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Sony Corp apuesta por tecnologías verdes
os mayores fabricantes de electrónicos están ele
vando su apuesta por productos amigables con el

medio ambiente

Usted sabe que una de las
secuelas de la excesiva espe
culación en el mercado petro
lero que llevó el año pasado
las cotizaciones del llamado
oro negro arriba de los 140
dólares es la búsqueda de
productos que permitan aho
rrar energía algo que lo mis
mo se advierte en las indus
trias automotriz que la dedi
cada a la construcción de vi
vienda entre muchas otras

Ahora que los precios del
crudo han caído abrupta
mente esa tendencia se man
tiene siendo un sector inno
vador la industria de electró
nicos de consumo

Precisamente este fin de semana se desa
rrolla en Las Vegas Nevada el Consumer
Electronic Shcw CES 2009 el escaparate
más grande del mundo para la electrónica de
consumo y que cada año
congrega a lo más granado
de las cadenas comerciales
mexicanas entre ellas El Pala
cio de Hierro de Alberto
Bailléres Liverpool de Max
Michel y Elektra de Ricardo
Salinas Pliego que desde
hace años tienen como estra
tegia ofrecer a los consumi
dores productos de última

tecnología
Ya le he comentando que

el CES ha ganado notoriedad
internacional en los últimos
25 años pues ha servido de
foro para dar a conocer pro
ductos que ahora son comu
nes en nuestros hogares co

mo en su momento fue la videograbadora
VHS o bien productos como DVD y MP3
además de reproductores como el Blue Ray
que está ampliando sus ventas aquí

En ese marco la estadou
nidense Motorola acaba de
presentar el primer celular fa
bricado completamente a
partir de botellas recicladas
en el entendido que cada vez
más se estará explorando la
reutilización de plásticos

Pues bien una de las em
presas que está aprove
chando el CES 2009 para
presentar sus tecnologías
verdes es Sony Corp el gi
gante japonés de la electró
nica que tiene como CEO a
Howard Strinfter y como di
rigente en México a Hiroshi
Takahashi

Le Duedo decir áue en esta

ocasión Sony está presentando entre su am
plio portafolios la nueva versión de sus tele
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visores Bravia ahora llama
dos Eco Bravia que entre
otras bondades permiten
ahorrar hasta 40 por ciento
del consumo de electricidad
de una pantalla convencional
de LCD

Para Sony el tema de las
tecnologías verdes no es algo
coyuntural apenas el año pa
sado esa firma nipona trajo a
México sus nuevas televisio
nes OLED que se han defini
do como la siguiente frontera
en el estándar de las pantallas
planas

Estamos hablando del pri
mer televisor Organic Light
Emitting Diodes es decir

que opera a partir de diodos orgánicos de
emisión de luz y que con un espesor de
apenas tres tarjetas de crédito ofrece una
calidad de imaaen con alto contraste de bri

llantez y reproducción de al
ta definición sin soslayar
que tiene una respuesta ré
cord en lo que se refiere a un
rápido encendido

Sony decidió que fuera
México uno de los primeros
países después de Japón y
Estados Unidos para intro
ducir sus nuevas tecnologías
OLED dentro de una estrate

gia de Takahashi para aten
der a un consumidor cada vez
más exigente donde figuran
videograbadoras de alta defi
nición Handycam cámaras
Alpha y Cybershot equipos
Xplod y Walkman de mayor
caoacidad de almacenamien

to y calidad de sonido
Entre los mensajes de Sony que esta se

mana se ofrecerán en el CES 2009 destaca
que a pesar de los riesgos que implica una
recesión no frenará sus es
trategias de innovación a
partir de la mezcla entre lo
que se conoce como la con
vergencia tecnológica y el
entretenimiento con pro
ductos que buscan ser líde
res tanto fuera como dentro
de los hogares

En fin que el foro será un
buen termómetro para ver
qué tan profunda podría ser
la recesión económica en el
entendido que el negocio de
la electrónica de consumo es
uno de los más dinámicos en
ventas a partir de la fuerza
que significa la innovación y
donde las economías de esca

la permiten tener productos con más capaci
dades a menor precio

El precio del
diesel subirá

en el primer semestre
a partir de una
decisión de la

Secretaría

de Hacienda
Las acciones

de Autlán repuntaran
ayer más de

i
i

t

iuego de conocerse
su incorporación
al IPCde la bolsa
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