
Pedimos ejemplaridad
en lo grande, pero es
en lo doméstico donde
más impacta

¿No hemos
aprendido
nada?

Piñeyroa Sierra
CARLOS

Más o menosS
egún la teoría, para
que un conflicto sea
útil, el resultado final
del proceso debe ser el

aprendizaje, no vencedores ni
vencidos. De nuestra crisis
económica, como conflicto so-
cial y económico que es, algo de-
beríamos haber aprendido. Y el
aprendizaje se demuestra en
esas cosas que ocurren en la fre-
cuencia baja, en la domésti-
ca Al fin y al cabo, la vida está
hecha de las pequeñas cosas.

Llevamos varios días con el
escándalo de las oposiciones a
enfermería del Salud. Valoren
ustedes: 7.000 personas se pre-
sentan a 173 plazas de enfer-
mería, el día anterior a las prue-

bas la presidenta del tribunal di-
mite por rumores de filtración
del examen, y este se cambia. De
los 7.000 aspirantes, diez obtie-
nen una puntuación de entre 70
y 88 puntos, 18 puntos por lo
tanto en el intervalo de 10 perso-
nas. A partir del aspirante núme-
ro 11 y hasta el número 600,
donde se realiza el primer corte,
la diferencia entre las notas de
todos ellos es de 18 puntos. Esto,
que estadísticamente es casi im-
posible, acentúa el esperpento
cuando se advierte que, supues-
tamente, algunas de esas diez
personas están en el círculo de
amistad o relacional de directi-
vas de enfermería del 061 del Sa-
lud.

En otro orden de cosas, las
Cortes de Aragón han concedido
su medalla al Justicia de Aragón.
Institucionalmente no tiene sen-
t ido , porque las Cortes de
Aragón premian a una institu-
ción elegida por las propias Cor-
tes. A nivel personal, quien hoy
detenta el cargo mostró su poca
sensibilidad con la crisis queján-
dose en su día, en sede parla-
mentaria, por la reducción de su
salario. Llevamos siete años de

crisis en los que el esfuerzo per-
sonal y colectivo de la ciuda-
danía ha sido ímprobo para salir
adelante. Ejemplos en este pe-
riódico los tenemos todos los
días. ¿De verdad que las Cortes
no son capaces de encontrar en
su ciudadanía ejemplos de soli-
daridad y compromiso dignos de
mención?

Reclamamos ejemplaridad en
lo grande, pero es en lo domésti-
co donde más impacta. Exijamos
en las elecciones municipales
aprendizajes a la clase política,
será un signo de que la ciuda-
danía también habremos apren-
dido. Porque es en las pequeñas
cosas donde nos la jugamos. H
@carlospineyroa
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Los reyes de la
geolocalización
Geospatiumlab es especialista en tratar
digitalmente la información geoespacial

33 Innovadores 8 El equipo de Geospatiumlab, en su sede de Zaragoza.

CHUS MARCHADOR
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Calcular el recorrido de un
autobús urbano, comprobar en
tiempo real el tráfico de la ciu-
dad, pagar el parquímetro con
el teléfono móvil y localizar po-
zos de agua o cualquier otro re-
curso natural en un mapa... Es-
tas son solo algunas de las solu-
ciones que ha desarrollado
Geospatiumlab, una empresa
aragonesa de base tecnológica
especializada en el tratamiento
digital de la información geoes-
pacial. Sus principales clientes
son las administraciones públi-
cas, aunque también las com-
pañías priva-
das que tienen
necesidad de
gestionar este
tipo de datos.
De hecho, se
trata de espe-
cialistas en la
gestión, publi-
cación y visua-
lización de todo tipo de infor-
mación geográfica.

La idea surgió en el año
2005, en el seno del grupo de
Sistemas de Información Avan-
zados (IAAA) de la Universidad
de Zaragoza, pero fue en el
2007 cuando esta spin-off, que
ahora cuenta con cinco socios,
cristalizó en toda una realidad.
Su negocio se articula en tres
ejes: consultoría, desarrollo de
software y de aplicaciones para
dispositivos móviles. Así, las
tecnologías de Geospatiumlab
facilitan, por ejemplo, el acceso
a la información urbana para
el desarrollo de las smart cities,
la gestión de la información hi-
drológica (sequías) y de los re-

cursos energéticos y minerales,
entre otros.

Susana Zarazaga, responsable
del área de gerencia y de desa-
rrollo de negocio, es uno de los
diez empleados de esta com-
pañía, ninguno de los cuales su-
pera los 36 años. Junto a ella, un
equipo de ingenieros informáti-
cos especialistas en información
geográfica han consolidado esta
empresa que se encuentra in-
mersa en distintos proyectos de
investigación. Pero la compañía
también ha sufrido la larga tra-
vesía por la crisis económica. Los
principales clientes de Geospa-
tiumlab (Instituto Geográfico
Nacional, Confederación Hidro-

g r á f i c a d e l
Ebro y del Due-
ro, Diputación
de Álava, Ayun-
t a m i e n t o d e
Zaragoza, Go-
b i e r n o d e l a
Rioja y DGA,
e n t r e o t r o s )
están vincula-

dos al sector público, muy casti-
gado por los recortes presupues-
tarios de los últimos años, lo que
obligó a reorientar su negocio.

La especialización, clave
«La crisis impulsó nuestra creati-
vidad en un entorno muy cam-
biante y nos hizo ser más flexi-
bles, adaptarnos a la situación y
buscar orientaciones alternati-
vas a nuestro negocio», apunta
Zarazaga, que constata que estos
años también «nos han ratifica-
do que el mercado es global y
que las oportunidades hay que
buscarlas fuera».

Por ello, la especialización se
ha convertido en el gran activo
de Geospatiumlab, cuya factura-

ción ronda los 500.000 euros
tras registrar leves incrementos
en los últimos años. Ahora, el re-
to es adentrarse más todavía en
el sector privado, con trabajos
muy especializados para empre-
sas de software, y dar el salto a
otros mercados. «Nos gustaría
que más del 40% de nuestro ne-
gocio procediera del sector exte-
rior», señala Zarazaga.

Este proceso de internacionali-
zación, iniciado hace poco más
de un año, comenzó con un via-
je que la empresa –a través del
cluster de empresas tecnológicas
de Aragón (Tecnara)– realizó a
Colombia. Aquel país y Perú pa-
recen ser sus objetivos priorita-
rios en estos momentos. Con to-
do, asegura Zarazaga, «hay que
afinar el tiro», porque cualquier
salida fuera del mercado español
requiere de una inversión, aun-
que la compañía no descarta en-
contrar alianzas estratégicas allí
donde vaya a crecer.

Entre los productos desarrolla-
dos figuran Swofi, una aplicación

para tabletas que facilita el de-
sarrollo de los trabajos de reco-
gida de datos en campo; Agros-
lab, una solución cloud desarro-
llada para dar soporte al regis-
tro de la aplicación de produc-
tos fitosanitarios en explotacio-
nes agrícolas; Hydrospatium, un
sistema que permite mantener
de forma organizada y accesi-
ble la información requerida
para planificación y gestión in-
tegrada de recursos hídricos;
Geosistur, plataforma de promo-
ción turística que permite di-
namizar un destino a través de
tecnologías sociales y la optimi-
zación del proceso de gestión
de contenidos; y, finalmente,
Cerca de Ti , una aplicación
móvil para que guía a los usua-
rios hasta el nuevo destino,
ofreciendo información de los
recursos que hay alrededor.

Además, existen otras solu-
ciones entre las que se encuen-
tran Farmacias Ahora! Zaragoza,
así como ZAC, la red social de
Zaragoza Activa. H

R. BARCELÓ
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La idea nació en el
2005, en el seno del
grupo de sistemas de
información
avanzados de la
Universidad de
Zaragoza, pero fue en
el año 2007 cuando
esta ‘spin-off’ se
convirtió en realidad.
Su negocio se articula
en tres ejes:
consultoría, desarrollo
de ‘software’ y de
aplicaciones para
móviles.

EMPRESA CON BASE
TECNOLÓGICA

El reto ahora es
adentrarse en el
sector privado y
dar el salto hacia
otros mercados
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