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CES 2018: Bosch apuesta por las ‘smart cities’ 
como negocio de futuro 
La compañía presenta soluciones inteligentes para una 
mejor calidad del aire y una mayor seguridad y confort 
 

 Stefan Hartung: "Durante mucho tiempo, la ciudad inteligente fue solo una 

visión. Hoy estamos ayudando a convertir el sueño en realidad" 

 Adiós a la contaminación: El nuevo “Climo” mide y analiza la calidad del 

aire en tiempo real  

 Adiós a las inundaciones: el novedoso sistema digital de monitorización de 

inundaciones realiza un seguimiento de los niveles del agua en los ríos y 

avisa anticipadamente sobre posibles inundaciones  

 Adiós a la búsqueda de aparcamiento: a partir de 2018, Bosch ofrecerá un 

sistema de aparcamiento comunitario en 20 ciudades de EE.UU.  

 

Las Vegas – Las poblaciones urbanas están creciendo: de acuerdo con 

Naciones Unidas, en 2050, aproximadamente dos tercios de la población 

mundial vivirá en conurbaciones. En 2014, esta cifra fue tan solo la mitad. La 

urbanización está aumentando y, con ella, los desafíos que las ciudades 

tienen que resolver. Incluso hoy, ya existe una necesidad considerable de 

adopción de soluciones inteligentes. No en vano, el miembro del Consejo de 

Administración de Bosch, Stefan Hartung, en el marco de la presentación 

previa del CES de Las Vegas ha apuntado: "Necesitamos una nueva 

concepción de las ciudades que esté basada en tecnologías capaces de 

convertirlas en ciudades inteligentes y en las que valga la pena vivir. A largo 

plazo, las ciudades sin inteligencia no sobrevivirán, si no que sucumbirán al 

estancamiento". 

 

Desde el 9 hasta el 12 de enero, el proveedor de tecnología y servicios estará 

presentando en el CES 2018, la feria de electrónica de consumo más grande 

del mundo, un abanico de nuevas soluciones que convierten a las ciudades en 

inteligentes. El objetivo: lograr una calidad de vida significativamente mejor en 

las ciudades y barrios. Todo ello, gracias a innovadoras aplicaciones que 

comprenden desde una nueva unidad compacta que mide y analiza la calidad 

del aire en tiempo real, o un sistema que monitoriza digitalmente los niveles 

del agua de los ríos y envía una alerta temprana sobre riesgos de inundación, 
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hasta un servicio completamente automático que facilita la vida de los 

conductores a la hora de buscar aparcamiento. 

 

Nuevos negocios: el mercado de las ciudades inteligentes está en auge 

Entre hoy y el año el 2020, el mercado de las ciudades inteligentes crecerá un 

19 por ciento anual, alcanzando un volumen de 800.000 millones de dólares 

(unos 680.000 millones de euros). Bosch cree que esta es una gran 

oportunidad de negocio: "Durante mucho tiempo, la ciudad inteligente fue una 

visión. Ahora estamos ayudando a hacerla realidad. Bosch se encuentra en 

una excelente posición para hacer que la ciudad conectada sea un éxito 

tecnológico y comercial", ha explicado Hartung. La compañía está actualmente 

involucrada en 14 proyectos de ‘smart city’ en lugares como San Francisco, 

Singapur, Tianjin, Berlín y Stuttgart. Y hay otros muchos en camino. En los 

últimos dos años, la compañía ha duplicado sus ventas en proyectos de 

campos cruzados de actividad, hasta alcanzar cerca de mil millones de euros, 

una cifra que seguirá en aumento. 

 

En la ciudad de San Leandro (San Francisco), la compañía ha equipado 

aproximadamente 5.000 farolas con LED y ha suministrado un sistema para la 

gestión remota del alumbrado público de la ciudad. De esta forma, las luces 

solo se encienden cuando realmente se necesita. Con esta solución, San 

Leandro podrá ahorrar cerca de ocho millones de dólares en los próximos 15 

años.  

 

Para una mayor conectividad: IoT e inteligencia artificial 

El internet of things o internet de las cosas (IoT) ha establecido una de las 

principales bases para la ciudad conectada. El IoT se encuentra en todos los 

ámbitos de la vida. En 2020, más de 20.000 millones de dispositivos en todo el 

mundo estarán conectados entre sí: detectores de humo, alarmas antirrobo, 

medidores de electricidad, electrodomésticos y muchos más. "Bosch reconoció 

este potencial desde el principio", aseguró Hartung. "Ya en la actualidad, más 

de la mitad de nuestros productos electrónicos están habilitados para internet, 

y el objetivo es que el 100 por cien lo esté para 2020. Y es más, para cada uno 

de nuestros productos, queremos ofrecer servicios complementarios". 

 

Otro impulsor del rápido desarrollo de las ciudades inteligentes es la 

inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés). Bosch tiene la intención de 

ampliar aún más su investigación en este campo. El año pasado, la compañía 

abrió un centro de investigación de inteligencia artificial que, actualmente, 

emplea a un centenar de personas en Alemania, California e India en el que 

prevé invertir unos 300 millones de euros a corto plazo. 

https://www.marketsandmarkets.com/search.asp?search=Smart+City
https://www.marketsandmarkets.com/search.asp?search=Smart+City
https://www.marketsandmarkets.com/search.asp?search=Smart+City
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Para una mejor calidad del aire : Climo crea la base para lograr el objetivo 

En el CES 2018, Bosch presenta una nueva solución que desarrolló en 

colaboración con Intel: el sistema de monitorización de microclima, “Climo”. 

Este sistema mide y analiza 12 parámetros fundamentales para la calidad del 

aire, incluyendo el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, la temperatura y 

la humedad relativa. El dispositivo mide apenas una centésima parte del 

tamaño de los sistemas convencionales, y su coste es la décima parte. “Climo” 

ha ganado un Premio “CES Honoree Innovation Award” en la categoría de 

‘smart cities’. 

 

Alerta temprana de inundaciones: monitorización digital de los ríos 

En muchas zonas, el cambio climático está provocando un clima impredecible 

que generan inundaciones repentinas con mayor frecuencia. Hasta ahora, se 

han venido utilizando dispositivos mecánicos para medir el nivel de agua de 

los ríos, pero no de manera inmediata. Sin embargo, el sistema de 

monitorización de inundaciones presentado por Bosch en el CES 2018 

monitoriza, en tiempo real, el nivel del agua en ríos y otras masas de agua 

cercanas a las ciudades, y advierte sobre una inundación inminente. Los 

sensores ultrasónicos y las cámaras sondean y rastrean los cambios en el 

nivel, la velocidad y la corriente del agua. Los datos se envían a la nube 

“Bosch IoT Cloud” para su procesamiento. En caso de que se excedan los 

umbrales críticos, los municipios, los residentes y los dueños de negocios 

afectados recibirán, a través de un mensaje de texto, una alerta con suficiente 

antelación.  

 

Para disponer de más tiempo: aparcamiento conectado 

El tráfico urbano aumentará en, aproximadamente, un tercio para el año 2050. 

Bosch está trabajando para que la movilidad del mañana esté libre de 

accidentes, estrés y emisiones.  

De hecho, el tráfico urbano juega un papel destacado en casi la mitad de los 

proyectos de ‘smart city’ en los que participa Bosch. El aparcamiento es un 

punto de capital importancia. Los conductores de EEUU pasan más de 40 

horas al año atrapados en atascos de tráfico, lo que supone unas pérdidas 

valoradas en unos 160.000 millones de dólares. Con su aparcamiento 

comunitario, la compañía simplifica la búsqueda de una plaza libre. A medida 

que circulan por la ciudad, los automóviles reconocen y miden 

automáticamente el tamaño de los huecos existentes entre los coches 

aparcados, transmitiendo estos datos en tiempo real a un mapa digital en la 

nube. De esta manera, los conductores pueden dirigirse directamente hacia 

las plazas libres. Bosch ya está probando este servicio en algunas ciudades 

http://www.uitp.org/sites/default/files/members/140124%20Arthur%20D.%20Little%20%2526%20UITP_Future%20of%20Urban%20Mobility%202%200_Full%20study.pdf
https://tti.tamu.edu/2015/08/26/traffic-gridlock-sets-new-records-for-traveler-misery/
https://tti.tamu.edu/2015/08/26/traffic-gridlock-sets-new-records-for-traveler-misery/


 

 

alemanas, incluida Stuttgart. Este año, le seguirán unas 20 ciudades de 

Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Miami y Boston. 

 

A principios de 2018, Bosch y Daimler lanzarán un nuevo servicio de 

aparcamiento automatizado. Los automóviles que accedan al parking del 

Museo Mercedes-Benz en Stuttgart buscarán, sin necesidad de conductor, una 

plaza libre y aparcarán. Esto elimina el estrés y hace un uso más eficiente de 

los aparcamientos: la misma cantidad de espacio puede acomodar hasta un 

20 por ciento más de vehículos. Recientemente, Bosch ganó un Premio de 

Innovación Tecnológica 2017 de Frost & Sullivan por esta solución de 

aparcamiento sin conductor. 

 

Para ahorrar energía y costes: micro redes Bosch DC 

Según el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), las ciudades 

representan aproximadamente el 75 por ciento del consumo total de la energía 

mundial. El cuarenta por ciento de este consumo es atribuible únicamente a 

los edificios. Bosch cuenta con muchas soluciones inteligentes de gestión 

energética que pueden reducir el consumo. Una de ellas es la micro red 

eléctrica DC (de corriente continua), que se puede usar para suministrar 

energía a grandes edificios o complejos de edificios, que consumen hasta un 

10 por ciento menos de energía que las plantas de energía convencionales y, 

además, son autosuficientes, lo que las convierte en una fuente fiable de 

energía cuando se produce una interrupción del suministro eléctrico.  

 

Bosch en el CES 2018: 

 CONFERENCIA DE PRENSA: Lunes, 8 de enero de 2018, de 8:00 a 8:45 

a.m. (hora local) en Mandalay Bay Hotel, Centro de Convenciones SUR – 

Planta 2; de Las Vegas, Mandalay Bay Salones B, C y D. 

 Stand BOSCH: de martes a viernes, del 9 al 12 de enero de 2018, en el 

Central Hall, stand #14028 

 Twitter: Siga los aspectos más destacados de Bosch CES 2018 en: 

#BoschCES 

 PANELES CON EXPERTOS DE BOSCH:  

 Martes, 9 de enero, 1:30 – 3:15 p.m. (local time)  

“Connect2Car: Next-Gen Automobility” ponencia de Kay Stepper, 

Vice President de Bosch en Norteamérica, responsible de sistemas 

de ayuda a la conducción y conducción autónoma, Las Vegas, 

Convention Center, North Hall, N256 

 Miércoles, 10 de enero, 1:45–2:30 p.m. (local time)  

“Connected Vehicles in Connected Ecosystems” a cargo de Mike 

http://www.de-ipcc.de/
https://www.ces.tech/Conference/ConferenceProgram/Conference-Tracks/Connect2Car/Connect2Car-Next-Gen-Automobility
iPad%20(5.%C2%AA%20generaci%C3%B3n)%20%09%E2%80%A2%09A%C3%B1o%202017
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Mansuetti, President de Bosch North America, Smart Cities 

Conference, Westgate. 

 Jueves, 11 de enero, 11:30 a.m.–12:30 p.m. (local time):  

“The Future of Robots at Work and Home” ponencia de Phil Roan, 

Senior Engineer Robotics, BSH Hausgeräte GmbH, Las Vegas 

Convention Center, North Hall, N258 

 

 

Contacto para la prensa: 

Melita Delic +49 711 811-48617, Agnes Grill +49 711 811-38140,  

Trix Böhne +49 30 32788-561, Annett Fischer +49 711 811-6286,  

Briela Jahn +49 711 811-6285 

 
 

El  Grupo Bosch es un proveedor l íder mundial de tecnología y servicios. Emplea 
aproximadamente a 390.000 personas en todo el  mundo (al 31 de diciembre de 2016). La 
compañía generó unas ventas de 73.100 mil lones de euros en 2016. Sus operaciones se 
agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, 
Consumer Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa l íder del  IoT, Bosch 
ofrece so luciones innovadoras para smart homes, smart cities, movilidad conectada y 
fabricación conectada. Util iza su experiencia en tecnología de sensores, software y 
servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus cl ien tes soluciones conectadas 
transversales a través de una sola fuente. El  ob jetivo estratégico del  Grupo Bosch es 
ofrecer innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el  
mundo con productos y servicios innovadores y que generan entusiasmo. En resumen, 
Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El  Grupo Bosch está integrado 
por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 fil iales y empresas regionales en 
unos 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicio , la red mundial de 
fabricación y ventas de Bosch cubre casi todos los países del  mundo. La base para el  
crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. En sus 120 emplazamientos 
repartidos por todo el  mundo, Bosch emplea a unas 59.000 personas en investigación y 
desarro llo. 
 
La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de 
mecánica de precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La 
estructura societaria de Robert Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la 
autonomía empresarial del  Grupo Bosch. Esta estructura permite a la empresa p lanificar a 
largo plazo e invertir lo  necesario para asegurar su futuro. El  92 por ciento de la sociedad 
Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de util idad pública Robert Bosch Stiftung. La 
mayoría de los derechos de voto corresponden a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la 
sociedad que se encarga de ejercer las funciones empresariales del  grupo. Las demás 
participaciones se encuentran en manos de la famil ia Bosch y de Robert Bosch GmbH. 
 

Más in formación online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
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