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Nota de Prensa 
 

Germinus inaugura un Laboratorio Tecnológico en sus 
instalaciones. 

 
• Con este laboratorio Germinus mejora en la calidad de servicio que 

ofrece al mercado, al probar y evaluar previamente las soluciones que 
integra en sus clientes. 

 
Madrid, abril de 2003.- Germinus ha puesto en marcha en sus oficinas un laboratorio 
tecnológico para la evaluación de nuevos productos y el desarrollo de sistemas. El laboratorio, 
constituido por equipos servidores Unix, sistemas de almacenamiento, dispositivos de 
seguridad y de red, reproduce los elementos fundamentales de una red corporativa de 
servicios Internet, tanto con software Open como con productos comerciales, y 
tecnología de red, tanto fija como wireless (móvil y Wifi).  
 
El objetivo del laboratorio es simular previamente, a través de los productos que integra, evalúa 
y desarrolla, el comportamiento de los nuevos servicios que Germinus posteriormente integrará 
en los clientes de sus tres áreas de actividad: seguridad lógica; infraestructura de servicios y 
desarrollo de aplicaciones.  
 
Con este laboratorio, Germinus avanza en la mejora de la calidad de los servicios que 
ofrece al mercado, ya que añade una garantía basada en pruebas y evaluaciones previas 
realizadas en las soluciones que ofrece a sus clientes. El laboratorio, además, servirá de 
base para el desarrollo tecnológico de la compañía.  
 
Según Álvaro Cabrera, Director de Desarrollo de Negocio, “el laboratorio nos está permitiendo 
reproducir en un entrono acotado los sistemas objeto de mejora de nuestros clientes, así como 
demostrar la viabilidad de los mismos mediante la colaboración directa con ellos. De hecho, ya 
hemos empezado a reproducir entornos de Intranet para grandes corporaciones, 
portales para la administración pública, entornos colaborativos basados servicios web, 
arquitecturas de seguridad con separación física para diversos Organismos, etc.” 
 
Para Manuel García, Director de Tecnología de Germinus, “el laboratorio tecnológico 
proporcionará a Germinus y a sus clientes la infraestructura necesaria para probar y evaluar las 
tecnologías más novedosas, haciendo posible analizar su ciclo evolutivo desde que aparecen 
en el sector hasta que se convierten en instrumentos para el desarrollo de servicios y 
productos. Asimismo el laboratorio permitirá desarrollar y poner en producción los proyectos en 
los que trabaja Germinus de una manera ágil y eficiente, y garantizará de una manera práctica 
la viabilidad de los mismos en las fases previas a su desarrollo. Finalmente, el laboratorio 
dará a nuestros clientes la posibilidad de llevar a cabo in situ el seguimiento de sus 
proyectos pudiendo comprobar, por ejemplo, el aspecto de su portal web, el rendimiento de 
una plataforma de integración o las prestaciones de una arquitectura de seguridad”. 
 
Nota al editor: 
Germinus www.germinus.com, cuyo principal accionista es ONI, segundo operador integrado 
de telecomunicaciones en Portugal, es una compañía especializada en consultoría y servicios 
profesionales de ingeniería. Sus actividades se centran principalmente en tres áreas, el área de 
las Infraestructuras e Integración, la Seguridad Lógica, y el Desarrollo de Soluciones de 
Software a medida.  
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