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La Comisión Europea adjudica a Capgemini un contrato de tres años para 

continuar el desarrollo del Portal Europeo de Datos 

 

 

La renovación del contrato subraya la posición estratégica de Capgemini en el campo de la 

tecnología y la ciencia de datos para impulsar la innovación en toda Europa 

 

Madrid, 14 de marzo de 2018 – Capgemini ha anunciado hoy que la Comisión Europea ha firmado 

un contrato de tres años, con su filial Capgemini Consulting para continuar el desarrollo del Portal 

Europeo de Datos, la realización de estudios sobre la economía basada en datos abiertos y la 

prestación de servicios de consultoría.  

Capgemini Consulting, la unidad global de consultoría estratégica y de transformación del Grupo Capgemini, 

encabezará este proyecto de tres años, coordinando a diversos colaboradores y subcontratistas, incluida la 

filial de Capgemini de servicios de tecnología e ingeniería, Sogeti1.   

 

El Portal Europeo de Datos es un componente clave de la infraestructura de datos del sector público creada 

por la Comisión Europea y los Estados Miembros. Los tres pilares sobre los que se asienta son:  

• Acceso libre a recursos públicos de datos de toda Europa a través de un punto único, que es el propio 

portal, que ofrece más de 800.000 conjuntos de datos de 34 países. 

• Asistencia a los Estados Miembro a través de la creación de comunidades de responsables de portales 

nacionales de datos abiertos y reguladores, con recursos de formación y consultoría para mejorar y 

mantener la labor de publicación de datos. 

• Evidencia de los beneficios socioeconómicos de la reutilización de los recursos de datos públicos y 

medidas para promover su aplicación y seguir impulsando la publicación de datos abiertos.  

 

La finalidad última del Portal Europeo de Datos es aprovechar estos tres pilares para crear unas condiciones 

que permitan fomentar la reutilización de los datos abiertos. Cuanto más se conozca y se documente el 

impacto de esta reutilización, mejores serán las condiciones para el descubrimiento, la publicación y la 

utilización de datos.  

 

“El Portal Europeo de Datos se encuentra en una posición privilegiada para señalar el camino a seguir y 

ayudar a los países europeos a cerrar la brecha y alcanzar niveles superiores de madurez de datos abiertos”, 

explica Dinand Tinholt, vicepresidente y responsable del área de Instituciones Europeas de Capgemini 

Consulting. “Este logro estratégico refuerza la capacidad de Capgemini para hacer realidad la economía 

basada en datos, para ofrecer asistencia y una perspectiva sobre lo que se puede esperar de la integración 

de un volumen cada vez mayor de fuentes de datos”.  

 

                                                           
1 Capgemini Consulting coordina el trabajo de varios colaboradores y subcontratistas, entre los que destacan Sogeti, Intrasoft 

International, Fraunhofer FOKUS, con terra, 52North,  la Universidad de Southampton, time.lex y Lisbon Council 
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Además de proporcionar mejoras al Portal Europeo de Datos, este contrato incluirá también la evaluación 

del nivel de madurez en iniciativas Open Data en Europa y determinará el valor de mercado de la economía 

basada en datos a la luz de la situación actual y de los proyectos futuros. Se ofrecerá asimismo asistencia a 

los países europeos a los que se deba prestar atención especial para la mejora de la capacidad de 

descubrimiento de datos y la mejora de los portales de datos con el fin de promover la reutilización de los 

recursos de datos públicos dentro de cada país. 

 

Wendy Carrara, consultora principal de Capgemini responsable del Portal Europeo de Datos por encargo de 

la Comisión Europea ha comentado a su vez: “Los Estados Miembro saben los beneficios que reportará 

recorrer juntos el camino de los datos abiertos y han confiado en Capgemini como compañero de viaje en 

esta aventura. Nos sentimos muy satisfechos de seguir colaborando con ellos en los próximos años”.  

 

El Portal Europeo de Datos 

El concepto de datos abiertos, Open Data, se refiere a la información recopilada, producida o pagada por 

organismos públicos y que puede ser utilizada, modificada y compartida libremente por todas las personas. 

Entre los beneficios que ofrece el movimiento de datos abiertos se encuentran los relacionados con una 

mayor transparencia y participación por parte del sector público, así como beneficios económicos materiales 

para ciudadanos, empresas y sociedad civil. En el estudio de Capgemini publicado en 2015 para el 

lanzamiento del Portal Europeo de Datos se estimaba un valor de 75.700 millones de euros en dimensión de 

mercado para datos abiertos en 2020, con un incremento significativo de aproximadamente el 37% entre 

2016 y 2020. En este contexto, la Unión Europea puso en marcha el Portal Europeo de Datos, que recopila 

información sobre los datos que se han puesto a disposición para su reutilización en cada país europeo. 

Hasta la fecha, abarca 34 países, 73 catálogos, enlaza con cerca de 850.000 series de datos de toda Europa 

y ofrece una variedad de recursos de aprendizaje y casos de uso. Este cometido plurianual es solo una de 

las formas en que el Grupo Capgemini presta su ayuda a sus clientes para que consigan conocimientos 

estratégicos cada día a partir de las múltiples facetas de los datos accesibles.  

 
Sobre Capgemini 

Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, Capgemini está 

a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas 

clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria 

de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus 

objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las 

operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera 

y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural de 200.000 profesionales, 

presente en más de 40 países y, en 2017, registró unos ingresos mundiales de 12.800 millones de euros. 

 

Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ People matter, results count. 
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