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lunes 19 de junio de 2017

LA ALCALDESA VISTA VODAFONE SMART
CENTER PARA CONOCER LOS SERVICIOS
TECNOLÓGICOS QUE OFRECE A LAS
ADMINISTRACIONES

Anabel Burgos se ha interesado especialmente por el riego
inteligente y el ahorro energético en el alumbrado público

La Alcaldesa, Anabel Burgos, acompañada por el
Primer Teniente de Alcaldesa, Juan Jiménez, ha
visitado Vodafone Smart Center, un centro ubicado
en la Isla de la Cartuja desde el que Vodafone
gestiona multitud de servicios tecnológicos
destinados a las administraciones públicas.

Juan Carlos García, Ejecutivo de Cuentas de
Administraciones Públicas de la empresa, ha
explicado que “desde este centro se
gestiona Vodafone Ciudad Conectada con el
objetivo de mejorar la productividad, eficiencia,

sostenibilidad e innovación en las administraciones, apostando por los ciudadanos y ayudando a humanizar las
ciudades, poniendo a su servicio todas las ventajas que aportan las tecnologías. Desde aquí ofrecemos
soluciones tecnológicas en ahorro energético, salud, diseño de edificios o movilidad, entre otros”.

La Alcaldesa ha agradecido “el recibimiento y la visita personalizada que nos han hecho desde esta empresa ya
que tenemos mucho interés en estudiar algunos de los servicios que ofrecen a las administraciones
encaminados a que podamos hacer más eficiente la gestión de nuestros recursos en todos los sentidos, tanto
en el ahorro económico como en la contribución al medio ambiente  y a la consecución de un municipio más
saludable”.

Burgos ha destacado que “nos ha llamado mucho la atención varias cuestiones que vamos a analizar  para
intentar, en un futuro próximo, ponerlas en marcha en El Viso como es el riego inteligente, que nos dará la
oportunidad de ahorrar agua y de tener bien atendidas todas las zonas verdes, el ahorro energético en el
alumbrado público, la eficiencia energética de los edificios municipales mediante la instalación de sensores que
detectan donde se realiza mayor consumo para poder establecer políticas de ahorro, y la gestión de los
residuos, haciendo que tanto los camiones como los contenedores envíen información sobre su uso para
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establecer mejores rutas de recogida así como conocer en tiempo real cuando se tira la basura o qué islas de
contenedores están infrautilizadas”.

Por último la Alcaldesa ha añadido que “ha sido una visita muy fructífera, una primera toma de contacto que
dará paso a futuras colaboraciones, sin duda”.
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