
BUILDNET, INFORMÁTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 El pasado mes 
de  Noviembre  se  constituyó  la  compañía 
Builder  con  el  fin  de  prestar  servicios  de 
difusión  electrónica de información para el 
sector de la construcción. Los  accionistas 
mayoritarios  son  Telefónica  Sistemas  y 
Ediciones Deusto. También forman parte de 
la sociedad, los colegios de Arquitectos de 
Madrid  y  Cataluña  y  Business  & 
Arquitecture.

Objetivos
La nueva Compañía supone una revolución 
en los sistemas de trabajo ya que abre la 
llave a un mercado virtual del  mundo de la 
construcción,  permitiendo  además  de 
disponer de una manera ordenada, racional 
y  de  fácil  manejo  toda la  información del 
sector, el acceso a una nueva herramienta 
de  marketing  mediante  la  cual  las 
empresas  pueden  comercializar  sus 
productos, hacer publicidad y beneficiarse 
de un vínculo limitado de comunicación.

EL AEROPUERTO DE PALMA ELIGE A UNISYS

UNISYS ESPAÑA ha sido la 
empresa  encargada  de 
implantar  toda  la  red  de 
datos del nuevo aeropuerto 

de  Palma  de  Mallorca. 
Basada en tecnología ATM 
es  una  de  las  redes 
tecnológicamente  más 
avanzadas  del  mundo, 
capaz  de  soportar 
transmisión de   datos, voz 
e  imágenes.  El  aeropuerto 

dispondrá  de  35  km.  de 
fibra  óptica,  1200  km.  de 
cable UTP y 19952 puntos 
activos  de  conexión 
Ethernet.  Todos  los 
elementos  poseen  una 
redundancia plena

JUMP INSTALA EN SUS EQUIPOS EL ANTIVIRUS ANYWARE
 Desde  principios  del 
mes  de  Abril  las 
tiendas de informática 
de  la  firma  JUMP 
llevan  incluyendo  en 
todos   sus 
ordenadores 
personales  el 
conocido  antivirus 
desarrollado  por  la 

compañía Anyware.
Este software permite no sólo la detección, sino también la 
eliminación  de  hasta  11.000  virus  informáticos.  Con  este 
acuerdo  todas  las  personas  que  adquieran  su  equipo 
informático en una de las 66 tiendas de la cadena Jump 
podrán beneficiarse del antivirus Anyware Profesional, tal y 

como  lo  vienen  haciendo 
empresas  punteras  como 
son Telefónica o el  Banco 
de  Santander,  entre  otras 
entidades importantes.
Anyware  comercializa  sus 
productos  en  distintos 
mercados  internacionales 
con  delegación  propia  en 
los  Estados  Unidos, 
empresas  asociadas  en 
Méjico  y  en  Portugal  y 
representaciones 
comerciales en 120 países 
repartidos  por  todo  el 
mundo.


