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a innovación, en cualquiera de sus
sentidos, debe ser la premisa que
nos lleve a un mayor desarrollo en
macro términos, como país, y a niveles más concretos, en los ámbitos empresarial, social y personal. A lo largo
de la historia, se han ido sucediendo distintos
hitos, desarrollando nuevas herramientas y
maquinarias, creando sistemas y dispositivos que tenían como objetivo facilitar el día a
día de las personas y las empresas, incidiendo colateralmente en la calidad de su actividad o en su calidad de vida.
Hechos como que una empresa se plantee la
internacionalización, la diversificación de su
actividad o proponer un nuevo servicio o producto; que un laboratorio desarrolle, al fin,
ese medicamento que pueda erradicar o sobrellevar mejor determinada enfermedad o
que una empresa industrial desarrolle aquel
sistema que posibilite un diagnóstico más
preciso; que una firma fabrique un nuevo medio de transporte, más autónomo y menos
contaminante o que otra desarrolle un dispositivo que permita a los transportistas dotar
de un mayor valor añadido a su actividad y a
su sector. Otros como, por ejemplo, un nuevo
método docente que se traduzca en más beneficios para el estudiante, compañías que, a
través de su producto o servicio, permita un
ahorro energético y financiero... Iniciativas,
al fin y al cabo, que al entrar en juego representan un paso más allá respecto a lo hasta
ahora existente y que incide, en la mayoría de
los casos, en una mejora, ya sea a nivel particular, general o global.

e-Show Barcelona 2012: e-Commerce, Marketing online y Social Media
Biociencias, I+D+i y salud
Innovación en educación
Medio ambiente y sistemas de geolocalización

Mención aparte se merece el capítulo de la
Red, que en este Especial Innovación tiene
una sección propia. Internet ya no representa
solamente una fuente de información, como
podía parecer a principio, sino que ha conllevado nuevas aplicaciones, nuevos usos y
nuevas formas de relacionarse y comunicarse, y ha desarrollado tras de sí un universo
virtual donde el e-Commerce, el Marketing
Online, el Hosting&Cloud y las Social Media
han abierto nuevos senderos y todavía abrirán muchos más. Estos sectores tienen su
propia cita en el calendario ferial, el e-Show
Barcelona, cita que tendrá lugar los próximos
días 14 y 15 de marzo en Fira de Barcelona.
Estos, entre otros, son los contenidos que
encontrará en este Especial Innova, que
pretende reflejar algunas de las iniciativas
empresariales que han sumado ese concepto tan amplio como es el de ‘innovación’ a su
core-business.
Feliz lectura.
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A la cabeza en innovación

Los días 14 y 15 de marzo tendrá lugar en el recinto
de Fira de Barcelona la feria y congreso profesional
sobre ecommerce, marketing online, hosting & cloud
y Social Media, eShow Barcelona. El evento acoge a
más de 120 expositores, 200 conferencias gratuitas
y 12.000 visitantes profesionales. Así mismo, ofrece
soluciones, formación y networking para todas
aquellas empresas y emprendedores que realizan o
pretenden realizar negocios en Internet.

N
Capture XP de Dior
XP, dos letras para el nuevo tratamiento antiarrugas eXPerto de Dior. El serum es un gel suave
y fluido de efecto tensor; la crema de cara, fina y
suntuosa, aporta una suavidad que alisa y deja
un extraordinario aspecto mate, mientras que la
de ojos alisa las arrugas del contorno de los ojos
dejando una mirada fresca y serena.

Picadora en forma de bola de
Russell Hobbs Allure
Elegante e innovadora picadora en forma de
bola que posee un diseño revolucionario puesto
que el cuenco puede girar y balancearse sobre
su base para poder picar de forma más rápida
y eficiente. Esta picadora forma parte de la colección Allure, recomendada por el prestigioso y
mundialmente conocido chef Sergi Arola.

Instant Care Hair Tip Mask de
Marlies Möller
Tratamiento capilar intensivo de efecto inmediato para cabello y puntas, que fortalece el
cabello y no lo apelmaza, proporcionando elasticidad y vitalidad. Se trata de la solución perfecta
para fortalecer el cabello y estabilizar las puntas
tras el uso de planchas de pelo, tenacillas…

GPS TwoNav Sportiva+ de Compegps

He aquí un detergente líquido más eficaz
porque lleva un 50% más de agentes activos
en cada gota para un resultado impecable
hasta en agua fría. Además de ahorrar en cada
lavado, Skip Cápsulas es muy fácil de usar, ya
que solo se necesita colocar la cápsula en el
tambor de la lavadora antes de meter la ropa
sucia.

Ideal tanto para bicicleta en carretera como
para la montaña, este GPS registra desde los
mapas vectoriales Tele Atlas para la bicicleta
de carretera hasta los mapas topográficos o
imágenes de satélite. Gracias a los Roadbooks
digitales, dibuje su track, añada los croquis o
fotografías con comentarios de las maniobras
más complejas y envíelo todo a su GPS.

Tras el éxito del desayuno de cacao de siken® diet,
Laboratorios Diafarm presenta la nueva bebida de cacao con
fibra que permite empezar cada día cuidándote gracias a los
beneficios de las proteínas y de la fibra de avena y trigo, con
lo que podrá perder peso disfrutando del sabor a chocolate.

L

La bebida de cacao con fibra de siken® diet tiene
un práctico formato en bote de 400 gramos, que
permite preparar más de 17 desayunos.

Pasta dental blanqueadora para la higiene bucal
diaria que devuelve a los dientes su color natural, brillo y suavidad sin dañar el esmalte. Evita
la formación de placa bacteriana y la acumulación de sarro, previene la aparición de caries y
sensibilidad dental además incorpora un efecto
protector de encías.

Skip Cápsulas

Nueva bebida de cacao
con fibra siken® diet

a nueva bebida de cacao con fibra aporta
todos los beneficios de las proteínas, que
mientras se sigue una dieta de adelgazamiento, contribuyen al mantenimiento
de la masa muscular. Además, la fibra de avena y
trigo favorece el tránsito intestinal.

Pasta dental Blanc Plus de Lacer

Laboratorios Diafarm dispone de un total de 43
productos que se pueden combinar entre sí: desayunos de cacao, capuccino o cítricos; comidas
como la pasta de crepes, la hamburguesa de verduras y queso o la tortilla de bacon; los postres
de chocolate negro o limón y, cómo no, barritas
de diferentes sabores, snacks salados, galletas y
bollitos.
www.siken.es - www.diafarm.es

uevo nombre y grandes
retos por delante, ¿no
es así?
Sí, hemos encontrado un nombre adecuado a todo lo que
ofrecemos: ecommerce, marketing online, hosting & cloud y
Social Media; sin olvidarnos de
subsegmentos como la analítica web, el SEO / SEM, los open
sources, el mobile... eShow ofrece a sus visitantes la posibilidad
de encontrar los proveedores
necesarios para que sus negocios en Internet tengan éxito, además de un programa de
conferencias único en Europa y
un gran networking.
-¿En qué consiste el proyecto eWorld?
Bajo el paraguas de eWorld incluimos a las empresas proveedoras de servicio y tecnología
para el mundo de Internet y a
sus clientes. Lo hacemos con
la revista impresa de carácter bimestral, el portal online
www.the-emagazine.com -que
recibe alrededor de 800 visitas profesionales diarias y se
actualiza constantemente con
noticias, informes y vídeos-, los
newsletter semanales que llegan a más de 35.000 contactos
profesionales y, por último, el
circuito de ferias y congresos
con citas en Barcelona, Madrid,
Lisboa, Estambul y Sao Paulo.
-Estamos hablando del mayor circuito ferial sobre negocios en Internet del mundo.
Sí, a las exitosas ediciones de
Madrid, Barcelona y Lisboa,
este año sumamos las citas de
Estambul y Sao Paulo. Como
decía anteriormente, nuestro
objetivo es poner en común
a empresas y clientes y, para
ello, es necesario estar siempre a la última. A día de hoy,
países como Turquía y Brasil
ofrecen un músculo económico que es difícil encontrar en
otros lugares. La internacionalización es clave en los tiempos
que corren.
-Otra de sus apuestas es el
marketing y, en ese sentido,
cabe destacar que el último
vídeo promocional de la feria
está teniendo mucho éxito en
la Red.
Hay que aprovechar las posibilidades que nos ofrece Inter-

“La internacionalización es clave
en los tiempos
que corren”
net y la creatividad de nuestro
equipo. Ya en su momento trabajamos con El Dioni en un vídeo que no dejó indiferente a
nadie. En esta ocasión tenemos a Mr.E, un personaje que
consigue triunfar en la esfera musical con una versión de
“Libre” de Nino Bravo gracias
a Internet. El vídeo y la canción
no dejan indiferentes a nadie y
animo a todo el mundo a verlo
en la página web de la feria.
-¿Qué podrá encontrar el visitante en eShow Barcelona?
Además de al proveedor de
servicios que necesita para
triunfar en Internet, tiene a su
disposición el mejor programa de conferencias de Europa dividido en tres niveles: las
conferencias gratuitas, en auditorios integrados en el área
de exposición con más de 200
ponencias formativas y los casos de éxito más importantes
del panorama internacional;
los workshops o Master Class,
una clase magistral de dos horas de duración y con capacidad máxima para 30 personas;
y los eCoffees, un innovador
formato gratuito donde 15 personas departen en un ambiente
distendido con un experto online durante una hora sobre un
tema concreto.
www.the-eshow.com/barcelona/
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Entrevista con Rafael Ortega, Director de GlobalBooking.es

“Nuestro objetivo es combinar la tecnología
aplicada al turismo con el trato personal”
No cabe duda que el número de reservas que se comercializan desde portales
de reservas online crece a pasos agigantados día tras día. En la actualidad,
existe una gran oferta en este sentido, donde los viajeros pueden encontrar
toda la información sobre los distintos destinos, así como experiencias que
otros usuarios comparten. Entre ellos, destaca GlobalBooking.es, que inició su
andadura en enero del pasado año.

¿

Qué rasgos les diferencian
del resto de agencias de
viaje online?
En primer lugar se ha procurado
diseñar un portal de reservas con
un entorno sencillo y eficaz para
realizar la reserva de hotel en
tan sólo tres pasos: Busca, Elige
y Confirma. Además, contamos
con un servicio de Atención al
Cliente cercano y completamente personalizado, combinando
el trato familiar de las agencias

tradicionales con la eficacia e inmediatez que aportan las nuevas tecnologías, donde en todo
momento resolvemos sus dudas,
incidencias o le ayudamos a planear sus vacaciones. Ofrecemos
también un Seguro de Anulación diseñado para proteger el
100% de los gastos de cancelación del cliente ante circunstancias inesperadas.
-¿En qué ejes se fundamenta
su oferta?

En una sincronización perfecta
ente la tecnología y los productos
y servicios turísticos. Ofrecemos
a nuestros viajeros una amplia
oferta turística mediante un trabajo constante en la integración
con los distintos proveedores,
mayoristas y turoperadores nacionales e internacionales para
obtener así en tiempo real disponibilidad y precios en más de
120.000 hoteles. La innovación
es nuestro compromiso.

-Tras apenas 14 meses en el
mercado, ¿qué acogida han tenido por parte de los usuarios?
La acogida inicial ha sido muy
buena, más de lo que esperábamos, y crecemos progresivamente tanto en número de visitas
como en peticiones y reservas
realizadas. Lo importante ahora es mantenerse y sobre todo fidelizar a nuestros clientes. No
obstante, seguimos trabajando a
diario en la generación de nuevos

contenidos y servicios, apostando por las redes sociales, y todo
para ofrecer una oferta atractiva
a nuevos usuarios.
-¿Con qué herramientas
cuentan a la hora de fidelizar a
sus clientes y colaboradores?
Entre otras estrategias, hemos
desarrollado un Programa de
Fidelización con la creación del
Club MyGlobalbooking. Con la
tarjeta de Fidelización del Club
nuestros clientes podrán benefi-



ciarse de distintas ventajas, como
la obtención de descuentos en todas sus reservas, acceso a ofertas exclusivas y promociones.
También mantenemos una comunicación constante con ellos
mediante envío de newsletter
periódicas.
-Acaban de abrir su primera oficina en Motril (Granada).
¿Pasa la línea de crecimiento de
GlobalBooking.es por seguir
abriendo oficinas físicas?
Entendemos que teniendo una
presencia más directa con el
cliente se genera una mayor confianza, damos a entender que
detrás de Internet también existe un equipo humano. Así mismo, como consecuencia de esta
estrategia comercial queremos
ampliar nuestro catálogo de productos y servicios turísticos: viajes combinados, cruceros, vuelos,
excursiones, venta de entradas,
coches de alquiler, etc.
www.globalbooking.es

Entrevista con Juan Manuel Quelle, Director Nacional de Ventas de Redyser Transportes

“Con la garantía e-plus solo cobramos a nuestros clientes
aquellas expediciones que hayamos logrado entregar”

Vine a veure’ns
a la fira the e-show
el 14 i 15 de març.

Una solución logística unida a una sencilla aportación tecnológica permite que el
comprador web pueda decir en el momento de la compra si desea recibir el pedido en su
domicilio o retirarlo cuando mejor le venga en el punto de proximidad más cercano a su
domicilio o lugar de trabajo. Ésta es solo una de las ventajas que hace que Redyser esté
tan cerca de las nuevas empresas como del público al que se dirigen y que haga de esta
compañía el mejor aliado a la hora de diversificar o emprender en el entorno online.

A

firman ser “la extensión
de sus clientes frente a
los suyos”. ¿Qué ventajas
competitivas le reporta a una
empresa contratar los servicios
de Redyser?
Las empresas de venta online y
el e-commerce en general tienen
en el servicio e-casa, de Redyser
Transportes, un aliado estratégico que les permitirá cumplir sus
compromisos de servicio, mejorar los procesos logísticos y aumentar de forma notable el nivel
de satisfacción de sus clientes.
El paquete ideal para desarrollar
cualquier negocio online. Desde
la construcción de la tienda virtual, pasando por la confección de
pedidos, hasta el servicio telefónico post-venta.
-En cuanto al sector y la
coyuntura económica que estamos viviendo, ¿cómo se presenta 2012 para Redyser?
El pasado año, en un escenario similar, obtuvimos un incremento
del 9,2% en ventas. Es cierto que
hemos iniciado un nuevo ejercicio
caracterizado por una mayor incertidumbre económica y social.
Las perspectivas generales de crecimiento económico son inexistentes y por primera vez se habla
de contracción de la economía española. No obstante, pensamos
que las compañías a las que les van
bien las ventas son aquellas que
van en busca de las circunstancias
que quieren. Y si no las encuentran se las hacen, se las fabrican.

Este es nuestro reto. Por eso, y a
pesar de este complejo escenario
económico, Redyser Transportes
crecerá un 13% en 2012.
-¿Qué valor añadido aporta un servicio de transporte urgente como el suyo a un sector
como el e-commerce?
Desde nuestros inicios hemos
apostado por crear servicios que
conlleven una clara aportación de
valor al segmento al que van dirigidos. En el caso de la venta online apostamos hace más de un año
por ampliar nuestra oferta de entrega domiciliaria incluyendo la
opción de entrega en más de 1.100
puntos de proximidad.
Otra de las aportaciones de valor del servicio e-casa de Redyser
es nuestro servicio e-plus garantizado. Somos especialistas en entrega domiciliada, por eso, con
la garantía e-plus solo cobramos
a nuestros clientes aquellas expediciones que hayamos logrado
entregar. De esta manera la tienda online no incurrirá en ningún
gasto si por alguna razón no logra
materializar la venta.
-Su labor al lado de los más
desfavorecidos también es

algo a destacar, más aún con
el Premio Pyme Solidaria que
recibieron el pasado mes de
diciembre.
Cuando se trabaja la Responsabilidad Social se busca devolver a
la sociedad algo de lo que ella nos
aporta. Qué duda cabe que lograr
un reconocimiento como el recibido de la Fundación CODESPA
de manos de S.A.R. el Príncipe
de Asturias es todo un honor con
el que no vamos a caer en la falsa
modestia de decir “no nos lo merecíamos”, no. En los más de 20
años de historia de Redyser, uno
de los rasgos identificativos de
esta compañía de transporte urgente es no sólo aspirar a “ser la
empresa que nuestros clientes
buscan”, sino también “la empresa que la sociedad busca”.
-¿Qué iniciativas desarrollan en este terreno?
Sistemas como EQA, la primera
central de compras solidaria de
este país, o nuestro proyecto KILÓMETROS VERDES de compensación de emisiones de CO2 y
búsqueda de recursos que minimicen las mismas (incorporación
de vehículos eléctricos, renovación de la flota, formación a repartidores…) responden a la búsqueda
de soluciones de RSC en el ámbito de la corresponsabilidad entre
Redyser y sus públicos.

Porta aquesta
invitació i rebràs
un obsequi.

T’AGRADARIA FER TANGIBLE
EL TEU E-COMMERCE O
DISPOSAR D’UN APARADOR
DEL TEU PRODUCTE?
Distribueixes bosses i maletes a través de la xarxa i voldries mostrar la teva
col·lecció?
Tens un negoci de roba on és bàsic ensenyar les mostres dels teixits?
T’interessa que els teus clients vegin, olorin, provin o toquin el que vens a
la xarxa?
T’agradaria oferir un tracte personalitzat als teus clients, garantint la seva
satisfacció?
Necessites tenir la teva botiga on-line, a més de tot el suport logístic per
gestionar el teu e-commerce?

Si vols que el teu negoci alhora sigui un aparador del teu producte,
a @ Sant Cugat ho trobaràs. Neix un nou concepte de negoci.
: el negoci amb aparador.
Neix
Vine i tria allò que més s’adapti
a les teves necessitats
Més informació:
www.arrobasantcugat.es/11/e-sampling
900 89 80 89

www.redyser.com
2012_0033 anunci e-sampling PERIODICO OK.indd 1

06/03/12 16:00
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Entrevista con Jean-Philippe Niedergang, Director General de VeriFone Systems Spain

“La única manera de luchar contra los ataques es crear una solución
que garantice que los datos de los usuarios no están en peligro”
España, con un parque de 1.300.000 terminales instalados, es
un país muy avanzado en lo que a pago electrónico se refiere.
Aunque antes estábamos por debajo de la media europea,
ahora, con las nuevas tecnologías contactless y NFC, el uso
está aumentando notablemente. Precisamente en este sector
desarrolla su actividad VeriFone, presente en 120 países y
experta en ofrecer las soluciones necesarias para la realización
de operaciones de pago electrónico y servicios de valor añadido
en el punto de venta.

¿

Qué novedades aporta VeriFone
al sector del pago electrónico?
VeriFone ofrece experiencia, servicios y soluciones de pago llave en
mano que cubren todo el proceso de
pago. Nuestro catálogo de soluciones
incluye desde los dispositivos más modernos, como los terminales GPRS o el
sistema de pago a través del IPhone,
-PAYware Mobile-, hasta los clásicos
terminales de sobremesa, pin pads o
dispositivos de pago desatendido. Gracias a esta amplia gama de terminales
y a nuestra oferta de valor añadido VeriFone puede hacer frente a las necesidades específicas de comerciantes y
consumidores tanto en las economías
desarrolladas como en las que están
en desarrollo en todo el mundo.
-¿A qué sectores se dirige?
Estando ya consolidados en el sec-

tor de la banca en España, VeriFone
se centra ahora en el sector del retail
y de la gran distribución, ofreciendo
una solución global que ofrezca varios
tipos de pago al cliente, procesados
todos ellos desde un único servidor
central, ya sea nuestro o de nuestros
socios proveedores de pasarela de procesamiento de pagos en España, proporcionando al retailer un control total
sobre su negocio.
-En cuanto a la seguridad y privacidad de los datos del comprador,
¿qué garantías ofrecen?
Nuestros terminales de pago cuentan con la tecnología de seguridad
VeriShield Protect.
Para cada nueva herramienta de seguridad emerge un nuevo tipo de ataque y la única manera de luchar contra
ellos es crear una solución que garan-

tice que los datos de los usuarios y sus
tarjetas no están en peligro: VeriShield
Protect. Con VeriShield, los datos sensibles que intervienen en el proceso del pago están protegidos contra el
fraude, desde el momento de la lectura
de la tarjeta hasta la finalización de la
transacción.
Además, VeriFone ha sido uno de los
pocos fabricantes en obtener la certificación PCI 3.0 para sus equipos,
aumentado así la protección en sus
sistemas y sobrepasando los requerimientos de seguridad marcados por la
industria.
-¿Cómo han visto evolucionar el
sector desde su posición líder, tras
más de 30 años en el mercado?
Las recientes innovaciones en el punto de venta han traído consigo cambios significativos en la manera en que
los consumidores realizan sus pagos.
En el cambio del dinero en metálico
a los pagos electrónicos, la última revolución son los pagos con tarjeta sin
contactos y los pagos NFC con teléfono móvil. VeriFone ofrece además una
solución para realizar los cobros con el
móvil, PAYware Mobile. Este dispositivo acoplado a un IPhone, un iPad o
un iPod, lo convierte en un TPV portátil, con el que el comerciante podrá

realizar cobros en cualquier parte del
establecimiento, reduciendo el tiempo
de espera en caja y aumentado la comodidad tanto para el comercio como
para el usuario.
-¿Qué retos esperan alcanzar en
los próximos dos años?
Promover la aceptación
del pago electrónico mediante nuevos
medios
basados
en la tecnología sin
contactos,
bien con tarjeta
sin contactos o con un
dispositivo NFC. Eso supone la educación de consumidores en estas tecnologías
tanto en el desarrollo y la instalación como en el uso de la infraestructura necesaria. Debemos asegurar la
máxima comodidad del procesamiento de transacciones en combinación
con los más exigentes niveles de seguridad, manteniendo así la confianza de
consumidores en el proceso de pago
electrónico.

“Una de las mayores ventajas del prepago es que los
clientes pueden controlar el gasto con facilidad”
paysafecard es una solución prepago para Internet que se ha convertido en los
últimos años en uno de los principales medios alternativos para pagos online
en Europa. El emisor del cupón paysafecard, el grupo paysafecard, originario
de Viena, tiene sedes en Viena, Londres y Nueva York. La empresa fue fundada
en el año 2000 y opera en la actualidad en 28 países, repartidos entre Europa y
América. paysafecard se lanzó en España a finales del año 2006. En el año 2011 se
cursaron más de 45 millones de transacciones con paysafecard.

¿

Cómo funciona paysafecard y qué ventajas tiene el
prepago?
paysafecard permite realizar
pagos online de forma tan fácil
como utilizar el efectivo, y ofrece total seguridad contra fraude
y robo de datos. Todo el mundo
puede utilizar paysafecard ya
que no es necesario tener tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
El cupón paysafecard funciona como una recarga para telefonía, se compra en puntos de
venta por valores determinados.
Para realizar el pago sólo se necesita introducir en la sección
de pagos de la web el PIN de 16
dígitos que se encuentra impre-

VeriFone Systems acaba de
homologar el terminal VX
680 en nuestro país. Se trata
de uno de los terminales
más pequeños y el más rápido
del mercado y ahora está disponible en España con conectividad GPRS
y WiFi, gracias a su certificación en
Redsys, uno de los principales procesadores de pagos en España. El terminal
VX 680, homologado PCI PTS 3.0, ofrece a
los comerciantes en España tanto la posibilidad de aceptar pago contactless y
NFC como una mayor velocidad, integración y funcionalidad, añadiendo nuevos
niveles de comodidad a los clientes.

www.verifone.es

Entrevista con Michael Müller, CEO del grupo paysafecard

paysafecard permite realizar pagos online de
forma tan fácil como utilizar el efectivo, y ofrece
total seguridad contra fraude y robo de datos

Reciente
homologación
del terminal VX 680

so en el cupón paysafecard que
previamente se ha comprado.
Los pagos se deducen del balance de la paysafecard, que se puede verificar online en cualquier
momento y el cupón se puede
utilizar hasta agotar el saldo.
Más de 3.500 webs aceptan
paysafecard. Estas webs son mayoritariamente del sector juegos, telefonía IP, comunidades
y música (por ejemplo Akamon,
Bigpoint, Gameforge, EAGames, NCSoft, Skype). paysafecard se puede adquirir en más
de 350.000 puntos de venta en
Europa y América. En España,
paysafecard se puede adquirir
en puntos de venta tales como
Correos, Telecor, Repsol, varias
redes de cajeros automáticos o
cabinas de Telefónica, además
de en puntos de venta típicos de
recargas de móviles.
Una de las mayores ventajas del prepago es que los clientes pueden controlar el gasto
con facilidad, ya que se tiene que
comprar paysafecard con anterioridad a los pagos. No está
vinculada a ninguna cuenta bancaria o tarjeta de crédito, por lo
tanto es segura, y no se propor-

ciona información financiera al
realizar el pago. Esto es un gran
valor para las personas que tienen dudas sobre la seguridad al
introducir su tarjeta de crédito
o cuenta bancaria en una tienda
online. Adicionalmente, las personas que no tienen cuenta bancaria o tarjeta de crédito pueden
utilizar medios prepago como
paysafecard para participar en
el mundo del e-commerce. Al ser
un prepago, la tienda web tampoco va a tener riesgo de repudio
o impagos.
-A pesar de que las transacciones económicas por Internet están al alza y cada vez se
usa más el comercio electrónico, aún hay mucha gente escéptica. ¿Qué grado de seguridad
tiene?
paysafecard es un medio de pago
muy seguro, ya que no requiere de cuenta bancaria o tarjeta
de crédito. El cliente solo introduce el código PIN de 16 dígitos
al realizar el pago, por tanto, los
datos financieros del cliente no
se transmiten y no hay riesgo de
robo de datos.
-¿Qué diferencia paysafecard de otros sistemas de pago
online, como por ejemplo, el
conocido Paypal?
paysafecard es un medio prepago y no está vinculado a ninguna cuenta o tarjeta de crédito, a
diferencia de otros medios de
pago. El cliente compra el PIN
paysafecard en uno de los puntos de venta y utiliza el PIN para

TECNOLOGÍAS DE
PAYSAFECARD
1-API client
paysafecard puede ser integrado a través de una API basada
en web que accede a sus servidores vía una conexión segura,
cliente-certificada-autentificada ssl. Hay diversas APIs adaptadas para diferentes sistemas.
2-SOAP-basada en servicio web
SOAP (simple object access
protocol) define la forma en
que los datos son intercambiados en la implementación de
servicios web. El SOPG (service
oriented prepaid gateway) de
paysafecard ofrece un servicio
SOAP xml web para el procesamiento de pagos, que puede ser
utilizado con cualquier sistema
cliente habilitado para SOAP.

realizar el pago. Por lo tanto, sólo
puede gastar la cantidad que ha
comprado con anterioridad y su
privacidad financiera se mantiene intacta.
-¿Cuáles son las perspectivas de la empresa para este
2012?
Los objetivos para el año 2012
pasan por reforzar aún más la
posición en los mercados más
importantes para la empresa y
por continuar la expansión internacional.
www.paysafecard.com
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Entrevista con Alfonso Ronda, Director de unoe (BBVA)

“Los avances tecnológicos brindan la oportunidad de
proporcionar y acercar más servicios financieros a los usuarios”
El servicio de unoe se basa en una potente web, una línea telefónica de atención
24 horas y un novedoso programa de ayuda al cliente en Redes Sociales
La entrada en escena de unoe en el año 2000 se fragua en un entorno en el que la banca online llevaba poco tiempo operando en
España. A inicios de los 90 surgen las primeras entidades que operan telefónicamente y a finales de esta década surgen los primeros
proyectos para desarrollar una banca online auténtica. Es ahí donde
surge unoe, que ha ido evolucionando en función de las necesidades de los clientes y los avances tecnológicos. En el caso de unoe, la
web sigue siendo el front principal en la relación con los clientes.

¿

A qué necesidades sociales, económicas, etc. pretendían dar solución con
unoe ?
unoe nace con la vocación de
ser el principal banco para
clientes retail, su objetivo es
combinar la rapidez e inmediatez de los servicios online, una
oferta competitiva en la medida
que lo permitan las condiciones
del mercado, un catálogo de
productos y servicios suficiente y la seguridad en la operativa que cubriera las necesidades
de nuestros clientes. Los avances tecnológicos brindaban la
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oportunidad de proporcionar
y acercar los servicios financieros a los usuarios.
-¿Qué productos y/o servicios le ofrece al usuario
unoe?
unoe articula su oferta en base
a los principios de sencillez y
claridad. En base a la sencillez ponemos a disposición de
los usuarios una gama de productos suficiente que pueden
adaptar según sus necesidades,
como por ejemplo una cuenta corriente con la que realizar
la operativa transaccional, una
cuenta ahorro en la que obte-

ner rendimientos, una tarjeta
de débito sin costes, un único depósito en el que eliges el
plazo… Además, en productos
como fondos de inversión y planes de pensiones nuestra oferta incluye la posibilidad de que
el cliente contrate productos de
otras entidades.
Pretendemos que nuestra
oferta y la forma en la que nos
dirigimos a los usuarios sea
clara, proporcionar a los clientes toda la información necesaria para potenciar la capacidad
de elección y la transparencia.
Por ejemplo, ponemos a dispo-

sición de los usuarios unos potentes simuladores como paso
previo a la contratación.
-¿Qué valor añadido reporta estar respaldados por una
entidad con tanto recorrido
como el BBVA?
Contar con el respaldo del
Grupo BBVA es una garantía
en todos los aspectos. Pertenecemos a un gran grupo
líder a nivel mundial, que
se rige por valores como
la integridad y superación,
que cuenta con un gran
equipo profesional,
etc. Su experiencia
es aval de solvencia en todos los
aspectos.
-¿A qué
tipo
de
usuarios
está orientado unoe?
unoe se posiciona con una oferta integral para el
cliente
particular

que tenga afinidad con la operativa a distancia y de forma
autónoma. Para que el usuario
se encuentre cómodo en este
entorno, que se podría definir
bajo el concepto de autoservicio asistido, pretendemos proporcionar las herramientas y la
información necesarias y facilitar el contacto con el cliente.
-unoe se basa en el soporte electrónico (Internet),
pero también es de fácil acceso desde móviles y cajeros de
BBVA. ¿Qué papel juega la innovación tecnológica?
La innovación y mejora en los
sistemas y herramientas sigue
siendo uno de los propósitos y realidades
del Grupo BBVA
desde hace muchos años y en
unoe, como entidad que opera
a distancia en un
100% de los casos, lo materializamos
tanto con
las mejoras en
la operativa con
los clientes como
en la oferta
a través de
d i ferentes
canales.
No se tra-



ta sólo de poner la oferta del
banco a disposición de todos
los posibles interesados, pretendemos estar donde nuestros
clientes se encuentran porque
es su entorno natural y porque
nuestra vocación es de ayuda al
cliente. En este sentido, se puede operar con nosotros a través
de la web, el servicio de Banca
Telefónica, la aplicación para
móviles, los cajeros de la red
BBVA y además podemos interactuar a través de chat, Facebook y Twitter.

“Ponemos a
disposición de
los usuarios
unos potentes
simuladores como
paso previo a la
contratación”
-¿Qué objetivos de futuro
se plantean más a corto plazo
desde unoe?
Los proyectos a corto plazo son
desarrollos de la parte privada
de nuestra web que mejoren la
experiencia de nuestros clientes, así como una nueva aplicación específica para acceso
desde Smartphones.
www.unoe.com
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Entrevista con JOSÉ VICENTE ORDINA, CONSEJERO DE CREALSA

“Las nuevas tecnologías permiten ofrecer
una alternativa a la banca tradicional”
El 80% de las operaciones de CREALSA son mediante correo electrónico y la web,
lo que simplifica la operativa de sus clientes y reduce los tiempos de respuesta

VENTAJAS DEL
“DESCUENTO DE
PAGARÉS”

Las nuevas tecnologías llegan a todos los ámbitos y el sector financiero no podía ser una excepción. Con la premisa
de ser una alternativa a la banca tradicional se creó CREALSA, una compañía especializada en la compra de deuda
corporativa, instrumentalizada principalmente en pagarés de empresa. Su actividad principal es el descuento de
pagarés mediante la suscripción de contratos de cesión de crédito o endoso en todo el territorio nacional. Su actividad
se inició en el año 2009, y durante estos años ha tenido un ritmo de crecimiento superior al 100% en cada ejercicio.

Sin CIRBE: no se incrementa el
riesgo bancario.
Liquidez inmediata: gracias al
envío de la transferencia OMF
(vía Banco de España) dispone
del dinero el mismo día en su
cuenta bancaria.

U

no de los factores más
característicos
de
CREALSA es el uso
de las nuevas tecnologías. Los
bancos tradicionales como mucho daban a sus clientes la posibilidad de realizar ciertas
operaciones, muy limitadas,
vía internet. ¿Con qué nuevas
tecnologías cuenta CREALSA?
¿Son éstas también un factor
de diferenciación respecto a la
banca tradicional?
CREALSA está en constante
evolución con las nuevas tecnologías y las utiliza para simplificar la operativa de nuestros
clientes y reducir los tiempos de respuesta. En este sentido, el método utilizado para
comunicarnos con nuestros
clientes es el correo electrónico y la web.
El cliente nos remite la documentación necesaria para el estudio de la operación (factura y
pagaré) y en menos de seis horas reciben respuesta a su solicitud. Si se aprueba la solicitud
de descuento, el cliente nos envía la documentación (si es una
empresa, cif, escritura constitución, nif administrador y certificado bancario donde efectuar
pago; si se trata de un autónomo, nif, recibo autónomo y certificado bancario donde efectuar
el pago), por correo electrónico
o web, y acto seguido CREALSA
les remite el contrato.
El cliente lo imprime, lo sella y, junto con el original del
pagaré firmado por el reverso,
nos lo remite a nuestra empresa, con el servicio de mensajería
ofrecido de forma gratuita por
CREALSA.
Una vez recibimos la documentación se realiza transferencia OMF (Transferencia Banco
de España) y el cliente tiene el
dinero en su cuenta el mismo
día.
Como se puede comprobar,
la diferencia con la banca es obvia: aquí el cliente no tiene porque desplazarse físicamente a
la sede de CREALSA para formalizar la operación, sino que
la misma la realiza sin salir de
su oficina, y es posible gracias al
comercio electrónico.

Importe ilimitado: en función
de la calidad del emisor del
pagaré.

Impago: en caso de devolución
buscan soluciones flexibles.
Transparencia: el cliente conoce
desde el principio cuál va a ser el
coste total de la operación.
Rapidez: respuesta en menos de
seis horas.
Ámbito de actuación: todo el
territorio nacional.
Mensajería urgente: servicio de
mensajería gratuito.

“Nuestro
compromiso
es ofrecer
financiación
a través del
descuento de
pagarés de forma
ágil y sencilla
a empresas y
autónomos”
-En este sentido, dice mucho de una empresa del sector financiero el hecho de que
se interese por las nuevas tecnologías en general, el comercio y la banca electrónica
en particular y el certamen
eShowBarcelona muy con-

“El comercio
electrónico es
nuestra piedra
angular”
cretamente estos días. ¿Cuál
es el perfil de sus clientes teniendo en cuenta este mercado objetivo?
No diríamos que CREALSA se
interesa por el comercio electrónico, sino que más bien es
su piedra angular, porque operamos con el 80% de nuestros
clientes por internet. En este
sentido, utilizamos las nuevas tecnologías para ofrecer el
descuento de pagarés al cliente objetivo de CREALSA, pymes y autónomos, de todo el
territorio nacional sin la necesidad de tener presencia
física.

“El cliente no tiene
porqué desplazarse
físicamente a la
sede de CREALSA
para formalizar
la operación”
-¿Cuál es el compromiso de
CREALSA y su misión?
CREALSA se compone de un
equipo dinámico, experimentado y multidisciplinar. Una
fuerza humana altamente cualificada que ofrece un servicio
diferencial de máxima calidad,
basado en la excelencia integral
y el rigor absoluto. En CREALSA trabajamos para superar las
expectativas de nuestros clientes realizando las inversiones
necesarias, dotando al personal de la empresa de las herra-

“Como prioridad,
durante este
ejercicio vamos a
desarrollar una
plataforma web
que permitirá a
nuestros clientes
el descuento de
pagarés online”
mientas idóneas para ofrecer
al cliente un servicio flexible,
cualificado y satisfactorio.
Nuestro compromiso es ofrecer financiación a través del
descuento de pagarés de forma ágil y sencilla a empresas
y autónomos, sin complicados
requerimientos formales ni
pólizas.

Somos conscientes de las
tensiones diarias de tesorería a
consecuencia de la restricción
del crédito y del incremento de
la morosidad en el sistema financiero, que impiden a empresas y autónomos descontar
los pagarés emitidos por las
empresas para las que trabajan.
Por esa razón existe CREALSA, “la alternativa a la banca
tradicional”.
-La banca “ha cerrado el
grifo” de los créditos, como
se dice habitualmente, con lo
cual se abren muchas posibilidades para CREALSA. ¿Cuáles son las perspectivas de la
empresa para este año 2012?
Las perspectivas de la empresa para el año 2012 es mantener el ritmo de crecimiento de
los años anteriores. Como prioridad, durante este ejercicio
vamos a desarrollar una plataforma web que permitirá a
nuestros clientes el descuento
de pagarés online. A través de
ésta pretendemos agilizar, facilitar y reducir los trámites en la
operativa diaria.

www.crealsa.es
solicitudes@crealsa.es
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Adaptar la usabilidad y la estética,
“En las campañas Google AdWords se debe encontrar claves para el éxito web
el equilibrio entre ‘branding’ y generación de ventas” Con 1.8 mil millones de usuarios y una tasa de crecimiento del 399,3% desde el
Entrevista con David Segura y Stefaan Lippens, socios cofundadores de Click Tune

Cuando se hace bien una campaña, se mejora la comunicación con el usuario,
lo que se traduce en una mejor percepción de la marca. También se puede usar
AdWords como barómetro para ver cómo comunicando mejor con su público objetivo se consigue más información de su intención de compra, etc. En este terreno
desarrolla su actividad desde 2005 Click Tune.

M

ás allá de ser vistos de
manera más rápida,
¿qué ventajas competitivas reporta optar por una
campaña de AdWords?
David Segura (D.S.): Ser visto
en un lugar tan específico como
AdWords es como una tarjeta de
visita, muestra la inteligencia y/
o la audacia de una marca al posicionarse en un ecosistema a la
vez psicológico (un usuario busca
respondiendo a su necesidad psicológica) y/o estratégico (cuando
más se ve una marca, más se recuerda y más ventas se generan).
-El nombre de su empresa
dice mucho acerca de su objetivo: dotar a sus campañas de
un marcado carácter humano.
¿Qué papel juega su equipo de
profesionales?
Stefaan Lippens (S.L.): Originariamente, nuestro objetivo no era
solamente enviar tráfico como algunos hacían, sino enviar tráfico
relevante al servicio que se estaba promocionando. Era necesa-

rio el Click (la acción) pero sin
el Tune (el ajuste) no tenía sentido. Esto, más que nunca, sigue
siendo la realidad: se debe encontrar el equilibrio (y en general los
presupuestos son los limitados)
entre una acción de creación de
marca (el futuro) y generación
de ventas (la realidad actual).
Son dos objetivos que nosotros,
como profesionales y con el tiempo, hemos aprendido a equilibrar
adecuadamente.
-¿Qué valor añadido representa para una marca contratar sus servicios?

D.S.: Más de seis años de experiencia en el lanzamiento de
campañas PPC y estar especializado en la gestión de campañas
ROI. Somos “SEM” cada día. No
solo creamos campañas sino que
las evolucionamos y mejoramos
con el tiempo.
-¿En qué se diferencian de
su competencia?
S.L.: Nuestro único objetivo es
llevar la gestión de las campañas
de AdWords de nuestros clientes
a su máximo nivel. Nos consideramos una especie de mecánicos (sofisticados) para coches de
lujo, porque al final en una campaña de alto volumen, se necesita un cuidado personalizado.
-Dentro de la evolución natural del sector, ¿qué objetivos de futuro persiguen más a
corto plazo?
D.S.: La evolución de la promoción a través de AdWords en los
móviles y en los iPads.
www.clicktune.com

año 2000, Internet es hoy la forma más común de presentarse ante el mundo.
Pero disponer de una página web no es suficiente, ya que hay que adaptar esa
página tecnológica y estéticamente al mensaje que se quiere transmitir para
asegurarse llegar al consumidor. En este terreno desarrolla su actividad Pixind.

U

na estética desfasada e inconsistencias
de usabilidad son
el máximo causante de fracasos en sitios web.
Así lo afirman Vicenç Falgàs
y Gabriel Martínez, socios fundadores de Pixind, quienes, por
encima de todo, se sienten orgullosos de ser distintos: “No
somos ni queremos ser una empresa más dedicada al diseño de
webs y aplicaciones móviles. No
hacemos webs “prefabricadas” y
todos nuestros desarrollos son a
medida, lo que nos permite ajustarnos a cualquier tipo de proyecto teniendo en cuenta todos los
detalles de posicionamiento, optimización para todos los navegadores y
plataformas, etc.” Al fin y al cabo, una
web es una carta de presentación y
de ella debe destilar el mismo nivel
de calidad que cualquier empresa
ofrece en su negocio físico.

El mejor ‘partner’
tecnológico
Desde el diseño y desarrollo web.
hasta su posicionamiento, servi-

cios de diseño gráfico y telefonía IP,
pasando por Apps de movilidad o
Social Media. Este es el portfolio de
servicios que Pixind pone al alcance
de sus clientes para que estos saquen el máximo jugo a su presencia
online.
Para ello, y conscientes de que
nos encontramos en la era ‘Post-PC’,
Pixind también se ha especiaizado en
las aplicaciones móviles, ya que cada
día son más los usuarios que acceden
a Internet desde sus Smartphones

y Tablets, lo cual demanda una
serie de contenidos específicos
y de webs adaptadas a este tipo
de dispositivos.
En su versión más completa, Pixind ofrece ir más allá de
un proyecto cerrado, haciéndose cargo del mantenimiento y
la gestión de los contenidos de
la web del cliente. La firma capitaneada por Vicenç Falgàs y
Gabriel Martínez aporta todas
las herramientas que se precien
para el desarrollo web, pero
también para posicionar y diferenciar las webs de sus clientes
-nada despreciable sabiendo
que el 77% de la gente encuentra
una web mediante motores de búsqueda-, a la vez que trabajan codo
con codo con los Community Managers para dinamizar su empresa en
las redes sociales y desarrollando
aplicaciones nativas para los distintos universos 2.0 existentes.

www.pixind.com
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BioSpain 2012
convierte a Bilbao en
la capital europea
de la biotecnología
El mayor evento del sur de Europa del sector
mostrará las soluciones que la biotecnología aporta
para afrontar los grandes retos de la humanidad:
salud, alimentación, desarrollo sostenible y
abastecimiento energético.

U

n año más, España acoge
el que ya se ha convertido en el mayor congreso
del sur de Europa del
sector de la biotecnología. BioSpain
2012 se celebra este año en Bilbao,
entre el 19 y el 21 de septiembre, en
una edición que espera superar a la
que se celebró en 2010 en Pamplona, a pesar de la cifra récord de asistencia conseguida.
En noviembre del año pasado, la
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) y SPRI (Sociedad para
la Transformación Competitiva),
dependiente del Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, firmaron un acuerdo por el que quedaba
elegida la Villa de Bilbao como sede
para la celebración de la sexta edición de este evento bienal.
El Bilbao Exhibition Centre
(BEC) de Barakaldo será el escenario de BioSpain 2012, un foro para
el intercambio de conocimiento,
ideas y experiencias entre todos
los actores del sector bio, que se ha
convertido en la gran plataforma
de presentación de la biotecnología española a nivel internacional.

Las biociencias,
motor de crecimiento
económico
BioSpain se estructura en una feria
comercial, un evento de partnering,
un foro de inversores, sesiones plenarias y conferencias de temática
diversa (sesiones paralelas) con
ponentes nacionales e internacionales, el congreso científico de la
Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), Biotec 2012, y un foro
de empleo.
Desde 2001, el País Vasco está
apostando fuerte por las biociencias como un vector de diversificación industrial y de crecimiento
económico, con resultados tangibles en términos de tejido científico
e industrial e impacto económico.
De hecho, es una BioRegión con un
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sector dinámico que va a encontrar
en BioSpain una excelente oportunidad para mostrar de primera
mano sus capacidades y fortalezas.
BioSpain 2012 es también una plataforma para intensificar las relaciones con otras organizaciones
y países, y se espera además que
esta edición consolide su carácter
internacional.
Desde su primera edición en
2003, BioSpain se ha convertido
en el punto de encuentro de referencia del sector biotecnológico
en España y en uno de los eventos
más multitudinarios del sector en
Europa, con más de 1.300 delegados (15% internacionales), más de
750 empresas (20% internacionales) y más de 180 expositores (25%
internacionales), según datos de la
última edición celebrada en Pamplona en 2010. Debido a la alta participación internacional, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior
ha concedido a BioSpain el rango
de Feria Internacional. Los más de
2.200 encuentros one-to-one situaron al partnering de BioSpain en el
séptimo con más reuniones de los
celebrados a nivel mundial.
El programa (en fase de elaboración) de sesiones paralelas incluirá
un año más temáticas diversas, que
girarán en torno a los retos de la
Unión Europea para 2020: envejecimiento, cambio climático y abastecimiento energético.
Las empresas y entidades asociadas a ASEBIO y a Basque Biocluster y los agentes de la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación
tienen condiciones muy ventajosas
de participación, con descuentos
de entre el 30% y el 40% sobre la
tarifa estándar. Además, ya es posible reservar un stand a través de
la web de BioSpain, en la sección de
Trade Exhibition.

www.biospain2012.org

Entrevista con Feliu Marsal, Director del Centro de Innovación Tecnológica CTF de la UPC

“La universidad necesita rentabilizar sus
desarrollos en el entorno industrial”
Desde hace décadas, se está discutiendo sobre la necesidad de que las empresas
colaboren con la universidad. Se ha avanzado mucho en los últimos años, aunque
todavía queda mucho por hacer. En este contexto se encuentra el Centro de Innovación Tecnológica CTF de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), que este
año cumple 40 años y 10 como centro perteneciente a la Red TECNIO de la Generalitat de Catalunya, que lleva apostando desde sus inicios por este acercamiento.

¿

Por qué necesita la empresa y la universidad
un acercamiento en Innovación Tecnológica?
Todos los desarrollos tecnológicos que se fraguan en la
universidad deben tener una
salida, lo más rápida posible,
en el entorno industrial. No
concebimos otra alternativa
en el terreno de la investigación aplicada. Hay que ganarse la
confianza de las empresas: la mejor publicidad es el éxito comercial de los productos transferidos
a las empresas. Las empresas, especialmente las pymes, que son
la gran mayoría en nuestro país,
necesitan de este acercamiento,
ya que no disponen de los medios
suficientes para llevar a cabo tareas de Investigación y Desarrollo con éxito. La universidad
necesita rentabilizar sus desarrollos en el entorno industrial.
De ahí la necesidad de potenciar

la sinergia de los equipos de trabajo conjuntos Empresa-Universidad, que dan unos resultados
excelentes.
-¿En qué ámbitos está especializado el Centro de Innovación Tecnológica CTF?
El Centro de Innovación y Tecnología CIT-UPC, del que formamos parte, está compuesto
por diferentes grupos de trabajo muy especializados y complementarios. Su fortaleza son los
361 investigadores, de ellos 212
doctores, repartidos en 19 cen-

tros con distintas capacidades
tecnológicas. El CTF tiene su
campo de acción en las Tecnologías de los Materiales y Tecnologías de la Producción.
-¿Qué papel juegan respecto al desarrollo industrial?
El industrial debería saber
adónde acudir cuando quiere
resolver alguna problemática o
investigar un nuevo producto.
En España nos hace falta seguir
trabajando en la especialización
de los diferentes centros de investigación para mejorar el acercamiento industrial, ya que en
algunos casos, por no estar especializados, la satisfacción de la
empresa no es la requerida. Otro
punto fundamental en todo Centro de Investigación Aplicada
que desarrolle nuevos productos es la confidencialidad de sus
desarrollos. Han sido necesarios
años de trabajo para convencer
a los empresarios de que pueden

Entrevista con Rafael Fernández, Iberia DCS Business Manager de Carestream Health

“Desarrollamos productos que mejoran el trabajo de los
profesionales sanitarios y la atención de los pacientes”
La entrada en escena de los sistemas de diagnóstico
por la imagen ha sido una de las múltiples
revoluciones que ha vivido el sector sanitario. Este
conjunto de técnicas permiten revelar, diagnosticar
o examinar enfermedades con una mayor precisión.
En este contexto desarrolla su actividad Carestream
Health, principal proveedor mundial de sistemas de
imágenes médicas y dentales y de soluciones IT de
salud, que cuenta con el FC Barcelona o el Hospital
Sant Joan de Déu entre sus clientes de cabecera.

¿

Qué valor añadido representa su firma en el ámbito del diagnóstico por
imagen?
Uno de los principales objetivos de la compañía es la innovación, fundamental para seguir
liderando el mercado tecnológico sanitario y continuar ofreciendo a los clientes la máxima
calidad y satisfacción. Algunas
de las últimas novedades que hemos desarrollado son el Carestream DRX-Revolution Mobile
X-Ray System, la segunda generación de detectores inalámbricos DRX-1 y el Carestream Vue
Cloud – Based Services.
Una de las principales apuestas de Carestream Health se centra en la familia de productos
DRX. El Detector Inalámbrico

DRX-1 fue el primero de la industria siendo del tamaño de un
chasis. En la actualidad, la compañía cuenta con una oferta de
seis sistemas basados en esta tecnología que ayudan a agilizar el
flujo de trabajo y mejoran el cuidado de los pacientes. Además,
cada detector DRX puede usarse
fácilmente en múltiples sistemas
y permite el cambio de una sala
convencional a una digital rápidamente y a un coste que representa una tercera parte de lo que
supone una sala de radiología digital directa.
-¿Cuáles son los últimos sistemas en haberse incorporado
a su familia DRX?
El DRX Transportable, que se
puede utilizar en cualquier modelo de portátil de Rayos X, un

sistema de campo utilizado en veterinaria o en hospitales de campaña y la nueva generación de
Detectores DRX-1, que es el corazón de la familia de productos
DRX, en el que se ha mejorado su
tamaño, peso y herramientas de
software. Es uno de los productos de mayor éxito en el entorno
sanitario. Solo en España existen
más de 40 detectores instalados.
-Y en cuanto al sistema móvil de Rayos X digital DRX-REVOLUTION, ¿qué novedades
aporta?
El DRX Revolution es el primer
y único equipo portátil de R-X

confiar en un centro de investigación con carácter universitario
para reorientar su negocio.
-¿Podría citarnos algunos proyectos llevados a cabo
recientemente?
El ejemplo más reciente en el
tiempo es el desarrollo, conjuntamente con una empresa del
sector, de una camiseta para
personas hiperhidrósicas (sudoración excesiva) y de unos
calcetines que evitan los malos
olores de los pies. Dos desarrollos
que constituyen un claro ejemplo
de por donde debe ir la investigación aplicada. Hemos asesorado
también a dos multinacionales
americanas en la producción de
nuevos polímeros textiles y a varios constructores de maquinaria
textil y aparatos de laboratorio,
de varios países, en la puesta a
punto de sus equipos.
Una de las líneas estratégicas
del CTF es el desarrollo de nuevos textiles para uso médico y sanitario y para la protección de las
personas frente a diferentes riesgos. La dimensión internacional
del CTF nos convierte en centro
de referencia en el desarrollo de
nuevas estructuras textiles para
aplicaciones dentro del mundo de
la moda y del textil hogar, como
pueden ser la aeronáutica, la sanidad, las obras civiles, etc.

www.cit.upc.edu - www.ctf.upc.edu

de diseño ergonómico y de fácil
manejo con columna telescópica retráctil que facilita la visión
del técnico durante la manipulación del equipo. Consiste en un
sistema de Rayos – X móvil diseñado para la captura de
imágenes médicas para los
pacientes que se encuentran graves en Urgencias o
quirófanos.
-¿Qué papel juega la
innovación tecnológica en el desarrollo de su
actividad?
Es el centro de nuestro
negocio. Carestream se
posiciona como socio tecnológico de sus clientes, a
los que ayudamos a desarrollar nuevos productos
que cubran sus necesidades. El ejemplo es el DRX-1,
ganador de varios premios
por su diseño y contenido
tecnológico, además de ser uno
de los productos estrella del mercado sanitario actual.
-¿Qué retos de futuro se
plantean más a corto plazo?
Seguir invirtiendo en I+D y desarrollando nuevos productos
que consigan satisfacer a nuestros clientes y aporten soluciones
pioneras adaptadas a la realidad
de un mercado cambiante y exigente y, que además, mejoren el
trabajo de los profesionales sanitarios y la atención y cuidado a
los pacientes.
www.carestream.es
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Entrevista con el Dr. Josep Maria López Villegas, Director del CEMIC del Departamento de Electrónica de la UB

“El CEMIC se ha situado en posiciones de liderazgo
como proveedor tecnológico en Catalunya”
El Centre d’Enginyeria de Micro & nanositemes per a
Instrumentació i Comunicacions (CEMIC) es el instrumento del Departamento de Electrónica de la UB
que canaliza la transferencia de los resultados de I+D
hacia el sector productivo. Conocemos más acerca
de este centro de la mano de Josep Maria López-Villegas, Catedrático de Electrónica de la Universitat de
Barcelona, Vicedecano de investigación y doctorado
de la facultad de Física de la UB y, desde noviembre
de 2009, Director del CE¬MIC.

¿

Qué función desempeña el
CEMIC en el contexto del
Departamento de Electrónica de la UB?
El CEMIC nace el año 2000
como consecuencia de un incremento notable de la actividad de transferencia y con el
objetivo de optimizar recursos
y ofrecer una respuesta global a
nuestros colaboradores del ámbito empresarial. Desde el año
2000 el CEMIC es miembro de
la red de innovación tecnológica de la Generalitat de Catalunya TECNIO. El CEMIC se
ha consolidado como proveedor tecnológico altamente cualificado de un número notable
de empresas e instituciones de

ámbitos tanto local, nacional
como internacional. Cabe destacar que el principal activo del
CEMIC son las personas: en
la actualidad, el centro cuenta
con más de 100 investigadores
y personal técnico cualificado
dedicado plenamente a actividades de R+D+i.
-¿Qué más destacaría acerca del centro?
Destacaría la complementariedad, excelencia y calidad del
servicio que ofrecemos a nuestros colaboradores. El CEMIC
se ha situado en posiciones de
liderazgo como proveedor tecnológico en Catalunya. Destacaría también nuestra más que
notable tasa de éxito en pro-

yectos competitivos tanto a nivel autonómico, estatal como
europeo. También nos caracterizamos por nuestro compromiso con la protección de
la propiedad intelectual a través de acuerdos de confidencialidad y patentes. Por último,
cabe destacar el carácter multidisciplinar de nuestra organización, con una planificación
de actividades en base a objetivos. A nivel de instalaciones,
disponemos de 12 laboratorios y una unidad de prototipos
para favorecer la preindustrialización de la I+D+i.

-La innovación también se
traslada al concepto de docencia que imparten, a través de
los grupos e--Lindo (Electrònica i Innovació Docent) e Idees
(Innovació Docent en Ensenyaments d’Enginyeries).
Los profesores del departamento forman parte de estos
dos grupos de innovación docente, de forma que los principios de Eficacia, Eficiencia
y Excelencia que rigen nuestra actividad a nivel de R+D+i
también se trasladan al ámbito docente. En concreto, en la
impartición de las diferentes

titulaciones de acuerdo con el
Espacio Europeo de Educación
Superior en las que el Departamento de Electrónica está involucrado. Cabe destacar la gran
implicación del departamento
en el grado de Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Biomèdica y Física, así
como en sus másteres asociados y otros másteres transversales como el de Nanociencia y
Nanotecnología.
-¿Qué retos de futuro persigue el CEMIC?
Consolidar y potenciar nuestra
condición de centro tecnológico
de referencia. Incrementar la internacionalización como factor
clave de crecimiento, con nuevos proyectos y nuevos colaboradores. Desarrollar y fomentar en
nuestro ámbito de influencia las
políticas activas de valorización
de los resultados de la investigación y la protección de la propiedad intelectual. Por último,
incrementar aún más la interrelación con las empresas de nuestro entorno, favoreciendo de esta
forma el tránsito desde la generación de nuevo conocimiento hasta la comercialización de
nuevos productos o servicios de
alto contenido tecnológico. Asegurando de esta manera el necesario retorno social de nuestro
trabajo, imprescindible en la actual coyuntura de crisis económica.

U

na persona puede dormir en muchos lugares, pero descansar lo
hará solamente si las condiciones ergonómicas de la cama son
las más adecuadas en relación con su altura,
peso y puntos de articulación de su cuerpo.
De ahí, que la elección de una cama no sea
algo que tomarse a la ligera, ya que lo que
está en juego es nuestro descanso y, en consecuencia, nuestra salud.
En este terreno desarrolla su actividad
ITC Partners, que lleva 15 años distribuyendo muebles y complementos de marcas
europeas de calidad, reconocidas por su
prestigio, para el hogar y las instalaciones.
Somieres planos y articulables, colchones
DPPS* y Viscoelástic, almohadas de todo
tipo, nórdicos y ropa de cama, cabezales y
mesitas de noche, así como un amplio abanico de complementos para el dormitorio
conforman el portfolio de productos que la
firma, ubicada en Manresa, pone al alcance
de los consumidores.
ITC Partners, en su papel de asesor del
descanso, atiende de manera personalizada a sus clientes. Además, para conocer de
primera mano su portfolio de productos y

Dormir y descansar no es lo mismo, pero con
Auping se consiguen siempre las dos cosas

Campos de aplicación
de los proyectos desarrollados por CEMIC
El CEMIC se estructura en torno
a seis grandes grupos de investigación, todos ellos reconocidos
como grupos consolidados por
la Generalitat de Catalunya,
como son el grupo de procesado de señal inteligente (ISP),
el de Radiofrecuencia (GRAF),
el de materiales electrónicos
y energía (M2E), el de micronanotecnologias y nanoscopias
para dispositivos electrónicos y
fotónicos (MIND), el de sistemas
de instrumentación y comunicaciones (SIC) y el de bioelectrónica
y nano-bioingeniería (SIC-BIO).
“Nuestra oferta tecnológica
cubre ampliamente el espectro
de la ingeniería electrónica y las
tecnologías de la información y
las comunicaciones”, afirma su
director, el Dr. López Villegas.
En su conjunto, esos seis grupos
han desarrollado con éxito más
de 150 proyectos con empresas e
instituciones, destacadas por su
impacto en el sector productivo,
del ámbito catalán, estatal, europeo e internacional. La amplia
difusión y repercusión de los
resultados de I+D+i quedan reflejados en el volumen de publicaciones en revistas de reconocido
prestigio internacional, patentes, comunicaciones a congresos
y generación de spin-off de base
tecnológica.

www.cemic.ub.edu

Los secretos de un descanso de calidad
Más allá de las horas que dediquemos a dormir, lo verdaderamente importante es que
éstas sean de calidad. Un sueño reparador, que nos permita descansar del día que dejamos atrás cuando nos acostamos, permitirá que nos levantemos frescos y preparados para iniciar una nueva jornada. Conocedores de ello, ITC Partners, firma que desde
1996 se ha especializado en la importación y distribución de muebles y complementos
para el hogar, se ha propuesto revolucionar el sector del descanso gracias al innovador
concepto ‘auping’ con el que equipan a las confortables camas que comercializan.



marcas en un entorno tranquilo, cómodo y
privado, la firma recibe a sus clientes en un
showroom en Manresa, aunque el próximo
mes de abril tienen previsto trasladarse a
otro local superior en la misma capital del
Bages.

El concepto ‘auping’
Entre las marcas que comercializa ITC
Partners, una de las que ha supuesto un
verdadero hito en el sector del descanso es
Auping, de origen holandés, que fue uno de
los primeros fabricantes de sistemas de descanso en Europa y que abarca un sistema totalmente modular que se diferencia de sus
competidores por algunas características
únicas en el mercado.
Auping, con una experiencia de más de
120 años a sus espaldas, ofrece el conjunto
de somieres y colchones que proporcionan
el mejor sistema de descanso disponible
hoy en día. El prestigio de esta línea es fruto de su diseño, ergonomía,
calidad y garantías,
resultado a su vez
de aplicar la alta
ingeniería del

descanso consiguiendo un ‘traje a medida’
para cada usuario.

Especificidades de
las camas Auping
Después de muchos estudios ergonométricos, Auping parte de la filosofía de que una
cama de matrimonio, para un descanso inmejorable de cada uno de los usuarios, es
recomendable que esté compuesta de dos
módulos individuales adaptados a la altura
y al peso de cada miembro de la pareja.
Cada uno de los módulos se pueden
subministrar en las medidas de 80, 90 o 100
cm de ancho y 190 a 220 de longitud, lo cual
permite crear camas de matrimonio de
hasta 200x220 (anchura-longitud). Su base
o somier está compuesta por más de 400
flexo-tensores tensados transversalmente,
de acero inoxidable y bañados en nylon,
que facilitan una ventilación inmejorable y
permiten que el usuario siempre obtenga
un apoyo ideal de las formas irregulares de
su cuerpo, sea cual sea su peso y medida.
Todo un abanico de ventajas a tener en
cuenta sabiendo que pasamos una tercera
parte de nuestra vida en la cama.
* Dynamic Progressive Pocket Spring
www.itcpartners.com
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Entrevista con Antonio López, Fundador y Director de Motors Watts

“El vehículo eléctrico está preparado para
responder a las exigencias de nuestras ciudades”
En un contexto donde las políticas medioambientales tienen un gran peso en
nuestro país, el vehículo eléctrico se perfila como una de las alternativas que nos
debe llevar a ser más responsables en nuestras emisiones de CO2 y en nuestro
consumo energético. Precisamente, Motors Watts desarrolla su actividad en este
terreno desde hace seis años, y aunque la implantación de este tipo de vehículo
está siendo algo lenta, su fundador, Antonio López, nos habla de las ventajas que
aporta este tipo de automóviles.

¿

Qué beneficios aporta el
vehículo eléctrico, tanto medioambientalmente
como para el usuario?
El vehículo eléctrico, en estos momentos, está lo bastante preparado para responder a
las exigencias y necesidades de
nuestras ciudades, no contamina
y la emisión de ruido es mínima.
Su mantenimiento es práctica-

mente nulo, ya que representa
un 40% menos de averías que
un vehículo de explosión, y el
coste de consumo eléctrico por
cada 100 kilómetros oscila entre
0.60 y 0,80 euros, según el modelo. Además, su conducción es
suave y relajada, al mismo tiempo que rápida.
-Casi todos los países desarrollados y de la OCDE es-

tán implementando políticas
de apoyo al vehículo eléctrico. ¿Cómo se comporta la demanda en nuestro país?
Cuesta mucho concienciar a los
ciudadanos, ya que se compara
la moto de gasolina con la eléctrica y no tiene nada que ver ni
en autonomía ni en precio. La
moto eléctrica tiene menos autonomía y hay pocos postes de

carga, y si a eso le añadimos que
el precio de la motocicleta es
más caro que una de gasolina ya
tenemos el porqué cuesta tanto introducir en el mercado este
tipo de vehículos.
El coste de la moto eléctrica
también depende de la demanda: si hubiese mucha demanda,
las fábricas aumentarían la producción y los precios bajarían.

Chattybuy, ahorrar chateando ya es posible
Es innegable que la entrada en escena de las redes sociales ha traído consigo
nuevas formas de relacionarse y de comunicarse entre las personas. Las hay
de carácter personal o profesional, de las que sirven para comunicarte con
conocidos y de las que sirven para encontrar gente nueva que comparta con
uno edad o aficiones, pero... ¿se imagina una donde se ahorre dinero por el
mero hecho de chatear, opinar y conocer gente nueva? Gracias a Chattybuy,
operativa desde finales del pasado mes de enero, esto es ya una realidad.

C

hattybuy es una nueva red
social que premia a sus
usuarios con puntos descuento por chatear, opinar
y conocer gente nueva. Los usuarios
canjean sus puntos por los cupones
ofrecidos directamente por aquellos
comercios registrados dentro de la
red social creando el círculo social
de venta. “Si el objetivo de las redes
sociales es la conectividad entre
las personas, Chattybuy tiene una
finalidad social además de la comunicación”, explica Alex Aitkenhead,
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el creador de la firma, junto a Silvia
Sánchez y Alex Fernández. Chattybuy
es la primera red social gratuita de
cupones descuento. “Para ahorrar, el
usuario acumula puntos de descuento por chatear con sus amigos, en
los canales de ciudades, los foros o
incluso puedes crear tu propio canal
y decidir con quien quieres compartirlo”, explican sus fundadores.
Esta nueva red social ofrece a
sus usuarios cupones descuento y
ofertas online en una amplia lista
de establecimientos de electrónica,

tecnología, ropa, cosmética,
juguetes y viajes. Para poder
acceder a estos descuentos,
el usuario puede visitar el
muro de la empresa y solicitar
el cupón o hacerse seguidor con
nuestro botón “Me apunto” y recibir las alertas de cualquier novedad
en tiempo real o al conectarse.

Gratis para los
pequeños comercios
Cualquier negocio puede crear su
perfil y disponer de una página per-

manente donde
incluir las promociones que quieran lanzar. Gracias a ello se elimina

Pero lamentablemente todavía esto
no es así. Esperamos
que esto cambie.
También cabe destacar que se comete
el error generalizado de no contar con
el ahorro en gasolina, en reparaciones
y que en poco tiempo su precio estará
amortizado.
-¿Qué
papel
juega la innovación tecnológica y
el servicio de sus
proveedores?
Uno muy importante; hasta
que no tengamos fabricantes
de baterías y motores en España seguiremos dependiendo del
extranjero.
-Cabe destacar que han diseñado un vehículo indicado
especialmente para reparto
y mensajería. ¿Cuál es? ¿Qué
ventajas aporta?

No hemos diseñado una motocicleta de transporte, sino que
hemos mejorado y modificado
una motocicleta de transporte
para mensajería. Es la CARGO
4000, tiene fuerza, velocidad y
bajo consumo en energía eléctrica, muy importante si pensamos en el coste actual del litro
de gasolina. Además de que ayudamos a reducir la contaminación en nuestras ciudades, que
no es poco.
-¿En qué proyectos están
trabajando actualmente y qué
retos de futuro persiguen?
En una motocicleta de 8kw, con
una velocidad de 120k/h y una
autonomía de 120 kilómetros a
pleno rendimiento, con baterías
Li-polímero en maletas desmontables. También tenemos
en proyecto lanzar un ciclomotor plegable, del que de momento sólo disponemos de un
boceto en papel.

también el trabajo adicional para el
comerciante, que no tiene tiempo
de estar conectado y contestando
a comentarios: “Es una herramienta gratuita creada
sobre todo para pequeñas y medianas empresas,
que son las
que
menos
recursos suelen tener a la
hora de promocionarse”,
apunta
el
fundador de
Chattybuy.
Esta revolucionaria red social
pretende mejorar el
comercio local y mover
la economía, nada descabellado en esta época de crisis
que ahoga tanto a consumidores
como a comerciantes. Y es que la red
es una forma de promoción de bajo

coste. La gente puede buscar por comercios, ver el perfil de esa empresa
y las ofertas que tiene. En palabras
de Aitkenhead, cabe destacar que
“esas ofertas se lanzan en tiempo
real en las pantallas de todos tus seguidores, con lo que es una forma de
conseguir una respuesta inmediata a
tus promociones”.

Entrevista con Montse Julià, Directora del CCE Montessori-Palau

“Nuestro Departamento de Innovación trabaja constantemente en todo lo relativo a la tecnología educativa”
Incorporar los conceptos de ‘innovación’ y optimización de los recursos disponibles
en el ámbito educativo es prácticamente una de las premisas que toda escuela
debe incorporar en su día a día, ya que la capacitación y aptitudes de los alumnos se
multiplican notablemente. Este es uno de los rasgos clave del CCE Montessori-Palau,
que más que una escuela convencional, es un Complejo Cultural y Deportivo.

¿

En qué ejes se fundamenta
su filosofía educativa?
Aplicar la pedagogía de la
doctora María Montessori nos
ha permitido integrar la formación humana con los contenidos
académicos y ello desemboca en un crecimiento global del
alumno. Nos basamos en tres
grandes ejes: proporcionar una
atención personalizada, garantizar “un ambiente preparado”
para el crecimiento de los alumnos según las etapas de desarrollo y dar una gran importancia a
la formación de nuestros profesionales, que es clave a la hora de

aplicar nuestras ideas y métodos
pedagógicos.
-Su Departamento de Formación e Innovación tiene un
papel muy importante, ¿no es
así?
Nuestra vocación por innovar
nos lleva a mantener contacto
con diferentes escuelas europeas
y norteamericanas y a buscar
aquello interesante que puede
haber en diferentes programas
de enriquecimiento instrumental y cognitivo. En el ámbito de
la gestión se busca constantemente la mejora de la eficiencia
en todos los procesos y, por ello,

el centro está inmerso en un proceso de trabajo según el modelo
EFQM. Desde este departamento se trabaja constantemente en
todo lo relativo a la tecnología
educativa y en la formación del
personal.
-Van más allá de ser un mero
centro educativo, habiendo
construido un amplio complejo
deportivo y cultural. ¿Por qué?
Disponer de estas infraestructuras resulta indispensable para
garantizar el trabajo del cuerpo, tanto en los aspectos físicodeportivos como en lo referido
a la relación cuerpo-mente, el

desarrollo de la creatividad, la
capacidad de afrontar y superar obstáculos, la educación de
la sensibilidad o el autoconocimiento de los propios límites.
-¿Qué beneficios les aporta
este tipo de educación tan innovadora a sus alumnos?
Pensamos que nuestro traba-

jo ayuda a potenciar el espíritu
crítico y la sensibilidad de nuestros alumnos y el hecho de estar acostumbrados a gestionar
su tiempo, a planificar sus objetivos y a trabajar de forma cooperativa. Estamos convencidos
de que les da una mayor capacidad para intervenir en la optimización de aquello en lo que se
ven implicados.
-¿Cómo se adecúan estos
rasgos a cada una de las etapas
educativas que cubren?
En Educación Infantil el trabajo
va encaminado a la relación con
uno mismo, al desarrollo del yo,
por lo que el estilo de trabajo se
centra en la interacción alumnoprofesor, alumno-materiales. En
Primaria se sigue trabajando este
aspecto pero se procura desarrollar la relación con los demás y

www.motorswatts.com

Una campaña de
lanzamiento inédita
La red social, con su campaña de
“User Funding” busca el apoyo de un
millón de usuarios para convertirla
en una referencia mundial de ahorro social. “Además de ser usuario
le damos la oportunidad de formar
parte de nuestra empresa regalándole una participación sólo por invitar a tres contactos. El éxito de toda
red social es gracias a sus usuarios,
¿por qué no compartirlo con ellos?”,
remarca Alex Aitkenhead.
www.chattybuy.com

con su entorno. En la Educación
Secundaria este trabajo se lleva
a cabo potenciando mucho más
las estructuras cooperativas.
-¿Qué retos de futuro persiguen materializar en lo que
queda de curso escolar?
Seguimos trabajando para mejorar las programaciones y la capacitación de los equipos de trabajo
para poder hacer realidad nuestra idea de que los alumnos tengan una experiencia educativa
que también sea agradable. Por
esta razón, revisamos y transformamos nuestras instalaciones
de forma que procuramos crecer
para mejorar. En estos momentos, estamos en plena construcción de un nuevo edificio para
los alumnos de 12 a 15 años, que
nos permitirá implementar el
empleo de las TIC e incorporar
espacios destinados al trabajo
experimental como aulas-cocina
o nuevos laboratorios.
www.montessori-palau.net
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‘El enigma del ordenador’ repasa
el nacimiento y evolución de la
actual Sociedad de la Información
El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) de Terrassa
acoge desde el pasado 25 de enero la exposición “El enigma del ordenador”

11

Ocho juegos interactivos
A través del juego, el visitante de “El enigma del ordenador” conocerá a
fondo los componentes que han protagonizado la evolución de la historia de la informática. El juego “Cálculo matemático y cultura” descubre
la historia de las matemáticas, contar con el ábaco como se hacía antiguamente, escribir mensajes secretos como se hizo durante la II Guerra
Mundial con la máquina Enigma, calcular el teorema de Pitágoras a
través de XIP, un pequeño elemento electrónico que ejecuta funciones
programadas, descubrir qué tipo de información codificada puede leer
un transistor o mover un brazo robótico dibujando formas geométricas
sencillas con un sensor láser.

Muchas personas creen que la informática arrancó hacia los años 60 del siglo XX con la entrada en escena
del PC. En realidad, los orígenes del ordenador se encuentran alrededor del V milenio a.C., fecha en la que las
primeras civilizaciones humanas desarrollaron herramientas que les facilitaran la realización de cálculos
sencillos como contar el rebaño o medir extensiones de terreno. De ahí a la evolución frenética de las TIC
y los chips que nos acompañan hoy en día por todas partes han pasado siglos de evolución tecnológica e
informática de las que el mNACTEC se hace eco a través de su exposición ‘El enigma del ordenador’.

T

ras los primeros utensilios
que sirvieron ya en el V milenio a.C. para realizar sencillos
cálculos, y a medida que avanzaba la ciencia y la tecnología, estas
herramientas se fueron perfeccionando: aparecieron el ábaco, después el
astrolabio, las varillas de Napier, las
calculadoras, las tabuladoras, el PC y
así hasta llegar a nuestros días, que parece que los más pequeños ya nazcan
portando un ordenador bajo el brazo.
En este contexto, el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya
presenta la exposición “El enigma del
ordenador”, de más de 1.500 m2, que
repasa la historia del ordenador desde la génesis hasta la eclosión tecnológica actual a través de un recorrido
visual con una completa muestra de

casi 150 instrumentos y aparatos matemáticos. Esta exposición pretende
desvelar una parte trascendental y
poco conocida de nuestra historia,
pero también demostrar cómo el ingenio individual, unido a las sucesivas
necesidades y contingencias de cada
época, ha hecho posible que hoy en
día hablemos de la Sociedad de la Información.

Especificidades de
la exposición
Siguiendo el orden de la visita, un
audiovisual recibe al visitante y lo
adentra en la historia repasando sus
grandes hitos: desde la emergencia
del cálculo en plena prehistoria hasta
la convergencia digital de la actual
Sociedad de la Información, pasando

por el ábaco de la China del III milenio a.C., el aritmómetro europeo de
principios del siglo XIX, la invención
de los primeros ordenadores durante la II Guerra Mundial para procesar
grandes cantidades de información,
la introducción del ordenador en el
ámbito empresarial durante los años
70 del siglo XX o en el ámbito privado/
doméstico en los 80.
El resto del recorrido repasará el
papel de las primeras herramientas y
máquinas en ámbitos como el cálculo, ya en la época mesopotámica; en el
cálculo mecánico, dado el desarrollo
de la sociedad, la banca y el comercio
durante el siglo XIX; en el recuento
censal, donde la tabuladora ahorró
tiempo y recursos ya a finales del siglo XVIII, etc.

Los ordenadores
‘civiles’
La exposición considera la II Guerra Mundial como un punto de
inflexión en la evolución de la
informática. Es en aquella época
cuando se crean los primeros grandes ordenadores de la historia: el
Colossus, el Eniac y el Edvac. Una
vez acabada la guerra, técnicos y
científicos empiezan a desarrollar
ordenadores para usos civiles, principalmente destinados a aquellas
empresas e instituciones dedicadas
al cálculo a medida, estadística, etc.
Estos primeros ordenadores evolucionaron muy rápidamente y a mediados de los años 60 del siglo XX
ya son instrumentos necesarios en
la mayoría de empresas: el IBM 360

es el modelo más emblemático de
este periodo.
Y de ahí al ordenador personal
o Personal Computer (PC) sólo tuvieron que pasar 15-20 años. Apple a
finales de los 60, IBM y Microsoft en
los 80 y la entrada en escena del proyecto World Wide Web (Internet) en
los 90 hicieron el resto. En cuanto a
la actualidad, de la que todos somos
partícipes, cabe destacar la eclosión

de la telefonía de última generación,
tablets, netbooks, ebooks... Vivimos
en plena era de la Sociedad de la Información, de las redes sociales y de
la convergencia digital. Ya sólo queda
preguntarnos cuál es el futuro de los
ordenadores, si esta tecnología tiene
límites y a qué modelo de sociedad
nos lleva. Tiempo al tiempo.
www.mnactec.cat
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Entrevista CON Xavier Sanjuán, Director Comercial de BSG Electrics

“Una moto eléctrica ofrece las mismas
prestaciones que una de gasolina, su motor
apenas se desgasta y consume 10 veces menos”
BSG Electrics prevé cerrar el año con 200
puntos de distribución de motos y bicicletas
eléctricas en toda la Península Ibérica
Los escúteres recargables se perfilan como opción de movilidad
urbana por sus prestaciones y limpieza. En la otra cara de la moneda encontramos el desafío que suponen los puntos de recarga
a la hora de facilitar una progresiva implantación de este sistema de transporte. En este terreno, en el que queda mucho camino por recorrer, desarrolla su actividad BSG Electrics, fundada
en 2011 con capital vasco y catalán y que aspira a satisfacer una
demanda latente, la de las motos eléctricas, sector en el que se
prevé un crecimiento exponencial a corto plazo. Sólo para este
año la firma ya espera vender más de 240 motos y 400 bicicletas
eléctricas. Xavier Sanjuán es su director comercial.

¿

Qué ventaja tiene la moto
eléctrica?
En el ámbito urbano, el uso de una
moto eléctrica tiene mucho más sentido que una de gasolina. Una primera ventaja es el consumo: frente a la
gasolina las motos eléctricas consumen una décima parte. Los motores
eléctricos modernos, sin escobillas,
apenas tienen piezas móviles en comparación con uno de gasolina, así que
el desgaste es mínimo. Además apenas sufren averías, ni requieren cambio de aceite, por lo que hay un gran
ahorro en mantenimiento. No emiten
CO2 y no hacen ruido, por lo que es un
elemento perfecto para el nuevo modelo de ciudad sostenible hacia el que
vamos.
-¿Y qué pasa con las prestaciones?
Las prestaciones son las mismas de
una moto convencional, así lo demuestran las pruebas que hacemos con nuestros clientes, algunos institucionales
como pueden ser cuerpos de policía y
otros privados como empresas. Nuestras motos alcanzan velocidades de 80,
120 y hasta 150 kilómetros por hora. En

las pruebas muchas veces no se nota la
diferencia.
-¿Y la autonomía?
Ese es otro gran tema. La gente se cree
que una moto eléctrica les va a dejar tirados a los 10 minutos de salir de casa,
cuando nuestro modelo más sencillo,
tras una recarga eléctrica de tres horas, puede recorrer 80 km. sin recargarse. Además, tenemos estudios de que
en una ciudad tipo Barcelona, ni la policía, con sus motos, recorre más de 60 km

“En el ámbito urbano,
el uso de una moto
eléctrica tiene mucho
más sentido que
una de gasolina”
de media en un día. Si se recarga no hay
problema de autonomía.
-Pero las ciudades no están todavía adaptadas con postes de carga
eléctrica...

Para 2014 Barcelona será una ciudad
con un 100% de punto de recarga y en
este aspecto va detrás de Donostia o

Madrid, que lo serán antes. La recarga en la calles será segura porque no se
tratará de un mero enchufe, sino que
tendrá mecanismo de acceso seguro.
Si el usuario tiene garaje particular o
párking con un simple enchufe o alargo
tendrá el tema solucionado.
-Si todo son ventajas, ¿por qué
los grandes fabricantes no apuestan
decididamente por este vehículo?
Lo están haciendo, todos tienen modelos a la venta y prototipos preparados
para el gran boom que esperamos sea
en un par o tres años vista. Creo que el
mercado debe superar la crisis para que
las empresas den el salto a la moto eléctrica. Es algo que esperamos para competir con nuestros modelos.
-¿Cómo fabrican sus motos?

Las motos eléctricas se componen principalmente de cuatro partes: chasis,
motor, controlador y batería. Tenemos
diferentes proveedores para cada uno
de estos componentes, principalmente en Asia, y el ensamblaje para cada
modelo se decide un poco en función
de qué proveedores estén implicados
en él. El modelo que estamos desarrollando actualmente, que será el de más
alta gama, llevará por ejemplo motores
americanos, batería japonesa y será ensamblado en Malasia. Otro maxi scooter
podríamos ensamblarlo muy pronto en
España.
-¿Cuál es su perfil de cliente?
El target es eminentemente urbano. Jóvenes profesionales que, más que tener que recorrer grandes distancias en
el día a día, lo que quieren es un transporte ágil, que no les haga perder media
hora en tener que buscar un aparcamiento. Gente de mentalidad práctica
y conscientes del ahorro a medio plazo
que suponen estos productos, que también aprecien su valor ecológico, que
es por suerte una sensibilidad cada vez
más extendida. Por otro lado, es evidente que tanto las empresas como las
instituciones serán los primeros clientes, tanto por ahorro como por imagen
y por coherencia con sus propias políticas medioambientales: vehículos de reparto, de patrulla... Correos ya hizo un
pedido de 125 unidades y la policía municipal de varios ayuntamientos ya las
están adoptando. En este campo ya no
hablamos de futuro, sino de presente.
-¿Por dónde pasa la estrategia de
futuro de BSG Electrics?
Nosotros queremos vender muchas motos eléctricas, evidentemente, pero no a
cualquier precio ni tampoco sin que haya
un servicio detrás. Para nosotros esto es
fundamental y es lo que le transmitimos a todos aquellos que están interesados en colaborar con nosotros a través
de sus puntos de venta. Nuestra estrategia pasa por tener una buena capilaridad
en todo el territorio de la península. Por
eso queremos cerrar el año con 20 delegaciones y 200 puntos de venta para que
nuestro target pueda constatar las bondades de nuestro producto.
www.bsgelectrics.com
@BSGelectrics

Por fin una bici eléctrica cómoda, atractiva y plegable
La mayoría de bicicletas eléctricas que copan el mercado español tienen un diseño discutible; afeado por el volumen de la batería y
sus acabados son de mala calidad. Además su precio es elevado. Para cubrir el nicho de mercado, cada vez más grande, de gente que se
desplaza por la ciudad en bicicleta, BGS introduce la DB-0, una bicicleta plegable completamente nueva pensada para toda la familia.
Desarrollada por el estudio del famoso diseñador norteamericano Rob Brady, la DB-0 cuenta con un exclusivo mecanismo de plegado de aplicación única y está equipada especialmente con tecnología alimentada con electricidad. BSG Electrics prevé vender durante este año al menos 400 unidades
de la DB-0. Su motor eléctrico de tres velocidades aligera los desplazamientos y su batería se
puede cargar in situ, con el mismo cargador de un portátil, o una vez extraída del cuadro
de la bici puede recargarse en cualquier lugar fácilmente ya que
sólo pesa 1 kg.
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Entrevista con Rocío Cabello de los Cobos, CORPORATE & INTERNATIONAL SALES DIRECTOR de CANON ESPAÑA & PORTUGAL

“En Canon llevamos décadas desarrollando soluciones para que las empresas
catalanas consigan ahorrar costes e incrementar la productividad de sus empleados”
Existe una tendencia hacia un incremento de la digitalización de documentos
para que los flujos de trabajo resulten más sencillos precisamente para
responder a dos retos: descenso de costes y aumento de eficiencia. En Canon
llevan décadas desarrollando soluciones para lograr que las empresas catalanas
consigan ahorrar costes e incrementar la productividad de sus empleados
a través de la implantación de sistemas de gestión de la información y de la
impresión de acuerdo a sus necesidades.

¿

Qué demandan actualmente las empresas en cuanto a
soluciones tecnológicas?
Ha tenido que llegar una situación económica complicada para que, por fin, los costes
asociados al flujo del documento tanto en la administración pública catalana como
en las empresas privadas de la
región tengan el foco de atención que merecen dentro de la
estrategia global de las mismas. No es que antes no estuviera ya presente, es solo que,
ahora, en las conversaciones
que mantengo con mis clientes observo un interés mayor
por sacar todo el partido a sus
inversiones en la gestión del
documento y poder demostrar
que, efectivamente, las soluciones tecnológicas adquiridas
ofrecen una respuesta real a
dos retos que en estos momen-

tos toman mayor relevancia:
ahorro de costes y aumento de
la productividad.
¿Cuál es la propuesta de
Canon para dar respuesta a
esta demanda?
Es destacable que el 90% de las
empresas desconozca cuál es su
gasto real en impresión, según
señala un estudio del analista Buyers Laboratory. Además,
este gasto suele ser mucho más
alto de lo que se imaginan, entre un 1 y un 3% de los ingresos anuales de cada compañía.
Es decir, una empresa con unos
ingresos de 500 millones de
euros puede estar gastando
hasta 15 millones cada año sólo
en imprimir documentos.
En cuanto a la productividad,
IDC señala también que los empleados dedican una media de
500 horas cada año a buscar información en el sistema corpo-

rativo. En este sentido, también
las nuevas propuestas tecnológicas pueden ayudar a crear un
flujo de trabajo donde la información esté localizada, sea fácilmente accesible y conserve
unos niveles adecuados de seguridad, reduciendo las horas
empleadas en buscar y recuperar documentos.
-¿Qué otras ventajas proporciona la oferta de Canon
en impresión?
Todos sabemos que, en muchas
ocasiones, se imprime sin control y sin necesidad, casi por
costumbre. Pues bien, ha llegado el momento de cambiar esa
tendencia. Y si factores como
el ahorro o la productividad
todavía no nos parecen suficientes, habrá que añadir otros
aspectos como la seguridad de
la empresa o el respeto al medio ambiente. IDC dice tam-

bién que el 53% de los
empleados afirma haber
visto documentos confidenciales de su empresa
perdidos en impresoras y
copiadoras.
-¿Qué repercusión
tiene la gestión de los
documentos para la
empresa?
Reducir los costes de la
impresión e incorporar
un proceso de gestión
de los documentos incrementando la productividad no sólo es algo
necesario, es algo totalmente posible. Además, la experiencia de
las empresas que ya lo
han logrado indica que
no resulta ni complicado
ni costoso. Este proceso
pasa por definir una estrategia capaz de cubrir todos
los aspectos relacionados con
el workflow del documento.
Para lograrlo, las compañías
deben dejar de ver la tecnología como un simple conjunto
de dispositivos y apostar por
soluciones integrales. Esta integración pasa también por la
incorporación de un modelo

centralizado en su parque de
equipos y por la puesta en marcha de herramientas de gestión
en los procesos de impresión y
copia que proporcione a los empleados unas pautas básicas de
comportamiento, incorporando medidas de seguridad.
Una gestión adecuada de la
información va a repercutir en

la organización de la compañía,
creando un sistema de almacenamiento y recuperación donde
la información esté localizada, accesible y segura, con un
acceso controlado a los datos,
la impresión o los destinatarios de los documentos.
De esta forma se reducirán las horas dedicadas
a la búsqueda y recuperación de información,
se minimizará el procesamiento manual y se
obtendrá el nivel de seguridad necesario para
ayudar en el cumplimiento normativo.
Cuando haya un momento es necesario pararse y pensar en ese
equipo de impresión que
todas las empresas tienen olvidado al final de
un pasillo cualquiera.
¿Saben para qué se utiliza? ¿Quién lo utiliza?
¿Cómo se utiliza? El potencial de ese equipo es,
sin duda, enorme y está
claro que puede suponer
un motor de eficiencia
para la empresa, pero hemos
de tener en cuenta un elemento fundamental, la seguridad.
Para evitar que esta pieza clave se convierta en lo contrario:
una vía de escape de información muy valiosa para la compañía.
www.canon.es

24 Hores Obert

www.pcgreenonline.com

Macbook PRO MD318Y/A

Portàtil ASUS 54HR-SX026V
INTEL CORE i3 2330M 2,2Ghz
WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64 bits
DDR3 4GB 1333Mhz
HDD 320GB
TFT 15,6” LED HD
ATI RADEON HD7470 1GB
HDMI, USB 3.0, BATERIA 4 celrles

INTEL CORE i7 2,2Ghz
MAC OS X 10.7
DDR3 4GB fins a 8GB
HDD 500GB
TFT 15,4” LED HD
ATI RADEON HD6750 512MB
BT, 7h AUTONOMIA

OFERTES VÀLIDES FINS EL 31 DE MARÇ

1695€

499€

PREU AMB IVA INCLÒS.
Oferta limitada a 10 unitats




PREU AMB IVA INCLÒS.
Oferta limitada a 40 unitats

DIES BOJOS DE LOGITECH!!
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PC GREEN (C/SEPULVEDA, 172)
DILLUNS A DIVENDRES
10.00h - 14.00h i de 16.00h - 20.00h
DISSABTES 10.00h - 14.00h i de 16.30h a 20.30h

TEL. 93 426 66 27 - FAX 93 325 75 14 / sepulveda172@pcgreen.com

MEGASTORE (C/SEPULVEDA, 178)

DILLUNS A DIVENDRES
10.00h - 14.00h i de 16.00h - 20.30h
DISSABTES 10.00h - 14.00h i de 16.30h a 20.30h



BIG GREEN (RONDA SANT ANTONI, 45)
DILLUNS A DISSABTES
10.00h - 14.00h i de 16.30h - 20.30h
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EFEFTDPNQUF
SAT (RONDA SANT ANTONI, 45)

Servei a l’empresa, a particulars i servei d’atenció tècnica

DILLUNS A DISSABTES
10.00h - 14.00h i de 16.30h - 20.30h

TEL. 93 451 43 42 - FAX 93 452 53 86
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Entrevista con Eduard Farga, director de Marketing de Ricoh

“Somos muy ambiciosos en nuestros objetivos
de reducción del impacto medioambiental”
El consumo global de papel es de 60.000 billones
de páginas anuales, con un 17% de los documentos
impresos que acaban en la papelera. Con una clara
orientación hacia la innovación tecnológica, Ricoh
trabaja para ayudar a sus clientes a reducir el
impacto ambiental de la gestión de sus documentos.

¿

Cómo se consigue maximizar la gestión medioambiental de los documentos?
A partir de aspectos que abarcan desde el diseño de nuestros
equipos, la selección de materiales, el proceso de fabricación, su
implantación en las instalaciones de los clientes y el posterior
asesoramiento. El 80% del impacto medioambiental del equipo se produce durante su vida
útil como herramienta de uso
diario, mientras que lo que nosotros podamos aportar tanto
en su fabricación como en su retirada para su posterior reciclaje sólo supone el 20% restante.
Es en este 80% donde podemos aportar innovación y concienciar a nuestros clientes de
la importancia de gestionar con
políticas adecuadas su flota de
dispositivos.
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-¿Qué ahorros pueden conseguirse a través de su Programa de Optimización de la
Sostenibilidad?
La propuesta de mejora de Ricoh
tiene dos vertientes: una económica basada en que tenga el menor coste posible para el cliente y
otra de sostenibilidad, por lo tanto, para reducir el impacto medioambiental. Con todo ello, se puede
llegar a reducir una media del 50%
en energía y del 20% en consumo
de papel. Y conseguimos esta reducción haciendo propuestas de
racionalización de la flota y de uso
de dispositivos más ecoeficientes.
Por ejemplo, Ricoh dispone de
equipos con Modo Ecológico que
permiten reducir hasta el 86% del
consumo energético.
-Pero todo ello sin descuidar la importancia de la
concienciación…

La concienciación es otro elemento clave del Programa, que
se realiza mediante políticas y
también formación. Por ejemplo, cuando implantamos el
programa en una empresa fijamos políticas que obligan a
imprimir a doble cara o que el
trabajo no se imprima hasta
que no se va a recoger, mientras que los que superen un
número determinado de páginas se desvían a los equipos
más ecoeficientes. Pero en pa-

ralelo también realizamos una
labor de concienciación dirigida a los empleados para hacerles reflexionar sobre cómo se
debe utilizar correctamente el
dispositivo.
-¿Cuál es el siguiente paso
del Programa?
La monitorización nos permite controlar que se vaya cumpliendo lo establecido y poder
aplicar nuevas mejoras. Toda
esta medición está basada en
estándares de mucha cali-

dad certificados por la British
Standars Institute, enviándose
mensualmente al cliente mientras que de forma periódica
se realizan sesiones de seguimiento. Desde Ricoh también
ofrecemos la posibilidad de
aplicar un programa de neutralización de emisiones de CO2
cediendo nuestros créditos de
emisión. Se trata de una manera de conseguir la contribución
de las compañías al tiempo que
financiamiento para hacer proyectos de reducción de impacto medioambiental, energías
alternativas… en diferentes
países.
-¿Son los premios que han
recibido el mejor reconocimiento a esta labor?
Hasta ahora hemos obtenido varios premios, como haber sido reconocidos como la
mejor práctica en sostenibilidad por la Fundación Europea de la Calidad de Gestión
(EFQM). En concreto, como
una práctica muy fácil de implementar, clara, factible y de
alta concienciación medioambiental. Otro premio destacable es que durante los últimos
ocho años estamos entre las
100 corporaciones más sostenibles a nivel mundial y hemos sido reconocidos con el
premio de plata Green Awards
2011 al mejor servicio en innovación medioambiental. Por
su parte, la Harvard Business
School ha escogido a Ricoh

Programa de
Optimización de la
Sostenibilidad
El Programa de Optimización
de la Sostenibilidad es una
consultoría basada en la Green
Office que pretende analizar
la situación actual de cliente,
medir el coste que tiene y el impacto medioambiental. “Es lo
que denominamos la calculadora verde, que determina cuánto
papel usa cada empresa y qué
consumen los diferentes dispositivos en función del uso que
se realiza de ellos, traduciéndose estos datos en toneladas
de CO2 y en consumo de árboles
y agua”, explica el Director de
Marketing de Ricoh, Eduard
Farga. De momento, en Europa
el Programa de Optimización
de la Sostenibilidad ya se ha
aplicado en dos años en más de
4.000 clientes, generando ahorros de más del 35% de impacto
medioambiental y del 28% del
coste económico.

como caso práctico para temas
de sostenibilidad.
De cara al futuro, en Ricoh
somos muy ambiciosos en nuestros objetivos de reducción del
impacto medioambiental y queremos hacerlo en un 88% hasta
2050, con un objetivo provisional del 30% de cara al 2030.
www.ricoh.es - @ricohspain

Entrevista con Ramsès Martorell, responsable de la División de Destructoras de HSM España

“En el proceso de fabricación todo está sumamente adecuado y
optimizado para garantizar el mínimo impacto medioambiental”
HSM proviene de las siglas “Hermann Schwelling Maschinenbau”, que traducido sería “Maquinaria de
Hermann Schwelling”. El Sr. Hermann Schwelling creó y fundó la empresa el año 1971 en Salem, una pequeña
localidad del Sur de Alemania cercana al precioso “Bodensee” (Lago Constanza). Su filosofía fue “innovación
y calidad”, valores que siguen siendo el estandarte de la compañía. Hoy en día, HSM está presente en más de
100 países, siendo uno de los referentes en los mercados de la destrucción y compactación.

¿

Qué valor añadido representan sus productos para
sus clientes?

HSM es sinónimo de calidad.
Nuestro lema es “Made in Germany” (Fabricación Alemana).
Todo el mundo asocia la maquinaria y los equipos de manufacturación germana con garantía
de buen funcionamiento. Adquirir destructoras y compactadoras HSM significa invertir
en tranquilidad. Son productos
fiables, resistentes y duraderos,
hecho que facilita el trabajo de
nuestros clientes y minimiza los
problemas.
-¿Cuáles son los productos de su portfolio más
demandados?

Somos especialistas en lo que fabricamos. De hecho, solo tenemos dos líneas de negocio claramente diferenciadas: trituramos
y prensamos. Esto nos permite
centrarnos exclusivamente en los
mercados de la destrucción con-

fidencial y de la compactación de
residuos tales como papel, cartón, plástico y PET, entre otros.
La suma de aplicar la tecnología
punta existente unido a nuestra
experiencia y Know-How ofrece
un resultado que sitúa HSM entre

los principales productores de dichos mercados a nivel mundial.
-¿Qué tipo de empresas
suelen adquirirlos?

HSM está presente en importantes empresas de todos los
sectores. En el financiero, nues-

Destructoras de documentos y prensas
compactadoras: ¿para qué sirven?
A la hora de hablar de la necesidad que representan las destructoras de
documentos y las prensas compactadoras para las empresas, el responsable de la División de Destructoras de HSM España, Ramsès Martorell,
incide en que, en el ámbito de la destrucción, HSM ofrece el portfolio
más completo existente hoy en día a nivel mundial, desde las pequeñas
destructoras de documentos para uso personal y/o doméstico hasta los
equipos industriales capaces de destruir 2.500 kg de papel por hora. “La
Ley de Protección de datos exige la eliminación segura de la información personal, pero más del 80% de las pymes españolas incumple esta
ley”, apunta Martorell.
De igual modo, las prensas HSM ofrecen un amplio abanico de posibilidades para la compactación de la mayoría de residuos y deshechos.
Como fabricante de ambos productos, HSM ofrece la posibilidad de
combinar destructoras y prensas, siendo ésta una solución completa
para la gestión de los documentos más confidenciales.

tros equipos destruyen los documentos confidenciales de entidades como Banco Santander,
BBVA o “La Caixa”. Para ello es
clave la participación de nuestra red de distribución y partners. Empresas como Global
Mailing, muy introducida en
el sector, Confidencialis, gran
referente como consultor en
sistemas de destrucción confidencial y protección de datos, o
MAESOF, nuestro distribuidor
especializado introducido en
instituciones públicas y estamentos gubernamentales. HSM
es también miembro sponsor de
AEDCI (Asociación Española
de Destrucción Confidencial
de Información).
-La preservación medioambiental juega un papel muy
importante en el desarrollo
de su negocio, ¿no es así?

Efectivamente. En el proceso
de fabricación todo está sumamente adecuado y optimiza-

do para garantizar el mínimo
impacto medioambiental y el
máximo cuidado en la protección y conservación del mismo.
La elección de componentes y
materiales reciclables, la gestión
de los recursos energéticos, incluso la participación de HSM
en programas de protección del
medio ambiente, como la fundación para bosques tropicales
“ORO VERDE”. HSM certifica sus equipos con sellos como
“90% de ahorro energético” o
“Cero consumo de energía”, así
como “garantía de por vida” en
los cilindros de corte de nuestras destructoras. Como empresa Alemana, lógicamente
es puntera en la adaptación de
sus productos a las más altas y

estrictas normativas europeas,
siendo esto, una vez más, garantía de calidad.
-¿Qué retos de futuro persiguen para este 2012?

Nuestro crecimiento moderado pero continuo, unido a una
situación financiera más que
buena, nos permite afrontar el
futuro con optimismo y garantías de éxito. Dentro de los objetivos para 2012, entre otros, está
la consolidación de HSM como
marca referente en el segmento
industrial. Fieles a nuestra filosofía de innovación y calidad,
seguiremos asesorando a las empresas aportando conocimiento
y experiencia.
www.hsm.eu
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Un ingreso extra para
nuestros mayores a partir
de sus bienes inmuebles
La tercera edad es un segmento de población
especialmente susceptible a las variaciones
que sufre el sistema de pensiones de nuestro
país, actualmente en peligro debido a las
altas tasas de paro alcanzadas, según
alerta la Comisión Europea. Ante este
panorama, cada vez son más las personas
mayores que deciden aumentar sus ingresos
a partir de sus bienes inmuebles, ya sea
con una Hipoteca Inversa o con una Renta
Vitalicia Inmobiliaria. Gestió Vitalici Vivenda
es, desde 1998, pionera en el sector.

A

ctualmente, las personas
llegan, en la mayoría de los
casos, a la edad de jubilación con una salud inmejorable y más ganas
de vivir que nunca. Lejos han quedado ya aquellos
mayores que se
confinaban en
casa tras dejar
de trabajar y, de
hecho, el carácter desenfadado
y la inquietud
de nuestros mayores se traduce en
gimnasios y club sociales repletos
de gente mayor, viajes y cruceros
para seniors a reventar, cafeterías
salpicadas de grupitos de personas
mayores merendando mientras
conversan distendidamente...
En definitiva, un
estilo de vida
que les mantiene jóvenes en
la vejez, que les
hace olvidarse de
achaques varios
y que les hace vivir un merecido
descanso de una
manera autónoma y feliz.
En este contexto, y para dotarles de un ingreso extra mes a mes
que les haga vivir esta segunda juventud con una mayor estabilidad
económica, Gestió Vitalici Vivenda
pone al alcance de nuestros mayores dos interesantes productos: la
innovadora Hipoteca Inversa o la
Renta Vitalicia Inmobiliaria.

forma temporal o vitalicia. La devolución del crédito corresponderá a
los herederos que quieran recuperar
la propiedad.
Por su parte,
la Renta Vitalicia Inmobiliaria,
más orientada a
la persona mayor, no permite
rescate posterior por parte de
los herederos,
si bien la renta
que consigue el
beneficiario es superior.
Además de la edad del contratante, el importe de las rentas
obtenidas en estos productos procede muy directamente del valor
de los inmuebles, por lo que cabe
señalar que en
los últimos años
ha habido ajustes, derivados
de la actual crisis económica,
pero esto no
quita que estos
dos productos
sean una forma
fácil y segura de
proporcionar un
ingreso extra a nuestros mayores.
Cabe destacar que las personas que
contratan estos productos siguen
residiendo en su domicilio habitual.

Nuestros mayores
ahora valoran por

encima de todo su
independencia, su

tiempo y su dinero

Además de la edad,
el importe de las
rentas procede

directamente del

valor del inmueble

Principales diferencias
En la Hipoteca Inversa Gestió Vitalici
Vivenda cuenta con la colaboración
de diferentes entidades financieras,
de entre la cuales, la que se ajusta
mejor a los requerimientos, concede
un crédito al interesado y éste percibe mensualmente una renta de

Evolución del sector
Tradicionalmente, en nuestro país
parecía obligatorio legar los bienes
inmuebles a nuestros herederos.
Las propiedades debían conservarse
generación tras generación. Sin embargo, ha habido un cambio de mentalidad entre nuestros mayores, que
ahora valoran por encima de todo su
independencia, su tiempo y su dinero. Ahora, el principal legado que los
mayores dejan a sus descendientes
es en forma de formación y educa-

ción, y no tanto bienes materiales.
Desde Gestió Vitalici Vivenda,
afirman haber notado un fuerte
incremento de personas interesadas en estos dos productos. Por

un lado, encontramos a los interesados en liberarse de una deuda
contraída anteriormente, ya que
actualmente, con la restricción
del crédito, la banca no les ofrece

solución o la ofrecida no es de su
agrado. Por otro lado, se ha producido un aumento de personas que
quieren vender su inmueble, muchas veces para ir a una residen-

cia, y ante las dificultades actuales del mercado acuden a la firma
para resolver el problema.
www.gvv.es
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Entrevista con Dídac Artés, Office Manager de SEDIMAP España

Para muestra, un botón

“Garantizamos la producción de soluciones
basadas en la geolocalización y gestión de flotas”
SEDIMAP, líder francés de la geolocalización y ‘fleet management’ (gestión de flotas), se está desarrollando actualmente en Alemania, Bélgica, España y Portugal. Su rápido crecimiento es el resultado de una política de empresa innovadora basada en la especialización, el control total de
la cadena de producción y la calidad del servicio post-venta. Con más de 65.000 vehículos equipados y 9.500 clientes, SEDIMAP se ha convertido en la empresa clave en el ‘fleet management’.

L

a geolocalización y la
gestión de flotas de vehículos son actividades
recientes. ¿Cuáles son las evoluciones de este mercado?
Los ingenieros de SEDIMAP
pensaron en una solución de
geolocalización por primera
vez en 2004 y se comercializó a
partir de 2005. Durante los primeros años, los clientes buscaban principalmente un mejor
control de su flota de vehículos
y los empresarios querían saber
dónde se encontraban los vehículos. A día de hoy, nuestra
gama se ha ampliado y nuestros
clientes tienen la posibilidad de
elegir entre diferentes aplicaciones. Con las informaciones
transmitidas y analizadas por
nuestros sistemas, la gestión
de la flota de vehículos se ha
optimizado en muchas áreas:
reducción del tiempo de viaje, optimización de rutas, economía de combustible, control
del cumplimiento de las leyes
para los conductores de vehículos pesados (el tiempo de
conducción, tiempo de descanso), etc. La geolocalización es
una herramienta imprescindible para garantizar la calidad
de prestaciones como el control a distancia de la temperatura de un camión frigorífico,
pero también para ser más rentables y desarrollar una imagen
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corporativa responsable con el medio ambiente. Nosotros ofrecemos a
nuestros clientes la disposición de una amplia
gama de información
que es muy útil y rentable para el usuario.
-SEDIMAP va a superar los 10.000 clientes. ¿Cuál es el perfil
típico de la empresa
equipada por ustedes?
Intervenimos principalmente en las flotas de
vehículos de las pymes.
Nuestro “cliente tipo”
tiene desde unos pocos
vehículos a varias centenas. Nuestras herramientas, fáciles de usar
y de alto rendimiento, se
ajustan perfectamente a las necesidades de los empresarios.
Las soluciones que proponemos están muy valoradas por
nuestros clientes desde hace
muchos años, ya que se corresponden con sus expectativas y
necesidades.
-¿Cuáles son los tipos de
herramientas que SEDIMAP
pone a disposición de sus
clientes?
Ofrecemos varias herramientas. Sedifleet que, por ejemplo,
permiten conseguir informaciones esenciales sin una inversión muy cuantiosa. El cliente se

conecta a una plataforma para
planificar, controlar y adaptar
la ruta de su flota de vehículos. Seditrack se instala en una
estación de trabajo en el lugar
donde se encuentra el cliente.
Esta ofrece un análisis más detallado incluyendo, por ejemplo, el cálculo automático de
la velocidad media o el tiempo
de inactividad. Sedinav, por su
parte, aporta una solución complementaria, una comunicación
permanente entre el vehículo y
su base. Los conductores utilizan pantallas táctiles para recibir órdenes de la misión a

realizar y volver a calcular rápidamente la
ruta óptima. La empresa puede reajustar
en cualquier momento
su planning y ejecutar
otro distinto si las condiciones son mejores
de lo previsto. Nuestros clientes aprecian
esta flexibilidad. Además, estamos muy
comprometidos con el
concepto de nuestro
servicio. Sedimap es
la primera compañía
en proponer una oferta global: desde la fabricación del producto
al servicio post-venta,
hasta la instalación en
el vehículo y la formación al cliente.
-Investigación y desarrollo,
concepción, producción, integración, distribución y mantenimiento. ¿Cómo se gestionan
todas esas actividades?
Nosotros somos especialistas:
hacemos un único trabajo y lo
hacemos bien. Controlamos todos los elementos de la cadena de nuestro servicio, desde el
desarrollo de productos hasta
su puesta en servicio, siempre
ofreciendo seguridad y fiabilidad a nuestros clientes. Además,
nuestra presencia en los distintos países nos ha permitido

Disterri, S.A., empresa ubicada en La Garriga y dedicada a la venta al
por mayor de productos alimenticios, trabaja desde hace cuatro años
con los sistemas de geolocalización de Sedimap. Su gerente y propietario, Jaume Terri, incide en que el servicio proporcionado por Sedimap,
“hace que tengamos un mayor control de nuestra flota de vehículos
y, lo que es más importante, en tiempo real”. Aspectos como saber
dónde se encuentra un vehículo en cada momento, saber cuándo llega,
cuánto se tarda en descargar, etc. En los camiones frigoríficos, además,
se cuenta con un registro en tiempo real de la temperatura que hay en
el interior de la cámara. “Sedimap también nos permite disponer de
un histórico de información donde podemos acudir si ocurre alguna
incidencia o hay alguna inspección a toro pasado”, añade Terri. El
propietario de Disterri lo tiene claro al valorar el servicio de Sedimap:
“Como partner, le doy un 10. Sedimap siempre se preocupa enseguida
ante cualquier problema o incidencia que ocurra. Además, se trata de
sistemas informáticos muy ágiles, fáciles de usar, rápidos. La tranquilidad y comodidad que me reporta trabajar con ellos no tiene precio.”

crear toda una red en diferentes territorios, esto es sinónimo
de proximidad pero también de
reactividad. Contamos con oficinas de ingeniería en Francia
y en el extranjero: Datatronics
Mobility, en Madrid, España,
y COMUT en Setúbal, Portugal. Todas ellas nos permiten
pensar en el futuro del Grupo
Sedimap con perspectiva europea. Ocho empresas del grupo garantizan la producción y
comercialización de soluciones basadas en la geolocalización y gestión de flotas. Estas
empresas tienen base en Francia, Alemania, España, Bélgica
y Portugal. Cuando una nueva empresa se une a Sedimap,
conserva su propia cultura pero
también adopta el espíritu que
prevalece en el grupo, incluyendo la relación de confianza

entre nosotros y el cliente. Naturalmente, estandarizamos la
alta calidad de los servicios que
comercializamos en las distintas empresas.
-¿Cuáles son las perspectivas de evolución de Sedimap?
Crecer, desarrollarse, seguir
creciendo, es parte del “patrimonio genético” del Grupo Sedimap. Ya somos líder en
Francia y España, ubicados en
cinco países de Europa y pronto en muchos más. El tamaño
y el potencial están aumentando en el mercado europeo, pero
nuestra identidad sigue siendo
la misma. Somos verdaderos especialistas, cercanos a nuestros
clientes, ofreciendo una calidad
real de servicio: todo esto es lo
que nos caracteriza.
www.sedimap.es
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