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#eCitySevilla hará de Andalucía un referente energético mundial

Otro de los actores con un papel relevante en esta iniciativa es el mismo Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuyo director, Luis Pérez, recalcó la
enorme capacidad transformadora de esta idea y que puede suponer "un salto
importante, con mucho calado para Sevilla y para Andalucía". De hecho, Pérez
destacó la calidad de las empresas instaladas en el recinto y del enorme potencial
que posee, lo que puede provocar una sinergia enorme con este proyecto y
convertir al PCT en "uno de los mejores lugares para que cualquier empresa se
asiente".
En este sentido, se refirió a que Sevilla será el anfitrión en 2020 del congreso de
parques tecnológicos. El evento, que por primera vez se celebrará en Andalucía,
contará con más de 1.000 delegados de parques de unos 70 países.
Aprovechando esta fecha, el presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja,
Beltrán Calvo, apremió a todos los estamentos a acelerar el proceso para que el
año próximo los demás parques puedan ver ya algo del modelo proyectado. Marcó
como reto el que todas las administraciones públicas, la dirección del parque,
Endesa y todas las empresas involucradas aceleren los plazos y se pongan ya
"manos a la obra".
Al igual que el resto de ponentes, Calvo mencionó las enormes potencialidades de
Cartuja.ya que "se trata de un laboratorio humano único y el lugar idóneo del sur
de Europa para realizar esta experiencia".
El subdirector de Movilidad y Prácticas Externas del Área de Ingeniería Eléctrica de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Alejandro
Marano, hizo referencia a uno de los principales activos con los que cuenta
precisamente Cartuja. "En primer lugar, la escuela de ingeniería fue uno de los
primeros ocupantes del PCT y lo conocemos bien.
Además, sus alumnos a lo largo de estos años son el gérmen de la mayoría de las
empresas de la zona, ya que cuentan con una formación envidiada en el mundo
entero. La sinergia que existe entre la universidad y la actividad empresarial es
enorme. Y, además, los alumnos actuales poseen una capacidad emprendedora
mucho mayor que antaño", señaló Marano que, por este motivo, aludió a la
importancia de colaborar con este proyecto de eCitySevilla.
Sobre el trabajo conjunto y el enriquecimiento mutuo hizo alusión también el
director de la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Jiménez, quien alabó la
colaboración público-privada realizada en Smart City Málaga y la puso como
ejemplo para llevar a cabo este proyecto en Sevilla. "El gran reto que tenemos por
delante es el de gestionar el gran talento existente tanto público como privado y
ponernos de acuerdo para colaborar por un resultado global, no particular",
pronunció. "De hecho, -continuó- lo que nos va a costar más trabajo en este
proyecto es gestionar todas las innovadoras ideas que van a ir surgiendo día a
día". Asimismo, el responsable de la Agencia Andaluza de la Energía vio la necesidad
de poder vender este proyecto como el gran escaparate de Sevilla en el mundo. "No
podemos perder esta oportunidad", comentó.
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