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1. INTRODUCCIÓN 

NETHITS TELECOM GROUP es una compañía valenciana proveedora global de soluciones avanzadas 

en el sector de las TIC y con una amplia gama de soluciones tecnológicas.  

Cuenta con una experiencia consolidada en el mercado de software para el sector hotelero y arrastra 

un crecimiento exponencial en todas sus sedes, siendo lo que más le caracteriza su grado de 

innovación y la garantía de que sus servicios proporcionan un valor excepcional para sus socios 

hoteleros. Traslada su experiencia, como operadora, gestionando redes y atendiendo a miles 

clientes.  

NETHITS TELECOM GROUP es un grupo empresarial con más de 15 años de experiencia en el sector 

de las telecomunicaciones que dispone de una importante presencia a nivel mundial, con 

distribuidores en México, Reino Unido, Emiratos Árabes y USA, más de 200.0000 clientes y 300 

empleados. Su sede principal está en Albal (València).  

Cuenta en la actualidad con más de 200.000 clientes a los que presta, servicios de datos, voz fija y 

móvil y TV, entre otros servicios de todos los sectores, residencial, empresarial y en las 

administraciones públicas. Se posiciona en el mercado con un panel de servicios 360 grados en el 

ámbito de las telecomunicaciones. 

El grupo tiene una filosofía de acción global, ofreciendo soluciones ad hoc personalizadas e integrales 

para los particulares, las empresas y organismos, ofreciendo su amplio catálogo de soluciones que 

incluyen, además de la conectividad, soluciones avanzadas de VoIP, de CPD (servicios cloud, hosting, 

housing…etc.), de TV, el diseño y la gestión de redes FTTR o redes Wifi, entre otros servicios.  

2. EL PROYECTO 

El objetivo: Desarrollar un centro de datos de última generación en València, España, en colaboración 

directa con los gobiernos locales en sus esfuerzos por apoyar la transformación digital de la 

Comunitat Valenciana, atrayendo a empresas y capital internacionales, gracias a la puesta en marcha 

de la Sede de Innovación Tecnológica de NETHTIS TELECOM GROUP. 

Alcance del proyecto. Planificar, diseñar, construir y cooperar un centro de datos en València, 

España, con una capacidad instalada de 1.000 racks. 

Tamaño del proyecto. 20.000m2 de superficies del proyecto, con una potencia de 16MW. 

Presupuesto total. Una inversión inicial total de 64M€ en su construcción, para una inversión total 

del proyecto estimada en 241 millones de euros con un multiplicador de impacto total en el PIB de 8 

veces en la economía local. 

Calendario de desarrollo. Fecha de apertura prevista en el cuarto trimestre de 2025 con un periodo 

de construcción de 14-16 meses construcción de 14 a 16 meses. 
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Colaboración público-privada. La Generalitat Valenciana (gobierno regional) es un actor clave del 

proyecto proporcionando terrenos, permisos, financiación y demanda de capacidad. 

Socios del proyecto. Nethits, como planificador principal y promotor, se unirá y coordinará expertos 

del sector para cada componente y fase del diseño, construcción y explotación del proyecto. 

2.1. ANTECEDENTES.  

La infraestructura digital mundial está experimentando un crecimiento exponencial. 

La insaciable demanda de la nube a nivel mundial aporta un rendimiento superior a los activos de 

los centros de datos. Reforzadas por el uso de los datos "en casa" durante la pandemia de la COVID-

19, las inversiones en centros de datos e infraestructuras en la nube han producido un rendimiento 

superior al 10% en 2020, superando ampliamente a otros sectores clave. En general, el modelo de 

servicios en la nube sigue siendo ampliamente adoptado, principalmente debido a su reducido capex 

y su gran agilidad, ambos requisitos de los proveedores de software empresarial. La fuerte demanda 

de inversión en infraestructura digital en 2021 seguirá expandiéndose en los mercados primarios 

hasta 2025. 

Retrasos y demoras significativas en el desarrollo de centros de datos durante 2020 para ajustarse 

en 2021-2022. El gasto global en TI disminuyó un 5,4% a nivel mundial debido al impacto de la 

pandemia en los presupuestos y la operatividad de las organizaciones. La reincorporación y los 

despliegues de vacunación están llevando a un fuerte repunte en 2022, ya que la migración a la nube 

mantiene el impulso aumentando la necesidad de inversiones en infraestructura de datos. 

La actividad de fusiones y adquisiciones y la inversión de los operadores siguen siendo muy sólidas 

en todos los continentes. La actividad de inversión ha crecido en varios frentes: ha aumentado (a) 

sobre una base especulativa donde la demanda de la nube ha sido más fuerte, (b) en mercados 

secundarios donde la demanda de la nube ha aumentado, y (c) en nuevos mercados internacionales. 

Las empresas tradicionales que han construido, desarrollado y mantenido sus propios centros de 

datos -para nubes privadas y/o híbridas- también buscarán vender sus centros de datos tras darse 

cuenta de que los costes de propiedad superan los beneficios de la externalización. También se han 

producido grandes compras de terrenos por parte de inversores institucionales en los que las nuevas 

instalaciones satisfarán la demanda de nubes de núcleos urbanos densos. 

Se espera que los requisitos de datos 5G despeguen en 2022-2024 apoyando el crecimiento de la 

demanda de dos dígitos en el sector. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones están 

priorizando el gasto en capacidades 5G, lo que acelerará aún más los requisitos de la infraestructura 

de los centros de datos: cuanto más rápida sea la conectividad a internet, mayor será la cantidad de 

datos descargados. 



PROCEDIMIENTO SOLICITUD ARRENDAMIENTO EDIFICIO DOCKS 
Memoria Económica  

 

 
PMO 
CENTRO DE DATOS NETHITS VALÈNCIA 

Ref.: PXY2021-004 
Versión: 01 

5 de 16 

 

La tendencia a la sostenibilidad se acelera con la demanda de los clientes de soluciones neutras en 

carbono. Los clientes siguen exigiendo a los operadores soluciones ecológicas que les ayuden a 

alcanzar sus objetivos de energía 100% renovable. JLL prevé que el mercado mundial de centros de 

datos ecológicos crezca en casi 45.000 millones de dólares hasta 2024. La energía renovable se está 

extendiendo en el sector, disminuyendo los costes de forma significativa. 

2.2. TENDENCIA DEL MERCADO. 

La demanda de centros de datos crecerá a una tasa interanual del 20% entre 19 y 23 años, alcanzando 

un tamaño de mercado total de 1,5 billones de dólares en 2023. 

Las inversiones en centros de datos e infraestructuras están obteniendo un rendimiento muy 

superior. La pandemia del COVID-19 ha acelerado la demanda de datos a nivel mundial como 

resultado del aumento del uso por parte de las empresas y los consumidores individuales. El mercado 

también está impulsado por el aumento de la adopción de la multi-cloud y las actualizaciones de la 

red para soportar el 5G. 

Rentabilidad total YTD por sector, a 30/11/2020 

 

El almacenamiento en la nube se ha beneficiado significativamente debido a los KPI superiores. 

• Es más sencillo de implementar y más barato que el almacenamiento tradicional. 

• El coste de adquisición del almacenamiento supone una parte importante del coste del 

modelo de almacenamiento interno. 

• La utilización y la replicación afectan considerablemente a los costes del almacenamiento 

interno. 

• El personal, las instalaciones y el mantenimiento son una parte importante de los costes. 
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El mercado de la infraestructura como servicio (IaaS) y los MTDC. 

• Aproximadamente la mitad fue generada por los MTDCs o por los proveedores de servicios 

en la nube (como Amazon Web Services, etc.).  

• IaaS se compone de dos categorías distintas: Instalaciones físicas (~42% de cuota de mercado) 

y Otros IaaS (~58% de cuota de mercado) y tiene un tamaño de mercado de 50.000 millones 

de dólares. 

2.3. TENDENCIA DE LA INDUSTRIA. 

El mercado de los centros de datos está experimentando un aumento de la inversión por parte de los 

hiperescaladores, para planificar y desarrollar nuevas instalaciones y ampliar la capacidad de los 

emplazamientos existentes. 

El aumento de las inversiones se atribuye principalmente a factores como (a) la creciente demanda 

de servicios de nube pública, (b) un aumento de las ofertas de as-a-service, y (c) el uso de 

tecnologías avanzadas como AI, ML, DL y Big Data.  

Así, la planificación de la demanda y la expansión por parte de los hiperescaladores impulsarán el 

crecimiento del mercado de centros de datos durante el período de previsión 

Mercado mundial de la construcción de centros de datos (en miles de millones de dólares) 

 

Principales factores de crecimiento: 

• Aumento de la demanda de inversiones en Big Data e IoT. 

• Crecimiento de la demanda de las empresas para la entrega de productos y servicios. 

• Crecimiento de la adquisición de fuentes de energía renovable. 

• Incentivos fiscales para las inversiones en centros de datos. 

• La normativa europea sobre datos aumenta las inversiones en centros de datos en la nube y 

de colocación. 

• Introducción de innovadoras tecnologías de baterías para SAIS. 

• Las fusiones y adquisiciones impulsarán el crecimiento de los centros de datos. 

• Adopción de la conducción autónoma por regiones. 

• Adopción de la calefacción urbana por parte de los centros de datos adopción de la nube. 

• El 5G impulsará las inversiones en centros de datos de Edge. 

• Mayor adopción de puertos de conmutación más eficientes. 

• Mayor subcontratación de la nube por parte de las empresas, lo que aumenta las 

necesidades de datos para prestar servicios. 
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Principales restricciones de los mercados: 

• Aumento de los cortes de energía y de la red. 

• Problemas de seguridad en los centros de datos. 

• Falta de mano de obra cualificada. 

• Aumento de las emisiones de carbono de los centros de datos limitaciones de la ubicación 

para la construcción de centros de datos. 

2.4. EL IMPACTO DEL COVID-19 

El tamaño del mercado mundial de centros de datos ha experimentado un impulso significativo desde 

el estallido de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, gracias a la combinación del aumento del 

consumo de datos y la reducción del desarrollo de centros de datos 

2.4.1. IMPULSORES DEL CONSUMO DE DATOS 

La demanda de centros de datos ha aumentado debido a la mejora del acceso a los servicios 

relacionados con Internet, con la ayuda de los cierres nacionales impuestos por los gobiernos de todo 

el mundo. La pandemia COVID-19 ha incrementado significativamente el tráfico de Internet entre un 

25% y un 30% durante el periodo inicial de bloqueo (marzo-abril) en todo el mundo, un crecimiento 

10 veces superior al normal (~3% al mes). 

Gasto mundial en infraestructura de centros de datos para usuarios finales (miles de millones de dólares) 

 

Los servicios basados en la nube. Han observado un aumento, ya que las organizaciones, incluidos 

los organismos gubernamentales, necesitan transferir, almacenar y proteger datos e información 

confidenciales.  

Crecimiento sin precedentes del mercado de dispositivos IoT. Los dispositivos habilitados para IoT 

han tenido una gran aceptación para fines de control y vigilancia, especialmente en el sector de la 

salud. 

 

La banca y los seguros, las 

telecomunicaciones, la 

nube y los servicios 

informáticos son los 

sectores verticales que más 

utilizan la interconexión 
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2.4.2. NUEVOS MOTORES DE DESARROLLO 

• Los cierres impidieron un estimado del 60%+ de la construcción de nuevas instalaciones 

planificadas en 2020, con un ajuste esperado en los próximos dos años 

• Con una CAGR estimada del 9,1% en 2020-2027, el crecimiento de la cuota de mercado de la 

construcción de centros de datos por parte del segmento empresarial será uno de los más 

significativos. La adopción de sistemas informáticos de alto rendimiento requiere una amplia 

transformación de la infraestructura de los centros de datos existentes, incluyendo la red, la 

refrigeración y el almacenamiento.  

• La construcción de nuevos centros de datos y la renovación de las instalaciones existentes 

será más significativa en los países pioneros en tecnologías debido a (a) la creciente 

demanda de dispositivos IoT, (b) la implementación de tecnologías autónomas por parte de 

varias empresas, (c) las crecientes inversiones en IA, (d) las crecientes inversiones en 

vehículos autónomos, y (e) el aumento del tráfico del Protocolo de Internet (IP).  

• Los avances tecnológicos que impulsan las actividades de fusiones y adquisiciones en los 

centros de datos estimularán los márgenes operativos y reducirán los plazos de desarrollo, lo 

que tendrá un impacto muy positivo en el mercado de la construcción de centros de datos.  

• Es probable que los incentivos legales y reglamentarios se conviertan en factores clave para 

el mercado de la construcción de centros de datos 

2.4.3. EL ESCENARIO EUROPEO 

Europa Occidental es el mercado más activo para la construcción de centros de datos en toda la 

región europea. El aumento de la demanda de computación en la nube y otros servicios relacionados 

ha ofrecido varias oportunidades de ingresos para múltiples contratistas y subcontratistas del 

mercado. Se están diseñando y construyendo muchas instalaciones con una superficie superior a los 

9.000 m2. Varias de las principales construcciones de centros de datos de la región están gestionadas 

por proveedores de servicios de construcción con sede en Europa. Sin embargo, la falta de mano de 

obra cualificada para gestionar múltiples proyectos a gran escala es el principal reto para varios 

contratistas de la región. 

Distribución de los centros de datos en Europa por países (2021) | Distribución de los centros de datos en Europa 
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3. PLAN DE NEGOCIO 

El plan de negocio está estructurado en 2 fases.  

• Gestión del proyecto de implantación: urbanización, construcción, puesta en marcha de las 

instalaciones. 

• Gestión de las operaciones. 

3.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto total estimado es de 241M€, de los cuales 64M€ son para la construcción de la 

infraestructura inicial, 17M€ para la gestión del proyecto, 16 M€ para servidores Cloud propios, y los 

144M€ restantes en equipamiento Cloud financiado por los servicios contratados por clientes. 

 

  

11% de servidores para 

fines internos y de 

servicios gestionados 
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3.2. CALENDARIO DE INVERSIONES 

NETHITS quiere acometer un gran proyecto de inversión durante los próximos años (2022-2025) de 

aproximadamente 241 millones de euros con la finalidad de crear un centro de datos en la 

Comunidad Valenciana que le permita dar un salto exponencial a la digitalización y posicionarse en 

la vanguardia. Este nuevo centro de datos será una compañía de nueva creación dentro de NETHITS 

GROUP. La ejecución de estas inversiones se divide en dos fases:  

• Fase de Construcción del Centro de Datos con una inversión de 97 millones de euros.  

• Fase de Operación una vez construido el data center con una inversión adicional de 145 

millones de euros. 

De acuerdo con las dos fases del proyecto, el calendario de inversiones será el siguiente: 

 

El proyecto se encuentra en diseño y su ejecución depende del cumplimiento de una serie de hitos 

entre los cuales son de vital importancia: el apoyo de las administraciones implicadas y la agilización 

de los procesos administrativo-asociados a su ejecución. Se trata de elevados volúmenes de inversión 

y cualquier retraso en la tramitación o incertidumbres asociadas a cambios normativos tienen un 

fuerte impacto sobre el proyecto y la compañía.  

 

  

2022 - 2025 
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3.3. PROYECTO DE IMPLANTACIÓN  

Inicio previsto del proyecto a principios del 2022 para acabar la ejecución a finales de 2024, y realizar 

el arranque operativo previsto en 2025. Estimación fechas para las fases: 

• Fase 0. Estudio Viabilidad Centro de Datos. Final 2022. Elaboración del estudio inicial y 

coordinación con los agentes implicados: Administración Pública (Generalitat y 

Ayuntamiento), Inversores, Promotores, Empresas de suministros y servicios, empresas de 

construcción, empresas logísticas, empresas auxiliares y proveedores tecnológicos. 

Evaluación inicial de la compatibilidad de la ubicación propuesta con el PGOU de la zona. 

• Fase 1. Redacción Proyecto Técnico de Ejecución: Urbanización, edificio y equipamiento. 

Inicio: 3T 2022 – Fin: 1T 2023. Elaboración del proyecto de ejecución, incluyendo el plan de 

urbanización de la zona, el plan de edificación y el proyecto de instalaciones. 

• Fase 2. Inicio estimado de ejecución obras 2T 2023 

o Fase 2.1. Ejecución de la Fase de urbanización de los terrenos adyacentes. 2024. 

Ejecución de las modificaciones necesarias en materia de urbanización de la zona 

colindante al Centro de Datos: viales de acceso, alumbrado, acometidas y servicios, 

aparcamiento, etc. 

o Fase 2.2. Ejecución de la Fase de Adecuación de la estructura del Edificio. Final 2023. 

Ejecución de las obras de reforma y adecuación del edificio u edificios proyectados 

para el local del Centro de Datos: Estructura, envolvente, etc. 

o Fase 2.3. Acometidas suministros y servicios. En paralelo: Suministros: eléctrico, agua, 

alcantarillado, etc.; y refuerzo comunicaciones. Final 2024. Coordinación con la 

entidad municipal de los trabajos necesarios para disponer de los suministros 

necesarios para el Centro de Datos: Agua, Potencia Eléctrica (El proyecto deberá 

contar con alternativas que reduzcan el impacto ambiental y la huella de carbono, 

apostando por energías verdes) Servicios de alcantarillado, etc. 

• Fase 3. Ejecución de la fase de Equipamiento del edificio. Inicio: 3T 2024, Fin: 4T 2025. 

Instalación del equipamiento del edificio del Centro de Datos: Electricidad (CT, Media y BT), 

Sistemas de aprovechamiento de la energía, Agua, Sistemas Emergencia, CCTV, Pluviales y 

Fecales, Alarmas, Climatización, etc. 

• Fase 4. Ejecución de Fase Tecnológica y puesta en marcha. Inicio 1T 2025, Fin 2T 2025. 

Instalación del equipamiento específico del Centro de Datos: Acometidas, Cableado 

estructurado, Equipamiento de Red, Servidores, sistemas Control, etc. 

• Fase 5. Inicio Operaciones. 3T 2025. Arranque operativo del proyecto y puesta en marcha del 

plan de negocio. 
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3.1. RETORNO DEL PROYECTO: GESTION DE LAS OPERACIONES 

3.1.1. OFERTA DE SERVICIOS 

Se prevé la oferta de la siguiente serie de servicios al ecosistema digital valenciano: 

• Co-Location, ofreciendo espacios de racks, jaulas privadas y jaulas compartidas 

• Servicios remotos inteligentes (24/7/365) 

• Servicios de diseño, construcción e implementación de soluciones software 

• Oferta de espacios de oficina a disposición de los clientes de Co-Location. 

Características de los servicios: 

• Servicio 100% gestionado 

• Garantía total de funcionamiento con Alta disponibilidad. 

• Servicio escalable, personalizado y versátil. 

• Servicio seguro y dentro del espacio de datos español y europeo. 

• Infraestructura de última generación, con un compromiso de renovación periódico. 

• Compromiso con el pacto de centros de datos climáticamente neutros, que compromete a la 

industria europea de centros de datos y servicios en la nube con la sostenibilidad. 

• Prestación de servicios por medio de la contratación de personal cualificado, que se 

distribuirá en 3 turnos de 8 horas, garantizándose la continuidad del servicio. 

Servicios mayoristas previstos. Además, pueden definirse nuevos modelos de servicios en función 

de la evolución de los servicios digitales: 

• Área de interconexión: servicios seguros de MMR para interconexión entre los diferentes 

operadores presentes en el centro de datos. 

• Conectividad / IXPs 

• Peering local 

• Cloud Connect 

• Cross Connect 

• Servicios de Operador: Fibra oscura, Tránsito IP, Acceso a Internet, IP VPN, MPLS, Transporte 

SDH, Lambdas – 10Gbps/40Gbps/100Gbps, VoIP, NEBA, ORLA, RTB, IPTV, Mitigación DDoS, 

Conexión a Cloud: AWS, Google Cloud, Azure, etc. 

Servicios minoristas previstos. Acceso virtual / online para los servicios minoristas previstos: 

• Colocation: Alojamientos de sistemas en un centro de datos neutral: Racks, Jaulas, Salas 

dedicadas. 

• Servicio de Hosting: Dominios, web, correo y Certificado SSL 

• Servidor VPS 

• Cloud Administrado 

• Servicio de Backup 
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• Antispam 

• Protección de Servidores 

Consideraciones legales. Cumplimiento de las leyes de proyección de datos (RGPD), un código ético 

en cuanto al contenido a albergar, y en el caso de relación con la Administración, cumplimiento del 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

3.1.1. PROYECCIONES ECONÓMICAS 

Teniendo en cuenta que la vida útil estimada de un CPD es de 20 años, el plan de negocio estimado 

para amortizar el proyecto es de 10 años, y estimando alcanzar una ocupación del 100% entre 2030 

y 2040. 

Métricas operativas: 

 

Ingresos por división (M€): 

 

3.1.2. GENERACIÓN DE INVERSIONES. 

El centro de datos producirá un efecto arrastre sobre nuevas inversiones en infraestructura de 

telecomunicaciones. Si las administraciones ponen en marcha un plan estratégico y València se 

posiciona dentro de la red global de infraestructura digital como referencia para el sur de Europa se 

podrá generar un escenario en el que las inversiones acumuladas en infraestructura digital durante 

los siguientes 5 años podrían generar 1.900 M€ en la economía valenciana 

Evolución de la economía digital. 

El impacto inicial de la creación del nuevo centro de datos llevará a que algunos proveedores globales 

de Cloud busquen esta localización para satisfacer la demanda de proximidad. Los negocios digitales 

encontrarán facilidades para escalar sus servicios, lo que acelerará su crecimiento. Los sectores que 

operan en tiempo real podrán utilizar la tecnología que necesitan (videojuegos y plataformas de 

streaming). Lo mismo sucederá con la innovación digital. 
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Con las condiciones adecuadas, el sistema puede evolucionar a que los proveedores globales de 

Cloud pública ven una ventaja de time to market en el incremento de capacidad y deciden traer su 

tecnología y expertos. Por otro lado, una mayor competencia entre proveedores se traduce en 

precios más competitivos y contratos más flexibles. Además, al existir una mayor demanda pueden 

aparecen proveedores con arquitecturas orientadas a sectores de actividad específicos, como banca 

o digital media. 

En un último estadio València se convertiría en el referente de las empresas digitales en el sur de 

Europa, atrayendo tanto empresas consolidadas como departamentos de innovación de grandes 

multinacionales. Las start-ups se quedarán en València al poder escalar, se dará un impulso a la 

industria 4.0 y se potenciarán los negocios que usen tecnologías en tiempo real. El ecosistema 

industrial adyacente se verá beneficiado de esta actividad, así como la innovación por combinación 

de tecnologías digitales disruptivas, tales como la inteligencia artificial y la realidad aumentada. 

 

Infraestructura digital. 

Los proveedores locales de Cloud y gigantes de Internet valorarán como prioridad la inversión en 

infraestructura en la región, de forma que se darán las condiciones para que aparezcan nuevos 

centros de datos Hiperescalares. Así, debido a que las condiciones competitivas se rigen por el 

mercado global, este nuevo entorno tecnológico dará un alto dinamismo a la oferta local. Con el 

mercado actual y las previsiones a futuro, la región podrá absorber sin disrupciones crecimientos 

exponenciales de demanda y generar diferentes opciones de especialización. 
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4. CONCLUSIONES 

NETHITS tiene definidas las características que debe reunir esta nueva sede para garantizar que 

resulte representativa de sus valores y que constituya un lugar emblemático y estratégico para la 

región Valenciana. Una ubicación que aspire a convertirse en un hub digital debe ser capaz de ofrecer 

un servicio de calidad a la demanda local y, al mismo tiempo, estar conectada en otros nodos 

internacionales. Tradicionalmente este tipo de infraestructuras se han concentrado en pocas 

localizaciones, que en el caso de España son Madrid y Barcelona. 

Con este proyecto, València tiene la oportunidad de posicionarse como uno de los nodos principales 

de interconexión y distribución de datos dentro de la península ibérica y como la puerta de Entrada 

a Europa soportada por infraestructura de comunicación internacional de primer nivel. La elección 

de València como punto estratégico es evidente ya que dispone de una CLS (Cable Landing Station) 

que ofrece a los operadores internacionales una estación de aterrizaje de cable diversa y neutral, con 

conectividad a Europa a través de una red troncal de fibra óptica.  

De este modo, la implicación de la administración valenciana como impulsora de inversiones en 

materia de tecnología para las ciudades y el turismo inteligentes en la región y como elemento 

facilitador de los procesos administrativos es fundamental para la viabilidad y ejecución de esta 

propuesta de proyecto de inversión. 

Estas inversiones permitirían generar un ecosistema de Startups que aprovechen tecnologías 

emergentes como Cloud, movilidad, Big Data o IoT. Convertirse en hub de datos no es algo 

automático, es necesario que se active un círculo virtuoso en la economía. Una vez las sinergias 

comienzan, el potencial desencadena beneficios a nivel internacional. 
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