
Smartphone, Smartcity, Smartship... 
Las nuevas tecnologías están produ-
ciendo una auténtica revolución en 
la que todo es inteligente, y la econo-
mía digital tiene ya más de ciencia 
que de ficción. Transformar las em-
presas digitalmente, dedicarse más 
al cliente y ser más rápidos para ser 
más competitivos son los grandes re-
tos. De hecho, se estima que hasta un 
40% de empresas podrían desapare-
cer si no se suben al tren digital. 

Estas son algunas de las conclusio-

LA COMUNIDAD EN DIGITAL/ LAS EMPRESAS VALENCIANAS ESTÁN A LA CABEZA EN LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. LAS PYMES DE LA REGIÓN 

SON LAS QUE MÁS UTILIZAN INTERNET EN ESPAÑA Y EL 90% TIENE CONEXIÓN SEGÚN UN INFORME.

¿Cómo hacer inteligentes cosas de toda la vida?
ANÁLISIS por Mª José Cruz nes de Telefónica, que abordó ayer 

en Alicante el reto de la digitaliza-
ción de las empresas, la sociedad y 
las administraciones en la jornada 
Comunidad Valenciana en digital, un 
terreno en el que la autonomía sale 
bien parada. 

En la actualidad las pymes de la 
Comunidad Valenciana se encuen-
tran entre las que más utilizan las 
nuevas tecnologías de todo el país. 
Concretamente, hasta un 90,5% de 
ellas está conectada a Internet, un 
punto y medio más que el conjunto 
de las pequeñas empresas españolas. 

Además, hasta un 31,9% cuenta ya 
con página web, frente al 27,8% de la 

media nacional, y un 28,9% utiliza 
las redes sociales para darse a cono-
cer y hacer publicidad de sus pro-
ductos y servicios, según el Informe 
de la Sociedad de la Información en 
España. 

En este contexto compañías de 
importantes sectores del turismo, 
el transporte o el juguete ejemplifi-
caron en una mesa redonda cómo 
se están subiendo al tren de la tec-

nología a marchas forzadas.  
La firma de alquiler de coches 

Goldcar anunció que pondrá en 
marcha este verano de forma pione-
ra los quioscos inteligentes o gestores 
de llaves, puntos en los que sólo con 
introducir un código QR se podrá re-
coger la llave del vehículo, el contra-
to y el ticket sin pasar por ningún 
mostrador. Asimismo, lanzará sus 
smartcar y trabaja incluso en un sis-
tema de reconocimiento facial, 
anunció su consejero delegado, Juan 
Carlos Azcona. 

Desde la naviera Baleària su presi-
dente, Adolfo Utor, explicó la mar-
cha en la construcción de su primer 

smartship, un ferry que ha encarga-
do al astillero vasco de La Naval y 
que utilizará gas licuado y energía 
solar como fuentes energéticas, será 
ecoeficiente y dispondrá de todo tipo 
de servicios en nuevas tecnologías 
para más de 3.000 pasajeros. 

Juguettos, una firma de Villena 
que lleva más de 40 años en la distri-
bución de juguetes, empezó de cero 
hace ocho años en su gran apuesta 
tecnológica. La compañía, según su 
director general, José María Ruiz, 
apuesta por un futuro con juguetes 
personalizados, muñecas inteligen-
tes que interactúen con los niñosy vi-
deojuegos de realidad virtual. 

Goldcar creará quioscos 
automáticos y Juguettos 
apuesta por juguetes 
personalizados
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