Comunicado de Prensa

El consorcio QualiPSo organiza su primera conferencia
Internacional sobre la calidad del Software Libre
Bruselas, 30 Noviembre 2007 – Siguiendo su objetivo de impulsar el desarrollo y uso del
Software Libre para ayudar a las empresas en la carrera global hacia el crecimiento, el
consorcio internacional QualiPSo organiza el 16 y 17 de enero 2008 su primera conferencia
internacional: “Boosting innovation and growth by fostering trust and quality of Open
Source Software systems”.
“Ahora más que nunca las grandes empresas y los gobiernos consideran el Software Libre
un elemento importante dentro del ámbito estratégico de las tecnologías de la información”
declaró Stefano De Panfilis, Coordinador del proyecto QualiPSo. “Sin embargo, todavía hay
cierto recelo respecto a la adopción masiva del Software Libre, sobretodo por la falta de
confianza. Las zonas grises del Software Libre que preocupan más a las empresas son
sobretodo aspectos legales, temas de calidad y de negocio. Esta conferencia de dos días se
centrará en las soluciones a estos retos”.
Fundado por un importante grupo de industrias de tecnologías de la información, PYMEs,
gobiernos y académicos de toda Europa, Brasil y China, QualiPSo es un consorcio
internacional que pretende ayudar a empresas y gobiernos a definir e implementar
tecnologías, procesos y políticas que faciliten el desarrollo y uso de los componentes del
Software Libre y su confianza en este software llegue al mismo nivel que el software
cerrado.
La conferencia QualiPSo 2008, que tendrá lugar en Roma con el patrocinio de la Comisión
Europea y reunirá a autoridades internacionales y expertos en las tendencias del Software
Libre, servirá para dar a conocer los primeros resultados del consorcio de investigación
QualiPSo y será un forum de debate sobre los niveles de confianza en el Software Libre que
existen en la actualidad. La conferencia estudiará el Software Libre desde tres ángulos
complementarios –político, económico y tecnológico-:
-

Aspectos legales del Software Libre
Confianza en los productos y procesos de Software Libre
Modelos y estrategias de negocio aplicadas al Software Libre
Interoperabilidad en el Software Libre
Redes de Centros de Competencia de Software Libre
Procesos y herramientas para la próxima generación

La conferencia permitirá que ejecutivos, autoridades, políticos, directores de proyectos de
software, arquitectos de IT y los miembros de la comunidad de software libre puedan
asesorar respecto a la oportunidad de adoptar software libre y estrategias de TIC, así como
compartir sus experiencias en este ámbito. Los asistentes podrán además participar en la
definición de las herramientas y procesos para las próximas generaciones valorando los
factores de confianza en el Software Libre. Por ultimo se anunciará también la creación y
lanzamiento de los Centros de Competencia de Software Libre pensados para ayudar a las
empresas a adoptar el software libre a nivel mundial.

Para más información sobre la conferencia e inscripción visitar: www.qualipso.org
Sobre QualiPSo, el proyecto
QualiPSo es una alianza única de industrias de TIC, PYMES, gobiernos y académicos de
Europa, Brasil y China, con el objetivo de ayudar a empresas y gobiernos a impulsar la
innovación y la competitividad en el ámbito del Software Libre. Para conseguirlo, el
consorcio QualiPSo pretende definir e implementar tecnologías, procesos y políticas que
faciliten el desarrollo y uso de los componentes de Software Libre y conseguir que confine
en el Software Libre tanto como en el cerrado. QualiPSo es la iniciativa de software libre
promocionada por la Comisión Europea más importante y está subvencionada por el Sexto
Programa Marco, como parte de la iniciativa de Tecnologías de la Sociedad de la
Información (IST). QualiPSo se lanza en sinergia con otras iniciativas tecnológicas de la UE
como son NESSI y Artemis.
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