IECISA SE INCORPORA COMO SOCIO A RAILGRUP, GRUPO DE
EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE
●

●

La consultora tecnológica del Grupo El Corte Inglés desarrolla importantes proyectos
relacionados con el transporte y la movilidad
El objetivo de Railgrup, que cuenta ya con más de cien socios, es potenciar la
competitividad global de sus miembros y defender sus intereses colectivos.

Informática El Corte Inglés se ha incorporado este mes de junio a la sociedad de transportes
Railgrup, con la vocación de unir fuerzas para el desarrollo de estrategias de transporte y
movilidad que permitan fortalecer el sector. IECISA desarrolla un modelo de transformación
con el que dar respuesta a los retos que plantea la digitalización en este sector estratégico.
Por un lado, la movilidad está generando cambios en la forma en que los ciudadanos se
relacionan con las empresas de transporte y los usuarios demandan nuevos servicios. Por
otro, aparecen nuevos modelos de negocio que obligan a cambios en el sector.
“Estamos asistiendo a la aparición de fórmulas mixtas de transporte que nos llevan al
desarrollo de iniciativas de unificación de modelos”, explica Mario Yélamos Rebolledo,
responsable de la división de Ingeniería & Analytics en IECISA Cataluña que aglutina los
servicios de Operational Technologies orientados al Transporte. “De hecho, en IECISA,
añade Yélamos, contamos con diferentes ejes de transformación, diseñados y
orquestados en forma de soluciones integrales para dar respuesta a los retos del
sector. Y nuestra incorporación a Railgrup, sin duda, nos ayuda a crecer junto a los
otros protagonistas de esta importante transformación”.
En la foto, de izquierda a derecha: Mario Yélamos y Núria Brunat de IECISA; Ignasi GómezBelinchón, gerente del Clúster Railgrup; Susana Prado, directora de IECISA Cataluña; y Daniel
Fernández, de Railgrup.
Sobre IECISA
IECISA es la consultora tecnológica del Grupo El Corte Inglés, especializada en aportar
soluciones digitales y servicios de valor añadido a las empresas para que aborden la
transformación digital a través de la innovación. Por su trayectoria -más de 30 años de
historia- y conocimiento de los sectores industriales más diversos, IECISA proporciona a las
organizaciones, públicas y privadas, la experiencia necesaria para aprovechar las
oportunidades que ofrecen tecnologías como Cloud, IoT, Inteligencia Artificial, Blockchain,
Big Data, etc. para mejorar su eficiencia e impulsar nuevos modelos de negocio.
Sobre Railgrup
Railgrup, establecido en 2002 con el objetivo principal de la mejora de competitividad de la
movilidad ferroviaria, es el clúster en movilidad Ferroviaria líder en tecnologías e innovación
que capitaliza el conocimiento, la experiencia y los proyectos de más de 85 empresas del
sector. El objetivo principal del Railgrup es promover una mejora de la competitividad y de

las oportunidades de negocio de sus asociados, en base a la cooperación tecnológica y la
creación de marca tecnológica.
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