ABA
ST
E

servicios y ÁREAS de actividad
en EL CAMPO DEL AGUA

O
ENT
MI

NTO Y SAN
MIE
EA
CI

Planes Directores
Modelos Matemáticos
Sectorización y Regulación
de Presiones
Estudios de transitorios
hidráulicos

Estudios y soluciones a
vertidos de sistemas
unitarios
GIS de redes
Proyectos constructivos

proyectos SMART WATER
Diagnóstico y Propuestas para
uso EFICIENTE de agua
(instalaciones municipales, grandes
consumidores y riego zonas verdes)

art Water
Sm

Instalación de sensores para
monitorización consumos y
otros parámetros

Solución comunicaciones
(GPRS, Wifi, SIGFOX,...)
Análisis bigdata
Integración con proyectos
Smart City

uso eficiente y control
de redes

boratorIOS
La

Detección de fugas en
redes de agua
Mediciones de caudal,
presión y calidad del agua
Estudios ANR (Agua No
Registrada)

Mejora del rendimiento
Balance hídrico
Padrón de usuarios
Patrones de consumo
Estudio de parques de
contadores

otros servicios
Software Wincan para
Gestión de inspecciones
de colectores con

Programa de Intercomparación
de laboratorios y material de
referencia certificado ERA

espectro radioeléctrico
Coordinación internacional de
bandas de frecuencia
Gestión del dividendo digital
Diseño de licitaciones del espectro
Métodos avanzados de
licenciamiento, como LSA

uLACIÓN
Reg

TV PROJECTS
Planes nacionales para
la transición a la TDT
Planes nacionales para
bandas de frecuencias
utilizadas para radiodifusión

Proyectos para estaciones de
TV y radio
Proyectos de TV interactiva
Planes de gestión de contenidos
para consumidores en 2020

ENIERÍA
ING

REDES DE COMUNICACIÓN POR
SATELITE
Asistencia en el diseño,
configuración y puesta en
marcha de redes de
comunicaciones por
satélite

Gestión de los recursos
nacionales órbita espectro
Vigilancia de la explotación
correcta de los recursos
espaciales nacionales

Planes estratégicos para el
Implementación de servicios y
desarrollo de las Smart
soluciones avanzados basados
Cities
en IoT
Implantación de
plataformas para controlar y
monitorizar los servicios

urbanos

S TECNOLO
EVA
G
NU

S
ÍA

CIUDADES INTELIGENTES

SERVICIOS Y ÁREAS DE ACTIVIDAD
EN EL CAMPO DE LAS ITC

Regulación asociada a
nuevas bandas del
espectro- bandas Q,V,W,E y servicios -5G
Benchmarking del
mercado internacional

“BUILDING THE WORLD, BETTER”
CONSULTOría, ingeniería y servicios
Tecnologías y Procesos de Gestión en
los campos de las TIC y el AGUA

C/ Ramón de Aguinaga, 8
28028 Madrid (Spain)
info@tpfingenieria.com

Tel. +34 914 18 21 10
Fax +34 914 18 21 12

www.tpf.eu

ABASTECIMIENTO y saneamiento

Presencia

en
64 PAÍSES y
experiencia en
80
más de

quienes somos

PAÍSES

PRESENCIA
INTERNACIONAL

NUESTROS VALORES

FACTURACIÓN
250 millones Є

Trabajo en
equipo
Respeto

06

01

Monitorización, modelización y análisis
transitorios en redes de la Comunidad de
Madrid y México, España y México
Estudio de sectorización de las redes de
Salamanca, Guanajuato, Cuatitlán,
Atizapán, Ferrol, Samborondón..., España,
México, Ecuador
Elaboración de cartografía de redes en
formato GIS de municipios de la Com.
Madrid (>4.000 Km), España

Asistencia técnica al Ministerio de Industria
para la gestión y planificación del
espectro, España
Consultoría y Asistencia para la
realización del Plan de Transición de la
TDT, España
Soporte en la concesión de licencias a
una estación terrena perteneciente a la
red de satélites de órbita polar NPOESS,
España
Estudio sobre servicios satelitales y recursos
orbitales, México

Asistencia técnica al operador ONO
para la mejora de procedimientos, el
licenciamiento masivo de enlaces de
radioenlaces, estudio de alternativas
para la prestación de servicios móviles...,
España
Asesoría especializada sobre el
establecimiento de políticas de uso de la
capacidad satelital reservada al Estado
Mexicano y apoyo en la tramitación
internacional de recursos órbita-espectro,
México

02

05

Flexibilidad

Integridad

04

03

Solidez

Excelencia

Principales
referencias :

SERVICIOS

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Planes directores de abastecimiento y/o
saneamiento de Bilbao, Zaragoza, Santa
Cruz de Tenerife, municipios de la
Comunidad de Madrid, de Barcelona...,
España
Estudio de soluciones para vertido de
aguas residuales en Vitoria, Málaga, Las
Palmas, Santa Rosa de Copán..., España y
Honduras
Trabajos de detección de fugas, España
(>500 municipios), Riyadh, Uruguay y
México

Principales
referencias :

smart water/uso eficiente de agua/otros

4250
EMPLEADOS

Consultoría

Principales
referencias :

telecomunicaciones

Ingeniería

Proyectos TIC

Agua

Medioambiente

Smart Cities

IoT (Internet of things)

Control y
Monotorización

Proyecto Smart Water y uso eficiente de
agua en edificios municipales, Centros
Penitenciarios, Centros Comerciales,
Campus Universitarios, Hospitales, zonas
verdes...
Proyecto Smart Water y análisis bigdata
para desagregación de consumos en
edificios públicos

Principales
referencias :
Proyecto de monitorización de humedades
inteligentes
Distribución y soporte técnico de licencias
del software WinCan (>200uds.)
Servicio ERA de intercomparación de
laboratorios (>400 labs.)

Desarrollo e implantación de solución
bigdata sobre plataforma Sofia2 para
la monitorización y desagregación de
consumo de agua en edificios
públicos.
Desarrollo e implantación de solución
integrada en la plataforma ID BOX
para la monitorización y actuación en
tiempo real sobre humedales.

Desarrollo de sistema en base a la
plataforma SmartBrain para monitorización
de consumo de agua, empleando la red
SIGFOX de comunicaciones.
Desarrollo e implantación de solución
para monitorización de fachadas
ecológicas en edificios.
Proyecto Global ITV para la
interoperabilidad de los sistemas de TV
Híbridos e Interactivos (FP-7).

Telecomunicaciones

Laboratorios

agua

servicios tic

