
 

Reino Unido, país invitado de DES2022 por su liderazgo en 

innovación y transformación digital 

La sexta edición de Digital Enterprise Show elige al Reino Unido por su potencial 

en digitalización y referente de Smart Cities  

En 2020, Reino Unido consiguió el 33% de la inversión tecnológica europea y 

ocupa el séptimo lugar en cuanto a integración de tecnología digital por parte de 

sus empresas 

 
Madrid, 7 de febrero de 2022.- El evento internacional líder en transformación digital, 
DES – Digital Enterprise Show 2022, que se celebrará del 14 al 16 de junio en Málaga, 
ha escogido al Reino Unido como país invitado de su sexta edición. Decenas de 
organizaciones del Reino Unido y DES2022 unirán esfuerzos, estrategias y soluciones 
para impulsar la digitalización en todo el tejido empresarial europeo, impulsando nuevos 
modelos productivos para mejorar la competitividad empresarial de la región. 
  
En términos de transformación digital, Reino Unido es uno de los países líderes, tan solo 
por detrás de Estados Unidos y China. En 2020 Reino Unido consiguió el 33% de la 
inversión tecnológica europea. Además, según datos extraídos del Índice de Economía 
y Sociedad Digital 2020, Reino Unido ocupa el séptimo lugar en cuanto a integración de 
la tecnología digital por parte de sus empresas, manteniendo esta posición de los dos 
últimos años. 
 
“DES2022 es la plataforma que conecta a empresas tecnológicas y líderes profesionales 
de toda Europa, y este año tendremos una gran representación procedente del Reino 
Unido. UK está liderando un cambio de modelo productivo gracias a su transformación 
digital. La presencia del país británico nos ofrece la oportunidad de contar con empresas 
y profesionales referentes, desarrollar el mercado post-Brexit y crear nuevas sinergias 
de forma conjunta con el objetivo de crear un ecosistema europeo totalmente 
digitalizado”, indica Sandra Infante, directora de DES – Digital Enterprise Show. 
 
El país británico cuenta con una sólida red de empresas tecnológicas de primer nivel 
como Vodafone, BT Group o SAGE, además de estar al frente de la disrupción FinTech 
con Revolut, SumUp o Checkout.com. También destaca la transformación que está 
impulsando a través de la tecnología en industrias como la alimentaria, con la aplicación 
de robots en granjas promovida por Small Robots.  
 
La cultura de emprendimiento es otra de las fuertes características del país, con 
potentes proyectos de innovación como el de la compañía Benevolent AI que integra 
Inteligencia Artificial en medicina; o Arrival, que fabrica autobuses eléctricos de cero 
emisiones.  
 
Además, la adopción de tecnologías es claramente superior en Reino Unido en 
comparación con la media europea, ya que el 30% de las empresas inglesas utilizan 
servicios en la nube (un 12% más en comparación con el resto de los países vecinos, 
según el ICEX). Un enérgico y exitoso ejercicio de innovación que ha vivido su apogeo 
durante la pandemia, con la creación de más de 85.000 empresas online en los 6 
primeros meses de 2020, según datos de Growth Intelligence. 
 

https://www.des-show.com/


 

La digitalización y el enfoque en el comercio online no son los únicos ejes estratégicos 
de Reino Unido, un país que además ha sabido potenciar distintas regiones como Smart 
Cities, entre las que destaca el caso de Newcasttle. Esta ciudad fue nombrada en 2021 
como la ciudad más inteligente del Reino Unido según el índice mundial de ciudades 
inteligentes, por delante de grandes urbes como Londres o Manchester. De acuerdo con 
este índice, que mide cómo la tecnología mejora la vida de los ciudadanos, Newcastle 
es pionera en investigación tecnológica y cuenta con un clúster tecnológico de 
exponencial crecimiento donde se ubica el Centro Nacional de Innovación de Datos de 
Reino Unido. 
 
Representación empresarial y ministerial de Reino Unido en DES2022 
 
DES2022 contará con la presencia de una numerosa delegación empresarial del Reino 
Unido, tanto a nivel tecnológica como de sus principales sectores económicos, formado 
por grandes corporaciones, pymes, pero también startups. Y de otra parte, una agenda 
ministerial que contará con la presencia de distintas autoridades de la administración 
pública británica. La unión de España y Reino Unido en DES2022 será un ejemplo de 
cómo fomentar la colaboración público-privada a nivel internacional poniendo en valor 
la importancia de la transformación digital como palanca para acelerar los negocios en 
la nueva etapa post-Brexit. 
 

 
 

 

 

 

 


