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GESTIÓN Aiterm y Coiterm destacan una vez más el peso

de los ingenerios en el desarrollo económico regional

Los telecos celebran su
gran noche con premios
MURCIA

N.E. La Asociacion de Ingenieros

de Telecomunicación de la Región
de Murcia (Aiterm) volvió a reunir el pasado viernes a autoridades, cargos autonómicos, locales y
académicos de renombre, así como
a ingenieros y a las empresas y entidades más representativas de su
sector con motivo de la decimotercera edición de la Noche de lasTelecomunicaciones, cita que sirve para
poner de relieve el peso del sector
TIC en el desarrollo regional.
El acto arrancó con las palabras
del decano del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicaicón,
Eugenio Fontán Oñate, que incidió
precisamente en la buena salud y
fuerza del colectivo de ingenerios de
telecomunicación, para pasar a continuación a entregar los premios de
este año, siguiendo el diseño del escultor cartagenero Jorge García Aznar, de cuyas obras se pudo disfrutar previamente en los jardines
durante el cocktail de recepción.
El Premio a la Empresa más destacada del SectorTIC 2013 por su
estrategia emprendedora, galardón
patricinado por Indra, fue para Cableworld, especializado en la realización de redes de fibra óptica, una
firma que se ha adaptado rápidamente a las tendencias del mercado
y que continuamente invierte en
equipamientos y software de última generación, con un departamento de Investigación y Desarrollo muy eficiente. Recogió el premio
Beatriz Miralles Cremades, gerente de la empresa.
El segundo premio de la noche,
patrocinado porTelefónica España,
el de Empresa más Destacada en el
Sector TIC 2013 por su Apuesta
Tecnológica, fue para Repsol, como
reconocimiento al proyecto de ampliación de su refinería de Cartage-

na, la mayor inversión industrial
de la historia de España. Con 3.200
millones de euros ha convertido al
complejo industrial en un centro de
referencia en innovación tecnológica, sostenibilidad y seguridad. Recogió la distinción Joaquín García
Estañ Salcedo, director de Producción de Repsol en Cartagena
Finalmente, el premio patrocinado por FundaciónVodafone a la empresa más destacada en el sectorTIC
2013, por su apuesta tecnológica
en el sector de personas en riesgo
de exclusión, fue para Droider.Actualmente, esta empresa está totalmente inmersa en el desarrollo de
aplicaciones innovadoras que cambiarán nuestra forma de vida en el
futuro. Pero la aplicación por la cual
reciben este premio, es GlassBlind,
que permite a cualquier persona invidente leer un texto con tan solo
ponerse las Google Glass y enfocarlas al escrito. La aplicación reconoce la escritura, tanto manual como
mecánica, y la lee al usuario que la
recibe a través de los huesos de su
oído interno. Recogió el premio Julián Beltrán Moreno, director ejecutivo de Droiders.
Tras la entrega de los premios los
invitados pudieron disfrutar de las
delicias preparadas por el chef Pablo González, artífice de una estrella Michelín.
A continuación tomó el turno de
palabra el presidente de Aiterm, Juan
Luis Pedreño, que resaltó el apoyo
empresarial del más alto nivel que,

Victoria Majadas
fue elegida en esta
ocasión ‘Teleco del
Año 2013’

un año más, ha colaborado con la
organización del evento, lo que pone
de manifiesto que la Noche de las
Telecomunciaciones de la Región
de Murcia se consolida definitivamente como uno de los eventos del
sector TIC y de las Telecomuncaciones más importantes en España.
Juan Luis Pedreño agradeció la
presencia del secretario de Estado
de Comercio, Jaime García Legaz,
que cerró el acto, y destacó el cambio de tendencia en la empleabilidad de los telecos en la Región de
Murcia, fundamentalmente debido
al empuje del sector TIC, al compromiso de las grandes empresas de
Telecomunicaciones y a la creación
de importantes empresas jóvenes
que han surgido últimamente y que
han decidido implantar su desarrollo de negocio desde la Región de
Murcia.
Juan Luis Pedreño dio paso a una
de las novedades de este año, un premio especial para reconocer el esfuerzo de los estudiantes de telecomunicaciones a través del desarrollo de aplicaciones móviles accesibles en dispositivos Android, convocatoria impulsada por la FundaciónVodafone y desarrollada por estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena. Fue el rector
de la UPCT, José Antonio Franco,
el encargado de hacer los honores.
Fue sin duda un buen anticipio
de lo que estaba por llegar, la entrega del premio Ingeniero del Año,Teleco 2013, un reconocimiento muy
especial de la Junta de Gobierno de
Aiterm hacia sus telecos, que este
año ha recaído enVictoria Majadas
Morales.
Natural de Barcelona, es ingeniero por la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), Master en Televisión Digital en La Salle Bonanova (URL) y MBA en Comercio

El rector de la UPCT, José Antonio Franco, y el presidente de la Fundación Vodafone, Santiago Morenos
entregaron los premios a las mejores aplicaciones móviles para Android realizadas por estudiantes. J. Díaz

Los premiados y autoridades, con el presidente de Aiterm, Juan Luis Pedreño

Internacional por la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) con un Proyecto de Internacionalización de una
sociedad española en Panamá.
El 2000 marca su entrada en Abertis telecom como responsable de la
Unidad de Operadores y posteriormente enTradiaTelecom, S.A., dando servicios a la Administración Pública como gestor de Grandes Cuen-

tas. En el año 2006 entra en el Centro deTelecomunicaciones yTecnologías de la Información (CTTI) de
la Generalitat de Cataluña.
Se traslada a Murcia en el año
2007 como directora gerente de la
sociedad Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas, S.A. (COTA).
Actualmente vive en Valencia y es
gerente de Negocio Levante enValencia para Abertis telecom.

La Teleco del Año 2013, Victoria Majadas, recibe el premio del vicedecano del Coiterm, Salvador Gómez Pérez. Javier Díaz

LA VERDAD 28.11.13 Nuestra Economía

NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES

y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. A la derecha, momentos del encuentro. Javier Díaz
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