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Nota de Prensa 

 
Germinus consigue la certificación AIP de SUN. 

 
 

• Germinus es uno de los cinco primeros partners en España que 
consigue esta certificación. 

 
 
Madrid, septiembre de 2003.- Sun Microsystems ha lanzado un nuevo programa de 
partners llamado PSPP: Professional Services Partners Program. Este programa ha sido 
creado para extender la oferta de servicios profesionales de Sun a la red de partners, y ofrece 
capacidades a los Partners iForce altamente cualificados para vender y/o realizar el delivery de 
servicios paquetizados de Sun, así como afrontar conjuntamente nuevas oportunidades de 
negocio. 
 
Germinus, como partner estratégico de Sun en el despliegue de servicios de alto valor 
añadido, ha sido uno de los cinco primeros partners en España invitados a realizar la 
certificación AIP (Accredited Installation Provider). Esta distinción ha sido conseguida por 
Germinus el pasado mes de Agosto gracias al proceso realizado por Javier Zamorano, Director 
de la división de Infraestructuras y Manuel García, Director de Tecnología. 
 
La certificación AIP técnica, junto con la de certificación ASP comercial (Authorizaed 
SunPS Sales Provider) que se conseguirá durante el mes de octubre convertirá a Germinus 
en uno de los primeros Authorized SunPS Delivery Provider (ADP) de España. El estatus 
de ADP permitirá a Germinus vender y realizar servicios con personal propio y con el 
marchamo de calidad de Sun, lo que asegurará a los clientes un nivel de garantía idéntico al de 
los servicios realizados directamente por Sun; de hecho, Sun Microsystems contará con sus 
partners ADP para el desarrollo de servicios encomendados por los clientes directamente a 
Sun. 
 
Con esta certificación, Germinus confirma su posición en la vanguardia de los partners 
tecnológicos de Sun. 
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