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VERSOS16: ‘V Congreso internacional sobre Mejores 
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Quiénes somos
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• 26 años en la industria IT
• >325 expertos
• 84% de plantilla fija
• 20 M/año
• Orientada a la Adminitración Pública

EDI for WSR

www.bilbomatica.es



Proyectos en Europa
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1.1
16 organismos europeos
70 miembros 
3M Euro / año
20% de la compañía
Áreas:
• Medio Ambiente;
• Sistemas Geográficos 

de Información;
• Directivas Europeas.

- EDI for WSR



Colaboración con organismos europeos
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Nuestro perfil
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Medioambiente

Experiencia
sobre Directivas 

Europeas
(eeee----ReportingReportingReportingReporting)

Experiencia en GISGISGISGIS

- EDI for WSR



Nuestra experiencia más reciente
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Alcance del estudio
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«Estudio que defina los requisitos técnicos y 
organizativos para la aplicación práctica de un 
Intercambio Electrónico de Datos conforme al 
artículo 26, apartado 4, modificado por el 
Reglamento (CE) no 1013/2006, relativo a los 
traslados de residuostraslados de residuostraslados de residuostraslados de residuos»

- EDI for WSR



Alcance del estudio
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- CMS Tag
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Alcance del estudio
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2.2

Análisis estudio de viabilidad / Expertos en el traslado de residuos

Modelo de datos / Reglas de negocio 

Definición de mensajes / formatos / protocolo de comunicación

Seguridad de los datos

- EDI for WSR



Objetivo principal
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Aspectos 
Técnicos

Necesidades 
organizativas

- EDI for WSR

• Modelo de datos � UML
• Reglas de negocio � Diagramas 

de actividad
• Servicio de mensajes � WSDL

• Regulación y sus limitaciones
• Herramientas existentes
• Grupos de interés � Encuestas
• Directivas de seguridad

Estudio 
final



Solución propuesta
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Integración Seguridad

Propuesta técnica
• Objetos de dominio
• Modelo de requerimientos
• Definición del servicio

Documentos adicionales
• Preguntas y respuestas (con la 

Comisión Europea)
• Encuestas parte 1
• Encuestas parte 2

Conclusión



Adaptador

Sistema para 
traslado de 

residuos

Esquema propuesto
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4.1
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Conclusión del estudio
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4.2

- CMS Takeover. Initia

Conclusión principal

En vista de la gran variedad de herramientas, estandares y comportamientos diferentes, se indentifica la 
necesidad de unificar el tratamiento y gestión unificar el tratamiento y gestión unificar el tratamiento y gestión unificar el tratamiento y gestión de los datos en un único único único único formatoformatoformatoformato que abarque todo el proceso 
completocompletocompletocompleto del traslado de residuos.
Por ello la solución ofrece un nuevo protocolo nuevo protocolo nuevo protocolo nuevo protocolo basado únicamente en el Artículo 26(4) de la Regulación  (EC) Artículo 26(4) de la Regulación  (EC) Artículo 26(4) de la Regulación  (EC) Artículo 26(4) de la Regulación  (EC) 
No No No No 1013/20061013/20061013/20061013/2006.

Este protocolo nos propone unas reglas de comunicaciónreglas de comunicaciónreglas de comunicaciónreglas de comunicación, de formato de datosformato de datosformato de datosformato de datos, de estructura estructura estructura estructura de mensajesde mensajesde mensajesde mensajes, de 
arquitectura arquitectura arquitectura arquitectura para conseguir convertir todo el traspaso de documentación manual en electrónica



Otras conclusiones

15151515

4.3
Conclusiones generales
- Solución genérica para todos (con o sin herramientas actuales)
- Mínimo esfuerzo de desarrollo para los que tengan propias herramientas
- Facilidad para mantenimiento evolituvo y correctivo

Especificaciones técnicas
- Modelo de datos, reglas de negocio y mensajes implementados con Enterprise Architect �
Funcionalidades de diseño y  facilidades para implementación
- Ejemplo de posible “adaptador” para aquellos que tengan herramientas propias

Requerimientos organizativos
- Entendimiento común de la Regulación y su cumplimiento
- Aprobación por parte de todos del contenido de la propuesta
- Esfuerzo individual / por colectivos para el desarrollo de adaptarores
- Aprobación de un plan de desarrollo detallado
- Participación activa

- CMS Takeover. Initia



Impresiones
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RegulaciónRegulaciónRegulaciónRegulación Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual Colaboración Colaboración Colaboración Colaboración 

Compleja, difícil de entender, 
con gran cantidad de 
excepciones y restricciones 

Diversas herramientas 
liderando EUDIN y TFS (UN/CEFAT)

Países sin ningún tipo de 
herramienta

Los expertos temáticos han 
aportado mucho en el estudio

Flujo de trabajo extenso y 
complejo

Traspaso de documentación manual 
� da lugar a retrasos, estravíos, 

falta de histórico

Participación activa por parte 
de la Comisión Europea 

(Dirección General de Medio 
Ambiente)

Gran cantidad de participantes 
de diversa naturaleza

No se cumple totalmente con la 
Regulación

Falta de interés y participación 
por parte de los países

- EDI for WSR
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