
  
 

Nota de prensa de Capgemini 

Prensa Capgemini 
Paqui López /Ángeles García Molero 

Tel: +34 916577000 

Sofía García/Ramón Corpas 
Tel: + 34 915312388 

 

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

para crear el Centro Europeo de Soporte para el Intercambio de Datos 
 

El nuevo contrato aprovecha los conocimientos y la experiencia de Capgemini Invent en el 

campo de la analítica de datos para promover la innovación en toda Europa 

 

 

Madrid, 8 de mayo de 2019. Capgemini Invent, la división de innovación, consultoría y 

transformación digital del Grupo Capgemini, ha anunciado que la Comisión Europea le ha 

adjudicado un contrato de tres años para la constitución del Centro Europeo de Soporte para el 

Intercambio de Datos y la prestación de los servicios relacionados de investigación y consultoría. 

Capgemini Invent liderará el proyecto de tres años coordinando el trabajo con un grupo de 

partners y proveedores.   

 

La puesta en marcha del Centro Europeo de Soporte para el Intercambio de Datos (SCDS, según las siglas 

en inglés) se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea por facilitar apoyo clave a la 

infraestructura europea de datos de los sectores público y privado de los Estados miembros. 

 

El SCDS se centrará en cuatro pilares fundamentales:  

• Un observatorio de la práctica de intercambiar y compartir datos, también conocido como 

data sharing, para recopilar las experiencias existentes en esta materia y realizar investigaciones 

sobre aspectos jurídicos y técnicos a este respecto. 

• Un servicio de atención (helpdesk) y de recopilación de experiencias, para prestar asistencia 

a los partícipes mientras se evalúa la calidad de sus experiencias, y después compartirlo con la 

comunidad. 

• Actividades de comunicación, para fomentar el conocimiento público de las oportunidades que 

ofrece el data sharing, así como de las herramientas y servicios disponibles para lograr beneficios 

económicos y sociales. 

• Un sitio web, para poner todo esto a disposición del público. 

 

El objetivo último del Centro Europeo de Soporte para el Intercambio de Datos es aplicar estos cuatro pilares 

para facilitar las transacciones de datos y la analítica de datos en Europa, compilando, desarrollando y 

difundiendo herramientas y conocimientos técnicos, así como prestando asistencia práctica. 

 

“Compartir datos es una actividad crucial para impulsar la innovación futura entre las empresas y para 

mejorar la labor reguladora de los gobiernos apoyada en datos. El Centro Europeo de Soporte para el 

Intercambio de Datos de la UE será una importante iniciativa para la promoción de este potencial en toda 

Europa”, afirma Dinand Tinholt, responsable de Instituciones Europeas en Capgemini Invent. 

 

En 2014, Capgemini creó para la Comisión Europea el Portal Europeo de Datos Data Portal (EDP). El sitio 

web —en funcionamiento desde entonces— proporciona acceso a recursos públicos de datos en toda Europa, 

mailto:flopezl@capgemini.es
mailto:angeles.gmolero@capgemini.com
https://www.capgemini.com/es-es/service/dando-vida-al-futuro-capgemini-invent/
https://www.capgemini.com/es-es/
https://www.europeandataportal.eu/


 

Nota de prensa de Capgemini 

ayudando al mismo tiempo a los reguladores y equipos de datos de los Estados miembros en la publicación 

de un mayor volumen de datos de mejor calidad.  

 

 

Acerca del Centro Europeo de Soporte para el Intercambio de Datos 
El concepto de datos compartidos o data sharing significa poner a disposición de otras organizaciones 
(organismos públicos o empresas privadas) la información recopilada por el sector público o los datos 
obtenidos por empresas privadas para su utilización o reutilización, sea o no a cambio de una 

contraprestación económica (o de otra naturaleza). El Centro Europeo de Soporte para el Intercambio de 
Datos recopila las experiencias reales en la disciplina de compartir datos y desarrolla estudios en ese campo. 
Presta asistencia a los partícipes en el intercambio, al tiempo que registra y analiza sus experiencias para, 
a su vez, darlas a conocer a la comunidad. Promueve el conocimiento público de los beneficios que brinda 
el data sharing, así como de herramientas y servicios que están disponibles para propiciar logros económicos 
y sociales. 
 

Acerca de la unidad Capgemini Invent, dentro de Grupo Capgemini 
Como marca de consultoría, innovación y transformación digital de Grupo Capgemini, Capgemini Invent 

ayuda a los equipos de alta dirección a anticiparse al futuro y preparar a sus organizaciones para lo que está 
por venir. Con más de 30 oficinas y 20 estudios creativos repartidos por todo el mundo, cuenta con un sólido 

equipo de 6.000 profesionales que combinan su potencial en estrategia, tecnología, ciencia de datos y diseño 
creativo con amplios conocimientos de los distintos sectores para desarrollar nuevas soluciones digitales y 
los modelos de negocio del futuro. 
 
Capgemini Invent forma parte de Grupo Capgemini, líder global en servicios de consultoría y tecnología y 
en transformación digital. El grupo 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 organizaciones 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 con 200.000 profesionales, presente en más de 40 países y, en 2018, registró unos 
ingresos mundiales de 13.200 millones de euros.  

 
People matter, results count. 
  

Para más información, visite www.capgemini.com/es-es/ 
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