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La FIA nombra a Siemens "Proveedor
Oficial de Soluciones de Defensa de la
Movilidad Urbana"
• La FIA y Siemens amplían su asociación para proporcionar el 'FIA
Mobility Advocate' - un conjunto de herramientas únicas de software
y hardware - para los Clubes de Miembros de Movilidad de la FIA para
fortalecer la defensa de las futuras soluciones de transporte.
Como "Proveedor Oficial de Soluciones de Defensa de la Movilidad Urbana" de la Federación
Internationale de l'Automobile (FIA), el órgano rector del deporte automovilístico
mundial y la federación de las principales organizaciones automovilísticas del
mundo, Siemens tiene previsto desarrollar un conjunto de soluciones de software
para los clubes miembros de la FIA con el fin de ayudarles a proporcionar un
enfoque basado en la evidencia para abogar por la aplicación de políticas y
estrategias de movilidad. El 'Mobility Advocate' de la FIA combina el modelado
para la movilidad, los vehículos autónomos y el medio ambiente, con resultados de
análisis mejorados para ayudar a cumplir los actuales objetivos de movilidad
futuros.

"Los patrones de movilidad están evolucionando a un ritmo rápido y requieren un replanteamiento
de cómo nuestro
se construyen redes de transporte", dijo el Secretario General de la FIA para la
Movilidad y el Turismo del Automóvil Andrew McKellar. "Nuestra comunidad global
de Clubes Miembros podrá ahora aprovechar la experiencia de Siemens para
explorar formas adicionales de optimizar las soluciones de transporte y movilidad
para una variedad de áreas geográficas, ayudando a garantizar la seguridad,
eficiencia y sostenibilidad de la movilidad en el futuro".
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El 'FIA Mobility Advocate', apoyado por el Fondo de Innovación de la FIA,
utilizará un conjunto de plataformas de software innovadoras e integradas de
los Sistemas de Tráfico Inteligente de Siemens Mobility y el Software de
Industrias Digitales de Siemens que pueden ser implementadas en muchos
lugares diferentes. El proyecto comenzará con pilotos en diferentes ciudades
del mundo. Estos proyectos piloto, integrados y gestionados desde digital en los
Estados Unidos, demostrará la viabilidad técnica de este conjunto de
instrumentos y su aplicación en diferentes escenarios de movilidad y escalas
geográficas para abordar diversos objetivos de movilidad urbana.

"Estamos muy emocionados de ser parte de esta nueva oportunidad con la FIA.
Siemens Mobility ayudará a las ciudades a mantenerse a la vanguardia al
permitirles comprender mejor cómo la tecnología de los vehículos conectados,
autónomos y eléctricos afectará el transporte en las ciudades en el futuro", dijo
Marc Buncher, CEO de Siemens Mobility, Inc. "Esperamos aplicar la tecnología y el
análisis más recientes para ayudar a los Clubes de Movilidad de la FIA locales a
explicar y defender mejor cómo pueden preparar y optimizar estas tecnologías".

Este proyecto amplía la relación de Siemens con la FIA con el objetivo de
aprovechar la experiencia y la innovación de la tecnología digital para mejorar la
comodidad, seguridad, eficiencia, asequibilidad, accesibilidad y fiabilidad, al mismo
tiempo que responde a las mega tendencias mundiales y a los cambios en el
comportamiento de los consumidores. El año pasado, la FIA y Siemens trabajaron
juntos para mejorar la seguridad del rally explorando cómo la tecnología de
detección de vehículos autónomos para peatones podría utilizarse para identificar a
los espectadores del rally en lugares peligrosos, facilitando a los organizadores del
rally la adopción de medidas preventivas para evitar accidentes. Es importante que
los resultados de este proyecto beneficien directamente los esfuerzos para mejorar
la seguridad de los peatones en las ciudades, otro elemento importante del anuncio
de hoy.

Reference number: HQDIPR202012046080ES

Page 2/3

Joint Press Release
by Siemens and FIA

Contacto para los periodistas
Natalie Navales
Teléfono: +1 314 264 8671; Correo electrónico: Natalie.Navales@siemens.com

Elizabeth Cho
Teléfono: +1 917 622 2413 ; Correo electrónico: Elizabeth.cho@siemens.com

FIA
press@fia.com
SOBRE LA FIA
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) es el órgano rector del deporte automovilístico mundial y la
federación de las principales organizaciones de movilidad del mundo. Fundada en 1904, con sedes en París y
Ginebra, la FIA es una organización sin ánimo de lucro. Reúne a 242 organizaciones miembros de 146 países
de los cinco continentes. Los clubes miembros representan a más de 80 millones de usuarios de la carretera y
sus familias. La FIA promueve una movilidad segura, sostenible y accesible para todos los usuarios de la
carretera en todo el mundo. Para más detalles, véase www.fia.com.

El Fondo de Innovación de la FIA
El Fondo de Innovación de la FIA (FIF) es un fondo estratégico puesto en marcha por la FIA en diciembre de
2017 para apoyar ideas nuevas y valiosas de todas las partes interesadas de la FIA que puedan generar
beneficios duraderos para la comunidad de la FIA y más allá.

SOBRE SIEMENS AG
Siemens AG (Berlín y Munich) es una potencia tecnológica mundial que ha sido sinónimo de excelencia en
ingeniería, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. La compañía está activa
en todo el mundo, centrándose en las áreas de generación y distribución de energía, infraestructura inteligente
para edificios y sistemas de energía distribuida, y automatización y digitalización en las industrias de proceso y
manufactura. A través de la empresa Siemens Mobility, gestionada de forma independiente, un proveedor líder de
soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está dando forma al
mercado mundial de servicios de pasajeros y mercancías. Gracias a sus participaciones mayoritarias en las
empresas que cotizan en bolsa Siemens Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens es
también un proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de asistencia sanitaria digital, así como de
soluciones respetuosas con el medio ambiente para la generación de energía eólica en tierra y mar. En el año
fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre de 2019, Siemens generó unos ingresos de 86.800 millones de euros
y unos ingresos netos de 5.600 millones de euros. A finales de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor
de 385.000 empleados en todo el mundo. Puede obtenerse más información en Internet en www.siemens.com.

Nota: Una lista de las marcas relevantes de Siemens se puede encontrar aquí. Las demás marcas
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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