
 
 
El proyecto IECO-CITY, que está siendo desarrollado por VALORA junto con otras entidades y centros de investigación, se encuentra 
entre las propuestas aprobadas este año por la Axencia GAIN en su convocatoria Conecta Peme. 
 
iECO-CITY es un proyecto de innovación centrado en el diseño, desarrollo e implementación de una solución para la gestión de la 
huella de carbono, la huella hídrica y relación agua-energía en actividades comerciales de entornos urbanos, que aporte 
información de valor para la toma de decisión en Corporaciones municipales, pymes y ciudadanía. Como resultado del proyecto, 
se podrá: 
 

 Disponer de sistemas de captación automatizados de información de consumos energéticos y de agua por elemento 
consumidor dentro de la cadena de valor en una pyme 

 Mejorar el desempeño en sostenibilidad de las pymes urbanas a través de una gestión efectiva de la información 

 Reducir la intensidad de consumo de agua en relación al consumo de energía, permitiendo así mejorar el ciclo del agua 

para incrementar la seguridad de este y garantizar un suministro efectivo y sostenible a todo el entorno urbano 

 Generar un modelo de información de huella hídrica y de Carbono, así como de su relación, para uso como cuadro de 

mando y en medición de mejores prácticas en el sector comercial urbano. 

El consorcio de iECO-CITY está formado por las siguientes empresas: 

 EMALCSA, empresa pública de gestión municipal del ciclo de agua, que pone a disposición del proyecto la red para incluir 

esta plataforma dentro de los servicios ofrecidos a sus clientes en la ciudad de A Coruña y en el área metropolitana. 

Además, contribuye con su amplio conocimiento y experiencia para la implantación en campo y la explotación de 

resultados.  

 TÉCNICAS DE SOFT, especialista en soluciones para la automatización integral en la industria que contribuye con su amplia 

experiencia en el desarrollo e integración de sistemas adaptados de monitorización y captación de información, con 

capacidad de instalar el sistema en los distintos sectores de la ciudad.  

 VALORA CONSULTORES, consultora experta en sostenibilidad que contribuye con su experiencia en el diseño y desarrollo 

de cuadros de mando de sostenibilidad ambiental referidos a energía y agua así como modelos de valoración, diseñando 

la información que consumirán los colectivos englobados en el proyecto, preparando la plataforma de análisis de 

información para ello. 

Desde su inicio en mayo, el consorcio ha logrado los siguientes avances en el proyecto: 

 Se han definido en detalle las especificaciones de los desarrollos 

 Se ha avanzado en la modelización de los perfiles de consumo y poblacionales, así como en la modelización de la relación 

agua-energía 

 Se ha avanzado sobre el diseño de la plataforma cloud y de los sistemas de monitorización. 

Este proyecto está subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, dentro del programa Conecta Peme (IN852A 2016/110), 

con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, y cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEDER en el 

marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. OT 1: Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una 

investigación de calidad.  

 

 

 

 

 


