
Tissat, empresa española líder en Gestión 
de Activos Tecnológicos ha iniciado la cons-
trucción del edificio Walhalla en espaitec, el 
Parque Científico, Tecnológico y Empresa-
rial de la Universitat Jaume I de Castellón. 
Un centro de proceso de datos, (data 
center en terminología inglesa) de muy 
altas prestaciones que simboliza el modelo 
de gestión energética que se va a imponer 
en un futuro no muy lejano en este tipo de 
centros. Será el primer proyecto tractor de 
espaitec y por su envergadura, posicionará 
a la provincia de Castellón en un lugar privi-
legiado dentro del sector TIC. 

Las empresas van a sentir la necesidad de 
externalizar la gestión de sus datos pero 
teniendo en cuenta el ahorro energético y 
los asuntos  medioambientales. Walhalla 
nace para dar respuesta a estos dos gran-
des retos, ya que permitirá a las empresas 
reducir sus costes en un 30%, aumentar la 
seguridad y confidencialidad de sus datos 
y disponer en cada momento de las herra-
mientas tecnológicas necesarias para tomar 
las decisiones más adecuadas. 

Walhalla, que debe su nombre a la mitología 
nórdica “templo de los dioses”, representa 
uno de los centros de datos más avanzados 
de Europa, capaz de albergar 24.000 ser-
vidores que darán servicio los 365 días del 
año, a empresas nacionales e internaciona-
les en plenas garantías de seguridad, eficien-
cia energética y ahorro de costes.

Ubicado en el Campus de la Universitat 
Jaume I de Castellón se trata de un edifi-

cio de carácter único, 
ya que dispondrá de la 
certificación americana 
TIER IV, la máxima cer-
tificación internacional 
en materia de fiabilidad 
y seguridad física y 
lógica, que concede 
el Uptime Institute. 
Además, es entre un 
70-80% más eficiente 
que cualquier otro ya 
que genera su propia 
energía y emite un 
40% menos de CO2. 
Resolviendo de una 
manera muy eficaz el 
problema del encarecimiento de la ener-
gía y el suministro energético.

Un referente dentro de la industria de 
los Data Centers, que ha sido premiado 
recientemente como el Mejor Centro de 
Datos dentro de la categoría de Data Cen-
ters de tamaño medio en los Datacentre 
Dynamics Awards 2010, de Londres. El 
galardón, de reconocido prestigio a nivel 
europeo, reconoce la innovación y la 
excelencia en el diseño de infraestruc-
turas y operaciones en Reino Unido y 
Europa, reconociendo la labor de aquellas 
empresas que buscan nuevas soluciones 
en materia de eficiencia energética y aho-
rro de costes. 

Bajo la fórmula de menor gasto energético 
y mayor competitividad y con una inver-
sión de 10 millones de euros, el edificio 

se levantará en Castellón en julio de 2011 
y creará alrededor de 50 empleos de alta 
cualificación. Walhalla confirma la apuesta 
de espaitec por atraer proyectos tractores, 
es decir, empresas que por su envergadu-
ra, experiencia y carácter innovador, tienen 
la capacidad de atraer otras, crear siner-
gías, generar empleo altamente cualificado 
y colaborar en materia de formación e 
investigación, tanto con el entorno univer-
sitario como empresarial local. 

Gracias a este proyecto, Tissat podrá ofre-
cer sus servicios de Alto Valor Añadido en 
el segmento TIC no sólo a las empresas de 
la Comunidad Valenciana sino también a 
nivel nacional e internacional. Asimismo, la 
provincia de Castellón se convertirá desde 
el mismo momento de su apertura en un 
referente tecnológico de eficiencia energé-
tica y ahorro de costes.

Imagen del futuro edificio Walhalla en Espaitec

Espaitec, Parque Científico, Tecnológico y 
Empresarial de Castellón ofrece de forma 
gratuita una aplicación de carácter infor-
mativo para iPhone que recoge servicios de 
noticias y acceso a un amplio abanico de 
recursos específicos del sistema de innova-
ción global.

La aplicación ha sido desarrollada por 
Cuatroochenta, una joint venture resultado 
de las primeras sinergias entre jóvenes 
emprendedores generadas en el parque.  
Cuatroochenta fue creada a finales de 2010 

por las empresas informáticas Sinergics, con 
sede en el espaitec, y AticSoft, instalada en el 
CEEI de Castellón, que cuenta además con 
la cobertura de la empresa de inteligencia 
competitiva R&MK, spin-off de espaitec y 
Dinema, agencia de comunicación especia-
lizada en gestión de comunidades virtuales, 
detectó un importante nicho de mercado a 
nivel provincial y apostó por él. 

Para la aplicación de espaitec, se optó por 
desarrollar una herramienta práctica enfo-
cada a ampliar la cartera de servicios 

que presta a las empresas del parque y 
a la universidad, reafirmando también la 
vocación de espaitec como referente de 
la innovación y la diversificación del tejido 
empresarial de la provincia. La aplicación 
de Espaitec ofrece un directorio de empre-
sas instaladas o vinculadas al parque 
por sectores y una agenda con eventos 
relacionados con la innovación, las nuevas 
tecnologías y los emprendedores, así como 
toda la información de servicio relativa al 
Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de 
la Jaume I.

ESPAITEC

Tissat abrirá el centro de procesos de datos más avanzado 
de Europa en el mes de julio en Espaitec
Se trata de un edificio de altas prestaciones galardonado recientemente como el Data Center más innovador de Europa en Londres 

Espaitec ofrece una aplicación para iPhone de descarga gratuita 
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