NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Se trata de conseguir una simulación lo más realista posible para presentar las ofertas
de iluminación a sus clientes

TECUNI SE APOYA DE NUEVO EN BIZKAIA OPEN FUTURE_ PARA LANZAR
SU SEGUNDO RETO TECNOLÓGICO
• Se buscan propuestas que proporcionen la posibilidad de parametrizar el tipo
de luminarias e intensidades a presentar
• La solución deberá incluir una visión simulada con el suficiente realismo que
ayude a sus clientes a adoptar la decisión final
• La convocatoria se abre el 30 de octubre y concluirá el 30 de noviembre y se
podrán apuntar en bizkaia.openfuture.org
• Los ganadores realizarán un piloto sufragado por Tecuni

Bilbao a 30 de octubre. - Tecuni se apoya de nuevo en Bizkaia Open Future_,
iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica para incentivar la
transformación digital de las empresas del territorio, para lanzar su segundo reto
tecnológico después de los buenos resultados cosechados en el anterior. La
compañía vizcaína integrada en el grupo internacional VINCI Energies, busca
propuestas tecnológicas que le permitan realizar una simulación lo más realista
posible de sus proyectos para presentar las ofertas de iluminación a sus clientes,
fundamentalmente instituciones municipales.
Las propuestas que pretende Tecuni tendrán que contemplar soluciones que
permitan parametrizar el tipo de luminarias e intensidades a presentar. Igualmente,
deberán tener la capacidad para realizar un recorrido dentro del entorno presentado
que permita mejorar la experiencia de cliente a la hora de realizar la presentación del
proyecto y facilitar la toma de una decisión final.
El ganador de este reto, lanzado a través de la plataforma global de Telefónica Open
Future_, podrá realizar un piloto real de su proyecto sufragado por Tecuni, obtener
un premio de 15.000 euros y acceder a las ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia,
siempre que se cumplan las condiciones al respecto. El plazo de presentación de

candidaturas para el segundo reto Tecuni, de Bizkaia Open Future_, se inicia hoy y
finalizará el 30 de noviembre y se podrán apuntar en bizkaia.openfuture.org

Tecuni, una compañía líder en su sector
Tecuni, con sede en Ortuella, se crea en 1972 con el objeto de desarrollar su
actividad en el sector de las instalaciones eléctricas. Actualmente, está integrada en
el grupo VINCI Energies España, división de energía del grupo internacional líder en
concesiones y construcción VINCI. VINCI Energies está presente en 20 países de
Europa y cuenta con 70 unidades de negocio especializadas en iluminación pública y
arquitectónica aplicando las más avanzadas tecnologías en proyectos urbanos.
En el primer reto lanzado por Tecuni a través de la iniciativa Bizkaia Open Future_, la
compañía buscaba disponer de una solución tecnológica que de manera
automatizada realizara un inventario de luminarias indicando características como:
geolocalización, marca, modelo, tipología, información, soporte, etc. Igualmente
planteaba la exploración de una fórmula viable para el entorno de trabajo actual y
sistemas que permitan la lectura de datos de manera remota. El reto, que recibió 26
propuestas, 15 procedentes de Euskadi, cinco del resto del Estado y seis
internacionales, fue ganado por la compañía mexicana RetailSights.

Sobre Bizkaia Open Future_
Bizkaia Open Future_ es la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica
creada hace tres años para apoyar al sector industrial de Bizkaia en su
transformación digital. Este programa se dirige a la industria en general y se ha
posicionado como el punto de conexión entre el nuevo talento emprendedor, tanto
local como internacional, y las empresas industriales del Territorio.
Desde su puesta en marcha, Bizkaia Open Future_ ha servido para lanzar seis retos
de compañías y organismos referentes de Bizkaia. Velatia, OSI Ezkerraldea Enkarterri
Cruces-Hospital Universitario Cruces, Dibal, Ingeteam, Tecuni y Sidenor, recibieron
más de 170 propuestas procedentes de Euskadi, resto del Estado e internacionales.
Además, supuso la aceleración de cinco startups y el apoyo a diez pymes
seleccionadas para el proceso de innovación en nuevos modelos de negocio, así
como diferentes programas de sensibilización y formación.
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