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NOTA DE PRENSA 

16 de diciembre de 2020.- ‘I Nove You’ es el programa anual de Alstom, diseñado para incentivar el 

poder innovador de todos los equipos y trabajadores de la compañía en todo el mundo. El programa, 

abierto para todos los empleados de la compañía, ha tenido una gran acogida en la presente edición, 

con más de 850 proyectos presentados en todo el mundo en los que participan más de 2.000 personas. 

Los equipos de Alstom marcan así un nuevo récord de participación.  

 

De todos ellos, 20 proyectos han sido reconocidas como las mejores iniciativas a nivel mundial, en una 

ceremonia celebrada en formato on-line. Dos empleados españoles, procedentes de la fábrica de Santa 

Perpétua y del centro de Digital Mobility en Madrid, formaron parte de estos equipos ganadores  

 

La competición, que se abre para todos los empleados/as de todas las áreas y localizaciones, premia la 

creatividad en todas sus formas y tamaños: sistemas, procesos, desarrollo sostenible e incluso 

innovación abierta e innovación al mercado. Con este enfoque, el Grupo reconoce la importancia de la 

innovación como piedra angular de su estrategia ‘Alstom in Motion’ para construir, y reinventar la 

movilidad del futuro. 

 

«La innovación es una parte fundamental de nuestra estrategia. Quisiera dar la enhorabuena a todos 

los participantes de este año. Por supuesto, a los ganadores, que han aportado sus excepcionales ideas, 

pero también a cada individuo y cada equipo que presentó un proyecto. Todas estas personas 

constituyen el sustento del espíritu innovador de Alstom», ha explicado Jean-Francois Beaudoin, 

vicepresidente de movilidad digital de Alstom. 

 

Durante estos años, el concurso interno ‘I Nove You’ ha permitido la creación de varias soluciones 

innovadoras y ha mejorado la excelencia y el servicio al cliente de Alstom. Esta década ha visto nacer 

innovaciones como el Coradia iLint, el primer tren de hidrógeno del mundo; StationOne, la plataforma 

online para piezas de repuesto; HealthHub, el sistema digital de mantenimiento o Hesop, el sistema de 

frenado regenerativo que puede reinyectar hasta un 99% de energía en la red. 

 
 

Sobre Alstom 
  
Liderando el camino hacia una movilidad más verde e inteligente, Alstom desarrolla y comercializa en todo el mundo sistemas 
integrados que facilitan la transición hacia el futuro del transporte sostenible. Alstom ofrece una gama completa de equipos y 
servicios, que van desde trenes de alta velocidad, metros, tranvías y autobuses electrónicos hasta sistemas integrados, 
servicios personalizados, infraestructuras, señalización y soluciones de movilidad digital. En el año fiscal 2019/20, Alstom 
registró 8.200 millones de euros de ventas y 9.900 millones de euros de pedidos. Alstom está presente en más de 60 países y 
emplea a 38.900 personas. 

 

Alstom España cuenta con una larga trayectoria industrial y tecnológica en el país, con cerca de 2.000 trabajadores en 18 
centros de trabajo. La compañía tiene planta industrial dedicada a la fabricación de todo tipo de material rodante, y cuatro 
centros de innovación tecnológica para el desarrollo de programas proyectos en materia de seguridad ferroviaria, señalización, 
mantenimiento y movilidad digital. 
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Los premios a la Innovación de Alstom 2020 

La 13ª edición de la campaña ‘I Nove You’ muestra el mejor talento 

innovador de los empleados de Alstom  
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