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LA COMPAÑÍA

Eductrade es una compañía
especializada en el desarrollo integral
de proyectos en las áreas de salud,
educación y otros sectores sociales.

4

“Un compromiso que va más
allá, garantiza la satisfacción de
nuestros clientes y asegura un
impacto positivo en la sociedad.”

Eductrade es una compañía líder a nivel
internacional capaz de of recer a los
clientes las mejores soluciones técnicas
y financieras.
Nuestra actividad comprende el diseño,
gestión, ejecución, administración
y financiación, en nuestro nombre o
por cuenta de terceros, de contratos
complejos de suministros y servicios que
requieren un tratamiento integral y que
por su configuración suelen identificarse
como “proyectos llave en mano”.
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LA COMPAÑÍA

“El objetivo de la compañía lo alcanzamos
con un equipo comprometido e ilusionado,
desarrollando proyectos que generen valor con
gran impacto social. ”
Francisco J. Mozos
Director General
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“ Transferimos tecnología

y conocimiento. ”

Trabajamos en sectores
con alto contenido social.

Ofrecemos a nuestros clientes
soluciones adaptadas a sus
necesidades aplicando tecnología
avanzada y la experiencia que nos
avala, para garantizar la calidad
de todos los proyectos.
Adicionalmente, la capacidad
para estructurar la financiación
de los proyectos es uno de los
ejes de la propuesta de valor
de Eductrade.
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LA COMPAÑÍA
HISTORIA

“Más de 40 años contribuyendo
al progreso social.”
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2007

PROYECTOS LLAVE
EN MANO

1976
EL INICIO
Eductrade nace con vocación
de desarrollo en el ámbito de
la Educación.

1985
SALUD
Primeros proyectos en el sector
Salud.

1999

Integración en los proyectos
de los componentes de
infraestructura, equipamiento
y servicios.

2012

PRIMERA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA
HOSPITALARIA
Proyecto integral del Hospital
Regional de Alta Especialidad
Ixtapaluca.

2018

RENOVACIÓN DE
LA COMPAÑÍA

Diseño integral de la formación
técnica.

Nueva etapa como empresa
independiente con recursos y
planteamientos de vanguardia
que garantizan el éxito de los
proyectos.

2004

FUTURO

OTROS SECTORES

AYUDAMOS A CONSTRUIR
UN FUTURO SOSTENIBLE

FORMACIÓN TÉCNICA

Agricultura, medioambiente,
energías renovables y nuevas
tecnologías.

Balance económico, sostenible
y social de los proyectos.

9

LA COMPAÑÍA
SECTORES

“Nuestra larga trayectoria está
avalada por el desarrollo de
proyectos en diferentes sectores.”

SALUD

EDUCACIÓN

OTROS SECTORES
SOCIALES

FOTO EMPLEO
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LA COMPAÑÍA
SERVICIOS

Consultoría

Diseño / Construcción

Equipamiento

Formación y capacitación

Mantenimiento

Servicios complementarios
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LA COMPAÑÍA
PRESENCIA INTERNACIONAL

Primeros proyectos
integrales

Cifras
relevantes

9

Oficinas

12

Larga trayectoria en
las áreas de la Salud

39

Países

151

Personas

“Proyectos desarrollados a nivel global.”

Medioambiente y
energías renovables
Proyectos de
equipamiento

Consultoría y
refuerzo insitucional

5

Sectores

227

Proyectos

Formación y
Asistencia técnica

1.600

Millones EUR
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ÁREAS DE NEGOCIO
Nos hemos especializado en la contratación y gestión
integral de proyectos, centrando nuestra actividad en dos
áreas principales:

1. Proyectos de Infraestructuras
2. Consultoría / Formación / Capacitación

“Aportamos valor en las diferentes fases
de los proyectos.”

Identificación
de necesidades

Propuesta

14

Consultoría

Diseño /
Construcción

Financiación

Formación /
Capacitación

Equipamiento

Mantenimiento /
Otros servicios

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURAS

Desarrollamos proyectos en
varios sectores:

• Salud
• Educación
• Otros sectores sociales

“Involucrándome de forma intensiva en todas

las fases del proyecto, respaldado por un
equipo con experiencia y multidisciplinar, es
como más valor aporto a los clientes.”
Mario Previtera
Director de Operaciones
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
SALUD

“Larga trayectoria en todas las áreas
de la salud cubriendo las necesidades
tanto sociales como tecnológicas.”

Huella social

en los últimos 15 años

3,1

Millones
de pacientes

16

30.648
Camas en
hospitales

268

Departamentos
médicos

Desarrollamos proyectos que incorporan atractivas
soluciones en el campo de la salud, con el objetivo
de mejorar la calidad asistencial de los ciudadanos
e impulsar el acceso universal de la población a la
atención sanitaria.
• Desarrollo de proyectos hospitalarios
• Análisis económico y financiero de proyectos
• Evaluación y comparación de inversiones de equipamiento
• Evaluación tecnológica
• Suministro de equipamiento médico, instrumental
y mobiliario clínico y administrativo
• Calibración y puesta en marcha de equipamiento
• Formación y capacitación
• Mantenimiento y reposición de equipamiento
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
SALUD

Argentina - En Ejecución
Hospital Nueva Maternidad
Córdoba

Ingeniería

Construcción

Equipamiento

Proyecto de construcción y
equipamiento bajo la modalidad de
llave en mano
Hospital de nueva construcción con
una superficie de 13.700m2 que dará
servicio a una población de 600.000
habitantes.
Se podrán realizar más de 2.500
cirugías al año

30,6 M EUR
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Llave en mano

Formación

Sostenibilidad

•

5 quirófanos, diez unidades de trabajo de
parto.

•

130 camas de internación, terapia intensiva
neonatal

•

100 incubadoras, cuidados intermedios
neonatal , terapia intensiva de adultos
con 10 camas.

•

60 consultorios externos.

Argentina - En Ejecución
Agencia de Inversión y Fianciamiento
Córdoba. Ministerio de Salud

Equipamiento

Reequipamiento Hospitales Públicos
Provincia de Córdoba

•

El proyecto incluye la digitalización de los
servicios de diagnóstico por imágenes.

Ampliación y actualización tecnológica
de los hospitales públicos con el objetivo
de modernizar el equipamiento médico
en todas las instituciones sanitarias de
la Provincia de Córdoba.

29,7 M EUR
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
SALUD

Argentina - En Ejecución
Hospital Río III
Córdoba

Ingeniería

Construcción

Equipamiento

Formación

Sostenibilidad

Ejecución integral del proyecto bajo la
modalidad “llave en mano”.
Actualmente en construcción.

•

Elaboración del Proyecto Ejecutivo
correspondiente al Hospital Río III,
mediante el diseño arquitectónico y
funcional del centro.

El Hospital Río III tiene un planteamiento
sostenible, capaz de producir energía
eléctrica fotovoltaica a través de paneles
solares, que abastecerán el 25%de las
necesidades del Hospital.

•

Suministro, instalación y puesta en marcha
del equipamiento médico, industrial y
mobiliario.

•

Formación y capacitación del personal
sanitario y de mantenimiento.

•

Servicio post-venta y atención en garantía.

Este hospital atenderá una demanda
regional de mas de 100.000 habitantes

17,3 M EUR
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Llave en mano

Argentina - En Ejecución
Hospital Regional VIlla Dolores
Córdoba

Ingeniería

Construcción

Llave en mano

Equipamiento

Formación

Proyecto de ampliación, remodelación
y paso a Alta Complejidad del Hospital
Regional Villa Dolores, para ofrecer
atención sanitaria a los habitantes de
Villa Dolores y del Valle de Traslasierra.

•

Los trabajos incluyen 2479 metros
cuadrados nuevos a construirse y 3124
metros cuadrados a ser remodelados.

•

Suministro, instalación y puesta en marcha
del mobiliario y equipamiento médico e
industrial.

Ejecución integral del proyecto
bajo la modalidad “llave en mano”.
Ampliación, remodelación y paso a
alta complejidad.

•

Formación y capacitación del personal
sanitario y de mantenimiento.

•

Servicio post-venta y atención en garantía.

•

55 camas destinadas a adultos y 26 camas
pedátricas.

Elaboración del proyecto mediante
el diseño arquitectónico y funcional
del centro.

15,2 M EUR
21

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
SALUD

Nicaragua - En Ejecución
Hospital Departamental Chinandega
Chinandega

Construcción

Llave en mano

Formación

Nuevo hospital que aumenta la
cobertura de la atención médica y
mejora la calidad de servicios de salud.
Contará con 396 camas, 8 quirófanos
y más de 65 unidades especializadas.

•

Construcción del edificio 35.000 m2 y
ejecución integral de las instalaciones
del mismo.

•

Suministro, instalación y puesta en marcha
del equipamiento médico, industrial y
mobiliario.

Nuevo hospital que aumenta la
cobertura de la atención médica y
mejora la calidad de servicios de salud.
Actualmente en construcción. Contará
con 396 camas, 8 quirófanos, más de
65 unidades especializadas y áreas de
pediatría.

•

Capacitación y puesta en marcha.

•

Unidad de cuidados intensivos, unidad de
cuidados intensivos pediátricos.

•

Consulta externa de 31 consultorios para
diferentes especialidades.

•

Cirugía laparoscópicas.

•

Medicina interna.

•

Cardiología.

20,2 M USD
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Equipamiento

Chile - En Ejecución
Hospital del Salvador

Instituto Nacional de Geriatría

Propuesta

Equipamiento

El proyecto tiene por objeto la asesoría
técnica, gestión de compras y puesta
en marcha del equipamiento de dos
establecimientos hospitalarios, el
Hospital del Salvador y el Instituto
Nacional de Geriatría.
En conjunto forman un centro
hospitalario de alta complejidad en el
que se entregará Atención Hospitalaria
(cerrada) y Atención Ambulatoria
(abierta).

1,6 M EUR

•

Asesoría para la adquisición de
equipamiento médico y mobiliario clínico.

•

Asesoría para la adquisición de mobiliario
no clínico.

•

Gestión integral de todo el proceso
documental relacionado con los puntos
precedentes durante la etapa de proyecto.

•

Asesoramiento y coordinación con
Arquitecto en la fase de diseño y
acompañamiento a la constructora en
fase de construcción.

•

Capacidad de 641 camas y dara cobertura
a una población de 593.623 habitantes.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
SALUD

Bolivia - En Ejecución
Hospital El Alto Sur
Bolivia

Equipamiento

El Hospital de Tercer Nivel de 21.000
m2, especializado en oncología y que
cuenta con un servicio de Medicina
Nuclear, Radioterapia (2 aceleradores
lineales) y Hospital de Día Oncológico.
Además de los servicios habituales,
contará con 35 especialidades.

1,8 M USD
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•

Suministro, instalación y puesta en marcha
del equipamiento objeto del contrato.

•

Formación y capacitación del personal
sanitario y de mantenimiento.

•

Servicio post-venta y atención en garantía.

•

Laboratorio clínico

•

Equipo de apoyo para laboratorio

•

153 camas, de las cuales, la mayoría
serán destinadas al área de ginecología,
obstetricia, cirugía, pediatría y neonatología.

España - En Ejecución
Nuevo Hospital Can Misses
Islaas Baleares. Ibiza

Equipamiento

Formación

Financiación

Suministro de equipamiento de
media y baja tecnología para el nuevo
centro hospitalario Can Misses de
Ibiza, contando con 299 camas en una
superficie construida de 72.248 m2.

•

Suministro en diferentes especialidades
médicas: oftalmología, otorrinolaringología,
enfermeria, hematología, neumología,
cardiología, dermatología...

•

Equipos de laboratorio para los servicios
de microbiología, farmacia...

Ejecución integral y arrendamiento
con opción a compra de equipamiento
de media y baja tecnología.

•

Equipos de quirófanos para traumatología,
rehabilitación, psiquiatría...

•

Reposición de equipos y de disponibilidad
para el Área Quirúrgica por 7 años,
asegurando la disponibilidad de los equipos,
renovación tecnológica y mantenimiento
integral de equipos y auxiliares..

4 M USD
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
SALUD

Perú - En Ejecución
Hospital Tingo María
Huánuco

Auditoría

Equipamiento

Equipamiento médico y servicios
conexos.
Incrementar la capacidad de
resolución del actual Hospital Tingo
María y fortalecer la red de hospitales
de la región de Huánuco.
Adaptar la organización del
hospital al nuevo marco regional de
descentralización. Asumir nuevas
responsabilidades clínicas y fortalecer
la red de establecimientos de salud
primaria.

4,5 M EUR
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Formación

Mejora de competencias

•

Logística: Compra, transporte y seguro de
todos los equipos y muebles.

•

Instalación y puesta en marcha de equipos
pesados y
 eléctricos. Entrega y recepción
de material clínico y quirúrgico. Instalación
de mobiliario clínico.

•

Capacitación del personal de salud
(médicos, enfermeras y técnicos) en la
gestión de equipos. Formación específica
para ingenieros responsables del
mantenimiento y reparación de equipos.

•

Inicio del período de garantía postventa.

Perú - En Ejecución
Hospital de Moquegua
Ministerio de Salud

Equipamiento

Formación

Ampliación y Mejoramiento del
Hospital de Moquegua.

•

Equipos biomédicos y complementarios.

•

Equipos para laboratorio.

El proyecto implicó, como prestación
principal, la dotación de equipamiento
diverso destinado al referido
establecimiento hospitalario y, como
prestación accesoria, la realización de
servicios complementarios.
Prestación del servicio de
mantenimiento correspondiente
durante el periodo de garantía de
los equipos suministrados.

•

Equipamiento electromecánico para las
áreas de: Cocina, Esterilización, Lavandería
y Taller.

•

Equipos para Morgue / Anatomía
Patológica.

•

Vehículos (ambulancias).

•

Capacitación al personal correspondiente
usuario de los equipos y recepción.

3,5 M EUR
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
SALUD

México 2017
Hospital Regional de Alta Especialidad
Ixtapaluca

Ingeniería

Construcción

Equipamiento

Ejecución integral que asistirá a 7
millones de personas.
Consta de un helipuerto, urgencias,
radioterapia, braquiterapia, más de
64 especialidades, 14 quirófanos , 354
camas y 1.235 plazas de aparcamiento.
Construcción de 38.440 m2 en cuatro
plantas de altura.
Concesión por 25 años, incluyendo
reposición, mantenimiento de equipos y
prestación de servicios no asistenciales.

40,0 M EUR
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Concesión

Formación

Financiación

•

Colaboración para desarrollo y definición
del proyecto ejecutivo, revisando espacios
y flujos de personal.

•

Supervisión de las preinstalaciones de todo
el equipamiento médico.

•

Logística de compra a nivel internacional,
transporte, mobiliario y equipamiento
médico.

•

Distribución, instalación, puesta en marcha
del equipo médico.

•

Formación y capacitación del personal
sanitario y de mantenimiento.

•

Mantenimiento del equipo médico
durante los 5 primeros años de operación
desarrollado directamente por Eductrade
dentro de la Concesionaria.

España 2017
Hospital Son Espasses
Palma de Mallorca

Equipamiento

Formación

Suministro, Renovación, Traslado y
Mantenimiento del Equipamiento del
Área Quirúrgica del Hospital Son Dureta
a nuevas instalaciones de Son Espasses.
Contrato de Colaboración públicoprivada, “Dialogo Competitivo” abierto
por el Servicio Balear de Salud (lbsalut)
para el Suministro, Renovación, Traslado
y Mantenimiento del Equipamiento
del Área Quirúrgica del Hospital Son
Dureta a nuevas instalaciones de Son
Espasses.

12,2 M EUR

Financiación

•

Suministro, entrega, instalación, montaje y
puesta en marcha.

•

Sistemas de Integración de Imágenes
procedentes de diferentes centros de
emisión, tanto desde el interior del quirófano
(Microscopio quirúrgico), como de la Historia
del Paciente (Radiografías, Analíticas, etc.).

•

Sistemas de Videoconferencia que permiten
compartir datos, imágenes y/o diversas
informaciones con espacios ubicados fuera
del quirófano e incluso fuera del Hospital.

•

Equipamiento médico-quirúrgico de
Alta Tecnología def inidos para cada
especialidad Monitorización, Sistema de
Navegación, Motores, equipos de endoscopia,
electrobisturíes, equipos de aspiración...
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCACIÓN

“Desde el inicio, la mejora educativa
forma parte de nuestro ADN.”

Huella social

en los últimos 15 años

2,3

Millones
de alumnos

30

72.000
Docentes

125

Laboratorios y
talleres
especializados

Concebimos la educación como un elemento estratégico
que garantiza la igualdad de oportunidades y el desarrollo
socioeconómico.
Nuestra amplia presencia en el ámbito internacional
y nuestro equipo de profesionales en competencias
docentes y tecnológicas avalan nuestro liderazgo en
este campo.
• Asesoramiento técnico
• Innovación tecnológica
• Elaboración de softwares, Apps, materiales y guías didácticas
• Formación de usuarios
• Suministro de equipamientos
• Puesta en marcha de centros educativos
• Desarrollo de planes de formación y capacitación
• Servicios de mantenimiento y reposición
• Garantía postventa
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
EDUCACIÓN

Ecuador - En Ejecución
Universidad de Cuenca
Cuenca. República de Ecuador.

Equipamiento

El proyecto tiene por objeto el fortalecimiento
de la institución, especialmente de dos de
sus laboratorios, tanto en lo relativo a la
dotación de medios educativos, como a
las capacidades de su personal en gestión
y conocimientos técnico-pedagógicos.
El eje principal de actuación consiste en
cubrir las necesidades de dos laboratorios
de la Universidad, ubicada en la ciudad
de Cuenca.

894 K USD
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Formación

•

Dotar de equipamiento especializado a los
laboratorios del centro: Laboratorio de Micro
Red Eléctrica y Laboratorio de Bioenergía.

•

Proporcionar capacitación al personal de
los laboratorios beneficiarios. Impartición
de un programa de cursos de formación
en modalidad presencial en los laboratorios
beneficiarios del proyecto, impartidos por
capacitadores expertos, constituido por 2
cursos, con una duración total programada
de 58 horas.

•

Brindar soporte técnico y mantenimiento a
los equipos suministrados durante el periodo
de vigencia de la garantía técnica. Servicios
de asistencia post-venta: mantenimiento
preventivo y correctivo y atención en garantía.

Ecuador - En Ejecución
Universidad Técnica de Ambato

Ambato - Tungurahua. República de Ecuador.

Equipamiento

El proyecto tiene por objeto el
fortalecimiento de la institución,
particularmente del laboratorio de la
Unidad Operativa de Investigación
en Tecnología de Alimentos, tanto
en lo relativo a la dotación de medios
educativos, como a las capacidades de
su personal en gestión y conocimientos
técnico-pedagógicos.

Formación

•

Dotación de equipamiento y de realización
de servicios conexos: Suministro, instalación,
puesta a punto y pruebas operativas de
equipos destinados al laboratorio de la
Unidad Operativa de Investigación en
Tecnología de Alimentos.

•

Proporcionar capacitación al personal del
laboratorio beneficiario.

•

Brindar soporte técnico y mantenimiento a
los equipos suministrados durante el periodo
de vigencia de la garantía técnica.

441 K USD
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
EDUCACIÓN

Honduras 2018
Universidad Nacional de Agricultura
UNA / FOTESIM
Catacamas

Construcción

Equipamiento

Formación

Ejecutado bajo la modalidad “llave en
mano” dio respuesta a la necesidad de la
Universidad de la adquisición de equipos
adecuados para desarrollar una gestión
eficaz en la labor de formación en el áreas
de las ciencias agropecuarias.
Contribuimos al desarrollo de la sociedad
hondureña con énfasis en el sector rural,
con el fin de mejorar el crecimiento y
desarrollo sostenible.

6,7 M USD
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Empleo

Llave en mano

Sostenibilidad

•

Universidad Verde, dirigido a la mejora
del suministro eléctrico, a la generación y
utilización de energía renovable y al ahorro
energético.

•

Laboratorio para el desarrollo de robótica
educativa y pedagógica. Laboratorios de
física, hidráulica y animal.

•

Aulas Inteligentes para modernizar la
enseñanza-aprendizaje.

•

Laboratorio de Biotecnología.

•

Kinder público bilingüe.

Argentina 2015
Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa
Ministerio de Educación de la Rep. Argentina

Equipamiento

Proyecto integral que consistió en el
suministro de elementos de laboratorio
con la finalidad de ser distribuidos en
múltiples escuelas repartidas por todo
el país.

25,0 M USD

•

Instrumentos óptica (microscopios, lupas...)

•

Accesorios de laboratorio.

•

Instrumentos de medición.

•

Limadura de hierro.

•

Carros de transporte.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
EDUCACIÓN

Nicaragua 2014
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)

Jinotepe, Chinandega, Bluefields y Puerto Cabezas

Equipamiento

Capacitación técnica de los recursos
humanos para el desarrollo del sector
pesquero.
Refuerzo Institucional de cuatro
institutos de Formación Profesional
para mejorar su oferta de capacitación
y formación.

4,2 M USD
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Formación

•

Obras de ampliación y remodelación de la
infraestructura.

•

Suministro, instalación y puesta en marcha
del equipamiento.

•

Nuevos laboratorios especializados de
pesca, mecánica naval, navegación marítima,
reparación manipulación del pescado...

•

Pro g r a m a d e a s i s te n c i a té c n i c a y
mantenimiento de equipos.

•

Orientación para el diseño curricular .

•

Pasantías en España. Visita a la Escuela
Náutico - Pesquera de Gijón.

•

Servicio post-venta y garantía técnica.

Ecuador 2006
Reforzamiento para la Formación
Técnica (RETEC)

Ministerio de Educación de la Rep. Ecuador

Consultoría

El proyecto consistió en mejorar la
autonomía y la capacidad de dirección
estratégica de la administración central
de la red de centros para promover la
adecuación del Bachillerato técnico.

27,6 M EUR

Formación

Equipamiento

•

Mejora de la infraestructura física existente.

•

Suministro, montaje, instalación y puesta
en marcha del equipamiento.

•

D es arrollo de A sis tencia Técnica y
reforzamiento de recursos tecnológicos.

•

Programa de formación, capacitación y
asistencia técnica para profesores y personal.

•

Diseño curricular de trece familias
profesionales.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
OTROS SECTORES SOCIALES

“Proyectos con impacto y alta
implicación social.”

Huella social

En los últimos 3 años

25%

Autosuficiencia mediante
paneles solares
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10

Certificaciones en
dendroenergía

El cuidado del medioambiente está presente
en el desarrollo de cada uno de los proyectos de
Eductrade.

Eductrade desarrolla proyectos
en sectores no convencionales,
actuando de forma individual o
en colaboración multidisciplinar
con empresas especializadas en
diferentes áreas relacionadas con:
• Formación y capacitación
• Energías renovables
• Agricultura y ganadería
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
OTROS SECTORES SOCIALES

Honduras
2017
México
2009
Universidad Nacional de Ciencias
Forestales. UNACIFOR
Siguatepeque

Construcción

Equipamiento

Ejecución integral para la Universidad Nacional
para desarrollar el acondicionamiento,
equipamiento y organización de siete
laboratorios, consolidar las capacidades
investigativas a través de la especialización
dendroenergética y fortalecer la transferencia
de tecnología.
Contribuir al desarrollo sostenible del
país, mediante el fortalecimiento de los
laboratorios y la formación de los recursos
humanos.

2,0 M USD
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Formación

Sostenibilidad

•

Fortalecer los siete laboratorios existentes,
mediante su readecuación, equipamiento
y organización.

•

Crear las capacidades investigativas, a través
de la especialización dendroenergética de
10 investigadores y 7 laboratoristas.

•

Establecer un programa anual institucional
de capacitación y transferencia tecnológica
dendroenergética.

•

Ejecución de las obras de remodelación y
acondicionamiento de los espacios ocupados
por los laboratorios.

•

Suministro, instalación, puesta a punto y
pruebas operativas de equipos.

•

Diseño, elaboración de contenidos y
producción de cuatro carpetas didácticas.

China 2007
Producción de calabaza, zanahoria y
tomate en polvo
Yumen

Ingeniería

Equipamiento

Dotación de la nueva planta de una
línea de producción de alta tecnología
para la obtención de polvo de calabaza,
zanahoria y tomate.
Moderna instalación para la producción
de frutas y productos vegetales en pasta
y en polvo, destinados principalmente a
la exportación y dirigidos a las industrias
farmacéutica, alimentaria y sanitaria.

Formación

•

Diseño de ingeniería de proceso del
equipamiento integrante de una línea de
producción.

•

Transformación del producto en polvo.

•

Suministro de los equipos e instalaciones,
dirección y supervisión del montaje y de la
puesta en operación.

•

Desarrollo de las pruebas de puesta en
marcha con producto, para la verificación del
cumplimiento de las condiciones de trabajo
y de los rendimientos establecidos.

2,2 M EUR
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“Conseguimos
resultados siempre
mediante la cercanía al
cliente, flexibilidad en
los planteamientos y el
trabajo en equipo.”
Pedro Altube
Director de Consultoría

Huella social

en los últimos 15 años
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13 M

3,3 M

210

Personas beneficiadas
por proyectos de
descentralización de
Centros de Salud

Alumnos
beneficiados

Módulos y
manuales
formativos diseñados

CONSULTORÍA / FORMACIÓN /
CAPACITACIÓN
Implementamos servicios de asesoramiento, asistencia
técnica y consultoría a gobiernos e instituciones de países en
vías de desarrollo, que tienen como objeto el apoyo y refuerzo
de sus políticas, estrategias y la prestación de servicios.

SALUD

EDUCACIÓN

OTROS SECTORES

Atención Primaria.

Reforma y fortalecimiento
Institucional del Sistema
Educativo.

Renovación de los RRHH.

Asistencia
hospitalaria y
especializada.

Articulación del sistema
educativo con el
mercado de trabajo.

Mejora de los Sistemas
de Capacitación Laboral
para el empleo.

Capacitación de
personal de salud.

Diseño, organización
y gestión de centros
formativos.

Diseño de planes
de carrera y de los
itinerarios de trabajo.

Economía
de la Salud y
financiación
de sistemas.

Actualización científico
técnica de docentes.

Desarrollo de materiales
formativos asociados a
perfiles profesionales.

Sistemas de
información
sanitaria.

Sistemas de gestión
y aseguramiento
de la calidad.

Auditorías técnicas
y médicas.

Gestión de concesiones
de programas educativos.
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ÁREAS DE NEGOCIO. CONSULTORÍA
SALUD

Marruecos 2019
Ministerio de Salud

Asistencia técnica al Programa del Sector Salud
(Fase II)

Políticas

Mejora de competencias

Reforzar el acceso equitativo de la población
a servicios de salud de calidad, dentro
de la perspectiva de acceso universal.
Apoyo a la puesta en práctica de la
regionalización avanzada y la reforma
hospitalaria y financiación de la red
pública de hospitales.

3,2 M EUR
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Financiación

•

Asistencia técnica de medio término para
apoyar la mejora de los servicios a usuarios
y mejorar la formación del personal.

•

Contribuir al refuerzo de las actividades de
información - educación - comunicación.

•

Aportar asistencia técnica para cuestiones
de género y partenariado público - privado.

•

Optimizar la carga de trabajo del personal
en los centros de salud.

•

Estudio de acceso a los medicamentos
esenciales y genéricos.

•

Estudio sobre la satisfacción de los usuarios
y puesta en marcha de un dispositivo para
medir las expectativas de los ciudadanos.

Nicaragua 2017
Ministerio de Salud

Programa de mejoramiento de la Salud Familiar y
Comunitaria

Auditoría

Empleo

Financiación

Mejora de competencias

Refuerzo institucional

Políticas

Mejorar el acceso a servicios preventivos
y de promoción de la salud y la nutrición,
así como la calidad de las poblaciones
más desfavorecidas.

•

Estudio anual de calidad de la prestación
de los servicios.

•

Definición de criterios e instrumentos y
técnicas para validar el desempeño del
programa.

Propuesta para la rehabilitación de 66
centros de salud en municipios.

•

Certificación de la población estimada
por municipio, según los indicadores de
producción de servicios y determinar su
cumplimiento.

•

Opinión técnica sobre la veracidad y
confiabilidad de la información sobre el
número de beneficiarios.

666,0 K USD
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ÁREAS DE NEGOCIO. CONSULTORÍA
EDUCACIÓN

España - En Ejecución
Ministerio de Educación
That’s English!

Políticas

Mejora de competencias

Concesión administrativa plurianual
de la gestión de servicios públicos del
Ministerio de Educación.
That’s English! es un programa educativo
destinado a la enseñanza del idioma Inglés
y Alemán en la modalidad a distancia en
el que participa, actualmente, un número
aproximado de 25.000 alumnos, distribuidos
en aproximadamente cien Escuelas
Oficiales de Idiomas, pertenecientes a
catorce Comunidades Autónomas.

20,0 M EUR
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Innovación

•

Apoyo al Ministerio para la gestión del
programa en aspectos técnicos , logísticos y
asegurar el servicio más adecuado y eficaz.

•

Diseño y desarrollo de la App in house con
nuevos contenidos.

•

Formación de profesores-tutores.

•

Desarrollo tecnológico hecho a medida
y mantenimiento de la Plataforma de
Aprendizaje (LMS).

•

Edición, impresión, publicación e integración
de los materiales didácticos en la plataforma.

Azerbaiyán - En Ejecución
Ministerio de Educación

Apoyo de la Unión Europea a la Educación y
Formación Profesional

Refuerzo institucional

Políticas

Empleo

El objetivo general de este proyecto es
mejorar los niveles de la Educación y la
Formación Profesional (EFP) para hacerlo
atractivo y adecuado al mercado laboral.
Mejora de las políticas de Educación
y Formación Profesional y del marco
regulatorio.
Mejora del sistema de gestión multinivel
de EFP y la gobernanza .
Activación de la participación de los
interlocutores sociales. Desarrollar las
cualificaciones de EFP y planes de
estudios vinculados a las normas laborales
e introducirlos en sectores prioritarios.

Auditoría

Mejora de competencias

Financiación

•

Política de EFP y marco regulatorio: política
de FP para medio y largo plazo, Desarrollo
de la ley de EFP y legislación secundaria.

•

Sistema de gestión multinivel de EFP y
gobernanza: Puesta en funcionamiento
de la agencia de EFP, del sistema de
información gerencial de EFP vinculado
con las necesidades laborales. Desarrollo
e implementación de un sistema de
monitoreo de EFP y desarrollo de una
regulación de gestión escolar y de nuevos
mecanismos de financiación. Actividades
de promoción para aumentar el atractivo
de la FP..

•

Apoyo al Ministerio de Educación en la
supervisión de las reformas de la EFP.

3.1 M EUR
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ÁREAS DE NEGOCIO. CONSULTORÍA
EDUCACIÓN

España 2020
Ministerio de Educación
That’s English! C1

Políticas

Mejora de competencias

Servicio de elaboración de material
didáctico para adaptar y ampliar los niveles
de contenidos actuales del programa
Thats English! a la impartición del nivel
C1, según el Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas, del idioma
inglés en la modalidad de enseñanza
a distancia y semipresencial, por la
Subdirección General de Orientación
y Aprendizaje a lo largo de la vida.

500 K EUR
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Innovación

•

Elaboración de los materiales didácticos
necesarios para complementar el
material de los actuales módulos 11 y 12
del programa That’s English! de manera
que se adecuen a la impartición del nivel
C1 del idioma inglés en las modalidades
a distancia y semipresencial.

•

El proceso comprende la producción de
dos libros de texto (Módulos C1.1 y C1.2), dos
cuadernos de trabajo y materiales de audio
y vídeo complementarios a los ya existentes
según se describe a continuación.

Honduras 2014
Escuelas de Educación Básica

Comunidades Hondureñas en Extrema Pobreza

Construcción

Equipamiento

Formación

Construcción, equipamiento, asistencia
técnica y capacitación de centros de
educación básica obligatoria de nueve
grados y prebásica en comunidades de
extrema pobreza.

Refuerzo Institucional

Políticas

•

Aulas de Pre-básica y Básica, áreas
administrativas, Merienda Escolar, biblioteca,
sala de maestros, cafetería, módulos
sanitarios, laboratorio de computación,
laboratorio de Ciencias Naturales, talleres
adaptados. Incluyen, asimismo, áreas
para formación agropecuaria , caseta de
vigilancia, cancha polideportiva de usos
múltiples, áreas de recreación, tanque de
almacenamiento de agua potable, obras
exteriores generales.

•

La superf icie total construida fue de
16.675,42 m2.

Construir la infraestructura completa de
cuatro Centros de Educación Básica en
otros tantos municipios de Honduras.

10 M USD
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ÁREAS DE NEGOCIO. CONSULTORÍA
LABORAL

Perú - En Ejecución
Ministerio de Trabajo

Rediseño del Servicio de Capacitación Laboral

Auditoría

Políticas

Mejora de competencias

Diseñar un nuevo modelo conceptual
y organizacional del Servicio de
Capacitación Laboral para Jóvenes y
con mecanismos de articulación con
empresas para promover su participación
activa en las modalidades de capacitación
que lo requieran.
Diseño operativo del servicio de
capacitación que establezca las pautas
para la operatividad del mismo.

908,2 K USD
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Empleo

Financiación

•

Elaborar un modelo conceptual y operativo
integrado al centro de empleo.

•

Diseñar un sistema de monitorización y
supervisión del modelo de capacitación
laboral.

•

Def inir un programa para el formador
profesional.

•

Definir un programa de mentoría para la
selección, capacitación y evaluación.

•

Elaborar criterios de identif icación de
empresas.

•

Def inir estrategias de vinculación con
empresas para la inserción laboral.

ÁREAS DE NEGOCIO. CONSULTORÍA
REFUERZO INSTITUCIONAL

Mozambique 2016
Ministerio de Salud
Refuerzo Institucional

Refuerzo Institucional

Políticas

Fortalecimiento y desarrollo del proceso
de planificación, gestión y evaluación
en materia de salud.
Dando un enfoque en la infraestructura,
los recursos humanos, materiales y
financieros, contribuimos a mejorar el
estado de salud de la población a través
de la expansión equitativa de los servicios
básicos de salud.

2,4 M USD

Mejora de competencias

Empleo

•

Diseño curricular. Actualización de los perfiles
profesionales por competencias.

•

Formación de Formadores. Perf il y
carrera docente nivel Máster del Gestor y
Administrador de Salud.

•

Apoyo a la organización del Instituto Medio
de Educación y Promoción de la Salud.

•

Sistema de Monitoreo y Apoyo. Identificación
de modalidades apropiadas de formación en
el trabajo.

•

Fortalecimiento de las competencias internas
del equipo central en las áreas de gestión y
administración.
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POLÍTICA SOCIAL CORPORATIVA
MEJORA CONTINUA

Nuestro mayor nivel de compromiso se ve reflejado también en la
concesión de los principales certificados en materia de los sistemas de
calidad, compliance, gestión medioambiental y eficiencia energética.

“Sistema de Gestión de Calidad
UNE - ISO 9001.”
ER - 0050 / 2005
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“Eductrade es una de las primeras empresas en
España que dispone de la certificación UNE-ISO
37001 del Sistema de Gestión Antisoborno”
Seguimos una política de rechazo (tolerancia cero) frente
a cualquier forma de corrupción.
Para ello, nos regimos principios de actuación y normas
de conducta que cumplen todos los trabajadores.

UNE-EN ISO 14001 y 50001.
Certificación de Sistemas de
Gestión Ambiental y Energética
GA - 2019 / 0235

GE - 2019 / 0033

Implicados con el medio ambiente,

Optimizamos el Consumo

realizamos una continua evaluación,

Energético, identif icando,

incluyendo la prevención de la

evaluando y gestionando los

contaminación, control de consumos,

consumos y usos de la energía

residuos, emisiones y vertidos, e

derivados de sus actividades

impulsando la concienciación y

para su minimización.

participación.
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REFERENCIAS DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS

AMÉRICA
ARGENTINA

ARGENTINA

Reequipamiento Hospitales Públicos Provincia de Córdoba

ARGENTINA

Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital de Río III (Llave
en mano). Provincia de Córdoba. Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.).

ARGENTINA

Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital Regional Villa
Dolores (Llave en mano). Provincia de Córdoba. Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento Sociedad Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.).

ARGENTINA

Elementos y Accesorios Varios para los Laboratorios de la Dirección
Nacional de Vialidad, para el Programa de Infraestructura Vial del Norte
Grande. Dirección Nacional de Vialidad - Ministerio de Transportes

ARGENTINA

Adquisición de Equipamiento médico para Nuevas Prestaciones entre
la Unidad Coordinadora del Proyecto (PHIP). Ministerio de Salud.

ARGENTINA

ARGENTINA

ARGENTINA

ARGENTINA
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Construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Maternidad de
la Provincia de Córdoba

Adquisición de Materiales de Laboratorio para Plan de Enseñanza
de las Ciencias - Primaria, para el Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II). Ministerio de
Educación - Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional
(DGUFI)
Equipamiento hospitalario del Nuevo Hospital Sureste. Provincia de
Córdoba. Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad
Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.).
Adquisición de Elementos para Laboratorios Didácticos - Material
General de laboratorio, para el Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural (PROMER). Ministerio de Educación (Coordinación
Central del PROMER)
Equipamiento hospitalario del Hospital José Miguel Urrutia. Provincia
de Córdoba. Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad
Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.).

ARGENTINA

Laboratorio Hospital de Córdoba/IMAC y Hospital Misericordia.
Provincia de Córdoba.

ARGENTINA

Proyecto de construcción, equipamiento y puesta en marcha del
Hospital del Este en Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud.

ARGENTINA

ARGENTINA

Hospital Municipal Villa El Libertador, Córdoba. Ministerio de Salud.

Hospital Guillermo Rawson, Provincia de San Juan. Fase I y II

ARGENTINA

Proyecto de Salud en la Provincia de Córdoba. Centro Oncológico.
Ministerio de Salud.

ARGENTINA

Proyecto educativo de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba

ARGENTINA

Programa de Educación para la Salud. Ministerio de Salud y Acción
Social

ARGENTINA

Rehabilitación y optimización del Servicio de Salud Integral. Provincia
de San Luis.

ARGENTINA

Suministro de equipamiento médico hospitalario. Ministerio de Salud
y Acción Social II.

ARGENTINA

Suministro de equipamiento médico hospitalario. Ministerio de Salud
y Acción Social I.

ARGENTINA

Suministro de equipamiento médico hospitalario. Ministerio de Salud,
Prov. de Córdoba.

ARGENTINA

Equipamiento Hospitalario para la Secretaría de Calidad de Vida.
Municipalidad de Buenos Aires.

ARGENTINA

Equipamiento Educativo y Asistencia Técnica a centros educativos de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación
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REFERENCIAS DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS
ARGENTINA

Equipamiento Hospitalario para la Secretaría de Calidad de Vida.
Municipalidad de Buenos Aires.

ARGENTINA

Proyecto de equipamiento educativo (Fase II). Ministerio de Educación
y Justicia

ARGENTINA

Proyecto de equipamiento educativo (Fase I). Ministerio de Educación
y Justicia

BOLIVIA

BOLIVIA

Proyecto de equipamiento educativo para Unidades Educativas
Fiscales. Honorable Municipalidad de Cochabamba

BOLIVIA

Sistema móvil articulado de Salud. Prefectura del Departamento de
Pando.

BOLIVIA

Equipamiento del Hospital San Juan de Dios en Tarija

BOLIVIA

Proyecto de adquisición de equipos y laboratorios para universidades.
Consejo Ejecutivo de la Universidad Boliviana

BRASIL

Programa de Modernización y consolidación. Ministerio de Educación
y Deportes (Fase I y II).

BRASIL

Suministro de equipamiento y capacitación para el programa de
modernización y consolidación de la infraestructura académica de
las Instituciones Federales de Educación Superior y de los Hospitales
Universitarios. Ministerio de Educación

BRASIL

Programa de Modernización y Consolidación de la Infraestructura
Académica de las IFES y Hus

CHILE

Asesoría técnica, gestión de compras y puesta en marcha del
equipamiento del Hospital del Salvador - Instituto Nacional de
Geriatría – CSSO.

CHILE
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Equipamiento Hospital El Alto Sur

Programa MECE MEDIA. Ministerio de Educación

CHILE

Programa MECE MEDIA. Ministerio de Educación

CHILE

Suministro y montaje de equipamiento educativo destinado al Centro
Educacional de Alta Tecnología de la Región de Bio-Bio. Ministerio
de Educación

CHILE

Proyecto de equipamiento deportivo con la Dirección General de
Deportes y Recreación. Ministerio de Defensa

CHILE

Proyecto de suministro de equipamiento educativo y asistencia
técnica. Ministerio de Educación

CHILE

Proyecto de suministro de equipamiento educativo para Liceos
Técnico-Profesionales. Ministerio de Educación

COLOMBIA

Implantación Red de Urgencias del Sur de Sª Fé de Bogotá. Ministerio
de Salud. Centro Hospitalario Nacional.

COLOMBIA

Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Centro Hospitalario
Nacional. Ministerio de Salud.

COLOMBIA

Proyecto de Asistencia Técnica y suministro de dotación de laboratorios
y equipos de informática a los planteles oficiales de Educación Básica
Secundaria. Ministerio de Educación

COLOMBIA

COLOMBIA

Fondo Nacional Hospitalario II. Ministerio de Salud.

Fondo Nacional Hospitalario I. Ministerio de Salud.

COLOMBIA

Proyecto de Asistencia Técnica, Ejecución y Suministro del Protocolo
Español de Asistencia Técnica. Ministerio de Educación

COSTA RICA

Proyecto de Construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de
Liberia. Caja Costarricense de Seguro Social.

COSTA RICA

Programa de Renovación del Sistema Hospitalario de la Caja
Costarricense de Seguro Social (Fase II).
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REFERENCIAS DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS
COSTA RICA

Programa de Renovación del Sistema Hospitalario de la Caja
Costarricense de Seguro Social (Fase I).

ECUADOR

Laboratorios de electrónica, autotrónica y electricidad. Riobamba y
Cuenca

ECUADOR

Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para
los Hospitales de Santo Domingo y Babahoyo. Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social.

ECUADOR

Suministro de bienes y prestación de servicios para el proyecto
“Mejoramiento de la calidad de la educación particular, popular y
comunicación social comunitaria”. Conferencia Episcopal Ecuatoriana

ECUADOR

Adquisición de material didáctico y recreativo para niños entre 0
y 5 años de edad - Fase II Programa Nuestros Niños. Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes

ECUADOR

Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica (RETEC). Ministerio
de Educación y Cultura

EL SALVADOR

Apoyo en Equipamiento a la Red Hospitalaria. Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.

EL SALVADOR

HONDURAS

Implementación de un Programa Dendroenergético con el
Fortalecimiento de los Laboratorios Analíticos para la Investigación
y Tansferencia de Tecnología. (UNACIFOR)

HONDURAS

Fortalecimiento Tecnológico de la Universidad Nacional de Agricultura
para el Desarrollo de una Educación Superior, Incluyente y Moderna.
(UNA-FOTESIM)

HONDURAS
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Proyecto de equipamiento y reacondicionamiento de la Unidad de
Investigación y Desarrollo de las Ciencias de la Salud. Universidad
de El Salvador

Construcción e Implementación de Talleres de Artesanía, Producción
y Tratamiento de Café en el Municipio de San Nicolás, Santa Bárbara.
Alcaldía Municipal de San Nicolás, Dpto. de Santa Bárbara / Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

HONDURAS

Proyecto de Construcción, Equipamiento y Capacitación de Escuelas
de Educación Básica Obligatoria de Nueve Grados y Prebásica en
Comunidades en Extrema Pobreza – II Fase. Secretaría de Educación
de la República de Honduras / Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE)

HONDURAS

Equipamiento de Institutos Técnicos Industriales. Secretaría de
Educación

HONDURAS

Atención ambulatoria en la Región 3 y conversión del Hospital Leonardo
Martínez en a un Hospital Materno Infantil. PRSS.

MÉXICO

Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. Secretaría de Salud,
Estado de México.

MÉXICO

Adquisición de equipos para laboratorios y talleres. Universidad La
Salle Noroeste, A.C.

MÉXICO

Contrato de equipamiento educativo con el Gobierno del Estado
de México. Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México

MÉXICO

Suministro de equipamiento hospitalario. Instituto de Salud del
Estado de México.

NICARAGUA

Construcción y Equipamiento del Hospital Departamental de
Chinandega. Ministerio de Salud.

NICARAGUA

Adquisición de bienes para las Áreas Tecnológicas de Soldadura,
Electricidad-Electrónica y Energías Renovables para el Proyecto
NIC/023. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)

NICARAGUA

Adquisición de bienes para capacitación técnica de los recursos
humanos para desarrollo del sector pesquero en Nicaragua. Instituto
Nacional Tecnológico (INATEC)

NICARAGUA

FOIL / INATEC Adquisición de bienes para equipamiento de talleres y
unidades móviles en siete Centros Técnicos de Formación Profesional
de INATEC. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)

NICARAGUA

Fortalecimiento técnico, metodológico de 7 centros de Formación
Profesional, Agropecuaria y Forestal de Nicaragua. Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC)
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NICARAGUA

NICARAGUA

Proyecto integral de equipamiento tecnológico para el fortalecimiento
de la enseñanza e investigación de las universidades miembros del
Consejo Nacional de Universidades (C.N.U.)

PANAMÁ

Adquisición y suministro de equipos para laboratorios científicos, de
informática y otros. Universidad Autónoma de Chiriquí

PANAMÁ

Adquisición de equipos de laboratorios científicos, de computación
y otros, incluyendo instalación, mantenimiento y capacitación.
Universidad de Panamá

PANAMÁ

Dotación, instalación, puesta en marcha y capacitación del Proyecto
de equipamiento para los talleres de los Colegios Profesionales y
Técnicos. Ministerio de Educación

PARAGUAY

Suministro de equipos para fortalecimiento tecnológico. Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social.

PARAGUAY

Proyecto de suministro de equipos para el mejoramiento de la capacidad
instalada de laboratorios y talleres de instituciones educativas oficiales,
en los niveles Medio, Técnico, Formación Docente e Instituto Superior
de Educación (ISE). Ministerio de Educación y Culto

PERÚ

Equipamiento médico y servicios conexos del Hospital de Tingo María.
Ministerio de Salud.

PERÚ

Equipamiento médico y servicios conexos del Hospital de Moquegua.
Ministerio de Salud.

PERÚ

Equipamiento médico y servicios conexos del Hospital de Campaña.
Ministerio de Salud.

PERÚ

PERÚ
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Adquisición de Equipamiento e insumos médicos. Ministerio de Salud.

Adquisición de equipamiento y herramientas de talleres (familia
de Hostelería y Turismo) para el Proyecto de Apoyo a la Formación
Profesional para la Inserción Laboral en el Perú (APROLAB II). Ministerio
de Educación
Adquisición de material didáctico para aulas de Educación Primaria
de Centros Educativos de Menores. Ministerio de Educación

PERÚ

Desarrollo tecnológico de los proyectos básicos de Salud. Ministerio
de Salud.

URUGUAY

Proyecto de equipamiento educativo y Asistencia Técnica (Fase III).
Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo
Central

URUGUAY

Equipamiento médico e instalación para el Ministerio de Salud Pública
de Uruguay.

URUGUAY

Proyecto de equipamiento educativo y Asistencia Técnica (Fase II).
Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo Central

URUGUAY

Proyecto de equipamiento educativo y Asistencia Técnica (Fase I).
Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo Central

VENEZUELA

Fortalecimiento y modernización de las Escuelas Técnicas (Fase
III). Ministerio de Educación, Cultura y Deportes – Viceministerio de
Asuntos Educativos

VENEZUELA

Proyecto de modernización de la Educación Técnica y Universitaria
(Fase V). Ministerio de Educación, Cultura y Deportes – Viceministerio
de Educación Superior

VENEZUELA

Proyecto de modernización de la Educación Técnica y Universitaria
(Fase IV). Ministerio de Educación, Cultura y Deportes – Viceministerio
de Educación Superior

VENEZUELA

Fortalecimiento y modernización de la Educación Técnica (Fase
II). Ministerio de Educación, Cultura y Deportes – Viceministerio de
Educación Superior

VENEZUELA

Renovación y dotación de equipos para la Universidad Nacional
Experimental del Táchira. (UNET)

VENEZUELA

Modernización de la dotación de los Institutos Universitarios de
Tecnología y de las Escuelas Técnicas (Fase I). Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes – Viceministerio de Educación Superior
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ÁFRICA
GHANA

SENEGAL

Suministro e instalación de equipamiento para la Universidad de
Estudios de Desarrollo (UDS) y varios Politécnicos. Ministerio de
Educación y Deporte

Suministro de equipamiento y Asistencia Técnica para el proyecto
«Maisons a Outils» en la especialidad de Transformación Alimentaria
en las regiones de Thiès y Kolda. Ministerio de la Juventud, de Deportes
y del Tiempo Libre

SENEGAL

Proyecto de mejora del control de la calidad de los productos y de la
productividad agrícola Fase 2 (COQAP 2). Ministerio de Agricultura

TÚNEZ

Suministro de equipamiento educativo para la Universidad Árabe de
las Ciencias. Universidad Árabe de las Ciencias

ZIMBABWE

Suministro de equipamiento medico para la Facultad de Medicina.
Universidad de Zimbabwe

ZIMBABWE

Contrato de suministro de equipamiento medico para la Facultad
de Medicina de la Universidad de Zimbabwe.

ASIA

62

CHINA

Proyecto de adquisición de equipamiento educativo para el Instituto
Tecnológico Profesional Industrial de GuangXi. CMC International
Tendering Corporation

CHINA

Proyecto de adquisición de equipamiento docente para la Universidad
de HeChi de la provincia de GuangXi. Minmetals International Tendering
Co. Ltd.:

CHINA

Proyecto de adquisición de instrumentación docente para el Instituto
Tecnológico de Luoyang (Henan). Instrimpex International Tendering
Company

CHINA

Proyecto de adquisición de instrumentación docente para el Instituto
Tecnológico de Pindingshan (Henan). Instrimpex International
Tendering Company

CHINA

Suministro de equipamiento científico-didáctico para la Universidad
de Xuchang (Henan). CMC International Tendering Corporation &
Xuchang University

CHINA

Proyecto de adquisición de instrumentación de laboratorio para la
Universidad de Agricultura de Jilin. Instrimpex International Tendering
Company

CHINA

Equipamiento para la cría y procesado de espárragos y champiñones.
Jiangyiang.

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

Línea de producción de polvo de calabaza y zanahoria. Gangsu Yumeng.

Matadero de cerdos. Guangdao.

Procesamiento de leche. Dacheng Wusu

Equipamiento para el Hospital Chayouzhongqi, Inner Mongolia.

Equipamiento para el Hospital Shanghai East.

Equipamiento para el Tiandong People’s Hospital.

Equipamiento para el Hospital Wuhan East Lake Yalan.

Equipamiento para el Hospital Hebei Qui County Chinese Medicine.

CHINA

Equipamiento para el Hospital Hunanxiangxi People. Ministerio de
Salud de Hunan.

CHINA

Equipamiento para el Hospital Wen Shang Dong County. Ministerio
de Salud.
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FILIPINAS

FILIPINAS
R. DOMINICANA

Evaluación del Programa de ayudas a ONGs en proyectos de Educación,
Salud, y Microcrédito.

INDONESIA

Fortalecimiento de la Salud de la Comunidad Sanitaria. Ministerio
de Salud.

INDONESIA

Suministro de equipamiento educativo y Asistencia Técnica para
las Escuelas Profesionales de Enseñanzas Artísticas y Artesanías.
Ministerio de Educación y Cultura

INDONESIA

Suministro de equipamiento educativo y Asistencia Técnica a las
Escuelas de Arte y Artesanía. Ministerio de Educación y Cultura

VIETNAM

Proyecto de Instituto de Medicina Tradicional. Ministerio de Salud
de Hanoi.

VIETNAM
VIETNAM
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Equipamiento para el Medical Centre en la ciudad de Zamboanga.

Proyecto de Inversión en el Hospital General de Soc Trang.

Proyecto de Inversión en el Hospital General de Quang Tri.

EUROPA
ESPAÑA

Arrendamiento y mantenimiento del Equipamiento de media y baja
tecnología, del nuevo Hospital de Can Misses, Ibiza – Ibsalut.

ESPAÑA

Equipamiento médico del área quirúrgica del Hospital Son Dureta
en Son Espases. Palma Mallorca, Islas Baleares. Diálogo Competitivo.

ESPAÑA

Proyecto de equipamiento mobiliario. Hospital de Parla. Comunidad
de Madrid. PPP.

ESPAÑA

Proyecto de equipamiento mobiliario. Hospital del Tajo. Comunidad
de Madrid. PPP.

ESPAÑA

Proyecto de equipamiento mobiliario. Hospital de Coslada. Comunidad
de Madrid. PPP.

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

Suministro para equipamiento de centros docentes 2003.

Suministro de mobiliario, equipos, Formación Profesional e informática.

Suministro de material deportivo, de cocina y didáctico para centros
docentes.

Suministro de teclados musicales para centros docentes.

Suministro de material didáctico a centros de Educación Primaria
y Secundaria.

Suministro de teclados musicales para centros docentes
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2020 - 2025

Gestión de servicios públicos del Ministerio de
Educación para el desarrollo del programa para
la enseñanza de los idiomas inglés y alemán en
la modalidad a distancia

España

2019 - 2020

Rediseño conceptual, organizacional y propuesta
de implementación del servicio de capacitación
laboral para jóvenes y diseño del piloto

Perú

2019 - 2020

Servicio de elaboración de material didáctico
para adoptar y ampliar los contenidos actuales
del programa That’s English! a la impartición
del nivel C1, según el Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas, del idioma inglés
en la modalidad de enseñanza a distancia y
semipresencial, por la Subdirección General de
Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida

España

2017 - 2020

Apoyo de la Unión Europea a la Educación y
Formación Profesional en Azerbaiyán

Azerbaiyán

2016 - 2017

Implementación de un programa
dendroenergético con el fortalecimiento de los
laboratorios analíticos para la investigación y
transferencia de tecnología (UNACIFOR)

Honduras

2016 - 2018

Fortalecimiento tecnológico de la Universidad
Nacional de Agricultura para el desarrollo de
una educación superior, incluyente y moderna
(UNA/FOTESIM)

Honduras

2016 - 2017

Programa SWAP educación: Entidad Formadora
para la implementación de la segunda especialidad
con mención en “gestión escolar con liderazgo
pedagógico” del Programa Nacional de Formación
y Capacitación para directores y subdirectores de
instituciones educativas públicas – ítem 10

Perú

2016 - 2017

Programa SWAP educación: Entidad Formadora
para la implementación de la segunda especialidad
con mención en “gestión escolar con liderazgo
pedagógico” del Programa Nacional de Formación
y Capacitación para directores y subdirectores de
instituciones educativas públicas – ítem 11

Perú

2015 - 2020

Gestión de servicios públicos del Ministerio de
Educación para el desarrollo del programa para
la enseñanza de los idiomas inglés y alemán en
la modalidad a distancia

España

2015 - 2017

Fortalecimiento técnico y metodológico de 7
centros de Formación Profesional agropecuaria
y forestal de Nicaragua

Nicaragua

2015 - 2020

Construcción e implementación de talleres de
artesanía, producción y tratamiento de café en 5
centros de formación educativos de San Nicolás,
Santa Barbara

Honduras

2014 - 2017

Construcción, equipamiento, asistencia técnica
y capacitación de centros de educación básica
obligatoria de nueve grados y prebásica en
Comunidades de Extrema Pobreza – II Fase

Honduras

2014 - 2015

Asistencia técnica a largo plazo para el proyecto
de apoyo a la formación y a la inserción profesional
en la República Gabonesa

Gabón

2014 - 2015

Construcción, equipamiento, asistencia técnica
y capacitación de escuelas básicas obligatorias
de nueve grados y prebásicas en Comunidades
hondureñas de Extrema Pobreza – II Fase

Honduras

2012 - 2016

Adquisición de bienes de las áreas tecnológicas
de soldadura, electricidad-electrónicas y energías
renovables para el proyecto (lote 1: Soldadura)

Nicaragua

2012 - 2013

Refuerzo institucional del Ministerio de Salud: apoyo
al desarrollo de recursos humanos en las áreas de
gestión y administración en el ámbito de la salud

Mozambique

2011 - 2014

Adquisición de bienes para capacitación técnica
de los recursos humanos para el desarrollo del
sector pesquero en Nicaragua

Nicaragua

2011 - 2014

Fortalecimiento de la convivencia escolar
(PROEDUCA)

2011 - 2012

Acciones formativas dirigidas prioritariamente
a trabajadores desempleados de la Comunidad
de Madrid 2011

España

2011 - 2012

Creación de contenidos online y presencial de
acciones formativas dirigidas a orientadores,
asesores y evaluadores en relación con los
procedimientos de acreditación de competencias
adquiridas a través de la experiencia laboral y vías
no formales de formación

España

El Salvador
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2011

Servicios de consultoría para la identificación de
estándares de competencia de las cualificaciones
profesionales del sector de la protección civil

España

2010 - 2011

Proyecto de mejoramiento de la educación rural

Argentina

2010 - 2011

Elaboración de materiales didácticos para la
impartición en todas las modalidades (presencial,
distancia y teleformación), del certif icado de
profesionalidad de alojamiento rural

España

2010 - 2011

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a
trabajadores desempleados de la Comunidad de
Madrid 2010

España

2010

Programa de refuerzo para la innovación en los
procesos de formación y trabajo colaborativo de los
formadores y formadoras de FOREM Castilla la Mancha

España

2009 - 2015

Proyecto de construcción, equipamiento y gestión
del Centro Integral de Educación Reglada Virgen
de la Soledad en Arganda del Rey - Madrid

España

2009 - 2010

Realización del seguimiento de acciones de formación
en fines de semana y festivos promovidas por el
servicio regional de empleo (ejercicios 2009-2010)

España

2009 - 2010

Mapa de formación profesional en Cantabria

España

2009 - 2010

Elaboración de guías y materiales didácticos para
la formación del certificado de profesionalidad de
recepción de alojamientos

España

2009

Identificación de indicadores de calidad para la
formación continua en el ámbito de las Islas Baleares

España

2008

Realización de un trabajo de campo que permita
evaluar el impacto de la formación profesional
reglada de Cataluña

España

2008

Evaluación de la formación continua impartida en
el ámbito de las Islas Baleares

España

2007 - 2015

Proyecto de construcción, equipamiento y gestión
del Centro Integral de Educación Reglada Nuestra
Señora de la Concepción en Navalcarnero - Madrid

España

2007

Acciones de investigación y prospección de carácter
transversal y multisectorial: elaboración y aplicación
de una metodología para la detección de necesidades,
organización y planificación de la formación en
sectores productivos del ámbito de las Islas Baleares

España

2007

Equal - estudio sobre la evolución y situación actual
del mapa formativo en Baleares

España

2006 - 2011

Proyecto de apoyo a la educación primaria en Angola

Angola

2006 - 2010

Asistencia técnica para el programa de iniciativas
locales de la sociedad civil (PRIL)

República
Dominicana

2006 - 2009

Programa de capacitación tecnológica y didáctica
de instructores (proyecto de Institutos Técnicos
Industriales de Honduras)

Honduras

2006 - 2009

Consolidación RETEC

Ecuador

2006

Estudio de perfiles profesionales y sus competencias
asociadas en áreas profesionales del sector marítimopesquero de la Comunidad Autónoma de Baleares

España

2004 - 2006

Capacitación y suministro de equipamiento para
la University of Development Studies e Institutos
Politécnicos

Ghana

2004 - 2005

Asistencia técnica para la definición del proyecto
curricular de la Escuela de Protección Ciudadana
de Castilla la-Mancha para policías locales

España

2003 - 2010

Mejoramiento de la calidad de la educación
particular, popular y comunicación social
comunitaria (Plan Amanecer)

Ecuador

2003 - 2006

Urb-al – red nº 12: Promoción de las mujeres en las
instancia de decisión locales

América Latina

2003 - 2005

Mejorar la calidad y la oferta educativa en las
escuelas técnicas de Cochabamba

Bolivia
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2017 - 2020

Asistencia tecnica para el acompañamiento al
programa de apoyo a la reforma del sector de la
salud (Fase II)

Marruecos

2016 - 2020

Hospital de Tingo Maria. Gobierno Regional de
Huánuco - Perú

Perú

2016 - 2019

Hospital Regional de Moquegua. Gobierno Regional
de Moquegua - Perú

Perú

2015 - 2019

Hospitales móviles de campo. Ministerio de Salud
Perú

Perú

2014 - 2017

Auditoría técnica externa del Programa de
Mejoramiento de la Salud Familiar y Comunitaria
en municipios altamente vulnerables

Nicaragua

2014 - 2016

Auditoría técnica externa del programa de Mejora
de la Salud Familiar y Comunitaria

Nicaragua

2012 - 2016

Fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud
(MISAU): apoyo al desarrollo de los recursos humanos
en las esferas de la gestión y la administración en
la esfera de la atención de la salud

Mozambique

2009 - 2011

Mapas sanitarios de las provincias de Bengo, Cabinda,
Kwanza norte, Malange y Zaire

Angola

2009 - 2017

Hospital Regional de Alta Tecnología en Ixtapaluca.
Compra e instalación de equipo y mobiliario

México

2011

Estudio de los sistemas de educación del PALOP
(países africanos de lengua oficial portuguesa)

Angola

2009 - 2010

Asistencia técnica, construcción, equipamiento y
puesta en marcha del "Hospital del Este", provincia
de Tucumán

Argentina

2008 - 2009

Asistencia técnica para el desarrollo e
implementación del subsistema de información
de regulación sanitaria (SIRS)

Honduras

2008

Capacitación a personal de las áreas de salud en
las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo
(Ecuador)

Ecuador

2004 - 2009

Asistencia técnica para el Programa de Apoyo al
Sector Salud (PASS)

Angola

2003 - 2008

Apoyo a los servicios sanitarios comunitarios en el
sur de Sumatra, Jambi y Papúa

Indonesia

2003

Asistencia técnica a la Secretaría de Salud e Instituto
de Seguridad Social, para desarrollar una propuesta
completa de proyectos de Inversión I.

Honduras

2002 - 2007

Fortalecimiento del sector salud y educación en
Honduras

Honduras

2002

Evaluación del impacto de los programas de salud
después del huracán Mitch

Honduras

2000 - 2002

Fortalecimiento de la salud comunitaria urbana
en Indonesia

Indonesia

1999 - 2000

El Libro Blanco de los consorcios hospitalarios
colombianos

Colombia

1998 - 2000

Creación y puesta en marcha del programa de
cooperación hispano-colombiana del centro médico
de emergencia (CEMU): chn / proyecto Ciudad Bolivar

Colombia
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ESPAÑA

OFICINAS CENTRALES
Padilla 32
28006 Madrid, ESPAÑA
(+34) 91 423 82 00
info@eductrade.com
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BOLIVIA

CHILE

ECUADOR

Badajoz 130 Of. 1106
Las Condes
7561259 Santiago de Chile, CHILE
(+56) 22 975 2900
chile@eductrade.com

Avda. 6 de Diciembre N32
Calle 33 Torre Bosano
Oficina 303
170135 Quito,
(+593) 9 99 72 35 99
ecuador@eductrade.com

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PERÚ

Av. Colón, 610
500 Córdoba,
(+54) 351 421 5195
(+54) 351 421 6881
argentina@eductrade.com

Melchor Ocampo 193
Torre C oficina 2D
Col. Verónica Anzures
Del. Miguel Hidalgo
11300 México,
(+52) 55 5260 0330
(+52) 55 5260 7147
mexico@eductrade.com

Edificio César, 4ª planta oficina 8,
Corregimiento de Bethania,
Ciudad de Panamá,
507-387.94.10
507 6508.7813
panama@eductrade.com

Calle Juan Manuel de Cáceres,
número 50
La Paz
(+591) 22 79 62 82
bolivia@eductrade.com

Pista Jean Paul Geanie 10700
Edificio Prisma
14187 Managua
(+51) 1 446 53 06
nicaragua@eductrade.com

Calle Bolivar, 270 Oficina 501
15074 Lima,
(51) 1 632 33 33
peru@eductrade.com
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