bono y las cámaras de seguridad domésticas, dotándoles de inteligencia, empieza ahora a comercializar sus productos en estos cuatro mercados.
“Con esta expansión duplicaremos
nuestra presencia en Europa y ofreceremos a nuestros clientes los productos
de Nest en su idioma”, explica a Cinco
Días Lionel Paillet, director general de
Nest en Europa, que advierte que en la
actualidad
muchos de
los productos de
17 Enero,
2017
la compañía se están utilizando en nu-

trol de las casas. El objetivo

ligente no ha hecho más que empezar y
Nest (Google) quiere liderar este mercado
FRECUENCIA: Lunes a sábados
que, según Juniper, moverá este año
83.000 millones de dólares y 195.000 mite haría. La idea que perseguimos es que
llones para 2021. “Estamos capacitados
la
casa
haga
cosas
por
ti
sin
que
tengas
A gusto de cada
persona
PÁGINAS: 5
O.J.D.: 23266
para abanderarlo y liderarlo”, dice Pai“La misión de Nest es crear una casa que que apretar ni un botón. Queremos una
llet. Pero, la tarea no será fácil, pues giuna casa
copiense en ti.TARIFA:
Queremos ayudar
las per- casa inteligente, no solo
5639a €
E.G.M.:
45000
gantes como Amazon quieren lo mismo
sonas a ahorrar energía y a sentirse se- nectada”, subraya Paillet, que presume
con su altavoz inteligente Echo y sus redado glamour
guras y protegidas
sus casas.
ÁREA:en444
CM²Nues- 37%también de que Nest ha
SECCIÓN:
EMPRESAS
cientes alianzas anunciadas en el CES de
tros productos aprenden del comporta- a unos dispositivos “hasta ahora diseLas Vegas para llevar su asistente de voz
miento del usuario y, mediante algorit- ñados para hacer cuatro cosas mecániAlexa a equipos de hogar inteligente.
mos, se anticipan a lo que normalmen- cas y ser manejados por profesionales”.
para el área profesional trabajarán con
Baxi Roca, una de las firmas líderes en
España
calefacciónPAÍS:
y aire acondicionado.

El sector
moverá
195.000
millones
en 2021

Dejar de innovar cuesta
1.100 millones al comercio
C INCO D ÍAS Madrid

La innovación se ha convertido en un elemento estratégico empresarial. Tanto es así
que no hacerlo puede salir
muy caro. Así lo manifiesta un
informe sobre el sector del
gran consumo (alimentación
y bebidas, droguería, perfumería e higiene personal)
presentado ayer por Promarca y elaborado por KPMG. En
el informe se analiza la evolución del gasto entre 2012 y
2016 en 22 categorías de producto.
La conclusión es clara. Si se
hubieran mantenido los niveles de innovación de 2010,
el gasto de los hogares hubiera

crecido en 1.100 millones de
euros en el último año y generado 8.100 empleos. “El desarrollo de productos innovadores en las categorías impulsa el volumen de ventas y
revaloriza el tamaño del sector”, indica, Carlos Pascual,
socio de Risk Consulting de
KPMG en España.
Asimismo, la contribución
al empleo directo de las 22 categorías analizadas es de
122.000 empleos, pero, de haberse mantenido los niveles
de innovación previos a la crisis, esta cifra podría haberse
visto incrementada en 2.700
empleos adicionales, que podrían haber alcanzado los
8.000 si se tiene en cuenta el

que vienen pegando fuerte.

arrastre sobre el empleo indirecto. Los datos analizados
muestran como categorías
más innovadoras los chocolates, postres preparados refrigerados y panadería industrial, galletas, helados,
aguas, yogur y leche fermentada, cereal y patatas fritas.
En un segundo grupo, se
encuentran las bebidas refrescantes, leche líquida, aceite, infusión, fiambre, patés y
quesos, platos elaborados,
margarina, categoría baby y
zumos. Finalmente, las categorías con menor esfuerzo innovador son las conservas vegetales y las verduras congeladas. Cuanta más innovadora sea una categoría, más

Ratio de esfuerzo innovador
CATEGORÍAS

Esfuerzo
innovador
alto

>75%

15%-75%

Medio

Bajo

<15%

Fuentes: KPMG y Promarca

crece el gasto y, consecuentemente, el PIB y el empleo.
Por su parte, el presidente
de Promarca, Ignacio Larra-

Chocolates, postre preparado
refrigerado y panadería industrial,
café, galletas, helados, aguas,
yogur y leche fermentada, cereal,
patatas fritas y otros fritos.
Bebidas refrescantes, leche
líquida, aceite, infusión, fiambre,
patés y quesos, platos elaborados, margarina, ‘baby’ y zumo.
Conservas vegetales y verduras
congeladas.

CINCO DÍAS

cochea, indicó ayer que la
marca blanca permanecerá
estancada en 2017. A su juicio,
solo la innovación impulsará

su crecimiento. “El problema
pasa por que la innovación
muchas veces no llega al lineal”, dijo

