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– ¿Cuál es el secreto para que en
plena crisis una pyme como Geo-
grama logre facturar 1,5 millones
de euros?
– En tiempos de crisis disponer de
un capital humano especializado,
comprometido y con ganas de supe-
rarse en cada proyecto es una garan-
tía. Además, Geograma ha sabido
adaptarse al momento actual. Es una
empresa flexible y ha encontrado en
la innovación y las nuevas tecnolo-
gías un gran aliado en este viaje tan
complicado como es la actual la cri-
sis que estamos padeciendo. Esta
fórmula nos ayudó a alcanzar un
volumen de negocio de 1,5 millones
de euros en 2011.

El desarrollo tecnológico es uno
de nuestros puntos fuertes. Un cla-
ro ejemplo de esta apuesta por la
innovación son nuestros compañe-
ros de viaje, que son fundamentales
y ofrecen un valor añadido respec-
to a la competencia. Nuestra red de
colaboradores, Microsoft, Oracle,
Tom Tom,  GFK Geomarketing, ESRI,
Intergraph o Autodesk, nos permite
relacionarnos con empresas punte-
ras en su sector, nos enrique y nos
permite ofrecer un mejor servicio
para cada cliente. 

Por otra parte, utilizamos tecno-
logías de última generación como el
MobileMapping. Esta técnica es pio-
nera en España, Francia y Portugal
y  consiste en un vehículo con 6
cámaras que miden las ciudades al
momento y escanean 40.000 pun-
tos urbanos por segundo. 

El MobileMapping  permite el des-
arrollo de mediciones, inventarios y
análisis exhaustivos de una ciudad
y su mobiliario con una mayor opti-
mización de los recursos y un mayor
ahorro de costes y tiempo.  Actual-
mente, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Ayuntamiento de Sevi-
lla lo han utilizado  y han podido lle-
var a cabo distintos proyectos urba-
nísticos y de ahorro. 

Sin embargo, para que el desarro-
llo y la innovación se solidifiquen es
imprescindible que las administra-
ciones públicas también se suban al
tren de la innovación. 

– ¿Cuáles son las previsiones eco-
nómicas para fin de año?
– El actual contexto económico está
mermando de manera considerable
el mercado y la demanda interna de
la totalidad de los sectores. 

Sin embargo, la continúa innova-
ción y la amplia variedad de solucio-
nes que ofrece Geograma nos están
permitiendo afrontar con garantía
esta situación e incluso ampliar el
negocio en España y en el mercado
internacional.

Las previsiones para este año es
seguir con la línea ascendente en
cuanto a la facturación y alcanzar un
crecimiento de dos dígitos.  La
empresa esta satisfecha con los
resultados que ha tenido hasta aho-

ra y esperamos seguir así los próxi-
mos años.

– ¿Cuánto invierte a empresa en
I+D, dado el alto contenido tecno-
lógico que tiene?
– Para nosotros es impresecindible
invertir en I+D, ya que somos una
empresa que continuamente esta
innovando y pertenecemos a un sec-
tor muy joven en nuestro país donde
quedan todavía muchas herramien-
tas por descubrir. Durante el pasado
año 2011 invertimos más de 200.000
euros en proyectos relacionados con
I+D.  Estos trabajos estaban dirigidos
a las aplicaciones geográficas en la

nube, otros centrados en GeoConte-
nidos de alto valor añadido y por últi-
mo un proyecto relacionado con la
mejora  en la gestión en emergencias.

– ¿Cuál es el futuro de la geoinfor-
mación? ¿Hacia dónde va este
negocio?
– La Geoinformación aúna el pasado,
el presente y el futuro con el uso de
los mapas y las tecnologías de la
información y la comunicación. Esta
disciplina combina los elementos tra-
dicionales y certeros de los mapas
con el potencial y el ilimitado alcan-
ce de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Esta combinación supone el naci-

miento de una disciplina consolida-
da ya que gestiona y analiza datos
geográficos y territoriales de una
zona mediante tecnologías de últi-
ma generación. 

Se trata de un sector muy joven en
nuestro país que cuenta con grandes
oportunidades de negocio y un gran
recorrido con la llegada y los avan-
ces de la tecnología y, en concreto,
con los smartphones. Sólo en Cata-
luña esta industria generó el pasado
año un volumen de negocio superior
a los 200 millones de euros y alrede-
dor de un millar de puestos de traba-
jos directos. 

En estos últimos años la Geoinfor-
mación ha permitido mejorar la vida

cotidiana de los ciudadanos. 
En la actualidad, el 75% de estos

dispositivos llevan GPS incorporado,
pudiendo consultar mapas en tiem-
po real de más de 100 países, loca-
lizar la posición del usuario y todos
los servicios que tiene en la zona.

Las grandes oportunidades de
negocio que se abren gracias a la
Geoinformación están enfocadas al
ámbito de la logística, el turismo, las
telecomunicaciones, el marketing, el
medio ambiente, así como la telefo-
nía móvil y la seguridad y la movili-
dad en las ciudades. 

Este sector esta abierto a varios
ámbitos y sirve para apoyar los pro-
cesos de toma de decisiones a todos
los niveles, asistir en el desarrollo de
políticas de ahorro y mejorar la efec-
tividad de los programas de gestión,
entre otros. 

Actualmente, debido al momento
en el que vivimos,  las empresas y
entidades necesitan información pre-
cisa y realista. Los datos que les pro-
porciona la Geoinformación son cla-
ve e indispensables para el desarro-
llo social, empresarial y económico
de nuestro país. 

Para poner algún ejemplo de la
trascendencia de esta disciplina, gra-
cias a la GeInformación se puede rea-
lizar una planificación urbanística, ges-
tionar emergencias o prevenir acci-
dentes de una forma más eficaz y
segura.

– ¿Qué planes de internacionaliza-
ción contemplan?
– Desde la creación de la empresa en
1998, Geograma ha desarrollado pro-
yectos  a nivel nacional e internacio-
nal para el sector privado y público.
Estamos trabajando para dar el sal-
to definitivo al mercado internacional.

Recientemente, hemos implemen-
tado varios proyectos en Francia y
Alemania. Y en el ámbito nacional
hemos trabajado, por ejemplo, para
Red Eléctrica de España y les hemos
suministrado cartografía de TomTom
de España, Sur de Francia y Portugal
para un proyecto determinado.
Hemos colaborado con la sociedad
de tasación TINSA, para quien les
hemos ofrecido nuestros servicios de
geoinformación para distintas áreas
de su actividad. 

Y, además, hemos desarrollado
distintos proyectos para la Comisión
del Mercado de las Telecomunica-
ciones (CMT), Movistar, La Caixa,
CESPA, el Gobierno Vasco, la Dipu-
tación Foral de Álava o el Ayunta-
miento de Sevilla

Actualmente estamos trabajando
para consolidar nuestro posiciona-
miento en la geografía española,
seguir el crecimiento en el mercado
europeo, sobre todo en Francia, por
la proximidad. Otro de los objetivos
de Geograma es ampliar nuestra car-
tera de clientes en el exterior, así como
abrir a corto plazo la puerta que nos
permita entrar en el mercado sud-
americano.

– ¿Contemplan adquisiciones de
otras compañías o fusiones?
– La colaboración entre empresas es
fundamental para ser competitivos
en el mercado actual. La materiali-
zación de estas colaboraciones pue-
de finalizar en una fusión o una
adquisición. 

Desafortunadamente las pymes en
España suelen recurrir a fusiones o
adquisiciones forzadas por una situa-
ción crítica y no por una cuestión
estratégica. 

En el caso de Geograma no des-
cartamos que ocurra por una razón
estratégica. Geograma ha realizado
varias uniones temporales de empre-
sas, que son otras fórmulas mercan-
tiles de colaboración. 

También hemos realizado alguna
joint-venture y actualmente estamos
materializando una A.I.E en materia
medioambiental. 

Todos estos proyectos facilitan el
camino para posibles fusiones o
adquisiciones, aunque a medio pla-
zo no haya ninguna previsión.
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AL GRANO

No muchas pymes pueden presumir hoy en día de cuen-
tas saneadas y proyectos de futuro. Las que sí, merecen
que se cuente su proyecto. Es el caso, por ejemplo de Geo-
grama, una empresa vasca especializada en cartografía
con contratos con TomTom, Telefónica o la sociedad de
tasación Tinsa, y que el pasado año alcanzó un volumen

de negocio de 1,5 millones de euros y piensan repetir, inclu-
so, con crecimientos de dos dígitos. Entre sus planes, seña-
la el socio director de la empresa, Alejandro Guinea de
Salas, está la internacionalización con Francia y el merca-
do iberoamericano en mente. También entre sus planes,
aunque no en el corto plazo, posibles adquisiciones. 

Alejandro Guinea de Salas, socio director de Geograma

“Estamos trabajando para dar
el salto definitivo al mercado

internacional”

AL TIMÓN

“Gracias a la
geoinformación se puede
realizar una planificación
urbanística, gestionar
emergencias o prevenir
accidentes de una forma
más eficaz y segura”

“Se trata de un sector muy
joven que cuenta con
grandes oportunidades de
negocio con la llegada y
los avances de la
tecnología y, en concreto,
con los smartphones”


