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Nace la primera asociación empresarial que defenderá el
negocio del Software Libre en Andalucía
Málaga, 1 de junio.- Esta semana se han suscrito los acuerdos entre más de veinte
empresas andaluzas, la mayoría de tamaño mediano o pequeño, para poner en marcha una
asociación empresarial, denominada “AndaLibre”, que promoverá el negocio que el Software
Libre generado desde Andalucía, además de defender los intereses de las empresas que basan
sus trabajos en esta forma de crear tecnología y entregarla a los usuarios.
Ya se conoce que el Software Libre es una forma de entregar los programas de
ordenador sin restricciones para los usuarios, que pueden copiarse y modificarse según las
necesidades de las personas sin incurrir en ninguna clase de ilegalidad, pero el Software Libre
consiste también en un conjunto de métodos para crear dichas tecnologías informáticas de
forma colaborativa, mediante un proceso de mejora continuada en el que participan empresas y
profesionales de todo el mundo, de los cuales muchos son andaluces o se han radicado en esta
región.
Las empresas que promueven “AndaLibre” han incorporado ya el Software Libre en la
estrategia de sus modelos negocio y son conscientes de que muchas más empresas de
Andalucía, de todos los tamaños, otorgan al Software Libre un papel relevante en la
instrumentación de sus negocios, por lo que se esperan nuevas y numerosas incorporaciones
en la asociación.
“AndaLibre” nace para impulsar el Software Libre como negocio entre los profesionales y
empresas de Andalucía y fomentar el interés por estos programas en las empresas e
instituciones usuarias o consumidoras de tecnología.
Los negocios en torno al Software Libre no se basan en el cobro por licencias de uso,
sino en la prestación efectiva de servicios de implantación, integración, soporte, asistencia,
ingeniería y desarrollos innovadores, principalmente. Estos servicios pueden prestarse sin
ninguna dependencia externa porque no existen impedimentos para acceder a cualquier
extremo de la tecnología que se utiliza.
Por estos motivos, los servicios que puede prestar cualquier empresa andaluza
dependen únicamente de la capacidad de su capital humano, en vez de venir limitados por la
conveniencia de multinacionales extranjeras.
La asociación “AndaLibre” también tiene intención de plantar batalla a la discriminación
efectiva que está sufriendo en las licitaciones públicas el Software Libre en general, y las
pequeñas y medianas empresas que generan tecnología en particular, debido a la práctica
extendida en las administraciones públicas de adquirir “licencias de uso” de productos y
fabricantes concretos, en vez de especificar funcionalidades y permitir la concurrencia de
licitadores con tecnologías disruptivas e innovadoras, como es el caso del Software Libre y los
Estándares Abiertos.
El Software Libre es impulsado mundialmente por las principales empresas tecnológicas
y por muchos gobiernos e instituciones. La mayor parte de los sitios web y los servicios de
correo electrónico del mundo funcionan gracias al Software Libre. Buenos ejemplo de ello lo
constituyen portales como Google o Yahoo.
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