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Descubre un nuevo concepto de clase business con la nueva gama Insignia. Disfruta de un nivel 
de conectividad único gracias a su sistema IntelliLink con reconocimiento de voz, Touchpad y 
aplicaciones. Sorpréndete con los motores con mayor respuesta y menor consumo que hayamos 
fabricado jamás. Y cuando se acaba el asfalto, llega donde quieras llegar con su versión 
Country Tourer. Atrévete a desafiar el futuro con la tecnología Opel más avanzada.opel.es

NUEVO INSIGNIA

Gama Insignia desde:

19.990€
CO2/km

98g.
100 km

3,7l.

LA NUEVA CLASE BUSINESS.

Gama Insignia: Consumo mixto (l/100km): 3,7-11,0 / Emisiones de CO2 (g/km): 98,0-259,0. Oferta válida hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del 
Plan PIVE 5. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Insignia Selective 2.0 CDTI 140 CV Start/Stop (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, 
descuento promocional y Plan PIVE 5). Gastos de matriculación no incluidos. Modelo visualizado: Insignia Country Tourer Excellence con llantas de aleación de 20”.  
Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las 
emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

MARIMAR J IMÉNEZ Madrid

I
ndra refuerza su posicio-
namiento en el sector
energético africano. La

multinacional tecnológica es-
pañola ha ganado dos con-
tratos con Electricidade de
Mozambique, la compañía
eléctrica pública del país afri-
cano, y con Electricy Compa-
ny de Ghana, la mayor em-
presa de distribución de ener-
gía de este país. En ambos
casos implantará sus sistemas
de gestión comercial y de in-
cidencias de la red de distri-
bución de energía. El impor-
te conjunto de ambos con-
tratos ronda los 14millones de
euros, cuentan aCincoDías.
Ambos proyectos tienen

un “alto nivel estratégico”
para Indra, ya que, según ex-
plica, refuerza su “liderazgo”
en la implantación de solu-
ciones de energía en las em-
presas eléctricas deÁfrica, es-
pecialmente del área subsa-
hariana, donde Indra ha par-
ticipado ya en varios de los
procesos de modernización
más importantes acometi-
dos en los últimos 15 años. Su
tecnología ayuda a gestionar
las eléctricas KPLC yKengen
(de Kenia), ZETDC (de Zim-
babue), Zesco (de Zambia),
Eepco (de Etiopía), Umeme
(deUganda) y AES Sonel (Ca-
merún), entre otras.
Las soluciones para energía

y utilities de Indra han sido
implantadas en más de 140
compañías de electricidad,
agua y gas de más de 30 paí-
ses. Y, actualmente, más de
100 millones de clientes a
nivel mundial se gestionan
utilizando sus sistemas.
En el caso de la eléctrica de

Mozambique, Indra detalló
que el proyecto tiene un im-
porte de 5,4 millones de
euros y está financiado por el

Banco Mundial en el marco
del programaOverall Loan for
theWhole EDAP Project. Por
su parte, el contrato firmado
con la compañía de Ghana,
que controla el 80% del mer-
cado energético de ese país, as-
ciende a casi 8 millones.

Indra señala que sus sistemas
ayudarán a estas compañías a
automatizar y optimizar todo
su ciclo comercial y permiti-
rán reducir los costes técnicos,
comerciales y operativos “gra-
cias a unmejor control de los
balances de energía e inci-

dencias en la red, disminu-
yendo la deuda de los clientes
y elevando la productividad
del personal”. Asimismo, dice,
aportarán mejoras en la cali-
dad del servicio al cliente con
nuevos canales ymenos tiem-
pos de espera.

La tecnología de Indra gestionará la
electricidad enMozambique yGhana

Indra y la Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas
(SICE), del grupo ACS, se ha
adjudicado un contrato con
la Dirección General de Trá-
fico para la conservación y
explotación de las instala-
ciones de sistemas de trans-
porte inteligentes en carre-
teras. El importe total de la
adjudicación asciende a
8,89 millones que, una vez
aplicadas las retenciones
fiscales pertinentes, se sitúa
en 7,35 millones de euros.
Ambas compañías se en-
cargarán de los servicios,
obras y suministros para la
conservación y explotación
de ITS en las carreteras ges-
tionadas desde el Centro de
Gestión de Tráfico Noroeste.

GanaconACS
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Un trabajador accede al sistema de gestión para eléctricas de Indra.

Cinco Días
martes, 29 de abril de 2014
Pág: 11                Area: 217,79 cm2
Ocupación: 23,58%                                     Valor: 1.985,34 €                                                                       Tirada: 43.477                                                                                                    Difusión: 31.120

CINCO DIAS 29.04.2014


