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El producto

La foto del día

Ver y grabar la TDT desde el ordenador
El nuevo Woxter TV Stick Micro 50
es un dispositivo pequeño y de diseño compacto con el que se pueden
ver y grabar todos los programas de
la Televisión Digital Terrestre (TDT)

Protestas contra Madoff en plena Costa Azul
Numerosas personas acudieron ayer
en Antibes (Costa Azul) con antorchas a protestar frente al yate de Ber-

Emprendedores

nard Madoff, el inversor de Wall
Street acusado de cometer la mayor
estafa de la historia.

JOAQUÍN

en su ordenador (de sobremesa o
portátil) con solo conectarlo al puerto USB. Con interfaz intuitiva y el
software TV Jukebox incluido, ofrece la
posibilidad de visionar en directo o
programar la grabación en
formato MPEG2/DiV-X y visualizarlo posteriormente.
Dispone de guía electrónica
de programas (EPG), teletexto
y la función Timeshift, que
permite volver atrás durante una
grabación mientras sigue grabando.
El Woxter TV Stick Micro 50 está diseñado para soportar alta definición
H.264. Precio: 35 euros.

Ricard González 3 Fundador de Infraplan

Auscultando el territorio
Este ingeniero topográfico agiliza el manejo de datos geográficos por municipios, redes
de servicios y concesionarias de autopistas. El mapa de papel está en vías de extinción
GUILLERMO MOLINER

MANEL TORREJÓN
BARCELONA

Ricard González (35 años) lleva en
los genes su vocación por la cartografía: «Mi familia se dedicó a la
marina mercante durante el siglo
XIX, una actividad que abandonaron con el paso de la vela al vapor». No es nada extraño, por tanto, que González estudiase una carrera que permite tomar el pulso
al territorio: ingeniería topográfica. Recién licenciado, se consagró a
la investigación en la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) y
tomó conciencia de su otra pasión:
la gestión. «El trabajo de ingeniero
es muy operativo, pero yo quería
coordinar y gestionar. No puede
ser que la universidad esté generando operarios». Animado por
unos ingenieros alemanes, que le
ayudaron a ver las posibilidades
del mercado catalán, puso en marcha Infraplan, una empresa especializada en la captura y manejo
de datos geográficos con softwares
especializados. Aquellos ingenieros
teutones, que están en el capital, le
hicieron entender que en España
se iba a vivir la demanda de servicios de ingeniería del territorio
que se produjo en Alemania en los
70. «La información geográfica
disponible estos últimos años era,
en general, buena, pero insuficiente para articular el territorio».
Infraplan, que da empleo a 30
personas, se beneficia del auge de
la información geográfica, al que
tanto ha contribuido Google Earth,
el servicio del buscador de internet
Google para navegar por el planeta
a partir de fotografías de satélite.
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El 2000E
as cosas, como las personas, difícilmente cambian con el paso del tiempo, ni con la evolución
del entorno. En el caso de la economía, poco importa que estemos en una situación crítica. No
hay forma de ponerse de acuerdo. La oposición nunca hará un
esfuerzo por consensuar un plan
de salida con el Gobierno, a no
ser que estemos tan arruinados y
con tantos temores como a la salida del franquismo, cuando se hicieron los pactos de la Moncloa. Y
el Gobierno, no se sabe si porque
da por descontado que no recibirá ningún apoyo o porque está
en una espiral de irracionalidad,
actúa como si no necesitara el
concurso de nadie.
Esto viene a cuento del nuevo
plan Prever para fomentar la venta de automóviles, el 2000E. Después de haber mantenido una
postura numantina durante meses negándose a hacer lo que tan
buenos resultados da en Alema-
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Es difícil aguantar
que un coche sea
más caro aquí que
en Valencia o Aragón

33 Ricard González, en la sede de la empresa.

AVE y metro
Ha hecho estudios
sobre la ampliación
del Eix Transversal,
las obras del AVE y
las nuevas líneas de
metro de Barcelona.
Al ejecutar una obra
es básico capturar y
guardar toda la
información
geográfica relevante.

Lo que aporta Infraplan y otras empresas de su sector es personalización, una mayor escala de la información y un servicio de gestión.
Uno de los clientes más importantes
son los municipios. «Hacemos un
inventario de los elementos del espacio público –mobiliario urbano,
asfalto, iluminación, colectores,
etcétera– y habilitamos la tecnología para que la gestión de esa información la pueda hacer el propio
cliente, a través de empleados municipales sobre el terreno, como
policias, brigadas e inspectores».
La firma también trabaja para las
empresas de explotación y manteni-

miento de infraestructuras. Puede
ser la red del agua o del gas –«un conocimiento más preciso de la red
facilita las reparaciones y las mejoras»– o una autopista. «A las concesionarias les elaboramos un mapa
visual de riesgos: hacemos un
análisis de las cuencas visuales para así determinar en qué puntos un
operario de mantenimiento es menos visible al conductor y, por tanto, debe estar alerta o debe señalizar con más intensidad». Infraplan
también actualiza la información sobre el estado del asfalto, sobre elementos de protección vial y sobre la
señalización horizontal y vertical. H

nia, José Luis Rodríguez Zapatero se marcó un tanto con el anuncio de unas ayudas en el debate
del estado de la nación a cuenta
de los recursos propios, de las
marcas y de las comunidades
autónomas.
Desde el punto de vista de la
calle, va a ser difícil sostener mucho tiempo que comprar un coche en Aragón o en Valencia,
donde no pagan el céntimo sanitario sobre la gasolina, como
aquí, sea más barato que en Catalunya. Ese pudo ser el cálculo del
Gobierno central a la hora de poner en marcha el nuevo plan, sabiendo que los fabricantes se sumarían: las comunidades terminarán subiéndose al carro, debió
pensar, porque de lo contrario sufrirán un desgaste demasiado alto ante sus conciudadanos.
En Catalunya, la respuesta ha
sido contundente. Los improperios de Josep Huguet ponen bien
a las claras el malestar que ha
provocado la jugada en el Govern. La incógnita está en saber si
perdurará esa reacción, y su consecuencia crematística: no aportar nada al 2000E.

