
NOMBRE DEL SECTOR

ICCA es una empresa joven y dinámica enfocada al desarrollo de 
proyectos y soluciones tecnológicas en el ámbito de la automatización 
e integración de sistemas y procesos de negocio en distintos niveles de 
la cadena de valor y sectores de la Industria.

A través de nuestras divisiones de Ingeniería y Consultoría, ayudamos 
a nuestros clientes a liderar su estrategia de transformación digital, la 
evolución de los activos y los servicios de información en diferentes 
áreas, a través de un profundo conocimiento tecnológico, las mejores 
metodologías, marcos y herramientas del mercado.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

MEJORAR LOS PROCESOS DE 
NEGOCIO DE NUESTRO CLIENTES 

A TRAVÉS DEL DISEÑO DE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
EFICIENTES E INNOVADORAS

INGENIERÍA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Servicios de Ingeniería de telecontrol, supervisión e 
integración de procesos industriales y sistemas en 
tiempo real para diferentes sectores de la industria y el 
sector público.

TRANSPORTE INTELIGENTE

Diseño e Implantación de sistemas y soluciones de 
transporte inteligente,  movilidad urbana, ocio y 
turismo en el ámbito de las Smart Cities.

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS

Diseño, Implantación, Operación y Mantenimiento de 
soluciones para grandes instalaciones e infraestructuras 
públicas.

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TIC

Consultoría tecnológica, soluciones empresariales, 
integración de sistemas y desarrollo de software.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.iccaweb.com

  

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Centro de Innovación del Transporte Público de la Comunidad de Madrid (CITRAM)

ICCA, en colaboración con OHL, llevó a cabo la ampliación y Mejora 
de instalaciones climatización a través de la Implantación del 
sistema BMS para gestión integral de las instalaciones: Producción 
de Frio (7,5MW) y Calor (6,9MW), ACS, Vapor, Climatizadores de 
quirófanos, de Hospitalización y de Zonas comunes, Sistema VAV 
Hospitalización.

Más de 1.200 puntos cableados de control, integración por 
comunicaciones de enfriadoras, contadores de energía térmica  y 

Hospital Universitario de la Princesa (Madrid)

Sistema de Control y Supervisión de subestaciones eléctricas (Naturgy)

ICCA es la empresa que presta el servicio de Operación, Mantenimiento, 
y asistencia técnica para la conservación, supervisión, y control de 
los sistemas existentes en el Centro de Innovación del Transporte 
Público de la Comunidad de Madrid (CITRAM), y participó desde el 
inicio en la construcción, implantación e integración de los sistemas 
de información y las comunicaciones necesarias para la puesta en 
marcha del Centro de Control.

CITRAM es el centro de innovación y gestión del transporte público 

El ICCA ha desarrollado una UCS (Unidad de Control de Subestación) 
que, al ser interoperable con los IED de diferentes proveedores bajo el 
IEC61850, permite el modelado y la configuración de la subestación 
eléctrica bajo un único SCD (Substation Configuration Description), 
y es capaz de trabajar como un cliente 61850 contra los Dispositivos 
Inteligentes Electrónicos (IEDs) y como un servidor 61850 para las 
Salas de Control Local o los Centros de Control Central.

ICCA, en colaboración con Naturgy y con el objetivo de contribuir al 

del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. CITRAM tiene como misión prioritaria la prestación de servicios de 
calidad al ciudadano mediante la integración de la información en tiempo real del estado de las infraestructuras y 
servicios de los diferentes modos de transporte que operan en la Comunidad de Madrid.

analizadores de redes eléctricas.

despliegue de las Redes Eléctricas Inteligentes o Smart Grids, ha llevado a cabo el proyecto de implantación de la 
UCS en la primera subestación multivendedor que Naturgy va a construir en España estando alineada al 100% con la 
normativa IEC 61850 y la compatibilidad con IED Ed.1 según las especificaciones del grupo de trabajo E3.


