
La empresa, creada en 
Bilbao hace una década, 
se instalará en el Vivero 
de Empresas con el 
objetivo de crear unos 
20 empleos en dos años 
CRISTINA ORTIZ

 
MIRANDA DE EBRO. Tras varios 
años de implantación en áreas 
como Madrid, Valencia o Bilbao 
–donde nació hace una década– 

la firma vizcaína Sernivel3 ha 
elegido Miranda para seguir cre-
ciendo. Una elección que tiene 
mucho que ver con el peso que 
el sector industrial tiene en la 
ciudad. 

Y es que para sus responsa-
bles no ha pasado inadvertido 
que «tiene bastante industria 
para su tamaño. Hay empresas 
interesantes y a las que creemos 
que podemos ayudar en su digi-
talización», tal y como valoró su 
director de negocio, Carlos Pin-

dado; quien ayer, en compañía 
del gerente de Miranda Empre-
sas, Roberto Martínez de Sali-
nas, visitó el Vivero de Empre-
sas, donde tiene previsto insta-
larse de manera más o menos 
inmediata.  

Va a ocupar una de las ofici-
nas que están vacantes en estos 
momentos y en la que a finales 
de año confían en tener monta-
do un SOC (Security Operation 
Center). Es decir, un centro de 
operaciones de ciberseguridad 

en el que, a través de distintos 
monitores y pantallas se contro-
larán en tiempo real ataques de 
hackers, los tipos, desde qué paí-
ses, cuántos usuarios, qué tipo 
de tráficos, cómo se están cor-
tando esos ataques... Eso es lo 
que se ve, aunque detrás, asegu-
ró, hay mucha tecnología que no 
es tan visible, que está en la nube 
y que es fundamental. 

Toda ella la pondrán al servi-
cio de las empresas de la ciudad 
casi desde el primer momento, 

en cuanto abran la puerta de la 
nueva delegación. Aunque las 
actividades vinculadas a ese SOC, 
hasta que esté operativo el de 
Bayas, se gestionarán a través 
del que tienen en Madrid. 

En principio, la sede de Mi-
randa arrancará con un técnico, 
al que confían que, poco a poco, 
en función de los proyectos que 
les encarguen, se puedan ir su-
mando nuevos profesionales 
hasta llegar a tener en dos años 
una plantilla de unas 20 perso-

Sernivel3 elige Miranda para crecer en el 
ámbito de la ciberseguridad y la digitalización

Carlos Pindado, visitó ayer las instalaciones del Vivero de Empresas, acompañado de Roberto Martínez de Salinas.  AVELINO GÓMEZ
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nas vinculadas todas ellas al de-
sarrollo de nuevas tecnologías, 
ya sean ingenieros o titulados 
de Grado Superior de FP.  

Desde ese espacio en el Vive-
ro de Empresas ofrecerán a las 
industrias de Miranda servicios 
de ciberseguridad, conectividad 
a través de redes, soluciones para 
comunicaciones y videoconfe-
rencias u opciones de cloud y 
data center. Es decir, almacena-
cimiento virtual, en la nube, de 
toda la información de una em-
presa, garantizando la protec-
ción de los datos y el acceso. 

Sin olvidar la digitalización de 
fábricas para «hacerlas más com-
petitivas, que lleguen a nuevos 
mercados, con servicios a me-
dida de sus necesidades y con el 
apoyo del SOC, monitorizando 
toda la estructura», explicó Pin-
dado. 

Consultoría 
De hecho, la consultoría en trans-
formación digital es una de las 
áreas de su actividad que creen 
que puede tener un mayor de-
sarrollo en la ciudad, empezan-
do por la realización de audito-
rías de digitalización, solucio-
nes de ciberseguridad, alterna-
tivas de redes avanzadas... y si-
guiendo por las integraciones de 
sistemas y tecnologías de distin-
tos fabricantes.  

«Creemos que podemos apor-
tar bastante». Tanto en ese as-
pecto como en el de la ciberse-
guridad, ámbito en el que dis-
ponen de «herramientas senci-
llas de implementar y que dan 

bastantes prestaciones», expli-
có.  

Todo ello sin olvidar el retor-
no, algo a tener muy en cuenta 
a la hora de realizar cualquier 
inversión. «Digitalizando una 
compañía con cuatro acciones 
principales, que no siempre tie-
nen que suponer un coste muy 
grande, se puede llevar a cabo 
una transformación» y generar 
importantes ahorros en costes 
de producción derivados de cam-
bios en la forma de operar.  

A modo de ejemplo llamo la 
atención sobre la reducción del 
tiempo que emplea un trabaja-
dor de una cadena de ropa como 
Zara en controlar la disponibi-
lidad de prendas, el stock. Si an-
tes para comprobarlo tenía que 
ir al almacén, ahora basta con 
que lo mire en la tablet. «Eso per-
mite que estén más con los clien-
tes, que es lo que ese tipo de tien-
das necesitan».  

Evidentemente, más difícil es 
ver cómo se recupera una inver-
sión en ciberseguridad, porque 
precisamente lo que se busca 
conseguir es que alguien ajeno 
no entre en el sistema. Cuando 
eso ya ha ocurrido, que es lo que 
se trata de evitar, solo queda o 
pagar el chantaje o empezar de 
cero. «Las consecuencias de ser 
hackeado son bastantes impor-
tantes, te pueden parar la pro-
ducción el tiempo que estimen 
oportuno. Cada vez hay más ata-
ques, están más organizados y 
van más a empresas que no es-
tán muy protegidas», concluyó 
Pindado.

50 
consultores forman parte en 
estos momentos de la plantilla 
de Sernivel3, de los que el 80% 
son ingenieros superiores en 
Informática y Telecomunica-
ciones. 

Laboratorio en Anduva 
Está montando un showroom 
en el estadio con las últimas 
tecnologías en ciberseguridad, 
colaboración, redes inteligen-
tes e intuitivas, SDWAN, vídeo 
inteligente, IoT, IA y Big Data. 

18 
empresas del IBEX, clientes de 
Telefónica, tienen a Sernivel3 
como firma encargada de dis-
tintos servicios.  

 

Mantenimiento 
Ofrece mantenimiento las 24 
horas del día, los 7 días de la 
semana y con un tiempo de 
respuesta de dos horas en 
cualquier punto de España. 
Tienen experiencia en ese 
campo con empresas como 
AENA o la Junta de Andalucía.

EN SU CONTEXTO

C. ORTIZ  

MIRANDA DE EBRO. La Cámara de 
Comercio sigue apostando por 
reforzar la formación presencial 
que se imparte en sus propias 
instalaciones, en el Vivero de Em-
presas del polígono de Bayas, y 
dirigida a posibles alumnos de 
todas las edades y experiencias  
laboral.  

En las últimas semanas se han 
desarrollado ‘píldoras’ formati-
vas que en un par de horas bus-
caban acercar a los participan-
tes al manejo de distintas redes 
sociales o a documentos de ex-
portación; y, ahora, la entidad 
trabaja para llevar a cabo dos cur-
sos dirigidos a jóvenes menores 
de 30 años que ni estudien ni tra-
bajen en estos momentos y que 
figuren inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.  

El más concentrado, con una 
duración de 95 horas, estará di-
rigido a la capacitación como 
community manager de los ins-
critos. Un curso en el que se abor-
darán temas como la introduc-
ción a la web 2.0, los blogs cor-
porativos o conocer los desafíos 

y las oportunidades de los Social 
Media para las empresas; ade-
más de mejorar el uso de Face-
book, Twitter o Instagram y 
aprender a realizar un plan de 
medios.  «Hemos apostado por 
este opción formativa porque cre-
emos que es un figura que cada 
vez se va a demandar más en las 
empresas»,  explicó Lorena Pa-
redes, técnico de la Cámara 

El curso de gestión de alma-
cén tendrá una duración de 185 
horas que se repartirán entre el 
manejo de carretillas elevado-
ras, del apilador, de la máquina 
traspaleta y del recogepedidos. 
Además, se incluirá formación 
como manipulador de alimen-
tos y prevención de riesgos labo-
rales. «Es una de las cualificacio-
nes que más demanda laboral 
tiene», reconoció. 

Ambos está previsto que arran-

quen el 27 de abril y se imparti-
rán en horario de mañana. Las 
personas interesadas en parti-
cipar en cualquiera de las dos 
opciones pueden inscribirse en-
viando un correo electrónico a 
la dirección programas@cama-
ramiranda.com. 

Ocupación  
Por otro lado, al desembarco de 
Sernivel3 en el Vivero de Empre-
sas, se suma el de otra firma más: 
Multiservicios Lucano, enfoca-
da principalmente a ofrecer ac-
tividades logísticas. Una empre-
sa de nueva implantación en la 
ciudad y que tiene diseñado en 
Ircio su desarrollo futuro.  

Estas dos nuevas incorpora-
ciones al inmueble de la Cáma-
ra en el polígono de Bayas hacen 
que quede aún como espacio li-
bre una de las oficinas de las que 
dispone el edificio; además del 
despacho que a final de mes está 
previsto que abandone beBee, 
que se muda a un espacio más 
amplio en las inmediaciones. Ahí 
es donde está previsto crear un 
punto coworking con ocho me-
sas de trabajo.

La Cámara refuerza la apuesta 
por la formación presencial 

La entidad confía en 
desarrollar un curso de 
community manager y 
otro de gestión de 
almacén para jóvenes

La instalación está aumentado el número de cursos y talleres que imparte.  A. GÓMEZ
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