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Dossier de Prensa

Desde 1991 en el camino 
del progreso, la innovación y el conocimiento
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1. QUÉ ES ITG

La Fundación Instituto Tecnológico de Gali-
cia (ITG) es un Centro Tecnológico Nacional 
reconocido oficialmente por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. Des-
de el inicio de su actividad en 1991, ITG es 
una fundación privada sin ánimo de lucro 
con sede en A Coruña que, desde un enfoque 
multidisciplinar, tiene como objetivo acercar 
la innovación a empresas y organizaciones, 
ayudando a mejorar su capacidad competi-
tiva gracias a la capacidad de ITG de trans-
formar una idea en un producto de utilidad 
empresarial y social.

El Instituto Tecnológico de Galicia forma 
parte del consejo rector de la Federación 
Española de Centros Tecnológicos (FE-
DIT), el principal agente de I+D+i privado 
del país, que agrupa a 34 centros tecno-

lógicos de todo el territorio nacional.  Ac-
tualmente, el director general de ITG pre-
side FEDIT. 

n En los más de 25 años de actividad, ITG 
ha creado soluciones en el ámbito de la 
energía, la industria, el medio ambiente o 
la gestión del territorio.

n 229 empresas y organismos han confia-
do en él en el último año.

n Medio centenar de profesionales alta-
mente cualificados y con amplia experien-
cia forma parte de un equipo de profesio-
nales formados en Ingeniería Informática, 
Industrial, de Telecomunicaciones y de Ca-
minos, Canales y Puertos, así como en Ar-
quitectura, Ciencias Económicas y Derecho.

En el año 2016 ITG celebró su 25 aniversario
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2. ¿QUÉ HACE? Áreas de Actividad

n Tecnología diferencial

ITG contribuye a la mejora de la compe-
titividad y desarrollo tecnológico de las 
organizaciones mediante la promoción 
y ejecución de proyectos propios y para 
terceros en el ámbito de la Investiga-
ción Aplicada, Desarrollo, Innovación y 
Transferencia Tecnológica, impulsando 
y participando en iniciativas a nivel euro-
peo, nacional y regional.

Su dilatada experiencia y la excelencia de 
su trabajo le ha permitido ser Centro Tec-
nológico Nacional reconocido oficialmente 
por el Ministerio de Economía y Competi-
tividad; ser Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigacion (OTRI) también 
reconocida oficialmente, y formar parte del 
consejo rector de la Federación Española 
de Centros Tecnológicos (FEDIT).

n n Uso civil de drones

El Instituto Tecnológico de Galicia se 
ha posicionado en los últimos años 
como agente especializado de refe-
rencia en el desarrollo de aplicacio-
nes civiles para drones y es el primer 
centro de investigación gallego en 
ser reconocido por la Agencia Es-
pañola de Seguridad Aérea (AESA) 
como Operador Nacional, la úni-
ca entidad gallega en la Comisión 
Asesora de AESA y, junto a SDLE, 
conforma la única Unidad Mixta de 
Galicia especializada en drones.

ITG dispone infraestructuras y 
servicios orientados específica-
mente al tratamiento y explotación 
del gran volumen de datos que son 
capaces de recoger los drones, lo 
que permite adaptar y configurar 
soluciones a cualquier tamaño y 
tipología de organización.

Las aplicaciones civiles de los dro-
nes abarcan desde el control ma-

rítimo-pesquero, la lucha contra 
incendios, la protección del pa-
trimonio cultural o la gestión de 
emergencias. 

En este sentido, la cooperación 
con agentes clave es una prioridad 
dentro del plan estratégico de ITG 
en este ámbito. Así, ha alcanzado 
un acuerdo con el Centro Avanza-
do de Tecnologías Aeroespaciales 

y es miembro de la Asociación 
Española de Operadores de RPA 
(Remoted Piloted Aircraft), lo que 
le permite participar en iniciativas 
encaminadas a una mayor y mejor 
regulación normativa del uso de 
drones.

Además, ITG participa en el pro-
yecto europeo DOMUS para la ges-
tión del tráfico de drones (UTM).

la I+D+i es la base de la 
actividad de ITG en todas 
sus áreas de actuación
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n n Internet of Things. Sensórica

ITG acredita una década investigan-
do y desarrollando tecnología para 
facilitar la incorporación de la IoT 
en los negocios de las empresas, 

en las Administraciones Públicas 
y en la sociedad en general, cen-
trando sus esfuerzos en aspectos 
críticos como la interoperabilidad, 

escalabilidad, seguridad, facilidad 
de uso y coste-eficiencia. 

Todos ellos son aspectos clave para 
facilitar la recuperación de la inver-
sión, abaratar los costes de adqui-
sición y de implantación, y también 
los de operación y mantenimiento. 
Son numerosos los sectores que 
precisan recoger y analizar un volu-
men enorme de datos sobre su ac-
tividad y sus clientes. En muchos de 
estos sectores, ITG ya está presente 
desde hace varios años: la industria 
y la agricultura, el uso eficiente de 
recursos en la construcción, la ges-
tión de la contaminación y de los de-
sastres naturales, o la vigilancia de 
infraestructuras de transporte, son 
algunos ejemplos.

n n  Industria 4.0

El Instituto Tecnológico de Galicia ha apostado 
de forma decidida en los últimos años por acer-
car a las empresas los beneficios de la cuarta 
revolución industrial, la llamada Industrial 4.0, 
creando soluciones que permitan implantar la 
tecnología inteligente en el tejido empresarial.

Desplegar redes de sensores en todo tipo de entor-
nos para transmitir más y mejores datos en tiempo 
real; encontrar relaciones entre dichos datos más 
allá de las que son consideradas obvias, creando 
nueva información con valor añadido (BigData); dar 
respuesta a las necesidades de tratamiento y ges-
tión de esta información a través de nuestras pla-
taformas de monitorización y actuación, o la utili-
zación de técnicas de realidad aumentada y visión 
artificial, son ejemplos de nuestro trabajo diario. 
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n Optimización energética

El Instituto Tecnológico de Galicia 
está consolidado como una referencia 
en el ámbito de la optimización ener-
gética a nivel estatal, impulsando 
procesos de optimización energética 
en más de 400 empresas y adminis-
traciones locales.

El desarrollo de estudios de viabilidad 
e implantación de diferentes solucio-

nes o tecnologías, la implementación 
de herramientas de monitorización 
energética, la impartición de forma-
ción especializada, tareas auxiliares 
como termografías o simulaciones, y 
la realización de estudios sectoriales, 
son ejemplos de nuestro día a día.

En los últimos 10 años ITG ha participado en distin-
tas iniciativas europeas para desarrollar tecnolo-
gías y metodologías que pemitan mejorar el ciclo 
integral del agua y la gestión integral del territo-
rio.

Asegurar una mayor calidad del agua en los em-
balses previendo fenómenos como la eutrofiza-
ción, detectar fugas en redes de distribución de 
agua potable, e integrar su gestión y la del sa-
neamiento con la ordenación del territorio, han 
concentrado nuestros esfuerzos durante la últi-
ma década. 

Algunas de estas iniciativas han recibido el 
reconocimiento de la Unión Europea como ejemplo 
de buenas prácticas. noticia y declaraciones.

n ciclO integral del agua

http://www.itg.es/?p=14016
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ITG presta servicios de asesoramiento, formación y difusión de 
herramientas y tecnologías relacionadas con el sector de la cons-
trucción y los materiales. Así, ha creado las Bases de Precios Ofi-
ciales de la construcción de 
Galicia y el País Vasco, una 
herramientas de trabajo de 
referencia para los profesio-
nales del sector.

ITG es la entidad designada por el Inter-
national WELL Building Institute (IWBI) 
para gestionar la formación del certifi-
cado WELL en España y sudamérica. Un 
acuerdo alcanzado en el año 2018 y que 
consolida el centro tecnológico como una 

n n Bases de precios oficiales de Galicia 
y País Vasco

n n Edificación sostenible: WELL

n n Edificación sostenible: BREEAM

ITG es el organismo certificador en Espa-
ña del certificado internacional BREEAM® 
(Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Methodology) desde 2009. 

Se trata de la metodología de referencia para 
evaluar y certificar edificios sostenibles, con 
más de 540.000 certificados en 78 países des-
de 1990, y cuya actividad en España desarrolla 
a través de www.breeam.es

Tan sólo cinco entidades en el mundo han sido 
reconocidas para llevar a cabo esta labor certifi-
cadora: el centro tecnológico ITG en España; los 

Green Building Council de Holanda, Noruega y 
Suecia en sus respectivos países; y DIFNI (Deuts-
ches Privates Institut für Nachhaltige Immobi-
lienwirtschaft) en Alemania, Austria y Suiza.

Además, ITG se encarga de realizar los cursos de 
formación para capacitar a los asesores BREEAM.

n SOStenibilidad

ITG presta servicios tecnoló-
gicos avanzados, formación, 
asesoramiento y difusión de 

herramientas y  tecnologías 
relacionadas con el sector 
de la edificación y de los ma-

teriales, su comportamiento 
y su relación con el entorno. 
Una labor que realizamos con 

el compromiso de avanzar ha-
cia un sector más innovador, 
competitivo y sostenible.

ITG ha iniciado el trabajo para definir cómo integrar la bio-
diversidad en el cumplimiento de la normativa europea y 
la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta el año 
2020. Una labor que permitirá asesorar a administracio-
nes locales y regionales a la hora de aplicar estas políticas 
en el ámbito agrícola, forestal, de pesca, de ordenación del 
territorio o de la energía, entre otros.

n n El reto de las infraestructuras verdes 
lanzado por Europa

referencia en construcción sostenible a 
nivel estatal e internacional.

WELL es un método de evaluación y cer-
tificación centrado específicamente en la 
salud y bienestar de los ocupantes del edi-

ficio. Privado y voluntario, acredita 1.021 
proyectos en 37 países desde su creación 
en 2014.

http://www.breeam.es
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n FlythingS: la reSpueSta de 
itg para la induStria 4.0 

n FaStFly - primera unidad mixta de inveStigación de 
galicia eSpecializada en drOneS

n internet OF thingS. SenSórica

3. EXPERIENCIA

FlyThings.io, es resultado varios años 
de investigación de un equipo de in-
genieros del Instituto Tecnológico de 
Galicia (ITG) para dar respuesta a las 
inminentes necesidades de tratamiento 
y gestión de la información que plantea 
la Industria 4.0. Hoy, FlyThings es una 
sping off que ofrece un software espe-
cífico para recopilar, almacenar, proce-
sar, monitorizar y actuar en entornos de 
trabajo tanto industriales como de ser-
vicios a través de múltiples tecnologías 
de sensorización. Una información que 
el usuario recibe a través de dispositi-
vos de fácil configuración y de diferen-
tes variantes de transmisión de datos 
como Wifi, Ethernet, Bluetooth o BLE.

ITG participa como partner tecnológico en el ambicioso proyecto de investiga-
ción, desarrollo y fabricación de aeronaves no tripuladas impulsado por la Xun-
ta de Galicia a través de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y desarrollado 
por Indra y Babcock, el Polo Tecnológico de Rozas. Un proyecto que tiene como 
objetivo convertirse en referencia internacional en el I+D del sector de los UAV 
y favorecer su utiliza-
ción en el ámbito civil 
y mejora de los servi-
cios públicos.

n Nanotecnología para detectar toxinas en embalses y depuradoras. ITG lidera 
uno de los proyectos de innovación impulsados por la Xunta de Galicia en cola-

boración con el Laboratorio Internacional de Nanotecnología de Braga 
(INL), que consiste en la detección temprana de contaminantes en el 
agua de los embalses a través de nanosensores. 

n Predicción de la eutrofización y las mareas rojas mediante un sistema 
integral de monitorización y gestión adaptativa de ecosistemas acuáticos 
continentales. Se ha puesto en práctica en el embalse Cuerda del pozo 
(Soria), para la Confederación Hidrográfica del Duero. El Delta del Ebro y 
la ría de Vigo han sido también escenario de pruebas de tecnología para 
la detección temprana de episodios de mareas rojas que complemente a 
los actuales métodos analíticos y redes de control.

n Agricultura de precisión. Los viñedos de Adegas Moure, Rectoral de 
Amandi, Martín Códax, Valmiñor y Pazo San Mauro, además de los cul-
tivos de la Cooperativa Os Irmandiños, en Ribadeo, se han beneficiado 
de la optimización agronómica y la predicción de plagas y enfermeda-
des a través de una red de sensores inalámbricos.
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n tecnOlOgíaS del agua y geStión del territOriO

n Optimización energética

n Wiz-Life, Tiene como objetivo trasladar a los ciudadanos y a 
las empresas la necesidad de tener en cuenta las condiciones 
y la disponibilidad futura de agua potable en su estilo de vida.

n SANePLAN. Una solución ambiental consistente en un sistema de 
información para la mejora de la gestión del saneamiento y la plani-
ficación urbana, actualmente en ejecución en 4 escenarios piloto en 
Italia y Galicia.

n Wetnet. Este caudalímetro inteligente permite optimizar el con-
trol de las redes de distribución de agua, detectando fugas en tiempo real 
y facilitando la toma de decisiones. Ya están en funcionamiento 300 unida-
des operativas en Italia, Francia, Filipinas y Australia, permitiendo reducir 
las fugas en redes de agua potable en un 15%.

n Energy Center, el sistema 
de control energético creado 
por ITG para la gestión in-
teligente de los sistemas de 
consumo y generación ener-
gética del Complejo Hospita-
lario Universitario de Ouren-
se (CHUO). Este sistema, que 
optimiza el balance energético 

de los edificios que componen 
el complejo con casi 120.000 
m2 de superficie, permite re-
ducir el consumo de energía 
del hospital un 15%.

n Optimización energética de 
procesos productivos. Actual-
mente ITG asesora a Grupo 

FerroAtlántica, José Luis Jo-
yerías, Leche Celta, SOGAMA 
y CRTVG. 

n Servicios específicos para 
ayuntamientos. Baiona, Mos, 
Gondomar, O Rosal y Teo han 
conseguido un ahorro ener-
gético total que supera los 

150.000 euros anuales gra-
cias al asesoramiento técnico 
de ITG. 

Además, ha desarrollado el 
Plan Director de Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad 
Santiago de Compostela y ase-
sora al ayuntamiento de Ferrol.
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n webS cOrpOrativaS. prOductO

4. CREDENCIALES
El Instituto Tecnológico de Galicia es una fundación sin ánimo de lucro constituida en 1991 y ubicada en A Coruña.

n Centro Tecnológico Nacional oficialmen-
te reconocido por el Estado.

n Miembro del consejo rector de la Fede-
ración Española de Centros Tecnológicos 
(FEDIT).

n Miembro de ATIGA, la alianza de los 
seis centros tecnológicos de referencia 
en Galicia

n Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI).

n Operador Nacional de RPA reconocido por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

n Certificados en nuestro Sistema de Ges-
tión de Calidad (UNE-EN ISO 9001) y de 
Gestión de I+D+i (UNE 166002).

n Acreditados por ENAC para la certifica-
ción de personas (UNE-EN ISO/IEC 17024).

n Acreditados por Building Research Es-
tablishment (BRE) como National Scheme 
Operator.

n Acreditados por el International WELL 
Building Institute como entidad de forma-
ción oficial en España y América Latina

el certificado de la construcción sostenible

http://www.wetnet.it/es
http://www.breeam.es
http://www.presupuesta.com
http://www.flythings.io


Cantón Grande 9, Planta 3
15003 A Coruña

Tfno.: +34 981 173 206

Contacto

www.itg.es itg@itg.es

http://twitter.com/itggalicia
http://www.youtube.com/user/FundacionITG
http://www.facebook.com/ITGGalicia/
http://www.linkedin.com/company-beta/330985/
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