
  

 

 

NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 

 

Se trata de conseguir una simulación lo más realista posible para presentar las 
ofertas de iluminación a sus clientes    

BINARY SOUL GANA EL RETO TECUNI LANZADO DESDE BIZKAIA 
OPEN FUTURE, INICIATIVA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
Y TELEFONICA 

• Binary Soul presenta una solución que ayudará a mejorar la presentación de 
las propuestas de alumbrado de Tecuni 

• Incluye una visión simulada con el suficiente realismo para ayudar a sus 
clientes a adoptar la decisión final 

• Es el segundo Reto que Tecuni ha lanzado apoyándose en la iniciativa de la 
Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica para impulsar la transformación 
digital de las empresas del territorio 

 

Bilbao, a 15 de marzo. – Binary Soul ha resultado ganadora del Reto Tecuni, el 

segundo lanzado por esta compañía desde la plataforma Bizkaia Open Future, una 

iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica para impulsar la 

transformación digital de las empresas del territorio. Binary Soul desarrollará para la 

firma vizcaína integrada en el grupo internacional VINCI Energies, una solución que le 

permita realizar una simulación lo más realista posible de sus proyectos para 

presentar las ofertas de iluminación a sus clientes. 

La propuesta realizada por Binary Soul, una pyme radicada en Bilbao, permitirá 

evaluar y valorar de una manera más visual el tipo de luminarias e intensidades a 

presentar. Incluye igualmente la capacidad para realizar un recorrido dentro del 

entorno presentado que ayude a mejorar la experiencia de cliente a la hora de realizar 

la presentación del proyecto y facilitar la toma de una decisión final. 

Binary Soul, ganador de este reto lanzado a través de la plataforma global de 

Telefónica Open Future y al que se han presentado 22 emprendedores, startups, 

pymes y centros tecnológicos, realizará un piloto real de su proyecto sufragado por 

Tecuni. Además, obtendrá un premio de 15.000 euros y podrá acceder a las ayudas 

de la Diputación Foral de Bizkaia, siempre que se cumplan las condiciones al respecto.  



  

 

 

Binary Soul es una micropyme bilbaína fundada en 2014 y especializada en soluciones 

software a medida que cubre las necesidades de las empresas industriales en el 

ámbito de la formación que potencian la vinculación, la interacción, la toma de 

decisiones y el aprendizaje. Utilizan para ello tecnologías innovadoras con nuevas 

formas de interacción y control que aportan funcionalidades adicionales y ahorro de 

costes. Esta firma ha sido incluida en el nuevo Programa de Aceleración Comercial 

puesto recientemente en marcha por la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica  

 
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 más de 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 ocho retos de 

compañías y organismos referentes de Bizkaia. Velatia, OSI Ezkerraldea Enkarterri 

Cruces-Hospital Universitario Cruces, Dibal, Ingeteam, Tecuni, Sidenor e IMQ han 

recibido más de 220 propuestas procedentes de Euskadi, resto del Estado e 

internacionales. 

 



  

 

Sobre Open Future 

Telefónica Open Future, como parte del área de Innovación Abierta, es una red 

formada por más de 50 espacios de innovación con presencia en nueve países. Una 

plataforma global diseñada para crear oportunidades de negocio conectando a 

emprendedores, inversores y socios públicos/privados en todo el mundo.  

 

Contacto: 

Aitziber Diez, responsable de Comunicación del Departamento de Desarrollo 

Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Teléfono: 944067822 

Mail: aitziber.diez@bizkaia.eus 

 

Rafael Ossa, responsable de Comunicación Telefónica 

Teléfono 944883661 

Mail: rafael.ossaateaga@telefonica.com 

@OpenFuture_Biz 

Bizkaia Open Future 


