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Entrevista María Argüelles

EL PUNTO DE
ACCESO NEUTRO
QUE NACE EN
TENERIFE

NAP

Neutral Access Point
THE SHOWROOM MAG VISITA SUS INSTALACIONES CON UN GUÍA DE
LUJO: DON RICARDO MELCHIOR.

EN PALABRAS SENCILLAS: ¿QUÉ ES EL NAP?
“Canarias empezó su desarrollo tal cual la conocemos ahora hace 500 años a través de una cosa muy sencilla llamada puerto. Teníamos un puerto, aquí venían los barcos, se
llevaban mercancía y a su vez la descargaban, se producía intercambio de pasajeros, se almacenaba también mercancía, etc. y seguía su marcha hacia América. 400 y pico
de años más tarde se empezó a usar además del puerto, el
aeropuerto. Pues bien, el próximo paso es el transporte e
intercambio de información que se mueve a la velocidad de
la luz y que es absolutamente necesario para que te conectes con rapidez, con calidad y con buen precio, y además,
es neutro, no pertenece a ninguna compañía u operador
telefónico. Y eso es el NAP, por eso se llama Punto Neutro
de Acceso (Neutral Acces Point, en sus siglas en inglés).
De acceso a Internet mundial, para que nos entendamos. Y
también un punto de almacenamiento de información neutral y redudante, es decir, que Lagos puede almacenar sus
datos allí pero siempre quedará una copia aquí. Ese punto
está instalado aquí, en la isla de Tenerife. Y será el punto

por el que 21 países de África Occidental accederán a la
red, además de Canarias, por supuesto”.
“La Unión Europea encargó a un conjunto de expertos
de los países que tienen territorios ultraperiféricos, como
España, Portugal y Francia, que redactaran un informe
acerca de la situación de esos territorios en la actualidad.
La conclusión de ese informe era que las regiones ultraperiféricas se alejaban cada vez más de sus territorios continentales en cuanto a competitividad y oportunidades. Y
la razón principal era la mala comunicación y el limitado y
caro acceso a la red. Así fue que dimos los primeros pasos
para llevar adelante el NAP”.
“El A.C.E. (Africa Coast to Europe), es un consorcio que
agrupa a 21 países africanos y nosotros. Con la diferencia de que nosotros no somos un país, pero ahí estamos.
La creación del A.C.E. fue además, anunciada por Nicolás
Sarkozy, hace casi un año como el macro proyecto para
desarrollar África Occidental. Y allí está Tenerife, jugando
un papel clave”.
“Este proyecto se pondrá en marcha a finales de 2012,
aproximadamente. Pero el primer cable, el Main One, que
sale de Lisboa y llega a Lagos, ya está. El nuestro, el canaLink, que nos une con la península y con el resto del mun-

do, se empezará a usar suponemos que aproximadamente
en junio de este año. El Wacs que es el que va desde África del Sur hasta Londres, pasando lógicamente por Canarias, estará también a finales de año. Seremos la referencia
mundial para África Occidental”

CUANDO COMENTÉ EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE POLÍTICA REGIONAL DE LA
UNIÓN EUROPEA NUESTRO PROYECTO DEL
NAP, ME CONTESTARON: “SI REALMENTE
LO HACEN, SE ESTARÁN ADELANTANDO
20 AÑOS A LOS DEMÁS TERRITORIOS
ULTRAPERIFÉRICOS EUROPEOS”

BILL CLINTON SE REFIRIÓ A TENERIFE Y
A SU CONSTRUCCIÓN DEL NAP, COMO
UN PORTAAVIONES DE PAZ QUE TIENE EL
MUNDO FRENTE A LAS COSTAS DE ÁFRICA
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