
CIUDADES DEL FUTURO

Bienvenidos a la telegestión

E
n tiempo real y en cualquier 
momento. SAMCLA, desde 
su rol de pionera y líder en 
este tipo de sistemas en 

España, proporciona herramientas 
para conseguir importantes ahorros 
de agua, ofreciendo además 
comodidad y ayuda a las tareas 
diarias de mantenimiento.

Mediante el acceso a una página web o 
una APP gratuita, el sistema de telegestión 
SAMCLA® SMARTPRO permite controlar 

cualquier red de pro-
gramadores de rie-

go, así cómo con-
tadores de agua 

y válvulas de 

www.samcla.com
Tel. 937 90 77 79

S A M C L A

Otra gran innovación de la empresa SAMCLA 
es el nuevo sistema SAMCLA® SMARTHOME 
orientado al sector residencial. Este sistema 
permite controlar el riego de un jardín do-
méstico desde cualquier punto del mundo 
mediante un smartphone o tablet, saber qué 
consumo de agua tiene cada día, programar el 
corte inmediato en caso de fuga o sobrecon-
sumo y modificar o anular sus riegos progra-
mados en cualquier momento. También per-
mite programar la activación o desactivación 
de iluminaciones, calefacciones, persianas, 
bombas, o cualquier dispositivo que se preci-
se gestionar a distancia.

adaptándose absolutamente a la realidad de 
cada entorno y de cada cliente. 

Una de las principales características técni-
cas del sistema es la utilización mayoritaria de 
comunicaciones a través de bandas libres de 
radiofrecuencia, consiguiendo unos gastos 
de mantenimiento del propio sistema, prácti-
camente nulos. Además, gracias a las comu-
nicaciones diarias de chequeo de todos los 
equipos, se ofrece al usuario la posibilidad de 
disfrutar de toda la información real diaria del 
estado de los equipos programadores. Es de-
cir, conocer el nivel de su batería, su correcto 
funcionamiento, etc. Por otra parte, SAMCLA 
fija su objetivo prioritario en conseguir que los 
clientes dispongan de una amortización de la 
inversión inicial en un período muy corto de 
tiempo. No hay que olvidar en ningún momen-
to, la focalización en el ahorro y por lo tanto, 
la necesidad de que en un breve espacio de 
tiempo, el usuario empiece a disponer de un 
retorno claro de su inversión.

Gestión eficiente del agua

 • 10.000 equipos trabajando cada 
día en más de 100 municipios

 • Ahorro de agua superior al 50%
 • Detección y corte inmediato de 

fugas de agua
 • Instalación plug&play… inmediata, 

sin cables ni obras
 • Telegestión por internet desde 

cualquier punto del mundo
 • Inversión amortizable en 3 años
 • Eliminación de los desplazamien-

tos a los puntos de riego 

corte, fuentes ornamentales, etc. Sus clien-
tes (municipios como Madrid, Barcelona, 
Valencia, Pamplona, Santander, Vigo, Mérida…) 
controlan sus redes de riego y consumos des-
de cualquier ordenador, Smartphone o table-
ta. Más de 100 municipios y otras entidades 

públicas y privadas, así como los más de 
10.000 equipos SAMCLA que están tra-

bajando diariamente en cualquier rin-
cón del país, avalan unos sistemas 
de telegestión incuestionables pa-
ra la gestión eficiente del agua y 
de la jardinería. 

La instalación del sistema 
de telegestión SAMCLA® 
SMARTPRO no necesita nin-
guna modificación de los dis-
positivos hidráulicos existentes, 
ni necesita ningún tipo de obra 
civil o zanja, ni requiere instala-

ción de cableados. Permite reali-
zar una instalación rápida y cómoda, 

G R U P O  C A S T I L L A  Y  M E S S E R  I B É R I C A  P R E S E N T A N  U N A  I N N O V A D O R A  A P P

Movilidad en RRHH, la revolución digital de 
situar a las personas en el centro

Fácil, sencillo, directo y, sobre todo, seguro. 
Este es el objetivo del ambicioso proyecto que 
Grupo Castilla y Messer han presentado en la 
última edición del MWC. Se trata de una ini-
ciativa pionera en las soluciones de software 
especializadas en Recursos Humanos, en los 
que Grupo Castilla es una entidad referente 
desde hace más de 30 años. 

Aplicar innovación disruptiva a la forma de 
concebir las funciones del departamento de 
Recursos Humanos y anticiparse a las ne-
cesidades de movilidad que marcarán las 
comunicaciones del futuro fue el punto de 
partida. “El proyecto que estamos desarro-
llando”, explica Carles Castilla, subdirector de 
Grupo Castilla, “abre la puerta a una nueva 
forma de interactuar para las empresas, en la 
comunicación con sus empleados. Nosotros 
vemos que podría generalizarse su implanta-
ción en un breve lapso de tiempo. Esto con-
llevaría una auténtica transformación en la 
gestión actual de los RRHH, tal y como la 
entendemos hoy día, con las herramientas 
tradicionales”.

Eje estratégico

A pesar de ser un grupo multinacional pre-
sente en 32 países y dedicado a una actividad 
industrial como es la fabricación de gases 
para el sector sanitario, químico o alimenta-
rio, Messer es una empresa familiar que cree 
firmemente en garantizar el bienestar de su 
plantilla como estrategia empresarial. “Todos 
y cada uno de los colaboradores tiene un pa-
pel muy importante y recursos humanos la 
responsabilidad de acompañarlos en su desa-
rrollo profesional e influir para crear el entorno 
adecuado de trabajo que lo propicie”, expli-
ca Jaume Aguadé, responsable de RRHH de 
Messer Ibérica para España y Portugal. 

Sinergias entre Messer Ibérica y 
Grupo Castilla

El grado de entendimiento, la visión innovado-
ra compartida, el trabajo previo ya realizado en 
las plataformas web desarrolladas y sobre to-
do el alto nivel de especialización en Recursos 
Humanos de los equipos de trabajo de ambas 

empresas han hecho que todo el proceso fluya 
y se construya desde la implicación de todas las 
partes, monitoreando, mejorando e implantan-
do medidas de seguridad, usabilidad, agilidad y 
calidad requeridas por Messer Ibérica. 

Dani Reseco, jefe del proyecto en Grupo 
Castilla, explica: “buscamos la tecnología que 
mayor versatilidad y mejores funcionalidades 
puede ofrecer al usuario”. Y es que adaptarse 
a los cambios tecnológicos marcará la dife-
rencia en un sector tan conservador como 
suele ser RRHH. Carles Castilla cita alguna 
de las claves de su política de empresa: “en 
Grupo Castilla siempre hemos tenido un alto 

Experiencia de usuario óptima

La app diseñada por Grupo Castilla 
proporcionará una nueva capa de ac-
cesibilidad del Portal del Empleado de 
nuestra solución de Gestión de RRHH 
(EPSILON RH) dotándolo de movilidad y 
una experiencia de usuario óptima para 
móviles. Está desarrollada en Android 
nativo y se comunica con los datos y ló-
gico de Epsilon RH, a través de una API 
de servicios REST.

www.grupocastilla.com
Tel. 902 02 10 22

interés por la I+D+i, el año pasado invertimos 
un 20% de nuestra facturación en ella”, afir-
mó. “La movilidad la entendemos como un 
canal más de acceso al sistema, que va a 
tener que convivir con el resto de canales 
tradicionales que actualmente dispone ya 
la aplicación (web, escritorio...). Por lo tanto, 
es una inversión más que deberán abordar 
aquellos proveedores TIC, que deseen seguir 
manteniendo y comercializando sus solucio-
nes SWRH”, concluyó Carles Castilla.

G
rupo Castilla y Messer están muy cerca de revolucionar las 
soluciones de software para las plataformas empresariales de 
Recursos Humanos. Su objetivo: llevar al teléfono móvil, a través 
de una app diseñada a medida, todo lo vinculado con el depar-

tamento de RRHH para abrir una nueva relación laboral que sitúe a las 
personas en el centro, creando canales de comunicación multidireccio-
nales y generando engagement y confianza desde la movilidad y la plena 
accesibilidad de los empleados. 


