
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Habilitando la transformación digital para las ciudades más inteligentes del mundo.

En Itron, facilitamos que las empresas de servicios públicos y las ciudades brinden 
servicios de infraestructura crítica de manera segura y fiable a comunidades de todo el 
mundo. 

Nuestro probado porfolio de redes inteligentes, software, servicios, contadores y 
sensores, ayuda a nuestros clientes de compañías energéticas y ciudades a administrar 
mejor la energía y el agua para las personas a las que sirven.

Nuestras soluciones y servicios le ayudan a construir un nuevo futuro para su negocio, 
su infraestructura y su comunidad. Comience hoy su transformación.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Ofrecemos capacidades avanzadas de gestión de activos, análisis y control, para mejorar la eficiencia energética, optimizar el 
rendimiento del sistema e integrar eficientemente el negocio.

Mejorar la eficiencia en toda la ciudad

La infraestructura inteligente combinada 
con datos correlacionados ayuda a todos 
los departamentos de la ciudad a ejecutar 
sus operaciones de forma sencilla y sin 
problemas.

Mejorar la calidad de vida

Facilite los flujos de tráfico, reduzca las 
emisiones de carbono, proporcione un 
acceso seguro a la energía y el agua, 
mientras mantiene a su comunicad 
conectada e informada.

Crear una oportunidad económica

Inspire la innovación en su comunidad 
para resolver los desafíos locales e 
impulsar el espíritu empresarial.

Entrega de Valor inmediato

Establezca su base inteligente a través 
de una aplicación de partida, las farolas 
interconectadas, para así proporcionar 

eficiencias y demostrar el valor de la 
plataforma. Itron es líder mundial en 
alumbrado público inteligente. Las 
ciudades de todo el mundo utilizan 
nuestra tecnología para gestionar de 
forma segura más de 3 millones de 
farolas, logrando ahorros de energía 
promedio del 50-75 por cierto.

Habilitar nuevos casos de uso con ROI 
predecible

Su ciudad es un ecosistema vivo con 
necesidades que evolucionan con el 
tiempo. Somos expertos en brindar las 
mejores soluciones para ayudar a las 
ciudades y comunidades a mejorar las 
operaciones y guiar la planificación a 
largo plazo. No importa la necesidad de 
negocio, comenzamos con su objetivo 
final en mente, sirviendo como un socio 
estratégico en toda su iniciativa de 
transformación digital, para que obtenga 
el valor que espera.

Aproveche el poder de la innovación 
abierta para habilitar infinitas 
posibilidades

El Programa para Desarrolladores 
de Itron proporciona a los creadores de 
tecnología las herramientas para resolver 
problemas e innovar rápidamente. 
Nos asociamos con nuestros clientes 
y socios tecnológicos a través de 
programas innovadores como el Smart 
City Challenge para crear soluciones 
especialmente diseñadas que aborden 
sus mayores desafíos.

SMART 
CITIES
LIDERANDO EL 
CAMINO A LAS 

SMART CITIES CON 
EL SOFTWARE DE 

GESTIÓN CENTRAL



CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Copenhague, una de las ciudades más sostenibles e inteligentes, se ha fijado el ambicioso objetivo de convertirse en la 
primera capital libre de carbono en 2025

A través nuestro colaborador, Citelum, la ciudad de Copenhague 
eligió la solución de Itron para desplegar un sistema de iluminación 
que mejorara el diseño y la eficiencia energética, reduciendo los 
costes operativos y permitiendo una gestión remota. El objetivo 
era, además, que la solución ayudara a mejorar la seguridad de los 
ciudadanos. Los sensores detectan a los ciclistas que se aproximan 
y aumentan automáticamente los niveles de iluminación en las 
intersecciones. Este caso de uso mejora la seguridad pública. El 
enfoque de aplicaciones múltiples promueve usos integrados de 
tecnologías y Servicios que mejoran el medioambiente y reducen 
las emisiones de CO2 y la contaminación lumínica, mejorando la 
competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos.

Glasgow: cómo la tecnología puede hacer la vida en la ciudad más inteligente, más segura, y más sostenible

Este ambicioso proyecto propuso reunir servicios de toda la ciudad 
y mostrar cómo colaborarán e interactuarán en la visión digital del 
futuro de Glasgow. Itron entregó una demo de iluminación inteligente 
donde los LED de alta eficiencia también habilitan la conectividad 
para una amplia gama de sensores que incluyen tráfico, peatones, 
ruido y calidad del aire. Los datos de estos sensores se utilizaron 
para ajustar la iluminación en tiempo real, basándose en niveles de 
actividad. Además, aportan datos abiertos para la comunidad de 
desarrolladores. La ciudad está explorando cómo usar la plataforma 
para potenciar el vehículo eléctrico, ayudar a responder a los 
accidentes o emergencias rápidamente, reducir las colas para los 
taxis y reducir el crimen.

Paris: reducir el consumo de electricidad por luminaria en un 30% en el 2020

En sólo 9 meses Itron diseñó una red RF Mesh de alta fiabilidad y 
escalabilidad para conectar los controladores en los cuadros de 
gestión y los semáforos de toda la ciudad. Se consiguió un aumento 
significativo de la eficiencia operativa y una reducción de costes 
a través de la integración del alumbrado público inteligente y las 
señales de tráfico en una red IPV6. Se asentaron las bases para 
futuras aplicaciones de ciudades inteligentes como la gestión del 
tráfico, sensores ambientales, estacionamiento inteligente, recarga 
de vehículo eléctrico, medición de agua y control de iluminación 
individual.

Si quieres saber más acerca de esta empresa:
https://www.itron.com/es/solutions/who-we-serve/smart-cities

Persona y email de contacto:
Marta Pallarés : marta.pallares@itron.com
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