LAS ROZAS, ‘SANDBOX’ DE INNOVACIÓN
Las Rozas y Signify se unen para impulsar proyectos de innovación en
materia de iluminación y eficiencia energética
•

Las Rozas Innova y el Ayuntamiento de Las Rozas firman un convenio con
Signify, compañía líder mundial en iluminación, para el desarrollo de
actuaciones que fomenten el ahorro, la eficiencia y la inteligencia en materia
energética y de iluminación.

•

El acuerdo permite desarrollar el proyecto Ciudad Inteligente y Sostenible 4.0
de Las Rozas mediante el uso sostenible de las tecnologías más avanzadas
para generar oportunidades y fomentar un crecimiento sostenible de la
ciudad a través de la aplicación de soluciones innovadoras y conectadas.

14 de junio de 2021.- El Ayuntamiento de Las Rozas y la Empresa Municipal de la Innovación
han firmado un convenio de colaboración con Signify para impulsar en la ciudad proyectos de
innovación en materia de iluminación eficiente, inteligente y conectada.
El convenio establece un marco de colaboración con la compañía líder mundial en iluminación
que permitirá desarrollar e implementar en Las Rozas soluciones innovadoras en el ámbito de la
iluminación y la eficiencia energética dentro del modelo de Ciudad Sostenible e Inteligente
implementado en Las Rozas a través de la empresa municipal.
“Con Signify, Las Rozas da un paso más en el proyecto para convertirse en una Ciudad Sostenible
e Inteligente 4.0, conectada, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. El acuerdo hará de
la ciudad “sandbox” para el pilotaje y la experimentación de soluciones innovadoras para
fomentar un desarrollo inteligente y circular”, señaló José de la Uz, alcalde de Las Rozas y
presidente de Las Rozas Innova.
Asesoramiento y condiciones preferenciales
El convenio permitirá a Las Rozas contar con el asesoramiento técnico de Signify en materia de
iluminación sostenible y conectada. Además, dará condiciones preferenciales a la ciudad en el
acceso a la ciudad a las soluciones innovadoras, para el uso racional y eficiente de la energía,
que la compañía está desarrollando.
En el marco de este acuerdo también se llevarán a cabo actividades sostenibles que se
integrarán en el Plan de Eficiencia Energética desarrollado por Las Rozas Innova para la optimizar
el consumo de los edificios municipales y que incluye la compra de la energía en el mercado
mayorista para favorecer la racionalización energética.

“El presente acuerdo supone un impulso de colaboración público-privada que fomenta la
innovación al servicio de la sostenibilidad en el ámbito urbano. Estamos encantados de
colaborar con Las Rozas en el desarrollo de soluciones de iluminación eficiente y conectada que
permitan avanzar en los compromisos medioambientales de la ciudad, así como en mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos” comenta Joaquín Larrosa, Director de alumbrado para
administraciones públicas en Signify.
Una ciudad sostenible y conectada
Las soluciones innovadoras desarrolladas en el marco del convenio con Signify serán además
integradas en la Plataforma de Ciudad Inteligente que la Empresa Municipal de la Innovación
gestiona para integrar datos y elementos del municipio y hacerla más sostenible e inteligente.
El convenio contempla la implementación de soluciones dirigidas a continuar instalando en la
ciudad luminarias solares, convertir los edificios municipales en energéticamente sostenibles
con sistemas de sensorización, así como la generación de mapas de calor, ruido, calidad del aire
o de movilidad para impulsar su control y regulación.
El convenio ha sido firmado por el Alcalde de Las Rozas y Presidente de Las Rozas Innova, José
de la Uz; Joaquín Larrosa, Director de Alumbrado para Administraciones Públicas de Signify; y
José Cabrera, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Infraestructuras y Mantenimiento del
Ayuntamiento de Las Rozas.
Sobre Las Rozas Innova
Las Rozas Innova es la Empresa Municipal de Innovación de Las Rozas creada en 2020 para
impulsar el desarrollo de la ciudad como referente internacional en tecnología e innovación. Es
la apuesta del Ayuntamiento para convertir Las Rozas en una ciudad sostenible e inteligente 4.0,
centrada en las personas y basada en la digitalización eficiente de los servicios al ciudadano. La
empresa cuenta con un Plan Estratégico a diez años y más de 30 acciones que llevará a cabo en
los próximos dos años para conectar el ecosistema, atraer talento e inversión y generar
crecimiento y empleo. De la mano de Las Rozas Innova, el municipio se convertirá en “sandbox”
de innovación y en “incubadora” y “aceleradora” de las ideas y soluciones para los retos de la
ciudad.
Sobre Signify
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores
e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de
iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y
transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.500 millones de
euros en 2020, 37.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países.
Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo
mejor. Alcanzamos la neutralidad de carbono en 2020 y estamos en el Índice de Sostenibilidad
Dow Jones desde nuestra OPI por cuatro años consecutivos, siendo líderes en la industria en
2017, 2018 y 2019. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La
información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

Más información: Marta Palacio +34625466372

comunicacion@lasrozasinnova.es – www.lasrozasinnova.es
@LasRozasInnova

