NOTA DE PRENSA

ARSYS ADVIERTE EN SANTANDER DEL ESCASO
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TI ESPAÑOLA
o Con una balanza comercial tecnológica deficitaria, de 11.000 M€, únicamente
positiva en servicios
o El CEO de Arsys, Faustino Jiménez, ha subrayado la ausencia de referencias a
la industria TI española en la nueva Agenda Digital
o Ha apuntado al creciente papel de las Tecnologías de la Información y del
Cloud en la gestión interna de las empresas y su impacto en el aumento de la
productividad

Santander, 4 de septiembre de 2012.- El CEO de Arsys, Faustino Jiménez, destaca en
Santander el escaso desarrollo de la Industria TI nacional, con una balanza comercial
tecnológica deficitaria, de 11.000 M€, únicamente positiva en servicios (consultoras,
integradoras, etc.), con un balance de 653 M€.
Durante su intervención en el XXVI Encuentro de las Telecomunicaciones, Faustino Jiménez
ha puesto el énfasis en el desequilibrio entre la inversión en infraestructuras de
Comunicaciones y uso de las Nuevas Tecnologías, donde España se sitúa próxima a la media
europea, frente a la ausencia de una industria española con empresas TI competitivas que
aporten valor y exporten.
Según el CEO de Arsys, “Es muy bueno que España invierta en mejorar sus infraestructuras de
telecomunicaciones y en fomentar el uso de tecnología a nivel particular y empresarial, pero
eso no garantizará el desarrollo de la industria TI española. Para ello, se debe avanzar en la
legislación, reducir costes (de energía, de comunicaciones), fomentar un mercado laboral TI y
propiciar economías de escala”.
Faustino Jiménez ha subrayado la ausencia de referencias a la industria TI española en la
nueva Agenda Digital y ha destacado la necesidad de crear un marco regulatorio que tenga en
cuenta el alcance global de las TIC y las interrelaciones que existen entre toda la tecnología
que usamos.
Para el CEO de Arsys, el futuro del sector pasa por la desintermediación, la concentración y la
creciente adopción de la tecnología Cloud. En este sentido, ha apuntado al creciente papel de
las tecnologías de la información y del Cloud en particular en la gestión interna de las
empresas y su impacto en el aumento de su productividad. Según el CEO de Arsys, “El Cloud
representará la inmensa mayoría del sector TIC”.
Sobre Arsys
Arsys es la empresa de Internet líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de
Presencia en Internet, Cloud Computing, Hosting Gestionado y Soluciones de Infraestructura
Tecnológica. Con más de 1.500.000 servicios activos y más de 277.000 clientes en 100 países,
Arsys es líder en el mercado español y pionera en el desarrollo de la primera plataforma
europea de Cloud Hosting.
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En 2007 el grupo incorpora a su accionariado las firmas de inversión The Carlyle Group y
Mercapital. Con presencia en España, Francia y Portugal, Arsys cuenta con una plantilla de
más de 300 empleados.
Arsys también cuenta con otras marcas en el mercado de servicios de Internet, como Piensa
Solutions, Nicline, GravityNet y Sync.
Toda la actualidad sobre arsys.es está disponible en la página web www.arsys.es, Twitter
(@arsys) y en las páginas de arsys.es en Facebook y Google+.
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