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I+D y soluciones profesionales en: 

www.itg.es

• Energía
• Sostenibilidad
• Sensórica y Comunicaciones

https://twitter.com/itggalicia
https://www.facebook.com/pages/ITG-Instituto-Tecnol%C3%B3gico-de-Galicia/151819961514296
http://www.linkedin.com/company/itg-instituto-tecnol-gico-de-galicia
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¿Quién es ITG? 

Somos Centro Tecnológico de ámbito nacional reconocido
oficialmente por el Ministerio de Economía y Competitividad.
De carácter privado, tenemos como objetivo mejorar la
capacidad competitiva de empresas, organizaciones y
profesionales a través de la investigación y prestación de
servicios profesionales en el ámbito de la eficiencia
energética, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías.

Estamos certificados en nuestro sistema de calidad e
I+D+i, y formamos parte de las principales redes de
innovación, plataformas tecnológicas y foros de
conocimiento.

Somos miembros del Consejo Rector de FEDIT,
Federación Española de Centros Tecnológicos,
principal agente dinamizador de I+D+i privado del
Estado.

www.itg.es
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I+D propia para 
ofrecer más y 
mejores soluciones 
a nuestros clientes

“
Reinvertimos los ingresos en I+D para ofrecer 
en todo momento las últimas tecnologías y la 
actualización constante de productos y servicios.

Asesoramos en la gestión integral del ciclo de 
vida de la I+D mediante diagnósticos de 
situación, análisis de viabilidad, identificación de 
socios, búsqueda de financiación,
comercialización y protección de resultados.

Gestionamos la innovación aplicando las 
herramientas más adecuadas para cada caso 
concreto bajo la premisa de que si no es útil, no 
es innovación.

www.itg.es
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Productos y servicios

Hemos desarrollado productos y aplicaciones empresariales,
tanto propios como para terceros, que han permitido mejorar la
competitividad de nuestros clientes y colaboradores, así como la
calidad de sus productos y servicios.

Sostenibilidad  
Procesos y Materiales

EnergíaSensórica  
WSN

I+D

Software

www.itg.es
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Sensórica WSN

ITG atesora una dilatada experiencia en la investigación, diseño, desarrollo,
implantación y mantenimiento de redes de sensores inalámbricos (Redes
WSN) para aplicaciones de monitorización y control en sectores.

Solución de bajo coste de instalación y
mantenimiento que permite captar y transmitir
información en tiempo real de parámetros
prácticamente ilimitados en entornos donde otras
soluciones no son viables.

¿Qué es?

1. Múltiples puntos de medida con un único
nodo de comunicaciones

2. Autonomía ilimitada de los sensores, a
través de una pequeña placa solar

3. Escalabilidad al poder extenderse la red en
superficie y nº sensores, y reconfigurarse de
forma automática si se varía su ubicación.

Ventajas   Ventajas

www.itg.es
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PASO 2: Un único nodo es el que 
transmite la información a internet, 
asumiendo el coste de una única 
conexión de datos a Internet.

Sensórica WSN

PASO 1: Los sensores 
conectados a cada transmisor 
radio transmiten la información  
comunicándose entre ellos en 
forma de red o malla, con un 
consumo mínimo.

PASO 3: El usuario controla los 
parámetros críticos de la red de 
sensores vía web en tiempo real, 
generándose alertas vía email o móvil.

¿Cómo funciona?

www.itg.es
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Han confiado en nosotros:    
Martín Códax, Rectoral de Amandi, 
Abadía da Cova, Adegas Valdesil, 

Grupo Vitivinícola Marqués de 
Vargas, Coop.Os Irmandiños, etc.

7

Agricultura de precisión

SensITG Viñedos

Menor coste en aplicaciones de riego

Medición de múltiples parámetros en tiempo
real, permitiendo mejorar el rendimiento y
eficiencia de las explotaciones agrarias.

Detección temprana de heladas

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

1

Predicción de la calidad de la cosecha

Reducción del uso de agroquímicos
Control de plagas y enfermedades

SensITG Agro
SensITG Medioambiente

Aplicaciones 

[ Ver reportaje Antena3TV ]

Sensórica y Comunicaciones

www.itg.es
http://www.youtube.com/watch?v=Pspvlvbt4g0
http://www.itg.es/?page_id=518
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Aqua

Han confiado en nosotros: 
Diputación de Pontevedra, 
Confederación Hidrográfica 

del Duero, etc.

Información en tiempo real e histórica vía web
sobre parámetros críticos de sistemas acuáticos
partiendo desde la ecología /limnología, con un
modelo Open Source y mediante set de sensores
avanzados (Ópticos, Lowcost..)

8

Ecología del agua 

WIZROEM

2

Sensórica y Comunicaciones

SensITG

PURGA DE MAR

Aplicaciones 

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

 Análisis de la Problemática / Necesidad
 Establecimiento de Objetivos. Planificación y Diseño
 Muestreos y análisis de Calibración del Sistema
 Sistemas de Alerta y Alarma en Tiempo Real
 Sistemas Predictivos (Modelización)

www.itg.es
http://www.itg.es/?page_id=395
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Han confiado en nosotros:  
Parque de Bomberos de A 

Coruña, Consorcio de Santiago 
de Compostela, Concello de 

Pontevedra, etc.
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4 Obra civil y edificación

Plataforma Avanzada de Marketing Inteligente para Superficies Comerciales
que mejora la experiencia de compra y el diseño de estrategias de marketing.

3 Marketing de precisión

Sensórica WSN

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANOSensITG Energy
SensITG Construcción

Información en tiempo real y sin cables
sobre parámetros críticos de la
infraestructura (obra civil) o del
interior/exterior de edificios (rehabilitación y
edificación) con más y mejores puntos de
medida respecto a los sistemas tradicionales
de control, y menor coste de mantenimiento.

SensITGMarketing

BIGPEEL · SMARTepis · efiSENS · MES…

Sensórica y Comunicaciones Aplicaciones 

www.itg.es
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¿Cómo lo hacemos?¿Cómo lo hacemos?
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Reducimos su 
factura energética

Identificar y evaluar oportunidades de ahorro,
priorizándolas en función de su rentabilidad y del
período de retorno de la inversión, es nuestro trabajo.

Desarrollamos nuestra propia I+D con el fin de
ofrecer más y mejores soluciones a nuestros clientes
en los sectores de la industria y la edificación.

“
SERVICIO        

LLAVE 
EN MANO

1. Diagnóstico. Identificamos y evaluamos las
oportunidades de ahorro existentes.

2. Solución. Implementamos las mejoras y las
ponemos en marcha.

3. Financiación. Ayudamos a conseguir la
financiación más ventajosa.

Energía

www.itg.es
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Auditoría energética

Energía

1

Analizamos cómo se compra la energía,
cómo se utiliza, dónde y con qué eficacia,
entregando un informe personalizado que
describe los puntos en los que se ha visto
factible un ahorro energético cuantificando
el ahorro económico, la inversión
necesaria y su amortización.

Software de diagnóstico energético, fruto de
aunar nuestro conocimiento específico en el
ámbito energético, y la experiencia de ITG
como desarrollador de software a medida.

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

Han confiado en nosotros:                    
hoteles e instalaciones deportivas, 

termales, balnearios y spa; industrias 
textiles, de la madera, lavanderías 

industriales, etc.

Más de 200 auditorías 
energéticas en los últimos  
3 años nos avalan.“

Industria y Edificación

www.itg.es
http://www.itg.es/?page_id=522
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Simulación energética2

Simulamos el comportamiento energético del edificio hora
a hora los 365 días del año. Nuestra simulación dinámica
evalúa y optimiza niveles de bienestar térmico y lumínico,
características de la envolvente térmica, optimización de
instalaciones de climatización, iluminación, etc.

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

Han confiado en nosotros:                    
Autoridad Portuaria de Ferrol, 

Concello de Ourense, Mondoñedo 
y Ribadavia, Diputación de 

Pontevedra, etc. 

Realizamos una simulación completa 
y fiable del comportamiento energético 
del edificio “

Industria y EdificaciónEnergía

http://www.itg.es/?page_id=528
http://www.itg.es/?page_id=528
www.itg.es
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Certificación energética3

Certificación de proyectos singulares o de
especial complejidad, grandes superficies
comerciales o instalaciones energéticas
complejas en los que calculamos la
demanda de energía del edificio en su fase
de proyecto a partir de características de la
envolvente, la ventilación, la orientación,
instalaciones de calefacción, iluminación…
determinando su calificación energética
final.

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

Ayudamos a la obtención 
del certificado energético, 
exigido por ley desde 2007, 
en proyectos complejos

“
Energía Industria y Edificación

www.itg.es
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Monitorización en tiempo real del 
comportamiento energético de la 
instalación:

•Representación gráfica de los 
valores medidos
•Valoración de los costes 
energéticos
•Sistema de alerta con avisos SMS
•Comparación de históricos.

14

Monitorización 
Energética

5

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

Han confiado en nosotros:                    
Inega, Hospital Arquitecto 

Marcide, Bodegas Martín Códax, 
Hotel Louxo La Toja, etc. 

Monitorizamos consumos 
energéticos y los visualizamos 
y gestionamos en una 
aplicación web

“
Energía

Potencial de ahorro estimado entre 
15% y 35%

www.itg.es
http://www.itg.es/?page_id=535
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Externalización de la gestión energética:

•Seguimiento mensual de consumo de
energía
•Estudio comparativo de consumo
energético y emisiones de CO2
•Horarios de puesta en marcha y
parada de las instalaciones para
garantizar el mínimo consumo de
energía
•Aplicar, mantener y vigilar el
programa de funcionamiento y
propuesta de un programa de mejora
de la eficiencia energética.

15

Gestor Energético6

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

Gestionamos y optimizamos 
sus consumos energéticos“

Energía

www.itg.es
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• Análisis de contexto
• Selección  de muestra
• Trabajo de campo
• Tratamiento de la  información
• Identificación,  definición y

ponderación  de mejoras
• Estudios Sectoriales

Asimismo, ITG dispone de
formadores cualificados para la
impartir cursos específicos como
Líder, Calener VyP, Calener GT, etc.

16

Estudios sectoriales 
y formación

7

SERVICIO        
LLAVE 

EN MANO

Han confiado en nosotros:                    
Inega, Turgalicia, Cofradia de 

Pescadores de Bueu, 
Consorcio GENER, Cámara 
de Comercio de Ferrol, etc. 

Profundizamos en el 
comportamiento energético de 
distintos sectores económicos  “

Energía

www.itg.es
http://www.itg.es/?page_id=533
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Sostenibilidad

17

ITG es la entidad designada por BRE Global Ltd. para adaptar
y gestionar en España el certificado de sostenibilidad del
edificio BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology), el método de
evaluación y certificación de la sostenibilidad líder en el mundo
y técnicamente más avanzado, con una trayectoria de más de
20 años y 200.000 edificios certificados en todo el mundo.

*Fuente: McGraw-Hill Construction, Key Trends in Europe & US. Construction Market Place, SmartMarket report, 2008. McGraw-Hill Construction, Greening of Corporate America , SmartMarket report, 2008

2 1
Certificado de 
sostenibilidad del edificio

1

El certificado es aplicable a

y permite acreditar ahorros hasta 40% en agua

50-70% 7-8%
en mantenimiento*

en
energía

[ Ver vídeo ]

www.breeam.es
www.itg.es
http://www.youtube.com/watch?v=jhtoJuoCZEY
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Sostenibilidad

18

2 1
Certificado de 
sostenibilidad del edificio

1

Está impulsado por un Consejo Asesor en el que están
representados los principales agentes del proceso constructivo:

www.breeam.es
www.breeam.es
www.itg.es
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Sostenibilidad
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2 1
Certificado de 
sostenibilidad del edificio

1

127 edificios en España ya han confiado la
sostenibilidad de sus edificios a BREEAM España:

Sede corporativa MRW, 
Torre Agbar y Torre Espacio

Ampliación de la sede corporativa de INDITEX
Estaciones de Servicio REPSOL y CAMPSA
Edificios de Oficinas AXA y everis en Madrid

Supermercado EROSKI
10 naves industriales del  

Consorcio Zona Franca de Vigo
Edificio ORONA Zero - Innovation City

Pabellón polideportivo BUESA ARENA de Vitoria
Plataforma logística MIRALCAMPO

Vivienda unifamiliar VILLA ANA y VILLA VERA
Centros Comerciales: Islazul · Scena · 

La Vaguada · Parque Sur · Moraleja Green · etc.

www.breeam.es
www.breeam.es
www.itg.es
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Sostenibilidad

20

2 1
FIEBDC                                                                                                                       
Formato de Intercambio Estándar            
de Bases de Datos de la Construcción

2

Somos pioneros en la elaboración de bases
de precios oficiales de la construcción, una
herramienta de trabajo destinada a los agentes
del sector para la elaboración de presupuestos
o como instrumento de consulta de referencia.

Realizamos bases de datos técnicas
(agroforestal, elementos constructivos del
granito, instalaciones solares, etc.) y
catálogos comerciales para fabricantes de
materiales en el formato que necesita el
prescriptor.

Han confiado en nosotros:   Gobierno del País Vasco, Instituto Galego
de Vivenda e Solo, Roca, Finsa, Grupo Puma, Knauf, Uponor, Vitro 

Cristalglass, ABN Pipe, Ascensores Enor, Schuco, etc.

www.presupuesta.com
www.presupuesta.com
www.itg.es
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Sostenibilidad
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2 1
Materiales y procesos3

Han confiado en nosotros:
Clúster de la Madera de Galicia, 
Asociación de Empresarios del 

Granito de Galicia, Xunta de 
Galicia, etc.

Estudio y análisis del proceso constructivo
Elaboramos estudios sobre el proceso constructivo
analizando medidas para reducir la demanda energética
y minimizar las emisiones.

Estudios comparativos, catálogos técnicos,
identificación de funcionalidades del producto, de
técnicas de conservación y tratamiento, etc.

Productos y materiales

Pioneros en el desarrollo de soluciones innovadoras
para el sector de la construcción.

Soluciones innovadoras

• primer portal en España para la consulta y
elaboración online de presupuestos de construcción
[ www.presupuesta.com ]

www.itg.es
http://www.itg.es/?page_id=409
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Software
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Hacer un traje a medida del cliente es un reto que
cada día nos motiva más. Ponemos a su disposición
personal cualificado y comprometido con el éxito de
cada proyecto, garantizando la solvencia en el
diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento.

ITG se ha especializado en soluciones para  
la gestión de recursos y activos con 
herramientas líder en                                             
código abierto utilizadas                                                
por clientes como el                                        
Ayuntamiento de                                             
A Coruña o Novotec.

Desarrollos a medida

GIS en código abierto

La solvencia de un 
servicio integral en 
código abierto

“

http://www.itg.es/?page_id=552
www.itg.es
http://www.itg.es/?page_id=4121
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Eclipse BIRT (Business Intelligence and
Reporting Tools) es la herramienta líder en el
mundo en código abierto y la elegida por ITG
para dotar a software pre-existente de una capa
de información para la toma de decisiones.

ERP en código abierto 

Cuadro de Mando             
en código abierto

Software propio en el que prestamos un servicio
integral que abarca todas sus fases de vida:
diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento.
Un producto que permite la gestión integral de
todos los procesos de negocio sobre una
misma base de datos de forma centralizada,
actualizada y segura.

Estructura modular personalizable
Sin costes de licencias ni usuarios
Accesible vía web, tablet, móvil…“

Han confiado en nosotros: 
Ingeniería y Montajes 
Rías Bajas, IMFuture, 

Electrobot SAT, Dinain, 
Cetiex, BIC Galicia, 

Academia Postal, Autos 
Calpita,  Construcciones 

Vixoy, Herrajes Rey, entre 
otras

Software

http://www.itg.es/?page_id=548
http://www.itg.es/?page_id=546
www.itg.es
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Referencias de clientes
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Sensórica y Comunicaciones

Nombre Ficha Técnica Ámbito de Aplicación
SIMECOM MINETUR - AVANZA 2012 Servicios Inteligentes de Medida/Control Smart Cloud

ROEM+ Unión Europea · Life+ 2011 Gestión Integral de Cuenca Hidrográfica

GALENO Feder INNTERCONECTA Galicia 2011 Predicción de enfermedades de la vid

PURGADEMAR MICINN · INNPACTO 2011 Alerta temprana de marea roja

MISCOM MICINN · INNPACTO 2010 Marketing inteligente en superficies comerciales

WICROPS MITYC · AVANZA I+D 2010 Agricultura de precisión en minifundios

SMART CROPS Xunta de Galicia · Sectoriales I+D 2010 Agricultura de precisión en cooperativas agrarias

COSIMA MICINN · Inv. Fund. No Orientada 2010 Gestión de interferencias en redes inalámbricas

ROEM MITYC · AVANZA I+D 2009 Alerta temprana de eutrofización en embalses

SMART EPIS Xunta de Galicia · Sectoriales I+D 2009 Control Activo de equipos de protección

BIGPEEL Xunta de Galicia · Sectoriales I+D 2008 Detección temprana de patologías constructivas

EFISENS Xunta de Galicia · Sectoriales I+D 2008 Diagnosis y control de eficiencia energética

TECOMVEH MITYC · AVANZA I+D 2008 Comunicaciones móviles y entornos vehiculares

SEAMAX Xunta de Galicia · INCITE 2007 Wimax Mobile en entornos marítimo costeros

COOPER@ Xunta de Galicia · INCITE 2007 Tecnologías v2v/v2i para seguridad vial

WIMAX MOBILE Xunta de Galicia · INCITE 2006 Procesado de señal aplicable a Wimax Mobile

Referencias I+D
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Energía y Medioambiente

Otras referencias:

Referencias I+D

e-MEDI@TE Unión Europea · JUSTICE 2012-2014 Tecnologías para la mediación en el sector jurídico

PLATENG Unión Europea · POCTEP 2009-2011 Innovación y mejora competitiva en la Eurorregión

INCOPYME Unión Europea · POCTEP 2009-2011 Movilidad de las ingenierías en la Eurorregión

Nombre Ficha Técnica Ámbito de Aplicación
SANePLAN Unión Europea · LIFE+ 2013-2016 Mejora de infraestructuras de saneamiento

WETnet Unión Europea · Eco-innovation 2013-2016 Caudalímetro inteligente de bajo coste

ENTIC Unión Europea · POCTEP 2013-2015 Gestión inteligente de la energía en Pymes

E4R Unión Europea · SUDOE 2010-2012. Herramientas de evaluación energética de edificios

G2CE´S Unión Europea  · POCTEP 2010-2012 Eficiencia, cogeneración y gestión energética

WIZ Unión Europea · LIFE+  2010-2013 Gestión del agua potable

MES MICINN · INNPACTO 2010 Sostenibilidad en la edificación

REEDIFGAL Xunta de Galicia · INCITE 2010 Rehabilitación energética de edificios

RESOLWIND Xunta de Galicia · INCITE 2010 Producción mini-eólica de baja potencia

ASAP Unión Europea · LIFE 2006-2009 Actions for Systemic Aquifer Protection 

GENER Unión Europea · INTERREG III-A 2005 Eficiencia energética en la industria
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Miembro de FEDIT – Federación Española de Centros Tecnológicos
RETGALIA – Rede de Centros Tecnolóxicos de Galicia
Red OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
Red pIDI (Punto de Información sobre I+D+i del Ministerio de Industria)
RICAI (Red Ibérica de Centros de Apoyo a la Innovación)

Miembro de INES (Plataforma Tecnológica Española de Software y Servicios)
PTV (Plataforma Tecnológica Española del Vino)
PTEA (Plataforma Tecnológica Española del Agua)
VINDEIRA (Plataforma Tecnolóxica das TIC en Galicia)

Solvencia y Acreditaciones

Reconocido como Centro Tecnológico de ámbito estatal por el Ministerio de Economía
y Competitividad con el registro nº 115, y como OTRI con el registro nº 53

Certificado en su Sistema de Gestión de Calidad según UNE-EN ISO 9001, ER-
0296/2008, y en su Sistema de Gestión de I+D+i según UNE 166002, IDI-0029/2008
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Patronato 

Miembros Adheridos 
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Más información

Newsletter ITG: Información actualizada el 
primer lunes laborable de cada mes en su email

Visita en su empresa: Con más calma
y sin ningún compromiso. ¡Pongamos fecha!

Tfno. 981 173 206
itg@itg.es

Regístrese en 
http://www.itg.es/?page_id=54

www.itg.es
www.breeam.es

www.hgpyme.com
www.presupuesta.com
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