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Rafael Rojano: “Virtualizar
favorece el ahorro y el retorno
de la inversión”
P: ¿Qué es virtualizar?
R: Es una tecnología muy novedosa
que permite generar dentro de un
servidor físico varias máquinas virtuales, con enormes ventajas a la
hora de reutilizar las infraestructuras
desaprovechadas.
P: ¿Se refiere a infraestructuras informáticas?
R: Sí. Servidores, almacenamiento,
puesto de trabajo, etc. Hoy en día se
puede virtualizar casi todo.
P: ¿Qué ventajas supone la virtualización para las empresas?
R: Ahorro y retorno de la inversión
muy rápido. Al reutilizar las infraestructuras disponibles no se necesitan nuevas inversiones. Además, al
disminuir las infraestructuras necesarias, bajan los costes de mantenimiento.
P: ¿Cómo abordan ustedes cada

“La formación y el trasvase
de conocimientos es vital
para nuestro proyecto”
proyecto?
R: Lo primero que hacemos es analizar la infraestructura que tiene la
empresa, tanto en software como
en hardware para, a continuación,
ver cuáles son sus necesidades concretas desde el punto de vista del
negocio. Hay que saber con qué se
cuenta para ver cómo se puede optimizar, realizando un diseño de la
arquitectura virtual necesaria que
pocos son capaces de hacer.
P: ¿En qué suelen fallar más las empresas?
R: Falta formación y especialización
del personal. Es lógico que se cometan errores, porque con tanto cambio es muy difícil mantenerse al día.

Rafael Rojano es el responsable de
la nueva delegación sur que la compañía líder en virtualización ErmesTel ha abierto recientemente en el
centro de negocios. Rojano es ingeniero técnico informático, experto
en sistemas y gestión de recursos y
proyectos. En su trayectoria profesional destacan empresas de la talla
de HP o Getronic.
La formación y el trasvase de conocimientos es vital para nuestro proyecto.
P: Ponga un ejemplo práctico de uno
de sus planes de virtualización aplicado a una empresa.
R: Una entidad financiera tenía un
alto número de desarrolladores de
distintas empresas trabajando en
sus propias oficinas y consumiendo
recursos energéticos. Querían que
esas personas trabajaran desde sus
propios entornos para recuperar el
sitio que estaban ocupando y optimizar costes.
P: ¿Y qué hicieron ustedes?
R: Propusimos un proyecto de virtualización del puesto de trabajo de
resultado rápido y bajo coste. El proyecto consistía en la dotación de un
PC virtual con el que cada uno de
los trabajadores podía conectarse
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desde cualquier navegador para tener su propio PC, pero con la ventaja
de que toda la información volvía a
la entidad financiera cuando se cerraba la sesión. Todo ello salvando
los problemas de seguridad, propiedad intelectual y virus.
P: ¿Estamos muy retrasados respecto a otras zonas de Europa?
R: No tanto. Se trata de una tecnología muy novedosa que está en
auge. Nosotros trabajamos con la
virtualización desde el año 2002 y ya
hemos hecho más de 200 proyectos
en España.
P: ¿La crisis afectará negativamente
a las inversiones tecnológicas de las
empresas?
R: En general, sí. Pero dado que una
de las principales características de
este tipo de tecnología es el ahorro
de costes y el rápido retorno de la
inversión, la verdad es que estamos
notando una fuerte demanda.
P: ¿Qué destacaría de ErmesTel?
R: Se trata de una compañía nacional que lleva 25 años en el negocio
de las TIC. Somos pioneros en el
software de virtualización, ya que lo
importamos desde EE.UU cuando
Vmware aún no estaba en nuestro
país. Hoy estamos reconocidos en
el mercado como líderes absolutos.
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“ErmesTel lleva 25 años en
el negocio de las TIC y es
pionera en virtualización”
P: ¿Qué reconocimientos tienen?
R: El premio Vmworld de Vmware,
(su evento más importante) y el
Market Maker Winner EMEA 2007,
al mejor partner europeo de Vmware, entre otros.
P: ¿Qué demanda atienden desde
su delegación sur del Edificio Expo?
R: El objetivo es cubrir toda Andalucía y Extremadura. #

El próximo 2 de diciembre,
acude a donar sangre

El Centro Regional de Transfusiones
Sanguíneas, en colaboración con la
sociedad estatal Agesa, ha organizado una nueva jornada de donación
de sangre en el edificio para próximo día 2 de diciembre. Esta es la
tercera vez que se realiza la campaña en el centro de negocios, donde
en anteriores ocasiones se han producido notables muestras de solidaridad por parte de los profesionales
que trabajan en él.

Expertos del instituto europeo, durante su último encuentro en Sevilla.

El Centro Común de Investigación de la UE celebrará
en Sevilla su próxima Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno del Centro
Común de Investigación (CCI) de la
Comisión Europea ha elegido Sevilla,
y más concretamente el Edificio Expo, para la celebración de su próxima
reunión anual, prevista para los próximos días 20 y 21 de noviembre.
Dicha Junta de Gobierno está integrada por una treintena de representantes de alto nivel de los estados
miembros y asociados de la Unión
Europea. A sus encuentros, que se
celebran tres veces al año, asisten
también los directores de los siete
institutos científicos que asesoran a
la Comisión Europea, así como el
director general del CCI.
Este órgano de gobierno juega un
importante papel en la determinación
de las estrategias y la organización
del CCI, el organismo en el que se
enmarcan las políticas de investigación comunitarias.
El anfitrión de la reunión de noviembre será el Instituto de Prospectiva
Tecnológica (IPTS), uno de los siete

institutos de investigación que asesoran a la Comisión Europea, radicado en la capital de Andalucía desde
su apertura, en el año 1994.
La razón de ser del IPTS
El IPTS promueve desde Sevilla una
mejor comprensión de la relación
entre tecnología, economía y sociedad.
Su misión, desde que se instaló en el
Edificio Expo tras la Expo’ 92, consiste en proporcionar apoyo científico y
técnico para la formulación de políticas comunitarias que entrañen una
dimensión tanto socioeconómica
como científico-tecnológica. Sus estudios son solicitados principalmente
por otras Direcciones Generales de la
Comisión Europea. Su labor científica
se estructura en cuatro grandes áreas: Desarrollo Sostenible; Conocimiento al Servicio del Crecimiento;
Sociedad de la Información y Aspectos Económicos de la Agricultura y
las Ciencias de la Vida. #
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Campaña de Iberdrola para
reducir el CO2 en el hogar
La compañía Iberdrola, líder mundial
en energías renovables, ha lanzado
el programa ’Huella Verde Iberdrola’
para fomentar la reducción de emisiones de CO2 en el hogar y lograr
una
mayor
concienciación sobre el
problema del
cambio climático,
como
señala la propia empresa
energética en la web habilitada al
efecto:

www.iberdrola.com/huellaverde.

A través de sencillos consejos,
‘Huella Verde’ propone entre seis y
diez acciones a seguir para cada una
de las cuatro estaciones del año.
El objetivo final de esta iniciativa es
disminuir las emisiones de CO2 en
los hogares y fomentar un espíritu
de ahorro de costes.
La iniciativa ha dado sus frutos y
cerca de 13.000 hogares se han
sumado hasta la fecha a este proyecto. El objetivo último es lograr
una reducción del 8 por ciento en
las emisiones de CO2 en el hogar.

Entrañable despedida al abogado de Agesa, Manuel Navarro

La presidenta de Agesa entregó al abogado un recuerdo de sus compañeros

La sociedad estatal Agesa
homenajeó el pasado jueves 23 de
octubre, con un almuerzo de despedida, al jurista y abogado del Estado Manuel Navarro Palacios,
quien acaba de jubilarse tras más
de treinta años de trabajo al servicio del Estado.
El acto se celebró en el restaurante
sevillano ‘Los monos’ y contó con
una nutrida representación del personal de Agesa, entre ellos la presidenta ejecutiva de la sociedad, Carmen Rodríguez Ares, su antecesor
en el cargo, Luis Miguel Martín

El auditorio acogió el Congreso de las JSA

El Auditorio del centro de negocios acogió en octubre el IX Congreso Regional de las Juventudes Socialistas de Andalucía, que se celebró bajo el
lema “más jóvenes hoy”. En el congreso, que contó con la asistencia de
más de doscientos delegados, fue reelegido Carlos Moya como secretario general. #

Rubio y los integrantes del Comité
de Dirección. El abogado acudió al
homenaje acompañado de su esposa, Mercedes Atienza.
Manuel Navarro fue uno de los
pilares sobre los que se asentó la
puesta en marcha de la Expo’92,
así como el posterior nacimiento y
consolidación de Agesa. Llegó a la
Sociedad Estatal Expo’92, tras
haber ejercido como abogado del
Estado en Cáceres y Jerez, cuando
la Muestra Universal era un
ilusionante proyecto sobre el papel,
para integrarse en un equipo de
pioneros encabezado por el
entonces director general, Ignacio
Montaño, con Jaime Montaner
como director Financiero y
Francisco Rubiales en la
Comunicación.
Manuel Navarro ha sido además
pregonero de la Semana Santa en
1987, pregonero de la Cabalgata de
Reyes y pregonero de la
celebración de la Inmaculada de
Capitanía General. Fue hermano
mayor de la Hermandad de San
Esteban y, en la actualidad, ocupa
la vicepresidencia del Ateneo de
Sevilla.
Sus compañeros de los servicios
jurídicos le dedicaron un sentido
discurso que se personificó en la
abogada Isabel Motos. #

La compañía de virtualización
Ermes Tel ya está en el Edificio

La empresa informática española experta en virtualización ErmesTel ha
decidido instalarse definitivamente en
el Edificio Expo como estrategia de
expansión nacional. Durante el periodo
estival se terminó de equipar su nueva
sede, lo que les ha permitido comenzar a funcionar a pleno rendimiento
con la llegada del otoño.
La nueva delegación sur de Sevilla es
la sexta que ErmesTel abre en el territorio nacional, además de las de Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y
Santa Cruz de Tenerife.
Rojano, al frente de la delegación sur
Rafael Rojano (ver entrevista en contraportada) asume la dirección de la
sede en calidad de delegado regional
de la zona sur. Rojano es ingeniero
técnico informático y experto en sistemas y gestión de recursos y proyectos.
Entre las empresas que figuran en su
trayectoria destacan Getronic o HP. #

De izquierda a derecha, Pérez Saldaña, Monteseirín, Rodriguez Ares y Gómez de Celis.

Agesa construirá un edificio para el Ictam
Agesa invertirá más de once
millones y medio de euros en el
edificio que albergará al Instituto
Cartuja de Técnicas Avanzadas
en Medicina, que estará
terminado en 2010.
La presidenta de Agesa, Carmen
Rodríguez Ares y el presidente
del Instituto Cartuja, Jerónimo
Suárez, colocaron la primera
piedra del edificio junto con el
alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín y el
presidente de Cartuja 93, Isaías
Pérez Saldaña.
El nuevo edificio tendrá una

superficie de 14.000 metros
cuadrados, incl uidos tres
sótanos, y es fruto de un
acuerdo suscrito entre Agesa y
el Ictam, según el cual la
sociedad estatal construirá en
una parcela de su propiedad un
inmueble que gestionará el
instituto de investigación médica.
Instituto Cartuja es una empresa
del Grupo Cemedi S.A., una
entidad andaluza de capital
privado dedicada a la prestación
de servicios de alta tecnología
médica en el sector del
diagnóstico por imagen. #

Las empresas del edificio, de la A a la Z
IPTS
HISTORIA
El Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) es uno de los
siete institutos de investigación del Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea. Está localizado en el
centro de negocios Edificio
Expo desde su creación, en
1994. Ha ido creciendo en importancia con las sucesivas
ampliaciones de la UE.

ACTIVIDAD
Su misión consiste en proporcionar apoyo científico y técnico
a los órganos legislativos de la
Unión Europea. Sus estudios
son solicitados principalmente
por las direcciones generales de
la Comisión Europea, aunque
también desarrolla algunos trabajos para el Parlamento Europeo. Colabora con otros institutos y organismos comunitarios.
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Peter Kind
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