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NEOS Maritime Consulting: ingeniería 
y consultoría en zonas portuarias 

NEOS Maritime Consulting nació en 2017 como un nuevo 

modelo de consultoría-ingeniería en el ámbito portuario. 

Con un enfoque global, la empresa está presente en todas 

las etapas de un proyecto: desde el diseño preliminar hasta 

la finalización la obra. NEOS puede presumir de un 

conocimiento profundo de la singularidad y la 

complejidad de la construcción en el mar.

Entre otros acuerdos, NEOS Maritime Consulting tiene 

actualmente contrato con la Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife, la cual gestiona los puertos de Santa Cruz 

de Tenerife, Los Cristianos (Tenerife), Granadilla (Tenerife), 

Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y La 

Estaca (El Hierro). Virtud a ese contrato, los servicios de 

NEOS son una exigencia legal para los promotores de 

todas las obras que se realizan en los puertos tinerfeños.

En todos los proyectos portuarios que se llevan a cabo 

sometidos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife pueden trabajar más de 100 empresas, lo que 

multiplica el número de empleados y maquinaria en 

funcionamiento. Así, NEOS ha asumido la función de 

paraguas sobre todos esos proyectos portuarios con la 

tarea de velar por su correcto desempeño.
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Las necesidades en la gestión 
empresarial de NEOS

Cuando NEOS Maritime Consulting decidió preparar una 

oferta para conseguir el contrato con la Autoridad 

Portuaria, observaron que, en el pliego se solicitaba que 

la empresa adjudicataria contara con una plataforma de 

gestión documental CAE (Coordinación de Actividades 

Empresariales). Es decir, NEOS debía encontrar un 

proveedor de software as a service que les 

proporcionara una herramienta competente para la 

gestión documental.

Y lo cierto es que, más allá de un requerimiento por parte 

de la institución, externalizar la gestión documental era 

una necesidad teniendo en cuenta el nivel de trabajo que 

NEOS.  tendría gestionar entre los proyectos portuarios 

de los 6 enclaves. Aunque en el largo plazo no hay 

grandes proyectos previstos, simplemente los trabajos  

del día a día ya generaban una ingente gestión 

documental como para recurrir a un proveedor 

tecnológico. 



La solución de Nalanda

Ante la necesidad de incluir en la oferta una plataforma 

de gestión documental CAE para trabajar para la 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, NEOS 

Maritime Consulting recurrió a Nalanda. NEOS tenía 

referencias de sus servicios de software y apostó por 

una empresa con experiencia en el desarrollo de 

soluciones para la gestión documental CAE y para la 

homologación de proveedores. 

Un año después de gestionar la Coordinación de 

Actividades Empresariales en los puertos tinerfeños con 

la Plataforma CAE de Nalanda, el resultado para NEOS 

es más que satisfactorio. La documentación siempre 

está disponible y, al contar con el “check” de Nalanda, es 

seguro que todo está correcto. Nalanda ha conseguido 

aportar una capacidad de gestión que genera 

tranquilidad tanto a NEOS como a la Autoridad 

Portuaria.

Para los proveedores, la 
gestión documental es un 
problema y con Nalanda 
comprueban la eficacia de 
contar con una herramienta 
profesional que garantiza que 
la validación se realiza con 
unos estándares 
determinados.  Ya no somos 
nosotros los que podemos 
caer en un error por la 
inmediatez, por ejemplo”.

Sergio Vázquez, Ingeniero de Servicio de 
Coordinación de SyS y PRL en NEOS 
Maritime Consulting.



Resultados satisfactorios

La incorporación de la Plataforma CAE Nalanda en los proyectos portuarios en los que NEOS 

actúan como consultor ha supuesto:

Ahorro de tiempo y recursos para los proveedores en Puertos. Emplear la 

plataforma CAE de Nalanda ha supuesto una reducción del tiempo dedicado a 

la comprobación de los documentos de trabajadores y maquinaria empleada en 

cada actividad de la zona portuaria. Esto libera tanto a los encargados de las 

subcontratas como a los responsables de seguridad, y optimiza los recursos. 

Descargar la gestión documental de NEOS. Un coordinador de seguridad y 

salud, que ya realiza labores de revisión, implementación y seguimiento de la 

PRL no puede también revisar la documentación CAE de una obra con medio 

centenar de trabajadores. Externalizar esta gestión también mejora el 

resultado.

Tranquilidad para la Autoridad Portuaria. La auditoría de documentación en la 

Plataforma CAE de Nalanda genera confianza. El cliente puede comprobar que 

la plataforma funciona correctamente y que, por tanto, el control está en 

buenas manos.
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Visión de futuro en las zonas 
portuarias

La intención de NEOS Maritime Consulting de 

cara a los próximos años es potenciar el uso de 

las herramientas de Nalanda en los proyectos 

portuarios. Entre las mejoras, NEOS pretende 

que se puedan ejecutar elementos de control 

de personal en las obras de los puertos, algo 

que hasta ahora solo se ha implementado en 

proyectos piloto.



www.nalandaglobal.com

Los beneficios de utilizar el 
software de Nalanda y 
externalizar las responsabilidades 
en materia de prevención y 
gestión documental son 
evidentes. El siguiente objetivo es 
conseguir que aún más 
proveedores de los puertos en los 
que trabajamos utilicen la 
Plataforma CAE. Esto es solo el 
principio”. 

Sergio Vázquez, Ingeniero de Servicio de 
Coordinación de SyS y PRL en NEOS Maritime 
Consulting.

Trabajar para NEOS Maritime 
Consulting ha sido todo un reto en 
cuanto al suministro de herramientas 
de gestión de proveedores en el 
ámbito portuario. Queremos 
aprovechar esta experiencia para 
poder trabajar codo con codo con 
más Autoridades Porturarias en 
España”.
  
Carmen Santana, Key Account Manager de Nalanda.


