
NOMBRE DEL SECTOR

Predictia nació en el año 2008 como una spin-off del grupo de investigación en 
minería de datos de la Universidad de Cantabria. Nuestro objetivo es ofrecer 
soluciones de modelización y gestión de datos en campos como meteorología, 
clima o teledetección. Estamos especializados en manejo, almacenamiento, 
acceso y visualización de grandes volúmenes de datos, así como en la aplicación 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Accurate weather
and

climate data

de técnicas de aprendizaje automático no estándar para resolver problemas de predicción o clasificación. Nuestras 
soluciones suelen estar basadas en la web, incluyendo el desarrollo de portales para acceder a la información o el uso 
de algoritmos de aprendizaje automático en línea. De esta manera proporcionamos soluciones sencillas y listas para 
usar.

Mantenemos una intensa actividad de I+D que nos permite participar activamente en convocatorias de proyectos de 
investigación internacionales como Horizonte Europa. 

Entre nuestros clientes se encuentran empresas e instituciones internacionales como FAO, IPCC, el programa Copernicus, 
la Agencia Internacional de la Energía, EDP, BSH o Iberdrola.

Predicción meteorológica de alta resolución.  

Ofrecemos previsiones meteorológicas personalizables de muy alta resolución -por debajo del km- que producen 
predicciones fiables con hasta 7 días de antelación. Este servicio se basa en el modelo WRF (Weather Research and 
Forecasting), un modelo dinámico puntero en el modelado regional de la atmósfera. Este modelo tiene en cuenta 
la topografía local y el uso del suelo, para reproducir y predecir fenómenos localizados, como las islas de calor 
urbanas. También permite analizar las diferencias y tendencias intraurbanas entre muchas variables, tanto generales 
(temperatura, precipitación o humedad) como específicas del sector (niveles de radiación solar, temperatura aparente 
y muchos más). Combinamos modelos físicos como WRF con modelos estadísticos, basados en técnicas de deep 
learning, para obtener predicciones de máxima precisión. Más información: https://predictia.es/es/products/weather

Proyecciones climáticas regionalizadas a escala local. 

Realizamos estudios a medida de las amenazas locales del cambio climático. Para ello, utilizamos las proyecciones 
climáticas de última generación y técnicas físico-estadísticas para obtener datos a escala local. Esto nos permite obtener 
indicadores climáticos de las principales amenazas locales como, por ejemplo, estimaciones de la torrencialidad futura, 
variación en la frecuencia o intensidad de olas de calor, cuantificación de las sequías, etc.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://predictia.es

Persona y email de contacto:

Daniel San Martín / daniel@predictia.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Sistema de predicción meteorológica de alta resolución para Metro de Madrid

Dentro del proyecto adapteCCa.es, desarrollamos una nueva 
herramienta de visualización de escenarios de cambio climático 
en España. Este visor permite visualizar y descargar datos de las 
proyecciones regionales de cambio climático sobre España de última 
generación. Se encuentran disponibles dos tipos de proyecciones: 
las producidas con métodos estadísticos, que forman parte del 
Plan Nacional Para la Adaptación al Cambio Climático (PNACC), y 
las elaboradas con modelos regionales de la atmósfera dentro de 
la rama europea del meta-proyecto internacional CORDEX (Euro-
CORDEX).

Estudio de la torrencialidad futura en Alicante

Desarrollamos y mantenemos un sistema de predicción 
meteorológica de alta resolución que permite a Metro de Madrid 
optimizar diversas operaciones diarias, como por ejemplo los 
sistemas de calentamiento y refrigeración. Para ello utilizamos 
un sistema de predicción que combina modelos físicos de alta 
resolución (WRF) y técnicas avanzadas de aprendizaje automático 
para ofrecer predicciones y alertas de muy alta precisión de 
temperatura, precipitación o viento. Además, el sistema incorpora 
técnicas de cuantificación de la incertidumbre en las predicciones.

Realizamos para Aguas de Alicante un estudio sobre los posibles 
cambios en los regímenes de precipitación en la ciudad de 
Alicante. Este estudio se centraba principalmente en la estimación 
de la torrencialidad futura. Para ello, mediante el uso de nuestra 
herramienta Climadjust, obtuvimos un conjunto de proyecciones 
climáticas a partir de las simulaciones realizadas en las iniciativas 
CMIP6 y Euro-CORDEX para diferentes escenarios de emisión de 
gases de efecto invernadero. Estas proyecciones fueron ajustadas a 
escala local para obtener productos como curvas IDF (Intensidad-
Duración-Frecuencia) o indicadores de la torrencialidad futura. 

Visor de escenarios de cambio climático de la plataforma AdapteCCa


