La Open Solutions Alliance Europe presenta su consejo de
dirección provisional y más detalles
acerca de su división europea
Paris, 27 de Marzo, 2008 — La Open Solutions Alliance (OSA) Europe, la división
europea del consorcio sin ánimo de lucro dedicado a impulsar la interoperabilidad y
la adopción de las soluciones en software libre, ha anunciado su consejo de
dirección provisional y más detalles acerca de sus planes para Europa.
La OSA anunció en enero de 2008 sus planes de lanzar una estructura basada en
divisiones regionales, siendo la europea la primera fuera de Estados Unidos. La OSA
Europe satisfará las necesidades de los clientes de soluciones en software libre a
través de la creación de un ecosistema, promoviendo la interoperabilidad y
desarrollando sinergias entre los proveedores europeos.
“Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido desde que anunciamos
la creación de una nueva división europea”, explica Jean-Noel de Galzain, Director
General de Wallix. “Hay un reconocimiento en todo el mundo en cuanto a que las
empresas desarrolladoras de software libre en Europa tienen una gran oportunidad
de jugar un papel importante en toda la industria del software. Para ello,
necesitamos promover nuestros modelos de negocio y trabajar conjuntamente para
proporcionar soluciones innovadores y con interoperabilidad a los clientes finales”.
La OSA europea ha iniciado sus actividades eligiendo a un consejo provisional para
la toma de decisiones mientras establece sus oficinas centrales y planea un
lanzamiento oficial posteriormente. El consejo provisional incluye representantes de
Ingres Europe, Onepoint, Openbravo, Talend and Wallix.
Para adquirir nuevos miembros para la alianza, cada miembro ha sido asignado con
un área geográfica:
- Josep Mitjà, COO Openbravo — Sur de Europa, incluyendo Italia, España y
Portugal
- Serge Goldstein, Partner sales director de Ingres Europe — Francia, Benelux,
Suiza y los países de Maghreb
- François Mero, European Sales Director, Talend — UK y los Países Nórdicos
- Gerald Mesaric, CEO Onepoint — Europa Central incluyendo Alemania y
Austria
- Jean-Noel de Galzain, CEO Wallix — Para peticiones generales o legales
En las próximas semanas, el consejo decidirá en qué país europeo la sede. En este
momento, los grupos que compiten para acoger la sede europea son System@tic en
Paris, Francia y CENATIC en Badajoz, España. Los factores que se están
considerando son el atractivo de la región y su contribución e impulsión en términos
de innovación y dinamismo.

Se han definidito seis prioridades para su inmediata implementación:
• Promoción y defensa de la interoperabilidad como el único estándar
• Marketing, posicionamiento, imagen corporativa y desarrollo de negocio para los
miembros de la OSA europeos
• Desarrollo del ecosistema a través de la adquisición de nuevos proveedores,
integradores y ISV’s
• Desarrollo de las relaciones con la comunidad de software libre
• Mantenimiento de las relaciones con otras divisiones de la OSA y de la
organización global
• Promoción y defensa de las soluciones en software libre en Europa
Acerca de Open Solutions Alliance
La Open Solutions Alliance (OSA) es un consorcio neutral de proveedores sin ánimo
de lucro, que ofrece aplicaciones en software libre para empresas. Fundado en
2007, el consorcio está integrado por compañías líderes dedicadas a expandir el
mercado de las soluciones integrales en software libre. A través de la cooperación y
el asesoramiento, la OSA contribuirá a reducir las barreras que frenan la adopción
de esta tecnología, a facilitar la interoperabilidad y a incrementar el conocimiento de
los beneficios del software libre para las empresas.
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