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BBVA

Un tercio de los clientes
del banco son digitales

ROBÓTICA

El robot colaborativo
deABB visita el CCCB

SENSING & CONTROL

Nuevaoficina enChile para
elmercado sudamericano

La barcelonesa Smartliving propone viviendas que cambian cuando lo quieren sus usuarios

Hogares ‘smart’

LV

YuMi, el robot de ABB

]Más de un tercio de los clientes del
BBVA en Catalunya usan sólo medios
digitales para relacionarse con la entidad.
En concreto, la entidad asegura que un
total de 534.860 clientes son sólo digitales
mientras que hay 144.174 remotos porque
utilizanmedios telefónicos. En total re
presentan un 35% de los clientes. BBVA
ha aumentado la digitalización en los
gestores de clientes. / Redacción

]Lamultinacional ABB presentará en la
exposición +Humans, en el Centro
de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB), a YuMi, el robot cola
borativo fabricado en las factorías de la
compañía. La presentación estará encabe
zada por Javi Creus, que hablará del im
pacto de la denominada robótica colabo
rativa en el marco de la cuarta revolución
industrial. / Redacción

]La catalana Sensing&Control, del sec
tor de la Internet de las Cosas (IoT), ha
abierto oficina en Santiago deChile para
dar cobertura almercado sudamericano y
México. La firma, fundada en el 2006,
cuenta actualmente con una plantilla de
dieciséis personas y es una de las empre
sas que participan estos días en lamisión
empresarial e institucional que ha organi
zado el puerto deBarcelona enChile. / Efe

ARIADNA BOADA
Barcelona

Smartliving demuestra que
también se puede innovar en la
construcción.Creadapor losso
cios Montse Pujol, Xavier Cla
ramunt y Carlos García, la com
pañía ha presentado sus prime
ras viviendas, que se adaptan a
las necesidades de sus usuarios
–pueden ir agrandándolas con
el tiempo– y que potencian el
confort y la eficiencia energéti
ca. “Las viviendas Smart rein
ventan continuamente los espa
cios propios de la construcción
para mejorar el bienestar de las
personas”, explica Xavier Cla
ramunt, socio y director de in
novación de Smartliving.
Gracias a un sistema de mó

dulos prefabricados de hormi
gón, y a innovaciones en la
tradición constructiva
(tabiques móviles, zó
calos para instalacio
nes, odobles carpin
terías como gale
rías), las casas se
pueden ir comple
tandoamedidaquese
vive en ellas. “Los pro
yectos se adaptan a los
usuarios y a los lugaresdonde se
tienen que construir, y eso es
posible gracias a los módulos,
que ofrecemuchas combinacio
nes”, añade Claramunt.
Otrade lasnovedades es la ra

pidez. “Lo más impresionante
es que en dos días se apilan los
módulos y la casa queda instala
da”, explica Carlos García. Los
módulos tienen 3 metros de al
to, por 6 de ancho y 1,2 de fondo

y se pueden apilar
hasta 3 alturas. El
ensamblaje se realiza

en Lleida, donde se
añaden los acabados, y una

vez terminados se trasladan en
camiones. Con una grúa se api
lan en el solar para configurar la
vivienda. “Otro retoeraque fue
ran fácilmente transportables”,
indica García.
La empresa también utiliza

sistemas pasivos de aprovecha
miento energético, como la
inercia térmica del hormigón.
“Para maximizar el confort,
existen varios niveles de acaba

dos para que los usuarios pue
dan disfrutar de una gran cali
dez”, indicaMontse Pujol.
Para ofrecer un precio com

petitivo, Smartliving se hace
cargo del diseño, la comerciali
zación y la fabricación. Esto im

plica una reducción de costes,
ya que no hay intermediarios.
“Son costes ultracompetitivos,
ya que estamos hablando desde
850 euros el m2 construido, lo
que representa entre un 25% y
un 35% más barato que otros
sistemas tradicionales de cons
trucción”, añade Pujol. Una ca
sa de unos 100 m2 puede costar
entre 85.000 y 100.000 euros.
En este primer año, Smartli

ving prevé facturar unos
750.000 euros y para el próxi
mo,enelque fabricaránentre 18
y 25 viviendas, unos 3 millones
de euros.c

GEMMA MIRALDA

Una vivienda de unos
100m2 construida
conmódulos puede
costar entre 85.000
y 100.000 euros

Sin
prisas. La

construcción, con
módulos y con técnicas
novedosas, permite
hacer una vivienda a

medida de los
clientes

Jadraque impulsa
unprograma
de aceleración
digital
corporativa
MAR GALTÉS
Barcelona

Talent Republic, la consultora es
pecializada en Talento Digital del
grupo Antai (Miguel Vicente y Ge
rard Olivé), y en la que Manel Ja
draque (ex consejero delegado de
Desigual) ha entrado como socio y
coconsejero delegado, se ha aliado
conConector,laaceleradoralidera
daporCarlosBlanco,paraimpulsar
la digitalización de las empresas
tradicionalesatravésdestartup.El
proyecto está inspirado en fórmu
las originadas en SiliconValley que
ya funcionan en grandes corpora
ciones (es el casodeTelefónicay su
aceleradora propia, Wayra). En el
casodeTalentRepublicyConector
lo han denominado “aceleración
verticalocorporativa”.
“Queremosacelerarel talentodi

gital en las empresas”, dice Jadra
que. A lamanera tradicional de ha
cer formación y mentoring, empe
zando por los directivos, le añaden
esta nueva fórmula: “Las empresas
tradicionalesseleccionanlosaspec
tos que quieren trabajar de forma
disruptiva. Se seleccionan 3 o 4
startup que encajen y durante seis
meses se instalan en la empresa. La
transferenciadebesermutua”.
La gran empresa, en su proceso

de digitalización, convive con nue
vas formas de trabajar. La startup,
por suparte, accede amayor visibi
lidad y notoriedad (en paralelo a su
aceleración, a cambio de una parti
cipaciónenel capital, al quesepue
deapuntarlaempresa).“Estodebe
ría ser la guindade la digitalización
en lasempresas”, añadeJadraque.c
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A la venta en tu quiosco, El Corte Inglés y
www.shopping.mundodeportivo.com

CONSIGUE EL CALENDARIO
OFICIALDELBARÇA

Vive tu pasión por el Barça día a día

Incluye calendario de partidos del Barça
de esta temporada

Ya a la
venta
Por sólo

8,95€


