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El Instituto Tecnológico de Galicia
(ITG) es un Centro Tecnológico de
ámbito estatal reconocido oficialmen-
te por el Ministerio de Economía y
Competitividad, Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e
Innovación. 

De carácter privado y con sede en
A Coruña, tiene como objetivo mejo-
rar la capacidad competitiva de las
empresas, organizaciones y profesio-
nales a través de la investigación y la
prestación de servicios en el ámbito
de la sostenibilidad, la eficiencia
energética y las nuevas tecnologías. 

ITG está presente en las principales
redes de innovación, plataformas
tecnológicas y foros de conocimien-
to desde su constitución en el 1991.
Su apuesta claramente innovadora
le ha permitido consolidarse como
una entidad de referencia en toda

España, como demuestra el hecho
de ser miembro del Consejo Rector
de FEDIT, Federación Española de
Centros Tecnológicos y principal
agente dinamizador de I+D+i privado
del Estado, además de mantener
una histórica evolución de creci-
miento tanto en número de emplea-
dos, como en facturación, I+D
o líneas de negocio.

Integran su patronato: los Colegios
Oficiales de Arquitectos, Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos e
Ingenieros Industriales de Galicia, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas
del Noroeste de España, el Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos de Galicia, la
Confederación de Empresarios de
Galicia, los Vicerrectorados de
Investigación de las Universidades de
A Coruña, Santiago de Compostela y
Vigo, y la Xunta de Galicia.

1.QUÉ ES ITG?



La experiencia, estabilidad y com-
promiso de ITG lo convierte en cen-
tro cualificado para ayudar a las
empresas y organizaciones a alcan-
zar sus objetivos. En este sentido,
su naturaleza como fundación pri-
vada sin ánimo de lucro le permite

reinvertir sus ingresos en I+D para
ofrecer en todo momento las últi-
mas tecnologías y la actualización
constante de productos y servicios.

Las líneas de negocio del Instituto
Tecnológico de Galicia son:
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2.1 GESTIÓN INTEGRAL DE LA I+D+I

A través de su Unidad de
Asesoramiento Energético, ITG ase-
sora a empresas y a entidades públi-
cas a obtener el mismo resultado con
un menor consumo de energía, res-
pondiendo a todas las necesidades
que surgen en el diseño e implanta-
ción de medidas de eficiencia energé-
tica, lo que se traduce en un servicio
de “llave en mano”. 

Servicios: auditorías y simulaciones
energéticas, certificación energética
de edificios, estudios sectoriales o de
viabilidad para la instalación de plan-
tas de cogeneración, formación, etc. 

2.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA

2. QUÉ HACE ITG?

ITG asesora en la gestión de todas las
fases del ciclo de vida de la I+D de las
empresas realizando diagnósticos de la
situación, análisis de viabilidad, selec-
ción de socios, financiación, etc. al
mismo tiempo que gestiona la innova-

ción bajo la premisa de que si no es
útil, no es innovación. Partiendo de
ello, planifica, inicia, impulsa y consoli-
da la innovación en entidades aplican-
do las herramientas innovadoras más
adecuadas para cada caso concreto.
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2.3. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: BREEAM
ITG ha sido seleccionado por BRE
Global Ltd. para gestionar en
España el certificado  BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assessment
Methodology), que es el método de
evaluación y certificación de la sos-

tenibilidad de la edifi-
cación líder en el
mundo y técnicamente
más avanzado. 

BREEAM pondera los niveles de sos-
tenibilidad tanto en fase de diseño,
como de ejecución y mantenimiento y
su aplicación reduce el impacto
ambiental de la edificación, ahorra en
las facturas energética y del agua,
reduce las emisiones de CO2, aumen-
ta el valor de los inmuebles, etc.

La llegada de BREEAM a España ha
abierto un nuevo escenario en el
sector de la construcción ya que no

solo ayuda a certificar y propiciar la
eficiencia de las nuevas edificaciones
y a la planificación del territorio, sino
que además permite optimizar las ya
existentes o las que pueden ser
objeto de rehabilitación, ampliación o
incluso acondicionamiento.

Actualmente hay 4 tipologías plena-
mente implantadas: Comercial, apli-
cable a establecimientos comerciales,
oficinas y edificios industriales;
Vivienda, que evalúa edificios de
viviendas, viviendas unifamiliares y
plurifamiliares; Urbanismo, que mide
y certifica la sostenibilidad de las pro-
puestas de planeamiento urbanístico
y En Uso, que evalúa edificios de uso
no doméstico ya en funcionamiento. 

ITG atesora una dilatada trayectoria
en la investigación, desarrollo,
implantación y mantenimiento de
redes de sensores inalámbricos
(Redes WSN) de bajo coste que per-
miten diseñar sistemas fiables para
aplicaciones de monitorización y con-
trol en sectores como el vinícola,

agricultura o construcción. Se trata
de dispositivos que permiten transmi-
tir información (humedad, temperatu-
ra, radiación, vibración, acidez, conta-
minación, etc.) en entornos donde
otras soluciones inalámbricas o de
cableado tradicional son poco viables
o tienen un coste más elevado.

2.4 MONITORIZACIÓN Y CONTROL. SENSÓRICA
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Presta servicios tecnológicos avanza-
dos, formación y difusión de herra-
mientas y tecnologías relacionadas
con la edificación y los materiales, su
comportamiento y su relación con el
entorno. En este ámbito, ITG es pio-
nero en la elaboración de bases de

precios oficiales de la construcción,
una herramienta trabajo destinada a
los agentes del sector para la elabo-
ración de presupuestos o como ins-
trumento de consulta de referencia.
Actualmente elabora las de Galicia y
País Vasco, entre otras. También rea-
liza bases de datos técnicos (agrofo-
restal, elementos constructivos del
granito, instalaciones solares, etc) y
catálogos comerciales para fabrican-
tes de materiales.

2.6 PROCESO CONSTRUCTIVO

ITG ofrece un servicio integral y per-
sonalizado en software de gestión y
a medida, que abarca todos los ser-

vicios de una ingeniería de software:
consultoría, implantación, integra-
ción de nuevas tecnologías y servi-
cios de alojamiento y conectividad.
La experiencia contrastada de un
equipo profesional le permite ofre-
cer un servicio integral a las necesi-
dades actuales y futuras en software
de gestión de la empresa.

2.5 DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTIÓN. E-BUSINESS



La dilatada y acreditada trayectoria de
ITG le han permitido desarrollar multi-
tud de productos y aplicaciones empre-
sariales, tanto propios como para ter-
ceros, destinados a mejorar la compe-

titividad de las empresas, así como la
calidad de sus productos y servicios. 

A continuación, exponemos algunos
ejemplos:

ÁMBITO EUROPEO:

n Incorporación de la Gestión del
Agua Potable en las distintas políticas
de planificación (Planificación Urbana,
Territorial u otras) con el fin de contri-
buir a la protección del recurso y
garantizar su explotación sostenible.
Iniciativa: Life+, periodo de ejecución
2010 – 2013. Italia y España.

n Rehabilitación
energética de los
edificios existentes
desde un punto de
vista de la eficiencia
energética y con la
implicación de
todos los agentes
del sector, junto al
desarrollo de herra-
mientas web que
faciliten las mejores

soluciones posibles para llevar a
cabo la rehabilitación. Iniciativa:
Sudoe, periodo de ejecución 2010 –
2012. Francia, Portugal y España.

n Programa para mejorar la eficiencia
energética en el sector servicios de la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
mediante la formación, elaboración de
una guía sobre la situación energética
del sector, creación de una red de efi-
ciencia energética y el estudio sobre la
viabilidad de las plantas de cogenera-
ción. Iniciativa POCTEP. Ejecución
2011-2012- España y Portugal.

ÁMBITO ESTATAL:

n Diseño de una Plataforma Avanzada
de Marketing Inteligente en tecnología
web para Superficies Comerciales que
permite mejorar la experiencia de
compra y el diseño de estrategias de
marketing mediante la localización
precisa de activos en interiores, el
modelado del comportamiento de
clientes. Iniciativa INNPACTO.

n Diseño y desarrollo de una red
para la observación de parámetros
medioambientales con incidencia en
la eutrofización en embalses
mediante el despliegue de redes
sensoriales y la monitorización de
las variables a través de interface
web. Iniciativa Avante I+D.

n Método de alerta temprana en
tiempo real de proliferación de
algas nocivas conocidas como mare-
as rojas. El sistema persigue reducir
las pérdidas que éstas producen en
hasta un 50% por batea. Iniciativa
INNPACTO. Ejecución: 2012-2014.
Atlántico - Rías gallegas y
Mediterráneo - Delta del Ebro.

n Monitorización de viñedos a través
de un sistema de redes de sensores
inalámbricos, accesibles y gestiona-
bles en tiempo real a través de una
plataforma web avanzada para adap-
tar los cultivos a las nuevas condicio-
nes climáticas y predecir enfermeda-
des. Las cepas son monitorizadas al
detalle por ITG. Iniciativa: Programa
FEDER-INNTERCONECTA para
Galicia. Ejecución 2012-2014. España.
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3. EXPERIENCIA

3.1 I+D
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n Realización de estudios para eva-
luar la viabilidad técnica, económica
y energética de instalaciones de
cogeneración, por ejemplo en: edifi-
ciones de la  la UDC, la USC o el
Multiusos Fontes do Sar, en Santiago.

n Más de 140 auditorías energéti-
cas en dos años en edificios como
Palexco,  el Palacio de la Opera de
A Coruña y a empresas del sector
industrial (Arteixo Telecom, Grupo
Sargadelos, Palacio de Oriente,
Tubex, Lavanorte Industrial), made-
rero (Pumade, Martinez Otero), tex-
til (Viriato, Confecciones Guerral),
hostelería (Puerta del Camino, Gran
Hotel de Lugo, Eurostars Ciudad de
A Coruña), entre otros.

3,2 EFICIENCIA ENERGÉTICA

3,3 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE- BREEAM

Empresas de toda España han confia-
do ya en BREEAM ES para certificar la
sostenibilidad de su edificios. Entre
otras, se encuentran:

n Estación de Servicio Sostenible de
Repsol, Madrid

n Coruña the Style Oulets-Neinver

n Sedes: MRW España (Barcelona),
Orona Ideo (Hernani) y Everis (Madrid)

n Naves industriales de la Zona
Franca de Vigo

n Tienda Verde de Eroski (Oñati, Álava)

n Torre Agbar, Barcelona

n Edificio de Oficinas Prado Park-Axa,
Madrid

n Pabellón Polideportivo Buesa Arena,
Vitoria



n SensITG Viñedos es la solución que
permite al responsable técnico del
viñedo disponer de información en
tiempo real y accesible vía web sobre
múltiples parámetros críticos del terre-
no, de la vid y/o ambientales. Clientes:
Martín Codax, Valdesil, Valmiños, Pazo
San Mauro (D.O. Rías Baixas) y Rectoral
de Amandi, Abadía da Cova (D.O.
Ribeira Sacra) entre otras.

n SensITG Agro. Diseño y desarrollo
de solución de telemetría para moni-
torizar los datos de parámetros críti-
cos (tamaño, variabilidad del terreno,
tipología de cultimos, climatología,
etc.) de explotaciones agrícolas con
bajo consumo y bajo coste en compa-
ración con otras tecnologías. Clientes:
Coop. Irmandiños y Coop. Horsal.

n SensITG Energy. Diseño y desarollo
de un software que estudia el compor-
tamiento energéico de edificios. Se
trata de una aplicación que permitirá

la definición de unas directrices ópti-
mas de rehabilitación de acuerdo con
las condiciones geoclimáticas de
Galicia. Clientes: Autoridad Portuaria
de Ferrol, ayuntamiento de Ourense,
diputación de Pontevedra, etc.
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3,4 SENSÓRICA

3.5 SOFTWARE

Desarrollo de software de gestión y a
medida para: 

n Pymes: Dinain, Singla Ingeniería,
Autos Cal Pita, Construcciones Vixoy,
Integral Management Future
Renewables, Academia Postal,
Electrobot Technologies, etc.

n Multinacionales: Technal – Hydro
Building Systems, Roca, Finsa,
Novotec, Ascensores Enor, Knauf,
Uponor, Vitro Cristalglass, etc.

n Entidades Públicas: Instituto Galego
da Vivenda e Solo, Dpto. de Vivienda y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco,
Ayuntamiento de A Coruña, INEGA,
BIC Galicia, Autoridad Portuaria de
A Coruña, Consorcio Zona Franca
de Vigo, etc.

n Entidades Privadas: Federación
Gallega de Asociaciones de
Instaladores Eléctricos, Centro
Tecnológico Industrial de Extremadura,
Clúster de la Madera, etc.



A lo largo de  los últimos 20 años, ITG ha sido reconocido por diferentes entida-
des, además de disponer de las más altas certificaciones.

n Centro Tecnológico de ámbito estatal
reconocido oficialmente por el
Ministerio de Economía y
Competitividad con el registro nº 115.

n Certificados por AENOR en nuestro
Sistema de Gestión de Calidad según
UNE-EN ISO 9001, ER-0296/2008, y en
nuestro Sistema de Gestión de I+D+i
según el referencial UNE 166002,
IDI-0029/2008.

n Premio Applus+ a la Excelencia
Empresarial en la categoría de organi-
zación no empresarial y en el nivel
compromiso.

n Entidad Clasificada ante la Junta
Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de
Economía y Hacienda, Grupo V,
Subgrupo II.

n Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigacion (OTRI)
reconocida por el Ministerio de Ciencia
e Innovación con el registro nº 153.

Además, ITG es miembro de entida-
des como: RETGALIA, de la Rede
Extendida do IGAPE para a mellora de
competitividade empresarial, de la
Asociación Española de la Calidad, de
AGASOL – Asociación de empresas
Galegas de Software Libre, de la Red
pIDI –  de I+D+i del Ministerio de
Industria; de la Red Ibérica de
Centros de Apoyo a la Innovación, así
como de las plataformas tecnológicas
españolas de Comunicaciones
Inalámbricas, de Tecnologías para
Seguridad y Confianza, de Software y
Servicios y  del Agua, y de las galle-
gas de las TIC, de Enerxías y de
Loxísica, entre otras.
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4. CREDENCIALES

4.1 ACREDITACIONES:

4.2 MIEMBROS ADHERIDOS

El Miembro Adherido es una figura
reservada de forma exclusiva para
aquellas entidades y organizaciones
que apoyan los valores y objetivos de la
Fundación Instituto Tecnológico de

Galicia en el ámbito de la I+D+i, la sos-
tenibilidad, la eficiencia energética y
las nuevas tecnologías.

Son Miembro Adherido de ITG:

• Applus+ • Indutec Ingenieros • Begano
• Neodyn • Construcciones Fontenla
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Contacto

Para más información:

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
www.itg.es

Tfno: +34 981 173 206
comunicacion@itg.es




