
NOMBRE DEL SECTOR

Berger-Levrault en España, formada por las tecnológicas Absis, 
Aytos y Tecnogeo, se ha convertido a nivel nacional en el 
grupo de referencia del mercado del software y servicios para 
la Administración Pública. Está presente en todo el territorio 
nacional con 6 oficinas y 300 profesionales especializados que 
dan servicio a más de 4000 clientes. Forma parte del Grupo 
Berger-Levrault, multinacional dedicada a ofrecer software, 
servicios, consultoría, formación y libros de referencia, 
destinados a las AA.PP. y los sectores de la Sanidad y Educación. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

SOLUCIONES DE GESTIÓN INTERNA Y DE 
RELACIÓN CON EL CIUDADANO, 

PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, SOLUCIONES GIS Y SERVICIOS, 

PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL

con las aplicaciones de gestión de la 
Entidad, favoreciendo la creación de 
información útil de la ciudad para ser 
distribuida al ciudadano de forma 
rápida y organizada.

Soluciones de gestión interna

Un amplio y completo abanico 
de soluciones de back-office, 
interoperables y que cubren todas 
las áreas de gestión necesarias para 
un correcto funcionamiento de la 
entidad: Soluciones económico-
financiera, Gestión tributaria y 
recaudación, Nóminas y Recursos 
Humanos, Gestión patrimonial, 
Padrón Municipal de Habitantes y 
Gestión y análisis de la información.

lo más importante: no importa el 
tamaño de la entidad, nos adaptamos 
a lo que necesita. Acompañamos 
al cliente durante todo el proceso, 
realizamos formaciones, gestión del 
cambio y nuestros profesionales 
dan soporte durante y después de la 
implantación.

Soluciones de información 
Geográfica

Ponemos a disposición de las 
administraciones una Plataforma 
de Información Urbana que permite 
editar, almacenar, analizar y publicar 
cualquier dato con base territorial 
en relación con la ciudad. Con 
soluciones Smart que se integran 

Soluciones de transformación 
digital

Somos facilitadores del proceso 
de transformación digital de la 
administración pública y gestionamos 
los proyectos de modo completo, de 
principio a fin. 
Somos la única compañía capaz 
de ofrecer las herramientas de 
gestión interna, de gestión y relación 
electrónica con los ciudadanos, y 
de gestión del territorio necesarias. 
Soluciones integradas e integrables, 
interoperables y que logran una 
administración “cero papel”, con 
evolutivos funcionales y legales. 
Nuestro proceso tiene en cuenta 

Servicios de valor añadido

Servicios de calidad, diferenciadores, 
y que aportan valor añadido al trabajo 
diario de nuestras administraciones 
locales. Servicios ajustados a sus 
necesidades: completa labor de 
consultoría para la transformación 
digital de la entidad; puesta en 
marcha e implantación adaptada a 
los requerimientos de la organización; 
formación específica o de refuerzo  
y complementaria; y servicios de 
soporte que se adaptan a su nivel del 
exigencia.



La Policía Local del municipio de Calafell ha implantado la solución 
BL.Control Room Panel, un completo sistema de gestión y control 
con información completa, actualizada, interpretable y ubicada en 
el mapa, que les permite mejorar la eficacia y la toma de decisiones 
en relación con la movilidad y necesidades de la ciudad en cada 
momento.
A través de pantallas de control situadas en un espacio exclusivo, la 
Policía Local puede identificar un problema, localizar la información 
proveniente desde diferentes fuentes, valorar la mejor opción para 

Es el proyecto beneficiario de la convocatoria de Red.es de Ciudades 
inteligentes de la Agenda Digital para España, y que está co-
financiado por los fondos europeos FEDER.
Se trata de un proyecto integral dividido en cuatro grandes bloques: 
Organiz@, Integr@, Desplieg@ y Comunic@. Los objetivos de estas 
grandes áreas de trabajo son realizar un completo proyecto de 
consultoría; gestionar y mejorar las infraestructuras y la integración 
de las herramientas; el desarrollo de nuevas aplicaciones; y la difusión 
del proyecto hacia la ciudadanía -tales como la alfabetización digital, 

Ponferrada 3.0, Administración inteligente para ciudades inteligentes

Calafell: Paneles de información de la ciudad

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.berger-levrault.com/es

El Ayuntamiento de Mora, situado en la provincia de Toledo, 
apostó en 2018 por la plataforma de administración electrónica 
Simplifica. El objetivo era materializar su modelo de administración 
electrónica y llevar a cabo la reorganización necesaria para realizar 
la transformación digital que la normativa vigente en administración 
electrónica exige a todo el sector público. El proyecto se denominó 
Mor@ Digital.
La plataforma Simplifica ha sido el impulso definitivo que este 
ayuntamiento necesitaba para convertirse en un ayuntamiento sin 

Mor@ Digital

solucionarlo y aplicar la decisión más adecuada. Esto facilita la operativa diaria y mejora la calidad en el servicio 
ofrecido a la ciudadanía.

jornadas de sensibilización y formación en el uso de las nuevas opciones a su disposición, generación de contenidos 
digitales, etc. 
Es un proyecto con visión 360 grados, para el que desde Berger-Levrault vamos a aportar un proyecto “llave 
en mano” que suma un proceso completo de Transformación Digital a través de soluciones (gestión tributaria, 
gestión patrimonial, FirmaDoc, etc.), servicios (diagnóstico, consultoría…) y acompañamiento (gestión del cambio, 
formación, soporte…) junto a aplicaciones y herramientas que convertirán a Ponferrada en una Ciudad Inteligente.

papeles, reduciendo en un 40% los tiempos y los costes de tramitación, mejorando el control de los expedientes y 
el rendimiento de los trabajadores municipales. Y ha permitido abrir el ayuntamiento a los ciudadanos y empresas 
por medios electrónicos las 24 horas del día, los 365 días del año, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a 
la ciudadanía.


