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TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN & ENERGÍA S RENOVABLES
Editorial
La noticia de la cancelación de la feria SIMO a finales del año pasado
trascendió el mero ámbito del sector de las nuevas tecnologías para
convertirse en un auténtico bombazo a todos los niveles y una nueva
señal de que la crisis económica había llegado. Era comprensible que la
construcción se viera afectada de lleno por la recesión. Incluso era previsible
que también los malos augurios se ciñeran sobre el sector del automóvil, y
la industria en general. Pero… ¿también sobre las nuevas tecnologías?

Telecomunicaciones, TICs & Innovación (págs. 4~8)
FTTH: el futuro de las redes fijas
El crecimiento del mercado IP
Parques Científicos y Tecnológicos en España

Informática

(págs. 9~11)

Freeware: el software sin coste en licencias
El reto de la impresión en el mundo digital
Firma electrónica y certificado digital

Energías Renovables (págs. 2 y 12~15)
Presente y futuro de las energías renovables
Los beneficios de la energía solar
Novedades en el mercado fotovoltaico

Evidentemente, la crisis afecta a todos los sectores, pero en el caso que nos
ocupa el impacto es, generalmente, bastante menor. Siendo el tema del
SIMO muy significativo, tampoco podemos decir que sea el acabose. A todo
lo referido con la innovación le afecta el momento económico que estamos
sufriendo. Pero, como en todo, siempre hay niveles diferentes. Así, en lo
que respecta al usuario doméstico (PCs, telefonía, etc.) se nota un descenso
del mercado. Si antes del verano todo el mundo quería un Iphone, ahora la
gente se lo piensa dos veces antes de comprárselo, aunque sea para (no)
aparentar. En cuanto a los servicios, por otro lado, los expertos opinan que
la crisis, de algún modo, es positiva, puesto que estimula la competencia.
La gente continuará llamando por teléfono, vayan o no bien las cosas, pero
ahora buscará una mejor oferta y quizás cambie de compañía. Y siempre se
puede dejar de comprar ropa o cenar en restaurantes, pero difícilmente se
contempla, a día de hoy, dejar de utilizar Internet.
Con todo, hay un aspecto muy importante y muy específico del sector.
Con la crisis, las empresas (clientes) dejan de invertir en tecnología. Y de la
misma manera que se empieza por recortar el presupuesto en publicidad
y formación, también se empieza a ver la tecnología como un gasto
prescindible. Esta crisis puede suponer un pequeño paso atrás en una
mentalidad empresarial de nuestro país, que ya de por sí generalmente aún
no tiene interiorizada la importancia del uso de los medios tecnológicos
de los que puede disponer para mejorar su productividad, optimizar sus
recursos y aumentar su competitividad. Sólo las que ya hayan cambiado el
chip, y nunca mejor dicho, saldrán adelante. Y en cuanto a las empresas del
propio sector, está claro que las que no se atrevan a invertir en innovación
son las que no saldrán adelante; no en vano las “nuevas tecnologías”, por
definición, llevan implícitamente el término innovación. Las empresas que
no inviertan se quedarán muy atrás, con el riesgo de desaparecer.
Desde este monográfico no reclamamos un uso indiscriminado de las NNTT,
y menos para salvar el sector. Pero sí pedimos un voto de confianza para
los empresarios en su uso, además de cierta inversión estatal: de la misma
manera que se apostará por las obras públicas para ayudar al sector de la
construcción, y sin llegar a tanto, sí sería una buena medida que el gobierno
invirtiera más, por ejemplo, en desplegar la TDT, en la implantación
definitiva de la administración electrónica, en tecnología en las aulas, en
energías renovables o en investigación. También se podría incentivar el
despliegue de fibra óptica o las licencias de 3G, por ejemplo. No en vano,
son territorios de alto valor añadido, y siempre se ha repetido hasta la
saciedad que el modelo económico español debe derivarse hacia la I+D+i.
Aquí se encuentran las soluciones de futuro para muchos sectores, entre
ellos, el de las energías renovables, donde se aúna la investigación con uno
de los retos de la sociedad actual como es la sostenibilidad.
Está claro que en el mundo económico lo primero que se busca es
rentabilidad (si no supervivencia, como en el momento actual). Y el
tecnológico es un sector que, de por sí, es arriesgado. Pero, de la misma
manera que es innovador por definición, también es cierto que es poco
conservador. Así, la crisis afectará, pero puede que afecte menos que en
otros ámbitos porque, no por tópico es menos cierto, nadie se imagina el
futuro sin tecnología. El cambio deseado es que las nuevas tecnologías sean,
en estos momentos, no una carga sino una solución.
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Canales de venta
de BP Solar

Benjamin Hill, Director General para Europa del Sur de BP SOLAR ESPAÑA

“El mercado fotovoltaico crece
en eficiencia y baja en coste”
BP Solar invierte
más de diez millones
de dólares anuales
para la investigación
y desarrollo de
esta área
En España existe un
marco legislativo que
prima la generación
de electricidad
procedente de
energías renovables,
lo que ha favorecido
más los proyectos
conectados a red con
el fin de vender la
electricidad producida
a las distribuidoras
eléctricas. BP Solar
fabrica y comercializa
productos que utilizan
la energía solar para
generar electricidad en
una amplia gama de
aplicaciones en el área
residencial, comercial
e industrial.
BP Solar, parte de BP
Alternative Energy,
es una compañía
que está presente
a nivel global con
2.000 empleados.
Con más de 25
años de experiencia
en instalaciones
fotovoltaicas en más
de 160 países, es
una de las empresas
líderes en el sector.
¿Desde cuándo está
operando BP Solar en España?
BP Solar España se constituye y comienza a operar
en España en 1982, es decir, es una de las empresas
fotovoltaicas con mayor
experiencia del mercado
español y fue la primera
empresa fotovoltaica en
obtener la certificación
ISO 14001 por la implantación de su sistema de
gestión medioambiental
en 1997, lo que da una idea
del compromiso de BP
Solar respecto a la importancia de cuidar el medio
ambiente.

BP Solar es una compañía presente en todos
los canales y fases de
la venta de un proyecto fotovoltaico:

tejado saldrán potenciadas
y se verá un incremento de
las mismas.

Fábrica de BP Solar en Tres Cantos (Madrid)

¿Cuál es su estructura industrial?
BP Solar es una de las pocas compañías a nivel
mundial que puede decir
que se encuentra integrada verticalmente, lo que
constituye una tremenda
ventaja competitiva en costes, calidad de producto y
tecnología, ya que controla
todo su proceso de fabricación. Dicha integración va
desde el silicio-la materia
prima para la fabricación
de los módulos fotovoltaicos- hasta la instalación
final. Así, como mencionaba anteriormente, los
lingotes de silicio policristalino (casting) y las obleas
(waffering) se realizan en
la planta de Frederick de
Estados Unidos, mientras
que otras fábricas como
Bangalore, o en Madrid, fabrican células y módulos.
Como fabricantes de las
placas, ¿cómo está evolucionado la tecnología en
cuanto a la eficiencia de
generación? ¿Qué se espera de esta evolución para
el futuro?
El mercado fotovoltaico es
cada vez más competitivo
y efectivamente existe una
tendencia a ser cada vez
más eficiente con un menor
coste. Claramente la búsqueda de nuevos procesos
de fabricación junto con

la introducción de nuevos
materiales conseguirá alcanzar dicho objetivo. En
un futuro, veremos cómo
aparecen módulos fotovoltaicos con una mayor producción energética.
¿Cuáles son las principales instalaciones que se
han realizado con sus placas fotovoltaicas? ¿Dónde
es factible instalarlas?
España es uno de los mercados en los que BP Solar
ha centrado su actividad en
los últimos años debido a
su elevado potencial. Concretamente, hemos realizado multitud de plantas
solares conectadas a red
y de diferentes potencias;
a modo de ejemplo y por
nombrar sólo algunas, en
Andalucía se encuentran:
Campillo, Carmona, La
Luisiana, La Vega, Paradas, Aznalcóllar y Osuna.
En Castilla –La Mancha:
Madridejos, Mora, Orgaz
y Manzaneque. La última
planta que BP Solar ha inaugurado ha sido la situada
en el municipio de Arico en
Tenerife, el pasado mes de
noviembre, con una potencia de 6 MW. Por otro lado,
BP Solar también ha realizado proyectos en tejados
como por ejemplo el llevado a cabo en las oficinas
de Sanitas o Airbus, entre
otras.

Merece la pena resaltar un
proyecto del que BP Solar
se siente particularmente
orgulloso, dado que se trata
de favorecer a las comunidades más necesitadas en
los países en desarrollo. Es
el denominado proyecto
SPOT, llevado a cabo en
Filipinas, realizado en colaboración con el gobierno
español, y con el objetivo
de producir la electricidad
necesaria para abastecer a
numerosas familias filipinas, de luz, agua potable y
también a un centro de salud próximo. BP Solar fue
galardonada por los gobiernos filipino y español por
este proyecto.
¿Cuál cree que será el desarrollo e implantación en
España de instalaciones
de generación de energía
solar fotovoltaica?
El nuevo Real Decreto, que
ha entrado en vigor recientemente, establece unos
cupos máximos anuales de
potencia para instalaciones
fotovoltaicas en el territorio
nacional, así como una diferencia en la primas según
si el tipo de instalación se
realiza sobre suelo o sobre
tejados. Éstos son los dos
factores clave que determinarán la evolución del mercado fotovoltaico en España. En BP Solar estimamos
que las instalaciones en

¿Cómo están influyendo
el cambio de normativa y
la reducción del precio de
la energía generada que se
ha producido en este último año? ¿Cuál cree que
debería de ser la política a
seguir en este sentido?
La entrada del nuevo Real
Decreto era algo que el
sector fotovoltaico español
esperaba, pues renueva el
compromiso del Gobierno
español con el sector. Ahora bien, el mercado español
fotovoltaico se contraerá en
estos próximos años como
consecuencia de la nueva
regulación, además de que
la actual crisis financiera
no va a ayudar en absoluto.
De hecho, hay muchas empresas del sector que van a
tener que hacer un gran esfuerzo para sobrevivir en el
contexto actual. En nuestro
caso, nos encontramos en
una sólida situación para
afrontar este momento.
Somos una compañía verticalmente integrada en la
cadena de valor que pertenece a una de las compañías
más grandes y solventes del
mundo, BP. El hecho de
contar con una estrategia
que tiene como objetivo ser
la compañía mundialmente
reconocida como uno de los
principales actores de referencia en el sector fotovoltaico hace que veamos los
próximos años con muchas
oportunidades de negocio.
¿Qué acciones está llevando a cabo BP Solar con el
fin de generar un valor
añadido en su oferta y beneficiar de esta forma a los
clientes finales?
BP Solar ofrece a los posibles
inversores una excelente
solvencia para inversiones
en proyectos fotovoltaicos
avalada por más de 25 años
de experiencia, así como garantías de producción de las
propias instalaciones. Esta
oferta es de un alto valor
añadido y se complementa
perfectamente con la posibilidad de realizar proyec-

1) Proyectos llave en
mano tanto de instalaciones en suelo como en
cubiertas, incluyendo toda
una gama de servicios
que van desde la ingeniería básica, gestión de
todas las autorizaciones y
trámites administrativos,
contratos de compraventa de la electricidad,
construcción y puesta
en marcha, hasta los
servicios de operación
y mantenimiento de
la planta durante los
25 años de vida útil.
2) Canal de distribución,
por el que vende sus
módulos fotovoltaicos a
distribuidores homologados que posteriormente
venden a instaladores
certificados por BP
Solar o promotores.
tos llave en mano de parques solares. Por otro lado,
este año BP Solar lanzó un
programa pionero y único hasta el momento en el
mercado español, el Programa del Instalador Certificado. Esta iniciativa ha tenido
como objetivo crear una red
exclusiva de empresas instaladoras certificadas por
BP Solar, que garantizará
la seguridad y calidad de
las instalaciones solares fotovoltaicas llevadas a cabo
con nuestros módulos.
BP Solar desarrolló e impartió un programa de formación exhaustivo a los
instaladores seleccionados
sobre diversas materias (seguridad, mantenimiento de
módulos, instalación, etc.),
de forma que solamente los
26 instaladores que superaron con éxito las pruebas
fueron certificados por BP
Solar. Mediante este programa, cuando un cliente
final seleccione como proveedor de su instalación a
un Instalador Certificado
por BP Solar, sabe que contará con el respaldo de una
marca con más de 25 años
de experiencia y que el instalador cumplirá con los estándares más exigentes del
mercado, tanto en materia
de seguridad como de la
propia instalación.
BP SOLAR ESPAÑA
www.bpsolar.es
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José Manuel Fernández de Labastida, secretario general de
POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, del MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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“Las leyes sobre innovación tienen por objetivo
crear una economía basada en el conocimiento”
El sector de las NNTT debe considerar la situación económica actual como una oportunidad para consolidar su desarrollo
España está obligada a cambiar su modelo económico, orientándolo hacia uno
más propio de las sociedades basadas en el conocimiento, y en él las nuevas
NNTT juegan un importante papel. El Ministerio de Ciencia e Innovación está
¿Qué sectores serán los
más beneficiados de la reforma de Ley de la Ciencia, base del desarrollo
de las políticas de I+D a
lo largo de los últimos 20
años?
Con la nueva Ley se pretende reformar el marco normativo vigente con el fin de
facilitar tanto el fomento
de la actividad investigadora por parte las Administraciones Públicas como su
ejecución por parte de los
agentes del sistema. Asimismo pretende establecer
mecanismos de coordinación y cooperación entre
las Administraciones con
competencias en la materia,
sistematizar un modelo de
desarrollo profesional del
personal de investigación,
potenciar la transferencia
del conocimiento y la colaboración público-privada,
e internacionalizar la actividad investigadora.
En este mismo sentido,
¿cómo cree que será la
relación entre Universidad y empresa para lograr
una economía basada en
la investigación y el desarrollo?
El progreso en la actividad
vinculada a la investigación
científica en los últimos 25
años, realizada en gran parte en la Universidad, no ha
venido acompañado de un
avance similar de la producción tecnológica. Es el
momento de poner los medios para impulsar la transferencia del conocimiento
generado a los sectores
productivos y para ello es
necesario establecer fuertes lazos de colaboración
entre las universidades y
las empresas. El papel del
Ministerio de Ciencia e Innovación es el de desarrollar actividades de fomento
a través de convocatorias
de diversos tipos de ayudas para la realización de
proyectos de investigación

científica y desarrollo tecnológico.
Se están haciendo grandes
inversiones en creación
de centros de excelencia
científica en algunos ámbitos. ¿No se está pretendiendo en España ir demasiado deprisa sin disponer
de una sólida base?
España posee una importante red de centros
e institutos de investigación que han contribuido
notablemente a mejorar
la competitividad de la actividad investigadora. La
excelencia científica a la
que hace referencia en su
pregunta debe ser un principio de funcionamiento en
todos ellos. La investigación es una actividad altamente competitiva que se
desarrolla en un contexto
global y solo si se apuesta
por la excelencia seremos
capaces de erigirnos como
importantes actores en ámbito internacional.
¿Qué opina de los múltiples planes para repartir
portátiles a estudiantes,
profesores o gente mayor?
La extensión de la Sociedad de la Información está
íntimamente ligada a la
constatación de su necesidad, utilidad y demanda. La
disponibilidad de un medio
de acceso a Internet, como
puede ser un computador
portátil, aunque resulta en
general positivo, por sí mismo no asegura nada. Hay
que hacer llegar a estudiantes, profesores y a la sociedad en general las ventajas
y avances que pueden obtener del uso intensivo pero
a la vez responsable de las
nuevas tecnologías. Todo
esto ha de lograrse de forma preactiva, estimulando
la formación, la difusión y
el estímulo, la disponibilidad y la extensión de servicios informáticos telemáticos.
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actuando desde sus departamentos de investigación para que nuestro país
esté en línea con otros de la OCDE, pues la I+D+i es un ámbito clave para salir
fortalecidos de la presente coyuntura económica.

Federico de Rodrigo, director de ECOTEL PLUS

“El nivel de fraude por comprar
por Internet no es más alto que
en operaciones presenciales”
Ecotel Plus es una compañía dedicada a los medios
de pago y ofrece soluciones de comercio electrónico
El socio tecnológico del comercio es el lema que
define a Ecotel Plus, empresa nacida para mejorar
el sistema de comercio electrónico entre el comercio y las entidades financieras con las que trabaja.
Sus primeros pasos se iniciaron en el departamento informático y técnico de DRS Broadcast 94,
S.L, empresa líder del sector de la instalación y
mantenimiento de material informático y las telecomunicaciones dentro del sector financiero. En
2000 se decidió a separar la actividad y crear una
empresa que tiene por objetivo ofrecer soluciones
de mejora del sistema de los medios de pago y las
comunicaciones al sector del comercio.
¿Cuáles son los servicios
que ofrece Ecotel Plus a las
empresas y comercios?
Ecotel plus ofrece servicios
de medios de pago y comunicaciones. Teniendo en
cuenta las necesidades de

cada cliente ofrecemos soluciones simples y prácticas,
de forma que el cliente dispone de un sistema de pago
estructurado y sólido y ofreciéndole múltiples opciones
que le permiten tener un

Proyectos de futuro
Actualmente Ecotel Plus está operando en España, Francia y
Portugal, y su proyecto más inmediato es crecer en Europa.
El primer paso será Irlanda y Polonia. Posteriormente estudiará la posibilidad de entrar en el mercado suramericano.
Aparte de los aspectos financieros, Ecotel Plus quiere crecer
en las aplicaciones genéricas de gestiones de movilidad:
uno de sus Terminales Punto de Venta no sólo puede cobrar
tarjetas, sino vender recargas de móvil, tarjetas regalo, fidelización - puntos, y todo ello en movilidad. Es una aplicación
que ya utilizan muchos guías turísticos que pueden vender
excursiones o cualquier otra actividad desde el lugar donde
se encuentren y en tiempo real, gracias a la tecnología GPRS,
algo muy interesante para muchos otros sectores como por
ejemplo la asistencia domiciliaria o reparaciones. El operario
que trabaja en muchos domicilios puede de esta forma cobrar a sus clientes a través de su TPV móvil, no teniendo así
que obligar al cliente a darle dinero en efectivo o con talón.

control más exhaustivo en
el área del comercio electrónico. Ecotel ofrece tres
soluciones básicas de servicio. En primer lugar, la conexión de terminales financieros a través de las líneas
de alta velocidad. Es decir,
el terminal ya no realiza una
llamada telefónica. Con este
servicio el comercio puede
conectar varios terminales
financieros permitiendo el
cobro en tres segundos y al
mismo tiempo. Las ventajas que ofrece son la eliminación de las llamadas y la
velocidad de transacción.
El segundo servicio son las
pasarelas de pago y los sistemas de integración. Éste
aporta una integración de
las herramientas de cobro
electrónico con los sistemas de gestión del cliente,
ofreciendo un control de
la información mediante estadísticas, informes y
diarios de consulta de las
operaciones realizadas por
el comercio. Y en último
lugar, ofrecemos terminales
de medios de pago, que son
complementarias con las
soluciones planteadas, los
cuales son multientidad, con
diferentes soluciones técnicas para su conectividad,
tales como terminales de
cobro móviles que funcionan con tecnología GPRS,
donde se incluyen plataformas de software para otros
servicios de gestión en movilidad, como por ejemplo

distribución, asistencia y
reparación domiciliaria, etc.
combinada con las opciones
del pago, ya sea en efectivo o
con tarjeta financiera, regalo, o fidelización.
Ahora que estamos en un
momento económico difícil, ¿en qué mejoran a un
negocio todas estas aplicaciones?
La principal ventaja para
el cliente es que gracias a
nuestros sistemas y asesoramiento puede ahorrar
dinero. Por lo tanto la crisis no nos debería afectar,
al contrario. Ecotel aporta
la unificación de recursos
para los comercios que se
integran en la red, permitiendo una reducción de
costes. Todos los servicios
se apoyan en soluciones
de comunicación vía IP, es
decir, con tarifa plana, eliminando costes de llamada
telefónica por cada transacción, ahorrando así tiempo
y dinero en cada operación.
¿Cree que sigue existiendo
desconfianza por parte de
los usuarios sobre las operaciones en red?
En las operaciones realizadas por Internet, sí. Aún
hay cierta desconfianza en
estas transacciones pero
más por todo lo que se ha
dicho que por la realidad
misma. Es cierto que en España nunca ha funcionado
del todo la compra no presencial, pero se ha hablado
mucho sobre la inseguridad
de las compras vía Internet,
y si vemos las estadísticas
comprobamos que el nivel
de fraude no es más alto
que el que se da en operaciones presenciales.
ECOTEL PLUS

www.ecotelplus.com
info@ecotelplus.com
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FTTH - La fibra se abre camino
hacia el mercado residencial
Alberto Murillo
Gerente y Responsable del Área de Soporte a Negocio de Nae (www.nae.es)
Las redes de fibra óptica hasta el hogar –FTTH–
están destinadas a convertirse en las redes de
acceso fijo del futuro para el mercado residencial.
Existen actualmente numerosos indicios que nos
hacen confiar en un despegue masivo e inmediato en Europa de este tipo de infraestructuras de
telecomunicación. Los estudios, análisis y planes
realizados hasta la fecha en el viejo continente se
están materializando ya en proyectos concretos,
pilotos y planes de despliegue a corto y medio plazo con cifras de inversión millonarias. Se trata de
una nueva revolución en el acceso que comienza a
dar sus primeros pasos, no exentos de dificultades,
hacia un escenario de convergencia de servicios y
consumos de ancho de banda muy elevados.

L

os operadores
incumbentes de los
países europeos están empezando a dar
pasos claros hacia FTTH.
En el Reino Unido, British
Telecom anunció fuertes
inversiones en FTTH en
julio de 2008: hasta 1.500
millones de libras para
llevar fibra a 10 millones de
hogares antes de 2012. En
Francia, France Telecom
(Orange) también cuenta
con importantes planes de
inversión relacionados con
FTTH. En España, aunque
aún debe despejarse cierta
incertidumbre regulatoria
y operativa, es de esperar
que en un breve espacio de
tiempo las reglas de juego
terminen de aclararse y
faciliten el arranque de los
proyectos de los diferentes
operadores, en particular el
proyecto FTTH y VDSL2 de
Telefónica –FUTURA.
Un observador de prestigio como Heavy Reading
destaca en su “2008 FTTH
Worldwide Technology
Update & Market Forecast”
que el año 2007 representó
un punto de inflexión en
el despliegue de FTTH en
el mundo. Observadores
más modestos como quien
firma el presente artículo
pudieron comprobar cómo
en la FTTH-Council Europe Annual Conference,
que tuvo lugar en Paris en
febrero de 2008, se presentaban proyectos y modelos
de negocio de éxito que
comenzaban a mostrar
realidades palpables y que
las redes FTTH empiezan
a cobrar vida en diferentes
países mediante soluciones técnicas y operativas

adaptadas a las necesidades
locales y particularidades
de cada mercado. Nada que
ver con lo que pudo verse
un año antes en la misma
cita, que realmente no
transmitió mucho más que
buenos deseos y proyectos
todavía muy inciertos. Ya
no sólo se habla de FTTH,
ahora se despliega.
Estamos por tanto a las
puertas de una nueva revolución en el mercado de las
telecomunicaciones como
en su momento lo fueron
Internet, la telefonía móvil
y los accesos de banda
ancha mediante ADSL y
cable. Existen no obstante
diferencias importantes. La
revolución FTTH probablemente será más lenta
por la dimensión de las
inversiones necesarias y
algunas dificultades operativas difíciles de soslayar,
si bien una vez alcanzado
cierto umbral crítico sea
más rápida de lo que ahora
imaginamos.
Por otro lado, se trata
de una revolución que
necesariamente implica
un cambio en el paradigma
del beneficio a corto plazo.
Sólo aquellos que planteen
modelos de negocio a largo
plazo podrán beneficiarse
plenamente del despliegue
de redes y servicios FTTH.
Y no todos los operadores
están preparados para ello,
tanto por lo que se refiere
al músculo financiero necesario como por la mayor
complejidad y exigencia
en el despliegue de las infraestructuras, en la operación de las mismas y de los
servicios que soporten.

En cualquier caso, FTTH
permitirá romper el círculo
por el cual no se despliegan
ciertas aplicaciones por las
limitaciones en el ancho de
banda de los accesos domésticos, y no se amplía este
ancho de banda mediante
FTTH porque las aplicaciones que el mercado parece
demandar no lo requieren.
Parece claro a estas alturas
que un mayor ancho de
banda en el acceso significa
mayor consumo. Y si este
ancho de banda es simétrico, se abren nuevas oportunidades que el mercado parece dispuesto a aprovechar
en forma de juegos en red,
redes sociales, intercambio
de contenido multimedia,
videoconferencia, etc.

Estamos a las
puertas de
una nueva revolución en
el mercado de
las telecomunicaciones
No hay que olvidar que las
redes de fibra óptica suponen un elemento de riqueza
y desarrollo social para los
países que las promueven,
de manera similar al de
otras infraestructuras que
todos tenemos en mente.
Las políticas de laissezfaire que dejan en manos
del mercado elementos
estratégicos como este
han demostrado ser muy
poco eficaces para reducir
la brecha digital. Por este
motivo, cada vez se hacen
oír con más fuerza las voces
que claman por modelos de
negocio alternativos a los
tradicionales, generalmente
abiertos, promovidos por
instituciones locales en
muchos casos y en ocasiones también por empresas
alternativas a los operadores incumbentes. Estos
modelos abiertos buscan
romper la tradicional
integración vertical entre
infraestructuras de acceso
y servicios, favoreciendo
que una multiplicidad de
proveedores de servicio y
generadores de aplicacio-

nes y contenidos compartan
una misma red de acceso
con el fin último de ofrecer
a los usuarios la mayor oferta posible en un entorno de
perfecta competencia y promoción de la innovación.
Dado que son los usuarios, sus necesidades y las
aplicaciones y servicios que
las satisfacen lo que ha de
representar el motor de las
redes de acceso, cobra especial sentido la posibilidad
de complementar FTTH
con otras tecnologías que
incrementen su alcance
y capilaridad. Se trata de
tecnologías de acceso radio
como WiFi, WiMAX y conceptos de acceso inalámbrico como las femtoceldas,
que añaden posibilidades
de servicio a una red que ya
por sí sola permite integración de servicios, reducción
de costes de operación y
mantenimiento y mejora
general de las prestaciones
en el acceso.
No obstante, existen todavía
algunos retos que conviene
tener en cuenta si se quiere
asegurar el éxito de la implantación y la explotación
de las redes FTTH. Una
mala gestión del ancho de
banda ofrecido a los usuarios y más si éste es de tipo
simétrico, puede estresar
las redes troncales (backhaul) hasta el punto de poner en peligro su capacidad
para soportar un gran número de usuarios o sesiones
simultáneas. Por otra parte,
aún deben resolverse graves
problemas operativos y
regulatorios relacionados
con el acceso en el interior
de los edificios (ICTs) para
la provisión y el mantenimiento y la compartición
de estas infraestructuras.
Y en cuanto al capítulo de
costes, queda camino por
recorrer en el abaratamiento de los terminales de
cliente (CPEs o gateways) a
través de la integración de
la optoelectrónica, como
evolución necesaria frente
a la actual separación entre
las funciones de routing y
las comunicaciones ópticas
en dichos dispositivos. A
pesar de todo ello, estamos
convencidos de que el futuro de las redes fijas se llama
FTTH.

Mª Eugenia Requena Pérez,
responsable del Centro de Supercomputación de
la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA
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“El Parque Científico de
Murcia es un nexo de unión
entre Universidad y empresa”
Un nuevo instrumento de la infraestructura de
soporte a la I+D ante el reto inaplazable de
mejorar la capacidad de innovación regional, y
para competir en un entorno basado en el conocimiento, es lo que empresa y universidad van a
aprovechar con la Fundación Parque Científico de
Murcia, iniciativa pública liderada por el Gobierno de la Región y el Ayuntamiento de Murcia.
¿Cuál es la colaboración
de las universidades y las
empresas instaladas en el
Parque?
Es directa, a través de los
contratos de desarrollo entre las empresas y la Universidad. El Parque Científico
es nexo de unión entre la
Universidad y estas empresas. Dentro del patronato
de la FPCM, además de la
Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento de Murcia,
están las dos universidades
públicas de la Región.
¿Cuáles son los servicios a
las empresas ya instaladas
y cuáles las facilidades a las
que están por implantarse?
El Parque tiene en sus instalaciones todos los servicios
que son necesarios para la
conexión con el exterior, redes de voz, datos y conexiones con los operadores, así
como los servicios comunes
necesarios para el mantenimiento y cuidado de las
instalaciones y la seguridad
de las mismas y sus usuarios,
control de accesos, vigilancia y limpieza. Pone a disposición de las empresas un
servicio de asesoría y seguimiento de la gestión de las
empresas mediante la aportación de un servicio de Gestores de seguimiento, cuya
misión es colaborar en la elaboración del plan de negocio
de las empresas, con el fin de
asegurar el éxito de los mismos, dejando que el emprendedor o tecnólogo centre su
experiencia y conocimiento
en aportar el valor añadido
diferencial a la empresa.
¿Cuál es el perfil de empresas que tiene como
base de actividad la innovación, la tecnología y la
investigación?

El perfil de las empresas debe
adecuarse a cualquiera de los
puntos siguientes: organismos públicos y privados de
investigación y Centros Tecnológicos, organismos gestores de programas de I+D+i,
departamentos de I+D de
grandes empresas, pymes
innovadoras y Empresas
“Spin-off”, grandes empresas
líderes en I+D y empresas o
instituciones que prestan sus
servicios relacionados con la
innovación empresarial.
¿Qué innovaciones tecnológicas ofrece a sus empresas adheridas el propio
parque?
La FPCM está creando la
estructura necesaria para
impulsar las actividades de
I+D+i y dotarse de los recursos que de forma individual serían muy difíciles de
conseguir. En este sentido la
primera acción del parque es
la creación del Centro de Supercomputación que se trata
de una actuación horizontal
a todas las actividades de I+D
que se desarrollen. Asimismo, busca ser eficiente desde
el punto de vista medioambiental, que se constituya en
este aspecto como una referencia internacional.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA

www.parquecientificomurcia.es | info@parquecientificomurcia.es
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Jesús Alonso Sánchez, director general de INNOVACION Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

“La redimensión de las empresas
extremeñas es clave para
incrementar su competitividad”
clústeres sectoriales en
las áreas de materiales de
construcción, metalmecánico, envase y embalaje,
textil, roca ornamental,
conocimiento, mueble y la
madera, audiovisual, corcho, energía, alimentario,
y en breve tendremos el de
la salud.

El desarrollo de
la innovación en
el contexto actual
de globalización
es el motor de
la productividad
para la región
La Junta de Extremadura, como consecuencia
de apoyo a la actividad
de I+D+i dentro del
Plan Regional de I+D
en Extremadura, está
llevando a cabo distintas iniciativas que
persiguen el crecimiento en magnitud
del Sistema de Ciencia,
Tecnología, Economía y
Sociedad, teniendo en
cuenta las necesidades
prioritarias de las empresas y de la sociedad
extremeña. Todas estas
iniciativas conforman
un único y homogéneo modelo regional
donde los diversos
actores confluyen en
un proyecto común
para revitalizar el tejido
empresarial extremeño,
y hacerlo más competitivo.
¿Cuáles son las fórmulas para desarrollar una
cultura basada en la innovación?
El principal factor limitante, del tejido empresarial
extremeño, para incrementar su competitividad
y el desarrollo de la I+D+i
en sus procesos, es el pequeño tamaño de las empresas que lo componen y
su atomización. La redimensión de las empresas
extremeñas y el desarrollo de la innovación como
motor de la productividad
son claves para incrementar su competitividad en el
mercado globalizado. Con
la finalidad de favorecer el
desarrollo de la I+D y de la
innovación en las empresas
extremeñas, un conjunto

de instrumentos, modelos
y programas de ayudas a
la competitividad e innovación están emanando de
una sólida política científica, basada en el conocimiento de las necesidades
empresariales regionales y
de las capacidades de desarrollo de nuestro sistema
de I+D+i.
¿Cómo lo están llevando a
cabo?
Dentro de los instrumentos que estamos desarrollando para incrementar la
participación de la I+D+i
en el tejido empresarial
extremeño se encuentran
el Modelo INNOVEEX
(http://www.innoveex.es)
y el Parque Científico-Tecnológico de Extremadura.
El Modelo Regional de Innovación Empresarial en
Extremadura (INNOVEEX) es un modelo integrado para la implementación,
crecimiento y desarrollo de
la innovación en las empresas extremeñas y que tiene
como objetivo prioritario
incrementar la competitividad de las empresas a partir de la productividad. La
preexistencia en Extremadura de clústeres en diferentes áreas empresariales,
la idiosincrasia empresarial y la distribución de la
población, nos han dirigido
hacia “el clúster como modelo de organización” por
donde canalizar las actua-

ciones para el desarrollo de
la innovación en las empresas. Así, el modelo establece el clúster como unidad
de acción, dotándolo de
medios y espacios para su
desarrollo, dinamizando
los flujos de información y
conocimiento, asignándole
un Centro Tecnológico de
Referencia y/o departamentos específicos a cada
organización
empresarial donde desarrollar su
I+D+i; elementos para la
internacionalización, mercadotecnia y organización
empresarial, Centros de
Innovación Tecnológica
donde incubar, generar y
desarrollar proyectos empresariales
innovadores
emergidos de la cooperación empresarial de las empresas de los clústeres y cobertura presupuestaria que
asegure la viabilidad de su
implantación en el tejido
empresarial.
La innovación, por tanto,
es el factor clave para estimular la productividad y
la competitividad de la empresa. Los clústeres y las
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) se
perfilan, pues, en Extremadura, como fórmula para
impulsar y extender más
rápidamente las prácticas
de innovación a colectivos
de empresas en condiciones y con voluntad de emprender nuevos proyectos.
Actualmente contamos con

¿Cómo contribuye a este
desarrollo el Parque Científico Tecnológico de Extremadura?
El Parque Científico Tecnológico de Extremadura
es un proyecto asociado a
espacios, infraestructuras
e instalaciones de última
generación para el avance
de la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías en Extremadura.

“La idiosincrasia
empresarial y
la distribución
de la población
nos han dirigido
hacia el clúster
como modelo de
organización”
Un entorno donde florecer
la innovación y potenciar
la transferencia tecnológica para la renovación de
la actividad productiva, el
progreso y el desarrollo
económico. Sus principales áreas de actuación serán la Agroalimentación y
Nutrición, TICs y Nuevas
Tecnologías, Biomedicina
y Biotecnología, Energías
Renovables, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las entidades usuarias
pueden ser tanto públicas
como privadas, centros tecnológicos, centros universitarios, empresas, pymes y
microempresas, entidades
de base tecnológica, incubadoras, etc., ya creadas o
que pretendan desarrollarse en Extremadura, de forma que, entre sus actividades, desarrollen proyectos
de investigación aplicada
y desarrollo tecnológico de
sistemas, productos, proce-

sos o nuevos servicios innovadores enmarcados dentro de las líneas de I+D+i
del ámbito de actuación del
Parque. Actualmente, se
está realizando el estudio
de viabilidad del Parque,
que contempla la integración de la Ciudad de la Salud y la Innovación, y que
sería desarrollada en el entorno del Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús
Usón.
¿Mediante qué medios se
pretende crear una transferencia efectiva entre los
Centros de Conocimiento
y las empresas?
Será fundamental la cooperación y participación
activa de todos los actores:
empresas, clústeres, Centros Tecnológicos, Universidad, Administración
Pública y otros agentes implicados en la innovación.
Este conjunto de medidas
debe favorece la participación activa de las Agrupaciones Empresariales en el
desarrollo de la I+D+i. Las
empresas, como destinatarias, son claves en la articulación y reordenación
de nuestra oferta pública
de I+D. Los planes estratégicos de los Centros del
Conocimiento recogen las
inquietudes de las agrupaciones empresariales mediante una participación
activa en su desarrollo;
siendo la misión de la Administración mantener la
calidad, competitividad y
excelencia de los mismos,
dotándolos de infraestructura y equipamiento adecuado, y de recursos humanos altamente cualificados
para el desarrollo de su
cometido. Conseguir una
mayor interacción entre
las empresas y los Centros
de Conocimiento facilitará
la transferencia de conocimiento hacia las empresas, así como las demandas
tecnológicas de las mismas
hacia los éstos. Para ello,
favorecemos la cooperación empresarial con la
finalidad de lograr uniones estratégicas, estables y
competitivas, que permitan lograr Agrupaciones
Empresariales con un mayor grado de interlocución
con la Administración y los
Centros de Conocimiento,
facilitando el desarrollo de
instrumentos más precisos
para la implementación
de la innovación en sentido amplio, especialmente
en aquellas áreas de actividad y sectores maduros
en los que poder ser más
competitivos.

El Parque
Científico
Tecnológico de
Extremadura
En 2008 fue constituida
entre la Junta de Extremadura y la Universidad de
Extremadura la Fundación
Parque Científico Tecnológico de Extremadura,
cuyo objetivo es el desarrollo del primer Parque
Científico Tecnológico
Regional, con la finalidad
de incrementar, fomentar
y consolidar el desarrollo
de empresas de medio y
alto desarrollo tecnológico que incrementen la
participación empresarial
en la I+D+i regional, a
la par que el nivel de
riqueza y prosperidad
de Extremadura. Junta de
Extremadura aporta los
fondos precisos para su
puesta en marcha, así
como el desarrollo de la
infraestructura y la edificación de un conjunto
de edificios dirigidos a
la incubación de nuevos
proyectos empresariales.
La medida tiene como
misión facilitar el desarrollo de empresas de base
tecnológica y empresas
consolidadas, con un
importante componente
en I+D+i, integrando en
su seno las capacidades
científicas, técnicas y
sociales que faciliten la
creación, transmisión,
difusión, medición y
gestión del conocimiento, y su aplicación a las
actividades productivas,
dotándose de los espacios
y las infraestructuras necesarias para la ejecución
de tareas de investigación
e innovación y para el desarrollo de las nuevas tecnologías en Extremadura.
Pero de forma simultánea,
apostamos por Extremadura como destino de inversión empresarial. Para
ello, disponemos y desarrollamos nuevos instrumentos financieros y entidades
gestoras que faciliten el
desarrollo de proyectos
empresariales con un alto
componente en I+D, así
como de empresas de base
tecnológica que emerjan
de los propios Centros de
Conocimiento.
JUNTA DE
EXTREMADURA

www.juntaex.es
info@juntaextremadura.net
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Emilio Martínez, director general de AGNITIO

Alejandro Giménez Álvarez,
director general de AASTRA en España
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“Llegará un momento en que todos
“La implementación de la VoIP fortalece la
los bancos utilicen nuestra voz para relación entre fabricantes e integradores”
identificarnos y evitar fraudes”
El principal beneficio de las Comunicaciones Unificadas es su capacidad para evolucionar y satisfacer las
necesidades específicas de cada empresa, independientemente de su tamaño y entorno de actividad.
A ello se dedica Aastra, fabricante de soluciones
de comunicación para empresas, con cuyo director
general, Alejandro Giménez, nos entrevistamos.

La voz, al ser única, es una herramienta de
identificación biométrica más. Partiendo de
esta premisa, Agnitio, fundada en 2004 a partir
de un grupo de investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid, desarrolla productos
orientados a la seguridad pública y bancaria.
¿Hacia dónde se orientan
sus productos?
Principalmente hacia la seguridad pública, contribuyendo a identificar criminales por medio de la voz,
y hacia a la banca, donde la
identificación de voz es muy
importante, especialmente
en transacciones remotas.
En nuestra compañía hay
un gran componente de
investigación y desarrollo,
pues somos una empresa
que crea la tecnología de
sus productos, de los cuales
aproximadamente un 90%
se venden fuera de España,
especialmente en Latinoamérica y Europa.
¿Cómo funciona la biometría de voz como sistema
de seguridad?
El primer paso es capturar la
voz para crear un modelo o
patrón. Un banco, por ejemplo, tendría que registrar previamente la voz del cliente,
para lo cual la persona tendría que hablar o leer durante un minuto aproximadamente. Nuestra tecnología es
capaz de extraer de esta grabación, independientemente de lo que se haya dicho,
Entrevista con

aquellas características que
hacen que esa voz sea única.
El patrón de voz se guardaría
en una base de datos del banco y si más adelante el cliente
va a realizar una transacción
que requiera identificación,
la entidad bancaria le pediría
que dijera cualquier cosa durante aproximadamente cinco segundos, para comprobar
que efectivamente es él.
¿Cuál es el valor añadido
de Agnitio?
La gran ventaja de nuestra
tecnología frente a otras es
que es muy segura porque es
independiente de lo que se
diga, lo cual evita que te graben. También es independiente del idioma utilizado,
lo que es muy útil para la seguridad pública. Además, es
una tecnología que permite
utilizar la telefonía móvil o
fija, ya que no se requiere
una grabación de alta calidad. En banca estos productos aportan una gran cantidad de ventajas, como evitar
el fraude por usurpación de
identidad en Internet. La
identificación del cliente podría hacerse a través del teléfono móvil, con una llamada

generada automáticamente
por el banco justo antes de
que el cliente dé el visto bueno a cualquier transacción.
¿En qué otras situaciones
se puede utilizar?
Hay muchas, como sacar
dinero de un cajero sin necesidad de tener a mano
la tarjeta. También puede
utilizarse como un sistema
extra de seguridad en la
banca privada, que se realiza a través de agentes. En
cualquier caso, sólo se necesitan dos cosas: la voz y
un teléfono móvil, algo que
el 99% de la población lleva
siempre encima. En cuanto
a la seguridad pública, estos sistemas permiten una
lucha más efectiva contra
el crimen organizado y el
terrorismo, ya que la voz
es un sistema muy útil de
identificación.
AGNITIO, S.L.

www.agnitio.es | info@agnitio.es

¿Podría hablarnos del
significado del término
tecnológico “Comunicaciones Unificadas”?
Para nosotros, en Aastra,
el concepto de Comunicaciones Unificadas tiene que
ver con el entorno creciente
de empresas, cuyas decisiones de compra en materia
de tecnología se basan en
la optimización de los procesos de negocio (aspecto
clave para incrementar la
productividad, la eficiencia
y, por ende, la competitividad) y no sólo de los costes.
En este contexto, las Comunicaciones Unificadas están
constituidas por la integración de diversas formas de
comunicación (mensajería
integrada, audio, vídeo, email, telepresencia, etc.)
bajo una plataforma única
que posibilita que una empresa aborde y resuelva, de
forma satisfactoria, los dos
requerimientos básicos anteriormente mencionados.
¿Puede ser la migración a
VoIP gradual?
Desde nuestro punto de
vista, la respuesta es clara-

mente afirmativa. Una migración progresiva a VoIP
permite a los clientes evolucionar a la tecnología IP
de forma gradual, manteniendo la inversión inicial
efectuada, aprovechando
a la vez los beneficios de la
convergencia de voz/datos
(arquitecturas abiertas y
actualizables, desarrollo
de aplicaciones unificadas,
simplificación del diseño
y gestión de las redes, etc).
No obstante, este enfoque
no es incompatible con
soluciones “Full IP” para
resolver necesidades inmediatas de integración de la
voz en las redes IT de los
clientes (cambio de dependencias, teletrabajo, renovación completa de equipamiento, etc.). Esta doble
aproximación asegura la
protección de la inversión
con una transición suave a
la VoIP y a las comunicaciones Unificadas. En otras
palabras: no apresuramos a
nuestros clientes para que
se muevan a IP antes de que
estén listos, pero cuando lo
están, estamos ahí para hacer fácil esa transición.

¿Es complicada su implementación?
La implementación de la
VoIP requiere un alto grado de cualificación multidisciplinar por parte del
partner (gestión de redes
y aplicaciones), lo que no
hace sino fortalecer la relación entre fabricantes e
integradores con el objeto
de satisfacer las –cada vez
más exigentes– demandas
de sus clientes.
¿Cuáles son las áreas de la
empresa más afectadas y
cómo se aseguran las operaciones diarias?
Dado que Aastra es un fabricante de soluciones de
comunicación para empresas, el reto tecnológico actual tiene un enorme impacto en todas sus
áreas, desde los departamentos de I+D+i (desarrollos basados en tecnología
IP, focalizados en el uso
de estándares abiertos y
diseñados con la mente
puesta en la facilidad de
uso, instalación y gestión,
así como en su evolución)
hasta los encargados de
garantizar una correcta
provisión de las mismas,
mediante los correspondientes soportes pre y post
venta a nuestra red de partners certificados.
AASTRA TELECOM, S.L.
www.aastra.es

Santiago Martín, country manager de Communications Solutions de PANASONIC ESPAÑA

“La movilidad en las comunicaciones es y
será un punto clave en todas las empresas”
Cambiar toda la infraestructura de comunicaciones de una empresa para adaptarla a las nuevas
tecnologías puede suponer, a priori, una inversión
elevada, pero hay que tener en cuenta que se ve
soportada por la mejora en ratios de productividad
de la organización, así como un ahorro de sus costes de comunicación. Ésta es la opinión del country
manager de Communications Solutions de Panasonic, Santiago Martín, con quien nos entrevistamos.
Muchos empresarios se
preguntan, ¿cómo conseguir que la implantación
de tecnología no afecte al
ritmo diario de funcionamiento de la empresa?
La implantación de las nuevas tecnologías en Comu-

nicación (Comunicaciones
Unificadas) supone, hoy por
hoy, muchas más ventajas
que inconvenientes, apreciables desde el primer día. Por
ejemplo, las Plataformas de
Comunicación IP de Panasonic proporcionan soluciones

de tele-trabajo para trabajadores a distancia y oficinas
remotas; integración de las
aplicaciones de escritorio entorno Windows y con Microsoft Outlook; aplicación de
movilidad que acepta teléfonos móviles como extensio-

nes de oficina; gestión y actualizaciones centralizadas,
y la ayuda a conectar a todos
los usuarios con los clientes,
dondequiera que se encuentren. Además, las suites de
productividad que complementan a nuestras plataformas presentan interfaces de
uso altamente intuitivas, con
lo cual, el tiempo de adaptación del usuario al sistema es
relativamente corto.
¿Cuáles son las expectativas y avances en Telecomunicaciones IP?
Los avances en Comunicaciones IP van a estar impulsados
por la nueva forma de trabajar que ya se está implantando en las empresas, más ágil y
organizada que la que hemos
conocido hasta ahora. De esta

forma, se consigue aprovechar los recursos de la organización obteniendo el máximo
rendimiento en horas laborales. La aplicación que más
peso va a tener en este nuevo
entorno de trabajo va a ser la
integración de las Comunicaciones con el correo vocal y
con el correo electrónico.
¿Cuál es el protagonismo
que dan en Panasonic a la
Innovación?
La Innovación es fundamental para Panasonic. Basados en la creencia de que
la competitividad de productos y tecnología serán
los principales caminos para
el crecimiento, trabajamos
para crear un nuevo negocio
basado en la innovación tecnológica.

¿Cuáles son los objetivos
a corto y medio plazo en
el área de Telecomunicaciones?
El futuro de las Comunicaciones IP pasa por la Integración de los diferentes canales
de comunicación bajo un
mismo sistema, puesto que la
movilidad es y será un punto
clave en todas las empresas.
La integración no sólo es de
voz y datos si no también de
vídeo, añadiendo aplicaciones de multiconferencia y
videoconferencia, así como
la posibilidad de compartir
información y ficheros entre
usuarios.
PANASONIC
ESPAÑA, S.A.

www.panasonic.es
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Manuel Nó, consejero delegado de UNITRONICS

Alcance de la
telepresencia

La comunicación unificada aumenta la productividad y la calidad de vida del directivo medio

“Las soluciones de conectividad permiten un
ahorro de costes decisivo en tiempos de crisis”
Unitronics se define como una empresa de “multitecnología”, a diferencia de otras compañías que están muy especializadas
En esta época de crisis son muy demandadas
las soluciones que cubren todo el ciclo tecnológico, pues permiten una reducción considerable
de costes para las compañías. De este sector
es líder Unitronics, grupo con sede en Madrid,
especializado en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, en las áreas de redes, seguridad,
comunicaciones unificadas, sistemas y soluciones
de videoconferencia y telepresencia.
¿Cuál es la filosofía de la
empresa y a qué actividades se dedica?
Unitronics es una empresa
dedicada a ofrecer soluciones de conectividad de
extremo a extremo. En el
mundo de las tecnologías
de la información existen
dos tipos de compañías.
Por un lado están las que
desarrollan software y, por
otro, las que integran toda
la infraestructura que va
por debajo de las aplicaciones. Unitronics pertenece a
este último grupo y nuestra
diferenciación consiste en
que somos “multitecnología”, a diferencia de otras
compañías que están muy
especializadas.
¿Cuál es el perfil de sus
clientes?

Trabajamos aproximadamente un 50% para la Administración pública y un
50% para la empresa privada. Nuestros clientes son
en su mayor parte empresas grandes, pero también
tenemos empresas especializadas más pequeñas, que
son grandes consumidores
de tecnología, como por
ejemplo los hospitales.
En tiempos de crisis económica, ¿cómo se puede
beneficiar una empresa de
las soluciones de tecnología que ofrece Unitronics?
Contamos con varias áreas
de crecimiento. La primera,
y más importante, es la que
denominamos
“servicios
gestionados”. Habitualmente, los departamentos de sistemas de información de las

Connected building,
la conectividad sostenible
Hoy en día la tecnología evoluciona muy rápidamente. Las
redes de datos son omnipresentes y los sistemas abiertos de
automatización ofrecen eficiencia energética y seguridad a
las personas, sin perder de vista el confort.
El máximo aprovechamiento de las tecnologías está pasando
a formar parte de la estrategia de negocio del empresario.
Según Manuel Nó, Consejero Delegado de Unitronics, “las
diferentes redes de comunicaciones empresariales están
convergiendo hacia las comunicaciones unificadas, creando
espacios que se adaptan a las nuevas formas de trabajo.
‘Connecected building’ es el paso siguiente: las redes de
comunicación y automatización en una solución única, como
la domótica, pero en el mundo industrial, lo que llamamos inmótica. Se trata de una solución que permite gestionar, desde
un centro de servicios nuestro o del cliente, el aire acondicionado, la temperatura, la seguridad o la presencia física en un
establecimiento, lo que resulta muy útil tanto para la empresa
privada como para la Administración. Si tú controlas esto a
través de tu red de datos ahorras coste energético, y en este
caso la solución es muy rentable, pues el ahorro energético
en un año es mayor que el coste de la inversión del control de
todos estos factores a través de una red IP”.

“Nuestros clientes, hasta
que no lo prueban, no se
dan cuenta de su magnitud
ni de su importancia”.
De esta manera explica
Manuel Nó la repercusión
que está teniendo la telepresencia. “La sensación
de estar en una reunión
real aparece casi inmediatamente, pero hasta que
no lo ven no se dan cuenta
del impacto que puede
tener en su productividad”,
añade. Unitronics tiene salas de telepresencia en Madrid, Barcelona y Bilbao,
esta última inaugurada
hace poco más de un mes.
gran cantidad de gente repartida en multitud de escenarios.

grandes compañías cuentan con sus propios recursos y son ellos mismos los
que se ocupan de su propia
infraestructura. Pero hoy
en día, la complejidad de
las infraestructuras obliga
a tener multitud de expertos en cada una de las áreas
implicadas en los procesos.
Esto supone un gran coste
para ellas, y más en aquellas empresas que necesitan
que sus sistemas funcionen
las 24 horas del día, como
por ejemplo los bancos o las
empresas de distribución.
Nuestros servicios gestionados permiten monitorizar y gestionar, en remoto,
las redes e infraestructuras
de nuestros clientes desde
nuestros centros. Así, las
empresas no tienen que
tener cuatro turnos de especialistas, y a cambio disponen de 400 ingenieros
especializados las 24 horas al día, 365 días al año.
Cuando hay una época de
bonanza a todos los departamentos les gusta mantener sus recursos, pero
cuando vienen épocas de
reducción de costes, la mejor solución es traspasar la
gestión de las infraestructuras a una empresa como
Unitronics y aumentar así
el nivel de calidad que cada
compañía ofrece a sus propios clientes. Este tipo de
cambios estructurales está

ampliamente
extendido
en el mercado anglosajón,
pero a nosotros nos cuesta
asimilarlos, y es solamente
en estos tiempos de crisis
cuando se empieza a tomar
conciencia de las ventajas
que supone.
¿Con qué otro tipo de servicios una empresa puede
ver aumentada su productividad?
Las comunicaciones unificadas son otro tipo de
avance tecnológico muy interesante por los beneficios
que conlleva. La integración de la telefonía móvil
con la telefonía fija, el PC,
la videoconferencia y la telepresencia permite incrementar la productividad de
los directivos medios, que
es la gente más necesaria en
época de crisis. Al mismo
tiempo tiene otras ventajas,
como la reducción de costes
de inversión, la disminución
de las emisiones de CO2 y
una apuesta por la conciliación de la vida laboral
con la eliminación de viajes innecesarios. Cualquier
propuesta que se traduzca
en eliminar tensión en una
plantilla es interesante.
¿En qué consiste la virtualización?
Es un área en la que estamos trabajando con muy
buenos resultados. Hay es-

tudios que indican que los
servidores de sistemas en el
mundo utilizan sólo el 6% de
su capacidad. Lo que nosotros aconsejamos es juntar
esas máquinas físicamente
y hacer que, virtualmente,
puedas utilizarlas como si
fuera una máquina sola.
Ajustar el uso de la infraestructura ahorra costes de
inversiones.
¿En qué consiste la videoconferencia “a la
carta”?
Hay clientes que necesitan
tener entrevistas cercanas
y nosotros ponemos a su
disposición videoconferencias, pero nos ocupamos
de todo: conectarla a la red
de conexión, simplificarla
y ajustarla a sus necesidades, y vigilar desde un
centro remoto para que no
ocurra ningún problema
técnico durante la reunión.
Por todo ello cobramos una
cantidad fija al mes y, además, ofrecemos servicios
complementarios, como la
grabación de la videoconferencia y su posterior envío codificado al cliente, o
tener la posibilidad de que
en el PC de cada uno de los
participantes se vean los
mismos documentos en
un momento determinado.
Es algo muy útil, por ejemplo, para los bancos y cajas
de ahorro, que tienen una

¿Cuáles son las últimas
tendencias del mercado?
Cuando ofrecemos los servicios gestionados a una
empresa, muchas de ellas
solicitan que hagamos
“outsourcing” con su equipo de personal especializado, que en ocasiones no es
demasiado grande. Cuando estas personas vienen a
Unitronics incrementamos
no sólo su productividad,
sino también su nivel de satisfacción profesional, pues
pueden dedicarse a lo que
realmente les gusta. Todos
ganamos con ello: el cliente reduce costes, mantiene
personas de su confianza
en Unitronics y el personal
se siente más satisfecho.
¿Cuáles son las previsiones de la compañía a medio plazo?
En 2008 la Administración
pública ha invertido un 30%
menos en Tecnología de la
Información, y también se
nota una cierta ralentización en la empresa privada. Pero nosotros tenemos
puestas grandes expectativas en las áreas que ya
he comentado, así como en
materia de seguridad, que
sigue creciendo en torno
a un 20 o 30%. Esperamos
cerrar el año en marzo de
2009 con alrededor de 120
millones de euros, y en los
próximos dos años alcanzar
los 200 millones de euros.
Ya en estos momentos, en
nuestra actividad, facturamos el doble que nuestro
inmediato competidor.
UNITRONICS

comunicaciones@unitronics.es
www.unitronics.es
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Tecnología para la movilidad y la facilidad
AtelMedia desarrolla soluciones para mejorar
la calidad de vida de las personas
En AtelMedia se considera que la mejor manera de mejorar la calidad
de vida de las personas es brindarles la opción de gestionar y controlar
todas las actividades del día al día de forma remota. Logrando no sólo
la optimización de las actividades profesionales de trabajadores y
empresarios, sino también brindando tranquilidad a familiares y amigos por
medio de herramientas integrales de monitoreo y alerta en las viviendas.
Son desarrollos donde la tecnología se ajusta a las actividades diarias,
contribuyendo a que sean más amenas, por su uso sencillo e intuitivo.

C

on productos
como Atelcon,
que contribuye a
la movilidad y a la
tele-vigilancia por medio
de la gestión de cámarasIP desde el dispositivo
BlackBerry, se ofrece la alternativa de estar siempre
conectado a la vivienda o
instalaciones y reaccionar
a cualquier anomalía de
manera rápida y acorde a
la situación que se presen-

Juan José González Méndez,
jefe de la división de nuevas tecnologías del GRUPO APIA XXI
Entrevista con

“El laboratorio de I+D apoya la labor de los
ingenieros técnica y experimentalmente”
El Grupo APIA XXI está considerado actualmente como uno de los Grupos
empresaria les de ingeniería y arquitectura más prestigiosos del país
Consultoría, construcción y desarrollo
de inversiones en los
ámbitos público y privado son las tres áreas
de negocio del Grupo
APIA XXI, con sede en
Santander, que ofrece
soluciones globales
en todos los ámbitos
de la ingeniería y la
arquitectura, contando
con un departamento
específico de Investigación y Desarrollo.
¿Cómo y cuándo se gestan las actividades de I+D+i
dentro del Grupo APIA
XXI?
Las actividades de investigación del Grupo comenzaron
casi al mismo tiempo que
el resto de actividades de la
empresa, a principios de los
90. En las dependencias de
la sede central del Grupo
en Santander se habilitó un
laboratorio de ensayos de
estructuras, con el objeto de
apoyar técnica y experimentalmente la labor de diseño
de los ingenieros de otras
áreas. La primera de las actividades de I+D fue el diseño de una instrumentación
electrónica compuesta por
galgas extensiométricas y un
sistema de comunicación de
sensores para monitorizar el
comportamiento estructural
de los puentes de Reina Sofía, en la ronda de circunva-

I+D+i
Prueba de la culminación del ciclo de investigación-desarrollo-innovación del Grupo Apia XXI es la planta de energía
fotovoltaica de El Coronil I, en Sevilla. Esta planta, inaugurada
en septiembre de 2008, consta de 386 seguidores solares
de doble eje y de 220 m2 de superficie para paneles y cuya
estructura patentada fue resultado de la actividad de I+D desarrollada dentro de un proyecto de la empresa. En la actualidad
se están desarrollando diversos proyectos dentro del Área
de las Energías Renovables, solar, eólica y biocombustibles,
y se está en proceso de implantación del Sistema de Gestión
del I+D+i según la norma UNE 166002:2006 que completa la
certificación de calidad ISO 9001:2000 y la ISO 14001:2004
relativo a aspectos medioambientales, en los que actualmente
está certificada la empresa.
lación de Sevilla; y de Itálica,
en el acceso de la Cartuja
a Camas, obras civiles realizadas para la Expo’92. A
este primer proyecto pronto
siguieron otros en diversos
campos, como el diseño de
emisarios submarinos, el desarrollo de contadores-clasificadores de vehículos, el
diseño de un sistema de extracción de gases en túneles,
y el desarrollo de software
específico para aplicaciones
de trazado, tráfico, cálculo
de estructuras o cálculos de
ingeniería hidráulica. Fue
en el año 2005 cuando se
realizó una apuesta clara y
decidida por las actividades
de I+D, con la creación de un
departamento específico.
¿Qué labores lleva a cabo
este departamento y cuáles son sus principales objetivos?

Su misión es llevar a cabo la
política de I+D del Grupo
APIA XXI, basada en tres
puntos fundamentales: la vigilancia tecnológica y el fomento
de la creatividad del personal
del Grupo, la identificación y
valoración de las actividades
de I+D+i de acuerdo con la dirección estratégica de la empresa, y la gestión de una adecuada cartera de proyectos de
I+D, basados en la innovación
y la excelencia. Su objetivo es
maximizar el beneficio de la
actividad de I+D como área de
trabajo independiente dentro
de la compañía, ya sea aumentando el volumen de negocio
de la I+D contratada o generando nuevas líneas de negocio y proyectos industriales
asociados. El área estratégica
fundamental de desarrollo
elegida para las actividades de
I+D es el Sector de las Energías Renovables.

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el departamento?
Después de un recorrido de
casi tres años se puede constatar que la actividad de I+D
está entrando en la etapa de
madurez en nuestro grupo.
La actividad de I+D está soportada actualmente por 20
profesionales cualificados
con dedicación exclusiva, en
su mayoría con grado de Doctor/Ingeniero/Licenciado.La
empresa dispone de 200 m²
de laboratorios proyectados
en la nueva sede del Parque
Tecnológico de Cantabria, e
infraestructuras de pruebas
en campo, como el Centro
I+D de Energías Renovables
y Ecoinnovación Monte Ibio.
El resultado son 20 Proyectos
de Investigación, tres de ellos
financiados en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y un
Proyecto financiado dentro
del VII Programa Marco de
la Unión Europea, 20 Convenios firmados con Universidades y Centros Públicos
de Investigación, y cuatro
patentes, dos de ellas con extensión internacional.

te. Otro producto innovador es Atel-ID, solución
que utiliza tecnología
RFID y GPS para la ubicación y gestión de plantas o
cultivos desde la BlackBerry, producto con el cual
se convirtieron en la única
empresa de habla hispana
en obtener premios mundiales de BlackBerry.
Sus soluciones de movilidad no tienen límites.
Brindan productos y
servicios integrados que
ofrecen todas las funcionalidades de control y
seguimiento, tanto dentro
como fuera de la vivienda
u oficina, en tiempo real y
desde cualquier dispositivo móvil. Así, los usuarios
pueden controlar remotamente desde la climatización de su hogar hasta la
visualización de cámaras
de seguridad, al igual que
recibir mensajes de alerta
automáticamente de su
vivienda u oficina. De esta
forma sus seres queridos
podrán tener la tranquilidad y la posibilidad de
ubicar a los suyos en todo
momento por medio de
tecnología GPS y socorrerlos vía remota en caso de
ser necesario.
La empresa
Desde el 2006 AtelMedia ha desarrollado sus
actividades en un entorno
altamente tecnológico
con un fuerte enfoque en
brindar herramientas de
movilidad, con el fin de
mejorar la calidad de vida
y la eficiencia empresarial
de sus clientes.
Con una visión innovadora
ofrecen productos y servicios que logran integrar
para crear soluciones que
se ajustan a las necesidades
específicas de cada cliente,
y que se convierten en

herramientas intuitivas e
indispensables que facilitan sus actividades diarias.
En AtelMedia diseñan, integran y elaboran soluciones de calidad de proyectos
domóticos, de espacios inteligentes, de desarrollo de
software (especialmente en
dispositivos móviles), y de
diseño de redes y seguridad
informática. Siendo reconocidos y premiados mundialmente por sus aportes
en movilidad, como es el
WLA2008 de BlackBerry
otorgado a AtelMedia como
finalista en “Innovación en
el sector privado”.
Para poder ofrecer las
mejores soluciones en cada
proyecto en el que se embarca, AtelMedia cuenta
con profesionales especializados, certificados y orientados en buscar soluciones
innovadoras con interfaces
fáciles de usar. Son parte
del “Blackberry Alliance
Member Program”, cuentan con certificaciones de
tecnologías KNX (KNX
Partners) y Lonworks
(certificado de Echelon de
“Diseño de Redes LonWorks”). Son miembros
de diversas asociaciones
como CEDOM (Asociación
Española de Domótica) y
ASIMELEC (Asociación
Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y
Comunicaciones).
Al día de hoy, AtelMedia
ofrece sus servicios a nivel
nacional con oficinas en
Madrid, Sevilla, Alicante y
Córdoba; y a nivel mundial
con sus oficinas internacionales en Miami y Santo
Domingo.
ATELMEDIA

info@atelmedia.com
www.atelmedia.com

GRUPO APIA XXI

www.grupoapiaxxi.com

foto:edans
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Ignacio Herrero, director general AHORA SOLUCIONES ERP-CRM

“El modelo de software bajo licencia
Freeware se presenta como un concepto
de futuro pensado para el cliente”
Ahora Soluciones rompe las reglas de juego del mercado ofreciendo una solución avanzada de amplio alcance funcional a coste cero
El valor de la tecnología no está tanto en el componente hardware o software sino, sobre todo, en
el valor añadido que la empresa proveedora pueda
aportar: conocimiento, experiencia, especialización, compromiso y transparencia. En este sentido,
el hecho diferencial de la empresa Ahora Soluciones se llama Freeware, es decir, eliminar el coste
en licencias en las soluciones que ofrece. El ingrediente de éxito de esta empresa valenciana está
en usar la tecnología como un recurso y ofrecer el
conocimiento como el principal argumento.

Freeware,
una oportunidad en tiempos de crisis
“Indudablemente las Soluciones ERP-CRM bajo Licencia
Freeware suponen una oportunidad añadida en estos
momentos”. Así de contundente se muestra Ignacio Herrero
al hablar de su producto. “Las empresas que quieran
posicionarse durante este periodo y superarlo con éxito,
deben invertir en la mejora de sus sistemas de información y
organización y, en el contexto actual, el modelo de licencias
gratuitas se percibe como muy positivo”, añade el máximo
responsable de Ahora Soluciones.
En la propia estrategia de Licencia Freeware está la principal
garantía de inversión y éxito para el cliente ya que el esfuerzo
que soporta el fabricante por prescindir de ingresos directos
por venta de licencias sólo se rentabiliza a través de una estrategia de servicios y mantenimiento a largo plazo, algo que
sólo se consigue trabajando con conocimiento, compromiso,
confianza y transparencia, y con clientes satisfechos.
Al ser el coste inicial cero, los clientes pueden sacar la
máxima rentabilidad a la aplicación en un breve espacio de
tiempo, beneficiándose desde el primer día de las múltiples
ventajas que le ofrece el ERP-CRM. “El Freeware se presenta
como un concepto de futuro pensado para el cliente, ya que
implica que el fabricante y su red de valor asuman un papel
de responsabilidad y se comprometa a ofrecer un servicio
completo y de calidad al cliente”, explica Herrero.

¿Qué ofrece Ahora que no
ofrecen sus competidores?
Tenemos una estrategia
empresarial clara: la diferenciación. Somos la única
compañía en el mercado en
disponer de una plataforma
de soluciones ERP, CRM y
BPM bajo licencia Freeware
(sin coste en licencias por
usuario). Es una auténtica
revolución. Hemos roto las
reglas de juego del mercado y hemos lanzado una
apuesta que todo el mundo estaba esperando: software avanzado y de amplio
alcance funcional a coste
cero, con un compromiso
real del proveedor basado
en una estrategia volcada al
servicio.
La mayor parte del entramado empresarial español
está compuesto por pymes. ¿Qué les ofrece?

En Ahora soluciones somos
conscientes de las necesidades de la pequeña y mediana empresa y de su problemática y por ello hemos
diseñado una plataforma
capaz de ajustarse a las necesidades de cada compañía
en función de su estructura
y organización. Contamos
con la “Plataforma ONTIME” dirigida a microempresa y pequeña empresa,
que no entraña ningún tipo
de complejidad de puesta
en marcha, ya que el proceso de implantación es muy
simple. Organizaciones más
grandes, con otro tipo de requerimientos, cuentan con
la “Plataforma ENTERPRISE” y la “Plataforma .NET”
para dar respuesta a sus necesidades más complejas.
Tanto las pymes como las
grandes empresas pueden
beneficiarse ahora de nuestras plataformas bajo Licencia Freeware que permite
reducir hasta en un 50% el
coste de adquisición de un
ERP frente a otras soluciones tradicionales.
El modelo de licencia
Freeware es sin duda muy
atractivo y una oportunidad única para las pymes.
Además ofrece unos argumentos muy claros y que
suponen una ventaja única,
y el primero es el riesgo limitado y la protección de la inversión, ya que al no realizar
desembolsos en licencias e

ir facturando sólo servicios,
un nuevo cliente sólo estará
“arriesgando” las primeras
horas de inicio del proyecto, ya que si en ese periodo
percibe “malas vibraciones”
puede pararlo sin sufrir perjuicios económicos.
¿Qué coste medio implica
la implantación de sus herramientas?
Depende del nivel de servicio que cada compañía
requiera. Lógicamente con
la Licencia Freeware el coste en licencias de usuario
desaparece, lo que permite
dirigir el esfuerzo económico, sea del nivel que sea, a
servicios de implantación y
de mejora de procesos. Queremos que Ahora Soluciones
ERP-CRM no se diferencie
por el precio sino por la calidad de toda una cadena de
valor que nace en el fabricante, pasa por el distribuidor o integrador y termina
en cada uno de los clientes.
Por otra parte, más allá de la
Licencia Freeware, los servicios se prestan a razón de
48 euros la hora como precio
base, siendo éste un precio
“de mercado” comparable
con cualquier proveedor
que además conlleve un coste de licencias. ¿Qué cómo lo
hacemos?.Tenemos nuestro
“secreto”, pero básicamente se puede resumir en que
cuando trabajas con transparencia, cubriendo las ex-

“Tenemos una
estrategia
empresarial clara:
la diferenciación”
pectativas y generando confianza, el cliente entra en una
dinámica de ver realmente
las soluciones TIC como
una inversión y no como un
gasto, generando continua
demanda de servicios que,
como fabricantes, permite
asumir el coste de fabricación de producto.
Uno de sus objetivos para
el año que viene es expandir el canal de distribución
de su nuevo modelo de entrega de soluciones bajo
licencia Freeware. ¿Qué le
piden a sus distribuidores
y qué pueden ofrecer ellos
a los clientes?
Nuestra estrategia de canal
también es extraordinaria,
entendiendo por tal que se
sale de lo común en el mercado. Hemos creado un
modelo de distribución que
sigue, por así decirlo, los patrones del modelo franquicia. Buscamos “partners”
comprometidos con el servicio y que entiendan que el
conocimiento es el principal
argumento para hacer frente a las necesidades que nos
plantean los clientes potenciales. Nuestro objetivo es tener un distribuidor por cada
provincia, al cual daremos
exclusividad territorial y el
cual tendrá a su disposición
una plataforma tecnológica
profesional de alta calidad
para vender sus servicios.

AHORA SOLUCIONES
ERP-CRM
www.ahora.es
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Luis María Guinea, director general de IZENPE

“Las Administraciones no pueden
quedarse atrás en cuanto a gestión digital”
Izenpe, una sociedad pública resultado de la colaboración
interinstitucional vasca, desarrolla certificados electrónicos
La potenciación del uso y el desarrollo de servicios
electrónicos con las necesarias garantías de seguridad, confidencialidad, autenticidad e irrevocabilidad de las transacciones para ciudadanos y empresas es la labor de Izenpe que, por su naturaleza
pública, tiene vocación de servicio a la sociedad y
apoyo al fomento de la administración electrónica.

¿Qué servicios ofrece
Izenpe a las empresas para
la introducción paulatina
de la firma electrónica?
Además de la emisión de
un amplio abanico de certificados digitales para
cubrir las necesidades de

Román de Blas, director de marketing y
Chema López, director de operaciones de ISIGMA ASESORÍA TECNOLÓGICA
Entrevista con

“Es un atraso que en la era de la
información todo el proceso de
negocio se paralice para imprimir
el papel y plasmar una firma”
La firma electrónica es ya una
realidad necesaria, sobre todo en
los entornos administrativos en los
que la impresión y el archivo de
documentos ralentizan el tiempo en
los procesos de gestión y suponen
un impacto medioambiental. A la
introducción de esta modalidad se
¿Cómo funciona la firma
electrónica?
Es una definición legal -que
aparece en el Real Decreto
del 99 y en la Ley de 2003como una información
anexada a otra que permite
identificar al firmante. La
firma electrónica reconocida se basa en un certificado reconocido. Consiste en
aplicar una serie de algoritmos y claves al documento
firmado de forma que éste
permanece inalterable y
permite evidenciar quién
ha firmado el documento.
¿En qué aspectos mejora
el funcionamiento de las
empresas?
Hay tres variables en las que
afecta: el tiempo de gestión
de los procesos de negocio –
sobre todo en entornos deslocalizados- si aplicamos la
firma electrónica el tiempo
de gestión está comprobado
que se reduce a 52 minutos
en promedio. Hay que considerar también el tiempo
de gestión del archivo a

dedica Isigma, que viene operando
desde 2006 como asesora e
introductora de la firma electrónica
mediante aplicaciones de software,
como la plataforma ISM para la
producción y validación de la firma,
la incorporación de un sello de
tiempo, entre otros.

firma electrónica, Izenpe
cuida la formación y la asesoría de administraciones y
empresas que desarrollan
aplicaciones y servicios
basados en firma electrónica. Pretendemos no sólo
dotar del instrumento de
autenticación e identificación, sino apoyar las iniciativas que empresas o
administraciones, no sólo
tos específicos para aplicar
sólo las funciones de firma
electrónica en los sistemas
de gestión que ya existen
en las empresas. En cuanto a la parte de asesoría es
un servicio que sí se deberá tener en cuenta, por los
requerimientos legales que
las empresas deben conocer
antes de la aplicación técnica. Nosotros ofrecemos
tanto el producto como el
asesoramiento en materia
técnica y legal. Hay que desarrollar la confianza de la
gente conforme esta firma
tiene el mismo valor que la
manual y explicar que ya no
hay excusa para imprimir.
Son dos barreras que hay
que derribar, de ahí la necesidad de formación. Hay
una ley que respalda, por lo
que el temor al fraude ha de
ser nulo.
¿Cuáles son los servicios
de Isigma?
Tenemos tres líneas: el asesoramiento de implantación de la firma electrónica,
con diferentes modelos de
planes de consultoría es-

“Hay una ley
que respalda,
por lo que el
temor al fraude
ha de ser nulo”
posteriori (búsqueda y manipulación de los papeles);
otra variable sería el propio archivo físico, el papel;
es mucho más económico
el espacio que ocupa en el
ordenador que el propio
archivador. La tercera es de
orden medioambiental: no
es necesario imprimir el papel, ello supone una mejora
no tanto de coste en cuanto
a consumibles pero sí en lo
que se refiere a la concienciación ecológica.
Estos aspectos llevan implícitos además una mejora de
la satisfacción de los clien-

tes internos y externos. Es
un atraso que, en la era de la
información, todo el proceso de negocio, que es electrónico, se tenga que paralizar a la esperar de imprimir
el papel y plasmar una firma
manuscrita.
¿Cómo se dará la sustitución de la firma manuscrita por la electrónica?
¿Requiere asesoría específica?
El cambio técnico es relativamente sencillo, hasta
el punto que se puede tan
sólo incorporar produc-

tructurados; tenemos producto (aplicaciones software orientadas a facilitar
la incorporación de la firma
electrónica, complementarias con los de gestión que
ya existen, de tal manera
que las empresas no tengan
que sustituirlos) y la formación, algo necesario para
dar a conocer la firma electrónica.
ISIGMA ASESORÍA
TECNOLÓGICA, S.L.
www.isigma.es
info@isigma.es

Gobierno y Diputaciones,
sino en multitud de Ayuntamientos, están liderando
proyectos y a los que podemos proporcionar apoyo y
asesoría técnica y jurídica.
En cuanto a aplicaciones,
Izenpe ha proporcionado
desde su creación un toolkit para ayudar al desarrollo de soluciones con firma.
Además, acaba de implantar una nueva plataforma
de servicios de firma que
pretende facilitar y mejorar a los prestadores de
servicios de firma su labor
con nosotros.
¿Cuál es, a su modo de ver,
la principal ventaja de la
firma electrónica?
Además de las consabidas
cuatro ventajas generales de
los certificados electrónicos
de integridad, autenticidad,
no repudio y confidencialidad, la firma electrónica supone aumentar la agilidad
en los procesos y trámites,
el aumento de la comodidad para el usuario al poder escoger día y hora para
utilizar los servicios y hacer
más fluidas las relaciones
con instituciones, que siempre son complejas.
Aunque la seguridad sea
la principal característica
de la autentificación y certificación digital, por eso
ha sido seleccionada para
tales propósitos por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. El acceso,
a través de Internet, a servicios de todo tipo: Banca,
venta por Internet, etc., en
el ámbito privado, está adquiriendo un crecimiento
exponencial, en el que las
Administraciones Públicas
no pueden quedarse atrás.
¿Cómo prevé será la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas a los ámbitos empresariales? ¿Hacia
dónde nos dirigimos?
El camino andado hasta
hoy nos demuestra que la
sociedad, en general, y, en
concreto, el ámbito empresarial ha realizado un
cambio sustancial en los últimos cuatro o cinco años.
Hoy apenas existen comunicaciones entre empresas
a través de canales papel,
fax, etc. Las tiendas on-line
se desarrollan y “abren”
en plazos y con costes muy
reducidos. Quedan por cerrar algunos procesos con
carácter más formal y que
requieren, entre otras cosas, firma electrónica. Las
Administraciones Públicas,
tanto estatales como autonómicas, están haciendo
hincapié en normas como
claro impulso a este tipo de

cambios: Factura Electrónica, Licitación Electrónica,
Custodia de documentación
firmada electrónicamente, etc. Además, se prevén
saltos tecnológicos en los
próximos años que influirán decisivamente en los
procesos de negocio: Redes
de banda ancha con capacidades muy superiores,
servicios en Internet de carácter social (Web 2 y 3.0),
reorientación de medios,
soporte de publicidad y, especialmente, la penetración
de servicios móviles. Izenpe ya está trabajando con
los operadores mecanismos
de firma electrónica en esos
dispositivos.
¿En qué proyectos están
actualmente?
Desde finales de 2007
Izenpe está inmerso en el
despliegue de ONA, la nueva tarjeta electrónica sanitaria con usos ciudadanos
que pretende dotar a la sociedad vasca de certificados
de firma electrónica, que
les permita relacionarse
telemáticamente y de forma segura, convirtiéndose
en la llave a los servicios
on-line. Además, para este
año están previstos otros
proyectos como la factura
electrónica y custodia de
documentos electrónicos
que marcan el presente y el
futuro de la generalización
de la firma electrónica en
procesos y trámites diarios
de la empresa y las instituciones. En cuanto a certificados, Izenpe comienza
a emitir certificados de
servicio seguro con validación extendida SSL con EV,
que permiten garantizar la
seguridad de los sitios web
protegidos mediante certificados de servidor seguro
(SSL) con un atributo nuevo denominado validación
extendida (EV), incluyendo los procedimientos estandarizados para verificar
y asegurar la identidad del
destinatario.
IZENPE, S.A.

www.izenpe.com
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Rui Passo, vicepresidente y director general para España y Portugal de HEWLETT PACKARD IMAGEN E IMPRESIÓN

“La impresión es una forma de comunicar mejor”
Esta área en las empresas puede formar parte de la política de ahorro de costes, según HP
El mercado de impresión no está pasando
su mejor momento
como consecuencia de
la crisis financiera mundial. Sin embargo, en
HP se muestran positivos ante las expectativas de futuro y abanderan su papel de líderes
de mercado para evitar
que éste se hunda. Con
una apuesta clara en la
I+D, la compañía aboga
porque las empresas
identifiquen sus necesidades de impresión
para abaratar costes.
¿Cómo está evolucionando y cuáles son las expectativas en el mercado de impresión en España?
Está atravesando una situación complicada. Ya se
apuntan datos de crecimiento negativo, generalizados a

qué puede pasar por imprimir
menos. La impresión es una
forma de comunicar mejor y
de gestionar de una manera
óptima la comunicación, pero
es necesario que las compañías identifiquen sus necesidades de impresión y comiencen a discriminar qué se debe
imprimir, y si la impresión
debe ser en blanco y negro o
en color. Las necesidades de
una empresa deben quedar
cubiertas de forma inteligente
para poder optimizar costes.
todas las categorías aunque
con ligeros matices en algunas de ellas. En general, la situación no es positiva, pero
en HP nos encontramos satisfechos, ya que los últimos
datos nos indican que hemos
conseguido ganar un share
de cinco puntos. Como líderes de mercado que somos,
pensamos que tenemos la
obligación de intentar que el
mercado no caiga. Es nuestro reto, pero no se puede
hacer a corto plazo.

¿Cuáles son las soluciones
y servicios que demandan
las empresas en el ámbito
de la impresión para su
negocio?
Hemos observado que las
compañías intentan identificar todas las oportunidades
de ahorro de costes y estamos
convencidos de que el área de
impresión puede formar parte de esa política de ahorro. La
principal gestión que deben
hacer las empresas es determinar cómo imprimir mejor,

¿Cuáles son las novedades
de HP en modelos, equipos y servicios?
HP está en condiciones de
ofrecer las mejores soluciones a las empresas, para que
tengan un menor gasto en
impresión. Cada vez estamos
ampliando más nuestra oferta de productos multifuncionales, que pueden cubrir tanto las necesidades de copia
como de impresión. También seguimos avanzando en
temas tecnológicos. Somos

Digital vs. analógico
El papel, como soporte de impresión, ha ido evolucionando en
los últimos tiempos, pero es sólo una posibilidad de negocio
ante otras como, por ejemplo, los álbumes de fotos o las lonas
que cubren los edificios, e incluso algunas que son menos
conocidas, como las impresiones hechas sobre puertas de
madera, utilizadas a modo de adorno. Cuando le preguntamos
al Director General de Impresión e Imagen de HP en España
acerca de cómo afecta a esta área la creciente apuesta por la
digitalización de las imágenes, nos contesta que “los estudios
nos indican que en los próximos años se va a producir un incremento moderado de impresión y vemos tremendas oportunidades en el sector de las artes gráficas. Poco a poco el digital va
ganando espacio al analógico y somos conscientes de que aún
va a crecer más, pero en ningún momento el digital va sustituir
por completo al analógico, sino que serán complementarios”.
muy competitivos tanto en la
tecnología de chorro de tinta como en láser, lo que nos
permite aconsejar con total
transparencia cualquier dispositivo a nuestros clientes,
teniendo en cuenta siempre
sus necesidades y ofreciéndoles las mejores soluciones.
¿Qué importancia dan en
HP a la innovación y a la
inversión en I+D?
Nuestro negocio tiene mucho que ver con la innova-

ción, por lo que la inversión
en I+D+i es absolutamente
fundamental para lograr las
miles de patentes que generamos. En España tenemos un buen ejemplo, con
el centro de investigación
que tenemos en Sant Cugat
(Barcelona), donde trabajan
casi 500 ingenieros, la mayor parte españoles.
HEWLETT PACKARD

902.234.468 | www.hp.es

Evolucione a HP

ES EL MOMENTO

DE RENOVAR

Plan
Renove
HP

SU VIEJA IMPRESORA

Ahora, gracias al Plan Renove de HP, si compra una nueva impresora o multifuncional HP
LaserJet, le pagamos hasta 1.500€ por su antigua antiguo, sea de la marca que sea.
Además, nos encargamos de recogerla totalmente gratis.
Nunca antes reciclar había dado tantas ventajas.

Hasta 1.500€ por su antigua impresora

902 234 469

WWW

.hp.es

www.hp.es/planrenove
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energías renovables

Renovables, asegurando nuestro futuro
José María González Vélez
Presidente de la Asociación
de Productores de Energías
Renovables – APPA

E

l año 2008 ha
estado marcado por
la crisis económicofinanciera, que ha
evidenciado que el modelo
actual de crecimiento,
basado en el consumo de
combustibles fósiles, no
funciona ni económica ni
medioambientalmente.
España, Europa y el mundo
han de plantearse para el
futuro acelerar la evolución
hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en el
ahorro y la eficiencia energética y en la producción de
energía con fuentes renovables, cuya principal cualidad
además es que es autóctona
y no depende de voluntades
de terceros países con sus
intereses específicos.
España es un país que
depende en un 85% de la
importación para cubrir sus
necesidades energéticas.

Entrevista con

La calefacción, la electricidad, los automóviles,… son
servicios que disfrutamos
y damos por sentado que
seguirán a nuestra disposición. Sin embargo, en un
escenario sin combustibles
fósiles, los servicios más
básicos se tambalean.
Aunque no hay necesidad
de ser alarmistas ni ponerle
fecha de caducidad a los
combustibles fósiles debemos ser conscientes de que
son soluciones energéticas
temporales. Según se vaya
agotando la vida de estos
combustibles el problema
energético se convertirá en
un problema económico,
estando los países productores en condiciones de fijar
los precios que consideren
por la materia prima de
nuestro entramado industrial: la energía, un problema geopolítico y geoestratégico. Es justo la posición

de Rusia con la exhibición
de poder del que está
haciendo gala. Si añadimos
a la ecuación los acuerdos
de Gazprom con Argelia y
otros países del arco sur, la
pinza está servida.
La espada de Damocles
que pesa sobre todos los
países occidentales reside
en el hecho de que necesitamos la importación para
satisfacer nuestra demanda energética. Por mucho
que evolucione nuestra
industria, por mucho que
desarrollemos nuestros
servicios, si no disponemos
de una seguridad de suministro energético seremos
gigantes con pies de barro.
Iniciativa europea
La Unión Europea, consciente del gravísimo problema al que se enfrenta, ha
dado los primeros pasos hacia el casi utópico objetivo
de la autonomía energética.
El 17 de diciembre pasado, el
Parlamento Europeo aprobó la directiva que fija el
objetivo vinculante de que
para el año 2020, el 20% de
la energía consumida en la

Unión Europea provenga de
fuentes de energías renovables. Esta directiva, que aún
deberá recorrer un largo
camino legal y administrativo, nace no sólo por el carácter limpio de las energías
renovables sino, sobre todo,
por su carácter de autóctonas que garantizan nuestro
suministro energético sin
perpetuar la dependencia
en otros países.
Una oportunidad
de negocio
Esto debemos verlo como
una oportunidad de negocio
y desarrollo industrial y no
como un problema añadido a nuestro bienestar o a
nuestra economía. España
ha liderado en los últimos
años el desarrollo y la
implantación de las energías
renovables. La utilización de
un sistema de primas, en detrimento de los certificados
verdes de otros países europeos, ha permitido a España
y Alemania desarrollar de la
manera más eficiente el sector de las energías limpias.
El máximo exponente de
este desarrollo lo constituye
la energía eólica, que duran-

Ricardo Cuartero y José Melero, socios fundadores de ERBE ECOTECNOLOGÍA

“Con una pequeña inversión se puede
lograr hasta un 60% de ahorro energético”
La clave está en el uso de energías renovables, los sistemas eficientes y el control
Erbe Ecotecnología es una empresa que tiene
centrada su actividad en tres áreas fundamentales: energía solar térmica, climatización eficiente
y el control y automatización. Su objetivo es dar
servicio a cualquier tipo de edificación, sea para
uso industrial o viviendas y ofrecer una solución
integral para cada proyecto.
¿Cómo surge Erbe Ecotecnología y cuál es su filosofía?
José Melero y yo fundamos
esta empresa dedicada a la distribución de productos para
la edificación, con el objetivo
de contribuir al ahorro energético y hacer más sostenible
el planeta. Consideramos a
todos nuestros empleados
como auténticos compañeros
de viaje, y son ellos el verdadero capital de la compañía.
Las energías renovables, especialmente la solar, se propugnan como una solución
medioambiental deseable.
¿Aportan un ahorro real?

Efectivamente aporta un
ahorro real, pero no es la
única solución. Hay cuatro
áreas principales que intervienen en el ahorro energético: la arquitectura, las
energías renovables, la instalación de equipos eficientes y por último el control y
la automatización. Combinando estas cuatro áreas, y
con una pequeña inversión,
se pueden conseguir ahorros superiores al 60%. En
Erbe nos concentramos en
desarrollar las tres últimas
áreas, adaptando la solución
más adecuada a la arquitectura planteada.

En Erbe no nos conformamos
con hacer únicamente distribución del material, sino que
garantizamos la calidad en
toda su trazabilidad, desde la
selección del producto, prescripción y suministro, hasta
llegar a la postventa, lo que
nos obliga a tener un departamento técnico altamente
cualificado, a formar constantemente a nuestro personal y hacer un seguimiento
de cada una de las fases de
un proyecto. La óptima prescripción, no sólo implica una
menor inversión, sino que
reduce los consumos energéticos, consiguiendo los

más exigentes resultados en
eficacia y confort.
¿Qué tipo de proyectos se
realizan en Erbe Ecotecnología y con qué fabricantes?
Se interviene en todas las instalaciones que podemos encontrar en una edificación. Es
nuestro objetivo que la tecnificación y sofisticación de éstos no sea un inconveniente
para el usuario o propiedad.
De las instalaciones en
que intervenimos, están
niendo un gran interés
la población soluciones

las
teen
de

te el año 2008 proporcionó
el 11% de la electricidad
consumida en nuestro país.
La energía fotovoltaica,
que ha experimentado una
rapidísima implantación,
ha recibido un fuerte freno
por parte del Gobierno, que
ha limitado mediante Real
Decreto la potencia a instalar de forma anual. Cabe
resaltar cómo, a diferencia
del caso fotovoltaico, no se
interviene para regular el
sector cuando la biomasa
o la minihidráulica, ambas
con un gran potencial en
España, no están cumpliendo con sus objetivos. Otras
tecnologías energéticas
emergentes como la solar
termoeléctrica, la geotérmica o la marina pueden
contribuir también a medio
plazo a asegurar nuestro
suministro energético.
España y las
energías renovables
Nuestro país dispone
de unas características
excepcionales para la
explotación de las energías
renovables. Disfrutamos
de unos niveles de radiación solar excepcionales

y disponemos de recursos
eólicos e hidráulicos que
podemos explotar. Esto no
sólo nos permitiría asegurar nuestro suministro de
forma autóctona sino que
también generaría numerosos puestos de trabajo y nos
daría una magnífica oportunidad para desarrollar un
sector de actividad que nos
ayudaría a salir de la actual
crisis económica y evitar la
futura crisis energética.
El papel de la
Administración
La industria española de
energías renovables ya se ha
desarrollado y necesita un
compromiso firme por parte
de nuestro Gobierno para
que este esfuerzo no caiga
en saco roto. La futura Ley
de Renovables puede ser
una oportunidad para dotar
al sector de una estabilidad
real, condición indispensable para mantener y atraer
las inversiones. Por ello,
desde APPA esperamos que
los objetivos marcados por
Bruselas se transformen a
nivel nacional en una Ley de
Renovables ambiciosa y un
Plan de Energías Renovables 2011-2020 que busque
de una manera efectiva
marcar el camino hacia el
aseguramiento de nuestro
suministro energético.

Cómo elegir el modelo más deseable
Según Ricardo Cuartero, “ el uso de las energía renovables no debe ser motivo de búsqueda de la desconexión e
independencia de las redes de suministro energético. Sólo
cuando no existen dichas redes nos vemos obligados a ser
independientes instalando costosas instalaciones que nos garanticen el mismo nivel de uso y confort que el que tenemos
con mencionadas redes. El uso de las energías renovables
debe buscar la reducción de la demanda de energía a las
redes de suministro energético, eliminando las negativas
repercusiones que los picos de consumo producen en éstas,
y beneficiándonos de la mayor eficacia que las redes de
suministro energético nos garantizan en los momentos que
las energías renovables no cubre nuestras demandas”.
climatización frío-calor con
energías renovables, como
es el caso del uso de la tecnología de absorción más
avanzada que, combinada
con energía solar térmica,
proporciona el frío necesario
en verano con un coste eléctrico nulo. Otro ejemplo más
podemos tenerlo mediante el uso de dispositivos de
control y automatización actuando sobre los elementos
conectados a la instalación
eléctrica (luces, electrodomésticos, etc.) para reducir
la factura en electricidad,
haciendo un uso más adecuado de estos elementos.

porcionen la mejor relación
calidad-precio. Algunos de
estos productos los tenemos
en exclusiva para España
como es H&S Energiesysteme, RZ Solartechnik y RTS,
y otros como partner de: Climatewell, Berker o Saunier
Duval.

Es clave para nuestro éxito
apoyarnos en fabricantes de
primera línea que nos pro-

ERBE ECOTECNOLOGÍA

Mencionar que Erbe y Solartechnik, junto con la participación de Caja Rural de Soria y Caja Navarra, iniciarán
la fabricación en España de
captadores solares térmicos
de alta eficiencia exportando
a toda Europa.

www.erbe.es
info@madrid.erbe.es
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Luis Pedrosa, director de la Unidad de Energía de TECNALIA

“La energía afronta unos retos enormes”
Con más de 1.400 personas en plantilla, Tecnalia, de carácter privado,
constituye la mayor corporación de centros tecnológicos de España
Conscientes del reto que tiene el sector energético,
la apuesta tecnológica de Tecnalia apunta a dos
elementos: las energías renovables y los vectores
energéticos sostenibles. Tecnalia es una corporación de centros tecnológicos que se constituyó
en 2001 por Inasmet, Labein, y Robotiker. Posteriormente se han ido adhiriendo Azti, ESI, Neiker
y Fatronik, y con la incorporación de Cidemco son
ya ocho los centros miembros. Organizada en 20
unidades de negocio orientadas a los ámbitos de
ciencias de la vida, biociencias, tecnologías de la
información, entre otros, sus centros productivos
están en España y Sur de Francia.

¿Cuál es el papel de Tecnalia como centro tecnológico?
Su misión es generar bienestar para la sociedad y valor
para las empresas por medio
de la investigación y desarrollo tecnológico. Para ello,
estamos abiertos al mundo
y colaboramos con los mayores centros de investigación en nuestras especialidades. Nuestra actividad es
la trasferencia tecnológica a
las empresas y la Administración, fundamentalmente

El vehículo eléctrico:
una oportunidad para
el sector energético
E
l vehículo convencional está basado en
el motor de combustión interna. Se trata de
una máquina altamente
sofisticada y optimizada,
producto de más de un
siglo de avances tecnológicos constantes. Lamentablemente, en el contexto
actual presenta algunos
inconvenientes relevantes
que hacen que tengamos
que plantearnos alternativas. En primer lugar, hace
uso fundamentalmente de
combustibles derivados del
petróleo, recurso agotable e importado. Además,
el motor de combustión
interna tiene una baja
eficiencia en términos de
la relación entre la energía
consumida y la energía
mecánica desarrollada, en
el entorno del 25%. Por
último, el sector de la automoción es el causante de
una parte importante (33%
según la EIA de Estados
Unidos) de las emisiones
de los gases de efecto
invernadero (GHG). Todo
ello hace que nos tengamos
que plantear seriamente
como sociedad que la tecnología de propulsión del
transporte por carretera ha
de cambiar drásticamente
en el siglo XXI.

Ante este reto, una de
las tecnologías que se
está planteando es la del
Vehículo Eléctrico, que
tiene opciones claras y que
presenta oportunidades
muy importantes para el
sector energético español.
Hay dos tipos fundamentales de vehículos eléctricos,
los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV
son sus siglas en inglés), los
cuales tienen dos motores, uno de combustión
interna y otro eléctrico y
se pueden cargar de la red;
y los vehículos eléctricos
(EV), que disponen de
un único motor eléctrico
el cual se carga de la red.
Hay que aclarar que los
vehículos eléctricos no son

sinónimo de nulas emisiones de GHG, sino que las
emisiones dependen del
mix de generación usado
para la producción de
energía eléctrica consumida por el vehículo. Por ello,
una verdadera reducción
de emisiones implicaría
además un cambio en las
formas de generación, integrando de forma masiva las
energías renovables. Dada
la ubicuidad de la red de
distribución eléctrica, los
puntos de carga de energía
eléctrica del EV estarían no
solo en estaciones de servicio convencionales, sino
también en todos aquellos
lugares donde los vehículos
estuvieran estacionados
tiempos importantes,

mediante proyectos de I+D
bajo contrato. Buen ejemplo
de ello es nuestro liderazgo
en el programa Cenit donde
participamos en 37 proyectos, trabajando para 93 empresas con una contratación
por valor de 42 millones de
euros. Asimismo, participamos en programas de captación y desarrollo de tecnología; el más relevante es
el 7º Programa Marco de la
Comisión Europea.
Ahora que está en el punto
de mira el sector energético, ¿qué opina del mismo?
La energía afronta unos
retos enormes, y para sucomo por ejemplo nuestras viviendas, los centros
de trabajo, o los centros
comerciales.
Para llevar a cabo este
cambio, el salto tecnológico
en el sector de automoción
es inevitable. Los vehículos
ya han recorrido una parte
de su evolución hacia la
tecnología eléctrica, pero
hay una serie de desarrollos
tecnológicos que abordar,
como el desarrollo de las infraestructuras que soportarán el despliegue del EV. El
EV se constituye en un elemento que no solo consume
energía eléctrica, sino que
además nos da la capacidad
de almacenarla, de manera
que la red eléctrica puede
solicitarle energía cuando
tenga necesidad de ello. La
Administración tiene un
papel central en toda esta
evolución y en primer lugar
urge que tome el liderazgo en la planificación del
nuevo modelo de movilidad sostenible del futuro.
Por último, esta evolución
supone una magnífica oportunidad para la industria
energética española. En
primer lugar las compañías
eléctricas, con proyección internacional, deben
aprovechar la adopción de
las tecnologías del EV para
colocarse a la cabeza de la
innovación en su sector.
España es líder internacional por sus empresas de
energías renovables, y el EV
es un aliado muy relevante
en la penetración de estas
tecnologías. Una crisis en el
modelo nos abre de nuevo
oportunidades, ¿no es
nuestra obligación aprovecharlas?

perarlos debe evolucionar
hacia el nuevo paradigma
energético del siglo XXI.
Tres son fundamentalmente los vértices sobre los que
va a apoyarse en su evolución: modelo económico,
sostenibilidad y tecnologías
energéticas. Otro tema económico relevante es la imperiosa necesidad de que el
precio de la tarifa eléctrica
refleje los costes reales, incluyendo las externalidades
de las tecnologías menos
sostenibles, para que el sistema eléctrico sea eficiente.
Por el lado de la sostenibilidad, la Unión Europea lidera la guerra contra los gases
de efecto invernadero, como
potenciales causantes del
cambio climático, y el sector
energético es uno de los que
más puede aportar en su
disminución. Todas las tecnologías van a ser necesarias: ciclos combinados con
captura y almacenamiento
de CO2, la nuclear hasta que
no sustituyamos su aportación al mix, las energías
renovables y por supuesto la
eficiencia energética.
¿Cuál sería una buena estrategia en eficiencia energética en los edificios así
como en la sostenibilidad
del transporte urbano?
Tres son las áreas principales donde actuar: la in-

dustria, la edificación y el
transporte. En la industria
es donde la eficiencia energética está más desarrollada porque las propias empresas ya se han dedicado a
innovar por el coste que les
supone. Por el contrario,
en los edificios, tanto residenciales como del sector
servicios se ha avanzado
muy poco. En los nuevos
edificios deberíamos ser
ambiciosos y apostar a medio plazo por edificios con
balance energético nulo;
para ello se ha de investigar en nuevos diseños, en
materiales avanzados, sistemas de calefacción y refrigeración muy eficientes,
monitorización y control
inteligente, integración de
renovables e introducción
de conceptos novedosos
de gestión de la energía
como las microrredes. En
el transporte, debemos
desarrollar motores más
eficientes como el vehículo
eléctrico. En el largo plazo, el hidrógeno a partir de
energías renovables puede
ser una de las fuentes energéticas del vehículo.
TECNALIA
CORPORACIÓN
TECNOLÓGICA
www.tecnalia.info
info@tecnalia.info

La apuesta tecnológica de Tecnalia:
En energías renovables Tecnalia investiga en los nuevos generadores eléctricos y convertidores electrónicos que tendrán
los futuros aerogeneradores multimegawatio para off-shore.
En fotovoltaica, desarrolla nuevas arquitecturas distribuidas
de inversores, y nuevas células orgánicas e híbridas alternativas al silicio. Para plantas de energía solar termoeléctrica,
investiga en recubrimientos selectivos y materiales para almacenamiento térmico. Asimismo, trabaja sobre la biomasa
en procesos termoquímicos para obtener combustibles de
segunda generación e hidrógeno. Finalmente, está ensayando un diseño propio de energía de las olas. En cuanto
a vectores energéticos, Luis Pedrosa comenta “El sistema
eléctrico avanza hacia redes activas, y aquí investigamos en
nuevos modelos como son las microrredes y las centrales de
generación virtuales; asimismo, desarrollamos herramientas
para la gestión de la demanda eléctrica en los consumidores”. En cuanto al hidrógeno investiga en su producción
mediante electrolizadores y membranas de separación, así
como en componentes para pilas de combustible.
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Acuerdo entre Zytech y el NREL en EEUU

Enrique Jesús Zueco, director de ZYTECH SOLAR

“Los paneles fotovoltaicos de baja concentración
producen más potencia a menor coste ahorrando silicio”
Zytech es una empresa española que
desarrolla en EE.UU. esta tecnología puntera
A pesar de que la confunden con una empresa china, lo cierto es que Zytech (Zueco y
Technology) es 100% española, con filiales
repartidas por Europa, que, como tantas otras, se
han internacionalizado en el país asiático. Tiene
un acuerdo con un laboratorio americano para
investigar y desarrollar la tecnología fotovoltaica
de baja concentración. Fundada en 2005, cuenta con un equipo humano de 63 personas, que
llegarán a 80 brevemente por la ampliación de las
plantas de fabricación de paneles y concentración
fotovoltaicos en Zaragoza y Qingdao.

¿En qué consiste la tecnología propia de Zytech
en el ámbito de los paneles
Entrevista con

solares que se fabrican en
China?
Fabricamos dos tipos de paneles: los fotovoltaicos estándar (mono y policristalinos), que son la principal
actividad de la empresa ya
que hemos realizado proyectos muy importantes, y
los de baja concentración
fotovoltaica, de mayor tecnologia. Nuestra diferenciación es en cuanto al acabado, el control de calidad y

los materiales utilizados, y
nuestra ventaja competitiva es que tenemos la tecnología española aplicada en
nuestra propia planta china, donde realizamos gran
parte del proceso, con una
mano de obra lógicamente
más económica. Eso significa que podemos hacer
unos paneles de gran calidad pero a un precio muy
competitivo.
¿Y en cuanto a la tecnología de baja concentración?
Los paneles de baja concentración es una tecnología nueva, sólo unas 15
empresas trabajan con ella
en todo el mundo en fase

inicial. Nosotros, de todas
éstas, somos una de las más
destacadas. Esta tecnología
significa que, con unos sistemas ópticos, se aumenta
la irradiación solar, con lo
cual puede producir mucha
más potencia ahorrando silicio.
Háblenos de la ampliación
de la fábrica en China, la
nueva nave de Zaragoza y
otros proyectos.
La ampliación de nuestra
fábrica en China ya ha sido
inaugurada, tenemos unas
instalaciones muy modernas y dirigidas por personal
español. Aunque muchas
empresas compran en China, somos la única empresa

Jordi Sarrias, director general de NEXUS ENERGÍA

“Gestionaremos la misma potencia que una
central nuclear pero a través de la energía solar”
Con una cuota del 40%, Nexus Energía se ha convertido en el Agente de Mercado
de referencia de la comercialización de energía solar y prevé cerrar el primer
trimestre del 2009 gestionando 6.000 instalaciones de todos los tamaños
El negocio fotovoltaico español se encuentra en
una espiral de cambios. Si en 2008 la aplicación
del Real Decreto 1578/2008 sirvió para empezar
a ordenar un sector que ha tenido un crecimiento
espectacular en los últimos años, las previsiones
normativas para 2009 no le van a ir a la zaga.
Otro RD, el 661/2007, va a volver a poner a prueba a todas las empresas que generan electricidad
mediante placas solares. La nueva normativa
dificultará la gestión diaria de muchas instalaciones y por ello diferentes comercializadoras de
electricidad como Nexus Energía han desarrollado
fórmulas para ayudar a dichas empresas en su
producción eléctrica.
¿En qué consiste el acuerdo que acaban de firmar
con la Asociación de Industria Fotovoltaica (ASIF)?
Es una consecuencia directa del nuevo RD. Hasta ahora los productores fotovoltaicos se limitaban a enviar
una factura que reflejaba

su generación mensual a la
compañía distribuidora y
ésta liquidaba el importe.
Ahora no. A partir de ahora
el productor tiene la obligación diaria de informar de
la cantidad de energía que
exportará al sistema al día
siguiente y, si se equivoca

en la predicción y genera lo
que conocemos como desvío, deberá pagar. Nexus
Energía quiere convertirse
en el Agente de Mercado
que ayude a dichas instalaciones a que continúen
vendiendo su electricidad
de la forma más ventajosa.
¿Cuál es el perfil de instalación al que dirigen sus
servicios y quién se beneficiará?

No hace falta que le diga
cómo está de atomizado el
sector fotovoltaico español.
Según las Comisión Nacional de la Energía, a marzo
de 2008 había más de 18.700
instalaciones de todas las potencias. Nosotros representaremos en el mercado a todos los socios y productores
vinculados o no a ASIF que
lo deseen, ofertándoles menos trámites y menos costes.
Sean grandes o pequeños.
¿Qué ventajas les ofrecen?
Nosotros realizaremos toda
la labor administrativa, la de
predicción de la producción
y defenderemos sus intereses en el mercado OMEL.
Como agentes de mercado
gestionaremos muchas instalaciones y podremos unificar los desvíos individuales
minimizándolos. Además
del posible engorro administrativo, cuanto menor
es una instalación mayor es
el desvío. Nosotros asumimos las penalizaciones por
los desvíos. Además, como

La filial en EE.UU de Zytech, Zytech Solar Inc., ha establecido un acuerdo con el prestigioso laboratorio americano
National Renewable Energy Laboratory para la investigación
y el desarrollo de la tecnología de baja concentración; allí se
hacen la pruebas de encapsulado, óptico, duración, potencia
etcétera de esta tecnología que, además, en EE.UU. tiene
sus propias normas: es imprescindible estar homologado
para poder penetrar en el mercado. “Cuando abrimos allí en
2007 se convirtió en el tercer mercado, junto con el español
y el alemán, en el que establecimos filiales. Una empresa no
puede sobrevivir si no se internacionaliza. El parón del sector fotovoltaico en Espana se nota, lógicamente, pero no estamos sufriendo demasiado gracias a nuestros clientes alemanes, franceses e italianos”, comenta Enrique Jesús Zueco.
española con una inversión
propia implantada en ese
país de energía fotovoltaica.
La nave en Zaragoza se ha
puesto en funcionamiento
el 2 de enero y allí tenemos
un departamento de I+D,
el ensamblaje de los paneles de baja concentración y
funciona también como almacén de stock. Es importante destacar que la nuestra es una tecnología tanto
española como americana,
y con la ventaja de poseer
el conocimiento de las tecnologías de fabricación en
China.
Desde la nave de nuestra
filial 100% Zytech GmbH
en Hannover (Alemania)
estamos cubriendo todo el

mercado alemán, que es el
más importante ahora para
nosotros.
En cuanto a otros proyectos,
hemos adquirido una empresa americana, Aeromag,
que es uno de los pioneros
de minieólica, porque es un
complemento muy interesante a la fotovoltaica.
En Zaragoza también hemos constituido ZYTEL
Automocion S.L., que es fabricante de vehículos eléctricos, que se comercializarán el año que viene.
ZYTECH (ZUECO &
TECHNOLOGY, S.L.)
www.zytech.es
info@zytech.es

Una comercializadora independiente
Nexus Energía se fundó en el 2000 tras la liberalización del
sector eléctrico español. Su actividad principal es la comercialización de electricidad y gas natural, y su capital es 100%
español, formado por 40 empresas distribuidoras de electricidad de diversas autonomías, algunas de ellas centenarias. Lo
hace desde la independencia y actúa como alternativa a los
grandes grupos energéticos españoles. En 2004 inició el servicio de representación en el mercado eléctrico de centrales
de régimen especial, y actualmente es uno de los principales operadores de energía limpia, eficiente y renovable.
ya hemos superado los 100
MW de potencia contratados con los socios de ASIF
las tarifas se han reducido
a 1,50 euros/MWh. Al final
el productor cobrará 470,181
euros/MWh menos los 1,50
euros de nuestra gestión. No
cabe comparación con los
5,00 euros/MWh que permite cobrar el RD 661/2007
a las distribuidoras sin incluir las penalizaciones por
desvíos.
¿Cuáles son sus perspectivas de crecimiento dentro
del sector fotovoltaico?
Queremos llegar a ser no
sólo el Agente de Mercado
de referencia del sector solar sino también el primer
agente de OMEL, por número de instalaciones gestionadas y operaciones ejecutadas. Ya gestionamos un

40% de toda la energía solar
que se produce en España y
seguramente cerraremos el
primer trimestre de 2009
gestionando más de 6.000
instalaciones y con un volumen de 600 MW. La respuesta de las instalaciones
ante nuestra propuesta de
servicio no ha podido ser
mejor y nos ha obligado incluso a crear nuevos equipos y turnos de trabajo durante los fines de semana.
Nuestro objetivo es llegar a
gestionar la potencia de una
central nuclear, 1.000 MW,
generada de forma solar, al
final del 2009.

NEXUS ENERGÍA, S.A.
902.023.024
www.nexusenergia.com
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Gustavo Galván, director general de ASER ENERGÍA

Aser Energía es la primera central de compras española para las empresas del sector fotovoltaico

“Las pymes han de ser el motor de
las energías renovables en España”
Ofrecer a las empresas afiliadas una plataforma de colaboración y dotarlas de mayor competitividad
en condiciones comerciales e imagen son algunos de los objetivos de Aser Energía
Parece que durante los próximos años, al sol español le van a salir más
utilidades que las eminentemente turísticas. Según datos de pvresources,
uno de los portales de Internet de referencia del sector industrial fotovoltaico, nueve de las diez últimas mayores instalaciones fotovoltaicas que se
han creado recientemente en el mundo se han construido en suelo español.
España ha pasado de tener 22 MW de potencia fotovoltaica en 2004, a más
de 3.200 MW en septiembre de 2008. Aun así no todo son parabienes para
este sector afectado por una gran fragmentación y por la aplicación desde
octubre de una nueva regulación. Gustavo Galván, Director General de Aser
Energía, nos explica la realidad del sector y sus planes empresariales.
¿Qué les llevó a crear
Aser Energía?
Estamos ante un sector en
reestructuración, con muchas empresas de tamaño
pequeño y mediano que no
pueden cubrir todas sus necesidades reales para cre-

cer. Las hay que son fuertes
en ingeniería o instalación
pero no tanto a nivel comercial o legal y viceversa.
Por otro lado nuestro sector
ha tenido durante muchos
años problemas de distribución de materiales. Fíjese

que ha habido casos en que
se ha diseñado un proyecto
y ha tenido que modificarse completamente debido
al tipo de placas servido.
Por todo esto hacía falta
una central de compras con
fuerza ante la distribución

de suministros y que amparase, agrupase y permitiese
trabajar en red y compartir
conocimientos a todas las
empresas asociadas con el
fin de dotarlas de mayor
competitividad y reconocimiento a nivel nacional.

Aser Energía ha promovido un estudio de mercado sondeando la opinión de las empresas ante el nuevo Real Decreto

Un decreto que puede abocar al sector
a una crisis mayor de la esperada
La nueva regulación incentiva las instalaciones sobre cubierta industrial frente a las que se
ejecutan sobre terreno pero lo hace erróneamente al aplicar una burocratización excesiva

E

l pasado primero
de octubre entró en
vigor la nueva regulación fotovoltaica
a través del Real Decreto
1578/2008. Una legislación
necesaria, según todo el sector, y creada con el ánimo
de introducir un crecimiento más ordenado en el
mercado. Entre sus aspectos
más relevantes destaca la
reducción de las primas
que reciben los productores
de energía fotovoltaica y
la imposición de cupos en
cuanto a las nuevas instalaciones. Aun así, la nueva
legislación no ha contado
con el beneplácito de la mayoría de empresas, y según
algunas cifras patronales
del sector su aplicación
podría acarrear la destrucción de 40.000 empleos y
la renuncia a un inversión
de 16.000 millones de euros
en cuatro años. Ante estas
cifras y un mes antes de que
se aprobase el Real Decreto
Aser Energía contrató un

estudio de mercado para
averiguar el parecer de más
de 500 empresas ante la
nueva legislación.
Los resultados no se hicieron esperar. Primero por
el índice de respuesta al
formulario de 22 preguntas
que se les hizo llegar desde
toda España. Éste superó el
40%, lo que es una cifra excepcional en este tipo de investigación cualitativa. Las
respuestas de las empresas
refrendaron una clara sensación general, expresando
gran preocupación por un
posible enfriamiento a corto
plazo en un sector con tantas posibilidades de futuro.
Para las empresas cuestionadas por Aser Energía
no todo el Real Decreto
es negativo. Sin embargo
consideran que si bien es
una legislación que nace con
la intención de incentivar
a las instalaciones sobre
cubierta industrial frente

a las que se realizan sobre
terreno, lo hace de forma
desacertada. Los puntos de
la controversia tienen que
ver, según Aser Energía, con
la complejidad burocrática
que presenta la nueva regulación, así como por la falta
de criterio técnico a la hora
de segmentar las diversas
tipologías de instalaciones.
Las instalaciones conectadas a baja tensión, de hasta
100 kW de potencia, deberían tener un tratamiento
específico e incentivador.
La nueva norma hace que
el plazo de tramitación de
una instalación se alargue
incomprensiblemente de
cuatro a nueve meses. Además, la política de avales es
errónea al parecer de Aser
Energía. Si bien tiene sentido a la hora de regular los
campos solares, supone un
freno a la hora de gestionar
pequeñas instalaciones domésticas o industriales. Esta
medida hará que muchos
empresarios decidan no

apostar por instalar placas
solares en sus cubiertas ya
que la inversión en el aval se
les hará excesiva y demasiado incierta. Todo ello, según
Aser Energía, comportará
la reducción de personal, el
cierre de muchas empresas
y la reestructuración completa del sector, sólo las empresas mejor posicionadas
podrán sobrevivir y crecer.
En definitiva una regulación
que, pese a ser bienintencionada, afecta a la pequeña y
mediana empresa del sector
y pone en peligro su viabilidad. Ante estos datos Aser
Energía, al igual que otras
instituciones patronales,
está llevando a cabo acciones legales para la revisión
de una normativa que puede
inducir a una crisis artificial
en un sector económico
que será estratégico en los
próximos años.
ASER ENERGÍA

www.aser-energia.com

Pese al crecimiento espectacular del sector en
el mix energético español,
la energía fotovoltaica todavía ocupa un papel muy
poco relevante…
La presencia todavía no es
relevante pero llegará a serlo en los próximos años. Y lo
será en breve cuando tenga
el mismo coste generar un
MW de electricidad por la
vía tradicional que todos conocemos, con la afectación
medioambiental que produce, que la generada a través
de la tecnología fotovoltaica. Y no estamos hablando
de décadas sino de años,
concretamente del 2015.
Aun así el crecimiento en
su sector se ha dado mucho en las instalaciones
solares en tierra, como
campos solares, pero no
tanto en la creación de instalaciones sobre cubiertas
industriales…
Efectivamente pero eso
atiende a que los campos
solares han sido el refugio
de la inversión de otros sectores como el inmobiliario,
por ejemplo. En cambio,
una instalación solar sobre
la cubierta de una fábrica o
de una explotación agropecuaria no es una actividad
de inversión sino más bien
una actividad industrial
complementaria que desarrolla el propio empresario.
Es un concepto completamente diferente en costes
y resultados y que es más
sostenible, ya que se genera
energía allí donde se consume, mejorando así la red
de distribución eléctrica.
¿Qué ventajas puede tener
un empresario para instalar en la cubierta de su fábrica una instalación solar
y volcar la energía generada a la red?
Muchas. Saca un rendimiento a un espacio improductivo con una rentabilidad
garantizada anual superior
al 10%. En segundo lugar,
obtiene beneficios fiscales.
Tiene una instalación con
una vida útil de más de 40

años, que sólo requiere un
mínimo mantenimiento y
que le genera unos ingresos
garantizados por la producción de energía limpia volcada a la red eléctrica.
¿Cómo afectará la nueva
regulación a su empresa?
En nuestra opinión el nuevo
decreto está pensado para
poner cierto orden en una
parte mayoritaria del sector, el de las instalaciones
en tierra o campos solares.
Y esto era necesario. Pero
no se ha sabido discriminar positivamente, basándose en criterios técnicos,
las distintas tipologías de
instalaciones. Por ejemplo,
se trata de igual manera
una instalación de 25 kW
sobre cubierta, que una de
10.000 kW sobre terreno. Si
se quiere fomentar las instalaciones distribuidas sobre cubierta, se debería dar
un tratamiento diferencial
a las instalaciones de hasta 100 kW, tanto en tarifa,
como con un procedimiento
simplificado y eximiéndolas
de avales previos. La tarifa
se debe revisar anualmente,
y no de manera trimestral.
Lo que nos preocupa, sobre
todo, es la burocracia: de los
cuatro meses de media actuales pasaremos a nueve,
cuando en Alemania la media es un mes y medio. Con
sólo pequeños cambios, la
ley sería muy positiva para
el sector, se incentivarían
las inversiones y se estimularía el crecimiento económico en general, ya que
nuestro sector da empleo a
gran cantidad de profesionales de diversos sectores
asociados.
¿Limitará esto el crecimiento del sector?
Tal vez lo haga a corto plazo y se note más debido a la
realidad económica en la
que nos encontramos, pero
no a medio ni largo plazo.
El sector de la energía fotovoltaica está llamado a ser
uno de los más rentables y
con mayor crecimiento de
los próximos años.

Energías renovables, eficiencia
energética, auditorías e investigación
Aser Energía está formada por cinco empresas y su objetivo es
alcanzar las 50 en un plazo de dos años. Esta central de compras ya ha gestionado la creación de instalaciones eléctricas por
un volumen de 8MW, con una inversión de más de 45 millones
de euros y que producen anualmente la energía equivalente al
consumo de 4.000 familias. Las empresas afiliadas, que cuentan
con más de 40 trabajadores, están impulsando el desarrollo
de la energía fotovoltaica en diferentes campos como los
vinculados al alumbrado público o las aplicaciones industriales.
También realiza auditorías energéticas y apuesta por impulsar
fórmulas de eficiencia energética, no sólo en el campo solar
sino también en iluminación, climatización y usos industriales.
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