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e han convertido en materia obliga-
toria en las estrategias de los fabri-
cantes del segmento TIC, de cual-
quier clase y condición. Las políticas

que marcan el seguimiento de los principios de sosteni-
bilidad, eficiencia energética y respeto por el medio am-
biente gozan de plena popularidad y se engarzan plena-
mente en los procesos de fabricación de los productos

y en el uso y, si así lo señala la tipología de los mismos,
en su posterior reciclado. El uso intensivo de la tecnolo-
gía y el crecimiento del consumo marcan unos retos, im-
portantes, en materia de sostenibilidad. Unos retos que
no solo alcanzan a los fabricantes de tecnología, sino tam-
bién a gobiernos, empresas de cualquier índole y, por su-
puesto, a los consumidores.  

Sigue en pág. 35

El almacenamiento escribe
un nuevo capítulo en Aryan

La comercialización de las soluciones de almacenamiento goza de una

salud excelente en Aryan. Las perspectivas para este ejercicio, en el que

el mayorista cumple 25 años en el sector, son también excelentes. 

Sigue en pág. 12

La cartelería digital es uno de los sectores tecnológicos que más ha ex-
tendido sus dominios en el mercado. El uso de las pantallas se ha popu-
larizado y desde el segmento retail, el mercado más tradicional, ha sal-
tado a áreas como los transportes, los hoteles y, sobre todo, el mercado
corporativo.

Sigue en pág. 18

La compañía ya ha facturado el doble
en la zona ibérica en los últimos seis meses  

“Nutanix no viene al mercado a
vender hardware, ni virtualización;
sino a facilitar a las compañías la

construcción de una cloud”

Cartelería digital:
las pantallas que “no cesan” 

Primer especial sobre estos temas en Newsbook 

S

Sostenibilidad y eficiencia energética:
materias obligatorias en la estrategia de los fabricantes

Desde el pasado mes de septiembre, Iván Me-
néndez dirige la estrategia de Nutanix en Es-
paña y Portugal. Una dirección que ha su-
puesto un foco decidido en el desarrollo de las
grandes cuentas. La irrupción de la compañía
en España estuvo vinculada al desarrollo de la
pyme pero ahora, cuatro años después de la
misma, ha apostado por el desembarco en el
alto mercado. Para ello, ha dado forma a una
especializada fuerza comercial, apoyada por
socios especialistas.  

Sigue en pág. 8
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Nutanix 
La sostenibilidad:

una tarea de todos
La sostenibilidad, la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente

deben formar parte de la estrategia de las empresas del segmento TIC. Por pri-

mera vez en nuestra revista hemos dedicado un especial a estos temas, cru-

ciales, para dar voz a algunas de las principales compañías tecnológicas y con-

tribuir, aunque solo sea mínimamente, a promover la concienciación. 

Los retos que se nos abren en los próximos años en torno a estas materias

son enormes. En un planeta sobre poblado (ya se han alcanzado los 7.000 mi-

llones de habitantes y se prevé que solo se tardará una generación más para au-

mentarlo en dos tercios) y en el que las ciudades acogen a más de la mitad de

esta población, el consumo razonable de los recursos debería ser una materia

que apareciera en la hoja de ruta de gobiernos, empresas y particulares. 

En los últimos años, el uso de determinados combustibles ha repercutido de

manera completamente negativa en el medio ambiente, afectando de manera

dramática al clima: no en vano la concentración de dióxido de carbono (CO2) se

ha incrementado en más de un 30 %, con el consiguiente efecto pernicioso en

el calentamiento global. Los fenómenos meteorológicos se han extremado (tsu-

namis, inundaciones, terremotos o huracanes) y las condiciones climáticas han

variado de manera dramática, lo que repercute de manera brutal en la salud de

las personas. 

Un panorama que es necesario cambiar. A finales de 2015, 195 países ce-

rraron en París un histórico acuerdo sobre el cambio climático que entrará en

vigor en 2020 y que pretende limitar el aumento de la temperatura en el planeta.

En este acuerdo, la UE funciona como una única zona; ahora bien, posterior-

mente cada país miembro debe presentar ante ella su hoja de ruta para cum-

plir con los objetivos pactados que en el caso de la UE, en materia de reducción

de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, es reducirlos en un 40 % res-

pecto al índice marcado en 1990. Casi nada. España ha sido el último país en

mandar su programa a la UE. Lo hizo el pasado mes de febrero, lo que denota

que sigue siendo una materia poco estratégica para los gobiernos (no solo de

éste, por supuesto, sino también de los anteriores), lo que constituye una

fuente de preocupación. 

Estos temas, tal y como se recoge en el especial, son responsabilidad de to-

dos. Y todas, como dirían algunas. A diferencia de los sucesivos ejecutivos que

han gobernado este país, las empresas tecnológicas sí tienen una clara hoja de

ruta en este apartado. Las que han formado parte del especial (Armor, Epson, HP

y Vertiv) han demostrado que existe una preocupación estratégica por desarro-

llar una política de sostenibilidad en el ciclo de vida de sus productos, lo que

abarca la fabricación, el uso y el posterior reciclado de los mismos. Ahora bien,

hay un compromiso más allá de esta sostenibilidad que abarca asuntos de efi-

ciencia, respeto por el medio ambiente y responsabilidad social corporativa.

No solo la preocupación la genera la falta de políticas por parte de los go-

biernos. Tampoco la ciudadanía española alcanza una alta nota en estas ma-

terias. Falta concienciación porque nadie cree que su contribución sea impor-

tante. Y sí lo es. Un grano no hace granero… pero ayuda al compañero. En este

caso, al planeta.  
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Valorista tiene previsto abrir nuevas líneas de negocio para continuar

creciendo. Cerró el año 2018 con un crecimiento del 18 % en factura-

ción y más de un 29 % en margen bruto, lo que le ha permitido mante-

ner un crecimiento sostenido y superar los datos de crecimiento del

canal mayorista de informática en España. Ante estos resultados,

Diego Colón, CEO de Valorista, valoró como lo más importante “dispo-

ner de un equipo humano como el nuestro, mantener nuestra estrecha

relación con el cliente y disponer del continuo apoyo de las marcas”.

El mayorista, que celebrará este año su décimo aniversario, continuará

impulsando su negocio haciendo foco en el canal profesional y am-

pliando su oferta para responder a la demanda de sus clientes.

Su intención es lanzar nuevas líneas de negocio que le permitan acce-

der a nuevos nichos de mercado y ofrecer nuevas vías de negocio a sus

partners. “Aportaremos una serie de soluciones para complementar a

nuestros partners y hacerlos más competitivos ante las nuevas necesi-

dades demandadas por el mercado”, subraya Colón.  

Valorista
Tel.: 97 670 00 73

Valorista planea abrir nuevas líneas de negocio este año

n lo que se refiere al cuarto trimes-
tre, las ventas se elevaron por en-
cima de los 508 millones de euros,
lo que supuso un ascenso del 14 %.

El beneficio bruto de este periodo superó los 20 millo-
nes de euros, un 19 % más que en el periodo que cerró
2017. El EBIT se situó en 12,6 millones de euros, lo que
supuso un incremento del 26 % en relación a los 10 mi-
llones que se consiguieron en el mismo periodo del año
2017 (el margen se incrementó del 2,26 % al 2,48 %).

Ventas anuales del grupo
Las ventas anuales del grupo en 2018 alcanzaron los
3.571,2 millones de euros, lo que representó un incre-

mento del 11 % en relación a 2017. La cifra de beneficio
bruto se situó en 162,2 millones de euros, lo que supuso
un descenso del 3 % en relación a lo que se logró en 2017
en este capítulo. El EBIT se situó en 23,2 millones de eu-
ros, un 32 % menos que hace un año y los beneficios ne-
tos fueron de 12,9 millones de euros, un 51 % menos.
En el trimestre que cerró ejercicio las ventas alcanzaron
los 1.261,4 millones de euros, un 16 % más que las ventas
que se consiguieron el año anterior. El beneficio bruto se
situó en 51 millones de euros, lo que supuso un descenso
del 2 %. El EBIT alcanzó los 8,2 millones de euros y el be-
neficio neto se situó en 4,6 millones de euros. 

Esprinet
Tel.: 902 201 146

José María García,
country manager de Esprinet Ibérica

Las ventas anuales de Esprinet en el territorio ibérico
superaron los 1.300 millones de euros en 2018
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Esprinet consiguió unas ventas anuales de 1.334,4 millones de euros el pasado año en la zona ibérica, lo que supuso
un incremento del 9 % en relación a los 1.225 millones de euros que logró en 2017. Unas ventas anuales que señalan
un beneficio bruto de 50,5 millones de euros, que señala un ascenso del 7 %, comparado con los 47,2 millones de
euros que se lograron en el año 2017.
En lo que se refiere al EBIT de estas ventas anuales, éste se situó en 19,5 millones de euros, lo que supone un
incremento de 3,9 millones de euros en relación al que marcaron las ventas anuales de 2017.
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esde el pasado mes de
septiembre, asume las
riendas de Nutanix en Es-
paña y Portugal. Nutanix

se fundó en 2009 y llegó a España hace cuatro años.
¿Qué ha conseguido la empresa en este periodo de
tiempo? 
En España se ha seguido un camino diferente al que ha te-
nido en otros lugares. Cuando la compañía se instaló en
nuestro país, detectó que había una muy buena oportuni-
dad en el segmento de la pyme y por ello se desarrolló
este mercado, prestando mucha atención a la captación de

clientes; lo que nos ha
proporcionado una base
más grande de la media
mundial de la compañía,
aunque su tamaño sea
más pequeño. Una trayec-
toria que, sin embargo, no
se ha producido en otros
países, donde la situación
es la contraria. 

Sin embargo, la compañía inició hace un par de años un
proceso por abrir camino en las grandes cuentas; inclui-
dos algunos nombres del Ibex 35. ¿En qué momento se
está en esta estrategia? 
La inversión que se está haciendo por desarrollar este mer-
cado en la actualidad es muy importante. Es cierto que se
consiguió entrar en el Ibex 35 (en la actualidad, al menos
el 25 % de estas empresas son clientes de Nutanix) pero
ahora el equipo ha crecido notablemente, con una orien-
tación muy clara por industrias, que es la única manera de
acudir de manera efectiva a los grandes clientes. Antes la
estructura no era así. La apuesta ahora es total ya que la
clave es la especialización por industrias ya que cada em-
presa tiene una problemática diferente. Estamos cre-
ciendo; pero hay que mantener este conocimiento.
Junto a esta fuerza comercial especializada, es vital contar
con partners especializados también por industrias, que
nos ayuden a acceder a los clientes.

VMware acabó 2016 con un crecimiento de doble dígito en España
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El objetivo de Nutanix en España es facturar entre cuatro y seis veces más en el plazo de dos años

Iván Menéndez,
country manager de Nutanix en España y Portugal

La llegada de Iván Menéndez a la dirección de
Nutanix en España y Portugal ha traído, aún más si
cabe, un aire transformador a la compañía. Con un
mensaje rompedor en la manera en la que las
empresas deben entender la construcción de su
centro de datos y su subida, imprescindible, a la
nube, el nuevo country manager incide en la
propuesta, diferencial, que tiene Nutanix. Superada
una primera fase en la que el mercado principal fue
la pyme, Menéndez ha puesto el foco, sin perder de
vista el desarrollo primigenio, en la gran cuenta.
Eso sí, con fuerzas comerciales y de canal
plenamente especializadas. Marilés de Pedro✒

D

“En los seis primeros meses

de año fiscal ya hemos

facturado el doble” 

“Creemos en los partners
transformadores, capaces, a su vez,

de transformar a sus clientes”
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Este foco prioritario en la gran cuenta, ¿no hará olvidar
el desarrollo de las medianas y pequeñas compañías? 
En absoluto. El mercado mediano y pequeño es más fácil
de gestionar porque no está tan especializado y no cuenta
con la complejidad tecnológica de las grandes cuentas.
En éstas hay que llevar a cabo un trabajo a más medio
plazo, con mayor evangelización y con socios mucho más
especializados. 

Sin embargo, a Nutanix, hasta este momento, se le ha
visto como una compañía con foco en este mercado pe-
queño y mediano. Una visión que comparten tanto los
clientes como el canal…
Es cierto, pero lo estamos cambiando a pasos galopantes.
La compañía está dando un gran vuelco en un corto espa-
cio de tiempo. Y no es problema de tecnología ni de pro-
ducto ya que en otras partes del mundo nuestra presencia
es enorme en el mercado de la gran cuenta; si no de apro-
ximación. Ya estamos buscando también los socios para
desarrollarla y te puedo decir que tres de los cinco más
grandes integradores de España han mostrado un enorme
interés en trabajar con Nutanix. Especializando a la fuerza
comercial y a los socios es posible abrir muchas puertas en
los clientes de manera recurrente y conjunta. Si vas solo,
vas más rápido, pero si vas acompañado, vas más lejos. Y
en Nutanix preferimos lo segundo. 

Nutanix cerró su año fiscal el pasado mes de julio. ¿Cómo
valoraría su primer semestre fiscal al frente de la com-
pañía en España?
Nutanix es una compañía muy exitosa. En el mercado de
EMEA, por ejemplo, se está duplicando el negocio cada año. 
En el caso de España, este primer ejercicio va a ser de
transformación. Ahora bien, el objetivo es facturar entre
cuatro y seis veces más en el plazo de dos años. Hasta el
próximo mes de julio, vamos a cambiar de oficinas, a re-
clutar a los profesionales y a seleccionar a los partners y
alianzas adecuados. Aún así, en estos seis primeros meses
ya hemos facturado el doble. 

Ahora todo el mundo habla de la hiperconvergencia y la
mayor parte de las compañías cuentan con soluciones en
este mercado. ¿Qué diferencia la propuesta de Nutanix? 
La mejor tecnología es la nuestra. Lo dicen las consultoras
como Gartner o Forrester. Nuestro gran enemigo, por
tanto, no es otra tecnología sino la filosofía de las compa-
ñías que dicen: “Siempre lo hemos hecho de otra forma”. 
La diferencia entre unas tecnologías y otras es abismal. El
principal valor de la hiperconvergencia reside en dos o tres
elementos. Uno es la simplicidad en la manera en la que se
consume, lo que ya señala grandes diferencias en los re-
cursos humanos requeridos que a día de hoy son los más
caros y los más escasos. Y la posibilidad de escalar. En el

caso de Nutanix, por ejemplo, contamos con clientes que
tienen 4.000 nodos en un clúster nuestro; cuando hay
compañías cuyo límite está en 64. Si no eres capaz de
“colocar” miles de nodos, es imposible montar una cloud.
Una característica a la que hay que unir, como he dicho, la
simplicidad en la gestión a través de una consola. Así se lo-
gra disponer de servicios hiperescalares y consumirlos de
una manera sencilla. Si no eres capaz de escalar a miles de
nodos, lo que tienes es un servidor con el disco dentro; lo
que no tiene mucho valor. Por
tanto, las diferencias entre las
soluciones son tremendas y se
basan en estos dos factores: es-
calabilidad real y simplicidad.
Hay aplicaciones, además, que
exigen este tipo de arquitecturas
hiperconvergentes; ya que no
pueden ser soportadas por nin-
guna más. Un ejemplo: tenemos
clientes con 70.000 escritorios
virtuales; algo que no soporta
ninguna otra solución hipercon-
vergente del mercado. Conta-
mos con escalabilidad lineal real. 
Otro gran valor es que somos ca-
paces de soportar cualquier entorno, con distintos fabri-
cantes de hardware e hipervisores. Y esto va a ser funda-
mental en el desarrollo de nubes hiperescalares e
hipersencillas de utilizar. 

Sin embargo, es una tecnología que aún no ha explotado.
¿Por qué? 
Está creciendo a una velocidad brutal aunque su partici-
pación es todavía pequeña. El reto con los clientes es
cambiar su esquema mental y que transformen la manera
de gestionar su infraestructura. Y lo interesante es el cam-
bio del paradigma, no la tecnología en sí. 

Al principio era una tecnología que parecía aplicar solo
a determinados casos de uso. Incluso ahora algunos no la
recomiendan para soportar entornos críticos. ¿Ya se ha
superado esta “barrera”?  
Tenemos clientes con sus sistemas críticos soportados por
infraestructuras hiperconvergentes. La clave está en utilizar
las cosas donde el encaje sea mejor. Y no se trata de un
asunto de la arquitectura de la infraestructura, sino de la
aplicación. Y de que esta se pueda escalar a la cloud. Por
ejemplo, en la actualidad se construyen aplicaciones con
miles de millones de usuarios y no hay ninguna infraes-
tructura tradicional capaz de soportarla. Todas son hipe-
rescalares basadas en arquitecturas hiperconvergentes.
Así, los únicos entornos que no es posible llevar a la nube
de manera sencilla son aquellos que solo tienen una fuerte
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“Especializando a la

fuerza comercial y a los

socios es posible abrir

muchas puertas en los

clientes de manera

recurrente y conjunta”

En Primera Persona 2019_nwsmar  01/03/19  11:29  Página 9



escalabilidad vertical. Y, por tanto, tampoco a las infraes-
tructuras hiperconvergentes. 
Hay una tendencia imparable en el mercado tecnológico,
cada vez más creciente, de “miniaturización”: los elemen-
tos de cómputo son cada vez más pequeños y en un sis-
tema hiperconvergente caben grandes TB de almacena-
miento y cores de cómputo; albergando lo que antes
necesitaba grandes sistemas. Se trata, por tanto, de hablar
de nuevas formas de infraestructura y de mentalidad de las
empresas; ni siquiera de la tecnología concreta de Nutanix. 

La marca ha suscrito alianzas con Dell, Lenovo, IBM o Fu-
jitsu, certificando además hardware de HPE, Huawei o
Cisco. ¿Qué permiten estas alianzas? 
Nutanix no viene al mercado a vender hardware, ni virtua-
lización; ni a “pelearnos” con ningún fabricante en parti-
cular, sino a facilitar a las compañías la construcción de una
cloud. Cada fabricante se ha hecho “fuerte” en la capa en
la que está especializado y con el tiempo ha hecho más o
menos tímidos esfuerzos de acercarse a las otras capas.
Nutanix apuesta por la comercialización de una plataforma,
independiente del hardware o de la virtualización, lo que
permite que el cliente pueda cambiar, en cualquier mo-
mento, sus soluciones en estas áreas. 

Viendo que la mayor parte de los clientes en España
cuenta con infraestructuras tradicionales, ¿de qué ma-
nera reciben este mensaje? ¿Cuál es el coste de “saltar”
a la hiperconvergencia?
Hay que hacerles ver por qué cambiar. Hay clientes a los
que la arquitectura tradicional les ha dado a lo largo de los
años un montón de problemas relacionadas, por ejemplo,
con las capacidades de cómputo o de almacenamiento.
Se trata del diseño de la infraestructura: si aúnas el alma-
cenamiento y el cómputo, muchos de estos problemas
desaparecen ya que la infraestructura no se va a saturar. Y
es posible crecer de manera independiente e ilimitada en
cada elemento. Sin embargo, la infraestructura tradicional
“estira” hasta un punto y es muy complicado, además, dar

el salto al cloud desde ella. Y las empresas deben ir hacia
la nube. Nutanix, por tanto, facilita a las empresas ese
salto a la nube a una estructura de costes del centro de
datos (que es más baja). No solo ayudamos a resolver pro-
blemas de aplicaciones, sino a realizar la transición al
cloud al coste que tenía la infraestructura tradicional. La
lista de compañías que permiten a las empresas disfrutar
de entornos multicloud para mover cargas es muy corta.
Nutanix es una de ellas: permite a las empresas montar una
cloud privada con la misma flexibilidad y escalabilidad
que la pública, integrándose con cualquiera de las nubes
públicas hiperescalares. 

Arrow y Exclusive es el dúo de mayoristas. En una pri-
mera fase, de la mano de Exclusive, se reclutaron socios
pioneros, con mucha innovación en su negocio. La idea,
en una segunda fase, era ampliar la lista a los integra-
dores más tradicionales. ¿Cuál es la actual foto de canal,
con la nueva estructura comercial más especializada? 
Desde mi llegada estamos en conversaciones con cuatro
de los cinco más grandes integradores de España que ya
han mostrado un claro interés por trabajar con nosotros.
Nuestro mensaje entronca con la posibilidad de transfor-
mación de sus clientes a modelos de valor completa-
mente distintos. Sin limitaciones en la capacidad de cóm-
puto o en la virtualización; por tanto, ofrecemos una
escalabilidad ilimitada. 

¿Con qué tipo de socios quiere colaborar? 
Deben ser socios que trabajen con Nutanix en base a su
capacidad, su visión de negocio y qué quieren hacer en
sus clientes. Estamos en pleno proceso de captación y
selección. Creo en los partners transformadores que
pueden transformar a sus clientes. Y la transformación
implica capacidad e impacto. Nuestra visión es dife-
rente en el discurso de negocio. Los socios que venden
almacenamiento, cómputo o virtualización de manera
tradicional consiguen márgenes del 1, 2 o 3 %; lo que
concede muy poco valor tanto al canal como al propio
cliente. Nutanix da la vuelta de manera completa a este
modelo, lo que permite al canal manejar márgenes radi-
calmente diferentes.  

¿Qué aportan los mayoristas en este proceso transfor-
mador? 
Están entendiendo esta fase en la que nos encontramos.
Cada uno tiene capacidades y herramientas distintas para
poder desarrollar su negocio. Cada uno puede aprender
mucho del otro y además deben acostumbrarse a mode-
los de negocio distintos o a ciclos de venta que no tienen
nada que ver con comercializar un servidor o una caja. 

Nutanix
Tel.: 91 123 12 33
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“Nutanix  es capaz de soportar cualquier

entorno, con distintos fabricantes de

hardware e hipervisores; algo fundamental

en el desarrollo de nubes hiperescalares e

hipersencillas de utilizar”
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La falta de suministro del último tramo lastra las ventas

P mantiene su liderazgo en el
mercado con una cuota de
mercado del 37 % (gana 3,5
puntos en relación a 2017),

comercializando más de 1,2 millones de uni-
dades, con un crecimiento del 7,4 % en relación
a 2017. A continuación, se sitúa Lenovo, con un
ascenso del 3,1 %, lo que le permite disfrutar
de una cuota de mercado del 26 % (comercia-
lizó casi 850.000 unidades). Apple, ter-
cera, decrece un 11,2 % y
mantiene una cuota de
mercado del 8,2 %. Acer
es la cuarta compañía, con
un 8,8 % del mercado en sus ma-
nos: decreció un 5,2 %. Dell cierra
este quinteto de cabeza,
con más de
222.000 unidades
vendidas y una cuota del 6,8 %. 
En el conjunto del año, el área de la empresa
crece un 0,6 % a pesar, como indica IDC, de los
problemas de suministro de Intel. Las unidades
vendidas fueron de 1.513.230. Este apartado
sigue concentrado en 3 empresas: HP, que
aglutina el 41,9 % del mercado con un ascenso
del 4,2 %; Lenovo, que es dueño del 23,9 %,
crece un 3,7 %; mientras que Dell, con un 14,2 %
de participación de mercado, exhibe un creci-
miento del 27,1 %. Apple, cuarta, decrece un
9,5 %, lo que le da una participación del 5,8 %.  
En el apartado del consumo, que decrece un
5,7 % (1.747.789 unidades), HP sigue siendo el lí-

der con una cuota del 32,7 % (crece 5 puntos en
relación a 2017), gracias a su crecimiento del
11,2 %. Lenovo crece más de dos puntos en su
participación de mercado (disfruta del 27,9 %),
con un ascenso del 2,7 %. Decrece Apple un
12 %, lo que permite a Acer ascender a la ter-
cera posición, con una cuota del 11,7 % frente
al 10,2 % de la marca de la manzana. 

Último trimestre
El área de la empresa decreció un 4,1 % en el
trimestre que cerró ejercicio. A la falta de su-
ministros de Intel se unió que no se cerraron los
presupuestos en este último tramo, con un seg-
mento público especialmente afectado (es el
que tira de la venta de ordenadores de sobre-
mesa). HP acaparó el 43,6 % del mercado, se-
guida de Lenovo, que contó con el 26,1 %. Dell,
lejos de ambas, fue capaz de aglutinar el 12,1 %.
En este periodo, y tras el crecimiento “artificial”
que IDC concedió al mercado de consumo en
el tercer trimestre, el mercado, a juicio de la

consultora, se adaptó a la demanda real. Solo
HP y Acer crecen en el mercado, lo que permite
a la multinacional americana recuperar la pri-
mera posición que perdió en el tercer trimestre.
HP aglutinó el 32,7 % del mercado, Lenovo fue
dueña del 25,1 % y Apple, tercera, del 14,2 %.
Acer disfrutó de una cuota del 10,5 %.

Sobremesas y
portátiles en

2018
El área de los portátiles sumó

2.395.267 unidades lo que su-
pone un ascenso del 0,5 %, con el

área de empresa experimentando una
subida del 5,5 % mientras que el consumo

cae un 2,5 %. HP
disfruta de una

cuota de mercado
del 35,2 %, con un crecimiento del 12,5 %. Le-
novo, dueña del 29 %, crece un 9,9 %; mientras
que Acer acapara el 10,7 % a pesar de que de-
crece un 7,8 %.
El segmento de los sobremesa decreció un
11,1 % (con una caída del 6,3 % en el área de la
empresa y un 19,6 % en el consumo). IDC ase-
gura que si no se hubieran producido los pro-
blemas de disponibilidad, se hubiera crecido.
HP mantiene una enorme cuota de mercado del
41,8 % y a continuación se sitúa Lenovo, con un
17,8 % de participación. 

IDC
Tel.: 91 787 21 50

Un 2,9 % es la cifra que marca el decrecimiento del mercado PC en España según los datos de IDC. Un
descenso provocado, en parte, por la falta de suministro de Intel, que afectó sobre todo a los números
del último trimestre en el que el mercado en España descendió un 3,9 %. En este periodo, clave para
culminar con éxito el ejercicio, la falta de disponibilidad afectó sobre todo al área de la empresa (que
cayó un 4,1 %). El área de consumo también descendió en este último tramo (un 5,6 %), aunque creció
en el tercer trimestre ya que se anticiparon las compras para poder suministrar las unidades suficientes
para cubrir las campañas del Black Friday y las Navidades.

HP sigue liderando el mercado PC
que decreció un 2,9 % en 2018

H
Marilés de Pedro✒
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El objetivo es que este área crezca por encima del 35 % en 2019
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a división del centro de datos, que aúna
las soluciones en torno a los sistemas, la
computación y el almacenamiento, con-
cluirá el año con un peso en el negocio

del mayorista en torno al 35 % y unas excelentes expec-
tativas de crecimiento del 40 %. El almacenamiento, por
tanto, se torna clave. Paz insiste en que el panorama ha
cambiado de manera sustancial. “De manera tradicional,
el almacenamiento era una cosa muy sencilla de gestionar,
bastaba con un disco dando vueltas y un sistema para gra-
barlo y leerlo cuanto más rápido mejor. Sólo había una ne-
cesidad: mayor capacidad y mayor velocidad”, explica. Ya
no es suficiente. “Los sistemas necesitan ser, cada vez,
más inteligentes, para encontrar los datos que necesitan
sin necesidad de leer toda la información, contar con dis-
tintos repositorios y discernir qué usuario o qué aplicación

En 2018 el área del almacenamiento se colocó como la
segunda línea de negocio más importante en Aryan. La
incorporación de nuevas soluciones de la mano de su
pléyade de fabricantes impulsó su crecimiento, lo que le ha
permitido señalar unas perspectivas de ascenso para este
año por encima del 35 %. Iván Paz, director comercial de la
división de Data Center, defiende que, por encima de las
diferentes tecnologías existentes (SDS, Flash, SATA o SAS) la
máxima oportunidad del mercado es el almacenamiento en
sí. “Cada vez se consumen más datos, lo que nos exige
contar con las soluciones suficientes para dar cumplida
respuesta a las necesidades de los clientes de nuestros
distribuidores”.

El almacenamiento escribe un nuevo

capítulo de oportunidad en Aryan

L

Marilés de Pedro✒
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necesita qué información”, relata. Una problemática que
desemboca en una única solución: el software. “La inteli-
gencia de los sistemas procede del software que los ges-
tiona. El centro de datos y, por ende, el almacenamiento,
se viste por el software”.
Ante una revolución como la que está sufriendo la industria
del almacenamiento, al canal mayorista no le ha quedado

otra que adaptarse. “Sólo con un
claro conocimiento de las necesi-
dades, incorporando mucho ta-
lento nuevo y grandes dosis de
formación interna, somos capa-
ces de dar verdaderas soluciones
a nuestros partners”, explica Paz. 

Oferta
En el mercado del almacena-
miento, Aryan cuenta con una
oferta contundente con varios fa-
bricantes destacados. Paz des-
vela que van a seguir incorpo-
rando nuevos fabricantes para
completar “aún más nuestra
oferta de soluciones, especial-
mente en nichos verticales espe-
cialmente desabastecidos”.

Fujitsu es una de las marcas con un mayor recorrido en Aryan.
“Sigue siendo uno de nuestros fabricantes de referencia,
tanto a nivel de portafolio como de ventas y facturación”, ex-
plica. El pasado año la marca creció en el mayorista un 15 %
en el área del almacenamiento y las previsiones en 2019 son
continuar creciendo de la mano especialmente de los siste-
mas integrados PrimeFlex. “Se trata de soluciones predefini-

das y pretesteadas que incluyen el hardware (servidor y al-
macenamiento) y los servicios necesarios para aportar solu-
ciones end to end en todos los entornos: VSAN, VMware, Ha-
doop, SAP Hana y HPC”. Paz explica que van a intensificar la
formación para que el canal, sin descuidar el negocio tradi-
cional, evolucione hacia la comercialización de soluciones hí-
bridas y all flash; así como de estos sistemas PrimeFlex. 
También Supermicro cuenta con una trayectoria dilatada
en Aryan. Paz explica que su evolución ha sido notable en
los últimos años. “En concreto, el pasado ejercicio dio un
salto importante en el mercado, que tiene su continuidad
este año con su eslogan Supermicro 3.0”, explica. “Es
una marca que nos ofrece alianzas que aúnan el software
y el hardware, que nos permiten acceder a proyectos
vinculados con HCI, SDS, cloud o OpenStack”.  
Paz cree que dispone del catálogo de servidores más
amplio del mercado. Al ser una marca que no cuenta con
una “sobredistribución” en el canal, existen muchas opor-
tunidades para explotar. “Es capaz de acceder, por igual,
a integradores de nicho, con soluciones muy específicas,
o a distribuidores de informática tradicional”. 
Huawei es una de las marcas más “neófita” en la oferta de
Aryan. Dos años y medio después de su incorporación, el
mayorista cuenta con un equipo específico que integra
perfiles técnicos y comerciales para desarrollar su oferta
TI que incluye el almacenamiento. “Los grandes fabri-
cantes siempre aportan”, reconoce. “Cuando a un ma-
yorista le dan la oportunidad de desarrollar negocio con
este tipo de fabricantes, se nos abre un mundo de retos
y oportunidades”.

Aryan 
Tel.: 91 657 48 48

“La inteligencia de los

sistemas procede del

software que los

gestiona. El centro de

datos y, por ende, el

almacenamiento, se

viste por el software”

La tecnología Flash se ha convertido en la

punta de lanza del mercado del almacena-

miento y la prioridad de la mayoría de los

fabricantes centrados en este apartado.

Paz cree que el canal tiene claro que la

tecnología Flash es lo mejor que puede

ofrecer a su cliente. Ahora bien, “en mu-

chos casos ven que el precio de este tipo

de producto se escapa a su target”. El

reto, a su juicio, que tienen fabricantes y

mayoristas es mostrar al canal las venta-

jas y el retorno de la inversión de apostar

por un modelo all flash o híbrido. Marcas

como Huawei o Supermicro están traba-

jando en este sentido: la primera con pro-

mociones que permiten vender almacena-

miento flash a precio de SAS y la segunda

con el diseño de equipos que permiten en

un espacio de 1U incluir 36 discos NVMe.

“Los distribuidores que no cuentan con

Flash en su oferta están perdiendo la

oportunidad de presentar a sus clientes

un producto diferencial, con un rendi-

miento y una escalabilidad mayor”. 

Respecto a las soluciones más tradiciona-

les, como es el caso de los discos de alto

rendimiento (SAS) o los de alta capacidad

(SATA), el director comercial vislumbra dos

futuros diferentes. “Los discos SAS

10k/15k presentan una marcada tenden-

cia a desaparecer de las opciones de los

configuradores en favor de los discos SSD

o NVMe. En cambio, los discos SATA o

NLSAS tienen mejores perspectivas de

mantener un hueco en el mercado del al-

macenamiento, al menos a corto y medio

plazo”, explica. “Los datos crecen de ma-

nera exponencial y, aunque no sean críti-

cos, ni se vaya a acceder regularmente a

ellos, es necesario guardarlos. Por ello,

casi todos los fabricantes mantienen en su

roadmap discos de altísima capacidad”. 

Flash… y más allá
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na vez más, la cena oficial
que ofreció GSM, la entidad
organizadora, el día anterior a
la apertura de puertas, contó

con la presencia del Rey Felipe VI, que estuvo
acompañado por varios ministros y las autori-
dades locales. El monarca, en su discurso, pro-
nunciado en castellano, catalán e inglés, des-
tacó el papel de la Constitución española, tras

su reciente 40 aniversario, en el desarrollo po-
lítico del país. El Rey resaltó los beneficios de
la tecnología, aunque insistió en que “debe-
mos mantenernos firmes para que la transfor-
mación digital no deje a nadie atrás, porque las
tecnologías de la información y la comunica-
ción también pueden brindar oportunidades
de crecimiento y mejores niveles de vida para
llegar a todos”.

El teléfono plegable;
una realidad por partida
doble
Sin lugar a dudas, la presentación de los telé-
fonos plegables ha sido la novedad más atrac-
tiva de la feria; un tipo de dispositivo que in-
augura categoría en el espectro tecnológico. 
El primer fabricante en hacerlo fue Samsung,
que presentó su Galaxy Fold. El dispositivo in-
corpora la primera pantalla Infinity Flex de 7,3”,
que se puede plegar como un dispositivo com-
pacto con una pantalla adicional exterior. Sam-
sung ha desarrollado una nueva capa de polí-
mero y una pantalla aproximadamente un 50%
más fina que la típica pantalla de smartphone.
Este nuevo material permite que sea flexible y
duro. Se abre como un libro y se cierra plano
y compacto con un solo clic. Su sensor de
huellas dactilares se sitúa en el lateral donde se
posa el pulgar, lo que permite desbloquear el
dispositivo fácilmente. Y sus dos baterías y los
componentes están distribuidos de manera
uniforme en el Galaxy Fold para que esté equi-
librado en las manos.
Junto a esta novedad, la marca celebró el dé-
cimo aniversario de su primer Galaxy S con el
lanzamiento de la nueva serie prémium Galaxy
10, compuesta por cuatro dispositivos, en los
que destaca su pantalla Dynamic AMOLDED y
el sensor digital de huellas dactilares ultrasó-
nico bajo la pantalla. 
El modelo Galaxy S10 combina prestaciones
avanzadas con un rendimiento óptimo; mien-
tras que el modelo Galaxy S10+ ofrece un ni-
vel más elevado en cada característica y el
Galaxy S10e es ideal para los que demandan
elementos esenciales de gama alta en un di-
seño compacto.
El último modelo, el Galaxy S10 5G, es el pri-
mero de esta categoría que se ha diseñado
para que las personas con acceso a una red 5G
puedan disfrutar de alta velocidad y de expe-
riencias de realidad aumentada y virtual. 

MWC:
lo plegable y el 5G marcan la pauta

5G, el wifi 6 y la nueva generación de smartphones han marcado
los principales puntos de la agenda del Mobile World Congress
(MWC), la feria móvil por excelencia que se celebró entre el 25 y
el 28 de febrero en Barcelona. Una vez más no faltaron los grandes
nombres multinacionales ni la tradicional representación nacional
que promueve Red.es. El Pabellón de España contó con 56
empresas, mientras que 38 startups se integraron en el pabellón
español del Four Years From Now, la mayor plataforma de
emprendimiento a escala mundial. Rosa Martín✒

Marilés de Pedro✒

La feria fue visitada por 109.000 visitantes, la más alta cifra del MWC

U
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Tras esta presentación, no tardó en llegar el te-
léfono plegable de Huawei: el Mate X. Su panel
OLED FullView flexible cuenta con una bisagra
mecánica, Falcon Wing (ala de halcón), que
permite un doble aspecto: cuando está ple-
gado es un teléfono móvil de 6,6” y cuando se
abre, se convierte en un dispositivo de 8” con
un grosor de solo 5,4 milímetros. Cuando se
despliega, la pantalla es una superficie perfec-
tamente plana; y cuando dos mitades de la
pantalla están plegadas, se ajustan perfecta-
mente al marco. 
Este teléfono plegable está equipado con el
primer chipset de módem multimodo 7nm 5G
Balong 5000, con velocidades de descarga
de 5G, admitiendo arqui-
tecturas SA y NSA. El dis-
positivo cuenta con cua-
tro antenas 5G para
mejorar la calidad de la
conexión.
No olvida el dispositivo
plegable las cámaras:
dentro de la fina carcasa
del dispositivo se ubican
las últimas cámaras Leica
y el diseño plegable hace posible que el sis-
tema de la cámara desempeñe el papel de las
cámaras delantera y trasera.

HP y el dispositivo como
servicio 
Los programas de dispositivo como servicio
(DaaS) se han convertido en uno de los caba-
llos de batalla de los fabricantes. HP no es una
excepción y en el marco de la feria, anunció la
inclusión de nuevas prestaciones en su tecno-
logía HP TechPulse, capaz de monitorizar y pre-
decir el estado de los dispositivos, lo que fa-
cilita la gestión completa de los entornos
empresariales, en los que pueden convivir di-
ferentes sistemas operativos. 
HP TechPulse ha añadido nuevos análisis pre-
dictivos, tanto para dispositivos Android como
Mac, lo que simplifica la gestión del parque
completo y soluciones como los discos duros
y las baterías. En el caso concreto de los dis-
positivos Mac, esta tecnología proporciona in-
teligencia térmica y de sobrecalentamiento an-
tes de que los problemas afecten a los usuarios.
Esta tecnología es capaz de realizar un informe
de compatibilidad de la actualización del hard-
ware a Windows 10, lo que permite a los clien-

tes diseñar mejor la migración a Windows 10
(el inminente fin del Windows 7 así lo reco-
mienda). También lleva a cabo mejores infor-
mes de inventario que admiten añadir de ma-
nera manual dispositivos y gestionar mejor las
existencias. Por último, realiza informes de
BIOS lo que ayuda a los usuarios a anticipar los
riesgos.  

Propuesta de Lenovo 
La propuesta que Lenovo llevó a la feria abar-
caba todo el espectro personal, tanto en el
ámbito profesional como en el consumo, y que
incluía portátiles, monitores, auriculares y ta-
bletas “híbridas”.

Los ordenadores profesionales se materializan
en los ThinkPad, que exhiben un diseño reno-
vado, con los modelos T490s, T490, T590 y
X390. A los que se une el X390 Yoga. Todos
ellos equipados con los últimos procesadores
Intel Core de octava generación y en el caso
de los modelos T490s, X390 y X390 Yoga in-
corporan la última tecnología Intel Wi-Fi 6
Gig+. No olvidan la seguridad con aplicaciones
como ThinkPad PrivacyGuard con PrivacyAlert
y la seguridad física de la cámara web me-
diante ThinkShutter, que están disponibles en
la mayoría de los modelos. 
La Tab V7 combina las ventajas de una tableta
con las prestaciones de un teléfono inteli-
gente. Exhibe una pantalla de 6,9” y cuenta
con cámaras delantera y trasera. El motor res-
ponde al nombre de Qualcomm Snapdragon
450 y cuenta con hasta 4 GB de RAM y hasta 64
GB de memoria (con una ranura microSD de
128 GB opcional). El peso, ligero, no alcanza
los 200 gramos.
Para el entorno doméstico y los jóvenes pro-
fesionales, Lenovo cuenta con el IdeaPad
S540, disponible en 14 y 15”. Es posible optar
por el último procesador Intel Core i7 de 8.ª
generación con una gráfica NVIDIA GeForce

MX250, o bien por el procesador móvil AMD
Ryzen 7 3700U con una tarjeta gráfica Radeon
RX Vega 10. Junto a él, la marca ha presentado
el IdeaPad S340, aún más fino y ligero en una
gama de cuatro colores llamativos y tamaños
de 14 o 15”. 

También las redes
La conectividad inteligente fue el leit motiv de
la propuesta de D-Link con propuestas que
abarcan desde la empresa hasta el hogar digi-
tal. En el primero, ha mostrado los beneficios
de su plataforma Nuclias para la gestión de
redes TI desde la nube.
Dentro de esta gama ha presentado una fami-

lia de switches gigabit
Nuclias (DBS-2000) y los
puntos de acceso Nu-
clias D-Link DBA-2520P y
DBA-2820P.
Al mismo tiempo, ha pre-
sentado Nuclias Con-
nect, el software de ges-
tión unificada de redes
que viene a sustituir a
Central WiFi Manager

aportando administración cloud, una renovada
interfaz con nuevas funcionalidades y versión
app. Y ha mostrado Nuclias Connect Hub
(DNH-100), el controlador hardware cloud key
para la gestión centralizada de redes que evita
la necesidad de destinar un ordenador como
servidor.

Integración digital 
La presentación de su plataforma digital centró
gran parte de la atención de la división de em-
presas de Huawei. Una plataforma diseñada
para que las organizaciones puedan lograr una
sinergia empresarial y una innovación ágil me-
diante la optimización de las nuevas TIC y los
datos convergentes. Integra horizontalmente
las nuevas TIC, incluyendo la nube, inteligencia
artificial, Internet de las cosas, big data, co-
municación convergente, vídeo y sistemas de
información geográfica. En este ámbito ha pro-
mocionado su OceanStor Dorado, su sistema
de almacenamiento flash; el nuevo OceanStor
Dorado3000 V3de nivel básico y su propuesta
digital para smart cities.

MWC
www.mwcbarcelona.com
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FERIAS

La presentación de los teléfonos

plegables ha sido la novedad

más atractiva de la feria
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Acceda al debate, los vídeos y al whitepaper desde el
siguiente enlace:

https:/newsbook.es/carteleriadigital2019

El mercado de la cartelería digital
comienza a madurar en España

Debates en

• El crecimiento ha marcado el paso de
este mercado en los últimos años. ¿Cómo
valoraría el comportamiento de este
mercado en España el pasado año y en el
primer tramo de 2019?

• ¿Qué ha cambiado en España para que
sectores como el retail, el área
corporativa e incluso, los transportes, por
ejemplo, vean qué es necesario contar
con una solución de cartelería?

• Y a pesar de esta popularidad… ¿Cuáles
siguen siendo las principales barreras que
frenan el desarrollo? 

• El retail es área clave en España. ¿Cómo
valoraría el negocio en este apartado el
pasado año y en este 2019?

• En el área corporativa, ¿qué tipo de
proyectos se han llevado a cabo en los
últimos meses y cuáles han sido las

soluciones que cuentan con mayor
implantación en este apartado? 

• Las soluciones implantadas, ¿cada vez son
más profesionales? ¿Los clientes valoran,
cada vez más, el software o los
contenidos?

• Los mayoristas TI ya se han incorporado,
de manera plena, a este negocio. ¿Qué
“valores” diferentes ofrecen al canal y, por
ende, a las marcas frente a los que
presentan un perfil más especializado en
el área AV? 

• ¿Considera suficiente la “masa” de
distribuidores TI que han sabido dar el
salto a este mercado? ¿Qué nuevos
mercados abren?

• ¿Se ha incrementado la “personalización”

en los proyectos desarrollados?

• ¿Qué se ha visto en ISE 2019? 
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º

Esprinet

“La apuesta de Esprinet por

el negocio de AV Pro es

clara” 

“2019 ha empezado con

crecimiento” 
Hugo Sahuquillo, business developer

de la división AV Pro de Esprinet

º LG

“En el sector hotelero

crecerá la parte de digital
signage”

“La pantalla es más habitual

en las empresas” 

º
MCR

“El proyecto que MCR está

desarrollando es global” 

“El cliente ya no compra por

contagio, compra por

necesidad”

º

Samsung

“El canal se ha

profesionalizado” 

“El mercado va a seguir

creciendo de una manera

más lógica”

º Philips

“El mayorista de TI aporta

capilaridad y conocimiento”

“El crecimiento del mercado

es más sostenible”

Berta Conde, 
european sales manager en LG Electronics

Enrique Hernández, 
director del área corporativa de MCR

Sergio Foncillas, 
Samsung visual display head

César Sanz, 
responsable de la división profesional display

soluciones para Iberia de Philips
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Veritas finalizará su año fiscal creciendo a doble dígito en España y Portugal

EN PROFUNDIDAD

punto de cerrar su
año fiscal el pró-
ximo 31 de marzo,
la filial ibérica es-

pera concluirlo con un ascenso de
doble dígito, lo que supone un exce-
lente balance teniendo en cuenta que
el anterior ejercicio fue excepcional,
el mejor de los últimos años, con un crecimiento del 35 %.
“Hay que valorarlo especialmente teniendo en cuenta que
nos movemos en un entorno muy competitivo, con grandes
compañías que tienen una gran presencia”, resume Valentín
Pinuaga, director general de Veritas en España y Portugal.
“Nuestros clientes han seguido renovando su confianza en
la compañía como lo atestigua el alto porcentaje de reno-
vaciones del mantenimiento, que alcanza el 93 %”.
La marca además ha recuperado una mayor aceleración en
el lanzamiento y en el refresco, mucho más frecuente, de
sus soluciones; en especial la que cuenta con más recono-
cimiento: NetBackup. “Se pone el foco en los elementos
que han sido siempre el negocio de Veritas”, insiste.

Protección y gestión
Pinuaga, que cerrará su primer año fiscal al frente de la fi-
lial ibérica, insiste en el amplio campo de actuación que
tiene la marca en lo que sigue siendo el elemento de
“moda”: el dato. “Nuestro mensaje a los clientes es que no
sólo cuenten con una buena política de protección del
dato sino también de gestión del mismo”, argumenta. 
Con el soporte que le proporciona su pilar central, Net-
Backup, centrado en la protección de la información, la
marca persigue que el cliente saque el máximo rendimiento
a la inversión. “Se guarda el dato pero no se hace nada más;
a no ser que deba recuperarse”, adelanta. El objetivo de la
compañía es añadir herramientas, en torno a la infraestruc-

Valentín Pinuaga,
director general de Veritas en España y Portugal

No olvidó nunca Veritas la razón de ser de su
negocio, centrada en torno a la protección del
dato y a la alta disponibilidad. Incluso en el
capítulo, largo, que vio diluido su nombre bajo
el paraguas de Symantec, Veritas supo
mantener un mensaje propio aunque estuviera
entrelazado con la seguridad, en estado puro,
que siempre exhibió su comprador. Tres años
después de recuperar su independencia, la
compañía ha ganado en agilidad y ha
fortalecido, íntegramente, su foco primigenio:
la protección del dato en el más amplio
sentido del término. Marilés de Pedro✒

“El volumen de datos va a seguir creciendo
y hay que ser, cada vez, más eficiente y

eficaz en la gestión de los mismos”

A
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tura de la que dispone el cliente, que permitan llevar a cabo una
analítica. “Hay que saber lo que se guarda, no solo protegerlo”,
insiste. “Es esencial conocer, para un análisis posterior, qué da-
tos están duplicados y cuáles no”. 

Retos actuales
Pinuaga recordó los retos a los que se enfrentan las empresas
en el entorno de los datos. El primero, lógicamente, el creci-
miento completamente exponencial. “Cada vez más el conte-
nido es más rico, los volúmenes son más grandes y la capaci-
dad de hacer analítica sobre el dato es más potente. El dato por
el dato no sirve para nada”, recuerda. “El volumen va a seguir
creciendo y hay que ser, cada vez, más eficiente y eficaz en la
gestión”. 
No olvida el mantenimiento del rendimiento y las complicacio-
nes que siempre imprime el cumplimiento de todas las regula-
ciones. “Hay segmentos, como es el caso de la sanidad o la
banca, que deben ajustarse a determinadas casillas, que no se
pueden saltar, lo que añade una mayor complejidad a la gestión
de los datos”. 
Las soluciones de Veritas, explica, tienen la capacidad de ajus-
tarse a cualquier tipo de entorno y de modelo de negocio.
“También en la nube”, completó. “Aunque la adopción de la
nube va más lenta en el área pública, debido a todas las regu-
laciones que es necesario cumplir, muchos de nuestros clien-
tes ya tienen fijada una senda en este apartado y ya han em-
pezado a hacer uso de las plataformas de Azure, de Office365
o de Amazon, por ejemplo”.
No se olvidó de hacer referencia a la obligatoriedad de con-
trolar los costes del almacenamiento; crítico ante el aumento de
los datos. “La tecnología es clave en este reto para ayudar a las
compañías a reducir el coste total de propiedad”. Por último,
en el tema de las regulaciones, Pinuaga aconsejó el uso de he-
rramientas que ayuden a entender “qué dato se guarda y si se
debe hacerlo o no”.

Mercados claves y clientes
Tres son los segmentos donde la presencia de Veritas es mayor:
el sector público, el área financiera (seguros y banca) y el sec-
tor servicios.
A mitad de su año fiscal la
marca refrescó NetBac-
kup, con la versión 8, que
añadía funcionalidades y
exhibía un cambio signifi-
cativo en la arquitectura y
en la manera de hacer
backup en las nuevas cargas que ya se están estableciendo en
las empresas: containers, virtualizadores, etc. “Se trata de un
modelo sin agente en el que la incorporación de nuevas cargas
al producto es mucho más sencilla y evita la necesidad de
cambiar de versión. Solo es necesaria una API para llevar a
cabo el backup del nuevo elemento”. 

El directivo explica que uno de los mayo-
res retos es trasladar a los clientes la con-
fianza de que Veritas va a adaptar sus pro-
ductos, con rapidez, a todos los cambios
que se están produciendo, lo que incluye
estas nuevas cargas y aplicaciones. “Junto
al desarrollo tradicional, cada vez hay más
aplicaciones que se diseñan de manera
completamente diferente, con tecnologías
distintas y con una concepción disruptiva.
El problema se plantea a la hora de hacer
el backup de estas aplicaciones, adaptán-
dose a la manera en la que funcionan y
cómo contienen el dato”. En definitiva, se
trata de ofrecer al mercado la mejor ma-
nera de hacer backup “sin necesidad de
que cada aplicación cuente con una he-
rramienta diferente, sino ser capaz de con-
solidar tecnologías”. 
Precisamente, entre los valores que ex-
hibe la compañía, el directivo destacó el
fácil acceso a los equipos de ingeniería,
algo no muy habitual en las compañías
tecnológicas. “Los clientes o los socios
pueden plantear unas necesidades con-
cretas o se les presenta cualquier pro-
blema que nuestros ingenieros pueden
resolver”, especificó.

La nube…
Lógicamente, los productos de Veritas es-
tán disponibles en el marketplace de la
mayor parte de los proveedores de nube
pública. A juicio de Pinuaga, la nube les ha
facilitado muchas operaciones. “Hemos sido capaces de adap-
tar nuestra oferta lo más rápidamente posible para este en-
torno”. Veritas cuenta con acuerdos con Amazon, Microsoft, Go-
ogle e IBM que han permitido a la compañía dotar a sus
tecnologías de la conexión necesaria con las nubes públicas. “A

pesar de que no todos los clientes
interactúen con ellas, valoran esta
posibilidad, ya que más tarde o
más temprano van a ir a la nube, lo
que exige que sus tecnologías, en
este caso relacionadas con el bac-
kup, estén integradas con ella”. 
El directivo remarca que las em-

presas demandan soluciones que les ayuden a mover cargas
desde su centro de datos hasta la nube y viceversa. “No quie-
ren casarse con un único proveedor de nube sino poder utilizar
la nube pública en momentos de pico o poder mover cargas de
uno a otro entorno”. 

Veritas
Tel.: 91 678 77 50

“Hay que saber lo que se

guarda, no solo protegerlo”

Veritas es una compañía orien-

tada al canal. Cuenta con un

cuarteto de mayoristas del que

forman parte Tech Data, Ingram

Micro, GTI y Arrow; al que se une

una red de distribución en la

que conviven diferentes tipos

de socios: integradores, ISV,

proveedores de servicio, etc.

“En el apartado enterprise, las

compañías que forman parte de

nuestro canal nos aportan un

conocimiento de los retos a los

que se enfrentan los clientes,

ya que en ocasiones tienen una

visión mucho más amplia del

negocio. En el área de las me-

dianas cuenta, nos proporcio-

nan una cobertura mucho

mayor”, explica. 

En el top de la pirámide de

canal aparecen sus 2 socios

Platinum (Fujitsu e IECISA).

Junto a ellos, están los Gold,

que suman 6 o 7 empresas, y la

decena de Silver. El resto apa-

rece ubicado en la base, am-

plia, de esta pirámide. 

Estrategia de canal

EN PROFUNDIDAD
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Ha lanzado una app para que sus distribuidores tengan toda la información relevante en tiempo real

EN PROFUNDIDAD

l mercado de escáneres goza de buena
salud como fruto del proceso de digitali-
zación que están desarrollando las em-
presas. Este auge está impactando de
manera positiva en el negocio de Fujitsu

PFU, que ha logrado incrementar sus ventas en torno al 13 %
y, al mismo tiempo, aumentar su número de partners en el
último año medido en términos naturales. 
“Estamos creciendo en todos los segmentos desde el de
entrada hasta los de mayor volumen”, subraya Jesús Caba-
ñas, director regional de PFU (EMEA) Limited en Iberia. 
En el crecimiento del mercado han influido positivamente
los cambios legislativos, que han impulsado la adopción de
las tecnologías de gestión documental tanto por parte de
la Administración Pública como por parte de las empresas.
Un ejemplo de esta influencia es la ley 39 que regula el re-
gistro de entradas de la Administración Pública y que ha fo-
mentado la adopción de equipos profesionales con carac-

terísticas avanzadas para garantizar un
funcionamiento ininterrumpido y una
total legibilidad de los documentos.
“Es una oportunidad para los equipos
profesionales que pueden cumplir con
estas características”, señala Cabañas. 
Al mismo tiempo, el Suministro Inme-
diato de Información (SII) que requiere
que las empresas extraigan los datos
de las facturas que reciben de prove-
edores para ponerlos a disposición de
Hacienda, ha sido otro factor que ha
dinamizado el mercado de escáneres. 
Estos factores y el trabajo desarro-
llado por su red de socios han ele-
vado los ingresos de Fujitsu PFU que
espera cerrar su año fiscal actual, que
finaliza el próximo 31 de marzo, con un
crecimiento de dos dígitos. 

Valor del escáner 
El escáner es un producto atractivo
para el canal, aunque todavía es un
gran desconocido, resalta Cabañas.
Su función inicialmente se había cu-

bierto con un equipo multifuncional, pero como indica el di-
rectivo “el multifuncional no vale para todo”. 
A pesar de que hay múltiples dispositivos para capturar da-
tos, la tendencia de la automatización de procesos exige
tanto una fuente fiable de datos como imágenes de calidad
y estables. Para responder a esta necesidad el dispositivo
idóneo es el escáner. “El escáner documental es el que da
la máxima calidad por su alta capacidad para procesar imá-
genes, convertir las imágenes de color a blanco y negro,
que es con lo que trabajan los productos de extracción de
datos, y dar la calidad del dato que se necesita”.

Canal 
El canal tiene que conocer estas características y las venta-
jas que aportan los escáneres profesionales en estos proce-
sos, por lo que Fujitsu está volcada en dar a conocer estos
beneficios a su red de partners para que sean capaces de
dar respuesta a las necesidades actuales de las empresas. 

Fujitsu PFU quiere ampliar su número

de partners para seguir creciendo

E

Fujitsu PFU sigue trabajando para
mejorar el negocio de su red de socios.
A punto de finalizar su año fiscal actual,
planea un nuevo año lleno de
iniciativas para sus distribuidores a
través de su programa Imaging Channel
Program. La formación, los
recursos de marketing y los
incentivos serán el eje de su
estrategia para sumar
nuevos miembros a su
canal.

Jesús Cabañas, director regional de PFU (EMEA) Limited en Iberia

Rosa Martín✒
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El trabajo con sus partners comienza por su red mayorista
formada por Spigraf, un especialista en escáneres, Aryan, al
que le une una larga relación comercial, Esprinet, GTI y Tech
Data. 
Junto a estas figuras, trabaja tanto con resellers que se di-
rigen a las grandes cuentas como con otros más enfocados
a las pymes. “En España contamos con 1.300 resellers”,
apunta Cabañas. 
En este canal de segundo nivel se ha producido la entrada
de nuevos distribuidores, que provienen del mundo de la
impresión y del pago por copia, que se han introducido en
el mundo de la gestión documental a través del escáner
para dar más valor a su negocio. A la vez, están entrando en
su canal desarrolladores de software que necesitan dotar
de capacidad de captura de datos a sus productos. “Estos
dos tipos de resellers son los que más están creciendo”, co-
menta el directivo. 
A todos sus partners les ofrece diversos recursos y benefi-
cios a través de su programa Imaging Channel Program. En
este programa encuentran desde formación hasta soporte
técnico y herramientas de marketing.
Para Cabañas un recurso diferencial es el programa de de-
mostraciones. “Cualquiera de nuestros partners del pro-
grama puede solicitar una unidad de demostración du-
rante 15 o 30 días para realizar una prueba de concepto con
clientes o trabajar en algún proyecto. Esto nos permite
que el cliente rompa el miedo a la transformación digital de
esos procesos”, insiste. 
El programa también contempla ayudas para que los part-
ners puedan internacionalizar sus productos y otra serie de
acciones como la elaboración de casos de éxito. 
En paralelo, Fujitsu PFU desarrolla otras iniciativas para in-
centivar y premiar la labor de su red de socios. Una de las
últimas es el concurso Japan II, que se ha lanzado este año
por primera vez en el mer-
cado español. Este con-
curso daba la opción de
lograr un viaje a Japón en
función de las ventas re-
gistradas. 
Dentro de esta línea de
facilitar la labor a sus dis-
tribuidores se encuentra
el lanzamiento de la app
Imaging Channel Essen-
tials para que tengan toda
la información de los pro-
ductos y agilizar el cierre
de las ventas. Su objetivo
es “estar allí donde está el
partner con información
veraz y en tiempo real”,
resume Cabañas.

El proveedor tiene previsto ir mejorando y ampliando los re-
cursos dentro de la app con el fin de seguir manteniendo
una comunicación fluida con sus socios. Por este motivo,
una de las acciones que más importancia tiene dentro de
su trabajo con el canal es el Imaging Forum, que se celebra
cada año durante el primer trimestre de su año fiscal, para
compartir sus planes y estrategia. 
La compañía, que espera cerrar su año fiscal actual con cre-
cimiento, seguirá potenciando el trabajo con su red de so-
cios para que sigan creciendo las ventas de sus escáneres.
Su principal reto es “aumentar el número de partners y su
rentabilidad con productos que les permitan tener una ma-
yor oportunidad de negocio”. 

Fujitsu PFU
Tel.: 91 784 90 00

Fujitsu está concentrando su esfuerzo en la promoción de uno de sus últi-

mos productos. El escáner ScanSnap iX1500, un modelo presentado el pa-

sado otoño, diseñado para pymes. Es capaz de escanear hasta 30 hojas A4 a

doble cara en color y está preparado para escanear documentos de tamaño A3

y otros formatos no convencionales como sobres, tarjetas de plástico o do-

cumentos que han sido doblados o con notas pegadas. 

Este modelo, que integra wifi nativo, se integra fácilmente con las herra-

mientas ofimáticas que utiliza el usuario. 

La compañía está dando a conocer las ventajas de este producto y para fo-

mentar las ventas entre los usuarios finales hasta final del mes de marzo

mantendrá una promoción que repercutirá positivamente en las ventas de sus

socios. Por la compra de este nuevo escáner el usuario final obtendrá gratis

un iX100, un equipo portátil para trabajar fuera de casa.

Producto destacado

EN PROFUNDIDAD

En Profundidad 2019_nwsmar  01/03/19  12:21  Página 23



newsbook.es 258  |  marzo  2019  |24

Tiene previsto estrechar la relación con su canal con nuevas acciones 

EN PROFUNDIDAD

a ultra alta resolución 8K ha marcado la participación de
Samsung en ISE, que se ha celebrado en Ámsterdam del 5
al 8 de febrero. El proveedor ha presentado una serie de no-
vedades encabezada por la nueva generación de monitores

QLED que ofrece calidad de imagen en 8K y características avanzadas como
el escalado gracias a la inteligencia artificial. Yilka Rodríguez, responsable de
producto B2B de la división Visual Display de Samsung España, explicó que lo
más destacado de su presencia en la feria ha sido la evolución que ha intro-
ducido en sus pantallas con “la ultra alta resolución de 8K, aprovechando el

know how del mundo del consumo,
pero aplicado al profesional”. 
Entre las novedades que presentó, que
se organizaron en torno a distintos es-
cenarios de uso, destacó el nuevo Sig-
nage QLED 8K de 82”, de diseño del-
gado, con una profundidad de menos
de 40 mm, que cuenta con una tecno-
logía de escalado de inteligencia artifi-
cial que permite que los contenidos que
estén en menor resolución se puedan
reproducir en alta calidad 8K. Esta pan-

talla ofrece un color negro mejorado y HDR10+. Proporciona también un bri-
llo de 4.000 nits y un volumen de color del 100 %. 
Otra de las novedades presentadas ha sido el Multi-Link LED HDR, que permite
convertir cualquier contenido en calidad HDR gracias al algoritmo propio de
Samsung. Este producto ofrece funciones avanzadas como Inverse Tone map-
pin y Dynamic Peakin para maximizar el brillo y el contraste de la pantalla para
duplicar la luminosidad. Cuenta con la función Multi 8K Frame Lock, que faci-
lita que los integradores puedan sincronizar el contenido reproducido en las
pantallas 8K sin necesitar un dispositivo aparte. 

El negocio del visual display de Samsung en España está creciendo a buen
ritmo e incluso su cuota de mercado supera en diez puntos a la media global
del proveedor, gracias a su oferta y al papel del canal especialista. Para seguir
creciendo y consolidar su propuesta, ha renovado su oferta con nuevas
pantallas dotándolas de ultra alta resolución 8K. Estas novedades se
pudieron ver en la edición 2019 de ISE en la que brillaron la nueva generación
de monitores QLED con calidad 8K y las pantallas, diseñadas para
semiexteriores, de doble cara para retail y restauración. 

Samsung muestra en ISE 2019
sus nuevas pantallas para seguir creciendo

en el área de visual display

Rosa Martín✒

L
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Motores del negocio en España
El proveedor mostró su renovada propuesta para el sector del retail que,
junto con el corporativo, es uno de los motores de su crecimiento y que
acapara el 40 % de su volumen de negocio, según avanzó Sergio Foncillas,
director de la división Visual Display de Samsung en España. 
En este apartado presentó la serie para semiexterior OMN/OMN-D de
pantalla a doble cara, que permite mostrar contenido en el interior y ex-
terior de la tienda, aumentando las posibilidades de ventas dentro y fuera
del establecimiento.
Esta serie, disponible en tamaños de 46 y 55”, ofrece colores nítidos y vi-
sibles, incluso con luz solar directa, un brillo de 4.000 nits y una relación
de contraste de 5.000:1 . 
Estas pantallas también cuentan con la certificación IP5X a prueba de
polvo y una protección de sobrecalentamiento en tres pasos para un ren-
dimiento duradero. 
Para este sector también mostró la versión de Flip para retail y otras pan-
tallas diseñadas para cartelería interactiva gracias al uso de sensores RFID
y NFC. 
Con esta serie de novedades espera seguir avanzando en el mercado de
la cartelería en España y continuar acaparando cuota de mercado. Fonci-
llas subrayó la evolución positiva del negocio en 2018, gracias a la ejecu-
ción de grandes proyectos como el que ha llevado a cabo para Antena 3
Media Broadcasting o para el Banco Santader. 
La evolución del negocio durante 2018 ha sido muy positiva y ha superado
al crecimiento del mercado. Según subrayó Foncillas, teniendo en cuenta
los datos de IHS, el negocio de la división creció diez puntos por encima
de la media global del fabricante. En nuestro país logró un
35,7 % de cuota—según datos de IHS relativos al tercer tri-
mestre— frente a 25,7 % alcanzado por el proveedor a nivel
global. 

Canal 
El papel del canal ha sido clave para lograr este incremento y
ejecutar la estrategia de la compañía centrada en el desarro-
llo del negocio de LED. “Se han buscado especialistas que es-
tuviesen focalizados en la implan-
tación de proyectos de LED sobre
todo en fine pitch. Hemos creado
un ecosistema de partners”, ex-
plica el responsable de la división.  
Junto a estas figuras ha continuado
impulsando el negocio con su red
mayorista formada por Crambo, Es-
prinet, Maverick, Ingram Micro y
Elipsys; aunque según indica el di-
rectivo “se está transformando y
puede que haya cambios a lo largo
de este año por su propia estrate-
gia”. En este sentido, el proveedor está observando un cam-
bio de funciones de algunas figuras del canal que se están en-
focando hacia la integración. 
Al mismo tiempo, el segundo nivel del canal sigue consti-
tuido por figuras de perfil AV y por distribuidores del ámbito

TI. Estos últimos han continuado apostando por la especialización, lo que
les ha permitido seguir creciendo. “El foco lo tenemos en los de “perfil
pro”, apoyándonos mucho en los mayoristas de valor”. 
El proveedor quiere atender todas las necesidades de sus partners y, por
este motivo, ha reforzado su equipo para proporcionar una atención más
personalizada con el fin de “estar muy cerca del canal en la parte de inte-
gración profesional”. 
Al mismo tiempo sigue con el proceso de certificación a través del pro-
grama STEP y está impulsando la comunicación con sus socios a través de
su plataforma para mantener un trato directo. 
Samsung también está trabajando con los desarrolladores de software a los
que brinda todo el soporte para que puedan desarrollar sus productos bajo
la plataforma Tizen. Este canal ha ido creciendo y en la actualidad está in-
tegrado por 12 figuras. 
El trabajo conjunto con todos sus partners será una de las constantes de
este año, ya que su intención es desarrollar distintas actividades de mar-
keting para apoyar su trabajo. Está previsto la realización de dos grandes
eventos anuales junto con otros trimestrales enfocados a cada categoría
de productos. 
Esta serie de acciones tiene como finalidad impulsar el crecimiento y su-
perar el incremento del mercado que se estima que ascienda al 18 %. Ade-
más, la división tiene ante sí el reto de unificar los criterios con los profe-
sionales portugueses ante la unión de la estructura de Samsung de España
y Portugal. 

Samsung
Tel.: 91 714 36 00

Samsung también ha mostrado en la feria la evolución de su pantalla The Wall

que también disfruta de la alta resolución 8K. Esta pantalla tendrá una versión

de 292” y se lanzará en el primer trimestre de este año. 

The Wall, de diseño delgado y sin marco, permite a través de su ambient mode

personalizarlo para mostrar contenido diverso. Además, Samsung ha anunciado

que está trabajando con socios de la

industria para completar la solución.

Entre estas empresas figuran Har-

man Luxury Audio y Steinway

Lyngdor para soluciones de sonido;

Control4, Crestron y Savant para so-

luciones de automatización del

hogar, y Domotz, Ihiji y OrvC para la

monitorización remota.

El proveedor también mostró otras

pantallas 4K de las series QMR y QBR

que cuentan con cinco modelos que

van desde las 43” a 75”, con un

motor de escalado inteligente y con la certificación IPX5 a prueba de polvo, la

solución de seguridad KNOX y wifi incorporado para una gestión inalámbrica.

Estas pantallas están diseñadas para centros comerciales, grandes almacenes

y aeropuertos.

Otras novedades
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SE 2019 cumplió sus objetivos
y las cifras de esta edición lo
confirman. El espacio de ex-
posición, de 56.000 metros

cuadrados, repartido en 15 pabellones, albergó
a 1.310 expositores. Un 17 % de las empresas ex-
positoras lo hacían por primera vez y el número
de visitantes registrados ascendió a 81.268 —un
32 % acudía a la feria por primera vez—. El miér-
coles fue el día que concentró al mayor número
de visitantes a cualquier evento celebrado en la
RAI de Ámsterdam y el viernes se superaron los
20.000 asistentes por primera vez.  Además, al
cierre de la feria, el 92 % del espacio disponible
para ISE 2020 estaba vendido. 

Proyección
Los lanzamientos en el terreno de la proyección
fueron uno de los focos de interés de la feria. Ep-
son mostró una completa gama de proyectores
que comprenden desde una renovada gama de
proyectores láser de instalación compactos que
permiten el uso de lentes intercambiables hasta
un nuevo proyector láser de 30.000 lúmenes, el
modelo EB-L30000U, que está pensado para
las empresas de alquiler y montaje y los merca-
dos de hostelería, museística y turismo.  Este úl-
timo proyector, que se lanzará el próximo año,
es una de sus principales apuestas al ser una “so-
lución totalmente flexible que permite trabajar
con las lentes de nuestras ediciones anteriores”,

según explicó Raúl Sanahuja, director de comu-
nicación de Epson. 
Esta marca también llevó al salón el nuevo mo-
delo EB-U50, que permite las proyecciones en
cualquier superficie y está indicado para esca-
parates de tiendas, showrooms de comercios,
para cartelería comercial y decoración, entre
otras aplicaciones.
Panasonic fue otra de las marcas que aprovechó
su presencia en la feria para dar a conocer sus
proyectores más innovadores. Una de las nove-
dades más relevantes fue la nueva serie de pro-
yectores láser VMZ, diseñada específicamente
para aplicaciones de colaboración como edu-
cación o salas de reuniones. Esta serie ofrece un
tiro de lente muy corto, función wireless y ca-
pacidad para aceptar la señal 4K. 
Otra de sus novedades destacadas fue el pro-
yector PT-RQ50 de 3 chip DLP, “un nuevo es-
tándar en la proyección láser de alto brillo gra-
cias a sus 50.000 lms y resolución 4K nativa.
Este modelo láser de 3 chip DLP es el más com-
pacto y ligero en su categoría”, resaltó Oriol
Massagué, marketing manager en España de
Panasonic.
NEC Display Solutions llevó a la feria un proyec-
tor silencioso: el nuevo P52UL. Su nivel de ruido

ISE 2019 muestra el auge del

sector AV Pro en Europa

La edición 2019 de ISE, que se celebró del 5 al 8 de febrero, volvió
a convertir a Ámsterdam en el escaparate europeo de las
novedades en el terreno audiovisual y en el punto de encuentro
de los principales actores de la industria AV Pro. La feria, que batió
records de asistencia y de expositores, demostró la buena salud
de este mercado que sigue presentando buenas oportunidades de
negocio. Rosa Martín✒
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La cartelería digital está despegando en el mercado español 
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de funcionamiento es de solo 22 dB en modo
Eco, lo que hace que sea más silencioso que “el
tictac de un reloj”, según señala la compañía.

Cartelería digital
En el terreno de la cartelería digital se suce-
dieron los lanzamientos, ya que es un área de
negocio que está creciendo.  Una de las mar-
cas que aprovechó su presencia en la feria para
mostrar sus nuevas pantallas fue LG, que pre-
sentó desde modelos con tecnología LED hasta
su solución de OLED transparente. 
En el stand de la firma se pudieron contemplar
las 88 pantallas flexibles Open Frame OLED que
mostraba una gran catarata OLED. Estas panta-
llas, que pueden curvarse hasta 1.000R, cuen-
tan con píxeles autoluminiscentes y están dise-
ñadas para cualquier entorno. 
La señalética OLED transparente que muestra el
contenido de manera definida, aunque permite
ver los objetos tras la pantalla gracias al 38 %
de transferencia, fue otra de las novedades más
significativas que promocionó en ISE. 
La división Visual Professional Display de Philips
también acudió a ISE con el objetivo de mostrar
sus últimos lanzamientos para este mercado.
Una nueva gama LED que se adapta a las nece-
sidades de los clientes que pueden elegir su pi-
xel pitch —desde 1.2 mm hasta 4.8 mm— y los
componentes; y las nuevas pantallas LCD que in-
cluyen el sistema operativo Android 7 han sido
los ejes de su participación en la feria en el te-
rreno de los monitores profesionales. 
NEC no dejó pasar la ocasión de mostrar su re-
novado catálogo para digital sig-
nage en el que destacaron las so-
luciones para el sector del
comercio. Presentó una nueva se-
rie de pantallas UHD de gran for-
mato y pantallas dvLED Full HD de
137" y 165" que están preconfigu-
radas para una rápida instalación. 
Otra marca que completó su paso
por la feria con novedades para car-
telería fue Panasonic. Entre estos
nuevos productos destacaron los
nuevos paneles para videowall
como el modelo TH-55VF2 que
ofrece marcos ultrafinos (solo 0,88
mm) y están pensados para las apli-
caciones de marketing en tienda. 
Junto a este modelo, presentó una
nueva pantalla LCD profesional (el

modelo TH-55LFV9) que amplía la serie LFV y las
nuevas series SQ1 y CQ1. 

Negocio 
Los proveedores esperan que estos lanzamien-
tos tengan un impacto positivo en sus negocios
en el mercado español en el que está creciendo
la demanda de este tipo de soluciones. 

Sanahuja, de Epson, confirma que “las conver-
saciones con nuestros partners y la realidad
del mercado nos abre muy buenas posibilida-
des. El gran protagonista será nuestro EB-
L20000U, una serie de 20.000 lúmenes que
permite trabajar de forma flexible”. 
Por su parte, César Sanz, responsable de la divi-
sión professional display solutions de Philips,
cree que darán un paso adelante en el mercado
tanto con sus nuevos televisores para hoteles
que incluyen ChromeCast como con la incorpo-
ración de Android 7 a sus pantallas. “Estamos si-
guiendo la demanda del mercado”, resalta.
Ajustarse a la demanda del mercado es el obje-
tivo de LG. Espera conseguirlo con las novedades
presentadas en ISE y aprovechar el tirón de las so-

luciones de cartelería en España.
“Cada año se da un incremento
significativo a nivel de implemen-
tación de nuevas soluciones de
señalética en todos los sectores.
Se trata de una tendencia el alza,
un negocio que no para de cre-
cer”, subrayan fuentes de LG. 
Panasonic se focalizará en la se-
rie de proyectores láser VMZ
porque responde a la demanda
del mercado de proyectores de
lente fija de 4.000 a 6.000 lú-
menes; mientras que NEC cree
que su proyector P525UL se con-
vertirá en uno de sus productos
más vendidos este año.  

ISE 2019
www.iseeurope.org
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Schneider Electric pone en marcha una iniciativa, con carácter piloto,
para despertar las vocaciones de ingeniería 

EN PROFUNDIDAD

a iniciativa fijó su foco en una batería de acti-
vidades que se desarrollarían en los cursos de
5º y 6ª de Primaria. “Debemos romper los es-
tereotipos”, arranca Susanna Cabos, direc-

tora de desarrollo de negocio ITD de Schneider Electric, “por
tanto, cuanto más pequeños, mejor para concienciarlos en
este apartado”. Además, el esfuerzo debe centrarse en aque-
llas etapas lo más cercanas posible a las que marcan las pri-
meras decisiones encaminadas a definir  la profesión, como es
el caso de la etapa de Secundaria y el Bachillerato. “La incen-
tivación, si se consigue, debemos luchar por que no se olvide;
por lo que es fundamental esta cercanía con los cursos claves
en la elección”, insiste. 
Centrar el objetivo en el área de la ingeniería se explica por la
escasez en el panorama de profesionales en este apartado. Dra-
mático en el apartado de las mujeres. Cabos explica que, en

otros apartados, como es el caso de las disciplinas matemáti-
cas o las científicas, el problema de vocaciones es menor. “En
la carrera de exactas, por ejemplo, el porcentaje de mujeres
puede alcanzar el 40 % y también se cuenta con buenos nú-
meros en las disciplinas científicas; al menos en el periodo uni-
versitario”, explica. “Algo que no ocurre en las carreras de in-
geniería, donde el problema es que la mujer no llega a la
universidad”. 

Programa de actividades
En Schneider Electric se tenía claro que la iniciativa debía ir más
allá de una “mera” charla. “También se impacta con este tipo de
actividades pero queríamos dar un paso más, buscando un im-
pacto a más largo plazo”, insiste. “Nuestro último objetivo es
contar con un mercado en España, para el día de mañana, con
un número suficiente de ingenieros e ingenieras”. 

Más de 400 alumnos forman parte de “Let´s Go
Engineering”, una original y ambiciosa iniciativa
que ha puesto en marcha Schneider Electric para
despertar las vocaciones de ingeniería en las
aulas escolares. En España sigue existiendo una
falta de profesionales en esta materia, que se
hace especialmente preocupante en el caso de
las mujeres: solo un 20 % de los alumnos se
matricula en carreras de ingeniería y solo un 20 %
de ese escaso porcentaje son chicas. Schneider
Electric, que lleva mucho tiempo explorando el
mercado en busca de este tipo de profesionales,
puso en marcha a finales del año pasado este
programa, con carácter piloto, para elevar estos
porcentajes y, sobre todo, romper con las
barreras y los estereotipos de género que
obstaculizan las vocaciones femeninas.  

“Let's Go Engineering”:
“Mamá, quiero ser ingeniera”

Susanna Cabos,
directora de desarrollo de negocio ITD de Schneider Electric

L
Marilés de Pedro✒
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El propósito fructificó en un plan de actividades dividido
en tres etapas. La primera pretende romper con los este-
reotipos a través de actividades que permitan ver los va-
lores que ofrecen los equipos diversos y dar visibilidad a
los modelos femeninos. “Desde pequeños se nos inculca
que la ingeniera no es una cosa de chicas, que solo es para
friquis o que las matemáticas son muy difíciles”, recuerda.
Unas ideas a la que se une la escasez de referentes feme-
ninos en este tipo de materias en los libros de texto. 
La segunda etapa del plan persigue despertar alguna in-
quietud y conocimiento a través de diversos juegos de
creatividad, finalizando las actividades con la realización
de un pequeño proyecto que incluye una pequeña pro-
gramación, muy sencilla, en scratch. 
Lógicamente, el proyecto no conoce de género: todas las
actividades se hacen a partir del trabajo en equipos, diver-
sos, en las clases. “No es un proyecto de segregación. Se
incluye a la clase completa, niños y niñas, algo vital cuando
quieres romper estereotipos y hablar de diversidad”. 
Las tres etapas deben completarse a lo largo de todo el
curso escolar, con una frecuencia mínima de una vez al
mes y una máxima cada 15 días. Se trata, además, de un
proyecto que se incluye dentro del temario, lo que exige,
por tanto, el compromiso de los colegios.

Excelentes números 
Tras arrancar en el inicio del año escolar, el pasado mes de
septiembre, el proyecto cuenta con seis colegios involu-
crados en el mismo (dos en Barcelona, dos en Madrid, uno
en Bilbao y otro en Va-
lencia): cuatro de ellos
son concertados, uno es
público y otro más, pri-
vado; lo que suma más
de 400 alumnos. 
El esfuerzo para los pro-
fesionales de Schneider
adscritos al mismo es
enorme. Todos son vo-
luntarios y deben realizar
esta labor fuera de su
horario laboral (excepto
en las actividades con-
cretas en los colegios).
En cada centro hay un
equipo de profesionales
de la compañía y una persona responsable del mismo,
para articularse con la dirección. Un grupo que arrancó con
15 profesionales y que ahora supera los 70. Además, el pro-
yecto cuenta con dos profesoras externas: Núria Salán,
profesora, subdirectora de la ESEIAAT y presidenta de la
Sociedad Catalana de Tecnología; y Judith Telo, profesora
de FP. 

En su ambición por involucrar a todos los actores integra-
dos en el proceso educativo, el proyecto cuenta con los
profesores que, en esta fase de educación primaria, se
constituyen en “un modelo para los alumnos”. También
los padres, con quienes se reúnen una vez cada trimestre,

son un referente obliga-
torio. “Su influencia en es-
tos primeros años es
enorme”, recuerda. 
Por último, la universidad
cierra este círculo de exce-
lencia formativa. La UPC
(Universitat Politècnica de
Catalunya) se encargará de
realizar una encuesta, al tér-
mino de las tres etapas,
para evaluar el impacto del
proyecto. “No se trata de
que todos los estudiantes
que pasen por el proyecto
se decanten por la inge-
niería, sino de aportarles el

máximo de información para que escojan mejor”, especifica. 
La idea es que tenga continuidad el próximo curso; eso sí,
con otros grupos de alumnos que accedan a los dos cur-
sos de Primaria, objetivo de este proyecto. “El resultado
está siendo muy bueno”, concluye. 

Schneider Electric
Tel.: 93 484 31 00

“No se trata de que todos los

estudiantes que pasen por el

proyecto se decanten por la

ingeniería, sino de aportarles

el máximo de información

para que escojan mejor”

La implantación de modelos en el sistema educativo que favorezcan la inclusión

y permitan un acceso más fácil de la mujer a carreras o profesiones tradicional-

mente vistas como masculinas es posible. “Los profesionales de ingeniería, que

participan en estas actividades, viven su profesión, y saben trasmitirles a los

niños esta vocación, lo que resulta fundamental para inspirarles en el mundo

tecnológico, contando con los valores, para hacer de este un mundo mejor”. 

Dar a conocer la utilidad de la ingeniería es otro elemento fundamental; sobre

todo para despertar la vocación en las mujeres. “Muchas se decantan por las dis-

ciplinas científicas porque perciben el compromiso social que hay detrás de

estas materias”, explica Susanna Cabos. “Sin embargo, no perciben que la inge-

niería también sirve para crear un mundo mejor. Por ello, este proyecto se enfoca

en descubrir la utilidad de la tecnología con un impacto social y humanitario”. 

Visibilizar los modelos femeninos es una tarea imprescindible si se quiere su-

perar los estereotipos; así como trabajar por que los padres también animen a

sus hijas a decantarse por estas disciplinas. Por último, fomentar la seguridad

es clave. “Llega un momento en el que las chicas se muestran muy inseguras

de sí mismas”, alerta Cabos. “En las clases, por tanto, tratamos de fomentar la

seguridad”. 

Superando las dificultades

EN PROFUNDIDAD
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nfortisa, mayorista de informática y tecnología con
más de 30 años de experiencia, consciente del au-
mento de la demanda en este sector, sigue am-
pliando su catálogo, apostando por los productos

más rompedores. 
En los últimos meses ha sacado al mercado su propia marca gaming.
Onaji, de clara inspiración japonesa y enfocada a un público joven,
cuenta con una amplia gama de productos que combinan diseño y
prestaciones para ofrecer la mejor experiencia al usuario. Sillas ga-
ming, teclados retroiluminados, ratones o auriculares son algunos de
los productos más demandados de la nueva marca, que empieza a
posicionarse como referente en el sector.
Su silla gaming AKUMA cuenta con reposacabezas acolchado, in-
clinación y altura regulables y apoyabrazos ajustables. Además,
está disponible en dos colores para adaptarse a los gustos de to-
dos los usuarios. 

Movilidad y velocidad
En los últimos meses se ha podido apreciar un aumento en la de-
manda de portátiles gaming. MSI, marca líder en sector, ha presen-
tado el primer portátil gaming fino con monitor a 144Hz, que cuenta
con lo último en GeForce de NVIDIA, la tecnología  RTX. Un equipo
único para los gamers más exigentes y un peso de tan sólo 1.88 Kg.
Pero si hay algo que buscan los gamers es velocidad. Para ellos Cru-
cial ha sacado al mercado sus nuevas memorias Ballistix Sport LT, op-
timizadas para las plataformas de Intel más recientes y con velocida-
des a partir de 3000MT/s .

Los mejores periféricos
Innovación y diseño es lo que buscan los más de 9.000 clientes de
Infortisa. Por ellos en su catálogo cuenta con accesorios gaming
como el Speedblack GP, un soporte para volantes y pedales electró-
nicos especialmente diseñado para los amantes de los juegos de ca-
rreras. Su robustez, estabilidad e innovador diseño, proporcionan la
máxima comodidad para controlar los movimientos del volante y es-
tar siempre dispuesto para la carrera.  
Además, Infortisa cuenta desde hace unos meses en exclusiva con la
marca COUGAR que, gracias a un catálogo de productos que unen
diseño, alta calidad y funcionalidad, se ha constituido ya como una de
las marcas gaming más potentes del mercado. Su teclado Attack X3
RGB Gaming Cherry MX Red es totalmente configurable (incluyendo
macros) y cuenta con una potente retroiluminación roja, diez teclas
programables y un diseño de aluminio duradero. 
Pero además, disponer de un buen asiento es imprescindible
para lograr la máxima comodidad durante las horas de juego. La
oferta de Infortisa es amplia, destacando marcas como Skullkiller
o AKRACING.
El Skullkiller Gamer Seat GSI equipado con reposacabezas, repo-
sabrazos acolchados, inclinación y altura regulables, cuenta con re-
cubrimiento de PU con imitación a cuero de tacto suave y material de
malla tanto en el asiento como en el respaldo. 
Además, la marca gaming AKRACING dispone entre sus referencias
de la silla Gaming Core Series SX Azul, con un ángulo de inclinación
ajustable de 3° - 18° y elevación Gaslift clase 4.

I

El sector gaming está viviendo un crecimiento imparable, convirtiéndose en una de las opciones de ocio
más demandadas por los usuarios. Por ello, los fabricantes trabajan día a día para conseguir mejorar su
oferta y ofrecer productos innovadores.

Crece la apuesta de 

Infortisa por el gaming
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• Procesador: Coffeelake i7-

8750H + HM370.

• Tarjeta gráfica: GeForce® RTX

2080, GDDR6 8GB (Hasta 57% más de rendimiento).

• Pantalla: 15.6" FHD (1920x1080), Nivel IPS 144Hz 7ms 72% NTSC bisel

fino, 100% sRGB.

• Memoria: DDR IV 16GB*2 (2666MHz) 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD.

• Sistema Operativo: Windows® 10 Home Advanced.

• Thunderbolt 3 permite conectar hasta 3 monitores con resolución

4k. USB 3.1 Gen2 compatible hasta 5V y 3A de carga.

Portátil GS65 Stealth
8SG-031ES 

MSI

• Interruptores de las teclas:

Cherry MX (interruptores

mecánicos).

• Retroiluminación en todas las teclas .

• Tipos de juego recomendados: FPS / MMORPG / MOBA / RTS.

• Ratio de refresco: 1000Hz / 1ms.

• Materiales: Aluminio / Plástico.

• Software: COUGAR UIX™ SYSTEM.

• Teclas programables: 10.

Teclado Attack X3 RGB
Gaming Cherry MX

COUGAR

• Nuevo DDR4 con velocidades

a partir de 3000MT/s.

• Ideal para plataformas DDR4

de vanguardia.

• Diseños personalizados de difusores térmicos para elegir.

Ballistix Sport LT

CRUCIAL

• Reposacabezas acolchado.

• Inclinación y altura regula-

bles.

• Apoyabrazos ajustables.

• Recubrimiento de PU: suave, robusto y fácil de limpiar.

• Ruedas Diámetro 50 mm.

Silla gaming AKUMA 

ONAJI

• Calidad, diseño y ergonomía.

• Reposacabezas y reposabra-

zos acolchados.

• Basculante y altura regulables.

• Recubrimiento de PU: suave imitación cuero.

• Respaldo y asiento con malla transpirable.

Skullkiller Asiento 
GSI Gaming

SKULLKILLER

• Reposabrazos ajustables: 3D.
• Ángulo de reclinación: 180 °.
• Ángulo de inclinación ajusta-

ble: 3 - 18°.
• Elevación: Gaslift clase 4.
• Reposacabezas y cojín lumbar ajustable.
• Material exterior: Cuero de PU en la parte delantera y trasera.

AKRacing Silla
Gaming Masters

AKRACING

Infortisa
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La división EndPoint Solutions cierra el año con crecimientos notables
en áreas como la telefonía o el PC

EN PROFUNDIDAD

dentificada con el volumen, Valiente reivindica la estra-
tegia de la división que dirige que persigue “crear valor
alrededor del volumen con modelos complejos, como es
el caso, por ejemplo, de los programas de dispositivo

como servicio que, cuando estén auténticamente implantados, van a su-
poner una auténtica revolución”. Mover cajas, reconoce, es un trabajo tan
necesario como poco valorado. “Hay que ponerlas dónde se debe y en
el momento adecuado. No se trata de llenar los almacenes de nuestros
clientes sino de distribuir de manera eficiente y lo más económica posi-
ble ya que los márgenes son reducidos para todos”, recuerda. “Ahora
bien, si somos capaces de dar un punto de valor; ese será el diferencial”. 

Buen año
Valiente reconoce que se ha cerrado un buen año en la unidad con cre-
cimientos de doble dígito en el área de los PC, muy por encima de lo que

marca el mercado. “Hemos entrado en segmentos en los que, o no está-
bamos, o nuestra presencia era menor, sobre todo, en los entornos de
consumo y de pymes”, explica. En el apartado de la movilidad, reconoce
que ha habido marcas, como Huawei, que han tenido enormes creci-
mientos, sobre todo en lo que se refiere a las unidades. 
El área de la telefonía, que tan bien conoce ya que fue su parcela de res-
ponsabilidad hasta asumir la dirección de esta unidad, ha exhibido un cre-
cimiento del 40 %, también por encima de lo que ha crecido este apar-
tado en el canal mayorista (un 30 % en 2018). En un apartado en el que
el mercado libre ya supone el 70 % del negocio, Valiente explica el poder
que han asumido los mayoristas desde que las operadoras decidieran aca-
bar con las subvenciones a estos dispositivos. “Los volúmenes que se em-

Desde el pasado mes de mayo, Antonio Valiente
es el responsable de EndPoint Solutions, la
unidad que genera más de la mitad del negocio
de Tech Data y que aglutina las divisiones
clásicas de Broadline y Mobile. Recién concluido
el año fiscal el pasado 31 de enero, Valiente hace
un buen balance de la marcha de su unidad, que
ha exhibido buenos crecimientos en áreas como
la telefonía, los PC o la marca Apple, que cuenta
con una unidad independiente. “Ha sido un buen
ejercicio. Hemos crecido por encima del
mercado en las líneas de negocio que integran la
unidad”, explica. De cara a este año, que se
presenta más complejo, el responsable reconoce
que puede ser un ejercicio de transición, con un
negocio más o menos parecido al cosechado el
pasado año, aunque con crecimientos en los
productos relacionados con el hogar inteligente
o la electrónica de consumo. 

Antonio Valiente,
responsable de EndPoint Solutions de Tech DataI

Marilés de Pedro✒

“La estrategia es crear valor
alrededor del volumen” 
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pezaron a mover eran enormes y para hacerlo de manera adecuada se ne-
cesitaban compañías distribuidoras muy grandes, con una gran espalda fi-
nanciera, capaces de responder a las necesidades de los clientes en
torno a la financiación, a la rapidez en el suministro, etc.”. En aquel mo-
mento, hace ya más de seis años, el tejido de distribución del mercado
telefónico estaba muy
vinculado a la operadora
y apenas contemplaba el
negocio libre, lo que
permitió a los mayoristas
asumir un enorme rol.
“Desde entonces hemos
notado un incremento
exponencial de este ne-
gocio. Ha sido una espi-
ral continua hacia arriba
brutal. No hay otra in-
dustria que reúna una distribución más capaz y solvente desde el punto
de vista financiero y logístico”, resume. 
El negocio en torno a Apple, que disfruta de una unidad independiente,
ha incrementado el negocio por encima del 20 %. 

Área de la pyme
El área de los distribuidores que se dirigen a la pyme supone el 40 % de la
facturación. Un apartado que creció un 8 % en el mercado general de los ma-
yoristas en España según los datos de Context. Tech Data, que ya reforzó su
equipo comercial destinado a este mercado, acaba de lanzar un programa
específico de fidelización para relanzarlo. Se trata de WINWIN CLUB que per-
mite a los distribuidores aprovechar ventajas en materia logística y financiera,
así como acceder a promociones de productos exclusivos y formación. Todo
ello si cuentan con una facturación mínima mensual de 500 euros.
Valiente asegura que el balance de este negocio fue bueno en 2018. “Ahora
bien, somos aún más ambiciosos. Queremos dar valor, llegando dónde los
fabricantes no acceden y creando demanda en aquellos canales en los que
su presencia es mínima”,
explica. “Se trata, en defi-
nitiva, de ir más allá de
ser un mero fulfillment y
proporcionar un valor co-
mercial a las marcas y a
los clientes”. 
El directivo analiza el do-
ble “juego” que practican
los mayoristas con las
grandes plataformas de
comercio electrónico:
por un lado, son clientes a los que surten de producto o les ofrecen sus ser-
vicios logísticos y, por el otro, son competidores en el servicio al canal. Va-
liente lo tiene claro. “La clave está en el servicio y en la atención, con fór-
mulas que conduzcan a la fidelización”, explica. “El precio es importante y
nadie dice que el mayorista no deba ser competitivo; pero hay factores más
importantes. Hay que proporcionar unas condiciones similares en este
apartado con una capa de valor adicional”. 

Dispositivo como servicio
Tech Data cuenta con programas con los que pretende empezar a evan-
gelizar a su canal en el entorno del dispositivo como servicio. Se trata de
Tech Data Renew, centrado en la recompra de teléfonos móviles, table-
tas y portátiles; y Tech Data Optimize. Antonio Valiente reconoce que mar-

can el futuro a pesar de
la complejidad que ate-
soran en la actualidad en
materia legal, logística,
financiera o fiscal. “La
prioridad es asegurar al
usuario una sencillez
completa en el disfrute
de estos programas. Y,
por supuesto, también al
equipo comercial encar-
gado de ofrecerlo al ca-

nal”, recuerda. A pesar de ello, se muestra satisfecho del recorrido de am-
bas iniciativas, sobre todo la que señala la recompra de dispositivos.
“Queremos seguir generando más notoriedad en torno a Tech Data Op-
timize, incidiendo en su valor ya que, a primera vista, parece una inicia-
tiva complicada; sin embargo, es una cuestión de tiempo: cuando se le
pierde el miedo, funciona”. 

Área smart home y la electrónica de consumo
También las áreas de smart home y la electrónica de consumo están in-
cluidas en el área del EndPoint Solutions. En el apartado del hogar inte-
ligente, Tech Data cuenta con la distribución, en exclusiva, de las solu-
ciones de Google que cuenta con una amplia oferta de dispositivos
junto a sus soluciones de orquestación del hogar, como es el caso de Go-
ogle Home y Google Wifi. Valiente reconoce que aunque han crecido, de
manera exponencial, en soluciones como Chromecast, el futuro se es-
cribirá en torno a las aplicaciones que permitan gestionar el hogar de ma-
nera completa. “Aunque el mercado todavía se encuentra en un estado

embrionario, estamos
creando el germen para
que este mercado se
desarrolle en España”,
prevé. “Ahora bien, toda-
vía existe una gran des-
fragmentación con mu-
chos dispositivos que no
se entienden entre sí. Se
necesita, por tanto, una
mayor consolidación,
para dar valor al usuario”. 

En el apartado de la electrónica de consumo, el catálogo aparece muy
vinculado a las soluciones del hogar inteligente, aunque también incluye
televisores, algunos elementos de red, algunas líneas de monitores e in-
cluso, los drones.

Tech Data
Tel.: 93 297 00 00

“La clave en la relación con los

distribuidores que se dirigen a la pyme está

en el servicio y en la atención, con fórmulas

que conduzcan a la fidelización”

“No se trata de llenar los almacenes de

nuestros clientes sino de distribuir de manera

eficiente y lo más económica posible ya que

los márgenes son reducidos para todos”
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La marca ha invertido 6 millones de euros en este proyecto

EN PROFUNDIDAD

a marca ha destinado 6 millones de euros a este pro-
yecto que ha contado con la colaboración del Ministerio
de Educación y Formación Profesional, destinado a los
alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. Para evaluar

los resultados que ha tenido la implantación de la tecnología en estos cen-
tros, Samsung ha llevado a cabo un informe para medir los progresos de
los alumnos (la muestra se ha hecho sobre 662 niños) en tres habilidades
claves: comunicación lingüística, competencia digital y aprender a apren-
der. “Vivimos en un entorno muy cambiante y complejo, y los niños de-
ben formarse en estas habilidades, que son claves para hacer frente a las
exigencias de un mercado laboral muy diferente”, explicó Mar Camacho,
doctora en Tecnología Educativa y responsable del estudio. Al cabo de
dos años, la mejora de los alumnos ha sido clara en este trío de habilida-
des: se ha incrementado en un 13 % la competencia lingüística, un 14 %
en la que señala la capacidad de “aprender a aprender” y un 24 % en la
competencia digital. “Las niñas han obtenido mayores mejoras que los ni-
ños en todas las competencias”, señaló. “Algo que se ha repetido a lo
largo de estos cinco años”. 
Los centros docentes que forman parte de la red de Samsung se han con-
vertido, asegura Camacho, “en impulsores de la transformación digital”. Al-
gunos han creado aulas singulares destinadas al desarrollo de actividades
relacionadas con lo digital, como es el caso de la robótica, las soluciones

de gran formato, etc. Además, los alumnos se han formado en la búsqueda
por la red y en conocer los riesgos que acarrea la vida digital, así como en
los derechos de autor en este entorno. 
Los profesores han sido la punta de lanza de esta transformación. “Son la
pieza que ha permitido el cambio”, insistió Camacho. “Cuando arrancó el
proyecto, muchos de ellos no tenían ningún conocimiento de las TI pero
han aprendido y se han convertido en un elemento clave”, analizó. 
Entre los objetivos conseguidos, se destaca el aumento de la autonomía
del alumno y de una mayor motivación en el aprendizaje. “Se ha conse-
guido un incremento de las fórmulas de autoevaluación”. 
Samsung cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y Formación
Profesional en el desarrollo de su estrategia educativa. Alejandro Tiana, se-
cretario de Estado de Educación y Formación Profesional, trató de expli-
car que a pesar de la enorme descentralización de la política educativa de
España, que “es menor que la que presentan países como Alemania o Fran-
cia”, y que otorga un “enorme poder a las Comunidades Autónomas”, no
hay que renunciar a “buscar sistemas de colaboración para llevar a cabo
acciones comunes, trasversales a las políticas regionales”. Para refren-
darlo puso de ejemplo la iniciativa de Samsung. “Es posible utilizar las TI
de manera cooperativa entre diferentes comunidades autónomas”. 

Samsug
Tel.: 91 714 36 00

4.000 alumnos y más de 600
profesores, repartidos en 108 aulas
de 34 centros educativos españoles,
son los números que avalan los cinco
años que lleva en marcha el proyecto
Samsung Smart School. Una iniciativa
que, como recordó Celestino García,
vicepresidente corporativo de la
multinacional, no solo señala lo
importante que es la educación en la
estrategia de Samsung, sino también el papel, esencial, que la colaboración público-privada tiene en el
desarrollo educativo. “Sin ella no hay progreso”, señaló. “Las TI y la educación deben integrarse y
entenderse para que las primeras tengan un impacto positivo en el desarrollo educativo”.

Samsung Smart School eleva

las competencias digitales de

los alumnos de los centros públicos 

L
Marilés de Pedro✒
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Sostenibilidad,
eficiencia energética y

respeto por el medio ambiente
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ODS: los 17 objetivos que señaló la ONU en materia sostenible

os 17 objetivos hacen referencia a asuntos, tan capitales,
como el cambio climático, la desigualdad económica, la
innovación, el consumo sosteni-
ble, la lucha por la paz y la justi-

cia; o la mitigación de la pobreza. 
Los ODS habían sustituido a los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) que con el arranque del
milenio señalaron los retos, primordiales, en ma-
terias como la pobreza, la lucha contra el hambre,
la universalización de la enseñanza o la preven-
ción de las enfermedades mortales. Según calcula
la ONU, desde el año 1990, más de 1.000 millo-
nes de personas han salido de la pobreza ex-
trema, la mortalidad infantil se ha reducido en
más de la mitad o el número de niños que no asis-
ten a la escuela ha disminuido en más de la mitad. 
Unos logros que parecen nimios cuando se pinta
un panorama en el que, con más de la mitad de
la población mundial viviendo en las ciudades, se
abren retos críticos relacionados con la energía:
se calcula que las fuentes renovables no generan
ni un tercio de la energía que se consume a nivel
mundial. 

Otro dato preocupante es que más de 4.000 millones de personas aún
no tienen acceso a Internet y el 90 % procede de los países en desarro-

llo. Una brecha que es urgente reducir si se
quiere promover el acceso universal a la cultura
y a la información.  
Desde el PNUD se incide en que el desarrollo
tecnológico es esencial para lograr la consecu-
ción de estos retos, así como la inversión en in-
vestigación e innovación científicas.

Tarea de todos 
El PNUD insiste en que para lograr el cumpli-
miento de todos los ODS es necesario el con-
curso, no solo de los gobiernos, sino también
del sector privado, la sociedad civil y los ciuda-
danos. “Para asegurar que dejaremos un mejor
planeta a las generaciones futuras”, aseguran.
Desde el programa se insiste que en brindan su
apoyo para que los gobiernos puedan integrar
estos objetivos en su política. Unos objetivos,
relacionados entre sí, lo que supone que la con-
secución de unos está íntimamente relacionada
con los otros.  

Fue en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, cuando se

empezó a gestar el “manual” que recogiera los objetivos
mundiales vinculados con los retos que en materia
medioambiental, social, política y económica debe afrontar el
mundo en los próximos tiempos. 

Unos años más tarde, en enero de 2016, se pusieron en marcha
lo que hoy conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), que señalan las prioridades generales del desarrollo hasta
2030; y que tiene al Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo

(PNUD) como principal gestor de los mismos, a través de su presencia en más de 170 países y territorios
en el mundo. Unos retos que deben trasladarse a la estrategia que marca el paso de las naciones y, por
ende, de las empresas, organismos y, por supuesto, de la ciudadanía.

El desarrollo sostenible,

¿materia prioritaria para las naciones? 

L
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Los 17 objetivos que señalan los ODS:

• Fin de la pobreza.
• Hambre cero.
• Salud y bienestar.
• Educación de calidad.
• Igual de género.
• Agua limpia y saneamiento.
• Energía asequible y no

contaminante.
• Trabajo decente y crecimiento

económico.
• Industria, innovación e

infraestructura.
• Reducción de las desigualdades.
• Ciudades y comunidades

sostenibles.
• Producción y consumo responsable. 

¿Cuáles son los objetivos
de desarrollo sostenible?

Marilés de Pedro✒
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Planet, people y community señalan los tres pilares de la estrategia de sostenibilidad de HP 

a estrategia de sostenibilidad apunta a 3
pilares (planet, people y community)
que se desglosan en tres entrelazados
lemas: “Proteger nuestro planeta, ayu-

dar a las personas y mejorar su calidad de vida, y fortale-
cer las comunidades donde vivimos, trabajamos y hace-
mos negocio”. Nuria Arocas, especialista en sostenibilidad
de HP en Iberia, asegura que la compañía está trabajando
para hacer crecer el negocio, no su huella, y ayudar a sus
clientes en un camino idéntico. “Nuestra visión consiste en
transformar todo nuestro negocio para impulsar una eco-
nomía más eficiente, más circular y baja en emisiones de
carbono”, insiste. “Queremos hacer crecer el negocio;
pero es esencial hacerlo de manera sostenible”. 

Ahora bien, la sostenibilidad va más allá de respetar el me-
dio ambiente y conservar los recursos naturales. HP cuenta
con programas para dar soporte tanto a sus empleados
como a los que forman parte de su cadena de suministro.
“Queremos crear una cultura abierta e inclusiva, con un
compromiso absoluto con la diversidad y la inclusión”.
No falta la concienciación individual. “Es esencial pensar
en el impacto que tienen nuestras propias acciones y de-
cisiones en el planeta”, alerta Arocas. “Aunque nuestra
contribución pueda parecer pequeña, todo cuenta”, in-
siste, apelando, de nuevo, al fundador Dave Packard que
en los albores de la sostenibilidad aseguraba que “la me-
jora de nuestra sociedad no es un trabajo que deba de-
jarse a unos pocos. Es una responsabilidad para ser com-
partida entre todos”.

Fabricación responsable 
Hacer negocio, por tanto, no está reñido con ser soste-
nibles. Arocas explica la inversión en entornos de innova-
ción sostenible que apelan, entre otros aspectos, a la in-
novación en materiales. “Escogemos aquellos que son

Hablar de sostenibilidad en HP es
referir una historia con un largo
recorrido. Desde su primera
enunciación, allá por 1957, pronunciado
por sus fundadores, Bill Hewlett y Dave
Packard, el término sigue disfrutando
de plena vigencia. “Es una fuerza
poderosa que favorece el crecimiento
y la innovación”, asegura Dion Weisler,
actual presidente mundial de la
compañía, para quien se torna en un
principio básico que vertebra la
manera en la que HP hace negocio.

“Queremos hacer crecer el negocio;

pero es esencial hacerlo de manera sostenible”

Marilés de Pedro✒

Especial Sostenibilidad 2019

L
Nuria Arocas,

especialista en sostenibilidad de HP
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menos perjudiciales para el medio ambiente, incorpo-
rando materiales reciclados en los productos y diseñando
soluciones que requieren un menor volumen de materias
primas para su fabricación”. Se trata, insiste, de “trans-
formar el modelo tradicional de consumo lineal basado en
extraer (utilizar) y desechar, hacia un modelo más circular
concebido en reducir, reutilizar y reciclar, como es el
caso de los nuevos modelos basados en servicios”. 
La marca cuenta con el programa “Design for Sustaina-
bility”, creado en 1992, que asegura la sostenibilidad en
las diferentes fases del ciclo de vida de cada producto.
Punto clave es la eficiencia energética, “que se aplica
tanto en el proceso de fabricación como en el consumo
de energía en su uso”, y todos los programas que inclu-
yen la reutilización, la reparación y el reciclaje para usar
los productos en la fabricación de los nuevos. 
Arocas no olvida el papel que puede tener la tecnología
de impresión 3D en el entorno actual, identificado con la
cuarta revolución industrial. “Se trata de una tecnología
capaz de transformar las cadenas de suministro y de fa-
bricación bajo una producción basada en la demanda y
mucho más localizada; lo que redunda en una reducción
de los residuos y evita los impactos asociados al trans-
porte e inventarios de materias primas y productos ter-
minados”.  

El obligado reciclado 
Hace más de 25 años, HP fue pionero en la puesta en mar-
cha de HP Planet Partners. (www.hp.com/recycle), un sis-
tema de devolución y reciclaje de cartuchos de tóner y
tinta. En la actualidad es una iniciativa disponible en más

de 60 países y que permite a los usuarios devolver y re-
ciclar sus cartuchos originales HP de forma sencilla y
gratuita. 
Una iniciativa que se complementa con el programa “cir-
cular” o “ciclo cerrado”. Una vez que el cliente devuelve
los cartuchos de tinta y tóner a través de HP Planet Part-
ners, se separan los materiales plásticos y metales, y se
añaden, en el caso de los cartuchos de tinta, plásticos re-
ciclados procedentes de botellas o perchas; mientras que
en el caso de los cartuchos de tinta, se incorporan plásti-
cos nuevos; procediendo, posteriormente, al tratamiento
de esta resina plástica para crear nuevos consumibles ori-
ginales. “Hoy en día, el 100 % de nuestros cartuchos de tó-
ner original están compuestos por material reciclado, y el
80 % de los de tinta original contiene un porcentaje de en-
tre un 45 % y un 70 % de material reciclado, lo que ahorra
valiosos recursos naturales al planeta”. 

HP
Tel.: 902 027 020

La responsabilidad social corporativa es

otro terreno fundamental de actividad.

Nuria Arocas explica que en HP organizan a

lo largo del año una gran variedad de acti-

vidades de voluntariado social.

Ejemplo de ello son las “Jornadas solida-

rias” que se organizan en Madrid y Barce-

lona cada año y en las que el dinero

recaudado se destina a proyectos socia-

les propuestos que escogen los propios

empleados. Concretamente este año se

han financiado iniciativas relacionadas

con la reconstrucción de un complejo es-

colar en Tegucigalpa (Honduras), por parte

de la Fundación ACOES; la creación de un

aula de informática en un centro social de

Galicia que capitaneará la Fundación

JuanSoñador; la promoción del uso de una

nueva tecnología terapéutica para la fun-

dación AVAN; o la mejora de la accesibili-

dad en los hogares de personas con

parálisis cerebral o disparidad intelectual,

con la fundación Prodis.

Arocas destaca que las tecnologías para

la salud son también un pilar muy impor-

tante. “Estamos desarrollando aplicacio-

nes y productos muy específicos en este

ámbito que mejoran la vida de las perso-

nas”. A través de la impresión digital, el

objetivo es cambiar la experiencia de los

pacientes en las salas de TAC y de reso-

nancia magnética. HP ha llevado a cabo

varios proyectos con hospitales como el

Gregorio Marañón, en Madrid; y el Sant

Joan de Déu, en Barcelona. “En este úl-

timo, se han reducido un 80 % las seda-

ciones de los niños simplemente por

cambiar la decoración gracias a una tec-

nología de impresión que utiliza tintas que

no tienen disolventes y son totalmente

respetuosas con el medio ambiente”.

En el ámbito de la responsabilidad social corporativa 

Acceda al vídeo desde el siguiente código QR
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Diversidad e inclusión, el camino HP

Tribuna

n HP, la diversidad y la
inclusión definen nues-
tra cultura empresarial.
Diferentes perspectivas,

sin importar la raza, el género, la orienta-
ción sexual, la cultura o la religión, son
esenciales para dar servicio a todos nues-
tros clientes globales, puesto que de
esta riqueza de puntos de vista surge la
innovación que nos mueve. En HP tene-
mos un compromiso absoluto con la di-
versidad y la inclusión. Queremos crear
una cultura abierta e inclusiva al igual que
defendemos la igualdad y los derechos
humanos de todos, para que las empre-
sas y la sociedad puedan prosperar.
Nuestro compromiso comienza desde
arriba. Nuestro Consejo de Administra-
ción en España está formado por un 60 %
de mujeres y casi un 50 % en el caso del
Consejo de Dirección. Nuestra diversa
base de proveedores nos ofrece también
una ventaja competitiva única. Trabaja-
mos para mejorar la representación de las
mujeres y las minorías dentro de nuestra
cadena de suministro a través de nuestras
decisiones de compra. La diversidad es
buena para las personas, para las comu-
nidades y para los negocios. Un estudio
de McKinsey de 2018 sobre la diversidad
en la fuerza de trabajo concluye que las
empresas en el cuartil superior para la
diversidad de género tenían un 27 % más
de probabilidades de superar el prome-

dio de beneficio económico de su indus-
tria. El informe WomenRising2030 señala
asimismo que las compañías con juntas
de dirección más equilibradas en género
priorizan los problemas ambientales e in-
vierten en el avance de una economía
baja en carbono. 

A nivel global tenemos diferentes pro-
gramas que contribuyen a crear esta cul-
tura abierta e inclusiva, pero desde nues-
tra perspectiva como empresa
multinacional estamos convencidos de la
máxima: “Piensa en global y actúa en lo-
cal”. Por eso a nivel local, en HP España,
también hay diferentes programas de
mentoring y networking, como el grupo
Woman Network. Uno de sus objetivos es
crear un foro dedicado a compartir in-
formación, experiencias y eventos rela-
cionados con el crecimiento de las muje-
res tanto en el mundo profesional como
en el personal. Otro elemento clave es
ofrecer a las mujeres referentes que las
motiven en sus carreras. Por ello, cola-

boramos con Institutos de Empresa para
facilitar el desarrollo profesional direc-
tivo de las mujeres de HP, y les damos vi-
sibilidad frecuente a través de entrevistas
en la newsletter interna. Finalmente, so-
mos miembros activos en asociaciones y
fundaciones que se dedican a trabajar e

impulsar la presencia de la mujer en pues-
tos directivos. Creemos en la diversidad
y, sobre todo, en las mujeres con talento.
Desde los inicios de HP, la compañía re-
conoció que alentar una fuerza laboral
diversa produciría mejores productos y
una compañía más exitosa. Casi 80 años
después, seguimos buscando este obje-
tivo. Nos hemos comprometido a rein-
ventar los estándares de diversidad e in-
clusión para impulsar el cambio y
fomentar una economía global inclusiva
que nos beneficia a todos. 

Nuria Arocas
Especialista en sostenibilidad

de HP en Iberia

E
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Cien. Ese es el número de años que el World Economic Forum (WEF) estima que se
necesitarán para cerrar la brecha de género en todo el mundo. Lamentablemente, son 17
años más de lo que estimó ese mismo foro en 2017, lo que indica que la brecha se está
ampliando. De hecho, el WEF prevé que se necesitarán 217 años para cerrar la brecha de
género en la economía mundial. Teniendo en cuenta que las mujeres constituyen la mitad
de la población, mejorar la paridad de género fortalecería enormemente nuestra economía
global. El cambio no es solo necesario, sino imprescindible.
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“Visión Medioambiental 2050” es la
guía que marca las actividades de
Epson relacionadas con el medio
ambiente para las próximas cuatro
décadas y que persigue objetivos tan
ambiciosos como la reducción en un 90
% de las emisiones de CO2 en todo el
ciclo de vida de los productos. La marca
asegura que este tipo de acciones,
junto a sus políticas de desarrollo social
corporativo, son materia clave en su
estrategia de negocio. “Epson ha hecho
la apuesta de diseñar todos sus
productos de la manera más sostenible
posible”, defiende Joan Escoté,
especialista en responsabilidad
social corporativa en la compañía.
“Es una estrategia ganadora
porque el mercado va a ir
demandando productos cada vez
más sostenibles”.

Marilés de Pedro✒
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La tecnología de tinta, pilar de la innovación en la compañía

nnovación sostenible
La fabricación de los productos es clave
en el desarrollo de políticas sostenibles.
“La calidad se vincula con fabricar los

productos y servicios con el menor impacto medioam-
biental y social posible. Hay que diseñar los dispositivos
con menos residuos y cuyo uso suponga el menor con-
sumo energético posible, lo que supondrá que a lo largo
de su vida, permita mayores ahorros energéticos”, incide. 
Una política que ha llevado a la compañía a una apuesta
decidida por el desarrollo de la inyección de tinta como

tecnología más sostenible. “Al intentar “eco-innovar”, se
observó que la tecnología láser no daba más de sí ya que
no permitía disminuir el consumo o los residuos, por lo que
en Epson decidimos apostar fuertemente por la tinta, con
la que se reduce el consumo de manera importante y
también los residuos”. En este camino de innovación, la
marca ha desarrollado, por ejemplo, impresoras profesio-
nales RIPS (Replaceable Ink Pack System) que incluyen
bolsas de tinta de elevado rendimiento para imprimir hasta
84.000 páginas con un único consumible, lo que supone
un número inferior de residuos en los consumibles. 

“El desarrollo sostenible es

un asunto clave en la estrategia de Epson”

I

Especial Sostenibilidad 2019

Joan Escoté,
especialista en responsabilidad social corporativa de Epson
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Concienciación empresarial…
e individual 
Escoté asegura que las empresas tienen claro que, para
mejorar su imagen, deben hablar del medio ambiente
aunque no son conscientes del compromiso que supone.
“Son muy pocas empresas, por ejemplo, las que están ad-
heridas al programa de huella de
carbono”, recuerda. 
La sostenibilidad, insiste, va más
allá de la fabricación de produc-
tos sostenibles. “El comporta-
miento de cualquier empresa
debe contemplar acciones alre-
dedor del consumo energético,
con la puesta en marcha de ac-
ciones concretas para reducirlo;
una adecuada política en mate-
ria logística o en la mejor clima-
tización de las oficinas, por
ejemplo”. 
En el escalón de los consumido-
res, recuerda que un gran pro-
blema es su concienciación. “En
nuestro papel de consumidores,
tenemos que exigir a las empre-
sas un comportamiento sosteni-
ble y llevar a cabo compras res-
ponsables”, analiza. “Si en
nuestras decisiones de compra
tomáramos en cuenta sus políticas de medio ambiente, se
incrementarían las actividades de las empresas en torno
a este asunto. Las empresas son muy susceptibles a lo
que opinan de ellas los consumidores”. 
Unas políticas que se reflejan, incluso, en la cuenta de re-
sultados. “La empresa que tiene un plan de sostenibilidad
a largo plazo sube en Bolsa ya que exhibe una visión de
futuro”, explica. Escoté está convencido de que como la
concienciación va a ir en aumento, los consumidores exi-
girán a las empresas un mayor compromiso de sostenibi-
lidad. “Aquellas que lo demuestren, tendrán mayores ven-
tas”, concluye. “Además, un producto que consuma
menos energía es más vendible”. 

Política de reciclado 
La política de reciclado es materia esencial en los ma-
nuales sostenibles de las compañías tecnológicas; y más
aún en el caso de empresas, como es el caso de Epson,
con poderío en el mercado de la impresión. Epson cuenta
con un completo programa de recogida de los consumi-
bles que se ha visto reforzado, con la entrada en vigor el
pasado 15 de agosto del Real Decreto sobre residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos que extiende su apli-
cación al entorno del consumible con la obligación de re-
ciclar en toda la cadena de fabricación y comercialización:
fabricantes, establecimientos, tiendas (físicas u online) y
consumidores. Junto a la asociación Recyclia, la mayoría
de los fabricantes, entre ellos Epson, ha establecido un

programa de recogida conjunta
en España para aprovechar si-
nergias y disfrutar de ahorros lo-
gísticos. Escoté explica que Ep-
son ha dado un paso más. “Tras
la recogida, los consumibles se
transportarán a un centro euro-
peo de Epson para reutilizarlos
en nuestro proceso productivo”.  
En esta política de reciclado, Ep-
son también cuenta con Paper-
Lab, un sistema compacto de fa-
bricación de papel, capaz de
producir papel nuevo a partir de
papel usado triturado de forma
segura y sin utilizar agua. “Se
trata de un proceso en seco, que
no requiere agua, por lo que se
crea un ecosistema que reduce
las emisiones de CO2 y aumenta
el ahorro en la logística de reco-
gida de desechos”. Este sistema,
que ya se comercializa en Japón,

aterrizará en Europa el próximo año. 
Otro proyecto muy peculiar, vinculado con los procesos
de economía circular, permite la impresión sobre tejidos
de poliéster procedentes del mar. En colaboración con
empresas de distintos segmentos, se recupera el plás-
tico que inunda los mares, que se recicla y se convierte
en filamentos; para finalmente imprimir con tintas de
sublimación.

Epson
Tel.: 93 582 15 00

“En nuestro papel

de consumidores,

tenemos que exigir

a las empresas un

comportamiento

sostenible y llevar

a cabo compras

responsables”
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La sostenibilidad
como objetivo compartido

Si el mundo es cosa de todos, ¿por qué sólo unos pocos deben buscar soluciones a sus
problemas? Si el medio ambiente es aquello que compartimos, ¿por qué dejar en manos de
unos pocos las acciones que mitiguen su deterioro? Si tenemos capacidad de elegir qué
tecnología utilizamos y qué tecnología proponemos utilizar… ¿por qué no optar por aquella
que se alinee con esos objetivos?

Tribuna

“Hemos sido pioneros durante los más de 70 años de

historia de Epson, en poner en marcha acciones que

mitiguen los efectos sobre el medio ambiente de la

producción y el ciclo de vida de productos”

i la sostenibilidad es un
objetivo compartido,
nosotros proponemos y
animamos a ponerse en

marcha, a activar cambios, a modificar
pensamientos y a desarrollar soluciones
conjuntas. Porque en Epson sabemos de
alianzas y, especialmente, de desarrollo
sostenible. Hemos sido pioneros durante
los más de 70 años de historia de la
marca, en poner en marcha acciones que
mitiguen los efectos sobre el medio am-
biente de la producción y el ciclo de vida
de productos. 
Ahora estamos plenamente convencidos
de que requerimos de la alianza de todos:
empresas, usuarios, distribuidores… para
conseguir hacer realidad el cambio, para
definitivamente activar la palanca de la im-
presión sostenible. Por eso destacamos
tanto las ventajas de la inyección de tinta
porque, sabiendo que podemos reducir
los residuos en un 99 %, así como las emi-

siones de CO2 en un 92 %; sabiendo que
podemos ahorrar un 96 % en consumo
energético… ¿por qué no íbamos a elegir
esta tecnología?
Un objetivo como el de ser más sosteni-
bles, el de permitir a otros serlo, no debe
dejarse de lado. Por eso nos proponemos
motivar e incentivar aún más a nuestro ca-
nal de distribución para que, juntos, lo ha-
gamos realidad. Las ventajas de la inyec-
ción de tinta no son sólo para quien utiliza
esta tecnología, sino también y sobre todo
para quien la pone en el mercado. ¿Habla-
mos? Súmate al cambio en
www.epson.es/portal. 

Raúl Sanahuja
Communications

manager de
Epson Ibérica SAU

S
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Vertiv defiende el papel del SAI como elemento “eficiente” 

l compromiso con la eficiencia energética
de Vertiv contempla dos escenarios. El
primero, básico en la estrategia de cual-
quier empresa tecnológica, afecta al di-

seño de sus productos. Castella asegura que sus modelos
de SAI y de aire acondicionado de precisión garantizan las
menores pérdidas energéticas y “contribuyen, por tanto, a
incrementar la eficiencia de las instalaciones en las que se
encuentran”. Una característica crítica teniendo en cuenta
que prácticamente el 30 % de la energía consumida “no va

a las cargas de TI, sino que está identificada con pérdidas
eléctricas y de refrigeración”.
El segundo escenario tiene que ver con su estrategia en los
entornos relacionados con los nuevos modelos energéticos
basados en el uso de energías renovables que implican el
uso de los SAI en los centros de datos como actores ener-
géticos más activos y transactivos. “Los recursos energéti-
cos se distribuyen almacenando energía y devolviéndola a
la red cuando sea necesario, ayudando a la estabilización de
la red eléctrica ante el carácter variable e intermitente de
las energías renovables”. 
Castella recuerda, además, que el consumo de servicios di-
gitales sigue creciendo, pero la disponibilidad energética
no es infinita; lo que refrenda esta apuesta por estas “nue-
vas” fuentes de energías renovables y su entendimiento con
el uso de recursos distribuidos, como es el caso del SAI,
que se torna, a su juicio, en un compañero ideal en este
nuevo paradigma energético. 
Una problemática de la que ya son conscientes algunos or-
ganismos como es el caso, por ejemplo, de la asociación de

La eficiencia energética forma parte
de la hoja de ruta de Vertiv. Una
eficiencia que tiene en los centros de
datos, grandes y pequeños, su
principal escenario de aplicación.
Alberto Castella, director comercial de
Vertiv, recuerda que los recursos no
crecen al mismo ritmo que el
consumo, lo que obliga al mercado a
desarrollar unas políticas que
apuesten por energías sostenibles, en
las que el SAI puede ser clave como
recurso distribuido. Marilés de Pedro✒

Especial Sostenibilidad 2019

Alberto Castella,
director comercial de Vertiv

“Ante el apetito ilimitado por los servicios digitales,

la única solución sostenible es

el uso de energías renovables”

E
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centros de datos holandesa que advirtió que Ámsterdam
podría enfrentarse a una escasez energética debido a la rá-
pida expansión de los centros de datos. “Otras ciudades co-
nocidas con el acrónimo FLAP (Frankfurt, Londres, Ámster-
dam y París) deberán asimismo afrontar limitaciones de
energía y espacio similares”, analiza. 
Castella explica que es necesario profundizar en los cam-
bios asociados a estos nuevos modelos energéticos. “El mix
energético de nuestro país ha evolucionado, pero todavía
hacen falta elementos, como es el caso de los SAI, que es-
tabilicen y equilibren el carácter intermitente de las mis-
mas”, insiste. “También es necesaria una regulación guber-
namental clara que sirva de guía a fabricantes y usuarios”.

El edge, aliado de la sostenibilidad 
En el desarrollo de los centros de datos, está cobrando
cada vez más importancia el gusto por el “edge”. Castella
cree que puede ser un facilitador de la sostenibilidad por
su carácter de recurso distribuido. “Al igual que nos referi-
mos a lo importante que es que los recursos informáticos
estén cercanos a dónde se generan y consumen los datos,
los recursos energéticos se han de distribuir para comple-
mentar el carácter variable e intermitente de las energías re-
novables”, razona. Una premisa que implica que las nuevas
arquitecturas energéticas que surgirán para alimentar estos
recursos informáticos distribuidos “deberán contemplar
necesariamente el uso de los SAI como recursos energéti-
cos distribuidos, lo que contribuirá a un sistema energético
más sostenible”. 

Panorama en España
A juicio del director comercial, España es un país maduro en
cuanto a la concienciación del uso sostenible de la energía.
“En los grandes centros de datos es muy evidente ya que
la eficiencia es uno de los factores claves a la hora de di-
señarlos”, explica. Donde observa más margen de mejora
es en las pequeñas salas informática. “En estos espacios,
con el fin de reducir la inversión inicial, muchas veces se
opta por soluciones de bajo coste que a la larga elevan el
coste total de propiedad debido a su baja eficiencia”,
alerta. La concienciación, “junto con el surgimiento de mo-
delos energéticos distribuidos en línea con el edge, con-
tribuirán a mejorar este aspecto”, opina. 

Vertiv
Tel.: 91 414 00 30

Especial Sostenibilidad 2019

La evolución del SAI en el terreno tecnológico ha
sido enorme en los últimos años. Ha sabido expan-
dir su misión en el entorno TI, convirtiéndose en una
solución mucho más dinámica, que forma parte de
la red de las empresas, lo que le permite, gracias a
su monitorización, proporcionar mucha más infor-
mación a las empresas para que éstas puedan tomar
las mejores decisiones para su negocio. Un papel
que también ha repercutido en las mejoras de la efi-
ciencia y permite mayores ventajas en torno a las
políticas de ahorro energético. 
Desde el punto de vista tecnológico, Castella ase-
gura que se encuentra en un estado muy maduro.
“Hoy en día no es extraño tener rendimientos cer-
canos al 98 o al 99 % en modo de doble conver-
sión”, asegura. No olvida remarcar la contribución
de la gestión térmica, el mayor consumidor ener-
gético del centro de datos al margen de las cargas
IT. “En este aspecto, nuevas tecnologías, como el
enfriamiento adiabático, en las que Vertiv es pio-
nero, serán claves para mejorar la eficiencia”.

El SAI, elemento clave

“El mix energético de

nuestro país ha

evolucionado, pero todavía

hacen falta elementos,

como es el caso de los SAI,

que estabilicen y equilibren

el carácter intermitente de

las mismas”
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