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—La división de Gowex Wireless
se está convirtiendo en el princi-
pal impulsor del crecimiento del
grupo de Telecomunicaciones.
¿Qué es lo que les llevó a dar este
salto desde su negocio inicial de
telecomunicaciones Iber-X?
— Siempre decimos que  internet
ha cambiado el mundo y el Wifi
cambia la vida de los ciudadanos.
El Wifi es lo que está transforman-
do las ciudades  y los ciudadanos.

Eso lo vimos en 2004 y decidi-
mos enfocar ahí todos nuestros
esfuerzos.

En 2006 empezamos a apostar
por la división de Wifi y a principios
de  2007 creamos Gowex Wireless
con la intención de establecer la pri-
mera plataforma de Roaming Wire-
less con contenidos y publicidad
geolocalizados y  permitiendo la
interconexión entre todos los dife-
rentes operadores de Wifi.

Nosotros estábamos convenci-
dos de que los accesos a internet
se iban a hacer por Wireless y que
alguien tenía que crear algo que se
llamara “Smart phone” para que
fuera posible. O surgía el iPhone ,
o el Nokia, el Smart Phone o la
Blackberry. Y es así donde nos
posicionamos desde el principio
con un modelo de negocio y con
una tecnología.

En junio de 2007 surgió el iPho-
ne. Si no hubiera sido así, a lo mejor
hubiéramos errado el tiro. También
la suerte nos ha ayudado a que esa
visión tenga sentido. 

—¿En qué fase se encuentra el
desarrollo de las ciudades inteli-
gentes?
—Las ciudades que tenemos ya
desplegadas están reposando en
el modelo de negocio del Wifi ciu-
dadano, “la ciudad Wifi”. Las más
avanzadas estn integrándo´se en
el "Wireless Smart City", que es la
ciudad inteligente Wireless. Ese
modelo está funcionado muy bien
a nivel introductorio y se va a ir
desplegando durante  este año y
los sucesivos en varias ciudades,
tanto en España como en el exte-
rior. Están generando una gran
demanda por parte de ayuntamien-
tos que son clientes o que quieren
implementar directamente el mode-
lo de “Wireless Smart City”, la ciu-
dad Wifi Smart 2.0                                                                                                                                                                                            

—La investigación y desarrollo es
una de las señas de identidad de
Gowex ¿Cual es la estrategia
prioritaria en estos momentos? 
—Estamos construyendo el Gowex
de dentro de 5 años. Igual que el
Gowex de hoy es el resultado del I+D
que se hizo años atrás cuando empe-
zamos en el desarrollo del Wifi.

Fruto del I+D que desarrollamos
en 2004, cuando nadie hablaba de
Wifi es el “Wireless Smart City” y
el Wifi para ciudadanos actual que
lanzamos en  2007. Previmos que
el mundo del Wireless iba a trans-

formar el mundo y nuestra apues-
ta fue concentrar nuestros esfuer-
zos ahí. Al igual que concentramos
muchos de nuestros esfuerzos  en
otras áreas en las que vemos que
va a haber una gran capacidad de
crecimiento.

—¿Cuál es el presupuesto que
destinan a la  inversión en I+D?
— Invertimos entre el 10% y 15%
de la facturación en I+D. Actual-
mente tenemos proyectos en I+D
para crear el autobús del futuro por
importe de 3-4 millones de euros.
Eso nos permite vender a las com-
pañías de transportes un sistema
de autobuses que le da entreteni-
miento al ciudadano y también le
permitirá generar la diagnosis para
que su autobús pueda ir al taller
sin necesidad de que haya que reti-
rar todos los autobuses cada dos
semanas. El sistema le avisa cuan-
do es necesario hacerlo, con lo
cual generara unas eficiencias muy
importantes.

En proyectos europeos colabora-
mos con empresas fuera de España.
Tenemos varios programas  Marco
respaldados por la Comisión Euro-
pea. Actualmente nuestra empresa

tiene más de 100 empleados y más
de un 30-40% son ingenieros. 

—¿La crisis económica ha frena-
do el negocio de Gowex en Espa-
ña?
—El negocio está siendo menor
proporcionalmente en la cuota de
resultados  pero no se ha reduci-
do. Sigue creciendo porque todas
las ciudades quieren ser Wifi, antes
o después y la mayoría nos tiene
a nosotros como los líderes para
construirlas. Evidentemente, en
España está creciendo menos rápi-
do de lo que teníamos previsto, pero
también crece más rápido fuera de
lo que habíamos contemplado. 

Ahora la cuestión ya no es tener

o no tener Wifi, sino cuando y como
tenerlo, en función del presupues-
to. Ha habido  administraciones que
han tenido problemas de pagos.
Algunas  nos están afectando pero
también hay ayuntamientos que
siguen contratando nuevos proyec-
tos, bién para incrementar el que ya
tenían o para crear uno nuevo des-
de cero.

Las trasferencias que realizó el
gobierno central este verano fueron
muy buena ayuda. Han permitido
que muchas de las administracio-
nes nos hayan podido pagar. Con
otras, estamos negociando la exten-
sión de la exclusiva  que nos permi-
te explotar durante más tiempo los
contratos. 

—La vocación internacional de
Gowex es continuar ampliando  la
presencia de la compañía fuera de
nuestras fronteras. ¿Cuáles son sus
previsiones a corto plazo?
—El mundo de las ciudades Wifi y
Wireless es global. Nuestro papel
de liderazgo nos exige posicionar-
nos en todo el mundo y no solo en
regiones. Y es una oportunidad que
está a nuestra disposición en todo
el mundo. También nos permite
crecer más rápidamente, y tomar
las oportunidades que se nos pre-
sentan en cualquier lugar del mun-
do, vía adquisiciones, operaciones
de capital o cualquiera de las estra-
tegias que pueda generar nuestro
modelo de negocio. 

—¿Contemplan la posibilidad de
adquirir alguna compañía a cor-
to plazo?
—Los precios de la acción que
tenemos hoy en día no son los que
creemos que son eficientes para
la compra de una compañía. Nor-
malmente una adquisición se haría
con una combinación de dinero
más acciones. Y este no es el
mejor momento. Pero no descar-
tamos esta posibilidad.

—Gowex es una de las pocas
compañías que continúa revalo-
rizándose en Bolsa en el escena-
rio de incertidumbre actual. ¿En
qué ha cambiado la salida al Mer-
cado Alternativo Bursátil Español
(MAB) a la empresa ?
—Si tengo que elegir algo que haya
favorecido más en nuestro creci-
miento mundial, evidentemente
con la base del modelo de nego-
cio, la tecnología que tenemos y el
equipo que tenemos dentro de
nuestra estrategia, es la salida a
Bolsa. Cuando salimos a Bolsa
solo teníamos tres proyectos fue-
ra de España y en total unas 10-
12 ciudades. Ahora tenemos 62
ciudades, 16 proyectos de trans-
portes, movemos más de un millón
de usuarios y 2,5 billones de pasa-
jeros en nuestras compañías de
transportes gestionadas. Es decir
hemos multiplicado la compañía
en términos de ciudades por más
de 10 veces, desde que salimos a
Bolsa en 2010. 

La salida a Bolsa nos ha propor-
cionado una  visibilidad, una noto-
riedad en los mercados, en la gen-
te de a pie y,  por supuesto,  una
mayor apertura de puertas de nues-
tros clientes. Creamos la compa-
ñía en 1999 y hemos empezado a
ser conocidos cuando salimos a
Bolsa. Por supuesto, también la
comunicación que se ha hecho nos
ha permitido ir avanzado en ese
terreno. También nos ha aportado
una mayor confianza en nosotros y
un mejor entendimiento de qué es
lo que nosotros hacemos y qué
podemos aportar. Y además,
hemos pasado de tener más del
80% del negocio en España  a más
de que el 50% del negocio sea fue-
ra de nuestro país.

—En qué países tienen mayor
peso?
—España, donde tenemos una
posición de liderazgo, es el país
en el tenemos  mayor peso. Cer-
ca del  50% de nuestro negocio
es español. Le sigue Latinoamé-
rica, sobre todo Chile, Argentina
y Colombia. Y estamos posicio-
nándonos con bastante fuerza en
China y en Francia.

—¿Cuáles son los objetivos para
este año en China?
—Estamos ya en una ciudad, a tra-
vés de un "partner" estratégico que
es RSCS y estamos negociando
otro acuerdo que podría cerrarse
el trimestre que viene.

Nuestro objetivo es ganar entre
dos y tres ciudades este año. En
China para poder trabajar tienes
que tener "partners" locales y ser
una compañía  solvente.
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“Internet ha cambiado el mundo y el wi-fi cambia la vida
de los ciudadanos”, asegura el socio fundador y CEO de
Gowex, empresa española de Telecomunicaciones espe-
cializada en comunicaciones inalámbricas que actualmen-
te está volcada en la Smart City 2.0, su última apuesta. El
proyecto estratégico está enfocado a la creación, des-
arrollo y explotación de las ciudades inteligentes wireless

mediante la oferta de internet inalámbrico y gratuito a los
ciudadanos en calles y medios de transporte. “El mundo
de las ciudades wi-fi y wireless es global. Y es una opor-
tunidad que está a nuestra disposición para crecer más
rápidamente”, señala Jenaro García, por lo que no des-
carta aprovechar las oportunidades vía adquisiciones y
operaciones de capital en cualquier lugar del mundo. 

Jenaro García, consejero delegado de Gowex

“Internet ha cambiado el mundo;
el ‘wi-fi’, la vida de los ciudadanos” 

AL TIMÓN
“El mundo de las
ciudades ‘wi-fi’ y
‘wireless’ es global y está
a nuestra disposición para
crecer vía adquisiciones y
operaciones de capital”


