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• El origen de la conectividad en Catalunya.

• La zona mas tecnológica a nivel de infraestructura de Catalunya.

• Concentración de la infraestructura Hi-Tech, infraestructura
telecomunicaciones y servicios clave IT.

• Pioneros y únicos valedores del movimiento de Reindustrialización
Barcelona

(Sertram S.A., desde 1992 apostando íntegramente en ésta dirección)

• NAP Operativo o HUB de “international IP Backbones” en Cataluña
acceso a la Red Troncal Global. El mas importante de España junto
Madrid.

• Nodo de Nodos habilitando Redes Públicas, Redes Privadas, tanto
como inalámbrica en Catalunya.

• Infraestructura CORE única que repercute directamente en la Concentración
Habilitadores “Key Service Providers” que son los Habilitadores de
de alto valor añadido basados en el uso intensivo de conectividad
commerce, Cloud Computing o Big Data.

• Infraestructura CORE de alta calidad que alberga las Aplicaciones
“Business Critical”, aquellos que requieren 100% de garantía de
disponibilidad. ( el negocio depende totalmente del servicio).

• Punto Estratégico de Habilitación, generación y desarrollo
technologicos de alto valor añadido en Barcelona y Catalunya.
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HI-TECH + CONECTIVIDAD + CLOUD
Enabling and providing Internet and Cloud services

• Evolución a concentración tecnológica de servicios
Infraestructura Crítica (existente!!), Cloud Computing,
commerce, Big Data = Desarrollo y visibilidad
BCN. Siguiendo con la tendencia de ciudad Tecnológica
emprendedora MWC, SmartCity, etc…

• Implicación de las empresas actuales en are@
ellas con la brújula señalando a la consolidación
modelo y desarrollar-lo para beneficio propio y
zona tiene un potencial tecnológico muy importante
se puede aprovechar para hacer pruebas piloto
de laboratorio urbano.
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Casos similares
• 60 Hudson St. New York (zona portuaria de NY)

• Cannary Wharf (zona portuaria de Londres)

Estos dos puntos estratégicos a nivel global, están
Barcelona, el are@8. Esto es porque estos puntos son
ciudades. En cambio, en Barcelona, este valor único no

60 Hudson St. New York (zona portuaria de NY)

(zona portuaria de Londres)

están mucho más desarrollados que su equivalente en
son considerados estratégicos en el desarrollo de ambas
no es considerado estratégico ni es comprendido.
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