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L

a innovación tecnológica es un

elemento característico de la tra-

LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN ENDESA

yectoria empresarial de ENDESA.

Cabe recordar al respecto que
ENDESA desarrolló el primer parque eólico español, en Mallorca;
la primera planta de combustión
en lecho fluido a presión, y el primer proyecto de gasificación integrada en ciclo combinado. Ha
instalado plantas de desulfuración de gases y plantas de lavado
de carbón; ha sido pionera en el
desarrollo de PLC (powerline
communications), realizando la
primera instalación comercial de
esta tecnología, y ha puesto a
punto una tecnología propia para
el telecontrol de la red de distribución y el control de las pérdidas
no técnicas mediante inteligencia
artificial. En resumen, la I+D+i forma parte consustancial del modelo de negocio de la Compañía.
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En el año 2004, este compromiso ENDESA con la Tecnología y
la Innovación (T+I) recibió un
fuerte impulso para dar respuesta a los importantes retos tecnológicos que se plantean al sector
energético a escala internacional
y cuya superación es determinante para el futuro y competitividad de las empresas que operan
en él.
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La superación de estos retos exige optimizar las infraestructuras
eléctricas para satisfacer las crecientes exigencias en materia de
calidad del servicio, protección
del entorno y eficiencia energética, y adecuar las operaciones y
ofertas comerciales de las compañías a las nuevas demandas
que plantea la sociedad, cuyos
ejes principales son precisamente
Calidad, Medio Ambiente y Eficiencia.

El reforzamiento del compromiso
de ENDESA con la innovación
tecnológica se ha materializado,
entre otros aspectos, en un importante esfuerzo de inversión que
supera los 300 millones de euros
en proyectos, a los que hay que
sumar otros 100 millones de euros
en formación técnica, y que se encuentra recogido en el Plan Estratégico 2005-2009 presentado por
la Compañía a los mercados en el
mes de octubre de 2005.

ENDESA considera que sus actividades de innovación tecnológica deben ser palancas decisivas

UN CONTEXTO MACROECONÓMICO Y SECTORIAL CADA VEZ MÁS
EXIGENTE
En los próximos años, el sector energético se va a enfrentar a escala
internacional a importantes retos que pondrán a prueba su capacidad de
superación y en la mayor parte de los cuales la innovación tecnológica será
un elemento decisivo:
Medioambiente y Cambio Climático
• Ambiciosos objetivos de aumento de la eficiencia energética (20% en el
año 2020) en el ámbito comunitario, junto con una importante reducción
de los niveles de emisión de CO2, hasta llegar al concepto “zero emissions”
en las nuevas centrales eléctricas.
• Políticas de reforestación y reforzamiento de la preservación del entorno
natural.
Energía primaria
• Encarecimiento de las materias primas energéticas, en el marco de un
escenario probable en el que el barril de petróleo se sitúe en 80 USD.
• Objetivo de alcanzar un 20% de participación de las energías renovables
en el balance de energía primaria.
• Resurgimiento del debate nuclear.
• Impulso de los biocombustibles, hasta alcanzar una cuota del 10% en el
balance energético.
Entorno macroeconómico
• Globalización de los mercados y fuerte impacto de la oferta y demanda
procedente de los países “BRIC” (Brasil, Rusia, India y China).
• Deslocalización.
• Proceso de integración a escala europea.
• Escenario de tipos interés crecientes a largo plazo.
• Estabilidad de las divisas.

para dar respuesta a los retos
que ha de afrontar en un contexto
macroeconómico y sectorial cada
vez más exigente y en el que la
T+I jugará un papel aún más relevante, haciendo de ella uno de
los principales motores para el
desarrollo futuro de la Empresa.

Industria
• Continuación de los procesos de liberalización y nueva regulación.
• Consolidación de mercados regionales versus proteccionismo.
• Creciente presión para que los precios energéticos reflejen todos los costes.
• Conversión de la tecnología en un “driver” del futuro, especialmente en
negocios intensivos en capital y activos.
• Implantación del concepto de empresa sostenible.
Mercados /accionistas
• Altas exigencias de creación de valor.
• Vuelta a los fundamentales de cada negocio.
• Preferencia por la rentabilidad frente al crecimiento.
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L

a Visión de ENDESA es ser un

operador global centrado en la electricidad, y a su vez una compañía
multinacional responsable, eficiente
y competitiva, comprometida con

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

la seguridad, la salud y el medio
ambiente.

La Misión de ENDESA se articula
en tres ejes que abarcan todos los
grupos de interés de la Compañía:
accionistas, empleados, clientes y
sociedad:

• Hacer máximo el valor de la inversión de nuestros accionistas.

• Servir a nuestros mercados superando las expectativas de nuestros clientes.

• Contribuir al desarrollo de nuestros empleados.

Son los siguentes:
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02.1 Visión

• Trabajando en equipo, con un sistema abierto sobre la base de consor-

Impulsar y coordinar una línea estraté-

cios que integre a proveedores,

gica de desarrollo tecnológico, innova-

clientes, instituciones, universidades

ción y refuerzo de las capacidades in-

y administraciones.

ternas que sea coherente con el
proyecto empresarial de ENDESA.

• Potenciando y gestionando el capital intelectual, la gestión del conoci-
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Para alcanzar dicha Visión, ENDESA

miento y el resto de activos intangi-

desarrollará sus funciones de Tecnolo-

bles de la Empresa.

gía e Innovación bajo los siguientes
paradigmas:

02.2 Misión

• Orientando de manera prioritaria to-

Convertir la Tecnología e Innovación

das las actuaciones en este terreno

en una palanca decisiva para la estra-

hacia la superación de los retos de

tegia de la Compañía que suponga,

sus negocios.

además, una ventaja competitiva y de
creación de valor.

• Fundamentando el desarrollo de la
función en un modelo de gestión
que asegure la captura de valor y el
rigor en la gestión de los proyectos.

02.3 Valores

• Conducta Ética: Actuamos con profesionalidad, integridad moral,

• Calidad: Promovemos la mejora

lealtad y respeto a las personas.

continua y el desarrollo para alcanzar la máxima calidad desde criterios de rentabilidad.

• Orientación al Cliente: Centramos
nuestros esfuerzos en la satisfacción del cliente, aportando solucio-

• Conocimiento: Aprovechamos el

nes competitivas y de calidad.

conjunto de teorías y técnicas que
permiten el aprovechamiento prácti-

• Orientación a Resultados: Dirigimos

co del conocimiento científico con el

nuestras actuaciones hacia la conse-

objetivo de modificar favorablemen-

cución de los objetivos del proyecto

te el entorno de nuestro negocio.

empresarial de Endesa y de la rentabilidad para nuestros accionistas, tratan-

• Personas: Aseguramos las oportuni-

do de superar sus expectativas.

dades de desarrollo sobre la base
del mérito y la aportación profesional.

• Comunidad y Medio Ambiente: Nos
comprometemos social y culturalmen-

• Trabajo en Equipo: Fomentamos la

te con las comunidades en las que es-

participación de todos para lograr un

tamos presentes y adaptamos nues-

objetivo común, compartiendo la

tras estrategias empresariales a la

información y los conocimientos.

preservación del Medio Ambiente.
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03.1 Retos

RETOS Y PRIORIDADES TECNOLÓGICAS

El modelo de ENDESA en Tecnología e Innovación (T+I) está
orientado a dar respuesta a los
principales retos y objetivos de
sus negocios, especialmente en
materia de calidad, eficiencia y
sostenibilidad, buscando siempre
conseguir la prestación de un servicio excelente a sus clientes:

1. Potenciación de una generación eléctrica eficiente y sostenible, en la perspectiva de
conseguir el objetivo de “cero
emisiones”.

• Mediante el desarrollo de tecnologías de combustión limpia: separación, captura y almacenamiento / valorización
de CO2; oxicombustión, calderas supercríticas, IGCC, etc.
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• Promoviendo la mayor presen-

3. Aplicación de la Tecnología e

cia de las energías renovables

Innovación en los Procesos, tan-

en el “mix” de generación: eóli-

to de negocio como para la gestión

ca, solar, biomasa, biocombus-

interna, con una visión de:

• Mejora de la eficiencia de calderas y turbinas.
• Tecnología nuclear de nueva
generación.

tibles, geotermia.
Distribución, Sistemas y Tele• Potenciando nuevas tecnolo-

Modularidad

Globalidad

gías de generación nuclear:

• Optimización de equipos y proEstandarización

Excelencia

reactores de cuarta generación, vigilancia tecnológica de

cesos.
Virtualización

Escalabilidad

la fusión (ITER), implicaciones
del hidrógeno, etc.

comunicaciones:

• Telegestión y gestión de la demanda.

Movilidad

Flexibilidad

• Redes inteligentes.
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2. Desarrollo de Redes Inteligentes.

Nuevos combustibles:

03.2 Prioridades tecnológicas

• Biomasa y cultivos agroenergéticos.

A través de la aplicación de las

Los anteriores retos, sumados a

• Biodiesel.

mejores tecnologías de Sistemas

la estrategia de la Compañía, dan

• Pilas de combustible y usos del

y Comunicaciones, conseguir

como resultado la priorización de

unas redes cada vez más descen-

doce áreas de desarrollo, agrupa-

tralizadas, seguras y eficientes:

das en cuatro bloques temáticos,

Energías Renovables:

sensores, manejo de datos en

de alto impacto previsible:

• Eólica.

tiempo real, toma de decisiones,

hidrógeno.

• Solar fotovoltaica.

integración con el cliente y con la

Generación convencional:

generación distribuida, etc.

• Reducción y captura de C02.

• Termosolar de alta temperatura.
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MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

L

a función de Tecnología e In-

novación de ENDESA se organiza y estructura de acuerdo con un
Modelo de Gestión de la Innovación que ha sido certificado según
la norma UNE 166002 de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Esta Norma establece los requisitos que debe cumplir un sistema
integral de Gestión de I+D+i en lo
que se refiere a sus herramientas,
procedimientos, documentación y
relación entre unidades, para garantizar su calidad y eficacia.

ENDESA es la primera empresa
eléctrica española que ha conseguido este sello de excelencia en
la gestión del I+D+i.

En el marco de este Modelo,
ENDESA ha definido una función
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corporativa de gestión de la Tec-

cartera de proyectos de I+D

yectos EPM, Certificación AE-

nología y la Innovación:

mediante Real options, lideran-

NOR, Quality Gates en la Ges-

do proyectos que se desarro-

tión de Proyectos, etc.

• Basada en un modelo global y

llan a través de consorcios

descentralizado, integrando a

(CENIT, Plataformas Tecnoló-

A su vez, la orientación a los re-

representantes de los nego-

gicas de la Unión Europea) y

tos del negocio y a la creación de

cios, países y funciones corpo-

obteniendo recursos mediante

valor tiene diferentes roles en tres

rativas de la Compañía.

subvenciones a I+D y deduc-

horizontes temporales:

ciones fiscales. Además, se
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• Orientada a superar los retos

utilizan instrumentos de Capital

• Corto plazo: Innovación dirigi-

de los negocios de ENDESA,

Riesgo en I+D para cofinanciar

da a abordar retos inmediatos

definiendo con claridad un

proyectos.

de los negocios, gestionar

Plan Tecnológico, las áreas de
I+D+i prioritarias y los generadores de ideas.

ideas de empleados, proyec• Dando prioridad a la gestión

tos de bajo presupuesto y en

del talento y de los activos in-

el ámbito de empresas indivi-

tangibles de la Compañía me-

duales.

• Abierta al conocimiento, lo

diante Endesa Escuela de

cual incluye la incorporación de

Energía, frecuentemente a tra-

• Medio plazo: Proyectos siste-

proveedores, centros de inves-

vés de convenios suscritos con

máticos, innovación dirigida a

tigación y administraciones.

universidades de referencia.

retos a medio plazo y problemáticas estructurales: análisis

• Con un Sistema de Gestión

• Con metodologías y herra-

cash out, diseño orientado a la

dirigido a capturar valor, me-

mientas que son globales y

creación de valor, gestión de

diante la metodología Innova-

comunes en el Grupo ENDESA:

consorcios, Círculos de Innova-

tion to cash (I2C), valorando la

Herramienta de gestión de pro-

ción con proveedores, etc.

• Largo plazo: Prospectiva en
nuevas tecnologías que per-

la Dirección Corporativa de Ser-

Internamente, la Dirección de Ges-

vicios y Tecnología.

tión de Innovación y Tecnología se

mita tomar decisiones estraté-

organiza funcionalmente en tres

gicas para la Empresa ante

Cada negocio de la Compañía

subdirecciones de soporte al nego-

determinados cambios tecno-

designa a un Responsable de

cio (Generación y Medio Ambiente,

lógicos.

Tecnología en su ámbito de ac-

Distribución y Comercial, y Gestión

tuación, que ejecuta y coordina

de intangibles) y proporciona un

las actividades de I+D+i en su

apoyo “staff” a la Dirección.

04.1 Organización

negocio y en relación con la
La gestión de la función de T+I

corporación.

es responsabilidad la Dirección

De esta forma, la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología se

de Gestión de Innovación y Tec-

Estos representantes de T+I en

constituye como un elemento dina-

nología, que se encuentra entre

los negocios y áreas corporativas

mizador y coordinador de las activi-

las áreas corporativas que con-

constituyen el comité 15 x15.

dades de I+D+i que ejecutan las di-

forman el organigrama de primer

ferentes unidades corporativas y

nivel de ENDESA y depende de

líneas de negocio de la Compañía.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ENDESA 15 X 15
CORPORACIÓN

Director Corporativo de Servicios y Tecnología

Antonio Pareja

NEGOCIO ESPAÑA PORTUGAL - GENERACIÓN

Subdirector General de Ingeniería e I+D

Santiago Sabugal

NEGOCIO ESPAÑA PORTUGAL - RED
NEGOCIO ESPAÑA PORTUGAL - RED

Subdirector de Desarrollo y Mantenimiento
Adjunto al Dtor Gral de Aragón

Adolf Perez
Jaime Gros

NEGOCIO ESPAÑA PORTUGAL - COMERCIAL

Director de Gran Público

Josep Trabado

NEGOCIO ESPAÑA PORTUGAL - MEDIO AMBIENTE

Sbdtor. de Medioambiente y Desarr. Sostenible

David Corregidor

LATINOAMÉRICA - GENERACIÓN
LATINOAMÉRICA - GENERACIÓN

Gerente de Producción y Transporte
Subgerente de Tecnología, Innovación

Juan Ramón Benabarre
Alejandro Wendling

LATINOAMÉRICA - DISTRIBUCIÓN
LATINOAMÉRICA - DISTRIBUCIÓN

Gerente de Innovación y RRHH.
Subgerente de Innovación

Cristián Herrera F.
Victor Hugo Balbontín

ENDESA EUROPA

Director de Ingeniería

Carlos Temboury

CORPORACIÓN
CORPORACIÓN
CORPORACIÓN

Subdirector General de Sistemas y Telecom
Director de Compras Corporativas
Director de Tec. y Gestión de la Innovación

Ramón Cabezas
Gonzalo Martín Picola
José Arrojo

CORPORACIÓN
CORPORACIÓN
CORPORACIÓN

Director de Gestión y Desarrollo Directivo
Director de Estrategia y Comunicación Interna
Directora de Desarrollo e Innovación de RR.HH.

Jaime Puente
Alberto Fernández Torres
Arantxa Balsón
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E

l objetivo de las líneas de ac-

tuación emprendidas en materia
de T+I es dar respuesta a retos y

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

necesidades de los negocios de
la Compañía a través del desarrollo de iniciativas de innovación
tecnológica.

Las principales iniciativas puestas
en marcha por ENDESA para
conseguirlo son fundamentalmente las siguientes:
PAG.21
• Endesa Network Factory
(ENF).

• Endesa Escuela de Energía.

• Liderazgo de grandes proyectos en consorcio.

Además, ENDESA continúa avanzando en la identificación de palancas que aseguren la captura
de valor a través de la T+I.

Actualmente, está desarrollando una función de Inteligencia Tecnológica Corporativa, como base de una
ingeniería corporativa que agrupará varias actividades críticas relacionadas con las funciones de Tecnología
y Compras Corporativas.

En definitiva, ENDESA desarrolla una estrategia tecnológica orientada a contribuir de manera decisiva a
construir el futuro de la Compañía y, a la vez, plenamente coherente con las actuales tendencias tecnológicas
globales, sobre la base de principios de:

• Globalización: ubicar recursos comunes donde mejor rindan.
• Normalización y estandarización de soluciones.
• Simplificación de procesos y productos. Rediseño orientado al coste / valor.
• Modelos abiertos y flexibles para relacionarse con otros agentes.
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• Confiabilidad.
• Modularidad y escalabilidad: facilitar la evolución / migración de los proyectos.
• Ecoeficiencia y sostenibilidad global. Inversión en eficiencia energética.

• Focalización en el cliente y en
la calidad del servicio.

tada al desarrollo de proyectos de
I+D+i en las áreas de telecomuni-

• Virtualización: focalización en

caciones, sistemas de control,

el servicio y no en su solución

eco-eficiencia y redes eléctricas.

DISTRIBUCIÓN

TECNOLOGÍA E

ELÉCTRICA

INNOVACIÓN

ENF

tecnológica.
• Soluciones “on-demand”: variabilización de costes.

En particular, es el vehículo a tra-

SISTEMAS
Y
TELECOM.

vés del cual ENDESA canaliza
las iniciativas de innovación en

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

redes eléctricas de distribución.

GLOBALES QUE ASUME
ENDESA

• Operaciones y proyectos.
• Orientación al valor.

Endesa Network Factory ha lanzado diferentes proyectos de cola-

Sus líneas de actividad están en-

boración tecnológica con provee-

focadas a la búsqueda y desarrollo

dores, centros de investigación y

de oportunidades y proyectos de

fondos de innovación para contri-

I+D+i que surjan de la intersección

buir al cumplimiento de objetivos

entre los retos y necesidades del

de Endesa en las áreas mencio-

negocio de la distribución de elec-

nadas y aprovechar las oportuni-

tricidad, los avances tecnológicos

dades del mercado en el campo

en sistemas y telecomunicaciones

del I+D+i.

y la estrategia de innovación tec-

Normalización
Globalización
Simplificación
On demand

Abierto y flexible

Foco en el servicio
Modularidad y
escalabilidad
Foco en el cliente
Confiabilidad
Ecoeficiencia y
sostenibilidad

05.1. Endesa Network
Factory (ENF)

nológica de ENDESA a escala inLa propuesta de valor de ENF

ternacional.

se fundamenta en:
Endesa Network Factory es una
empresa filial de ENDESA orien-

• Ingeniería corporativa e innovación.

Las principales áreas en las que
se integran las actividades de
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PRINCIPALES INICIATIVAS DE

Eco-Eficiencia y Ahorro ener-

Estos Círculos de Innovación

gético.

constituyen un espacio de en-

La unidad de Eco-Eficiencia Ener-

cuentro que permite que la Com-

gética se constituyó en el año

pañía exponga sus expectativas

2006 para abordar iniciativas y

tecnológicas y discuta líneas con-

oportunidades de innovación en el

cretas de actuación con sus pro-

ámbito de la eficiencia, el ahorro

veedores más innovadores, para

energético y el consumo activo,

buscar so-

nacionales e internacionales (PUA,

que actualmente están considera-

luciones de

FUTURED, etc.).

das como actuaciones clave para

manera conjunta que faciliten un

gestionar y optimizar la creciente

salto tecnológico en el sector eléc-

demanda mundial de energía.

trico.

Innovación y Tecnología.

Esta iniciativa es una de las princi-

Centro de Excelencia en Aplica-

Esta área se configura como el

pales palancas del Modelo de In-

ciones Tecnológicas (CREATEC).

centro de encuentro y diálogo tec-

novación establecido por la Direc-

Es la unidad encargada de anali-

nológico, a escala internacional,

ción de Tecnología e Innovación

zar, orientar e impulsar aplicacio-

entre ENDESA y sus proveedo-

de ENDESA.

nes y soluciones tecnológicas de

res, así como con centros de in-

I+D+i en inteligencia de red para

vestigación, universidades y admi-

Los objetivos de los CIDE son,

que los negocios de ENDESA dis-

nistraciones.

fundamentalmente, identificar los

ENDESA NETWORK FACTORY
• Círculos de Innovación de ENDESA
(CIDE).
• Centro de Excelencia en Aplicaciones
Tecnológicas (CREATEC).
• Unidad de ECO-EFICIENCIA.
• Gestión de plataformas tecnológicas

ENDESA Network Factory son
las siguientes:
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retos, oportunidades y aspiracio-

pongan de los mejores sistemas,
procesos y telecomunicaciones, a

Dentro de esta área, destaca la

nes tecnológicas de ENDESA, ex-

fin de situar a la Compañía en la

iniciativa de los Círculos de Inno-

presarlos en términos de expecta-

vanguardia tecnológica de la in-

vación de ENDESA (CIDE).

tivas tecnológicas de futuro y

dustria eléctrica.

transmitirlos a los proveedores de
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la Compañía para reforzar el ali-

identifican conjuntamente nuevos

• Se han lanzado 6 Foros en Dis-

neamiento de su I+D+i con los ob-

proyectos tecnológicos orientados

tribución Eléctrica y Teleco-

jetivos de ésta y orientar sus es-

a la optimización de las redes eléc-

municaciones: subestaciones,

fuerzos tecnológicos hacia la

tricas en toda la cadena de valor.

líneas y cables de AT, media y

resolución de los retos de negocio
de la misma.

De esta forma, se fomenta un estilo

baja tensión, automatización de
Los resultados obtenidos durante

red, gestión de la demanda y

el año 2006 han superado las ex-

medida y telecomunicaciones.

pectativas:

de trabajo colaborativo entre EN-

• Se han recibido más de 160 pro-

DESA, sus proveedores y organis-

• Se han adherido a los CIDE

puestas de valor por parte de

mos de investigación nacionales e

35 proveedores de ENDESA y

los proveedores a través de las

internacionales, a la vez que se

6 universidades.

más de 70 reuniones celebradas.

• Se han lanzado 13 proyectos
I+D+i con alto impacto potencial

05.2. Endesa Escuela de

bles de la Compañía y de su capi-

Energía

tal humano, consiguiendo asimismo el reconocimiento, tanto ex-

en el cash-out de la Compañía.
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Uno de los pilares básicos de la

terno como interno, del liderazgo

• Se ha publicado el libro de Ex-

estrategia de ENDESA en mate-

tecnológico de ENDESA.

pectativas Tecnológicas en

ria de T+I es la gestión del capital

Distribución de ENDESA y el

intelectual, el talento y otros acti-

Entre los órganos de gobierno de

Libro de Expectativas Tecno-

vos intangibles asociados a sus

Endesa Escuela de Energía, ca-

lógicas en Telecomunicacio-

profesionales, a fin de integrar y

be destacar el Consejo Asesor,

nes de ENDESA, en los que

coordinar el aprendizaje y la ges-

formado por siete rectores de las

se exponen los retos futuros

tión del conocimiento de todas las

principales universidades de los

de la Compañía en cada uno

personas que trabajan en la

países en los que ENDESA. Ade-

de estos campos.

Compañía, superando barreras

más, Endesa Escuela de Energía

geográficas, organizativas o cul-

cuenta con una importante red de

turales.

alianzas y acuerdos con impor-

Sobre la base del éxito obtenido

tantes universidades y centros de

en el desarrollo de esta iniciativa

investigación.

en España, uno de los retos plan-

Para ello, ha creado Endesa Es-

teados para el año 2007 es glo-

cuela de Energía, una iniciativa

balizar los CIDE y extenderlos al

conjunta de la Dirección Corpora-

Entre las actividades e iniciativas

resto de los países en los que

tiva de Recursos Humanos y de

de Endesa Escuela de Energía,

ENDESA está presente a través

la Dirección de Tecnología e In-

cabe destacar el Programa Nova-

de compañías participadas.

novación cuya aspiración es

re, que tiene dos vertientes: para

constituirse como centro de la ex-

la comunidad científica internacio-

celencia, calidad e inteligencia

nal y para empleados de ENDESA

para liderar la gestión de intangi-

y sus compañías participadas.

Programa NOVARE para la
comunidad científica.
ENDESA convoca anualmente
los “Premios Novare” para fomentar el espíritu innovador en
todos los temas relacionados
con la energía y promover el desarrollo de proyectos de I+D+i en
áreas científicas de interés para
su estrategia y necesidades de
Tecnología e Innovación.
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El ámbito de estos premios es
global, pues están abiertos al
conjunto de la comunidad científica internacional. Pueden optar a
ellos proyectos de I+D+i dirigidos
por científicos y equipos de trabajo de universidades y centros de

PRINCIPALES INICIATIVAS DE ENDESA ESCUELA DE ENERGÍA
Excelencia en la gestión del conocimiento técnico y colaboración con
universidades:
• Master en Tecnología Eléctrica ENDESA-ICAI, en colaboración con el MIT.
• Master en Renovables.

investigación que envíen sus propuestas a ENDESA.

• Cursos técnicos y Jornadas tecnológicas.
• Programa de Premios Novare Científicos.
• Programa de Premios Novare a Empleados.

Mediante estos premios, ENDESA

• Gestión del Conocimiento.

financia los proyectos más desta-

• Becas, Cátedras y Colaboración con Universidades.

cados por sus aportaciones a la

• Facultad de eméritos de ENDESA.

sostenibilidad energética, innovación tecnológica y beneficio social,
implicándose en el desarrollo de
los trabajos premiados a través de
la aportación de su conocimiento y
colaboración.

Los Premios contemplan la concesión de ayudas a la investigación con una dotación total de dos
millones de euros y se dividen en
PAG.28

cuatro modalidades, cada una de
ellas dotadas con 500.000 euros.

Estas cuatro modalidades son:
• Tecnologías de combustión
limpia: generación de mínimas emisiones y obtención
de máxima eficiencia.

• Nuevas energías renovables

• Redes inteligentes: redes

• Eficiencia: propuestas basadas

y fuentes energéticas: solar,

de distribución más inteligen-

en nuevos productos y aplicacio-

eólica, biomasa, hidrógeno y

tes, más eficientes, más flexi-

nes, gestión de la demanda,

geotérmica, entre otras.

bles y más sostenibles.

ahorro y eficiencia energética.

Como antes se ha indicado, los
premios, que están dirigidos a investigadores y equipos de trabajo
de la comunidad científica y empresarial a escala internacional,
pretenden promover el desarrollo
de proyectos de I+D+i en áreas
científicas de interés coincidentes
con la estrategia de Tecnología e
Innovación de ENDESA; fomentar el espíritu emprendedor en el
ámbito industrial relacionado con
la energía en toda su cadena de
valor; y contribuir a atender las
necesidades energéticas y ambientales de la sociedad.

Cabe destacar que la primera edición de los Premios Novare para
la comunidad científica permitió
lanzar cuatro proyectos de I+D en
el ámbito de la generación sostenible y la distribución / comercialización del futuro:
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• Novare-Plasmacol: ENDESA,

innovadores métodos en la ges-

fomentar la colaboración y poten-

con Aicia (Universidad de Sevilla)

tión de la demanda del Sector

ciar la gestión de intangibles, cap-

y GreenPower, investiga el desa-

empresas.

turando valor para la Compañía.

rrollo de sistemas de abatimiento
de contaminantes mediante tecno-

Programa NOVARE para em-

Los premios se reparten en cinco

logías de plasma no térmico.

pleados.

categorías:

El Programa NOVARE para em• Novare-Bioh2: ENDESA, con la

pleados está dirigido a todas las

• Mejor Idea en Distribución.

Universidad de León y el Instituto

personas que trabajan en Endesa

• Mejor Idea en Generación.

del Carbón (Incar), investiga el

o en sus compañías participadas

• Mejor Idea en Nuevos produc-

reciclado de residuos para ob-

en todo el mundo y trata de fomen-

tención de hidrógeno y metano.

tar su participación en aspectos relacionados con la innovación y la
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tos y Servicios.
• Mejor Idea en Áreas de Servicio
Corporativas.

creación de valor.

• Mejor Idea Innovadora.

versidad Politécnica de Cataluña

Las ideas propuestas para optar a

El Programa NOVARE para em-

(CITCEA), analiza las variables

los premios pueden centrarse en

pleados incluye los siguientes pre-

a considerar y su procesamiento

cualquier área de actividad o sobre

mios:

en una subestación eléctrica pa-

mejoras en los procesos materiales,

ra poder realizar mantenimiento

de información y de negocio.

• Novare-Monitorización de subestaciones: ENDESA, con la Uni-

categoría, valorados en 2.000 €

orientado a la condición de los
activos.

• Cinco primeros premios, uno por

El objetivo de los premios es reco-

cada uno.

nocer las ideas más innovadoras

• 10 Accésit, dos por categoría,

• Novare-Optiges: ENDESA, junto

planteadas por los empleados que

valorados en 500 € cada uno.

con la empresa LABEIN estudia

puedan implantarse en la Empresa,

• 150 premios por participación,

valorados en 100 € cada uno, a
PRINCIPALES PROYECTOS EN CONSORCIO

• CENIT CO2: Reducción, separación, captura, almacenamiento, destrucción
y valorización del CO2.

las ideas seleccionadas.

• Diploma y reconocimiento en el
Currículum Vitae a las ideas que

• CENIT DENISE: Redes de distribución inteligentes (automatizadas y
descentralizadas), seguras y eficientes.

pasen la primera fase y sean desarrolladas.

• Participación en diferentes plataformas tecnológicas internacionales
(Zero Emissions, SmartGrid, EPRI) y nacionales (CO2, Futured,

05.3. Liderazgo de proyec-

Hidrógeno/Pilas, Fusión, Fisión, Biomasa, Fotovoltaica, etc.)

tos en consorcio
El compromiso de ENDESA con la
tecnología y la innovación se materializa en un importante esfuerzo inversor en proyectos relevantes de I+D+i.

Este esfuerzo no es asumido exclusivamente por ENDESA, sino que se
concreta también en diversos consorcios, de ámbito nacional e internacional, que la Compañía lidera o en los
que participa.

Entre éstos, destacan dos importantes
Consorcios Nacionales Estratégicos
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de Innovación Técnica (CENIT),

El Programa Ingenio 2010 es una

la investigación integral del ciclo

creados en el marco del Programa

iniciativa del Ministerio de Indus-

del CO2, lo que incluye la reduc-

Ingenio 2010, que sitúan a ENDE-

tria, Turismo y Comercio para pro-

ción de emisiones, captura, alma-

SA como uno de los principales

mover líneas de investigación en

cenamiento y utilización o des-

referentes tecnológicos en I+D en

áreas de gran importancia estraté-

trucción de la molécula del CO2.

toda la cadena de valor del nego-

gica para posicionar favorable-

cio eléctrico, desde la energía pri-

mente a la economía española en

Tiene una duración de cuatro

maria hasta la gestión de la de-

el contexto internacional.

años y un presupuesto de 20 mi-

manda del cliente final.

llones de euros. El Centro de DeCENIT CO2.

sarrollo Tecnológico Industrial

El CENIT sobre CO2 se centra en

(CDTI), órgano dependiente del

Ministerio de Industria, Turismo y

efecto invernadero, especialmen-

Para apoyar las tareas de investi-

Comercio, ha concedido una sub-

te el CO2, en el marco de la estra-

gación, se cuenta con la participa-

vención de 9,5 millones de euros

tegia de la Compañía respecto

ción de AICIA (Universidad de Se-

al CENIT CO2, lo que supone un

del cambio climático.

villa), AITEMIN, CIRCE (Uni-

46% del presupuesto total del
proyecto.

versidad de Zaragoza), CSICEste consorcio está liderado por

ICTJA, CSIC-ICB, CSIC-ICP,

Endesa Generación y participan

CSIC-INCAR, IGME, CIEMAT, CI-

Su objetivo básico es alcanzar en

en él Inabensa (Abengoa), Aries

DAUT, así como de las Universi-

España una capacidad tecnológi-

Ingeniería, Besel, CGS, Duro Fel-

dades de Alicante, Almería, Com-

ca que pueda proporcionar ener-

guera, Inerco, Técnicas Reunidas,

plutense de Madrid, León, Oviedo

gía para un crecimiento económi-

Unión Fenosa, U.F. Generación,

y Rey Juan Carlos de Madrid.

co sostenible, con reducción de

Socoin, Green Fuel, Hunosa y Al-

las emisiones relacionadas con el

quimiaimasd.
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Este proyecto permitirá que ENDE-

tribución eléctrica inteligente, se-

de investigación: AICIA, CIRCE,

SA se constituya como líder nacio-

gura y eficiente del futuro.

CITCEA, IIT-Comillas, Universi-

nal y uno de los líderes a escala eu-

El proyecto tiene una duración de

dad de Málaga (grupos ISIS e

ropea en la reducción y tratamiento

cuatro años y un presupuesto de

IC), Universidad Politécnica de

de las emisiones de CO2.

25 millones de euros. El CDTI le

Madrid (CeDInt) y las Fundacio-

ha concedido una subvención de

nes CITIC y Creafutur.

CENIT DENISE.

11,8 millones de euros, lo que su-

El Consorcio Estratégico Nacional

pone el 49% del presupuesto to-

Por parte de ENDESA, el proyecto

de Investigación Técnica sobre

tal del mismo.

está promovido por la Dirección de

Distribución Energética Inteligente
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Tecnología e Innovación con un

– Segura – Eficiente (CENIT DE-

El CENIT DENISE está liderado

equipo de trabajo integrado por

NISE) está orientado al desarrollo

por Endesa y la gestión de la ofi-

miembros de Endesa Red, Ende-

de una nueva generación de re-

cina del proyecto es responsabili-

sa Energía y Endesa Servicios.

des inteligentes y ecoeficientes de

dad de Endesa Network Factory.

distribución eléctrica, desde la ge-

Las empresas participantes en el

Plataformas tecnológicas.

neración hasta el consumidor final.

proyecto son Hidrocantábrico

ENDESA participa de forma acti-

Energía, Cap Gemini, AT4 Wire-

va en dos importantes platafor-

El CENIT DENISE aborda la in-

less (Cetecom), Everis (DMR Con-

mas europeas:

vestigación relacionada con el

sulting), DS2, Eliop, Home Syste-

control de las redes de distribu-

ms, Inelcom, Isotrol, Sadiel, Taim-

ción, enfocada principalmente a

TFG, Telvent y Green-power.

la gestión eficiente de la oferta y

• ZERO Emissions: ENDESA y
el CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consu-

la demanda y a la seguridad de la

Para apoyar las tareas de investi-

mos Energéticos) de Zaragoza

red. Su objetivo fundamental es

gación, se cuenta con la partici-

son los únicos representantes

sentar las bases de la red de dis-

pación de los siguientes centros

españoles en la plataforma tec-

nológica europea Zero Emis-

• FUTURED. Esta Plataforma

sions Fossil Fuel Power Plants

Tecnológica Española de Re-

(ZEP), cuyo principal objetivo

des nace con la vocación de in-

es promover una futura genera-

tegrar a todos los agentes im-

ción limpia con carbón que faci-

plicados en las actividades de

lite la renovación y ampliación

red y definir e ir afrontando los

del parque térmico actual, para

retos que se plantean en este

hacer posible la implantación

campo en el ámbito nacional a

en Europa de plantas de gene-

fin de que, en el año 2025, esté

ración sin emisiones para el año

plenamente operativa una red

2020. ENDESA es miembro ac-

eléctrica mucho más avanza-

tivo del Advisory Council y de

da. ENDESA forma parte del

los grupos de trabajo de tecno-

grupo rector y realiza la labor

logía, despliegue, regulación y

de Secretariado Técnico a tra-

comunicación.

vés de Endesa Network Factory, participando como líder o

• Smart Grids: ENDESA está presente en los grupos de trabajo de

miembro en todos sus grupos
de trabajo.

medida y de gestión de red.
• Plataforma y Fundación EsAsimismo la Compañía es miem-

pañola del CO2: Liderada por

bro de diversas plataformas nacio-

Endesa Generación.

nales sobre los temas que se indican a continuación, liderando
varias de ellas:

• Hidrógeno y pilas de combustible.

• Energía nuclear de fusión.

• Energía nuclear de fisión.

• Energía solar fotovoltaica.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE ENDESA

C

omo anteriormente se ha se-

ñalado, el impulso y dinamización
de las actividades de innovación
tecnológica que se lleva a cabo
desde el centro corporativo de
ENDESA ha permitido una mayor coordinación y reforzamiento
de las actividades concretas de
I+D que se llevan a cabo a través de las diferentes unidades
corporativas y de negocio de la
Compañía.
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Entre los proyectos concretos de
investigación que, en el marco
de este impulso, se están desarrollando actualmente, y aparte
de los señalados en los apartados anteriores, cabe citar los siguientes.

06.1. Generación

En el ámbito de la Unión Europea,
ENDESA participa en los proyec-

tos de I+D más relevantes que

• Proyecto Abetrap (RFCS) para

• Desarrollo de varias plantas

se desarrollan en tecnologías de

la valorización de residuos pro-

de producción de biodiesel a

captura y almacenamiento de

cedentes de la combustión de

través de la participación de

CO2, tales como Dynamis, Cachet,

carbón mediante nuevos sorben-

ENDESA en Green Fuel Cor-

C3-Capture, Geocapacity y Nano-

tes para retención de emisiones.

poración, S.A. Asimismo, la

glowa.

Compañía realiza investigacio• Estudio de técnicas de oxi-

nes sobre el uso de biodiesel

Otros proyectos de investigación

combustión en colaboración

como alternativa al gasóleo y

relevantes en este campo son:

con el CSIC-Incar.

al fuel-oil pesado que se utiliza
en los motores alternativos de
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• Mejoras en las infraestructuras

• Proyecto Efialter para el au-

y metodologías para el desa-

mento de la eficiencia de gran-

rrollo de las actividades de In-

des alternadores.

teligencia Tecnológica (Proyecto Conoce).

combustión interna para generación de electricidad.

• Estudio y desarrollo en España
• Diversos proyectos relaciona-

de aplicaciones de energía so-

dos con herramientas de mer-

lar fotovoltaica en las centrales

• Desarrollo y optimización de

cado, tales como el modelo de

térmicas y de aprovechamien-

una pila de combustible de 5

gestión hidráulica a medio y

to de la energía solar térmica

kW, en asociación con la Uni-

largo plazo, el modelo de si-

de alta temperatura en gene-

versidad Politécnica de Madrid

mulación de mercados eléctri-

ración eléctrica.

(UPM) y el Electric Power Re-

cos, el portal web orientado al

search Institute (EPRI) para

suministro de información hi-

• Proyecto GDV-500 para el de-

mejorar la calidad de suminis-

drometeorológica para la ges-

sarrollo de sistemas de genera-

tro en sistemas de generación

tión de la oferta hidroeléctrica

ción directa de vapor con ener-

distribuida.

a escala nacional, etc.

gía solar de alta temperatura y,

por tanto, de mayor eficiencia

ción del parque generador lati-

las centrales Monfalcone y Fiu-

y menor riesgo medioambiental,

noamericano de ENDESA, lo

me Santo.

porque evitan los fluidos actua-

que evita fallas y mejora la ges-

les (aceites sintéticos).

tión del mantenimiento y de la
operación.

Además, ENDESA es socio fun-

• Por último, ENDESA cuenta en
Francia con un centro pionero
y de reconocido prestigio inter-

dador de la asociación Proter-

• En nuevos diseños de calderas

nacional, el CERCHAR (Centre

mosolar, que promueve el desa-

y sistemas de combustión avan-

d’Etudes et Recherches des

rrollo tecnológico e industrial de

zados, cabe mencionar el pro-

Charbonnages), que está cen-

esta energía en España.

yecto CFB800 para el desarrollo

trado en la investigación y de-

de un lecho fluido supercrítico

sarrollo sobre la utilización más

• Varios proyectos de plantas hi-

europeo; la transformación de

eficiente y menos contaminante

droeléctricas en Latinoamérica

varias calderas a nuevos tipos

del carbón.

que disponen de equipamiento

de combustible en España, me-

avanzado en nuevas turbinas,

jorando la eficiencia y reducien-

con un destacado incremento

do las emisiones de CO2, SO2

de la eficiencia energética.

y NOx, y los nuevos diseños pa-

Entre los proyectos más directa-

ra la utilización de diversos tipos

mente relacionados con la protec-

• Mejoras en los sistemas de in-

de biomasa (orujillo, granilla,

ción del entorno y la sostenibili-

formación globalizados, como

residuos agrícolas, etc.) en Es-

dad, destaca el proyecto El Hierro

el proyecto CMD, que permite

paña, así como harinas o coco

(Canarias), a través del cual EN-

la monitorización en línea, la

en varias instalaciones de Italia

DESA, en colaboración con el

adquisición, el procesamiento

que ya disponen de tecnologías

Cabildo de esta isla y el Instituto

y el almacenamiento de las va-

de co-combustión limpia en

Tecnológico de Canarias (ITC),

riables del proceso de explota-

operación, como es el caso de

trata de conseguir que el suminis-

06.2. Entorno y sostenibilidad
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tro energético de la misma se

de entorno y sostenibilidad son los

Centro Superior de Investigacio-

realice con un sistema de produc-

siguientes:

nes Científicas (CSIC).

ción eólico-hidráulico totalmente
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renovable, lo que garantizará un

• Análisis del sotobosque en el

• Actividades en biomasa y culti-

desarrollo plenamente sostenible

entorno de las centrales Meira-

vos agroenergéticos: Proyecto

y constituirá una experiencia pio-

ma y As Pontes (Galicia), con

Biocard, participación en el Pro-

nera a escala mundial.

el fin de obtener la máxima in-

grama Singular Estratégico de

formación posible sobre los

CO2 del Ministerio de Educación

Por otro lado, ENDESA es miem-

agentes causantes de daño fo-

y Ciencia (MEC) y desarrollos

bro de la red temática europea

restal, siguiendo las indicaciones

para el uso de biomasas espe-

CO2NET, financiada por el Progra-

contenidas en los Reglamentos

cíficas en centrales de carbón

ma Marco de la UE, para captura

de la UE sobre protección de

españolas con sistemas de co-

y almacenamiento de CO2, que

bosques contra la contamina-

combustión directa e indirecta.

cuenta actualmente con 64 miem-

ción atmosférica.
• Proyecto Ceca NoDioxCom

bros y 11 socios de más de 18
países; es socio fundador de la

• Proyectos de investigación so-

para el diseño y desarrollo de

Asociación Española del Hidróge-

bre el mejillón cebra, a fin de

monitorización en continuo de

no, junto con otras 33 empresas,

adquirir los conocimientos ne-

metales pesados, sobre todo

17 centros de investigación y or-

cesarios para el control de esta

mercurio.

ganismos públicos, y también de

plaga.
• En cuanto al vector energético

la Fundación para el Desarrollo de
Nuevas Tecnologías de Hidrógeno

• Evaluación de la aplicación de

del hidrógeno, destacan el pro-

en Aragón, en colaboración con

procesos de carbonatación-

yecto Hidrólica para producción

otras 28 empresas e instituciones.

calcinación para captura del

optimizada de hidrógeno con

Otros proyectos relevantes del eje

CO 2 en colaboración con el

energía eólica y el proyecto eu-
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ropeo “Cluster Pilot Project for

cia y preservación del medio am-

buidoras eléctricas de cinco paí-

the integration of RES into Eu-

biente, liberando recursos para

ses de la región.

ropean Energy Sectors”, aparte

mejorar las redes de la Compañía.

de las actividades anteriormente mencinadas en este campo.

06.3. Redes de distribución
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En el ámbito de distribución en LaComo se ha señalado en el apar-

tinoamérica, cabe destacar tam-

tado correspondiente, una de las

bién las siguientes iniciativas:

iniciativas más relevantes es el
consorcio CENIT DENISE (Redes

• Desarrollo de tecnologías de

Las iniciativas de T+I de ENDESA

de Distribución Eléctricas Inteli-

telecomunicación para el des-

en redes de distribución están

gentes, Seguras y Eficientes).

pliegue de la telemedición ma-

orientadas a la mejora de la cali-

Pues, aprovechando sus resulta-

siva y automatización de redes

dad de servicio que se ofrece a

dos, ENDESA lanzó en Latino-

en compañías distribuidoras

los clientes, bien mediante progra-

américa en 2006 el primer progra-

participadas por ENDESA. Es-

mas específicos, bien mediante

ma conjunto de redes inteligentes,

tas tecnologías han soportado

medidas que intensifican la eficien-

con la participación de seis distri-

la red de la empresa brasileña

Ampla y proyectos de automa-

pilas de combustible, minicogene-

la gestión de incidentes e intensi-

tización en la colombiana Co-

ración -–, nuevas técnicas en enla-

ficó la automatización de la red de

densa y en la chilena Chilectra.

ces submarinos para la mejora de

media tensión.

la calidad, y automatización y fiabi• Desarrollo de aceite vegetal para

lidad de la red de media tensión.

aislamiento en transformadores
en la empresa brasileña Coelce.

Eficiencia en Redes.
La Compañía desarrolla proyec-

Asimismo, investiga y prueba el

tos relativos a estandarización,

uso de nuevos materiales polimé-

normalización y homologación de

Calidad en Redes.

ricos y desarrolla mejoras de las

equipos, subestaciones, uso de

ENDESA promueve diversas in-

puestas a tierra para la minimiza-

nuevas tecnologías SF6 e híbri-

vestigaciones sobre nuevos con-

ción de los efectos de los rayos.

das, cabinas de 66 kV y cables
subterráneos de alta tensión.

ductores de alta capacidad, impac-
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to de las nuevas tecnologías de

Por último, en 2006 realizó el des-

generación en la red de distribución

pliegue del Plan de Movilidad para

Asimismo, investiga sobre teleges-

–- plantas solares, apoyo eólico,

conseguir una mayor rapidez en

tión de equipos de medida de baja

tensión comunicados con tecnolo-

la gestión de la lectura orientada

Energética” de la Universidad Po-

gía powerline communications

a la mejora de la calidad y de las

litécnica de Barcelona realizaron

(PLC). En el futuro, este sistema

comunicaciones con proveedo-

en 2006 diversos proyectos de in-

supondrá un nuevo modelo de re-

res), la simplificación del acceso

vestigación conjuntos y organiza-

laciones entre ENDESA y sus

de empresas colaboradoras exter-

ron las II Jornadas Internacionales

clientes, a través de la comunica-

nas a los sistemas de información

de Innovación Energética, que con-

ción a distancia que se establecerá

de la Compañía, un sistema de

taron con la asistencia de más de

entre la compañía suministradora

predicción de pérdidas no técnicas

cien especialistas de varios países.

y los equipos instalados en cada

y un dispositivo de detección de

uno de los puntos de suministro.

fraude eléctrico por medida dife-

06.4. Comercial

rencial de corrientes.
Los proyectos incluidos en el eje co-

Además, desarrolla investigacioPAG.44

nes sobre la adecuación de remo-

Medio ambiente en Redes.

mercial tratan de conseguir una me-

tas de telecontrol, sobre acceso a

ENDESA participa en el Proyecto

jor adaptación de los servicios de

las nuevas generaciones de equi-

Europeo SEEDT para el desarrollo

ENDESA a las necesidades de sus

pos comunicables por medios in-

y aplicación de transformadores

clientes, prestando especial atención

formáticos y sobre la onda porta-

de bajas pérdidas en la red de dis-

al uso eficiente de la energía.

dora de banda ancha.

tribución, que incluye el despliegue
de medidas para minimizar el im-

Entre las principales actuaciones

Otras actuaciones relacionadas

pacto ambiental motivado por el

relacionadas con el sector domés-

con la eficiencia de redes son el

contacto o posado de avifauna en

tico, cabe mencionar:

Proyecto Diana (módulo de trabajo

conductores o apoyos.
• Diseño de nuevos servicios de

en el domicilio del cliente con funciones de trabajos en tiempo real),

Además, la Compañía y la Cáte-

valor añadido que se desarro-

el Proyecto Alma (potenciación de

dra “Endesa Red de Innovación

llan en el domicilio del cliente.

• Proyecto plurianual Avanza,

Brasilia de la Universidad La

que supone el reforzamiento y

Salle para potenciar la innova-

potenciación de la visión única

ción tecnológica y la sostenibi-

de los clientes multipunto.

lidad en la edificación.

• Optimización en la segmenta-

En cuanto al segmento de empre-

ción del mercado energético.

sas, la Compañía cuenta con una
serie de programas para el desa-

• Desarrollo de técnicas y capa-

rrollo de mecanismos de control y

cidades avanzadas para la ges-

gestión de instalaciones energéti-

tión de campañas comerciales.

cas para facilitar su mantenimiento
preventivo, así como de auditoría

Por lo que se refiere al segmento

energética, orientados a optimizar

de viviendas de nueva construc-

las instalaciones de los clientes.

ción, las actuaciones más relevantes son:

En relación con el segmento de
grandes clientes, se cuenta con

• Servicio de asesoramiento glo-

un sistema que incluye el estable-

bal en edificación sostenible pa-

cimiento de compromisos de ca-

ra promotores inmobiliarios.

lidad con el cliente, el reforzamiento de las herramientas de

• Sala Barcelona Digital, espacio

seguimiento, el establecimiento

que muestra las últimas tecno-

de acuerdos de servicio con pro-

logías aplicables a la vivienda

veedores y el desarrollo de nue-

dentro del marco del Proyecto

vos productos.
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