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La consultora refuerza su liderazgo y se convierte en el socio de referencia para las  
administraciones españolas en soluciones de tecnología y outsourcing

Capgemini se adjudica dos contratos públicos por un 
valor de 5,3 millones

• Desarrollará  el  mantenimiento  de  Sistemas  de  Información en  Tecnología  J2EE del  
Principado de Asturias 

• La consultora colaborará con el Ministerio de Industria en la innovación de su portal  
Red.es 

Madrid, 23 de junio de 2008.- Capgemini,  proveedor líder en servicios de Consultoría, 

Tecnología y Outsourcing, ha firmado recientemente dos acuerdos con administraciones 

públicas por un valor total de 5,3 millones de euros. Los acuerdos suponen proyectos de 

colaboración con el Gobierno Regional de Asturias y con la Entidad Pública Empresarial 

“Red.es” (Ministerio de Industria).

En  el  contrato  firmado  con  el  Principado  de  Asturias,  Capgemini  será  responsable  del 

mantenimiento Integral de los Sistemas de Información en tecnología J2EE del 

Principado de Asturias. Más de 50 profesionales de la consultora prestarán este servicio desde el 

Centro de Desarrollo Avanzado de Asturias. Para la prestación de este servicio, Capgemini ha 

firmado una UTE con empresas asturianas del sector TIC, concretamente con Felguera TI y 

Grupo Intermark. Este contrato tendrá una duración de dos años con una posible prórroga de 

otros dos y asciende a un total de 4,7 millones de euros. 

En  el  caso  del  acuerdo  alcanzado con  el  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio,  la 

compañía  asume  un  proyecto  conjunto  con  la  Entidad  Pública  Red.es,  dependiente  de  este 

Ministerio. Durante 12 meses, Capgemini tendrá el objetivo de conseguir la interoperabilidad de 

los diferentes sistemas de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), a través de la adaptación de dicha 

tarjeta al Sistema Nacional de Salud, acción que forma parte del proyecto “Salud Online”. El 

importe de este acuerdo asciende a un máximo de 600.000 euros.



Eric Morgan, Consejero-Delegado de Capgemini España, manifestó que “Capgemini seguirá 

apostando  por  el  crecimiento  y  la  consolidación  como líder  en  innovación  en  servicios  y  

soluciones para la administración pública. Para la compañía es de vital importancia apostar  

por los servicios públicos, ya que es una forma de ofrecer valor añadido en beneficio de los  

ciudadanos y el desarrollo de las regiones”. 

Dichos acuerdos confirman el liderazgo de la compañía en el Sector Público español, en el cual 

la compañía acumula una importante experiencia. Esta experiencia ha servido para alcanzar los 

últimos contratos,  tras haber  asistido y desarrollado diversos sistemas  de información  de la 

Administración  General  del  Estado  y  de  gobiernos  autónomos  y  corporaciones  locales.  Un 

ejemplo de esto son los acuerdos alcanzados en el último semestre de 2007 con la Comunidad 

de Madrid y con Correos.

Acerca de Capgemini:

Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing del mundo 
ayuda a sus clientes a transformar y mejorar su negocio haciendo uso de las tecnologías más 
adaptadas a sus necesidades. La compañía se compromete a favorecer la libertad de acción de 
sus clientes y a optimizar sus resultados. Para ello se apoya en un método de trabajo único que 
ha  denominado  Collaborative  Business  Experience  y  en  un  modelo  de  producción  llamado 
Rightshore®, que consiste en disponer del recurso idóneo en el lugar adecuado, en el momento 
justo y con la máxima eficiencia. Presente en 36 países, Capgemini ha alcanzado unos ingresos 
globales de 8.703 millones de euros en 2007. Capgemini tiene unos 83.000 empleados en todo 
el mundo. 


