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Televés participa en la creación de un sistema 
abierto de Internet de las Cosas para mejorar 

la calidad de vida de los mayores
Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2016. Televés es una de las 50 empresas europeas 
que  participan  en  el  proyecto  ACTIVAGE,  cuyo  objetivo  es  construir  una  plataforma  abierta  e 
interoperable  basada  en  Internet  de  las  Cosas  (IoT)  para  el  despliegue  de  soluciones  que 
favorezcan la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores. En este marco, el papel de la 
compañía será el desarrollo de una prueba piloto en Galicia en la que 700 usuarios tomarán parte en 
la validación de soluciones para la integración social y sanitaria. Para la realización de esta prueba 
Televés colaborará con  el Servicio Galego de Saúde (Sergas),  Cruz Roja,  Fundación Vodafone, 
Fundación Tecsos, Universitat Politècnica de Valencia y Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA).

ACTIVAGE es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 
2020. Con un presupuesto de 25,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, su 
objetivo es hacer frente al reto que supone el envejecimiento de la población. En este sentido, las 
soluciones planteadas se orientan a emplear la tecnología para incrementar la seguridad de las 
personas mayores, favoreciendo el mantenimiento de su independencia y participación social, así 
como a reducir el impacto negativo que implica el deterioro cognitivo de las personas de mayor edad 
y de las enfermedades crónicas. Asimismo, la creación de la plataforma impulsará en el futuro el 
desarrollo de nuevos servicios y oportunidades de negocio en el ámbito del Smart Living.

El  piloto  que  lidera  Televés  servirá  para  incrementar  la  interoperabilidad  de  las  soluciones 
desarrolladas por la compañía con las principales plataformas de Internet de las Cosas, reforzando 
aspectos como la seguridad, el intercambio de información entre los hogares de las personas que 
necesitan cuidados y los centros asistenciales, la mejora de la facilidad de uso de los dispositivos, o 
la integración con las redes de telecomunicación desplegadas en el hogar.
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Acerca de la Compañía

Televés es una compañía global líder en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones que convierten las  
infraestructuras de telecomunicaciones de edificios y hogares en plataformas digitales multiservicio. Su sede  
central está ubicada en Santiago de Compostela (España), donde la empresa fue fundada en 1958. En la  
actualidad, Televés es la cabecera de una corporación que cuenta con 22 firmas industriales y de servicios,  
más de 700 empleados y 75 patentes de invención.

Televés  tiene  once  filiales  internacionales,  en  Portugal,  Francia,  Reino  Unido,  Italia,  Alemania,  Polonia,  
Escandinavia, Rusia, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes, y hace llegar sus productos a más de cien  
países en los cinco continentes, a través de una extensa red de distribuidores. Con cerca de 60 años de  
experiencia,  Televés ha lanzado más de 1.500 productos diferentes,  un logro que se explica desde una  
auténtica “pasión por la fabricación”. La compañía produce en instalaciones propias para garantizar la máxima  
calidad. Está siendo pionera en la puesta en marcha de líneas de fabricación 4.0 y dispone de sus propios  
laboratorios de certificación y control de calidad. De este modo, los productos de la marca ostentan con orgullo  
el sello "European Technology Made in Europe".

Grupos de trabajo de ACTIVAGE.
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