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La conexión de los ascensores con los usuarios a través de aplicaciones móviles, la redirección
del trá�co dentro de un edi�cio en el momento de subir o bajar en un elevador o el
reconocimiento facial y de voz en el control de accesos son solo algunas de las novedades que
veremos en un futuro muy cercano, según se avanzó en la jornada El Ascensor y su Nuevo
Entorno organizada por la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), que contó
con la asistencia de 150 personas.

La jornada El Ascensor y su Nuevo Entorno organizada por la Federación Empresarial Española de Ascensores
(FEEDA) contó con la asistencia de 150 personas.

Francisco Javier Abajo, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid, fue el encargado de inaugurar la jornada durante la que avanzó que “próximamente se
aprobará un ‘Plan Renove’ con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad y e�ciencia
energética de los ascensores más antiguos”.

Pedro Sainz de Baranda, expresidente Mundial de OTIS, destacó que “la digitalización marcará la
transformación del sector en la próxima década”. Y esta conexión se basará en el servicio y la
experiencia del usuario que 4.0 que diferenciará a unas empresas de otras”. Un paso que se dará
próximamente será la conexión de los equipos con los usuarios. “Ya están conectados todos los
equipos, ahora falta esa conexión con el cliente. Algo muy fácil a través de una aplicación en el
móvil”, auguró.

Reconocimiento facial y de voz
Otro de los ponentes, Alexis Nadal, CEO de Nayar Systems, avanzó que algunas de las
aplicaciones que se verán en un futuro cercano son el “reconocimiento facial y de voz en el
control de accesos, el mantenimiento predictivo de la maquinaria, la toma de decisiones de las
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propias máquinas a través de imágenes o la elección del mejor momento para realizar las tareas
del mantenimiento”.

Por su parte, José Antonio Delgado, jefe del Área de Seguridad Industrial del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad centró su intervención en la necesidad de modernizar el
parque de elevación unido a las mejoras en el control del mantenimiento y de las inspecciones
reglamentarias. “Estamos analizando cómo introducir reformas en la legislación para introducir
medidas de seguridad y mantenimiento”, explicó.
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