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Las empresas ven peligrar el festín fiscal

car los mitos que se han asociado a esta tecnología”, apuntilla.
Una casa inteligente puede
controlarse desde dentro, con
una pantalla táctil, o desde fuera, con un iPhone, una tableta,
un portátil o cualquier tipo de
dispositivo equipado con Android (smartphone, tablet o android TV). Las pantallas táctiles
se suelen instalar en el salón, el
punto neurálgico de la casa, y
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controlan toda la iluminación.
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La OCDE da la batalla para que las compañías paguen impuestos donde generan las
ganancias P Greg Wiebe, de KPMG, cree que los países se unirán contra los abusos

Domótica para controlar el gasto

Los dispositivos inteligentes reducen el consumo de energía un 30% P Ingenieros
españoles crean un gestor que es capaz de aprender los hábitos de los residentes

Tras los pasos
de Apple,
Google y
Samsung
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