GALILEO INGENIERÍA Y SERVICIOS
Descripción de la empresa:
Con más de 30 años de experiencia, Galileo Ingeniería y Servicios
es una empresa que desarrolla su actividad en el campo de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
La modernización de los Procesos de Gestión, el diseño, desarrollo e
implantación de Sistemas de Gestión y la implantación de Procesos de
Formación y Capacitación en las Administraciones Públicas son los
tres objetivos por los que esta empresa trabaja diariamente.
Actualmente, forman parte del Grupo Maggioli, líder en consultoría y en las
TICs en el mercado de las administraciones públicas y municipios de Italia.
Esto les permite continuar con su gestión actual y reforzarse en los ámbitos
comerciales con un Plan de Expansión en Península y América latina, y en
el plano tecnológico mediante la integración paulatina de tecnologías.
En sus más de 30 años de actividad, Galileo a ha participado en multitud de
proyectos en las Islas Canarias como el Plan de Informatización Municipal
y al Plan de Modernización Continua, el Sistema de Gestión Económica
y Contable (SIGEC) del Cabildo de Tenerife o el desarrollo e implantación
de una base de datos para el Fondo Canario de Financiación Municipal,
proyecto de la Viceconsejería de Administraciones Públicas,
cuyo nombre actual es el proyecto UNIFICA.
Ahondando en su actividad internacional, Galileo comenzó con el Plan de
Modernización Municipal en la República de Cabo Verde (1999-2003) cuyo
objetivo es la descentralización administrativa del país para mediante la
creación de una estructura municipal.
A partir de aquí se han realizado o se está realizando proyectos en
Canarias, Península, Cabo Verde, Mauritania, Marruecos, México, Portugal,
Venezuela, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Belice, Ecuador, Colombia,
Panamá y contando con oficinas propias en Tenerife, Gran Canaria,
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma, Madrid y Praia en Cabo
Verde. Durante todo este tiempo han trabajado con los siguientes
organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Mundial (BM), FEDER Europa INTERREG, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.

Áreas de actividad:
• Implantación de sistemas: puesta en marcha de
sistemas de gestión para entidades y Servicios de
Información Geográficos.
• Outsourcing de servicios: gestión y prestación
de servicios complementarios desde la propia
organización.
• Producción de datos georeferenciados: inventarios,
censos, actualización y carga de bases de datos.
• Servicios de consultoría y desarrollo: diseño de
planes de modernización tecnológica de
las administraciones públicas.

Experiencia internacional:
Listado de países:
Argentina, Belice, Cabo Verde, Colombia,
Marruecos, Mauritania, México, Nicaragua,
Panamá, Portugal, Senegal, Uruguay,
Venezuela y otros.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Calle la Sangradera, 16, 38340, Tacoronte,
Santa Cruz de Tenerife (España).
Página web: www.galileoiys.es

Persona de contacto: Manuel Luengo.
Correo electrónico: drodriguez@galileoiys.es
Teléfono: +34 922 573 068 / +34 922 570 582

UNIFICA CANARIAS - Base de datos de información
económica y de infraestructuras de CANARIAS.

UNIFICA CANARIAS tiene como objetivo el desarrollo y
la implantación de un nuevo Sistema de Información
Económico-Financiero y de Inventario de Infraestructura y
Equipamiento de las Islas Canarias. Implanta un complejo
sistema de información económico-financiera para
las administraciones públicas con cartografia del Inventario
de Infraestructuras y Equipamiento, además de
un Inventario de los datos identificativos de los distintos
agentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cliente: Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias: Dirección General de Planificacíon y Presupuesto.
Importe: Aprox. 2.000.000€
Fecha finalización: En curso.
Enlace al proyecto: http://www.gobiernodecanarias.org/
/hacienda/unifica/

SIELOCAL - Indicadores económicos y transparencia
del sector público territorial.

SIELOCAL se conforma como un sistema de información
económico y financiera del sector público territorial de al
menos nueve países en la actualidad (España, Perú,
Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay,
Chile). Se trata de la creación de un canal bidireccional
de información entre la administración y los ciudadanos,
dentro de la tendencia cada vez mayor de implantación
de políticas de gobierno abierto y buen gobierno,
mediante la reutilización de datos públicos.
Importe: Aprox. 300.000€

Fecha finalización: En curso.
Organismo Multilateral: Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias: Dirección General de Planificacíon
y Presupuesto.
Enlace al proyecto: http://www.sielocal.com/

Herramientas de Catastro Multipaís.

Desarrollo de una herramienta de consulta y explotación
de Catastro en el ámbito de los países latinoamericanos.
El objetivo es ofrecer una plataforma de software libre
con funcionalidades catastrales básicas que pueda ser
puesta en operación de forma rápida, y que permita
adaptarse a la realidad de diferentes países en cuanto
a sus distintas especificaciones de modelos de datos
catastrales básicos o, por supuesto, a funcionalidades
específicas. El proyecto tiene el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y próximamente
estará publicada en la web del Proyecto de Código
para el Desarrollo del BID.
Enlace al proyecto: https://github.com/GalileoIyS/Gestion-Catastral

