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Con el curso de los años , en CETRES ENGINYERS S.L.P. hemos desarrollado diversas herramientas informáticas 
encaminadas a optimizar los diferentes servicios ofrecidos a nuestros clientes, no sólo en lo que se refiere a consultoría e interventoría 
sino también los específicos para explotación de carreteras dirigidas a Propiedades o Concesionarias, una vez ejecutadas las dos fases 
anteriores.  
 
Una de las ventajas principales de estas herramientas radica en que, dado que son de desarrollo propio, se pueden adaptar y 
personalizar en todo momento a satisfacción del cliente para que puedan dar respuesta a cualquier particularidad que se pueda requerir, 
desde la presentación o utilización de las diferentes herramientas hasta los objetivos específicos que sean requeridos. Además, las 
bases de datos MySQL utilizadas proporcionan acceso simultáneo de múltiples usuarios, lo cual, unido al servicio Cloud Computing 
(ofrecido de forma adicional o implementado en el hosting del cliente), permite que las herramientas sean de acceso ilimitado desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, con las consiguientes ventajas que de ello se derivan.  
 
No obstante cabe destacar que CETRES ENGINYERS S.L.P. ofrece también la gran mayoría de las  herramientas como un servicio 
global “llaves en mano”, de forma que el cliente que las contrate no debe preocuparse más que de explotar los datos que se la 
vayan facilitando a medida que éstos sean requeridos, sin que sea necesaria su intervención activa en ninguno de los procesos, ya sean 
de toma de datos en campo o de implementación en gabinete.  
 
Por supuesto , las diferentes herramientas pueden combinarse de forma que resulten más eficientes para cada propósito, de forma 
completamente modular, y serán actualizadas de forma automática mediante un simple acceso a internet 
 
Como se verá, la utilización de Sistemas de Información Geográfica (GIS) integrados es la base de la gran mayoría de las 
aplicaciones encaminadas a facilitar las tareas de interventoría y explotación, siempre con la premisa de permitir espontáneamente la 
generación de informes y planos para su posterior gestión en gabinete o campo, cubriéndose de este modo una de las principales 
carencias de los sistemas GIS de propósito general. 
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Herramientas informáticas de elaboración propia y/o distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videotrack 
Servicio de videofilmación georeferenciada para el seguimiento de Proyectos y Obras lineales y su posterior explotación 
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