacional, el grupo 
de referencia del mercado del software y servicios para la 
Administración Pública. Forma parte del Grupo Berger-
Levrault, multinacional dedicada a ofrecer software, servicios, 
consultoría, formación y libros de referencia, destinados a las 
AA.PP. y los sectores de la Sanidad y Educación. Con más de 
50.000 clientes y cerca de 1800 empleados, está presente en 
Francia, Canadá, Bélgica, Marruecos y en España.

Con presencia en las 17 CCAA y en 52 provincias, Berger-
Levrault en España ayuda a cerca de 4.000 ayuntamientos y 
28 planes provinciales en el desarrollo de su gestión interna y 
de relación con la ciudadanía.

Ofrecemos una amplia gama de productos para gestionar 
todas las áreas de una entidad, facilitar su transformación 
digital con la planificación y consecución de proyectos globales 
para la entidad, y transformarla en una ciudad inteligente con 
nuestras soluciones de información geográfica, cubriendo 
ámbitos como la e-Administración, el económico-financiero 
(gracias a la reconocida solución SicalWin), gestión de 
nóminas y RRHH, recaudación y gestión tributaria, padrón de 
habitantes, gestión de procesos y expedientes electrónicos 
(BPM), portales (ciudadano, proveedor y empleado), gestión 
patrimonial, movilidad, herramientas de gestión del territorio 
innovadoras e integrables y soluciones para el mantenimiento 
de infraestructuras y edificios (GMAO).

En el ámbito de GMAO, nuestra solución para la gestión del 
mantenimiento de la ciudad da respuesta a las necesidades 
de gestión de las entidades locales y territoriales, para la 
conservación y el mantenimiento de edificios, equipamientos 
e infraestructuras públicas, redes de suministro, servicios 
públicos y otros.

Cada proyecto es tratado de forma individualizada, y es 
gestionado por el mejor equipo. Más de 400 profesionales 
forman Berger-Levrault en España, cuyo valor radica en una 
consolidada experiencia y el profundo conocimiento de las 
necesidades del cliente.

¿Quieres saber más?

Más información:
Carrer Alaba 140-144, 3º planta
08018 Barcelona
Telf. 934 864 600
E-mail: comunicacion.es@berger-levrault.com
Web: www.berger-levrault.com
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DesideDatum
Somos una empresa especializada en el ciclo de vida de los datos

Desarrollamos proyectos de consultoría funcional y tecnológica 
que activan el potencial de los datos para transformar las 
organizaciones y la sociedad, a lo largo de todo el ciclo de vida de 
los datos.

¿Por qué desideDatum?

Hemos consolidado un modelo sostenible, centrado en las 
personas de nuestro equipo y en satisfacer las necesidades de 
nuestra clientela. Fruto de nuestros 10 años de experiencia, 
desarrollamos e implantamos soluciones integrales, personalizadas 
e innovadoras, que explotan el valor de los datos para la toma de 
decisiones de nuestros clientes y para explicar su realidad.

Somos colaboradores de referencia en facilitar la gestión, 
compartición y explotación de datos en entornos cada vez más 
complejos.

Gobierno del dato

Sin buenos datos, no hay buenas decisiones. La gestión de los 
datos está en el corazón de la transformación digital.

Potenciamos una cultura de los datos para facilitar la 
transformación de las organizaciones. Buscamos con nuestra 
actuación influir, inspirar e impulsar la mejora de la gestión y 
utilización de los datos transversal y verticalmente, para que 
ayuden a la evolución, adaptación y desarrollo de todo tipo de 
organización, especialmente dentro del sector público.

Abordamos proyectos estratégicos y operativos, funcionales y 
técnicos, en la mayoría de los ámbitos que componen la compleja 
gestión de los datos.

Uso y reutilización de los datos

Nuestros clientes obtienen cada mayor valor de los datos que 
gestionan y de otros datos que pueden obtener. Esto da lugar a 
entornos de análisis de datos y a una gama de servicios a partir de 
datos.

Entre estos, destacan los portales de datos abiertos, en los cuales 
desideDatum es la empresa líder a nivel nacional.

¿Quieres sumarte al club de buenas prácticas con los datos?

Confía en nuestro equipo. Son muchas las organizaciones de todo 
tipo que ya lo han hecho.

Más información:
Ciudad de la Justicia de Barcelona
Av. Carrilet, 3 – Edifici D, Planta 5 08902 Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)
Telf. 933 620 001
E-mail: info@desidedatum.com
Web:  desidedatum.com

Cegid
Cegid es un proveedor líder global de soluciones de gestión 
empresarial en la nube para los sectores de Finanzas (Tesorería, 
Fiscalidad y ERP), Recursos Humanos (Nómina, gestión del 
Talento), Contabilidad, Retail, Emprendedores y Pequeñas 
Empresas. Con un sólido modelo de negocio full Cloud, Cegid 
tiene un firme compromiso con sus clientes a largo plazo 
apoyando la digitalización de las empresas, desde las muy 
pequeñas hasta las grandes cuentas, para proporcionarles 
una experiencia superior y distintiva tanto a nivel local, 
como internacional. Cegid combina una visión prospectiva y 
pragmática del negocio con una gran capacidad de innovación, 
el dominio de las nuevas tecnologías y un conocimiento único 
de la normativa. En un mundo que cambia rápidamente, Cegid 
abre un mundo de posibilidades y revela todo el valor de los 
negocios de sus clientes proporcionándoles soluciones útiles e 
innovadoras.

Con una gran ambición internacional, Cegid cuenta en la 
actualidad con 4.400 colaboradores con la incorporación 
en septiembre de 2022 de Grupo Primavera y distribuye sus 
soluciones en 130 países. Cegid ha obtenido unos ingresos 
anuales de 632 M€ (a 31 de diciembre de 2021). Pascal 
Houillon, CEO de la compañía, se incorporó a Cegid en marzo 
de 2017.

En la penísula ibérica, Cegid es líder en soluciones Cloud de 
gestión empresarial y cuenta con más de 1.300 empleados, 
700 partners y una facturación proforma que previsiblemente 
alcanzará los 150 M€ este año. Cegid en Iberia es el resultado 
de la integración de las empresas Meta4 y VisualTime, además 
de Ekon, Prosoft, Contasimple, Billage, GSE, Diez Software, 
Profiture, Club del Asesor, Primavera BSS, Yet, Valuekeep, 
Cloudware, Eticadata y SAFTOnline, todas ellas pertenecientes 
a Grupo Primavera.

Más información:
CEE Edificio Roma, C. Rozabella, 8, 
28290 Las Rozas, Madrid
Telf. 916 348 500
Web: www.cegid.com/ib/es
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Fujitsu
Desde Fujitsu, compañía japonesa líder en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), ponemos a disposición de 
las administraciones públicas tecnologías tan avanzadas como 
nuestro Fujitsu i-DCS(Intelligent Data Capture Stack) que 
aúna un framework propio de Inteligencia Artificial (Sholark) 
y servicios de RPA (robotización) con la última generación de 
escáneres y su proceso inteligente de imágenesPaperStream IP 
y PaperStream Capture Pro.

Esta tecnología nos permite:

Clasificar y extraer datos automáticamente de documentos 
estructurados y no estructurados (escrituras, contratos, 
facturas)

Acceder automáticamente a fuentes externas de información 
para verificar y asegurar la calidad de los datos reconocidos.

Garantizar la consistencia en la captura de información y 
procedimientos en ventanilla electrónica y física.

Más información:
Cam. del Cerro de los Gamos, 1
28224 ·  Pozuelo de Alarcón Madrid
Telf. 917 84 90 00
E-mail: sales-es@liferay.com
Web:  www.fujitsu.com

eCityclic
En eCityclic somos especialistas en soluciones software y de 
servicios para implantar la Administración electrónica.

¿Por qué eCityclic?

Nuestra experiencia y un equipo de más de 50 técnicos en IT y 
Administración Pública nos permiten ofrecer la mejor solución 
que necesita cada entidad.

Nuestros proyectos garantizan la mejor solución tecnológica, 
estricto cumplimiento legal, aplicabilidad en tiempo junto con 
un acompañamiento y gestión del cambio experto.

Estamos focalizados en cuatro ámbitos:

· Administración electrónica: La plataforma de administración 
electrónica de extremo a extremo.

· Sistema de Audio Vídeo Actas: La plataforma que permite 
gestionar la publicación y consulta de documentación 
relacionada con las sesiones municipales y la correspondiente 
vídeo acta.

· Portal Web Municipal y App Móvil: Expertos en Portal Web 
Municipal y Aplicación móvil de ciudad.

· Gobierno abierto: Portales de Transparencia y rendición de 
cuentas, de datos abiertos y de seguimiento de proyectos 
estratégicos.

Elementos comunes en todas nuestras aplicaciones:

· Interoperables y Seguras

· Modular y Escalables: Sostenibles

· Relaciones Government to Citizen

· Accesibles y Usables

Más información:
Madrid, Barcelona, Lleida, Girona, Sevilla, Zaragoza y 
Andorra
Telf. 973 280 800
E-mail: hola@ecityclic.com
Web: www.ecityclic.com
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inSuit
inSuit es una solución que mejora la accesibilidad y la 
usabilidad web, de manera sencilla. Se trata de una plataforma 
como servicio todo incluido que aporta tecnología, servicios 
expertos en accesibilidad digital y experiencia legal que te 
ayuda a cumplir con los requisitos de accesibilidad en WEBS 
y APPS recogidos en el Real Decreto 1112/2018 incluyendo las 
herramientas para la navegación accesible (ayudas técnicas) 
para los usuarios con discapacidad.

inSuit permite:

El cumplimiento de muchas de las recomendaciones del W3C 
en materia de accesibilidad web para conseguir que tu sitio 
web sea más accesible, incluyendo la certificación.

Disponer de las herramientas en la nube para que cada 
persona pueda navegar de manera adaptada a sus necesidades 
y preferencias.

El alineamiento legal con el Real Decreto 1112/2018 cumpliendo 
con las tareas obligatorias y disponiendo de un plan anual de 
accesibilidad digital.

Más información:
Calle Dr. Vicente Zaragozá 1-2
46020, Valencia
Telf. 960 010 158
E-mail: info@insuit.net
Web:  www.insuit.net/es/

Gladtolink
Gladtolink es una Plataforma sin código que ayuda a las 
Administraciones, Organizaciones y Empresas Públicas 
a digitalizar sus procesos de trabajo. Generamos Apps 
sin programar, a través de tres sencillos pasos, que son 
la identificación de la necesidad que tiene la entidad, la 
configuración del proceso que se desea automatizar, y el uso 
del mismo a través de todos los dispositivos (ordenador, móvil 
y tablet).
Disponemos de una plataforma de Gestión Gocumental que 
permite el almacenamiento, la modificación y el acceso a 
la base de datos en cualquier momento y desde cualquier 
dispositivo. La documentación queda debidamente guardada, 
clasificada y estructurada, permitiendo realizar flujos de 
trabajo, organización de trámites, búsquedas ágiles, y crear 
filtros/permisos de acceso según necesidades. 
Las personas que utilizan nuestra plataforma no tienen que 
ser programadores, hecho que empodera muchísimo al 
personal no técnico de la organización, pues de una manera 
fácil y accesible los mismos funcionarios pueden configurar 
sus propios procesos y tareas, haciéndolas más eficientes 
y comprensibles para todos los empleados de cualquier 
departamento.
Estamos integrados con las siguientes tecnologías:
- Con la firma electrónica de Validated ID, de forma que 
cualquier documento firmado obtiene la trazabilidad y 
evidencias necesarias para corroborar su veracidad.
- Con Hashing DNA para dar servicio de certificaciones vía 
Blockchain.
Los organizadores del CNIS han utilizado Gladtolink para 
configurar todo el proceso de gestión, control y agenda del 
evento, si bien este caso de uso sería solamente un ejemplo de 
lo que se puede realizar con nuestra plataforma.  
Estamos muy bien introducidos en el sector de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, siendo nuestros clientes más 
significativos: Ayuntamientos, Diputación Provincial, Consejo 
Comarcal, Consejo Insular, Departamento de salud de La 
Generalitat de Catalunya, empresas privadas que prestan 
servicio al sector público (hospitales, universidades…), 
empresas municipales de transporte y carreteras, etc.
Ejemplos de casos de éxito de la AAPP serían los siguientes:
IdI (Instituto de Innovación Empresarial de Les Illes Balears), 
y Ayuntamiento de Salou, donde los mismos funcionarios se 
configuran su propios procesos para optimizar y facilitar sus 
tareas diarias.
Diputación de Girona, IT contrató Gladtolink para formar a 
los funcionarios para resolver sus necesidades y prioridades a 
través de nuestra aplicación.
Ayuntamiento de Cunit, integración con la firma electrónica 
para una solución digital de las inspecciones Técnicas 
Municipales.

Más información:
G2L DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES S.L 
Carrer Doctor Vilardell, 19
08459 Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona)
Telf. 680 174 770
E-mail: marissa.riembau@gladtolink.com
Web: welcome.gladtolink.com
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Nexusgeographics
Nexus Geographics es una empresa líder en geolocalización y 
soluciones Smart city. 

Desarrollamos mapas inteligentes, basados en tecnología innovadora, 
que adaptamos a las necesidades de empresas y administraciones, 
generando más de 30 millones de mapas a diario y dando servicio a 
más de 1.000 clientes.

Somos expertos en soluciones para Administración Pública, 
destacando nuestras dos plataformas para ayuntamientos:

· Enmapa, Plataforma GIS especializada en Ayuntamientos, con 
cartografía integrada directamente con bases de datos como gestión 
de expedientes, seguridad ciudadana, padrón de habitantes, etc.

· Recitty: Plataforma Smart City que proporciona una visión 
privilegiada de la ciudad porque integra y analiza todo tipo de 
información, tanto la interna del ayuntamiento, como de los 
operadores externos y datos en tiempo real captados por sensores.

Los ayuntamientos utilizan las plataformas EnMapa y Recitty para

· Organizar y unificar sus datos, para poder visualizarlos y así entender 
mejor los fenómenos que ocurren, sobre mapas de la ciudad.

· Tener una administración proactiva, tomando decisiones basadas en 
el análisis de datos. Una administración del S.XXI

· Reducir el tiempo de respuesta de la administración, mejorar su 
eficiencia y aumentar la transparencia.

· Tener una visión y control global de la ciudad, integrando y analizando 
todo tipo de información, tanto de fuentes internas del Ayuntamiento 
como de operadores externos y datos en tiempo real captados por 
sensores. Tecnologías Big Data e Inteligencia Artificial, cuadros de 
mando y Open Data, para una ciudad más colaborativa, conectada y 
un lugar mejor para vivir, trabajar y visitar.

Con más de 25 años de experiencia en el sector y un equipo 
consolidado de 85 especialistas en:

· Integraciones entre todo tipo de software de gestión municipal 
(gestor de expedientes, actividades, impuestos, padrón de habitantes, 
software policial) y sistemas GIS

· Implementación, configuración y desarrollo de soluciones a medida, 
basadas en software OpenSource o tecnología ESRI.

· Integración de sensores de datos en tiempo real.

· Tratamiento de datos e implementación de soluciones GIS para la 
consulta y explotación de los datos de normativa urbanística.

· Aplicaciones para una movilidad más sostenible: aparcamiento 
inteligente, apps de transporte público, integración de servicios, 
modalidades y operadores de transporte..

Más información:
C/ Aragó 264 4º, 08007 Barcelona
Telf. 676 06 51 97 · 930 172 728
E-mail: acasado@nexusgeographics.com
Web:  www.nexusgeographics.com

Logalty
Grupo Logalty es la primera LegalTech y RegTech referente 
en España en identificación, contratación, certificación y 
comunicación electrónica, así como proveedor de soluciones 
de GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento). Nuestros 
servicios también contribuyen a la transformación sostenible 
en las que muchas empresas se han embarcado en los últimos 
años y la inclusividad.

Una compañía líder en España con un alcance global.

Bajo el sello de confianza de Logalty, cada transacción cumple 
las mejores prácticas de seguridad jurídica, regulación de cada 
sector y necesidades concretas de compliance de cada cliente.

Logalty, apoyamos a las administraciones en su digitalización.

Apoyamos al sector público en la digitalización de sus 
procesos, para generar un beneficio al ciudadano y la entidad, 
en sostenibilidad, eficiencia, ahorro de tiempo y costes, a 
través de nuestros productos de Identificación, contratación, 
certificación, comunicación y compliance, con la mayor 
seguridad jurídica.

Más información:
Madrid
Valportillo Primera 22-24, 1ª 
(Edif. Caoba) 28108 Madrid

Barcelona
Avenida Diagonal 409, 1ª
08036 Barcelona

Sevilla
Balbino Marrón 8, Portal A Pl.4 MÃ³d.47
41018 Sevilla

Telf. 902 789 974
E-mail: comercial@logalty.com
Web: www.logalty.com
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Vortal Nexus IT
VORTAL, fundada en el año 2000 en Portugal, es un proveedor 
líder de soluciones de eSourcing y eProcurement centradas en 
un eMarketplace basado en la nube, tecnología de vanguardia 
y soporte especializado y dedicado, que conecta a miles 
de compradores públicos y privados con una comunidad 
internacional de proveedores cualificados.

La misión de VORTAL es ayudar a los clientes públicos y 
privados a comprar mejor y vender más de forma más 
eficiente, transparente y colaborativa. En el Sector Público, 
las soluciones de VORTAL están configuradas de acuerdo 
con la legislación nacional para la contratación pública en 
siete países de Europa y América Latina, siendo utilizadas por 
una comunidad de más de 350.000 empresas de más de 30 
países.

VORTAL surgió como respuesta a una dificultad muy común 
tanto en empresas privadas como en organismos públicos, 
encontrar proveedores cualificados que cumplan criterios 
específicos. A día de hoy, miles de compradores públicos 
y privados hacen negocios a diario con una comunidad 
de proveedores cualificados a través del eMarketplace de 
VORTAL.

Nuestros clientes acceden cada día a propuestas más 
competitivas en menos tiempo, consiguiendo ahorros, 
optimizando y agilizando los procesos de compra, todo ello 
aumentando la transparencia y reduciendo los riesgos.

Nexus IT nace en España en el año 1997 como una compañía 
del sector de las tecnologías de la información. Una empresa 
especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras, 
diseñadas para ayudar a nuestros clientes a acometer la 
transformación digital de sus servicios.

Nexus IT cuenta actualmente con dos productos: PLYCA, en 
el ámbito de la contratación pública electrónica, y OpenLIS, 
en el ámbito de gestión de los laboratorios clínicos. Ambos 
productos avalan a Nexus IT como una de las compañías de 
referencia en España para ambos segmentos de mercado a 
nivel nacional. Nexus IT busca entregar con sus soluciones y 
sus servicios asociados, el máximo valor de forma asequible 
para cubrir las necesidades presentes y futuras de los clientes 
en su proceso de transformación digital.

Desde el 29 de octubre de 2021 Nexus IT pasó a formar parte 
de VORTAL, empresa del grupo sueco Byggfakta.

Más información:
Parque Empresarial
C. José Echegaray, 8, Edificio 3, Planta Baja, Oficina 9
28232 Las Rozas Madrid
Telf. Vortal 917 896 557 · Nexus IT 915 21 0 080
E-mail: Vortal info@vortal.es 
Nexus IT marketing@nexus-it.es
Web:  www.vortal.biz/es · www.nexus-it.es

Puntoremoto
Puntoremoto es la primera solución de autoservicio 
asistido y tele-tramitación fruto de la cooperación entre 
administraciones públicas y fabricantes.

Optimiza el nivel de servicio en la atención presencial 
mediante el fomento de la tramitación electrónica asistida, 
con o sin certificados, y la atención descentralizada de los 
ciudadanos desde diferentes centros de atención o teletrabajo, 
permitiendo así redistribuir la carga de cada oficina entre los 
empleados de todos los centros.

Concentra las funcionalidades de gestión de colas y puntos 
de autoservicio de Ubintia, identificación y firma electrónica 
de Peakway y chatbots de soporte y Videotramitación de 
Videoatención.

Más información:
Telf. 93 737 75 77 · 900 83 83 35
E-mail: hola@videoatencion.com
Web: https://puntoremoto.es
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Appian
Appian es la plataforma unificada para el cambio. Aceleramos 
los negocios de los clientes descubriendo, diseñando y 
automatizando sus procesos más importantes. La plataforma 
Appian Low-Code combina las capacidades clave necesarias 
para hacer el trabajo más rápido, Process Mining + Workflow + 
Automation, en una plataforma unificada de low-code. Appian 
es abierta, de nivel empresarial y cuenta con la confianza de los 
líderes del sector.

Más información:
Caléndula, 93 - Miniparc III
Edif. E (Lexington) 28109 Alcobendas Madrid
Telf. 911 234 782
E-mail: info.es@appian.com
Web:  appian.com/es-es

Adjudicaciones y licitaciones
Adjudicaciones y Licitaciones TIC es una firma independiente 
de análisis y consultoría que dedica su actividad a la 
información y asesoramiento de empresas tecnológicas en su 
relación con la Administración Pública en España.

Somos un portal neutral de información cuyo principal 
objetivo es dar a conocer toda la información relacionada con 
la compra tecnológica por parte del sector público en España 
y Portugal.

Más información:
C/ Colquide 6 
Edificio Prisma. Portal 2 - 1ºA
28231 Las Rozas
Madrid
Telf. 917 875 571
E-mail: info@adjudicacionesTIC.com
Web: www.adjudicacionestic.com

COLABORADOR
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AWS
¡Nos complace anunciar que la Región de AWS en España ya 
está disponible! Los desarrolladores, startups, emprendedores 
y grandes empresas, así como las organizaciones 
gubernamentales, educativas y sin ánimo de lucro, tendrán 
aún más opciones para ejecutar sus aplicaciones y atender 
a los usuarios desde centros de datos ubicados en España, 
utilizando tecnologías avanzadas de AWS para impulsar la 
innovación.

La Región de AWS en España representa una inversión 
adicional de 2.500 millones de euros por parte de AWS. AWS 
estima que esta nueva inversión aumentará el PIB de España 
en aproximadamente 1.800 millones de euros y apoyará 1.300 
nuevos puestos de trabajo en 10 años.

Más información:
Paseo de la Castellana, 259 - Torre Foster
28046 Madrid
Telf. 91 1 776 600
E-mail: info@amazon.es
Web:  aws.amazon.com/es/local/spain

IOn Technology de ADTEL
En ADTEL nos dedicamos a la transformación de estructuras 
y organizaciones con tecnologías inteligentes. Gracias 
a la experiencia de nuestro equipo multidisciplinar y 
al constante avance en I+D, en ADTEL combinamos el 
desarrollo de productos específicos y la integración de 
sistemas tecnológicos en las principales áreas de la sociedad, 
como las administraciones públicas, la movilidad, las 
telecomunicaciones, la industria y el comercio. 

Soluciones de ADTEL para Administración Pública  

En ADTEL hemos desarrollado IOn Technology, la solución de 
tecnología audiovisual inteligente que optimiza la gestión, la 
eficiencia y la transparencia de las sesiones plenarias frente a 
las demandas de la ciudadanía.

IOn Technology es la solución audiovisual para la grabación 
y retransmisión en directo de sesiones plenarias. IOn ofrece 
una producción inteligente y automática de contenidos 
audiovisuales en tiempo real, combinando planos de diferentes 
cámaras mostrando de forma desasistida el punto de atención 
principal con criterios de realización profesional. Integra la 
Audio Vídeo Acta de la sesión con plena validez legal y firma 
digital, independientemente del formato de celebración 
de la sesión plenaria: presencial, semipresencial (híbrida) o 
telemática. 

El avanzado sistema de analítica de vídeo con enfoque 
automático, el reconocimiento de voz, el servicio de 
transcripción y subtitulación automática de las sesiones o 
el sistema de inserción automático de medios y grafismos 
convierte a IOn Technology en la solución de gestión y 
grabación de sesiones plenarias y Vídeo Actas más avanzada 
del mercado. Más de 150 ayuntamientos utilizan IOn 
Technology para gestionar, grabar y retransmitir sus sesiones, 
además de estar presente en otros ámbitos, como medios 
de comunicación, centros de culto religioso y auditorios en 
general.

Más información:
Av. Barcelona, 211, nave 7, Pol. Industrial El Pla
Molins de Rei (Barcelona)
Telf. 932 238 000
E-mail: info@iontechnology.tv
Web: www.iontechnology.tv
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Grupo Castilla
Grupo Castilla es una de las compañías españolas líder en soluciones 
de software y servicios de conocimiento en el ámbito de los RRHH. 
Fundada en 1979 como una compañía de base tecnológica, ha sabido 
evolucionar para convertirse en partner de RR.HH. de sus más de 
3.500 clientes y cuenta, además, con un equipo humano de más de 
300 profesionales y una red de 22 oficinas repartidas por todo el 
territorio nacional.  

Como partner integral de RRHH, Grupo Castilla aporta una solución 
360o que cubre cualquier necesidad que pueda surgir en un 
departamento de personas.

Nómina y administración de personal  
Software para la gestión de la nómina y seguros sociales; y servicios de 
externalización que incluyen asesoramiento jurídico laboral, portal del 
empleado, App móvil y una solución analítica. 

Gestión del tiempo  
La solución da cobertura legal frente al registro horario, se integra con 
relojes de marcaje y existe la posibilidad de fichar desde la App móvil 
con o sin geolocalización. 

Gestión del talento 
Para la gestión y convocatoria oficial de las plazas vacantes derivadas 
de la OEP y del Plan de Promoción Interna. Gestión y evaluación por 
competencias, etc. 

Digitalización de procesos  
· Portal de comunicación y App: para solicitud de vacaciones, cursos 
formativos, fichaje por geolocalización, etc.  
· Firma digital con plena validez jurídica: firma de contratos, entrega de 
materiales, etc.  
· Acceso para el personal empleado al salario en tiempo real: solicitud 
de anticipos de forma inmediata.  
· Digitalización de tiques: gestión de tiques de viaje a través de una 
simple foto y sincronizado con la nómina.  
· HR Analytics: para tener bajo control el departamento y agilizar la 
toma de decisiones. 

Área de conocimiento  
Dedicada a la definición de políticas de RRHH, diseño de RPTs, planes 
de igualdad y de género, planes de carrera, procesos de selección, etc. 

¿POR QUÉ CONFIAR EN GRUPO CASTILLA? 

Somos la compañía española líder en el desarrollo y la implantación 
de soluciones de software de gestión de capital humano (HCM). 
Ayudamos a las organizaciones a gestionar el ciclo de vida de su 
personal empleado mediante la tecnología y el conocimiento, 
impulsando a su vez la digitalización de los departamentos de RRHH.

Más información:
C/ Informática, 5 - Polígono el Prat 43330 - Riudoms 
(Tarragona)
Telf. 910 032 122 · 932 425 060
E-mail: marketing@grupocastilla.es
Web:  www.grupocastilla.es

Bilbomática
Los servicios ICT para las Administraciones Públicas son el 
núcleo de nuestras actividades. Trabajamos con entidades 
locales, comunidades autónomas, con la Administración 
General del Estado y con varias Agencias y Direcciones 
Generales de la Unión Europea.

Contratistas de los acuerdos marco de contratación 
centralizada AM26 yAM13, trabajamos desde hace años 
en muchos de los proyectos de transformación digital más 
innovadores del sector público.

Como consultores e ingenieros de software desarrollamos 
soluciones y servicios a medida, además de habernos 
especializado en la integración de soluciones de terceros, 
principalmente:

Soluciones como el catálogo de servicios comunes de la SGAD 
(Secretaria General de Administración Digital) con quienes 
llevamos años trabajando tanto en sus proyectos como 
ayudando a otras administraciones a integrar sus aplicaciones 
con servicios como Acceda, Geiser, Orve, Notifica, FACE, etc.

Soluciones basadas en las de nuestros principales Partners.

Hemos desarrollado cientos de proyectos para mejorar 
servicios como la tramitación electrónica, la interoperabilidad, 
la presencia en Internet de la Administración, la gestión 
documental y el archivo digital, la toma de decisiones 
basadas en analítica de datos y en Big Data. Conocemos las 
necesidades y particularidades del sector público, lo que nos 
permite aplicar de forma eficiente tecnologías y metodologías 
que cubren tanto las necesidades de negocio como los 
requisitos legales y regulatorios.

Más información:
C/ O’Donnell nº 34, 4º Izquierda, 28009 Madrid
Telf. 915 782 790
E-mail: patrimonio24@bilbomatica.es
Web: www.bilbomatica.es/es

COLABORADOR



41

Guadaltel
En Guadaltel trabajamos desde hace más de 30 años en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas innovadoras que sirvan de impulso de la 
Sociedad de la Información, tratando así de agilizar los procesos de 
modernización y transformación digital.

En todo este tiempo, nos hemos posicionado de una forma sólida a la 
cabeza de las empresas líderes. Nuestro equipo de profesionales está 
repartido a lo largo y ancho de todo el territorio peninsular e insular, así 
como en Chile y Europa. Guadaltel ha consolidado así su presencia en 
el mundo y nuestros desarrollos ocupan, asimismo, un destacado lugar 
en el mercado tecnológico internacional.

A lo largo de los últimos tres décadas, hemos desarrollado importantes 
proyectos de Transformación Digital en multitud de organismos de la 
Administración Pública: Entidades Locales, Diputaciones Provinciales, 
Gobiernos autonómicos o regionales y Administración General del 
Estado.

En los últimos años estamos ejecutando importantes proyectos para la 
Comisión Europea (CE) y la oficina estadística de la UE, EUROSTAT, así 
como con el Joint Research Centre (JRC). A ello se suma que hemos 
abierto una línea de colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas, ampliando de esta manera nuestra área de actuación.

Por otra parte, Guadaltel ha fortalecido sus relaciones con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de 
fomentar la creación de acuerdos de colaboración.

En Guadaltel trabajamos desde hace más de 30 años en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas innovadoras que sirvan de impulso de la 
Sociedad de la Información, tratando así de agilizar los procesos de 
modernización y transformación digital.

En todo este tiempo, nos hemos posicionado de una forma sólida a la 
cabeza de las empresas líderes. Nuestro equipo de profesionales está 
repartido a lo largo y ancho de todo el territorio peninsular e insular, así 
como en Chile y Europa. Guadaltel ha consolidado así su presencia en 
el mundo y nuestros desarrollos ocupan, asimismo, un destacado lugar 
en el mercado tecnológico internacional.

A lo largo de los últimos tres décadas, hemos desarrollado importantes 
proyectos de Transformación Digital en multitud de organismos de la 
Administración Pública: Entidades Locales, Diputaciones Provinciales, 
Gobiernos autonómicos o regionales y Administración General del 
Estado.

En los últimos años estamos ejecutando importantes proyectos para la 
Comisión Europea (CE) y la oficina estadística de la UE, EUROSTAT, así 
como con el Joint Research Centre (JRC). A ello se suma que hemos 
abierto una línea de colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas, ampliando de esta manera nuestra área de actuación.

Por otra parte, Guadaltel ha fortalecido sus relaciones con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de 
fomentar la creación de acuerdos de colaboración

Más información:
Pastor y Landero, 19 41001 Sevilla
Telf. 954 562 540
E-mail: buzon@guadaltel.com
Web:  www.guadaltel.com

Grupo CIES
Grupo CIES, compañía especializada en servicios de 
ciberseguridad y cumplimiento normativo

 Grupo CIES es una compañía fundada en el año 2005 
especializada en servicios de ciberseguridad y cumplimiento 
normativo. Entre nuestros principales servicios destaca 
nuestra alta especialización en la implantación del Esquema 
Nacional de Seguridad y la puesta en marcha de oficinas 
de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Disponemos 
de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Nuestra 
solución MONSE forma parte del Catálogo de Productos y 
Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (CPSTIC 105), elaborado por el Departamento 
de Productos y Tecnologías del CCN, que tiene como finalidad 
ofrecer a los organismos de la Administración un conjunto de 
productos o servicios STIC de referencia cuyas funcionalidades 
de seguridad relacionadas con el objeto de su adquisición han 
sido certificadas. Además, somos miembros de CSIRT.es y de 
la Red Nacional de SOC.

Más información:
Edificio Asipo II. 
Plza. Santa Barbara 4, oficinas 18-19
Polígono Industrial de Asipo
33423 Llanera
(Asturias) España
Telf. 985 547 414
E-mail: contacto@institutocies.es
Web: www.institutocies.com
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Licita & Acción
Licita & Acción es una consultora pionera en prestación de 
servicios en el marco de la licitación electrónica, por medios 
telemáticos a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, orientados a los profesionales que componen 
el engranaje de la contratación pública en las Administraciones 
Públicas..

Más información:
Avda. de la Gavia 11
Portal H, 1º C
28051, Madrid
Telf. 695 438 608
E-mail: info@licitayaccion.com
Web:  www.licitayaccion.com

La Ley
LA LEY es la compañía española referente en innovación en 
el mercado de soluciones tecnológicas, de conocimiento 
y de formación especializada para los profesionales del 
ámbito jurídico, concursal, recursos humanos, fiscal, de la 
administración pública, empresa y educación. Todos nuestros 
productos se desarrollan en colaboración directa con nuestros 
clientes desde nuestro centro de desarrollo localizado en 
España para hacer más ágil y eficiente su trabajo diario.

La búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas reales 
de los profesionales ha sido una constante en LA LEY. Titular 
de la publicación especializada más longeva de España (El 
Consultor de los Ayuntamientos, fundada en 1870) y primera 
en editar un diario jurídico (Diario LA LEY, fundado en 1981), en 
producir bases de datos en soporte digital (laleydigital), o en 
aplicar herramientas de inteligencia artificial a sus desarrollos 
(como Jurimetría), la compañía cuenta con una red de más 
de cinco mil expertos para la producción de sus soluciones de 
conocimiento y software.

Con un equipo de más de 150 especialistas, somos la compañía 
de Legal Tech más importante del mercado español. Nuestra 
infraestructura tecnológica local responde a las necesidades 
específicas del cliente, y se materializa en las herramientas más 
innovadoras de automatización documental (ContractBox), 
cumplimiento (ComplyLaw), analítica predictiva (Jurimetría), 
bibliotecas digitales (Smarteca), workflows dirigidos al asesor 
(CISSonline), gestión concursal (Gioconda) y soluciones a 
medida para grandes clientes e instituciones.

Más información:
Falta información

COLABORADOR
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Optima Solutions
Optima Solutions es una empresa española especializada 
en tecnologías para centros de soporte técnico, gestión de 
servicios TI y atención al cliente.

Con más de 15 años de experiencia y más de 800 clientes 
implanta soluciones de:

 Helpdesk omnicanal / Gestión de incidencias

 Soporte Remoto /Asistencia informática

 Servicedesk / Gestión ITSM /Activos /Contratos

 Chat / Bot

 Voz IP

¿Cómo te ayudan estas tecnologías fáciles e intuitivas?

1. Gana en agilidad mediante la automatización 
2. Aumenta la productividad de tu equipo 
3. Mejora la experiencia del usuario 
4. Toma decisiones mediante informes y KPIs

Ayudamos a la AAPP en sus proyectos de implantación de 
soluciones de atención al ciudadano, gestión de servicios TI y 
soporte mediante:

· Gestión de licencias de software

· Configuración y set up tecnológico

· Integraciones con softwares de terceros

· Formación en el uso de las plataformas

· Partner Preferente de Freshworks , ISL Online y Ringover en 
España.

¿Hablamos?

Más información:
Avda. Puente Cultural, 10B, Plt.1, Of.8 28702 San Sebastián 
de los Reyes, Madrid
Telf. 900 373 995
E-mail: hola@optimasolutions.es
Web:  www.optimasolutions.es

Normadat
Normadat es una empresa fundada en 1992 dedicada a ofrecer 
servicios de gestión documental y BPO en la que ya trabajan más de 
250 personas.

Normadat está especializada en ofrecer soluciones de gestión 
documental y servicios BPO digitales, con un marcado carácter de 
inmediatez en el acceso seguro a la información.

Nuestros servicios garantizan la protección y preservación de los datos 
que manejamos. Somos la única empresa del sector certificada con el 
nivel ALTO en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), conjunto de 
principios y requisitos de seguridad de obligado cumplimiento por las 
entidades públicas para una protección adecuada de la información 
tratada y los servicios prestados.

Normadat ofrece soluciones para la gestión del Archivo y el 
Documento Electrónico en AAPP, asegurando el acceso al dato con las 
máximas garantías.

Nuestra certificación ALTA en ENS garantiza que nuestros sistemas 
de información aseguran el acceso, integridad, disponibilidad, 
autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de 
los datos y de las informaciones y servicios utilizados en medios 
electrónicos que gestionamos, para dar soporte y servicio a los 
organismos públicos.

Todos nuestros servicios y soluciones nacen con una clara vocación de 
ayudar y facilitar la operativa diaria a nuestros clientes garantizando la 
eficiencia y optimización de tiempo y costes:

· Tratamiento archivístico 
· Organización de archivos 
· Consultoría documental 
· Digitalización de fondos documentales y bibliográficos 
· NTI – ENS – Metadatos 
· Destrucción certificada 
· Biblioteca digital, catalogación 
· Custodia de archivos 
· Transformación digital de procesos administrativos y operativos

Contamos con las ISO 27001, ISO 9901, UNE-EN 15713, ISO 14001 y la 
mencionada Certificación ALTA en Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS).

Nuestros 30 años en el mercado nos avalan como una empresa seria, 
solvente y experta en la externalización de procesos de negocio 
y gestión segura de información. Brindamos soluciones digitales, 
optimizadas y eficientes que favorecen la adaptación de las AAPP a la 
transformación digital para el cumplimiento legal y el acceso al dato.

Más información:
Avenida Tenerife, 18 28703 San Sebastián de los Reyes 
Madrid
Telf. 916 591 311
E-mail: normadat@normadat.es
Web: www.normadat.es
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Sepalo
SEPALO Software es una compañía tecnológica joven, pero altamente 
cualificada y experimentada, especializada en servicios al ciudadano, 
medios de pago seguros y fidelización. Es una empresa sólida, con un 
crecimiento sostenido en facturación, y que invierte continuamente en 
la mejora y evolución de sus productos.

El portfolio de soluciones de SEPALO para las AAPP está constituido 
por una suite de productos que cubren la última milla de los servicios 
públicos electrónicos. Esta suite de soluciones constituye una 
verdadera plataforma SmartCitizen con visión integral concebida 
para llevar la administración electrónica a todos los ciudadanos, 
sin excepciones, servicios de última milla que representan también 
procesos de digitalización 100% inclusivos, teniendo en cuenta 
igualmente la componente territorial, de sostenibilidad y de reducción 
de la huella de carbono en los servicios públicos:

Oficinas electrónicas autoservicio

Ponen a disposición de la ciudadanía, 24×7, todos aquellos servicios 
públicos que una administración pueda ofrecer.

Tarjeta ciudadana

Tanto física como virtual, como medio de autenticación ciudadana 
y acceso a todos los servicios que se habiliten (transporte, acceso a 
instalaciones de todo tipo, monedero, etc.).

Aplicaciones móviles

Desarrolladas nativamente para dispositivos Android e iOS, que 
cubren un amplio espectro (turismo, solicitudes de subvenciones, etc.).

Participación ciudadana

Módulo que da soporte a los procesos de consulta y/o participación 
de la ciudadanía.

Bonos de consumo (actiBO)

Plataforma que permite la generación de todo tipo de campañas para 
el fomento y el apoyo de la economía local y el consumo de cercanía.

Digitalización puntos de información turística

Conjunto de soluciones formado por la web del turista, app del turista, 
tarjeta turística, punto de atención inteligente y tótems digitales 
interactivos.

Más información:
C/ Imprenta la Alborada, 122 mod. B nave 2 14014. Córdoba
Telf. 919 011 585
E-mail: info@sepalo.es
pablo.rodriguez@sepalo.es
Web:  https://ciudadanointeligente.es

Redtrust
Desde 2009 se forja la idea de Redtrust como producto 
para la gestión de certificados digitales. Redtrust surge de 
la necesidad del control y disponibilidad de los certificados 
digitales en las grandes empresas.

Con el paso de los años, Redtrust se ha ido perfeccionando 
y adaptando para poder ofrecer el producto a todas las 
compañías, independientemente del tamaño y del sector.

Toma el control de tus certificados digitales con Redtrust

Nuestra misión es la creación de una plataforma 360 para la 
gestión de las claves y certificados digitales, que permita a las 
empresas tener total control y disponibilidad de los mismos.

El reto que supone la gestión de claves privadas está en 
continua expansión en el mundo globalizado, de manera que 
todas las áreas se ven afectadas en mayor o menor medida por 
la revolución digital.

El futuro se ve marcado por la necesidad de disponer de 
una identidad digital confiable y verificable por todos, de 
manera que es imprescindible abordar este reto de la forma 
más segura posible, para garantizar los diferentes usos del 
certificado digital: autenticación, firma digital y cifrado.

Estos son los principales objetivos de Redtrust: la seguridad, la 
disponibilidad y la validez legal.

Más información:
Álvarez de Baena 4, Planta Baja 4A Madrid
Telf. 919 051 158
E-mail: info@redtrust.com
Web: www.redtrust.com
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stratic4city
Consultoría estratégica para el sector público y empresas que 
trabajen en proyectos de transformación digital.

stratic4city aporta soluciones a los desafíos de las 
administraciones locales y organismos supramunicipales 
identificando a los actores del mercado más idóneos, 
generando un escenario colaborativo orientado a una 
respuesta contínua desde la visión estratégica hasta las 
materializaciones reales.

Más información:
Whatsapp. 619 768 355
E-mail: stratic4city@gmail.com
Web: www.stratic4city.com
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