
“España marca tendencia en desarrollo: 
mantener el país en la cola de Europa”
El calentamiento global es un hecho, aunque no lo 
es tanto conseguir los objetivos marcados en cuanto 
a eficiencia energética para realizar un crecimiento 
sostenible. Queda mucho trabajo por hacer, e INKOO 
Engineering, empresa de ingeniería y consultoría, se 
ha puesto manos a la obra.

-¿Cuáles son los principales de-
safíos a superar en la búsqueda 
de la eficiencia energética?
La principal barrera es ideológica. 
La sensación de esto no va conmigo, 
la desconfianza a algo que se cree es 
una moda. Sin duda el gran reto es la 
conciencia global.
 -¿Cuál es la situación de Espa-
ña en el marco europeo?
España marca tendencia en lo que 
a desarrollo se refiere: mantener el 
país en la cola de Europa. Un ejem-
plo claro, entre otros, es la trans-
posición de la Directiva Europea 
2012/27/UE. España vuelve a ser la 
última en adaptarla a su legislación 
interna. La promoción de tecnolo-
gías verdes como el vehículo eléc-
trico, por ejemplo, sigue siendo una 
gran asignatura que nos empeñamos 
en suspender. 

 -¿Qué es la metodología 
LEAN y qué relación tiene con la 
eficiencia?
El LEAN (o ‘manufactura esbelta’) 
busca, ante todo, eliminar el desper-
dicio de los procesos y reestructu-
rarlos para hacerlos más eficientes, 
rápidos y ágiles a la hora de respon-
der a las necesidades de los clientes. 
INKOO cuenta con un equipo de in-
genieros y técnicos especializados en 
esta metodología para asesorar tanto 
a pymes como a grandes empresas en 
la mejora de sus procesos productivos. 

ineficiencias en los procesos, la ges-
tión y uso eficiente de la energía y el 
desarrollo continuo de productos y 
servicios para seguir aportando va-
lor añadido a nuestros clientes. Nues-
tro enfoque disciplinado y riguroso 
nos avala y la satisfacción de nues-

tros clientes nos 
enorgullece.
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Internamente hemos desarrollado 
ToBeLean®, una nueva herramienta 
holística para que las empresas pue-
dan gestionar de forma autónoma el 
avance en los distintos elementos y 
poder crear así un plan de acción para 
mejorar continuamente el rendimien-
to de sus negocios.
 -¿Cuál es la filosofía que defi-
ne a INKOO?
En INKOO queremos poner la inge-
niería y los avances tecnológicos al 
alcance de todos. Los principios fun-
damentales: eliminar desperdicios e 

“We green the 
future”
Se puede decir que INKOO nació 
en la facultad de Ingeniería Indus-
trial de Barcelona, ya que sus so-
cios salieron de allí. Pese a ello el 
proyecto empresarial empezó a 
gestarse unos años después de 
acabar los estudios. Nació sien-
do la típica ingeniería de oficina 
técnica, gestionando todo tipo de 
proyectos de rehabilitación e ins-
talaciones eléctricas, entre otros. 
Pero en el 2013 dieron un giro a 
su actividad acompañado de la 
adopción de un nuevo lema: “we 
green the future”, un giro verde 
hacia la eficiencia energética, 
las energías renovables y las 
tecnologías sostenibles.

www.inkoo.es
Tel. 935 511 477

 -La industria del automóvil 
está poniendo especial atención 
al vehículo eléctrico, ¿estamos 
preparados?
Cuando pensamos en vehículos 
eléctricos (VE) surgen dos dudas: 
su autonomía y su carga. Cuando la 
autonomía llegue a los 300 km es-
taremos ante una realidad impara-
ble. A día de hoy, grandes ciudades 
como Barcelona y Madrid han inver-
tido bastante en la implantación de 
puntos de carga en zonas públicas. A 
nivel privado, los particulares pione-
ros, se han encontrado con algunas 
dificultades. En este sentido INKOO 
organizó el pasado 24 de abril la I jor-
nada informativa sobre los puntos de 
carga donde abordamos temas como 
los recientes cambios en la normativa 
y ofrecimos soluciones para particu-
lares y aparcamientos comunitarios.
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Hogar Digital Inteligente 
desde móviles y tabletas 
Los dispositivos mydlink Home, que se conectan a la red Wi-Fi doméstica y se 
gestionan desde una app gratuita, van mucho más allá de encender o apagar 
electrodomésticos, permite crear automatizaciones inteligentes activadas 
por el movimiento, ver en directo qué está pasando en nuestro hogar y recibir 
notificaciones si hay movimiento o sonido.

-¿Qué es mydlink Home?
Es un completo ecosistema de domó-
tica que permite convertir cualquier 
casa en un hogar inteligente, y per-
mite hacerlo con un clic en el móvil o 
la tableta. A partir de cuatro produc-
tos conectados a la red Wi-Fi de casa 
y controlados mediante la aplicación 
gratuita mydlink Home, disponible 

para iOS/Android, los usuarios pue-
den supervisar, automatizar y con-
trolar su casa fácilmente desde su 
sofá o desde cualquier lugar si dis-
pone de conexión a Internet. 
 -Háblenos de los cuatro pro-
ductos conectados.
La gama consta de un enchufe in-
teligente (DSP-W215), un sensor de 

movimiento (DCH-S150) y dos cá-
maras de videovigilancia (DCS-935L 
y DCS-5010L). Individualmente, 
cada uno de estos dispositivos ofre-
ce a los usuarios control y visión in-
mediata de su hogar desde cualquier 
lugar y en cualquier momento utili-
zando un móvil o una tableta. Pero lo 
más destacable es que, en conjunto, 
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Empresa líder
D-Link es uno de los fabricantes de infraestructuras de networking líderes 
a nivel mundial, y lleva 28 años proporcionando productos innovadores y 
de alto rendimiento. Durante este tiempo, D-Link ha diseñado, desarro-
llado y fabricado soluciones de conectividad a redes e Internet para em-
presas y consumidores, convirtiéndose en el único proveedor capaz de 
ofrecer una solución unificada con amplias gamas en los segmentos 
de Switching, Wi-Fi, Routing ADSL/Cable, Movilidad 3G/4G, Almace-
namiento, Videovigilancia IP y Hogar Digital. 

estos productos pueden configurar-
se a través de la app para interactuar 
entre ellos y programar secuencias 
que creen un entorno de domótica 
inteligente. 
 -Pónganos algún ejemplo 
práctico de qué puede hacer 
este sistema.
Por ejemplo, si el sensor detecta mo-
vimiento en la entrada de la casa, se 
encenderá la lámpara del salón co-
nectada al enchufe inteligente, que 
también nos puede ayudar a aho-
rrar energía, ya que nos informa del 
consumo de cada electrodoméstico. 
También se pueden programar des-
de el móvil para que vayan calentan-
do el hogar o cocinando la cena para 
cuando lleguemos a casa, o apagarlos 
a distancia si hemos salido y nos los 
hemos dejado encendidos. Además, 

el sensor de movimiento o las cáma-
ras nos enviarán alertas push con 
cada detección y desde ese momen-
to decidiremos qué acción se desen-
cadena, si el encendido o apagado de 
algún aparato o sistema conectado 
al enchufe inteligente o simplemen-
te la alerta que nos indicará que es 
el momento de acceder a las cáma-
ras de videovigilancia para ver qué 
está pasando. 
 -¿Cómo se instala el sistema?
Con la conexión al router doméstico 
por Wi-Fi, es tan sencillo como pulsar 
el botón WPS para sincronizarlos. La 
configuración se realiza desde la pro-
pia app y se inicia escaneando con el 
móvil el código QR que viene en la tar-
jeta incluida en la caja. A partir de ahí 
simplemente hay que crear o utilizar 
una cuenta mydlink ya existente para 
empezar a gestionar los dispositivos 
en remoto a través de aplicación gra-
tuita mydlink Home, que es intuitiva 
y muy fácil de usar.

“Permite controlar los 
electrodomésticos 
en remoto, el 
consumo eléctrico 
y evitar sustos”


