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33Visita al centro 8 Alfonso Soláns, Javier Lambán y César Alierta, ayer durante su visita a la sede del T-ZIR. 
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En Estados Unidos, el consumo 
crece a un ritmo del 4,5% en lo 
que va de año pero al mismo 
tiempo han desaparecido 6.000 
comercios. El motivo no es otro 
que internet. Para combatir esa 
dicotomía y convertir la red en 
un aliado en lugar de un enemi-
go, nació hace un año el T-ZIR, 
el centro de innovación comer-
cial impulsado por Torre Villa-
ge y Telefónica. En ese empeño 
trabajan las 12 startups que par-
ticipan en la aceleradora Aragón 
Open Future que acoge esta enti-
dad bajo la batuta del gigante 
español de las telecomunica-
ciones.

El centro, que tiene su sede en 
la antigua estación de Utrillas y 
forma parte de la red de espa-
cios de emprendimiento (deno-
minados Crowdworking) de Te-
lefónica, recibió ayer la visita de 
sus patronos –los presidentes 
de Fundación Telefónica y Gru-
po Iberebro, César Alierta y Al-
fonso Soláns– y del presidente 
del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán, que conocieron de pri-
mera mano las ideas de negocio 
que aquí se están cocinando.

«Esta es la respuesta a un he-
cho cierto: internet está trans-
formando la distribución y po-
ne en cuestión el comercio tra-
dicional. Lo que pretendemos 
es adelantar al desarrollo de 
nuevas tecnologías para que 
los comerciantes se adapten a 
las tendencias del consumo», 
aseguró el dueño de Pikolín. En 
la misma línea, Alierta urgió a 
las empresas a digitalizarse por-
que, entre otras razones, «ocho 
de cada diez estudiantes de Se-

cundaria trabajarán en profesio-
nes que no existen y todas tienen 
que ver con el mercado on line». 
Por ello, elogió a los jóvenes «bri-
llantes» que desarrollan su labor 
en este centro, que forma parte 
de la red de espacios de empren-
dimiento de Telefónica (denomi-
nados Crowdworking),

Con el lanzamiento de T-ZIR, 
Torre Village ha querido conver-
tir en virtud las críticas recibidas 
desde una parte del sector del pe-
queño comercio (la patronal Ecos 
y CCOO, entre otras organizacio-
nes, han recurrido a los tribuna-
les el proyecto del nuevo centro 
comercial). Por si quedaba algu-
na duda, Lambán mostró su res-
paldo a la iniciativa y aseguró 
que su Ejecutivo «no solo no re-
chaza el comercio minorista, si-

lución ayuda a las empresas del 
retail a tomar decisiones basadas 
en el análisis de datos. La firma 
de pastelerías Ascaso está siendo 
su banco de pruebas.

Otro de los negocios es Fashiop, 
que ofrece un servicio de venta on 
line de ropa con el asesoramien-
to gratuito de una estilista per-
sonal (personal shoppers) para que 
el usuario ahorre tiempo sin re-
nunciar a ir bien vestido. Eduard 
Coves y Carlos Solana son sus im-
pulsores. 

Deusens, por su parte, desarro-
lla herramientas que mejoran los 
procesos de venta de las empre-
sas a través de experiencias sen-
soriales de los clientes finales. Es-
ta innovación está siendo testa-
da en la tienda de iluminación 
Liderlamp. H

La batalla digital del ‘retail’
El centro de innovación comercial T-ZIR cumple un año con el reto de convertir internet en un aliado 
de las tiendas tradicionales H Soláns, Alierta y Lambán pasan revista a las 12 ‘startups’ que acoge
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no que apuesta por él». Así que-
da reflejado, dijo, en los presu-
puestos para este año, que han 
incrementado de forma notable 
las partidas de ayuda, fortaleci-
miento y presencia en los nuevos 
mercados.

La lanzadera de empresas de 
T-ZIR (Torre Village-Zaragoza’s In-
novation in Retail) no es una ini-
ciativa al uso. En este caso, cada 
startup está hermanada con un 
comercio local en el que pone a 
prueba su proyecto.

Comprar con los sentidos
Entre los 12 proyectos que se es-
tán impulsando está Besurt, una 
startup aragonesa que ha desa-
rrollado un sistema operativo 
que convierte una tienda en un 
dispositivo inteligente. Esta so-

INTERNET DE LAS COSAS

Zoilo Ríos se alía 
con Libelium 
para mejorar 
sus gasolineras

La empresa aragonesa Libe-
lium ha desarrollado un pro-
yecto tecnológico de internet 
de las cosas (IoT) con el gru-
po empresarial de gasolineras 
Zoilo Ríos para monitorizar el 
tráfico de vehículos en una de 
sus áreas de servicio (El Por-
tazgo) ubicada en Zaragoza. 
El objetivo principal consiste 
en medir el tráfico de entra-
da y salida del establecimien-
to a través de la detección de 
los dispositivos bluetooth de los 
automóviles, explicaron ayer 
ambas compañías en un co-
municado.

Con el nuevo milenio, las 
estaciones de servicio se han 
convertido en establecimien-
tos comerciales con una oferta 
creciente de productos y servi-
cios para los conductores. Co-
nocer el comportamiento de 
los usuarios en los diferentes 
tramos horarios y en fechas es-
pecíficas permite a los gesto-
res de las gasolineras planifi-
car su oferta comercial para 
poner en marcha promocio-
nes especiales. H
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CONFLICTO LABORAL

Los sindicatos 
de Correos no 
descartan ir 
a la huelga

Los principales sindicatos de 
Correos anunciaron ayer que 
no descartan convocar una 
huelga general en la empresa 
postal si se mantiene el recor-
te de un tercio de su financia-
ción pública en la Ley de Pre-
supuestos del Gobierno.

En un comunicado, CCOO, 
UGT, CSI-F y Sindicato Libre, 
que ostentan el 85% de la re-
presentación de los trabaja-
dores en Correos, aseguran 
que han trasladado a los gru-
pos políticos iniciativas pa-
ra rescatar la financiación re-
cortada y aprobar un plan de 
prestación del servicio postal 
universal con el fin de que el 
Correos «siga llegando a todos 
los núcleos de población de 
los 8.000 municipios del país.

Estas organizaciones señala-
ron asimismo que este recorte 
lastrará la cuenta de resulta-
dos de Correos y empeorará el 
servicio público, especialmen-
te en las localidades de Ejea de 
los Caballeros, Daroca, Zuera, 
Villanueva de Gallego, Tarazo-
na o Calatayud. H
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IMPULSO DEL COMERCIO EXTERIOR

La transformación digital centra 
el consejo interterritorial del ICEX

El Gobierno de Aragón 
ejerce la presidencia de 
turno de este foro estatal

b

Zaragoza acogió ayer la reunión 
semestral de todos los organis-
mos públicos de promoción exte-
rior de las empresas españolas y 
de atracción de inversión extran-
jera hacia el país. El encuentro 
tuvo como tema central la trans-
formación digital y se celebró 
aquí porque el Gobierno de Ara-

gón está ejerciendo la presiden-
cia de turno del Consejo Interte-
rritorial de Internacionalización 
(CII), foro que tiene por objetivo 
poner en común las políticas de 
apoyo a las empresas para salir al 
exterior de todas las comunida-
des autónomas.

El consejo fue inaugurado por 
Marta Gastón, consejera de Eco-
nomía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón, y por Fran-
cisco Javier Garzón, consejero de-
legado de ICEX. Asimismo, parti-
ciparon representantes de todos 
los organismos de promoción ex-

terior autonómicos (como Javier 
Andrés, director gerente de Ara-
gón Exterior), de la Cámara de Es-
paña y de la CEOE. 

En su intervención, Garzón 
resaltó que «es evidente el cam-
bio estructural de nuestra eco-
nomía en los últimos años, más 
abierta al exterior y más compe-
titiva». Gastón, por su parte, in-
sistió en la necesidad de generar 
alianzas para ganar competitivi-
dad y capacidad de salir al exte-
rior ya que en el caso de Aragón, 
además, el 99% de las empresas 
son pymes, lo que dificulta su sa-
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lida al exterior. «El crecimiento y 
la internacionalización de nues-
tras pymes  nos harán más fuer-
tes ante futuras crisis económi-
cas», apuntó.

Entre otros asuntos, en el CII se 
abordó como tema prioritario pa-
ra impulsar políticas comunes de 
actuación la transformación digi-
tal. Una realidad que afecta tanto 
a los cambios internos que deben 
afrontar las organizaciones  para 
responder a las necesidades de 
las empresas, como a los nuevos 
canales de comercialización, co-
mo el e-commerce, y los nuevos sec-
tores de actividad que se abren li-
gados a la industria 4.0. En este 
sentido, Garzón subrayó que la 
transformación digital debe si-
tuarse como «eje central de com-
petitividad de las empresas» e in-
corporarse «en el centro de la es-
trategia» de las mismas. H
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