2.4 I+D+I
El 2014 ha sido, sin duda, el año de la consolidación de la Comisión de Trabajo de I+D+i
Nuestro compromiso, este ejercicio,
proyectos y de resultados.

nos ha llevado un primer semestre cargado de

Se ha trabajado activamente en dos campos, fundamentalmente:
a) Eficiencia energética
b) Nuevos medios de pago por móvil
El resultado se ha plasmado en dos artículos, publicados en los nº de la revista
"Aparcar" nº 42 (Tiempo VS Espacio) y nº 43 (Aparcamiento en Superficie).
En ambos casos, las pretensiones de la Comisión han sido dar a conocer las
alternativas y experiencias, incluso con la exposición de casos de éxito.
En el artículo de la revista "Aparcar" Nº 42 nos centramos en el análisis de todas
aquellasunidades de consumo, que en conjunto, suman la totalidad del consumo eléctrico de
nuestras instalaciones. Se reflexiona sobre la necesidad de realizar planes de acción, que
tengan como objetivo la eficiencia energética y fija cuales son los premisas del plan de
acción encaminado a la reducción de nuestra siempre temida factura de consumo eléctrico.
Nuestro segundo trabajo publicado en el nº 43 de la revista Aparcar, da un paso más
y explica el modelo de funcionamiento de lo que podría ser una auditoría energética.
También en este artículo se expone un caso de éxito, donde la reducción del consumo es del
50%.
El segundo segmento de trabajo a lo largo del año es lo que hemos denominado
"Estándar operando con el pago por móvil en los estacionamientos". El objetivo de este
artículo es doble, por un lado dar a conocer en el sector que existen estas herramientas que
proliferan a un ritmo acelerado. El siguiente objetivo es remarcar que la aparición de las
infinitas aplicaciones de pago, deben de mantener una base, un estándarde funcionamiento
de manera que la convivencia de dos o más aplicaciones en una misma ciudad puedan ser
compatibles tanto para usuario como para el operador.
En definitiva, esta Comisión, pretende poner en valor sus conocimientos e
investigaciones, a través de las herramientas de difusión disponibles, con el objetivo que la
tecnología y la innovaciones presentes en el sector estén al alcance de todos los asociados y
no asociados del sector, utilizando canales de difusión como las publicaciones y el apartado
denominado "Comisiones" > "I.+D+i", de nueva creación en la Web de Asesga..
Esperamos así haber cumplido con la expectativa de este mandado que tengo el
honor de presidir y agradecer a todos los miembros de esta Comisión su esfuerzo y
dedicación altruista en la difusión de sus conocimientos al resto del sector.

