
NOMBRE DEL SECTOR

Grupo Energético de Puerto Real, SA (GEN) es una sociedad de capital 
íntegramente municipal y medio propio del Ayuntamiento de Puerto Real 
(www.puertoreal.es) responsable de los principales servicios operativos 
del municipio (abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración, 
retirada de residuos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas ajardinadas, 
mantenimiento de alumbrado público, etc.).

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Energía

BASA SU ACTIVIDAD EN LA 
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

Cuando la disponibilidad de recursos 
naturales y energéticos es cada vez 
menor y a mayor coste, la necesidad 
de racionalizar esos recursos y aplicar 
estrategias de desarrollo sostenible, 
obliga a que en toda actividad se 
busque la eficiencia, entendida como 
conseguir más y mejores resultados 
con menos recursos, lo cual se expresa 
en disminuir los costes energéticos de 
lo gestionado.
• Alumbrado público
• Eficiencia energética

Medioambiente
El despilfarro de los recursos naturales 
y la incapacidad del medio de asimilar 
todos los residuos generados en los 
procesos de producción y consumo, 
son causa principal del agravamiento 
de los problemas medioambientales 
que nos afectan.
En Grupo Energético compartimos 
la preocupación social por esta 
problemática. Por ello, realizamos 
nuestras actividades respetando el 
entorno y haciendo un uso eficiente 
de los recursos naturales.
• RSU
• Limpieza viaria
• Mantenimiento playas y jardines
• Servicios auxiliares de 

mantenimiento

Innovación
• Apuesta clara por la I+D.
• Impulsor del plan +Ciudad para 

basar la estrategia de municipio 
en la Innovación y la Investigación.

GEN nace en 2009 asumiendo la gestión y el mantenimiento de alumbrado público municipal. A finales de 2014 absorbió 
el resto de empresas de servicios operativos (AGUAS DE PUERTO REAL, SA (APRESA) APRESA21, SLU, DEPUREAL21, SLU).
Es una empresa con una clara y definida vocación de servicio público que basa su actividad en la innovación, el 
desarrollo tecnológico, la productividad y el respeto y desarrollo profesional de sus empleados.

Agua
Sabemos que nuestro futuro, se basa 
en el cuidado que nosotros le demos 
a la naturaleza. Por ello desde Grupo 

Energético, queremos hacer extensiva 
nuestra preocupación por el cuidado 
de los recursos naturales. El agua, 
como elemento fundamental de la 
vida es especialmente cuidado desde 
nuestra empresa.
• Saneamiento
• Depuración
• Abastecimiento

Proyectos

Grupo Energético dispone de un 
Departamento de Desarrollo de 
Software que se encarga del estudio, 
análisis y desarrollo de proyectos.
• Soporte tecnológico a la 

operación.
• Ejecución proyectos de 

innovación.
• Desarrollo de software propio.
• Departamento de Documentación 

de Redes (mantenimiento del 
inventario georreferenciado, 
cartografía y callejero municipal.



• Telelectura de contadores de agua
• Optimización de rutas de recogida de RSU
• Sistema de información geográfica corporativo (Gengis). Gestión 

de redes
• Smart Grid alumbrado público
• Acuerdos y colaboraciones con terceros para explotación de

sistemas
• Proyectos IA y Machine Learning para predicción de anomalías y

optimización de producción energética.

En el año 2012 el Ayuntamiento de Puerto Real decide la 
concentración de las principales empresas con participación 
íntegramente municipal con la intención de aprovechar potenciales 
economías de escala, compartir recursos, simplificar estructuras y, 
en definitiva, conseguir ahorros para obtener una mayor eficiencia 
de los servicios prestados a los ciudadanos. Todo ello bajo el 
mantenimiento del compromiso por la innovación y el desarrollo 
tecnológico como fuente primordial de eficacia y eficiencia en 
la ejecución de sus actividades. Dicha concentración se plasmó 

Fusión de los servicios públicos

Plan estratégico cuya temática está centrada en el uso y 
aplicación de la innovación, la investigación y el desarrollo en 
la economía y servicios ligados a la ciudad. La denominación 
por la que se ha optado hace evidente este postulado, crear 
más ciudad, hacer del concepto de ciudad algo innovador 
usando la investigación como palanca de progreso para: 
• Hacer de la ciudad de Puerto Real un 

territorio inteligente, proactivo y sostenible. 
• Desplegar una estrategia de ciudad innovadora para la

Proyectos de innovación

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

mediante la fusión por absorción en GEN de las diversas compañías municipales, culminada a finales de 2013, que 
precisó, por otra parte, la homogenización de los parámetros de gestión de las mismas.

Plan + Ciudad

generación de economía y empleo, así como, para la mejora y optimización de los servicios públicos de ciudad.
En definitiva, un plan como estrategia para definir una ciudad digital, eficiente e innovadora.
+Ciudad es un plan comprometido con la sociedad de Puerto Real en particular, y la de su entorno (Bahía de 
Cádiz) en general, con una proyección más allá de la local y cuya misión es la gestión, dinamización, promoción 
y fomento de las personas y de la localidad de Puerto Real; utilizando para ello herramientas de investigación, 
creación y difusión del conocimiento y la innovación mediante una filosofía de excelencia, con vocación de liderazgo 
intelectual y social, configurándose como un elemento importante de vertebración de su propia ciudad: Puerto Real.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.grupoenergetico.es/gen/


