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Javier González Pareja, con el Equipo de Dirección de Grupo 
Pelayo 

Javier González Pareja, Presidente del Grupo Bosch para España y 
Portugal, ha participado en una Jornada de Trabajo con el Consejo de 

Administración y el Equipo de Dirección de Pelayo, compartiendo su visión 
de los cambios tecnológicos que están afectando a todos los sectores. 

 

Madrid, 22 de octubre 2018. Javier González ha participado como ponente en las jornadas formativas 
que de manera trimestral Pelayo celebra para su Consejo de Administración y Equipo de Dirección. El 
máximo representante del propio Grupo Bosch en España y Portugal ha desarrollado su carrera 
profesional dentro del Grupo, ocupando también en la actualidad la Presidencia de la Cámara de 
Comercio Alemana para España. 
 
Javier González compartió su visión sobre cómo los cambios tecnológicos afectan a todos los sectores, 
apuntando tres grandes retos a los que se enfrentan las sociedades actuales: el demográfico, la 
concentración de las poblaciones en las grandes urbes y el cambio climático, retos donde la tecnología 
está buscando respuestas. 
 
Centrándose en la problemática de la movilidad en las grandes ciudades considera que la tendencia va 
hacia el vehículo compartido. Desde Bosch se busca lograr una movilidad urbana sin emisiones, sin estrés y 
sin accidentes. Con ese fin la empresa trabaja en la automatización, la electrificación, y la conectividad. 
 
Durante la intervención resaltó la importancia que para Bosch tiene la innovación, como clave para 
desarrollar productos de calidad, habiéndose marcado como objetivo que en 2020 el 100% de todos 
los productos electrónicos estén habilitados para internet. 

 
Sobre Pelayo:   

Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar, cuenta con un amplio portfolio de productos y un servicio de máxima 
calidad. Con más de 1.000.000 de Clientes, Pelayo ocupa el segundo puesto en el ranking de Mutuas Aseguradoras. Pelayo 
destina parte de sus beneficios anuales a proyectos sociales, a través de la Fundación Pelayo, proyectos en los que también 
se implican los propios empleados y que se dirigen a los colectivos más desfavorecidos. 
#LaDiferenciaPelayo, ese extra que nos hace diferentes. 
 
Sobre Bosch:   

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas 
empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and Building Technology. Como 
empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, smart cities, movilidad conectada e Industria 
4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus 
clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer 
innovaciones para una vida conectada.  
 

Para más información: 
Gabinete de Prensa Seguros Pelayo 

gabineteprensa@pelayo.com (Cristina del Campo – 91 592 12 12) 
Página web: www.pelayo.com 

Twitter: @Pelayo_Seguros 
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