APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
CONSULTORÍA Y EL TRANSPORTE

En Ineco situamos a los clientes en el centro de la organización.
Tenemos claro que no se trata sólo de satisfacer sus necesidades,
sino de adelantar los escenarios futuros para ofrecerles soluciones
flexibles, excelentes y con un alto nivel de calidad.

Este compromiso no sería
posible sin una apuesta
clara por la innovación.

Innovación, motor clave
ESTRUCTURA
El programa y el modelo de Innovación y de Gestión de Conocimiento de Ineco están enfocados a crear las condiciones
necesarias para permitir hacer las cosas de forma diferente, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la Innovación y el
mejor aprovechamiento del Conocimiento.

PROYECTOS
COLABORATIVOS

PROYECTOS
INTERNOS
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Apuesta por I+D+i

2,47M€
esfuerzo I+D+i

Cifras de
innovación
Ineco invierte en investigación, desarrollo e
innovación para incrementar la competitividad y
la calidad de sus servicios.

1,09%
intensidad de
innovación*

*Entendiendo por intensidad en innovación, la relación entre el esfuerzo en innovación y la cifra
del volumen anual de negocio. Datos del ejercicio de 2018.

4

Proyectos de Innovación
CIFRAS Y DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DURANTE EL AÑO 2018

PROYECTOS DE INNOVACIÓN POR SECTOR

24%
PROYECTOS
COLABORATIVOS

18

PROYECTOS
INTERNOS

37

TIC

34%
Aeronáutico

13%
BIM

29%
Ferroviario
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Innovación como clave del éxito
NUEVAS TENDENCIAS: TRANSFORMANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de
vida y su utilización es un factor clave para las
Administraciones Públicas, de forma que debemos ser
capaces de ofrecer nuevos servicios que impacten
positivamente en la sociedad.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MOVILIDAD COMO SERVICIO
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
PLATAFORMAS INTELIGENTES

BIG DATA
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Innovación como clave del éxito
NUEVAS TENDENCIAS: TRANSFORMANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La administración digital permite mejorar la colaboración entre Administraciones Públicas y la comunicación con el
ciudadano, mediante el uso de las nuevas tecnologías combinadas con cambios organizativos.

Transformación digital de la Administración de Justicia
Ineco proporciona apoyo al Ministerio de Justicia español desde el año 2016 en
diferentes actividades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC),
principalmente relacionadas con la administración judicial electrónica y el servicio que
este presta al resto de la Administración de Justicia.

Apoyo a la Administración General del Estado
Ineco proporciona apoyo a la Secretaría General de Administración Digital desde el
año 2016 en el impulso de algunos de los proyectos de tecnologías de la información y
comunicación (TIC) estratégicos y previstos en la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA).
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Innovación como clave del éxito
NUEVAS TENDENCIAS: TRANSFORMANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Líderes en metodología BIM: Coordinación y Gestión de la Comisión es.BIM del Ministerio de Fomento
es.Bim es un grupo abierto a todos los agentes implicados
(administraciones, ingenierías, constructoras, universidades,
profesionales…) cuya misión principal es la implantación de

BIM en España. Ineco coordina la iniciativa y participa en
varios grupos de trabajo.

La metodología BIM supone una

verdadera revolución tecnológica
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Proyectos colaborativos
Proyectos más destacados
Participación en Programa SESAR y SESAR 2020: modernización de la gestión del espacio aéreo europeo
TERRA: Infraestructura CNS para el control de tráfico de drones en niveles de vuelo muy bajos

IMPETUS: desarrollo de servicios para el control de tráfico de drones
DOMUS: demostración del despliegue de los primeros servicios del sistema U-Space en España
Capacity4Rail: aumento de la capacidad de la red europea de transporte ferroviario

Next Generation Train Control: nuevos modos de control del tráfico ferroviario
STARS: Pruebas de prestaciones para la adopción final de GNSS (baliza virtual) en el estándar ERTMS
ERSAT GGC: Investigación sobre el uso de Galileo para caracterización de líneas ferroviarias
VITE: Virtualización de parte de las pruebas a las que debe someterse el sistema ERTMS

INFRA-ADAPT: Uso de metodología BIM en la explotación de carreteras para aumentar su resiliencia
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Proyectos internos
Proyectos más destacados
RONIN: Software para la gestión integral de carreteras de cualquier red viaria en todo su ciclo de vida.

BLOCKCHAIN: Análisis estratégico sobre la tecnología Blockchain y su aplicación en la metodología BIM.
AuditBIM: Desarrollo de un procedimiento de control de modelos BIM.
SMART STATION: Estudio de transformación de la estación ferroviaria y la importancia de la experiencia del viajero.
CITYNECO: Plataforma de datos de las Smart Cities con varios módulos para su gestión.

SAID : Solución para la digitalizar y catalogar la documentación para su transformación y gestión.
RPAS: Verificación en Vuelo de Radioayudas mediante RPAS (vehículo aéreo no tripulado).
FACTOR HUMANO: Metodología para identificar y mitigar riesgos debidos al factor humano en infraestructuras.
TEACompaño: App que permite estructurar y simplificar el proceso de viajar en avión a niños con TEA/TEL.
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Divulgación. Gestión de Conocimiento
Cultura innovadora:
Jornadas de difusión de los Proyectos Internos de Innovación con el fin de potenciar la innovación
interna y la colaboración entre las diferentes áreas de la organización. Destacan:

Jornada sobre despliegue
de ERTMS en la Red
Nacional (julio de 2018)

Jornada sobre Blockchain
(diciembre de 2017)

Premios Innova: Reconocimiento anual al talento de los profesionales de nuestra compañía en su
búsqueda de las mejores soluciones innovadoras en materia de transporte.

Premio Lecciones Aprendidas: Estimular y dinamizar la identificación de Lecciones Aprendidas con el
propósito de crear valor y generar conocimiento para el futuro.
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Participación en Plataformas Tecnológicas
Plataforma Tecnológica del Ferrocarril

Plataforma Tecnológica de la Construcción

Railway Innovation Hub

Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities
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Difusión de la Innovación
Ineco busca llevar el concepto de innovación más allá de los límites internos de la organización:
• Presencia en congresos y eventos nacionales e internacionales con el fin de dar visibilidad a la
empresa y fomentar las relaciones:
Startups
Empresas
Universidades
Centros de Investigación

• Promoción de los proyectos de innovación a partir de la presentación a premios y concursos:
Proyecto RONIN
•
•

Galardonado con el reconocimiento GoODS! por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Finalista en los premios Ponle Freno 2019 (Atresmedia) en la categoría “Axa Innovación y desarrollo en seguridad vial”
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Diseñando
futuro.
Conectando
personas
www.ineco.com

