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Razón social E&Q Engineering Solutions and Innovation S.L.

CIF B-83714550

Dirección Plaza de la estación nº 2

Código Postal 28807

Ciudad Alcalá de Henares (Madrid)

País España

Teléfono +34 918796300

Fax +34 918796896

Página web www.eqeng.com

Correo electrónico info@eqeng.com

Año de creación 2003

“El error de la juventud consiste en creer que la inteligencia compensa la falta de 
experiencia, en tanto que el error de la edad madura es creer que la experiencia sus-
tituye a la inteligencia”. Lyman Brynson.

Creada en 2003, E&Q se define como una empresa de base tecnológica, con capaci-
dades aplicables a múltiples disciplinas, que ofrece servicios de ingeniería, consulto-
ría y formación. 

Nuestra misión consiste en exceder las expectativas de nuestros clientes, incremen-
tar y explotar el conocimiento adquirido, y alcanzar la excelencia en cada proyecto. 
La satisfacción del cliente se logra a partir de un total compromiso, contando con un 
equipo y una red de colaboradores altamente cualificados, que hacen de E&Q una 
organización flexible, creativa y de respuesta rápida. 

E&Q persigue fortalecer la posición de sus clientes, aumentando su capacidad y com-
petitividad mediante un servicio basado en la calidad. De este modo, su crecimiento 
es el nuestro.

Reinventar el futuro, innovar, apostar por tecnologías emergentes, y utilizar de ma-
nera sistémica el conocimiento adquirido de los distintos sectores y proyectos en los 
que E&Q trabaja, son los factores que nos permiten generar verdadero valor a 
nuestros clientes.
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El dinamismo de las organizaciones demanda 
una información cada vez más precisa, fidedigna 
y oportuna.

El área de E&Q dedicada a la Tecnología de la 
Información y Comunicación tiene como misión 
analizar, orientar, optimizar y suministrar las po-
sibles soluciones, aplicaciones o herramientas 

adecuadas para el éxito y máximo rendimiento 
de cada organización.

Nuestra actividad se centra en áreas como la 
gestión por procesos, desarrollo de Sistemas de 
Información  y soluciones integrales en redes de 
comunicaciones .

Información y Comunicación

Consultoría e Ingeniería 
Con el fin de desarrollar los proyectos de forma 
más eficiente, ponemos a disposición del cliente 
un servicio de outsourcing de máxima solven-
cia. La gestión de proyectos tiene como uno de 
sus pilares la comunicación fluida y constante 
con el cliente. Sobre esta base, aplicamos me-
todologías de gestión y desarrollo ágiles  que 
nos permiten focalizar el esfuerzo en el trabajo 
a desarrollar e identificar sistemáticamente los 
factores clave de éxito del proyecto.

La capacidad de nuestra plantilla, formada fun-
damentalmente por ingenieros altamente espe-
cializados, permite acometer estudios y obtener 
soluciones basadas en modelos avanzados a 
partir de los que se generan estudios, o se de-
sarrollan aplicaciones software de carácter cien-
tífico-técnico. Adicionalmente, proporcionamos 
al cliente servicios de mantenimiento y amplia-
ción de dichas aplicaciones.

E&Q facilita a sus clientes asesoramiento en muy 
diversos ámbitos con el fin evaluar el impacto 
de una determinada tecnología en su negocio. 
En esta línea, no sólo actuamos como bróker de 
ideas, identificando las mejoras y posibilidades 
que aportan las novedades tecnológicas dispo-
nibles en el mercado, sino que también ayuda-
mos a escoger nuevas herramientas que mejo-
ren su productividad.

La mayor parte de las leyes de control implemen-
tadas en los sectores aeronáutico y espacial, son 
diseñadas y analizadas empleando fundamen-
talmente técnicas lineales. E&Q está  trabajando 
sobre los recientes avances que se han realiza-
do en la teoría de control no lineal,  utilizando 
métodos pseudoespectrales para el control de 
vehículos no tripulados (UAV) y análisis como el 
IQC (Integral Quadratic Constraints) para evalua-
ción de algoritmos de control de misiles.

http://flickriver.com/photos/theilr/307278700/
cc-by-sa

Desde su creación, E&Q trabaja de forma recu-
rrente en proyectos nacionales e internaciona-
les de investigación operativa en el sector de 
la Seguridad y Defensa (Ministerio de Defensa, 
Agencia Europea de Defensa y empresas), sien-
do éste el sector donde hemos adquirido y ex-
plotado un mayor expertise. Las soluciones que 
proporcionamos, están orientadas a campos 
como la modelización, simulación, verificación 
y validación operativa, desarrollo y evaluación 
de conceptos, experimentación, desarrollo de 

software a medida, diseño de demostradores 
tecnológicos y suministros ‘llave en mano’ entre 
otras actividades.

En el sector aeronáutico, realizamos todas las 
gestiones necesarias para la legalización de 
campos de vuelo, aeródromos y helipuertos 
con la Agencia de Seguridad Aérea (análisis de 
viabilidad, anteproyectos, proyectos y estudios 
medioambientales).

Aeronáutica y Defensa

Impartimos cursos para profesionales y em-
presas, ofreciendo la posibilidad de realizarlos 
tanto en nuestras instalaciones como en las del 
cliente. El enfoque de la formación es eminente-
mente práctico y los contenidos se adaptan a los 
problemas reales del cliente y a sus soluciones.

En todos los programas y cursos de E&Q estable-
cemos un feedback continuo entre los asistentes 
y la dirección. Para el seguimiento, además de 
los medios convencionales, disponemos de he-
rramientas de aprendizaje y gestión de conteni-
dos en red.

Formación

Es común tener buenas ideas, la clave es 
saber desarrollarlas y explotarlas con éxito
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Árbol de Pitágoras
Fuente: Pythagoras tree. Subblue. Flickr. cc-by-nc-sa
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Sobre la base de metodologías ágiles de gestión 
como Scrum , somos capaces de crear equipos 
autónomos y auto-organizados para cada pro-
yecto. Consideramos fundamental la formación 
de equipos cohesionados, promoviendo una co-
municación fluida que permita corregir rápida-
mente posibles desviaciones de la planificación 
inicial.

Scrum se combina en algunos proyectos con 
buenas prácticas procedentes de otras metodo-
logías ágiles como XP (eXtreme Programming); 
Scrum se centra en la gestión de proyectos y XP 
hace hincapié en su desarrollo. Las acciones y 
buenas prácticas que promueve el empleo de 
Scrum y XP permiten focalizar el trabajo en los 
resultados.

Para una gestión integral basada en procesos 
se dispone de la herramienta AuraPortal BPMS 
(Bussines Process Management Suite). Median-
te AuraPortal es posible diagramar y ejecutar los 
procesos internos de la empresa de una forma 
sencilla e intuitiva sin necesidad de programa-
ción. Así se consiguen automatizar muchas de 
las tareas rutinarias, así como monitorizar las ta-
reas más complejas para su posterior optimiza-
ción aplicando mecanismos de Business Intelli-
gence. De este modo se consigue un control en 
tiempo real de la dinámica de la empresa y una 
corrección de los puntos problemáticos detecta-
dos durante la monitorización de los procesos. 
E&Q es partner de AuraPortal y ha implantado 
el BPMS para la gestión de proyectos de I+D+i en 
el Centro de referencia en términos de tecnolo-
gía del Ministerio de Defensa. 

Gestión de proyectos

Consideramos esencial la comunicación, tanto entre integrantes del equipo del 
proyecto como con el cliente

La gestión del conocimiento es una parte funda-
mental de nuestro negocio ya que nos permite 
manejar el propio expertise y know-how para 
generar valor en todos nuestros proyectos. 

El valor del conocimiento está fuertemente li-
gado a las personas que lo poseen, por ello en 
E&Q disponemos de diversas herramientas para       
favorecer los flujos de información internos 
que facilitan la generación de valor desde todos 

los estamentos de la empresa. 

Esta gestión se lleva a cabo mediante Auraportal 
y sistemas de información basadas en Moodle, 
una herramienta online colaborativa. 

E&Q ofrece soluciones para la gestión del cono-
cimiento dirigidas por la herramienta AuraPortal 
y particularizadas a las necesidades del cliente. 

Gestión del conocimiento

La empresa actúa como bróker en un mercado de ideas

La empresa pone a disposición de sus emplea-
dos y colaboradores dos metodologías focaliza-
das en optimizar el rendimiento personal: Po-
modoro y GTD (Getting Things Done). 
Desde la empresa, se fomenta la utilización de 

este tipo de técnicas que pretenden ayudar a 
mejorar la eficiencia de las labores diarias de 
una persona, compatibilizando las prácticas que 
promulgan con la gestión de grupos de trabajo.

Gestión de la productividad

Potenciamos la utilización de técnicas que promueven la optimización del ren-
dimiento personal

Partiendo de modelos matemáticos realizados a 
medida, los equipos de trabajo de E&Q son ca-
paces de simular estos modelos mediante el uso 
de herramientas comerciales (Simulink o Ansys 
Autodyn) o simuladores ad-hoc.
Matlab se ha convertido en una herramienta 
básica en la empresa para el desempeño de la 

modelización de algoritmos.

Además, todos los trabajos relacionados con 
modelado y simulación se encuentran comple-
mentados con procesos paralelos de Validación 
y Verificación para comprobar su correcto fun-
cionamiento.

Simulación y modelización 

El modelado de sistemas complejos es una de las áreas donde la empresa ate-
sora una mayor experiencia

La empresa está acostumbrada a afrontar el de-
sarrollo de aplicaciones de diversa índole, adop-
tando las herramientas que en cada caso mejor 
se adapten.
En este ámbito, E&Q dispone de un amplio co-
nocimiento de aplicaciones  y lenguajes que nos 
permiten afrontar desarrollos de programación 
(C, C++, .NET, JAVA, ADA…), programación web 

(PHP, MySQL, CMS) o cálculo (Matlab, Excel, R).
Para dar soporte a estos desarrollos software, 
E&Q dispone de herramientas como Eclipse, 
Subversión, Maven, AuraPortal (Sharepoint) y 
metodologías, ya mencionadas, como Scrum y 
XP, que promulgan prácticas básicas para E&Q 
como la refactorización contínua o el desarrollo 
dirigido por pruebas(TDD).

Desarrollo software

La empresa dispone de un amplio conocimiento de herramientas  y lenguajes 
de programación y cálculo
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La I+D+i aplicada a problemas reales constituye un pilar básico en la estructura de nuestro negocio. El 
principal objetivo de estas actividades consiste en incrementar la competitividad y las capacidades, 
apostando por tecnologías emergentes, y generando continuamente nuevas oportunidades.

En E&Q articulamos las actividades de I+D+i de acuerdo con las siguientes líneas estratégicas:

• Proyectos con tecnologías emergentes de gran potencial
• Penetración en nuevos mercados
• Consolidación y propuesta de mejora de proyectos anteriores
• Búsqueda de aliados tecnológicos

El trabajo en proyectos innovadores, redunda en una mayor capacitación de la plantilla median-
te dinámicas de aprendizaje  y formación continua. El proceso de lecciones aprendidas, junto con

las herramientas sobre el que se sustenta, nos per-
miten maximizar, de manera sistemática, el aprove-
chamiento del conocimiento adquirido. 

Las líneas principales de I+D+i son desarrollos ba-
sados en tecnologías como Radio Definida por 
Software (SDR), Identificación por Radiofrecuencia 
(RFID) y Redes de Sensores Inalámbricas (WSN), 
software de apoyo a la decisión, algoritmos avanza-
dos de control y guiado.

E&Q emplea sistemáticamente la prospectiva tecno-
lógica como una herramienta de innovación para la 
previsión de futuros escenarios y tendencias, iden-
tificación de nuevas líneas de investigación y como 
recurso para posicionamiento estratégico a medio y 
largo plazo. 

La metodología Delphi, combinada con métodos
como la lógica difusa, es la herramienta principal que utilizamos para tareas de prospectiva.

I+D+i

Prospectiva tecnológica

http://www.flickr.com/photos/doctorow/4313731570/
cc-by-sa

Ingeniería para 
el mundo real

Where maths meets nature
http://www.flickr.com/photos/ideonexus/2534266571/sizes/t/
cc-by-nc-sa
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