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CTA participa en el jurado del Concurso de
Ideas de Emasesa
El director Técnico de CTA, Fabián Varas, participa en el jurado de este concurso que fomenta la participación
activa de los empleados de la empresa metropolitana de aguas en la estrategia de I+D+i.
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El director Técnico de CTA, Fabián Varas, ha
participado hoy, como miembro externo del jurado,
en VII edición del Concurso de ideas que promueve
Emasesa [ http://www.emasesa.com/ ] y que este
año se ha desarrollado en tres categorías: I+D+I,
Mejoras de Procesos y Retos.
El Consejero Delegado de Emasesa, Jaime Palop,
inauguró la entrega de premios y destacó la gran
calidad de los trabajos presentados, al tiempo que
manifestó el compromiso de la empresa
metropolitana de aguas para incentivar la
participación activa de sus empleados en su
estrategia de I+D+i.

Tras varias fases eliminatorias con evaluaciones
internas, un jurado externo compuesto por profesionales vinculados a Centros y Corporaciones Tecnológicas y
Universidad, profesionales del Sector del agua vinculados al área de I+D+i y representantes de asociaciones de
Consumidores y Usuarios han sido los encargados de elegir las quince propuestas finalistas en torno a los distintos
aspectos que tienen que ver con la mejora de los procesos de gestión. Estas ideas son las que se han presentado
en el acto final con una exposición por parte de sus autores, quienes explicaron con detalle cada propuesta.

Los premiados
En la categoría I+D+i, que busca ideas innovadoras para cuya implantación habría que desarrollar un proyecto de
I+D+i al tratarse de una solución no existente en el mercado, ha sido premiada la ‘Aplicación de fibra óptica para
el control y localización de fugas en redes arteriales de abastecimiento’ desarrollada por Sergio Castillo
(Departamento de Infraestructuras TIC) y Cristóbal Madero (Jefe de Diagnostico del Departamento de Redes De
Abastecimiento).
El primer premio en la segunda categoría, sobre Mejoras de Procesos o Servicios, ha sido para Francisco Cruces
(Jefe de Sistemas de Información Geográfica) con la propuesta de ‘Ofrecer a los clientes servicios de
notificaciones-alerta por detección de consumos anómalos’. Esta categoría está enfocada a mejorar los
procesos existentes en Emasesa con propuestas que sin ser innovadoras en el mercado permiten mejorar los
procesos produciendo un ahorro de recursos y mejorando la eficiencia.

Finalmente, en la categoría denominada Retos, ha sido premiada Alejandra Trujillo (Departamento de Control de
Calidad) con la idea ‘Clarita en las Redes Sociales’. Esta categoría da respuesta a un reto lanzado por Emasesa
que en esta ocasión consistía en mejorar la comunicación con el ciudadano y la participación ciudadana en
aspectos de gestión de Emasesa.
En total han sido 35 las propuestas presentadas, triplicando las cifras de hace dos años.

