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Proconsult, elegido nuevo miembro 
del clúster “Andalucía Smart City”

El Clúster andaluz engloba a diversas empresas e instituciones en un proyecto común que busca generar nuevas
alianzas a través de la colaboración en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las “smart city”,
desarrollando nuevos productos y servicios para hacer ciudades más eficientes y sostenibles

LA VOZ
Redacción

La empresa Proconsult, es-
pecializada en soluciones in-
tegrales de eficiencia ener-
gética, autoconsumo y mo-
vilidad eléctrica, ha sido ele-
gida como nuevo miembro
del Clúster Andalucía Smart
City. En concreto, la elección
tuvo lugar durante la Asam-
blea General que se celebró
el pasado mes de junio en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de La Cartuja, en Se-
villa; en la que participaron
casi un centenar de empre-
sas y entidades andaluzas.
Desde el año 2014, el Clús-

ter se ha posicionado como
un referente en la alianza de
empresas privadas e insti-
tuciones que trabajan de
forma conjunta para el des-
arrollo de ciudades inteli-
gentes, más eficientes, sos-
tenibles y confortables. Esta
red de cooperación tiene co-
mo fin más destacado, con-
tribuir a la generación de
empleo y riqueza mediante
el aumento de la competiti-
vidad empresarial. Fue re-
conocida como Agrupación
Empresarial Innovadora
(AEI) en mayo de 2015 por el
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
Entre sus principales ob-

jetivos destacan el diseño,
desarrollo e impulso de
Smart Cities en cualquier
núcleo urbano de Andalu-
cía, facilitar el acceso a fuen-
tes de financiación especí-

Aglutina a diferentes enti-
dades de múltiples sectores
como son la energía, el medio
ambiente, las infraestructu-
ras, tecnologías de la infor-
mación o la movilidad urba-
na; con la voluntad de inte-
grar a aquellas empresas, sec-
tores e instituciones que
aporten valor añadido al pro-
yecto con un carácter colabo-
rativo. 
Se coordinan mediante la

creación de nueve grupos de
trabajo como movilidad y se-
guridad vial, medio ambien-
te, turismo o testeo de pro-
ductos liderados por empre-

ASAMBLEA GENERAL   celebrada por el Clúster Andalucía Smart City en Sevilla.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOCONSUMO

Las Smart Citiesson ur-
bes que están acome-
tiendo importantes
cambios sociales, eco-
nómicos y organizativos
con el objetivo de crear
ciudades más moder-
nas, basadas en tres
conceptos: tecnología,
sostenibilidad e innova-
ción.
El uso de vehículos

eléctricos para el trans-
porte público y privado
unido a las tecnologías
de la información y de la
comunicación, generan
nuevas oportunidades a
través de una gestión y
uso más racional de la
energía; que deberá
producirse de una for-
ma más limpia y soste-
nible en el entorno de
las grandes ciudades.
El proyecto 20-20-20

de la Unión Europea
apuesta para el año
2020 reducir en un 20%
las emisiones de CO2 y
aumentar en el mismo
porcentaje la eficiencia
energética y el uso de
energías renovables en
el mix energético.
Las diversas fuentes

renovables se integra-
rán en las redes eléctri-
cas existentes y la acu-
mulación de energía en
baterías, permitirá uti-
lizar la potencia almace-
nada para el transporte
en general y hacerla
más asequible en el ho-
gar para mejorar el
bienestar y el entorno
de nuestras ciudades.

Opinión

nes, ejerciendo como punto
único de contacto para alcan-
zar a sus miembros.
Entre los múltiples servicios

que ofrece destacan el aseso-
ramiento sobre oportunida-
des de negocio, innovación,
proyectos cooperativos, sub-
venciones, comercialización
e internacionalización, capta-
ción de financiación para cre-
ación y mejora de productos y
servicios y la organización y
participación en  foros y con-
gresos relacionados con las
smartcities, facilitadores de
networking y de ejecución de
proyectos conjuntos.

Marc Royen 
Presidente de Proconsult

Las ciudades inteli-
gentes del futuro

sas como Bosch, Informática
El Corte Inglés o Ibima. En
concreto, el grupo de Energía
desarrolla su actividad en tor-
no a la generación, distribu-
ción, consumo y ahorro de
energía en las ciudades.
El Clúster Andalucía Smart

City trabaja por promover a
las ciudades andaluzas como
entornos favorables para el
desarrollo de empresas y pro-
yectos innovadores, impul-
sando el i+D con grupos de in-
vestigación en la universida-
des y facilitando la interlocu-
ción de las administraciones
públicas con las organizacio-

“El Clúster se ha
posicionado como
un referente en la
alianza de empre-
sas privadas e 
instituciones”

ficas para generar nuevas
oportunidades de negocio en-
tre las empresas y la creación
de nuevos mercados, produc-
tos y servicios capaces de ser
aplicados en cualquier ciu-
dad y que posibiliten la ex-
pansión internacional.

Soluciones energéticas
info@proconsult.es


