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Unproyectoconsorciado
lleva Internet a altamar
SEAMAX/Unconsorciodeempresas,universidadycentros tecnológicosdiseñan
unasoluciónparaque labandaancha lleguea losbarcos.

J.L.Cudeiro.ACoruña
Ungrupo de trabajo formado
porempresasgallegasdelsec-
tor TIC, las Universidades de
Vigo y A Coruña y la Funda-
ción InstitutoTecnológicode
Galicia acaban de presentar
los resultados del proyecto
SeaMax, una iniciativa que
ofrece una solución, que se
puedeconsiderartodavíaem-
brionaria, a la comunicación
de banda ancha fiable en en-
tornosmarítimos.
Pesqueros de bajura o em-

barcaciones de recreo pue-
den beneficiarse de un traba-
joquedeberíade tener conti-
nuidad, segúnManuel Lugil-
de, director técnico de Quo-
bis, la compañía que lideró el
proyecto. “El principal pro-
blema que encontramos fue
el de trabajar con equipa-
miento muy experimental,
pero aún así hemos obtenido
buenos resultados hasta a

seis kilómetros de la costa. El
proyecto ha finalizado, pero
enmiopiniónahora tenemos
unpuntodepartidaparapro-
seguir la investigación por-
que trabajamos con tecnolo-
gíaque tienequedesarrollar-

Las pruebas del
sistema sin hilos
dieron resultado
a seis kilómetros
de la costa

La flota de bajura se puede beneficiar del sistema en banda ancha.

se más”, explica Lugilde. El
objetivoesofrecerunproduc-
to final comercializable. Al
menos ya está testado. El gru-
po de Tecnología Electrónica
y Comunicaciones de la Uni-
versidade da Coruña hizo si-
mulacros de comunicaciones
marítimas en el laboratorio y
técnicos de la Fundación Ins-
tituto Tecnológico de Galicia
se encargaron de realizar
pruebas de campo. “Lo hici-
mos enunaplataformamóvil,
un barco que nos cedió el
Puerto de Celeiro y los resul-
tados fueron muy alentado-
res”,apuntaJuanSobreira,di-
rector de Innovación Tecno-
lógica de la Fundación, que
apuntaquesu trabajo seenfo-
cóaunapartedelproyecto, li-
derada por la empresa Wire-
lessGalicia,quesecentróenla
influenciadelmediomarítimo
en la calidadde las comunica-
ciones.

La confianzadel consumidor se recupera
IGE La confianza de los consumidores en Galicia cotiza al alza.Los
últimosdatosdel InstitutoGalegodeEstatística(IGE)aseguranque
mejoró en 6,7 puntos durante el tercer trimestre del año si se com-
para la cifra de los tres meses anteriores. Sin embargo, el global si-
gueenvaloresnegativos,conun-26,5.Enelperiodoanalizadotodos
losindicadoresquecomponenlaconfianzadelconsumidormejora-
ron,incluido el de la situación financiera personal,que cerró en -14,6
puntos tras un alza de 5,5 puntos.También la percepción de la eco-
nomía mejoró 9,3 puntos, que cerró en -16,9. Un comportamiento
similartuvieronelindicadorrelativoalacapacidaddeahorro,alsubir
casisieteenteros,yelreferidoalempleo,quepasóde-38,7a-33,6,lo
queimplicauncrecimientode5,1puntos,informaA.B. 

Piden la reanudacióndel diálogo social
UGTYCCOO El número de convenios firmados en la comunidad
gallegaenloquevadeañosesitúaen202,frentealos231suscritos
en el mismo periodo de 2008. El número de trabajadores implica-
dos es de 33.679.Esta caída es el argumento que le ha servido a los
sindicatos UGTy CCOO para reclamar a la patronal que respalde la
reunión de la comisión de seguimiento de la mesa de negociación
colectiva y urgir la necesidad de“avanzar”en el desarrollo de unas
cuestiones que, a juicio, del líder sindical José Antonio Gómez,“no
sonbaladí”.Ambasformacionesaboganpordarunimpulsoaldiálo-
go social, mientras que sus críticas se centran en el ejecutivo que
preside Núñez Feijoó, del que aseguran “está paralizando” el desa-
rrollodelosacuerdosdelapasadalegislatura,informaA.B.

Nuevo centrode formacióndel automóvil
FORMEGA La fundación del metal inauguró ayer el primer centro
gallegodeformacióndeautomociónen Vigo.Elcentropersigueele-
var el nivel de cualificación profesional para un sector que en Galicia
el año pasado dio empleo a más de 21.000 personas.Para adaptar
su oferta a las necesidades de las empresas está elaborando un es-
tudio, financiado por la Consellería de Traballo, en el que participan
80compañíasdelsector.Enprincipio,entrelasmateriasprevistasfi-
gura robótica, calibración, metrología o logística. El centro se ubica
enelParqueTecnolóxicoeLoxísticodeVigo,unpolígonoqueyaaco-
ge a varios de los principales proveedores de PSA Peugeot-Citroën.
Conmilmetroscuadradossedistribuiráendosplantas.


