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Adaptamos los sistemas de su empresa 
a los estándares más avanzados del 
mercado y alineamos los requerimientos 
industriales e IT a las necesidades de su 
negocio.
Ofrecemos una metodología de trabajo 
NEARSHORE, combinando presencia on-
site y atención remota para optimizar la 
relación coste – beneficio y maximizar el 
retorno de su inversión.

Ingeniería de Control y Supervisión & 
Integración de Sistemas

a Smart Company

ICCA es una empresa joven y dinámica 
enfocada al desarrollo de proyectos y 
soluciones tecnológicas en el ámbito de la 
automatización e integración de sistemas 
y procesos de negocio en distintos niveles 
de la cadena de valor.

Los éxitos acumulados a lo largo de más 
de 15 años de experiencia de la empresa, 
se deben a la capacidad de ICCA para 
entender las expectativas de nuestros 
clientes, y plasmar éstas como 
requerimientos a seguir en la ejecución de 
los proyectos.
Somos Ingenieros Industriales e 
Informáticos, conformando un equipo 
multidisciplinar de 80 personas entre 
nuestras sedes de Córdoba y Madrid. 

Consultoría y Soluciones IT

Mantenimiento, Operación e 
instalación de soluciones de terceros



nuestros valores

innovación

compromiso

creatividad

actitud

En ICCA, la innovación está en el espíritu de quienes lo conforman. 
Innovar es pensar no sólo en una solución, sino también en cómo 
mejorar el negocio de nuestros clientes con soluciones innovadoras 
para diferenciarse de sus competidores. 
Innovar como elemento transformador es algo que nos hace crecer, 
pero fundamentalmente hace crecer a los que confían en ICCA.

Nuestro dinamismo y compromiso realizando las cosas  hace que 
pongamos toda nuestra ilusión en nuestros proyectos, y eso se 
plasmado en nuestros resultados y en la confianza que nos 
confieren nuestros clientes.
Hacemos nuestros los objetivos de nuestros clientes. 

Alcanzar la perfección en nuestro trabajo es nuestro objetivo 
principal. 
Para ello, contamos con un gran talento en nuestro equipo, que 
trabaja con rigor, metodologías y herramientas para ofrecer su 
máximo esfuerzo día a día y obtener soluciones de calidad y más 
idóneas a nuestros clientes.

Es nuestro principal argumento de venta. 
Nuestro espíritu emprendedor y nuestra orientación a resultados 
hace que consigamos los objetivos planteados de la forma más 
eficiente para incrementar el valor añadido de los procesos y 
sistemas de nuestros clientes.
Innovación, Compromiso, Creatividad, son valores que definen 
nuestra Actitud y está en nuestro ADN
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Servicios que ofrecemos a través de los cuales estructuramos y organizamos la estrategia corporativa 
de negocio…

INGENIERÍA DE CONTROL & 
SUPERVISIÓN

SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 
INTELIGENTE

GESTIÓN & MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES

IT & SOLUCIONES DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL

CENTRO DE ATENCIÓN 
AL USUARIO

…hacia diferentes clientes y sectores del mercado. 
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líneas de negocio

Sector Público
Energías 

Renovables
Oil & Gas

Sector 
Aeronáutico

Sanidad
Transformación 

Digital
Infraestructuras 
& Concesiones



• Diseño e implantación de Sistemas de Telecontrol y Supervisión 
inteligente.

• Automatización e integración de procesos industriales y sistemas en 
tiempo real.

• Control y regulación de generación energética (subestaciones 
eléctricas, centros de transformación y energías renovables) con 
diferentes soluciones SCADA, PLCs y HMI de diferentes fabricantes 
del mercado.

• Adecuación y homogeneización de sistemas de control y telemando 
en cuencas hidrográficas y centrales hidroeléctricas.

• Servicios de monitorización y mantenimiento de infraestructuras de 
energías renovables de manera remota (parques fotovoltaicos).

• Diseño y producción de electrónica a medida aplicando los estándares 
internacionales IEC101, IEC104, IEC61850 y DNP3.

• Integración y automatización de procesos industriales, sistemas de 
control distribuido y redes de comunicaciones.

• Centros de Control  y Supervisión de Transporte multimodal
• Sistemas de transporte Inteligente (supervisores gráficos, apps 

móviles)
• Sistemas de Gestión de información al Pasajero
• Sistema de video entretenimiento para trenes de Alta Velocidad.
• Implantación y desarrollo de sistemas SCADA para obras de tráfico 

rodante y túneles.
• Detección de incidentes y aplicación de protocolos de actuación de 

emergencia en base a Motores de Decisión y Orquestación (BPMN) y 
Sistemas de Alerta Temprana.

• Aplicaciones Smart City (transporte público, movilidad ciudadana, 
eficiencia energética en edificios y residenciales)

• Sistemas de gestión y conservación de carreteras

• Implantación de Soluciones BMS (Build Management System) en 
grandes infraestructuras y edificaciones públicas.

• Gestión integral de instalaciones de energía, climatización, 
iluminación, redes de comunicación y electromecánicos.

• Implantación de sistemas de control y supervisión de grandes 
infraestructuras públicas (aeropuertos, estaciones de transporte 
público, red de carreteras, aparcamientos públicos).

• Servicios de operación y mantenimiento integral de Niveles 1 y 2 de 
sistemas e instalaciones en modalidad 24x7 y con Centro de 
Atención a Usuarios.

• Diseño de soluciones integrales de video vigilancia (CCTV), megafonía 
y conteo de personas.

• Implantación de sensores electrónicos inteligentes para el control 
ambiental, control y seguridad energética y detección de gases, 
control de accesos a zonas restringidas y seguridad perimetral.

• Implantación de sistemas de gestión y mantenimiento de  activos 
asistidos por ordenador (GMAO): Prisma, Maximo, GIM.

• Servicios de Consultoría estratégica y negocio IT (Planes Directores y 
de Sistemas, Benchmarking).

• Estandarización y modelado de procesos (BPM).
• Dirección y gestión de Programas y Proyectos de consultoría e 

ingeniería a través de Oficinas de Proyecto (PMO).
• Implantación de arquitecturas de soluciones IT, soluciones 

industriales e híbridas.
• Implantación de Soluciones de mercado Financieras, RRHH, Logística, 

Ventas & Marketing, Inteligencia de Negocio.
• Implantación e integración de soluciones Cloud y soluciones híbridas.
• Diseño e implantación de soluciones a medida.
• Soluciones Big Data y Open Data.
• Modelado, migración de datos y procesos de explotación de 

información y manejo de predicciones.
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soluciones inteligentes
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Centro Atención al Usuario

MANEVOL es la empresa del grupo que Mantiene, Opera e Instala 
las soluciones de ICCA, así como otros muchos proyectos de 
terceros que actualmente Gestionamos y Mantenemos.

Disponemos de un Centro de Atención al Usuario (CAU) con el que 
atendemos y damos soporte de manera remota los contractos de 
mantenimiento en formato 24/7/365.

Le ofrecemos un mantenimiento evolutivo de su sistema de 
gestión de edificios, así como de las infraestructuras hardware y  
software que lo componen.

HELP & SERVICE DESK

PROCESOS DE BACKOFFICE

OPERACIONES ITO

+ 60 proyectos y servicios de mantenimiento

INSTALACIONES ESPECIALES & 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Metodología de calidad y mejora continua

rendimiento
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Tenemos una relación a largo plazo con 
Microsoft, ya sea como desarrolladores de 
software, pero también como consultores 
para la implementación de productos de 
Microsoft. ICCA es socio de Microsoft y 
proveedor de soluciones en la nube.

Focalizados en las implementaciones de 
Azure Cloud Services (PaaS e IaaS) y 
Office 365 donde contamos con una 
amplia experiencia para ofrecer soluciones 
en la Nube a nuestros clientes.
Proporcionamos servicios de consultoría y 
desarrollo de software de soluciones 
personalizadas bajo tecnología .NET, 
Sharepoint, Biztalk, Flows, LogicAPPs...

Smart City Cluster es una alianza de más 
de 120 empresas e instituciones que 
mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Trabajamos en el desarrollo de ciudades 
inteligentes, entendidas como eficientes, 
sostenibles y confortables.

Conectamos la ciudad (retos) con el tejido 
empresarial y de conocimiento 
(soluciones) mediante un modelo de 
cooperación entre las entidades 
asociadas: empresas privadas, 
universidades, parques tecnológicos y 
organizaciones sectoriales.

“Mejorar los procesos de negocio de nuestros clientes a través del diseño de soluciones tecnológicas 
eficientes e innovadoras”

Basándonos en la plataforma IFS ERP y 
nuestro equipo de expertos en tecnología 
de middleware, implementamos e 
integramos diferentes tipos de soluciones 
(ERP, CRM, Business Intelligence, 
Modelado de Procesos, Migración y 
Explotación de Información,...).

Expertos en soluciones corporativas de 
negocio que permiten cubrir las 
necesidades del negocio a través de todo 
el conjunto de IFS y Oracle.

Bajo nuestra marca doITnearshore 
ofrecemos servicios de consultoría 
técnica nearshore para la implantación e 
integración de Soluciones de Negocio 
Corporativas.

valor añadido



ICCA es socio registrado del software 
Wonderware SCADA y del Framework y 
Soluciones Tridium-Niagara:
Tenemos referencias en varios sectores 
que llevan a cabo el proyecto, desde las 
instalaciones de comunicaciones hasta la 
implementación del sistema de 
supervisión y control. 
• Desarrollo de servidores OPC 

específicos sobre cualquier tecnología 
y protocolo de comunicación. 

• Equipo de diseño gráfico y usabilidad 
para la generación de sinópticos de 
alta calidad. 
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ICCA es un Integrador Registrado de los 
principales fabricantes de Controladores y 
PLCs del mercado, entre ellos:

• Siemens y Schneider Electric como 
líderes en el sector de la 
automatización y el control. 

• Wago como una solución versátil para 
la integración de sistemas y equipos 
con una amplia variedad de protocolos 
de comunicación.

• Integrador de sistemas Trend.

• Equipo entrenado y certificado.

con las mejores soluciones del mercado

CCA ha implementado importantes 
soluciones de comunicaciones tanto para 
la electrónica de conmutación como para 
la parte de seguridad:

• Definición e implementación de la 
arquitectura de la red. 

• Red implementada con más de 20 
centros de control y conmutación, que 
incluyen más de 500 conmutadores, 
30...

• Equipo de diseño de arquitectura, 
implementación e instalación con las 
principales marcas de electrónica de 
red. 



09

nuestras capacidades

Soluciones Empresariales Soluciones Industriales Soluciones a medida

abarcamos un amplio stack de las 
soluciones Best-in-class del 

mercado

innovamos, normalizamos y 
automatizamos los procesos industriales 

para su control y la supervisión

escuchamos, diseñamos, implementamos y 
damos soporte a aplicaciones basadas en las 

mejores tecnologías del mercado



INGENIERÍA DE CONTROL & 
SUPERVISIÓN

SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE
& SMART CITIES

GESTIÓN & MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES

IT & SOLUCIONES DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL

principales clientes
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casos de éxito
nuestra mejor carta de presentación

Soluciones Industriales

Soluciones Empresariales

APPs & Transformación Digital



soluciones 
empresariales

casos de éxito



Portal de Datos Abiertos 3 Estrellas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid

SOLUCIONES EMPRESARIALES

• Implantación y desarrollo de la infraestructura completa del sistema 
Open Data del CRTM con la categoría de 3 estrellas.

• La solución planteada por ICCA está basada en el desarrollo e 
implantación de una capa middleware o Plataforma Open Data de 
Desarrolladores para:

• Facilitar a usuarios desarrolladores desde un único punto de 
acceso seguro el consumo de la información del sistema de 
transporte público, planificada y de tiempo real, que está alojada 
y/o es suministrada por los diferentes sistemas y herramientas 
actuales del CRTM.

• Disponer de una solución de gestión adecuada para el diseño y 
publicación de APIs(API Management System) a partir de una 
definición Open API,de forma controlada y segura, para que la 
información pueda ser consumida desde diferentes canales 
estableciendo políticas de disponibilidad, monitorización de 
tráfico y consumo de servicios

• Solución basada en tecnologías software Open Sourcey Open 
Standards, con el doble objetivo de estar alineados con la filosofía y 
cultura del concepto Open Data, por un lado, donde se facilitan datos 
accesibles, reutilizables y sin restricciones tecnológicas para fomentar 
la apertura, y por otro, se fomentala participación y la colaboración de la 
Comunidad como motor de innovación y crecimiento socioeconómico.

Sector Público



Energías 
Renovables

HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN

SOLUCIONES EMPRESARIALES

• Gestión, seguimiento y actuación ante incidencias en 
subestaciones.

• Planificación de actuaciones generadas por incidencias.
• Control de ensayos de aceites y eléctricos sobre 

transformadores.
• Criticidad en transformadores: planificación de trabajos:•Gestión 

de faltas sobre transformadores: cortocircuitos y 
sobreintensidades.

• Gestión de cargas afectadas ante un corte de suministro.
• Supervisión de la vida útil.



Energías 
Renovables

Sistema de Ayuda para el Aseguramiento de la 
Seguridad y la Calidad en las Instalaciones (KVALITO)

SOLUCIONES EMPRESARIALES

• Introducir inspecciones realizadas sobre los trabajos ejecutados en las 
diferentes instalaciones de la red.

• Gestión de las inspecciones introducidas en el sistema.
• Generación de consultas avanzadas sobre los resultados de las inspecciones.
• Creación y edición de informes específicos sobre las inspecciones que se 

deseen.
• Indicadores sobre los resultados de las inspecciones
• Herramienta colaborativa para la generación de informes, permitiendo a 

diversos usuarios modificar los informes, gestionando el sistema 
automáticamente, las versiones de los mismos

• Visión global de las inspecciones realizadas, dando la posibilidad de realizar 
una serie de toma de decisiones a través de los resultados de las inspecciones

• Integración con diversos sistemas.
• Sistema de gestión de trabajos SGM.
• BDI

• Posibilidad de trabajar en campo sin conexión a internet
• El sistema se encuentra instalado en servidores seguros con redundancia de 

datos.
• Sistema fácilmente ampliable, tanto a nivel de funcionalidad como de carga de 

trabajo.
• En producción desde junio de 2016 contando con más de 5.000 inspecciones 

introducidas.



Oil & Gas

Proyectos de Implantación e Integración de Sistemas de Gestión Empresarial

SOLUCIONES EMPRESARIALES

• Implantación de Oracle PeopleSoft 8 FSM
• Proyectos de Upgrade de versiones de PeopleSoft FSCM & EPM.
• Estrategia, diseño e implantación de modelo de integración 

orientado a servicio para todos los sistemas de la compañía en los 
departamentos de Recursos Humanos, Financiero, Operaciones, 
Marketing e Ingeniería.

• Implantación de los módulos financieros y logísticos de IFS para el 
área de operaciones marítimas.

• Implantación on-premise de Oracle Fusion Applications R9 
(Financials, PPM), Oracle Reporting Tools, Essbase & Hyperion) a 
nivel Global (25 países, 77 entidades legales, 170 unidades de 
negocio). Implantación en Noruega, USA y Singapur.

• Soporte & Mantenimiento de las integraciones de Oracle Fusion 
Applications con resto de sistemas legacy (IFS, PeopleFocus, 
Basware, etc.).

• Integración de sistemas vía SOA y Microsoft BizTalk.
• Desarrollo de procesos ETL para la explotación de información y 

manejo de predicciones.



Plataforma de Marketing Relacional de Consum

SOLUCIONES EMPRESARIALES

• Segmentación de clientes por consumo de artículos y por 
segmento basado en los estados de cuenta mensuales de las 
tarjetas de fidelidad.

• Creación de cupones personalizados con más de 400 reglas para 
20 socios, con 850.000 combinaciones de cupones para 
1.200.000 clientes

• Selección del público objetivo por artículo en función de los 
parámetros de venta.

• Generación de ofertas optimizadas por cliente en base a sus 
hábitos de compra (12 cupones personalizados por envío).

• Gestión de campañas en colaboración entre los jefes de categoría 
y los equipos de ventas de los proveedores.

• Informes de seguimiento de las promociones.
• Cambio de tecnología de impresión para la generación de 

comunicaciones personalizadas (1 PDF + N imágenes + 12 
archivos).

Transformación 
Digital

Case 
Study



APPs & 
Transformación 

Digital

casos de éxito



Transformación 
Digital

Plan estratégico de Sistemas para la Transformación Digital

APPs & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Proyecto de consultoría para el análisis y diseño de la nueva 
Plataforma digital y de integración de los sistemas de Parkia 
para:

• Potenciar la captación y fidelización de nuevos usuarios 
a través de la creación de nuevas herramientas y 
canales digitales de venta y comercialización.

• Proporcionar información en tiempo real del estado y 
oferta de productos y servicios de la red de 
aparcamientos para su consumo por diferentes medios 
abiertos (Open Data) y plataformas de servicios web o 
de movilidad.

• Automatizar los procesos comerciales y de atención al 
cliente bajo un sistema BPM.

• Mejorar la experiencia del cliente en cuanto a la compra 
y pago de productos, su acceso directo al aparcamiento 
por diferentes vías tecnológicas, y la eficiencia en la 
atención y resolución de sus necesidades.

• Implantar una solución basada en una arquitectura 
tecnológica escalable y flexible a la adopción de nuevas 
necesidades y cambios que requiera la evolución del 
negocio, y al incremento de usuarios y prescriptores 
consumidores de información y servicios vía online



Proyecto de Digitalización Parkia Hosting Digital

APPs & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Control y supervisión del negocio en tiempo real por parte de las 
Divisiones de Operaciones y Comercial.

• Apoyo a la gestión y toma de decisiones del Negocio, con una visión 
global e individualizada del funcionamiento y uso de cada aparcamiento.

• Centralizar la gestión y el mantenimiento de la información maestra 
asociada a los procesos de negocio (clientes, maestro de producto).

• Promover la atracción y la fidelización de nuevos clientes añadiendo 
valor al concepto de pre-reserva para animar a más personas a hacer 
sus reservas con antelación a través de todo un abanico de canales.

• Capacidad para adaptar los servicios y productos a las necesidades 
específicas de los clientes.

• Promover servicios de valor añadido adicionales a las estancias en los 
aparcamientos.

• Venta cruzada entre los clientes y los generadores de viajes cerca del 
aparcamiento

• Independencia tecnológica de los proveedores de sistemas de control 
de aparcamientos.

• Plataforma de integración multi-parking.
• Solución basada en las mejores tecnologías de software, centrada en la 

agilidad y optimización de los procesos de negocio y el funcionamiento 
de los sistemas (ahorro de costes informáticos).

Transformación 
Digital



VoyPARK APP

APPs & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• VoyPARK es la aplicación en la que PARKIA confía, como otros 
operadores de aparcamientos, en

• Guardar el lugar de estacionamiento a través del móvil.
• Entrada y salida libre con la matrícula o con el código QR de 

reserva
• Sistema de geolocalización que proporciona guiado hasta el 

aparcamiento desde cualquier lugar
• Reservas de estancias cortas (Book & Pay) y solicitudes de 

suscripción.
• Reconocimiento de reservas y control de acceso automatizado.
• Obtención de facturas (simplificadas, agrupadas, etc.)
• De forma fácil y segura, aplicar descuentos y promociones.
• Tareas de gestión de clientes en línea.
• Información de datos abiertos en tiempo real (niveles de 

ocupación y disponibilidad)
• Información detallada por aparcamiento.
• Oferta de productos y servicios.
• Asistencia y orientación para la selección y guiado.
• Servicio de atención al cliente y asistencia remota

Transformación 
Digital



APP de Tiempo Real del CRTM

APPs & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Asistente de viaje en tiempo real para dispositivos móviles. 
• Geolocalización multimodal para escalas (tiempo real).
• Realidad aumentada como guía en tiempo real para los peatones (indicaciones en el radar, paneles, flechas, ...).
• Incidencias y condiciones del servicio, con actualizaciones en tiempo real por parada y línea (con las paradas afectadas).
• Gestión de paradas favoritas y alarmas asociadas.
• Búsqueda de modos de transporte/líneas/estaciones
• El siguiente paso es la hora...
• Ubicación del vehículo
• Oficinas de gestión de tarjetas TP y puntos de recarga
• Ocio, cultura y turismo

Transformación 
Digital



APP “Pide tu Bus”

APPs & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Servicio a demanda en tiempo real.
• Solicitud de parada de vehículo (sólo bajo petición), a través de un QR situado en la estación o a través de un SMS.
• Aviso al centro de control y al conductor (consola).
• Información al usuario sobre la hora de llegada del autobús solicitado.
• Posible cancelación hasta 2 minutos antes.
• Análisis de la información histórica para la toma de decisiones.

Transformación 
Digital



APP de Inspecciones

APPs & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Aplicación móvil para la inspección de instalaciones de transporte público, cuyas principales funcionalidades son:
• Creación y gestión de Órdenes de Trabajo para la revisión de diferentes elementos de paradas, puestos y 

refugios.
• Transmisión de resultados en tiempo real.
• Respuesta rápida y coordinada a los incidentes.
• Gestión unificada para las empresas operadoras de transporte, ayuntamientos y responsables de 

mantenimiento.

Transformación 
Digital



Road Management System (SIGESCA APP)

APPs & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Application for the management and conservation of roads in the community 
of Madrid.

• Winter maintenance agenda
• Management of incidents, accidents and damage to conservation areas.
• Management of working orders.
• Weather forecasts
• Fleet Management
• Salt consumption
• State of mountain passes
• Management and Status of equipment (CCTV, Panels, lighting, traffic lights, 

weather, GPS).
• Alerts and notifications by SMS and email
• Inventory management, signaling, containment systems, drainage...

Transformación 
Digital



soluciones industriales
casos de éxito



Sector Público

Centro Integral de Gestión del Transporte Público de Madrid

Herramientas de Gestión de Transporte Multimodal

• Centro Pionero a nivel Europeo.
• Enfoque de sistema único para todos los modos de transporte
• Integración tecnológica con los puestos de mando y control de 

todos los operadores del transporte público de Madrid
• Interconexión con 45 puestos de control local que comparten 

aplicaciones gracias al desarrollo de herramientas basadas en web
• Más de 20.000 cámaras accesibles desde una única aplicación 

multimodal mediante la integración de SDKs de los distintos 
proveedores

• Más de 6.000 paneles de información dinámica

• Integración tecnológica y gestión de la información como soporte 
para la toma de decisiones.

• Monitorización de todo el Sistema de Transporte Público en la 
Comunidad de Madrid.

• Localización de vehículos en tiempo real e instalaciones 
georeferenciadas

• Integración de sistemas de CCTV, video embarcado.
• Información de afecciones al Servicio, quejas y sugerencias.
• Gestión de alarmas en tiempo real
• Seguimiento del tráfico y ocupación de dársenas en 

Intercambiadores.
• Información multimodal al usuario.
• Gestión de paneles de información al viajero.

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN



Mantenimiento y Control Integral de la Seguridad en Intercambiadores de la Comunidad de Madrid

GESTIÓN & MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

• Mantenimiento de las infraestructuras de los 4 Intercambiadores de 
Transporte Público de la Comunidad de Madrid (iluminación y ventilación, 
túneles de interconexión, redes de comunicaciones, equipamiento 
informático, centro de atención a usuarios).

• Detección de incendios y actuaciones de emergencia:
• Actuación sobre ventilación, extinción y portones de 

sectorización de zonas.
• Evacuación: información al usuario (paneles y megafonía).

• Control de la seguridad:
• Control de accesos a zonas restringidas
• CCTV automático asociado a accesos.
• Sistema de conteo de personas

Sector Público



• El proyecto OPTICIDADES tiene por objeto elaborar estrategias e 
instrumentos que promuevan la gestión del sistema de transporte 
de manera multimodal e integrada.

• OPTICITIES cuenta con 25 socios de toda Europa, entre los que se 
encuentra ICCA, que reúne a 6 ciudades, proveedores de servicios, 
la industria automovilística, laboratorios de investigación y grandes 
redes de transporte, para trabajar en la optimización e integración 
de los modos y redes de transporte, así como en el desarrollo de 
una política de colaboración que tratará de mejorar la movilidad y la 
logística de las personas y las mercancías en el contexto urbano 
mediante el uso de sistemas de transporte inteligentes.

SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE

• SECUR-ED (SECured URban transportation - European 
Demonstration) es un proyecto europeo que tiene por objeto 
proporcionar un conjunto de instrumentos para mejorar la 
seguridad del transporte urbano mediante la elaboración de 
soluciones modulares, y está destinado a ser utilizado en los 
sistemas de transporte de las ciudades europeas.

• ICCA es el socio tecnológico de este gran proyecto en el que 
participan un grupo de agentes de todo tipo de trece países 
europeos diferentes.

INTELVIA
• Sistema Integral de Control, Señalización y Comunicación para la 

Gestión Operativa segura e inteligente del tráfico de Servicios e 
Infraestructuras.

• Visión artificial y sistemas ITS cooperativos para la asistencia y 
ayuda dinámica al conductor. 

• Sistema de señalización electrónica.
• Integración del Sistema de Gestión Integral con el Centro de 

Control.

Sector Público



SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE

Sistema de Tracking y Conteo de personas
• El sistema de conteo de personas se basa en el conteo de personas 

que cruzan una determinada línea virtual y distingue entre ambos 
sentidos. El sistema presenta entre otras las siguientes 
características:

• Conteo por reconstrucción 3D de la imagen basándose en un 
patrón de infrarrojo.

• Precisión > 98%
• Invariable a cambios de luz, sombras o reflejos, con la única 

excepción de la incidencia directa del sol en las personas a 
contar. El sistema de conteo es para interiores.

• Correcto funcionamiento con total oscuridad y en situaciones 
con elevado tráfico

• Calibración automática
• Permite conocer el número exacto de personas en las 

diferentes zonas que se quieran delimitar.
• Número exacto de visitas por: Día, Hora, Día de la semana, 

Afluencia histórica y en tiempo real, Duración aproximada de 
las visitas, Recurrencia de las visitas.

• Ocupación y monitorización en tiempo real.
• Trayectos dentro del establecimiento y mapas de calor 

basados en la medición del tráfico y el Wifi Tracking.
• Ratio de operaciones efectivas de todas las visitas.
• Ratio de conversión.
• Segmentación de visitas por género.
• Ranking de establecimientos según diferentes indicadores.

Sector Público



Oil & Gas

Sistema de gestión de compras de combustible
• Generación de una herramienta Web que permite la gestión en 

la compra de combustibles para una serie de gasolineras 
gestionadas de forma centralizada.

• Gestión de la necesidad de compra de combustible para las 
diferentes estaciones en función de los litros disponibles y el 
coste estimado del mismo.

• Análisis de precios que permite ahorrar en la compra de 
combustible, haciéndola lo más óptima posible.

• Estado del crédito con los diferentes distribuidores para 
gestionar las cuentas disponibles.

• Sistema de notificación del estado de los tanques.
• Gestión de la facturación.
• Visualización en el supervisor gráfico (Google Maps).
• Plataforma de actualización de precios directamente desde 

los proveedores

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN



BMS Ulster University

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Sistema de gestión de edificios para el bloque BC y BD - Universidad del Ulster
• Solución Web
• Centros de Control de Motores (que albergan arrancadores de motor, controladores y estaciones de salida)
• "Protocolo abierto" e interfaz con BACnet, Modbus y otros protocolos.
• Interfaz gráfica - Funciones del BMS
• Funcionalidades:

• una instalación de registro de datos.
• Vigilancia de los combustibles (gas y electricidad).
• seguimiento del consumo de agua.
• proporcionar el registro de la temperatura, y
• proporcionan un control total de los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación con la 

optimización de la programación de vacaciones y tiempo.
• compensación del tiempo.
• secuenciación de la planta.
• cambio automático, enclavamientos de control y fallos del sistema.

• Conectado a un PC frontal - salas de gestión de instalaciones
• Instalación de alarma remota
• Integrado con el sistema BMS existente en el campus de la universidad

Infraestructuras 
& Concesiones



CANAL SEGARRA-GARRIGUES

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Homogeneización del sistema de control en las casetas de maniobra del 
Canal.

• Integración de las estaciones remotas.
• Reserva de comunidad de regantes de canales de agua y publicación de 

m3 disponibles.

Sector Público



ECOCIUDAD EDAR ALMOZARA

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Renovación del Sistema de Supervisión, Control y Mantenimiento de la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) La Almozara e 
instalaciones adscritas (EBAR, Plata Recuperación de Aguas).

• Sistema de Control SCADA
• Programación PLCs y HMIs.
• Instalación y configuración de Videowall en Centro de Control de Ecociudad Zaragoza. 

Sector Público



Infraestructuras 
& Concesiones

Hospital Universitario de La Princesa (Madrid)

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Concesión Gestión Energética a 15 años (OHL-INGESAN).
• Ampliación y Mejora de instalaciones climatización.
• Implantación de BMS para gestión integral de instalaciones: Producción de Frio (7,5MW) y Calor (6,9MW), ACS, Vapor, Climatizadores 

de quirófanos, de Hospitalización y de Zonas comunes, Sistema VAV Hospitalización.
• Supervisor TREND + Energy Manager, Cuadros de Control con controladores , Material de Campo, Red de Datos, VLANs, Cableado e 

instalación, Telegestión. 
• Más de 1.200 puntos cableados de control 
• Integración por comunicaciones de enfriadoras, contadores de energía térmica  y analizadores de redes eléctricas.



NH Hotel Balboa (Madrid)

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Integración y monitorización de 100 señales con el 
protocolo Modbus.

• Diseño de pantalla para la visualización de variables.
• Integración de 100 señales con protocolo Modbus.
• Desarrollo de lógicas de control.
• Lazo PID para control de flujo.
• Activación de la salida digital en función del caudal 

recibido.
• Lógicas con enfriador.
• Integración de sondas.
• Publicación de variables a través de Modbus.

Infraestructuras 
& Concesiones



CRM Synergies

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Sistema de control y supervisión del proceso de tratamiento del agua.
• Control de bombas dosificadoras, tanques, sistemas de medición de pH.
• Procesos de recogida, dosificación, decantación, refinado y envío al desagüe.

Infraestructuras 
& Concesiones



Energías 
Renovables

Sistema de Control y Supervisión de subestaciones

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• ICCA ha desarrollado una UCS (Unidad de Control de 
Subestación) que, al ser interoperable con los IED de 
diferentes proveedores bajo la norma IEC61850, permite el 
modelado y la configuración de la subestación eléctrica bajo 
un único SCD (Descripción de la Configuración de la 
Subestación), y es capaz de trabajar como cliente 61850 
contra los Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED) y como 
servidor 61850 para las Salas de Control Local o los Centros 
de Control Central.

• ICCA, en colaboración con Naturgy y con el objetivo de 
contribuir al despliegue de Redes Eléctricas Inteligentes o 
Smart Grids, ha llevado a cabo el proyecto de implantación de 
la UCS en la primera subestación multivendedor que Naturgy
va a construir en España, estando alineada al 100% con el 
estándar IEC 61850 y la compatibilidad con IED Ed.1 según 
las especificaciones del grupo de trabajo E3.

• Adquisición o publicación de información a través de 
protocolos: 

• SAP20, DLC, MODBUS, IEC 60870-5-101/104, IEC 
61850, Sincronización de Tiempo (SNTP)

• Procesamiento de órdenes a elementos de campo (lógica de 
enclavamiento).

• Lógica de control, de lastre y de asociación en los nodos 
IEC61850.

• Historia y gestión de alarmas.
• Herramientas de gestión y supervisión.



Gateway IEC-104 integración SCADA y UPS

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Implantación de una Pasarela de IEC104 a SNMP
• Información disponible en el sistema:

• Obtiene desde el SCADA valores de consignas (Tensión, 
Potencia, Frecuencia…etc.) y modo de funcionamiento de 
la UPS que son almacenadas en el Gateway.

• Recibe desde la UPS información de operación y estado 
(en función de las señales de que disponga la UPS):

• Valores en tiempo real de Tensión, Potencia, 
Frecuencia…etc.

• Alarmas de funcionamiento de la UPS y 
anomalías en sus distintos componentes.

• Estado de funcionamiento en modo carga o 
inyección a la red.

• Estado de baterías y nivel de carga de las 
mismas.

• Valor de las señales I/O cableadas como alarmas de 
disparos de automáticos, sondas de temperatura…, se 
envían sus valores al SCADA y se visualizan en el display
local y en el interfaz web del Gateway.

• Valores de Tensión, Intensidad, Potencia activa, Potencia 
reactiva y frecuencia proveniente de las señales 
senoidales de la red, mediante un analizador de redes.

• Lógicas de funcionamiento y regulación.

Energías 
Renovables



Sistema de Pruebas Sincronizado Universal

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Sistema Automático de Pruebas para Equipos de Control 
de Subestaciones basado en microcontroladores 
Arduino / Raspberry.

• Comprobación de:
• La correcta configuración de los sistemas de 

control.
(definición de señales en la base de datos, 
parámetros, etc).

• El correcto cableado de las señales hacia 
Campo.
(conectores y bornas).

• El correcto funcionamiento del equipo (hardware 
y software).
(adquisición de señales, procesamiento de 
señales calculadas, comunicaciones, etc).

• La correcta definición de las señales en 
Despacho y niveles superiores, y su guiado 
hasta los sistemas de control.

• Compatibilidad con protocolos estándar utilizados en 
subestaciones eléctricas (modbus, IEC-60870-5-103, 
DNP3), y pila de protocolos IED ampliable

Energías 
Renovables



INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

Estación de AVE Figueres - Vilafrant
• Sistema de información al viajero.
• Monitorización TFT y Teleindicadores
• Sistema de Gestión de las Instalaciones:

• Comunicaciones
• Iluminación
• Parking, interfonía, postes SOS.

SCADA Estación de Tren de Logroño
• Control de energía, 
• Control del aire acondicionado y la 

iluminación.
• Gestión de las comunicaciones a través 

de la fibra óptica.

Infraestructuras 
& Concesiones



Sector 
Aeronáutico

SCADA Torre de control del Aeropuerto de Fuerteventura

INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

• Seguridad integral CCTV.
• DAI (detección automática de incidente)
• Detección y extinción de incendios.
• Control energético, climatización e iluminación

Aeropuerto de Madrid - Barajas
• Monitorización de central de detección de gases en túneles 

de T2.
• Integración con seguridad de DA.
• Generación de gráficas interactivas e informes.
• Envío de notificaciones a usuarios.

Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Pamplona
• Gestión integral de instalaciones de energía, climatización, 

iluminación y electromecánicos.
• Integración sistema de megafonía.
• Detección de incendios



INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

Control de Producción y Seguridad Central Solar de Brieva
• Control y registro de la producción por cada inversor.
• Seguridad integral de la instalación:

• Sistema de seguridad perimetral.
• Control de CCTV asociado a la seguridad perimetral.
• Detección de movimiento, anomalía de producción 

en inversor, ...
• Notificación vía SMS de anomalías.

Control y Regulación de Generación Central Hidráulica – La Fernandina

• Control de automatismos de control de la planta.
• Regulación de la producción y supervisión de alarmas.
• Supervisión gráfica de la planta.
• Notificación de alarmas y estado de producción a distancia:

• Envío de SMS automáticos ante alarmas.
• Control de producción: consignas, arranque/parada, gestión de turnos, ...

Control de Aguas y Gestión de Cuencas hidrográficas (Centrales Hidráulicas)
• Desarrollo hardware específico para el cliente.
• Adquisición de caudales, niveles y temperaturas de la cuenca.
• Cálculo y registro de quince-minutales.
• Supervisión local de variables fluviales.
• Comunicaciones IP sobre Tetra con SCADA central.

Energías 
Renovables



INGENIERÍA DE CONTROL & SUPERVISIÓN

Gestión de Activos Geo – Documental Subestaciones de Colombia y Moldavia
• Ubicación geográfica de subestaciones y líneas.
• Gestión documental asociada a la operativa gráfica:

• Documentación técnica y fotográfica de 
equipamiento.

• Documentación de mantenimiento.
• Interrelación entre esquema unifilar y disposición 

geográfica

Diseño de Líneas de AT y MT
• Proyecto de ejecución técnica de la línea.
• Definición de perfiles y relación de apoyos.
• Redacción de proyecto
• Líneas de 60KV y 30KV – Cabinda/Landana (Angola – 98Km)
• Líneas de 30KV y 20KV - Libreville (Gabón – 137Km)

Energías 
Renovables



SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE

Estación de autobuses de Pamplona
• Gestión del tráfico y asignación dinámica de dársenas.
• Gestión de emergencias y protocolos de actuación.
• Información al usuario: planificación de llegadas y salidas.
• Incidentes de explotación: aviso y emergencias en tiempo 

real.
• Informes de explotación, conteo de usuarios y facturación.

Autopistas
• DAI: Detección de incidentes de tráfico.
• Gestión, control y seguimiento de flotas de vehículos.
• Supervisión del estado del tráfico.
• Centro de pantallas de CCTV para seguridad y gestión de 

incidentes
• Paneles de Mensaje Variable (PMV) para gestión de tráfico, 

y monitorización de equipos en carretera.
• Estaciones meteorológicas: pluviómetro, anemómetro, 
• Peaje en sombra: análisis de demanda, clasificación de 

vehículos ligeros/pesados, flujos de tránsitos,

Infraestructuras 
& Concesiones



www.iccaweb.comcorreo@iccaweb.com 

Madrid
Centro Empresarial Tartessos,
C/ Pollensa 2, Edif. Apolo, Oficina 6
28290 Las Rozas, Madrid (España)

Tel.: +34 91 636 63 52

Córdoba
Parque Tecnológico Rabanales 21,
Astrónoma Cecilia Payne, Edif. Aldebarán, 1ª Planta.
14014 Córdoba (España)

Tel.: +34 957 49 88 34
Fax: +34 957 47 63 25

Contacte con nosotros

MANEVOL


