
COMUNICADO DE PRENSA  
  
BAJO EMBARGO HASTA MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022  
   
SMART CITY  
LA COMUNIDAD URBANA DEL GRAND REIMS Y DE LA CIUDAD DE REIMS 
CONTRATAN NGE Y KPMG.  
  
El Grand Reims y la ciudad de Reims se lanzan en la digitalización de sus 
equipamientos iniciando con NGE Connect (empresa filial de NGE especializada en 
soluciones Smart) y KPMG la concepción y la realización de un hipervisor, base de su 
futura infraestructura digital. 
 
Para el territorio de la Comunidad Urbana del Grand Reims y la ciudad de Reims, NGE 
CONNECT, empresa filial de NGE, tiene como misión de asegurar en un primer tiempo la 
realización, la instalación y el mantenimiento de una plataforma digital de hipervisión, a la 
cual se conectarán de forma progresiva los equipamientos del espacio público (iluminaciones 
públicas, semáforos, puntos de recarga de vehículos eléctricos, cámaras, mobiliarios 
urbanos…) 
 
Los equipos de KPMG estarán a cargo de acompañar los servicios en la cualificación de sus 
necesidades, la definición de casos concretos, la construcción de diferentes situaciones y el 
manejo de esta nueva herramienta. Así, los agentes podrán apoderarse del hipervisor que 
usarán para el pilotaje, el mantenimiento, la gestión operativa o la gestión de crisis. Cualquier 
usuario podrá definir de manera autónoma sus propias reglas de alerta y escenarios de 
pilotaje. 
 
Los datos y las herramientas de análisis recopilados permitirán a las dos colectividades 
disponer de indicadores pertinentes para ayudarles en su política de ordenación del territorio. 
Se trata de un verdadero asistente digital al servicio de la toma de decisiones. 
 
«Nuestra ambición es sencilla: convertir el Grand Reims y la ciudad de Reims en un territorio 
de audaces innovaciones y de referencia con 3 ambiciones : reinventarse, volver a situarse y  
juntarse. El desarrollo de esta solución innovadora y adaptada a nuestros dispositivos 
existentes, ilustra perfectamente nuestra voluntad de ofrecer más servicios a nuestros 
administrados y de tener en cuenta todas las palancas posibles a favor de la transición 
ecológica.” 
Catherine Vautrin, presidente del Grand Reims y Arnaud Robinet, alcalde de Reims.  
  
«Estamos particularmente orgullosos de acompañar el Grand Reims y la ciudad de Reims en 
este giro digital y poner en marcha una solución intuitiva a favor de los agentes que van a 
pilotear diferentes sistemas a disposición. La noción de evolutividad crucial es nuestra 
respuesta porque nuestro hipervisor tiene que adaptarse a los retos de transformación y de 
atractividad del territorio.” 
Jean-Baptiste Gonnet, presidente de NGE Connect  
 
Sobre Nosotros el Grupo NGE :  En Francia y en el mundo, los equipos de NGE crean, construyen y 
rehabilitan las infraestructuras y los edificios al servicio de los territorios. Fuertes por sus conocimientos, 
experiencias y su capacidad para trabajar juntos, los 16.000 mujeres y hombres del Grupo abarcan y 
anticipan los cambios de sus profesiones con confianza, estando lo más cercanos a sus clientes. Con 
una facturación de 2,8 billones de euros, NGE es una empresa francesa independiente, que se desarrolló 
alrededor de las actividades de la Industria de la Construcción y participa en la construcción de grandes 
infraestructuras y grandes proyectos franceses urbanos o de proximidad y en 17 países.  
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