
Meteobit: experiencia de 
una pyme en el I Itinerario 
de CPI BEAZ



Kaixo!
Eduardo Román

Product Manager de Meteobit 

Puedes encontrarme en 
https://www.linkedin.com/in/eduardo-roman-
8b4006117/
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https://www.linkedin.com/in/eduardo-roman-8b4006117/


1. Meteobit



Sobre nosotros

Física

Somos especialistas en 
procesos físicos de la 
atmósfera y en su 
aplicación a diferentes 
sectores

Multidisciplinar

Grupo multidisciplinar de 
profesionales que en los 
últimos años se ha 
diversificado a nuevos 
sectores y productos

Mejora continua

Contamos con modelos y 
herramientas propias de 
predicción, en constante 
mejora y verificación y 
damos soporte continuo
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Media

Trabajamos para 
diferentes medios de 
comunicación 
suministrando todo tipo de 
información meteorológica

Eólica y solar

Realizamos predicciones 
de energía eólica y solar 
para parques eólicos a 
través de técnicas de Deep 
Learning

Inundaciones

Empleamos la Inteligencia 
Artificial para ayudar a 
predecir el riesgo de 
inundaciones

Nuestras principales áreas de trabajo



2. Nuestra participación en el I 
Itinerario  de capacitación en CPI 
de BEAZ



Experiencia  curso CPI

▪ Hemos aprendido que las empresas pequeñas 
tenemos mucho que ofrecer en los procesos CPI

▪ El curso te ayuda a no aprender mediante 
errores

▪ La pega en nuestro caso es que ha sido un curso 
muy denso y nos hubiera venido bien hacerlo un 
par de meses antes
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3. Nuestra experiencia en 
Compra Pública de Innovación



Innovaugas
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Innovaugas
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Innovaugas
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URA - Nowcasting
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Detección temprana y Nowcasting de los fenómenos 

meteorológicos adversos para la predicción y alerta de 

inundaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco



URA - Nowcasting
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URA - Nowcasting
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En relación con el recurso especial en materia de contratación interpuesto 

por AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 

frente a la exclusión de la oferta de la UTE formada por las empresas 

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. / 

HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE SOLUTIONS, S.L. en el 

procedimiento de adjudicación del

contrato de “Detección temprana y “Nowcasting” de los fenómenos

meteorológicos adversos para la predicción y alerta de inundaciones en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, tramitado por la 

Agencia Vasca del Agua-URA.



Segura – Gestión del Agua
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Segura – Gestión del Agua
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Segura – Gestión del Agua
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4. Lecciones aprendidas



Lecciones aprendidas
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Lecciones aprendidas
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Eskerrik asko!
¿Alguna pregunta?

Me puedes encontrar aquí:

▪ https://www.linkedin.com/in/eduardo-
roman-8b4006117/

https://www.linkedin.com/in/eduardo-roman-8b4006117/

