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1. "Invertir ahora en vivienda es como comprar el
Ibex 35 en los 6.000 puntos"
27/10/2013 - 18:09 Noticias EFE
Twittear

2. Dell anuncia el final de su proceso de compra y
su salida de bolsa
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3. ¿Vuelven las hipotecas para jóvenes?

Profesionales extremeños de la empresa española Grupo Soltel dirigen y lideran una iniciativa de
"smart cities" en México D.F, entre las que se encuentran la consultoría para implantar soluciones en
la mejora del tráfico.

4. El misterio de las plataformas marinas en las
costas de EE.UU.
5. Técnicas Reunidas: Motivos que han estancado
su cotización

Realizan el seguimiento de la estrategia de expansión y puesta en marcha de soluciones en "smart
cities", donde participan otros profesionales mexicanos y españoles, con el reto añadido que supone
la gran población de la capital del país azteca.
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El director de Internacionalización de Grupo Soltel, José María de Tena, ha explicado que en una
ciudad como México, con 22 millones de personas en su distrito federal, "hay necesidades de todo
tipo, como la gestión del tráfico".
La gestión del tráfico es un "problema" en ciudades tan grandes y además la dotación de transporte
público no está todavía lo suficientemente desarrollada en la urbe centroamericana.
Las autoridades están trabajando para mejorar el sistema de transporte público, pero lleva "un
proceso" de cierto tiempo y por tanto se aplican tecnologías, soluciones y procedimientos para
mejorar las problemáticas del tráfico.
También se puede hablar de la gestión de residuos u otro tipo de soluciones, según De Tena, ya que
en general las necesidades de México D.F. en eficiencia energética, movilidad, tráfico o seguridad
son las mismas que otras ciudades, pero "multiplicados" por el tamaño de una urbe tan grande.
Los profesionales extremeños son ingenieros, de la rama de telecomunicaciones, de informática o
industriales, que aplican lo que conocen tras su experiencia en España y otros países,
fundamentalmente de Europa, pero también en otros como Chile.
La compañía lleva un año operando y trabajando en México, donde se tiene vocación de
permanencia a largo plazo; la expansión internacional en Iberoamérica se está realizando desde
Extremadura, comunidad donde el grupo realiza además "diversos proyectos relevantes".
La línea de "smart-cities" lleva prácticamente 2 años funcionando y colabora en este ámbito con
multinacionales para desarrollar estándares de soluciones y todo aquello que está dentro de la
tecnología en las ciudades inteligentes.
En cuanto a los municipios, tiene una plataforma de participación ciudadana que funciona en
diversos ayuntamientos españoles, desarrolla soluciones de turismo inteligente o acciones en
movilidad de la Policía.
En Extremadura también están realizando trabajos, contactos o acuerdos en proyectos relacionados
con la mejora inteligente de los municipios.
Twittear

2

Cotizaciones de mercados facilitadas por Infobolsa

Quiénes somos

ElCorreo.com

ElComercio.es

ElDiarioMontañes.es

Hoy Cinema

LaRioja.com

· Contacto · Aviso legal · Política de privacidad · RSS

Mujer Hoy

Puntoradio

30/10/2013 8:28

Profesionales extremeños lideran soluciones para mejorar tráfico en Mé... http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20131027/profesionales-ex...

2 de 2

Ideal

La Voz Digital

ABC.es

Qué.es

El Norte de Castilla

Las Provincias

La Verdad

Diario Vasco

Hoy Motor

Diario Sur

Hoy

Grada 360

Finanzas.com

ABCdeSevilla.es

30/10/2013 8:28

