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Transformación digital
Complejo
de economía
circular de
El Andévalo

80
Actuación
en todos
los frentes

Pascual
Diseñar envases
con escaso impacto medioambiental y botellas
100% reciclables
son dos de los pilares de la estrategia
de este grupo para
cuidar el medio
ambiente y favorecer la economía
circular. Los otros
son favorecer la
biodiversidad y
apostar por fábricas sostenibles,
energías renovables y una movilidad más limpia (su
flota está formada
por vehículos híbridos enchufables y
eléctricos).

82
Distribuir
hidrógeno
por las redes
de gas natural
Nortegas
Su proyecto H2SAREA tiene como objetivo inyectar hidrógeno en las redes de
distribución de gas
natural. Esta posibilidad no solo permitiría el aprovechamiento de dicha infraestructura, sino
que también contribuiría a consolidar el
papel de este gas renovable como una
palanca más para la
descarbonización de
la economía, tanto a
nivel doméstico
como industrial.

Fidelización
de socios del
tercer sector

85
Probadores
de calzado
100% virtuales

81

Iberdrola
Situado en Puebla de
Guzmán (Huelva), se
trata del primer complejo en el que se
conjugan energías renovables, vertebración del territorio y
protección de la biodiversidad. Además,
ayuda a hacer frente
a uno de los principales problemas socioeconómicos que
afronta nuestro país:
la despoblación y el
abandono del campo.
Constituye un ejemplo de economía circular que genera riqueza para toda la
sociedad y fomenta
el empleo local.
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83
Posicionar Madrid como capital
de la disrupción tecnológica
Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC)
Más de 100 entidades integran este ejemplo
de colaboración público-privada, cuyo objetivo es situar a Madrid en la vanguardia de las
disrupciones tecnológicas. Entre otras iniciativas, ha logrado que la capital acoja el próximo
diciembre el evento ECTP 2021, un congreso
internacional de infraestructuras, tecnología y
sostenibilidad.

84
Una alianza para democratizar
las ventas a través de Internet
Packlink
Esta plataforma tecnológica, especializada en
comparación y contratación de envíos de paquetería, ha empezado a colaborar con Shopify,
empresa que desarrolla software para el comercio electrónico. Su acuerdo ha derivado en el
nacimiento de Packlink Pro, una solución que
ofrece a los negocios online acceso a más de
300 servicios de transporte sin ningún coste.

My Feeting Room
Una de las dificultades relacionadas con
la venta de calzado a
través de internet es
que la talla de los modelos suele variar en
función de la empresa
que los ha fabricado.
Esta herramienta
acaba con ese problema, pues solo necesita tres fotografías
del pie del usuario
para realizar una reconstrucción en 3D y
compararla con el zapato. El proceso es
online y nos dirá en
pocos minutos cuál es
la talla de ese modelo
que necesitamos.

86
Kit de clases
en remoto

AOTech Security
Solutions
Esta empresa ha
creado ClassInTheBox, un ingenio que
minimiza las necesidades tecnológicas
de los profesores que
imparten clases a distancia. Consta de una
caja que trae integrados un micrófono inalámbrico (capaz de
cancelar el ruido ambiente) y una cámara
de resolución 2K (con
gran angular y alto
contraste). Basta con
eso, y un cable conectado al ordenador.

S4G Consulting
Fruto de su experiencia trabajando con el
tercer sector, esta
consultora ha desarrollado Koala, una
solución basada en la
tecnología salesforce que
ayuda a
las entidades
sociales
a fidelizar a
sus socios.
En concreto,
esta herramienta CRM permite
gestionar la captación
de fondos y donaciones, así como las relaciones de las ONG
con su base social.

88
Datos que
dan valor a las
fincas rústicas
Ruralista
Esta firma de servicios de big data agrario ha desarrollado
una metodología que
intenta garantizar el
valor de las fincas
rústicas. Se apoya en
tres herramientas tecnológicas: una solución de valoración semiautomática de los
terrenos; un informe
que recoge los principales datos de dicha
valoración, así como
los pros y los contras
de las fincas, e información adicional a
disposición de las
empresas que gestionan activos rústicos.

