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GDO (Gabinete de Diseño y Organización, S.A.)
con más de 20 años de experiencia y como líder en
la creación de Sistemas de Información, presta sus
servicios fundamentalmente en dos grandes áreas:
empresas relacionadas con el sector del agua y enti-
dades financieras.

Como fruto de esa dilatada experiencia y del desarro-
llo de sistemas anteriores, GDO ofrece al sector del
agua sus productos CINCLUS21 y SGLAB.
CINCLUS21, es una herramienta software, soporte
de un sistema de información integral, unitario, multi-
canal y multiplataforma, para la gestión de las empre-
sas de abastecimiento y saneamiento urbano, con in-
dependencia de su dimensión y ámbito territorial. Su
altísimo grado de parametrización consigue que los
procesos del sistema ofrezcan distintas alternativasde
tratamiento, operatoria y encadenamiento en función
de los requerimientos, normas legales y contables de
cada servicio adscrito al sistema.
CINCLUS21 ha sidocofinanciado 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 necesidades
de gestión de los mismos. Igualmente contempla
las funcionalidades necesarias para dar 'soporte a la
transmisión automatizada de los resultados obtenidos
en los equipos analíticos a la base de datos que da
soporte el sistema.
GDO en su continua apuesta por la Investigación y
Desarrollo, impulsa un nuevo proyecto en desarro-
llo, cofinanciado por el Ministerio de Educación y
Ciencia: "Plataforma unificada de información y
actuaciones del suministro de agua", que permitirá
al sector del suministro y gestión del agua disponer
de una metaestructura basada en los sistemas de in-
formación de la gestión económica, administrativa y
comercial. Es una tecnología innovadora que se ali-
menta de los reconocidos estándares OGC (OpenGIS
Specifications) y la plataforma Cinclus21.
La consolidaciónde GDOcomoempresade I+D se verá
reforzada por el inminentetrasladode sus instalaciones
al Parque Científicoy TecnológicoCARTUJA'93,uno
de los de mayorenvergadurade Europa." GABINETE DE DISEÑO Y ORGANIZACiÓN
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