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Navigant Research califica a Signify como líder global en alumbrado urbano inteligente  
 

 Signify recibió la máxima calificación como líder en su nuevo informe  

 Navigant Research estima que los ingresos anuales por alumbrado urbano inteligente 
crecerán hasta aproximarse a los 8.300 millones de dólares en todo el mundo para 2027 

 
Eindhoven, Países Bajos – La empresa de análisis del sector Navigant Research ha publicado un 
informe titulado ‘Navigant Research Leaderboard: Smart Street Lighting’ (Marcador de Navigant 
Research: alumbrado urbano inteligente) en el que Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en 
iluminación, queda clasificada en primera posición global en la categoría de alumbrado urbano 
inteligente.  

 

Fuente: Navigant Research 



 

Navigant Research define el alumbrado urbano inteligente como “una categoría general para el uso 
de tecnologías avanzadas dirigidas al funcionamiento, la supervisión y la gestión eficientes del 
alumbrado urbano dentro de una estrategia de ciudad inteligente”. El alumbrado urbano inteligente 
lo hacen posible distintas tecnologías, entre las que se incluyen sensores, nodos de control, puertas 
de enlace, cámaras, comunicaciones inalámbricas y análisis de datos. 

En el informe de Navigant sobre alumbrado urbano inteligente se incluyen evaluaciones de 14 
proveedores de alumbrado urbano conectado en un ámbito global y se basa en criterios como la 
estrategia de comercialización, los socios, la estrategia de producto, el alcance geográfico, la 
presencia en el mercado, las ventas, el marketing y la distribución, la cartera y las características de 
los productos, la integración de producto y la capacidad de permanencia. Signify se clasificó como 
líder del mercado en estrategia y ejecución.  

Navigant Research estima que el mercado global del alumbrado urbano inteligente moverá 837,4 
millones de dólares en 2018. Se espera que los ingresos anuales por alumbrado urbano inteligente 
crezcan hasta acercarse a los 8.300 millones de dólares en todo el mundo para 2027, lo que 
representaría una tasa de crecimiento anual compuesto del 28,9 %. 

Signify recibió altas calificaciones en todos los criterios relacionados con el alumbrado urbano 
inteligente. Según el informe, "los antecedentes de Signify como empresa de iluminación que ofrece 
sistemas de extremo a extremo le otorgan ventaja sobre sus competidores". También llamó la 
atención sobre el éxito del sistema de alumbrado urbano conectado de LED Interact City y del 
software de gestión de la empresa, que se han implementado en más de 1.000 proyectos repartidos 
por 37 países. 

El informe ilustra además el liderazgo de Signify en tecnologías de alumbrado inteligente y subraya su 
posición como la empresa de iluminación para Internet de las Cosas. Puede descargar gratis un 
resumen ejecutivo del informe aquí. 

 
Signify se convirtió en el nuevo nombre de la empresa Philips Lighting el 16 de mayo de 2018. El 
nombre legal de Signify se cambiará en España a principios de 2019.  
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Sobre Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e 
iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación 
conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en 
casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 7.000 millones de euros en 2017, 32.000 
empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países, ponemos en valor el extraordinario 
potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Las noticias de Signify están en el 

http://www.signify.es/
https://www.interact-lighting.com/en/what-is-possible/interact-city
https://www.navigantresearch.com/research/navigant-research-leaderboard-smart-street-lighting
mailto:jordi.manrique@signify.com
https://www.signify.com/es-es
http://www.lighting.philips.es/inicio
https://www.interact-lighting.com/en


 

Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de 
Investor Relations. 
 

http://www.signify.com/news
http://www.twitter.com/Signify_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/admin/updates/
http://www.signify.com/investors
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