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Iberspa y Cortizo levantan sus nuevas 
naves en tiempo récord en Cervera

empresas inversiones

Cortizo, fabricante de perfilería de aluminio y PVC, distribuirá desde Cervera a Catalunya y Francia.

Iberspa ha edificado una nave mil metros mayor que la calcinada, que tenía 6.000.
x.santesmasses
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❘ cervera ❘  Iberspa y Cortizo 
anunciaban el pasado mes de fe-
brero sus inversiones en sendas 
naves en Cervera y en solo dos 
meses han levantado las gran-
des estructuras que se proyecta 
que entren en funcionamiento 
durante el segundo semestre de 
este año. De un lado, Iberspa 

que vio en julio de 2019 como 
un incendio destruía su fábri-
ca, ha levantado en los mismos 
terrenos una nave hormigón de 
7.000 metros cuadrados, mil 
metros mayor que la anterior. 
En el mismo tiempo Cortizo ha 
levantado en los terrenos de la 
antigua L’Agudana una nave de 
10.000 metros cuadrados donde 

proyecta crear unos 20 nuevos 
puestos de trabajo. En ambos 
casos se calcula su entrada en 
funcionamiento durante el se-
gundo semestre de este año. 
Tras el incendio, Iberspa, cons-
tructora de spas, trasladó prime-
ro su sede a las naves de la anti-
gua Lear, posteriormente a las 
naves de la antigua Cervitrans.

La actividad 
manufacturera 
sube con fuerza

estadística

❘ maDriD ❘ La actividad del sec-
tor manufacturero español au-
mentó en marzo al ritmo más 
alto desde finales de 2017, de-
bido a un fuerte repunte de 
la demanda, que también hi-
zo que se creara empleo en 
el sector por primera vez en 
cinco meses gracias al incre-
mento de la carga de trabajo. 
El incremento de los nuevos 
pedidos en general fue el más 
pronunciado en más de cua-
tro años.

MuCho Es lo que se ha-
bla sobre el IoT (Internet of 
Things) o internet de las co-
sas cada día desde diferen-
tes medios especializados, 
pero ¿realmente sabemos 
cómo nos afecta hoy en día 
a cada uno de nosotros? ¿so-
mos realmente conscientes 
de nuestro entorno?

Para poder comprender 
cuáles son los efectos del IoT 
basta con echar un vistazo 
a nuestro entorno para dar-
nos cuenta de que casi todas 
las cosas están conectadas 
a la red, de forma que sirve 
como fuente para recopilar 
millones de datos de infor-
mación valiosa. 

¿Qué es IoT? Cada vez 
son más los objetos y dispo-
sitivos electrónicos capaces 
de conectarse a internet. Es 
lo que hoy conocemos como 
internet de las cosas. Cuan-
do las cosas conectadas a in-
ternet hablan entre ellas, sin 
la intervención de las perso-
nas, hablamos del sistema 
Machine to Machine o M2M. 
Gracias a la huella digital 
que dejamos con nuestros 
móviles, es posible que las 
máquinas se conecten entre 
ellas. De esta forma, el in-
ternet de las cosas pretende 
mejorar nuestra vida.

¿Qué potencial y capaci-
dades tiene el IoT?

Empezamos desde la co-
municación con servidores. 
Los objetos tendrán la ca-
pacidad de conectarse a los 
servicios de internet, pu-
diendo intercambiar y ac-
tualizar datos entre ellos y 
establecer comunicaciones.

A continuación, hablamos 
de configuración y localiza-
ción de dispositivos. Los dis-
positivos serán localizables 
desde cualquier lugar de la 
red. Además, nos sirve para 
identificar de objetos. se po-
drán identificar elementos a 
través de tecnologías de ra-
diofrecuencia, lecturas ópti-
cas de códigos de barras. Y, 
finalmente, localización físi-
ca. En todo momento podrás 
conocer la ubicación exacta 
de ese objeto.

¿Cuál sería el futuro del 
IoT?

Las posibilidades que el 
IoT va a ofrecer a la socie-
dad en el futuro cercano y 
lejano son enormes. Ihs 
prevé que este mercado del 

internet de las cosas crezca 
hasta sobrepasar 30 millo-
nes de dispositivos en 2020 
y 75 millones en 2025. Es 
la revolución de los objetos 
conectados. Dentro del IoT 
hay un tipo de soluciones 
que está ganando cada vez 
más adeptos, estos son los 
dispositivos de geolocali-
zación, que funcionan me-
diante la “digitalización” de 
elementos, de este modo se 
crea un sistema que permite 
controlar prácticamente to-
dos los objetos personales.

otro ejemplo de IoT son 
los smartwatches, ofrecien-
do la posibilidad de usar 
para hacer llamadas, pro-
gramar citas o leer noticias. 
También existen dispositi-
vos conectados en casa que 
permiten controlar la tem-
peratura del hogar, asegu-

rarse de que las luces están 
apagadas o recordar donde 
están las llaves antes de sa-
lir. El internet de las cosas 
ya ha cambiado la forma de 
vivir, trabajar e interactuar. 
Ciertamente, el concepto de 
gemelo digital no es nuevo. 
En términos prácticos, se 
trata de la creación de ver-
siones virtuales de procesos 
y productos que imitan el 
desempeño de sus referentes 
reales. El propósito de estas 
réplicas es monitorizar su 
comportamiento al ser so-
metidos a diferentes prue-
bas para optimizar su ren-
dimiento y propiedades a un 
coste y riesgo mínimos. En 
consecuencia, parte del fu-
turo del IoT está relacionado 
con el desarrollo de sensores 
cada vez más eficientes. De 
esta manera será más efec-
tivo controlar sistemas, co-
rregir fallos, reducir tiempos 
de parada y crear produc-
tos “personalizados”. Como 
veis, el futuro ya está aquí, 
y no quiero imaginarme las 
enormes posibilidades y de-
safíos que nos deparará la 
próxima década.
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Clientes de BBVA podrán 
pagar con Bizum ‘online’

banca medios de pago

❘ LLeiDa ❘  BBVA ha incorporado 
un nuevo método de autentica-
ción que agiliza el proceso de 
pago con Bizum en las compras 
online, de forma que los usua-
rios de ecommerce que paguen 
con este servicio ya no necesi-
tan activar una clave para pa-
gar, sino únicamente introducir 
el número de móvil y autori-
zar la operación a través de la 
aplicación o la web de BBVA. 
según ha informado el banco, 
este sistema supone una avance 

en la seguridad y sencillez de 
las compras con Bizum para los 
clientes de del banco. 

Por otra parte, BBVA ha 
creado un proceso de recogida 
de tarjetas de crédito o débi-
to para su reciclaje en España. 
Esta iniciativa, que ha visto la 
luz a finales de diciembre y que 
permite que los clientes d en-
treguen sus tarjetas dañadas o 
caducadas en las oficinas, ha 
posibilitado el reciclaje de un 
total de 85.962 tarjetas.
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