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NOTA DE PRENSA  

 

Digitalización: CO2 Smart Tech implanta sus sistemas de monitorización industrial y gestión 
energética en más de 250 instalaciones. 

 

CO2 Smart Tech, empresa gallega de ingeniería y tecnología dedicada al desarrollo e 
implantación de sistemas de monitorización y gestión técnica y energética ha comenzado el año 
2021 superando las 250 instalaciones en las que se han implantado sus soluciones de 
monitorización a nivel industrial y gran terciario. 

Gracias a la monitorizacIón, organizaciones industriales de referencia han logrado mejorar la 
supervisión, el control y la gestión de sus instalaciones y procesos productivos, logrando de esta 
manera incrementar su competitividad, además de reforzar el compromiso con la sostenibilidad 
y la reducción del su impacto medioambiental. 

La implantación de los sistemas de monitorización y gestión técnico-energética, cost-TEM y wi-
TEM, permiten al usuario tener acceso a una herramienta ágil e intuitiva basada en la utilización 
de tecnologías habilitadoras propias de la Industria 4.0 : cloud computing, Iot, Big Data, Business 
Intelligence, redes neuronales…, facilitando el control y optimización de sus procesos 
productivos y el mantenimiento predictivo de sus instalaciones. 

Organizaciones de referencia a nivel nacional e internacional de sectores como: alimentación, 
derivados de la madera, packaging, auxiliar de automoción, envasado, conservas, frío industrial, 
producción eólica y fotovoltaica, así como gestores de inmuebles, han confiado en los sistemas 
de monitorización desarrollados por CO2 Smart Tech. 

A nivel internacional, en el último año se han implantado los sistemas desarrollados por CO2 
Smart Tech en Francia, Guatemala, Ecuador y Argentina, países que se unen a E.E.U.U, México, 
Alemania, Portugal, Reino Unido, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Namibia, EAU 
(Dubai) y Corea del Sur donde ya estaban implantados, con un total de 57 instalaciones, teniendo 
previsto realizar la primera implantación en Canadá en los próximos meses.  

A nivel industrial se han superado las 150 instalaciones destacando organizaciones como: Finsa, 
Pescanova, Conservas Isabel, Leche Celta, Fandicosta, Clavo Food Factory, Showa Denko, DS 
Smith, CIE Galfor…, además de incorporar instalaciones dedicadas a la producción energética 
fotovoltaica y eólica.  

En lo referente a gran terciario, de las 114 instalaciones bajo monitorización, destacan grandes 
edificios de ciudades como: Madrid, Barcelona, Lisboa, Berlín, Londres, Washington D.C., Dubai, 
así como centros comerciales y de ocio, casinos y edificios oficiales a nivel nacional e 
internacional.  
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