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AUI y OISTE presentan un  
HUB Tecnológico Euro-Africano en Málaga 

 
 

• Un punto de encuentro entre los dos continentes que establecerá 
lazos comerciales, tecnológicos y culturales.  

 
• Este proyecto internacional contará con una infraestructura de uso 

común que facilitará las comunicaciones y reducirá los costes de 
las empresas.  

 
• La iniciativa contará con la participación de la Unión Europea y los 

países africanos distinguiendo aquellos que están, según ONU, en 
vías de desarrollo. 

 
 
Málaga, 22 de octubre de 2007. La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), junto 
con la Organización Internacional para la Seguridad de Transacciones Electrónicas 
(OISTE), ha presentado esta mañana en una reunión del Club Málaga Valley un 
proyecto que pretende crear en la ciudad andaluza un Hub Tecnológico Euro-Africano. 
Esta iniciativa establecerá lazos comerciales, tecnológicos y culturales con África, así 
como un lugar para la investigación y un punto de encuentro entre los dos continentes.  
 
La idea se ha gestado con el objetivo de reducir la brecha y exclusión digital, facilitar el 
desarrollo de las actividades comerciales, sociales y de cooperación mediante las TIC, 
y favorecer el intercambio y flujo de conocimiento, información, personas e inversiones 
entre los dos continentes. 
 
Este HUB permitirá optimizar las relaciones económico-socio-culturales entre Europa y 
África, utilizando para ello la infraestructura del Parque Tecnológico de Málaga y del 
Málaga Valley y su inigualable localización geopolítica. Este proyecto se integra en el 
marco internacional (OISTE, UE, ONU, UIT) en el que se están poniendo en marcha 
diversos programas e iniciativas para conseguir el desarrollo del continente Africano y 
contará con la financiación del sector privado, la Unión Europea (EU) y el gobierno 
español.  
 
Para el Presidente de la AUI, D. Miguel Pérez Subías, “La creación de un HUB 
tecnológico EuroAfricano permitirá dar respuesta, de forma eficaz, a todas los 
proyectos de cooperación entre Europa y África. La tecnología permite crear puentes 
para acercar el conocimiento a la Sociedad, en este caso al continente africano, y es 
desde la propia Sociedad Civil desde donde se liderará la iniciativa, en la que la AUI 
quiere ser protagonista.” 
 
Pérez Subías expuso que el proyecto intentará ser, además de un  punto de 
encuentro, reflexión y debate para avanzar en el desarrollo de África, una iniciativa que 
ponga en marcha diversos proyectos de interés común en materia de interconexión 
(NAP o NIX), seguridad e interoperabilidad. 
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Infraestructuras 
 
En una primera fase, el Hub EuroAfricano se gestionará desde Ginebra y su 
transferencia a Málaga se hará una vez que la infraestructura esté operativa. Mantener 
redes de datos privados y confidenciales se ha convertido en un enorme costo para las 
empresas y, cuanto mayor es el alcance geográfico de éstas más complejas son sus 
comunicaciones, y más costosas se hacen.  
 
Para el Presidente de la AUI “crear una infraestructura de uso común que pueda 
facilitar las comunicaciones es beneficioso para todo el mundo porque al tener una 
estructura compartida se reducen los gastos.”  
 
Este Hub se convertirá en una superplataforma para optimizar los lazos comerciales, 
tecnológicos y culturales de la Unión Europea con África. El gobierno provincial de 
Málaga, con la ayuda de Madrid y de Bruselas, tiene ahora como objetivo principal 
incluir este nuevo Hub como parte de los supercorredores de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs) mundiales.  
 
 
La idoneidad de Málaga  
 
Todas las zonas de desarrollo han tenido la necesidad de encontrar un emplazamiento 
físico que haya servido de puente. Según, Pérez Subías, España es, en este caso, el 
punto idóneo, tanto por su situación geopolítica entre Europa y África, como por ser 
puerta de entrada a la inmigración africana.  
 
Además, afirmó que, sin duda, Málaga es la ciudad mejor posicionada, tanto por su 
ubicación como por su estrategia para convertirse en el Málaga Valley Europeo. La 
ciudad andaluza dispone de buenas infraestructuras de comunicaciones (aeropuerto,  
AVE Y tránsito marítimo de pasajeros), es destino de Europeos y Africanos, dispone 
de una reputada Universidad y de un Parque Tecnológico (PTA) con más de 12.000 
empleos en TIC y con una ampliación prevista de 1.5 millones de m2.  
 
 
La Asociación de Usuarios de Internet 

La AUI es una  entidad sin ánimo de lucro, constituida en Madrid con ámbito nacional 
el 5 de julio de 1995 y que intenta promover el desarrollo de Internet, de la Sociedad 
de la Información y de las Nuevas Tecnologías; Proteger y defender los intereses y los 
derechos de los Usuarios de Internet y de las Nuevas Tecnologías; Fomentar el buen 
uso de Internet, de las Nuevas Tecnologías y de sus aplicaciones en el hogar, en las 
empresas y en las Administraciones públicas; tanto para su uso en el ámbito personal 
como para su uso en actividades profesionales. Actualmente, la página web de la 
asociación es visitada por más de 13.000 usuarios. 

 


