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Portada

GDO (Gabinete de Diseño y Organización, S.A.) pres-
ta desde 1985 servicios en el sector infonnático, prin-
cipalmente en dos grandes áreas: empresas relaciona-
das con el sector del agua y entidades financieras.
Durante todo este período de actividad, GDO ha acu-
mulado una larga y amplia experiencia en el desarro-
llo y puesta en marcha de sistemas de información en
entornas físicos y lógicos muy diversos.
Como fruto de esa experiencia y del desarrollo de sis-
temas anteriores, GDO ofrece al sector del agua sus
productos CINCLUS21 y SGLAB:
- CINCLUS21, es una herramienta software, sopor-

te de un sistema de infonnación integral, unitario,
multicanal y multiplataforma, para la gestión de
las empresas de abastecimiento y saneamiento ur-
bano, con independencia de su dimensión y ámbito
territorial. Su altísimo grado de parametrización
consigue que los procesos del sistema ofrezcan
distintas alternativas de tratamiento, operatoria y
encadenamiento en función de los requerimientos,
nonnas legales y contables de cada servicio adscri-

to al sistema, como lo demuestra su implantación
en mas de 70 servicios, que atienden en torno a
450.000 clientes (abonados), y con un número
aproximado de 172 usuarios con acceso al sistema.

CINCLUS21 ha sido cofinanciado por CDn
(Centro para el Desarrollo Tecnológico e
Industrial) e IDEA (Agencia de Desarrollo e
Innovación de Andalucía).

- SGLAB, es una herramienta software para la ges-
tión, control y reporting de laboratorios de análisis
de agua, creado para dar respuesta a las necesida-
des de gestión de los mismos. Igualmente contem-
pla las funcionalidades necesarias para dar soporte
a la transmisión automatizada de los resultados ob-

tenidos en los equipos analíticos a la base de datos

que da soporte el sistema. Junto a él se integran un
conjunto de aplicaciones satélites: SGLAB Series,
dotándole de una serie de servicios externos dirigi-
dos a facilitar y aumentar la fiabilidad de las tareas
que se realizan fuera del laboratorio:
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