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Aunque no solemos repo ror en ello, la obtención de datos meteorológicos tiene 
valor más allá desabersi tenemos que llevar paraguas. Los datos que recogen las 
estaciones meteorológicos y los sistemas de monitorización ambiental terrestres 
tienen gran relevancia, por ejemplo, en la alerta temprana de catástrofes natura
les, en la seguridad vial, el trófico aéreo y marítimo, en instalaciones de energías 
renovables o paro conocer lo calidad del aire que respiramos. Este tipo de solu
ciones tecnológicos es el campo en el que actúa GEONICA, posicionada como 
empresa de referencia nocional e internacional. 

GEONICA ha c.eiebrado su 45 ani
versario y lo hace siendo una em
presa que cada vez alcanza hitos 
más importantes ... 

Sí, GEONICA es una empresa 
española que desde 197 4 viene tra
bajando en el diseño, fabricación, 
instalación y mantenimiento de es
taciones automáticas, sistemas y 
redes de medida con transmisión 
de datos, imágenes y alarmas en 
tiempo real para monitorización 
ambiental. Hemos llegado hasta 
aquí invirtiendo años de esfuerzo y 
dedicación, enfocados a las necesi
dades del cliente; innovando y apli
cando la mejor tecnología para 
desarrollar soluciones técnicas 

completas de medida de paráme
tros medioambientales, sumando 
cada día nuestra experiencia y pro
fesionalidad para crear paso a paso 
la marca GEONICA corno sinóni
mo de alta calidad, prestaciones, 
fiabilidad y buen servicio. Nuestra 
trayectoria es una escalera de refe
rencias de importancia creciente, 
en la que cada peldaño es un nue
vo proyecto, más complejo y exi
gente, pero construido sobre los 
anteriores para llegar a alcanzar hi
tos de mayor entidad. 

Su evolución les ha llevado a aten
der a gran número de sectores ... 

Gracias a la capacidad de 

GEONICA para combinar tecnolo
gías y sistemas, basándonos en 
nuestra propia línea de estaciones 
automáticas de adquisición y trans
misión de datos, METEODATA, y 
de los paquetes de software avan
zados y flexibles, GEONICA SUIIB 
para gestión y WEBIBANS plata
forma Internet para el Centro de 
Recepción de Datos, hemos inte
grado una gran variedad de senso
res que nos permiten proveer solu
ciones completas, sistemas y redes 
de medida para múltiples sectores y 
aplicaciones: Meteorología, Hidro
logía, Alerta Temprana (EWS), Ca
lidad del Agua, Agricultura, Energí
as Renovables (Solary Eólica), Oce
anografia Costera, Mareas, Corrien
tes y Oleaje (VTS), Transporte Inte
ligente (ITS), Seguridad Vial 
(RWIS), Ferroviario, Puertos, Aero

puertos y Helipuertos (AWOS), 
Protección Civil, Industria y Mine
ría, Ruido Ambiental, aplicaciones 
militares y Monitorización Me
dioambiental en general. 

GEONICA cuenta con la Certifi
cación de Calidad ISO 9001 y con 
certificaciones y estándares especi
ficos de productos del sector: CE, 
IEC, ISO, WMO. Somos el único fa
bricante español de la Asociación 

Mundial de Fabricantes de Equipa
miento de Hidro-Meteorología 
HMEI Hydro-Meteorological Equip
ment Industry. 

GEONICA sigue desarrollando 
teawlogía propia ... 

S� ya contarnos con la 5ª genera
ción de estaciones METEODATA-
4000, a lo que hay que sumar tam
bién corno nuevos avances el segui
dor solar SUN lRACKER-3000, el 
pluviómetro electrónico de pesada 
DATARAIN-4000, el Sistema de 
Alerta Tomprana por fuertes lluvias 
e inundaciones RAINALEITT, el Siste
ma de Monitorización de la Calidad 
del Agua WXIERQUAL y el Sistema 
GEOcityQUAL para Srnart Cities. 

¿C6mo han buscado diferenciar
se? 

Nuestra orientación es la de 
ofrecer soluciones completas: un 
enfoque llave en mano consideran
do todo lo necesario para construir 
una red de medida y monitoriza
ción medioambiental, incluyendo 
las comunicaciones de fonna inte
grada, sistemas de alimentación 
autónomos y los elementos com
plementarios. Todo eso nos diferen
cia, pudiendo combinar diferentes 
soluciones para atender a muchos 
sectores, mientras que otros fabri
cantes se enfocan a algunas aplica
ciones concretas. 

Tombién nos diferenciarnos por 
aportar valor añadido en nuestras 
soluciones gracias a nuestra flexibili
dad, rapacidad y calidad de I+D+i 
e Ingeniería aplicada a cada proyec
to, resolviendo lo que otras empresas 
no pueden porque trabajan con pro
ductos de funcionalidad y prestacio
nes fijas, es deciJ; de catálogo. 

¿Rlra quién trabajan? 
Para ingenierías españolas o ex

tranjeras, a las que suministrarnos 
sistemas que ellos integran en gran
des proyectos; para organismos y 
autoridades con competencias en 
meteorología, hidrología, rne
dioarnbiente, asi corno institutos de 
investigación; y para partners que 
actúan en cada país comercializan
do e implantando nuestros siste
mas. Hasta hoy, hemos suministra
do nuestras soluciones en más de 
75países. 

¿Qué proyectos destacaría de en

tre los más reciente<;? 
Entre los últimos proyectos des

tacables, mencionaría Geodataview, 
financiado por el CDTI y con la co
laboración del PEDER: una plata
forma de minería y explotación in
tensiva de micro datos de medida 
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para la vigilancia de parámetros 
medioambientales. También resal
taría corno casos de éxito recientes 
el proyecto Noor Energy 1 Dubai 
950 MW Planta Solar Hlbrida, al 
que GEONICA suministra 19 esta
ciones SEMS de medida de radia
ción solar y meteorología; y la Cen
tral Nuclear de Alrnaraz, un proyec
to de torres meteorológicas con las 
más estrictas exigencias del Conse
jo de Seguridad Nuclear, altas pres
taciones y absoluta fiabilidad. 

El proyecto de Dubai que mencio
na es un caso de éxito que ya ha 
logrado 8 récords mundiales ... 

Sí, la cuarta fuse del proyecto so
lar ya ha logrado 8 récords mundia
les: es el proyecto de inversión más 
elevado del mundo en plantas ter
rnosolares (CSP) en un único em
plazamiento ( 4.000 millones de 
Euros); capacidad en un solo pro
yecto combinado termosolar + fo
tovoltaico (950 MW); ocupa el área 
más grande en una misma planta 
solar ( 44 Km2); cantidad de sal fun
dida utilizada en un proyecto ter
rnosolar (550.000 toneladas); torre 
tennosolar más alta (260 rn); tec
nología de heliostatos inalámbricos 
de torre líder en el mundo (70.000 
heliostatos); el proyecto termosolar 
con los colectores cilindro-parabóli
cos comerciales más grandes (8,2 
rn); y el coste ajustado de electrici
dad más bajo. 

¿En qué otros proyecros están tra
bajando, en el marro de diferen
tes sectores? ¿Qué visión les mue,. 
vea.futuro? 

Aparte de los dos anteriores, 
destacan las soluciones para moni
torizar el viento lateral y actividad 
sísmica en '!renes de Alta �ocidad 
(España, Arabia Saudí, Argelia), la 
visibilidad y meteorología en el Ca
nal de Suez (Egipto), la Red Nacio
nal de la India para medida del re
curso solar(> 130 Estaciones), Red 
Mareográfica y de alerta temprana 
de la Marina de Guerra de Perú, 
Red de Alerta Temprana por conta
minación del agua del golfo de Iz
rnir (fürquía), Redes de Alerta 
Temprana por fuertes lluvias e 
inundaciones en España, Colom
bia, Vietnam, etc. 

Nuestro objetivo principal es 
convertirnos en líderes mundiales 
en el suministro de soluciones, sis
temas y redes de monitorización 
medioambiental para contribuir a 
controlar y reducir las contamina
ciones de las aguas, el aire, las tie
rras y nuestras ciudades, aumen
tando la seguridad y la calidad de 
vida, potenciar el uso de energías 
renovables, mitigar el cambio cli
mático, alertar sobre desastres na
turales y hacer de nuestro planeta 
un mundo mejor y más habitable. 
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