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¿Quiénes somos? 

Lunes a Viernes 15:30 - 20:30 

Sábados 10:00 - 14:00 

 

C/ Santiago Nº 11 1ºA, 03300 Orihuela 

(Alicante) 

: 630327640 

 Topogis@rodbermaps.com 

Web: www.Rodbermaps.com   

 

José Enrique Rodríguez Vega-

Consultor y Analista GIS 

COMPROMETIDOS CON EL TERRITORIO 

OBJETIVO 

RODBERmaps se constituye en el año 2015 con 

el compromiso de aportar soluciones 

sostenibles y respetuosas sobre el 

medioambiente. ¿Cómo? Estudiando el 

territorio y eligiendo la mejor decisión final, 

apoyándonos sobre los Sistemas de 

Información Geográfica.  

METODOLOGÍA 

RODBERmaps apuesta por el uso de las Nuevas 

Tecnologías como herramienta indispensable 

para la toma de decisiones en la solución de 

problemas territoriales y ambientales. 

Compuesta por un equipo  multidisciplinar e 

independiente y entidades colaborativas que 

caminan en una sola dirección y con un 

compromiso claro.  

Ofrecer un Servicio Profesional integrado que 

permita agilizar los procesos del cliente 

buscando normalizar y optimizar sus tareas y 

con ello facilitar la toma de decisiones certera.  
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 SERVICIOS 

 

RODBERmaps ofrece un amplio abanico de Servicios 

en el espacio de las Nuevas Tecnología, ofreciendo 

un trato adecuado y responsable a nuestros clientes. 

CARTOGRAFÍA Y GIS 

- Servicios Profesionales: Dirigidas a aquellas 

empresas o entidades públicas que apuestan 

por estas tecnologías a la hora de llevar acciones 

sobre el territorio. 

- Estudios y Análisis Espaciales. Búsqueda. 

Integración, análisis y resultados de información 

geográfica  para dar respuesta a problemas 

territoriales y planear estrategias adecuadas 

para su solución. 

- Tratamiento de datos:  Motor de ayuda en 

la búsqueda, conversión, generación, 

actualización o mantenimiento de información 

geográfica.  

- Sistemas a medida:  Creación de sistemas y 

aplicaciones  adaptadas a las necesidades del 

cliente (geoportales, aplicaciones, mapas web, 

etc.) 

GESTIÓN CATASTRAL 

Administraciones y Entidades Públicas 

- consultoría y Asesoramiento 

- Cartografía Catastral 

- Mantenimiento y Actualización Catastral 

APLICACIONES AL SECTOR 

INMOBILIARIO 

GEOMARKETING  

- Localización de Inmuebles 

- Análisis espaciales 

- Valoraciones y Tasaciones 

- Estudios localización empresarial 

- Estudios de Mercado 

- Otras estrategias comerciales. 

Particulares 

- Asesoramiento sobre Propiedad -Catastro 

- Estudio y Tramitación Catastral 

FORMACIÓN GIS 

¿QUÉ NOS DIFERENCIA? 

Escuchamos, analizamos y Respetamos el 

entorno 

Utilizamos metodologías adaptables. 

Diseñando e innovando 

Soluciones Profesionales para cada caso 

Integración, Garantía y Soporte 


