
EL MUNDO. LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

17

Barcelona siempre ha ido asociada a la in-
novación en el ámbito empresarial. Prue-
ba de ello son las numerosas empresas 
que en los últimos años se han creado en 
la ciudad, o que la han escogido como se-
de europea, contribuyendo a ofrecer res-
puestas innovadoras a realidades comple-
jas. Esto se ha acentuado con la pandemia, 
puesto que han surgido start-ups barcelo-
nesas o spin-offs de universidades que han 
desarrollado soluciones para luchar contra 
la Covid-19. 

La ciudad cuenta con un modelo económi-

co y una estrategia propia, el ‘BCN Green 
Deal’, basada en parámetros de competitivi-
dad, sostenibilidad y equidad, para seguir 
consolidándose como una ciudad global que 
buscar superar las dificultades ocasionadas 
por la pandemia. Por ello, el Ayuntamiento 
incentiva las sinergias que favorecen la inno-
vación empresarial y urbana, y ofrece recur-
sos al talento que, especialmente en tiempos 
difíciles, hace florecer nuevas ideas y opor-
tunidades de futuro. La suma de todo ello es 
lo que ha llevado a Barcelona a ser califica-
da como una de las ciudades más innovado-

ras del mundo y una de las mejores para vi-
vir, trabajar y emprender. 

Precisamente BNEW, uno de los primeros 
congresos presenciales que se realizan des-
de el inicio de la pandemia, y que agrupa a 
sectores como la logística, 
la industria digital, el e-
commerce, los parques tec-
nológicos o el real estate, 
cuenta con el apoyo del 
consistorio y forma parte de 
dicha estrategia en una 
apuesta por impulsar ámbi-
tos innovadores que son 
motor económico y una 
oportunidad para crear de 
empleo de calidad. 

En BNEW se desarrolla-
rán diversas conferencias, 
entre ellas la de Jaume 
Collboni, primer teniente de 
alcaldía de Economía, Tra-
bajo, Competitividad y Ha-
cienda del Ayuntamiento, que intervendrá 
junto al urbanista Greg Clark, para ofrecer 
nuevas visiones de digitalización. Asimismo, 
gracias a Barcelona Activa, también se con-
tará con espacios de networking o procesos 
de selección para ofrecer vacantes de em-
pleo, a través de entrevistas directas con em-
presas.

La empresa e-Health Technical 
Solutions, ha desarrollado una so-
lución WIVI Vision para evaluar y 
entrenar la visión del paciente 
apoyándose en la tecnología de in-
teligencia artificial IBM Watson. 
WIVI Vision utiliza experiencias 
visuales con juegos 3D, actuando 
como un fisioterapeuta, capaz de 
mejorar las habilidades visuales. 
Estos entrenamientos se pueden 
emplear, por ejemplo, para la me-
jora de las disfunciones visuales, 
para facilitar la adaptación a las 

lentes progresivas o para evaluar 
la afección en la visión provocada 
por la Covid-19. Los clientes de 
Natural Optics, empresa que ha 
presentado este nuevo servicio, ya 
pueden acceder a ella en sus ópti-
cas de Fuerteventura y se prevé 
que esté disponible en Madrid, 
Barcelona y Lleida en las próxi-
mas semanas. 

La realización de una evalua-
ción temprana y precisa es esen-
cial para tratar de forma efectiva 
las disfunciones y evitar proble-

mas a largo plazo. Hasta la fe-
cha, los ópticos revisan la capa-
cidad de enfoque de sus clientes 
y ofrecen una solución a los pro-
blemas que encuentran median-
te gafas, lentes de contacto y en 
algunos casos, terapia visual 
convencional. Sin embargo, e-
Health Technical Solutions con 
WIVI Vision propone revisar 
otros aspectos de la visión que 
son complementarios como la 
parte neural y la psíquica que 
ayudan a tener una visión efi-

ciente y a mantener una buena 
salud visual.  

Y es que, si tradicionalmente se 
miden 4 parámetros oculares, WI-
VI Vision evalúa más de 50 de 5 
áreas visuales diferentes, en sesio-
nes de 15 minutos. Reduce de 1 
año a 3 meses el entrenamiento 
gracias a un hardware especial y 
el software desarrollado por e-
Health Technical Solutions que 
incorpora las capacidades de inte-
ligencia artificial de IBM Watson 
e IBM Digital Automatization.

INNOVACIÓN

Conectividad, industria 4.0, 
ODS, inteligencia artificial, sos-
tenibilidad, nueva economía, 
eficiencia energética, cambio 
climático, resiliencia, quinta re-
volución industrial, transforma-
ción digital… Términos que ya 
se encuentran en nuestra coti-
dianidad y que influyen en 
nuestras vidas, aunque en reali-
dad no sepamos cómo nos afec-
tan. Retos que está asumiendo 
Adif y que está desarrollando en 
todos sus aspectos como empre-
sa clave en una recuperación 
que dote de competitividad a 
nuestra sociedad. 

En este sentido, cabe destacar 
un proyecto de transformación 
digital que ya está marcha y que 
contribuye a fortalecer los vecto-
res anteriores y a vincularse con 
el ciudadano. Es el Centro Neuro-
nal de Estaciones, el cerebro de la 

futura red de estacio-
nes inteligentes de 
Adif. Desde allí se 
operarán instalacio-
nes y sistemas opera-
cionales propios de 

estaciones y de información al 
viajero, gestionará contenidos di-
gitales y medios de atención re-
mota a clientes, coordinará las ór-
denes de trabajo y actuaciones de 
seguimiento de los work flows de 
mantenimiento y realizará el con-
trol de aforos y de actividades de 
terceros en las instalaciones de 
servicio.  

Estas actuaciones forjarán un 
nuevo concepto de estación he-
cho por personas y para las per-
sonas, porque lo que pretende 
Adif es que la transformación di-
gital que implementan y las nue-
vas tecnologías de las que se va-
len, acerquen a los ciudadanos a 
las estaciones y éstas estén ali-
neadas con sus necesidades en 
un entorno en el que el medio di-
gital será cada vez más omnipre-
sente.
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