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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                               14 de junio de 2021 

 

Se trata de la compañía líder en iluminación eficiente, inteligente y conectada 

 
Las Rozas impulsa los proyectos de innovación en eficiencia 

energética mediante un convenio con Signify 
 

 

 El convenio ha sido firmado hoy por el Ayuntamiento, Las Rozas Innova y 

la multinacional holandesa 

 

 El acuerdo se integra en la estrategia municipal para la prueba de 

soluciones innovadoras en la ciudad 

 

 El Ayuntamiento contará con asesoramiento de Signify y podrá acceder a 

sus soluciones innovadoras con condiciones preferenciales. 
 

El Ayuntamiento de Las Rozas y la Empresa Municipal de la Innovación han firmado 

esta mañana un convenio de colaboración con la multinacional líder del sector de la 

iluminación, Signify, con el objetivo de impulsar en la ciudad proyectos de 

innovación en materia de iluminación eficiente, inteligente y conectada.  

 

El convenio crea un marco entre las entidades participantes que permitirá 

desarrollar e implementar en Las Rozas las soluciones innovadoras en iluminación y 

eficiencia energética, que se enmarcan dentro del modelo de Ciudad Sostenible e 

Inteligente que forma parte de la estrategia del Ayuntamiento. El acuerdo ha sido 

firmado por el alcalde de Las Rozas y Presidente de Las Rozas Innova, José de la 

Uz; Joaquín Larrosa, Director de Alumbrado para Administraciones Públicas de 

Signify y José Cabrera, Tercer Teniente de Alcalde y concejal de Infraestructuras y 

Mantenimiento del Ayuntamiento de Las Rozas. 
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“Con Signify damos un paso más en el proyecto para convertir Las Rozas en 

“sandbox” para el pilotaje y la experimentación de soluciones innovadoras para el 

desarrollo sostenible, inteligente y circular de la ciudad”, declaró el alcalde de Las 

Rozas, José de la Uz, tras la firma del convenio.   

 

El marco de colaboración puesto en marcha hoy permitirá a Las Rozas contar con el 

asesoramiento técnico de Signify en materia de iluminación eficiente y conectada, y 

dará acceso a la ciudad a las soluciones innovadoras de la compañía con 

condiciones preferenciales.  

 

“El presente acuerdo supone un impulso de colaboración público-privada que 

fomenta la innovación al servicio de la sostenibilidad en el ámbito urbano. Estamos 

encantados de colaborar con Las Rozas en el desarrollo de soluciones de 

iluminación eficiente y conectada que permitan avanzar en los compromisos 

medioambientales de la ciudad, así como en mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos” comenta Joaquín Larrosa, Director de Alumbrado para 

Administraciones Públicas en Signify. 

 

Dentro de este acuerdo, se pondrán en práctica actividades sostenibles enmarcadas 

en el Plan de Eficiencia Energética desarrollado por Las Rozas Innova encaminadas 

a optimizar el consumo de los edificios municipales y dentro del que también se 

incluye la compra de la energía en el mercado mayorista.  

 

Las soluciones innovadoras desarrolladas en el marco del convenio con Signify 

también estarán integradas en la Plataforma de Ciudad Inteligente que la Empresa 

Municipal de la Innovación gestiona para integrar los diferentes elementos del 

municipio y hacerla más sostenible e inteligente. Se trata de soluciones dirigidas a 

continuar implementando luminarias solares en la ciudad, convertir los edificios 

municipales en energéticamente sostenibles gracias a sistemas de sensorización, 

regulación y control y la generación de mapas de calor, ruido, calidad del aire o de 

movilidad.  
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