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¿¿QuiQui één es            ?n es            ?



Evolución y números

� EPTISA se funda en 1956.

� Cuenta en la actualidad con 2.200 empleados.

� Con una facturación en el año 2008 de 200 millones de euros .
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EPTISA en España

� Con más de 24 Delegaciones y 21 Laboratorios en España.



EPTISA en el mundo

Europa
• Bosnia i Herzegovina
• Bulgaria
• Eslovaquia
• Eslovenia
• Irlanda
• Kosovo
• Montenegro
• Portugal
• Rumania
• Serbia

América
• EEUU
• Costa Rica
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• México
• Panamá
• República Dominicana
• Argentina
• Brasil
• Chile
• Ecuador
• Venezuela 

Proyectos en el mundo

Oficinas de Eptisa

Asia
• China
• Israel
• Jordania
• Palestina
• Siria

África
• Angola
• Egipto
• Mauritania
• Marruecos
• Namibia
• Túnez

Con presencia en más de 20 países del mundo



¿¿QuQuéé hacemos?hacemos?



Mercados

Infraestructura del Transporte Edificación Agua y Medio Ambiente

Calidad y Seguridad IndustrialIndustria Energía, Telecomunicaciones y Redes

EPTISA es hoy una referencia en los mercados en que opera:

Infraestructura del Transporte Edificación Agua y Medio Ambiente

Industria Energía, Telecomunicaciones y Redes Calidad y Seguridad Industrial



Infraestructura del Transporte

Especialistas en infraestructuras. Soluciones, sist emas de 

información y servicios que garantizan la seguridad  para el 

Transporte

• Proyectos de Infraestructuras

• Supervisión y Control

• Auscultación de Infraestructuras

• Control de Calidad de Obra Civil y Edificación

• Gestión de Información Geográfica 

• Consultoría de Medio Ambiente 

• Consultoría para el Desarrollo

• Equipos, Instalaciones, Mantenimiento y Procesos Industriales

• Dispositivos Trimble

• Agronomía y Acción Territorial



Edificación

Soluciones globales de edificación para proyectos a vanzados

• Ingeniería Aplicada / Llave en mano

• Management

• Consultoría y Asistencia Técnica en Edificación

• Control de Calidad de Obra Civil y Edificación

• Consultoría de Medio Ambiente

• Gestión de Información Geográfica

• Consultoría para el Desarrollo

• Gestión de contenidos



Agua y Medio Ambiente

EPTISA desarrolla sus proyectos dentro de los más 

estrictos criterios de sostenibilidad 

• Proyectos de Infraestructuras

• Supervisión y Control

• Auscultación de Infraestructuras

• Control de Calidad de Obra Civil y 

Edificación

• Gestión de Información Geográfica

• Gestión Integral del Agua

• Consultoría del Medio Ambiente

• Agronomía y Acción Territorial



Industria

Plantas industriales, control y automatización de p rocesos, diseño de 

equipos, inspección y mantenimiento. Consultoría en  medioambiente 

e industrial 

• Supervisión y control

• Ingeniería Aplicada / Llave en Mano

• Auscultación de Infraestructuras

• Management

• Control de Calidad de Obra Civil y Edificación 

• Consultoría del Medio Ambiente 

• Equipos, Instalaciones, Mantenimiento y Procesos 

Industriales 

• Gestión de Contenidos 

• Sistemas de Telecomunicaciones



Energía, Telecomunicaciones y Redes

Proyecto y construcción de centrales energéticas y centrales de 

telecomunicaciones. Diseño, construcción, gestión y  mantenimiento de 

sistemas de información 

• Ingeniería Aplicada/Llave en Mano

• Gestión de Información Geográfica

• Consultoría del Medio Ambiente

• Búsqueda Empresarial y Geobúsqueda

• Dispositivos Trimble

• Gestión de Contenidos

• Sistemas de Telecomunicaciones



Calidad y Seguridad Industrial

La Calidad ha sido siempre una de las claves de nue stro 

trabajo, en ese sentido nuestro cometido es dar al mercado el 

mejor servicio 

• Control de Calidad y obra Civil y Edificación

• Laboratorio Ambiental y Agroalimentario



Servicios

EPTISA ofrece una amplia gama de servicios entre los que se encuentran los más complejos proyectos de 

Infraestructuras, Agua y Medio Ambiente, Edificació n y otros sectores , aplicando las últimas tecnologías 

para avanzar al mismo tiempo hacia un desarrollo sostenible.

Proyectos 

Supervisión y control

Ingeniería aplicada – Llave en mano

Control de calidad

Consultoría de medio ambiente
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¿¿CuCuáál es nuestra l es nuestra 
experiencia en experiencia en EuropeAidEuropeAid??



EPTISA y EuropeAid

� EPTISA tiene una experiencia de más de 
15 años trabajando con las principales 
Instituciones Financieras 
Internacionales : Comisión Europea, Banco 
Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, 
etc.

� En el año 2009 EPTISA se sitúa como la 
séptima empresa que más contrata con 
EuropeAid a nivel mundial.
� Más de 314 precalificaciones.
� Más de 79 proyectos adjudicados.

Fuente: www.europeaidcontracts.com
65489Grontmij Carl Bro (DK)10

70559Icon Institute Public Sector (DE)9

71540COWI A/S (DK)8

79314Eptisa Servicios de Ingeniería 
(ES)

7

85477
Hulla and Co Human Dynamics 
KG (AT)

6

91669GOPA Consultants (DE)5

97658Egis BCEOM International (FR)4

105627
Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit
GTZ (DE)

3

110760Louis Berger (FR)2

112844
Societe Francaise de Realisation
d’Etudes et de Conseil 
SOFRECO (FR)

1

AwardedShortlistedInstitutionPos.



¿¿CCóómo hemos mo hemos 
conseguido tener conseguido tener ééxito?xito?



Claves para la adjudicación de un contrato

Claves para la adjudicación de un contrato:

1. Haber realizado un estudio de la Institución Financiera Internacional
(formas de pago, requisitos necesarios, elegibilidad, etc).

2. Determinar un área temática/geográfica para licitar.

3. Organización y trabajo previo de todos los departamentos de la empresa.

4. Detectar un proyecto con tiempo y que se ajuste a nuestro perfil.

5. Tener un buen equipo de personas: Profesionalidad y perfección en la 
expresión de interés y oferta presentadas.



Conocer el funcionamiento del EuropeAid

� Guía Práctica de los procedimientos contractuales para  las 
acciones exteriores de la CE (Comisión Europea > EuropeAid > 
Trabajar con nosotros > Procedimientos y documentación > Ejecución > 
Guía práctica)

� Estar al corriente de las actualizaciones en los do cumentos legales:
¡nuestra oferta es un contrato con nuestro cliente!

� Normas básicas.
� Criterios de elegibilidad y motivos de exclusión.
� Tipos de procedimiento.
� Criterios de selección y adjudicación de los contratos.

EjemploEjemplo: No contactar a la Comisión Europea 
Durante la fase de evaluación: descalificación !!



Determinar áreas geográficas y temáticas

� Es conveniente centrar nuestras fuerzas en un determinado mercado:

� Geográfico:

A través de toda una serie de programas e instrumentos financieros de la UE, 
EuropeAid colabora con socios de las regiones siguientes:

� África, Caribe y Pacífico   (ACP)
� Asia   
� Iberoamérica   
� Oriente Medio   
� Vecinos del Sur y el Este de la Unión Europea 

� Temático: 
Entre otros: Medio Ambiente y Recursos Naturales, Infraestructura y Transporte, Seguridad 
Alimentaria, Cuestiones de género, Sanidad, Migración y Asilo, Empleo y protección social, 
Seguridad Nuclear y Estabilidad, etc.



Organización de todos los departamentos de la empre sa

� Tener preparada toda la documentación necesaria par a la licitación (Expresión 
de interés y oferta).

� Departamento jurídico: poderes de los representantes, certificados Seguridad 
Social, Agencia Tributaria, Certificados de Medio Ambiente (AENOR), etc ¡¡¡Hasta 
Certificado de penales del representante dependiendo del país!!!

� Departamento financiero: cuentas anuales, balances, etc.

� Departamento Desarrollo de Negocio: preparación y traducción al idioma 
solicitado de las referencias de nuestros proyectos en formato EuropeAid, 
preparación y traducción de los CV de nuestros expertos en formato EuropeAid.

¡¡¡OBJETIVO: automatización de la documentación 
administrativa!!!



Detectar un proyecto

� IMPORTANTE: descubrir un proyecto a tiempo:
� Página web de EuropeAid. 
� Oportunidades de Negocio de ICEX.
� Páginas web de Desarrollo de Negocio: UNDB, etc.

� “Early intelligence” en Bruselas o en las Delegaciones Nacionales de la 
Comisión Europea (lobby, networking, búsquedas socios, expertos, etc).

¿Por qué debemos anticiparnos?

1) Consorcio más fuerte (búsqueda de socios locales e internacionales).

2) Mejores expertos.
3) Información sobre el proyecto o país: background del país, programas y 

proyectos anteriores.

4) Reuniones con los Task Manager y Project Officers.



Preparación del proyecto

Siguiendo las pautas establecidas por el EuropeAid ( formatos preestablecidos)…

� Primera fase: Preaviso del Proyecto (Forecast):
� Mínimo en 30 días podría publicarse la Expresión de Interés.
� Investigación del proyecto : cerrar consorcio, evaluar referencias de los socios, cerrar expertos.
� Contacto con la Comisión Europea o Delegaciones (si fuera posible).

� Segunda fase: Presentación Expresión de Interés:
� Documentación administrativa .
� Consorcio fuerte con experiencia tanto en el área temática como en el área geográfica.
� Referencias relevantes y que cumplan los requisitos establecidos por el proyecto (normalmente no más de 

12).
� Durante esta fase no se puede entrar en contacto co n la Comisión Europea o Delegaciones.

� Tercera fase: Presentación de Oferta:
� Documentación administrativa.
� Presentación de las compañías integrantes del Consorcio.
� Preparación de los CVs de los expertos.
� Metodología .



DELEGACIÓN BRUSELAS : 
Avenue de Tervuren, 12 – 4º

(1040) Bruselas – Bélgica
Tel.: +32 2 340 60 29

OFICINA CENTRAL MADRID: 
Emilio Muñoz, 35-37

(28037) Madrid - España
Tel: +34 91 594 95 00

www.eptisa.com

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


