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Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña
Empresario y autor de ‘Desnudando a Google’

«Podré esconder que tengo una
amante a mi mujer, a Google no»
Un libro revela la trastienda y los intereses del mayor buscador de internet
GERMÀ VENTAYOL

Hace doce años que
conoció Google, cuando
le ampresa apenas era
conocida fuera de los Estados Unidos. Ahora,
Alejandro Suárez ha escrito Desnudando a Google, un libro con el que
trata de desvelar ‘la verdad’ que esconde el buscador en internet más
potente del mundo y al
que millones de usuarios
confían sus datos personales. «Podré esconder
que tengo una amante a
mi mujer, a Google no»,
asegura Suárez, el cual
no duda en asegurar que
«es el mayor depredador
de información personal
que ha existido nunca».
—¿Qué deberíamos
saber de Google?

—Tiene una historia
romántica que todo el
mundo conoce, pero
también otra que habla
de su opacidad. Google
tiene un trato de los datos que vulnera la privacidad de sus usuarios.
—Yo he recurrido a
Google para preparar
esta entrevista ...

—Y yo también lo utilizo de manera habitual.
Google es un buen buscador, igual que Gmail o
Street View. Admito que
no se entendería internet
si muchos de sus pro-

Gabriel Sampol firmando el acuerdo con Fiorucci.to: P.H.

Sampol Ingeniería y Obras firma
un contrato con Fiorucci de
suministro energético en Italia
R.C.

Alejandro Suárez posa con la página inicial que Google presentaba ayer. FOTO: JAUME MOREY

 CORREO

«El producto más
perverso es Gmail,
es el más intrusivo»,
asegura el autor de
‘Desnudando a
Google’
ductos.
—Entonces, ¿por qué
hay que desconfiar?

—Google tiene más de
cien productos, de los
que una docena son excelentes, pero se ha convertido en el mayor depredador de información personal que ha
existido nunca. Creemos
que es gratuito y no lo
es. ¿Por qué es gratis al-

 PRIVACIDAD

«Google tiene un
trato de los datos
que vulnera la
privacidad de los
usuarios. Hay que
ser cauto»
go que les ha costado
tanto dinero? Frente a
Google hay que hacerse
las preguntas adecuadas.
—¿Tiene alternativas?

—Al buscador no, en
otros sí.
—¿Qué sabe Google
de mí?

—Registra todos los
movimientos y consultas

en internet, Gmail escanea todos los mensajes,
algo que aceptamos con
un simple click. Es la
mejor agencia de publicidad que se ha creado.
Saben nuestro nombre,
edad, sexo, ubicación,
amigos, qué buscamos
en la red... el producto
más perverso es Gmail,
es el más intrusivo. Puedo esconder una amante
a mi mujer, no a Google.
—¿Hay que temer a
Google?

—No. Se trata de que
cumplan la legislación y
ser cauto con las información que le damos.
Detrás de Google están
los mercados, es el capitalismo puro y duro.

Sampol Ingeniería y
Obras, SA, empresa balear
especializada en el ahorro
y la eficiencia energética y
que preside Gabriel Sampol, ha firmado recientemente un contrato con el
grupo italiano Fiorucci para el suministro de energía
a su fábrica de Santa Palomba. El acuerdo es para
los próximos diez años.
Sampol Ingeniería y
Obras realizará una instalación de producción eléctrica térmica y frigorífica
con la última tecnología
disponible, que constituirá
una referencia mundial en
eficiencia en el sector cárnico, como lo es ya la trigeneración de la Terminal
T4 de Barajas.
Presencia en Italia

La instalación en el grupo Fiorucci será la primera
en territorio italiano y servirá, al mismo tiempo, para ampliar la presencia internacional del grupo eléctrico balear.
Con esta iniciativa,
Sampol puntualiza que
«mantiene su línea de tra-

LOS DATOS

10

años de contrato. El
acuerdo contempla el suministro eléctrico durante
los próximos diez años.

1850

es el año en
que se fundó Fiorucci.
Es la empresa líder en
productos cárnicos en
Italia, con fábrica en Santa Palomba.

bajar por la eficiencia energética y ahorro de energía
primaria, contribuyendo
de esta forma al desarrollo
sostenible y a preservar el
medio ambiente».
Fiorucci, empresa fundada en 1850, es el fabricante de productos cárnicos líder en Italia. Con el
presente acuerdo conseguirá una ventaja competitiva en costes energéticos
frente a sus competidores,
externalizando totalmente
el suministro energético y
garantizándose precios inferiores a los de mercado
durante la vigencia del
contrato.

Elpreciodelavivienda
cayóenBalears
duranteelprimer
semestreun 6,5%

Conmemoración en
el Parlament balear
de la firma del
Convenio de Viena
R.L.

EFE-PALMA

El Parlament celebró
ayer tarde un acto conmemorativo con motivo de la
firma del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, de 1963, y que establece el actual modelo de
relación entre los países.
El acto estuvo presidido
por el president del Parlament, Pere Rotger y a él
asistieron, además, los consellers de Presidència y de
Administracions Públiques,
además de una representación del cuerpo consular
con presencia de las Islas.

El precio de la vivienda
en Balears bajó durante el
primer trimestre de 2012 un
6,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo del descenso a nivel nacional, que se
situó en el 9,2 %, según el
Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (Imie)
que presentó ayer Tinsa.
El descenso acumulado
desde que el valor de las viviendas alcanzase su punto
más alto, en diciembre de
2007, fue del 21,2 % en el
archipiélago.

Imagen del acto institucional que se celebró ayer por la tarde en el Parlament.
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