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Telecos espaciales para pymes
Netics Communications, en Reus, ofrece servicios especializados de tecnología de redes
Rafael Servent Reus
■ Un proyecto de integración de
redes de telecomunicaciones entre el centro de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Madrid
–que controla los satélites que
orbitan el sol– y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Un sistema de telecomunicaciones que permita que los
agentes de la Policia Portuària
de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) puedan llamar
por radio a un teléfono fijo o
móvil, y viceversa. Una instalación de routers en la estación
del AVE de Perafort, por encargo de una empresa holandesa que canaliza las peticiones
de la multinacional TATA desde la India...
Con sede en Tecnoredessa,
en el Tecnoparc de Reus, Netics Communications ofrece
servicios especializados de tecnologías de redes y telecomunicaciones para proyectos tan
llamativos como los descritos,
pero también para otros más
‘aburridos’ y habituales, protagonizados por pymes de entre
300 y 500 empleados que han
emprendido el traslado de parte de sus sistemas de información hacia proveedores en ‘la
nube’.
Cèsar del Estal, fundador
de Netics Communications,
explica que, con los sistemas
de información trasladados
ahora a ‘la nube’, estas pymes
«requieren infraestructuras de
red seguras y redundantes», y

la cifra
4.864
tarraconenses se afiliaron en
el último mes a la Seguridad
Social (un 1,77% más). Las
cifras que daba a conocer esta semana el ministerio de
Empleo supone el mejor mes
de junio desde el inicio de la
crisis.
Cèsar del Estal, fundador de Netics Communications, en su centro en el Tecnoparc de Reus. FOTO: PERE FERRÉ

que la demanda de estos servicios va al alza en Catalunya, «a
pesar de la crisis».

Del garaje a Silicon Valley
Aunque Netics Communications arrancó en el año 2007, no
fue hasta 2009, cuando Cèsar
del Estal empezó a cursar el
MBA de la URV, que su proyecto tomó la forma que tiene
hoy. Durante años la sede física de Netics Communications
fue el domicilio particular que
este emprendedor de Tarragona de 42 años tiene en Altafulla.

Tampoco necesitaba mucho
más, en un negocio que tiene en
las telecomunicaciones su propuesta de valor. El teletrabajo,
pues, es parte de su identidad.
También el trabajo en casa del
cliente. Y la formación conti-

Más y más
empresas llevan
sus sistemas
de información
a ‘la nube’

nua. Del Estal viaja cada dos
años a Silicon Valley para acreditar sus titulaciones en algunos de los principales sistemas
de telecomunicaciones que propone a sus clientes.
Apenas hace un año y medio
que se instaló en el Tecnoparc,
en una oficina del vivero de Tecnoredessa. Son tres personas
en plantilla, incluido él mismo,
además de tres freelance. Cuentan con una cartera de unos 40
clientes, la mayoría de ellos de
las comarcas de Tarragona, y
facturan cerca de medio millón
de euros al año.

el runrún
Nin, CaixaBank
y CatalunyaCaixa
Las interpretaciones sobre la
destitución de Juan María Nin
como consejero delegado de
CaixaBank, el pasado lunes,
son diversas. A la ya conocida falta de conexión personal
entre Nin e Isidre Fainé se une
otra discrepancia estratégica, con CatalunyaCaixa en el
centro. Mientras Fainé apuesta por comprarla, Nin prefería
dedicar el dinero a Barclays.
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Leo’s Fortune llega para Android esta semana
Uno de los mejores juegos
que han llegado recientemente
a iOS, ya tiene fecha de lanzamiento en Adroid: 10 de julio. El
título del estudio 1337 & Senri y
Tilting Point fue galardonado con
el premio Apple Design y destacado como Editor’s Choice en su
lanzamiento en abril de este
año.
Una de las buenas noticias
que acompañan al anuncio de
al fecha de lanzamiento de Leo’s

■

Forutne en Android es que también ha sido optimizado para
Android TV.
De esta forma, la plataforma Google va ganando títulos
preparados para el control y
resolución en una televisión
aunque acaba de ser anunciada.
El juego ha sido desarrollado para los controles táctiles, pero también funciona con
todos los mandos compatibles.

Leo’s Fortune es un juego de
plataformas de plataformas de
desarrollo horizontal con 24 niveles realizados de forma casi artesanal, lo que se deja ver en su
vistoso apartado gráfico. Cada
nivel es una enorme y única imagen panorámica de 50.000 píxeles de ancho. Además, su banda
sonora original está muy cuidada y las escenas intermedias interpretadas con voz en off por
actores reales.

Cada nivel es una enorme y única imagen panorámica. FOTO: EP

