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Asociados

El Asociado habla de...Cloud Day 3.0: Un Rayo de Sol Entre las Nubes
El 21 de marzo se celebró en el Hotel los
Galgos la tercera edición de CLOUD DAY, organizada por EUROCLOUD ESPAÑA. EUROCLOUD es
una asociación Europea de empresas proveedoras de tecnología SaaS (1) y Cloud computing (2).
EUROCLOUD ESPAÑA es la representación local
de dicha asociación en nuestro territorio, habiendo sido fundada por 49 empresas.
El inicio de la jornada tuvo como protagonistas a Pedro Prestel (Presidente de EuroCloud
España) y a Ignacio Carrasco (Secretario) que
fueron los encargados de presentar el evento
ante los más de 250 asistentes.

El ciclo de ponencias comenzó con la intervención “en streaming” de Maurice Van der Woude, Director General de EUROCLOUD EUROPA.
Posteriormente Antonio Guitiérrez Rubí, Consultor en Comunicación y Asesor Político, continuó con un interesante análisis sobre los aspectos estratégicos, de cómo el gran público se organiza en la nube, de los mercados que lo componen y desarrollando el concepto de CROWD. Marcos Gómez Hidalgo, Subdirector de Programas y
Dirección de Operaciones del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación (INTECO),
cerró este ciclo haciendo un análisis de la seguri-

Lectura

dad en la nube. Los presentes tuvieron ocasión
de resolver todas sus dudas, en una Mesa Redonda presidida por Thierry LeDivenach, Tesorero de
EUROCLOUD ESPAÑA, en torno a la que se reunieron personalidades del sector: Luis Ramírez Viejo
(Data Center Sales Engineer Large Enterprise de
DELL), José Manuel Martínez Goñi (Director área
SaaS de DAWO), Luis García (CEO de AvantaaS),
Antonio Ramos (Presidente de ISACA), Rafael
García del Poyo (Socio Director de Cremades &
Calvo Sotelo) y Pilar Monroy (Directora de alianzas de LiteBi).
EUROCLOUD ESPAÑA tiene una presencia
activa en la red. No sólo a través de su plataforma web, www.eurocloudspain.org, sino también
con su nueva propuesta presentada durante el
evento llamada WikiCloud (www.wikicloud.es),
una Wiki con los principales conceptos sobre la
nube, que se verán incrementados por toda la
comunidad de expertos que deseen aportar sus
conocimientos.

(1) SaaS (“Software as a Service” Software
como Servicio) es un modelo de distribución de
software en donde la compañía de tecnologías de
información y comunicación (IT) provee el servicio
de mantenimiento, operación diaria, y soporte del
software usado por el cliente.
(2) Cloud computing (Informática en la nube).
Tipo de tecnología de los servicios informáticos
que permiten tener acceso a todo tipo de información y servicios desde la red sin necesidad de
tener discos duros.

Óscar Rosa. Socio-Director de Detectys

El Libro del Mes: “Un Buen Detective No se Casa Jamás”
“Un Buen Detective No se Casa Jamás”
Marta Sanz
www.anagrama-ed.es
Llega la primavera y este mes os voy a recomendar una novela cuyo título toma, de Raymond
Chandler, la escritora madrileña Marta Sanz, que
ya conocíamos por su famosa novela negra
“Black, black, black”. Desde mi punto de vista la
encuadraría en el género detectivesco, que no
deberíamos confundir con género negro, ya que
aprecio que no es una novela negra en el sentido
convencional. Según la escritora, “la novela es
una historia de amor, entendido como ausencia y
como una relación de poder, de dominación; una
metáfora del binomio amo-esclavo, encuadrada

en una novela con pretensión omnívora, pero con
elementos del género negro”.
¡¡¡Felices Lecturas!!!

Rafael Guerrero. Director de Grupo Agency
World Inv.

