


al nivel de Sillicom Valley», explicó 
Alberto Navarro, director y funda-
dor de IB-Red. 

Mercedes Payá, que recogió el 
premio junto a Miguel Ángel Per-
diguero, en representación de 
Atos, compañía líder en transfor-
mación digital y que cuenta con 
más de 100.000 profesionales, ex-
plicó que en España «tenemos 
varios centros de computación 
globales y somos el “partner” de 
todos los Juegos Olímpicos desde 
Barcelona 92. Las personas que 
están haciendo que la tecnología 
funcione en Pyeongchang  2018 
son de Atos y gran parte de ellos 
son españoles». 

EL COMPROMISO PERSONAL
Pero si bien la tecnología fue el cen-
tro de todas las miradas durante 
esta gala, también lo fue la relación 
directa que ésta tiene con las perso-
nas porque «la tecnología en sí no 
es un valor. Es muy importante, 
pero sin el compromiso y el esfuer-
zo de las personas se queda en 
nada», señaló Álvaro Arroyo, direc-
tor de Estudios GIS. En esta misma 
línea, se manifestó Roberto Díez-
Martínez, de la biotecnológica Ikan R
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dos los que han nacido rodeados de 
una sobreoferta digital». 

Los que se adaptan a los nuevos 
tiempos, añadió el directivo de «El 
Suplemento», «crecen y los que no, 
desaparecen. Siempre ha sido así, 
pero ahora es mucho más rápido». 
Efectivamente, estamos ante «una 
transformación en lo personal y lo 
profesional, en las costumbres y los 
hábitos e, incluso, en la mentali-
dad». «Un cambio general en todos 
los sectores y en todos los ámbitos, 
que comprenden desde la forma de 
comunicarnos con clientes, provee-
dores o empleados, al desarrollo de 
nuevos productos, la distribución y, 
principalmente, la I+D+i, haciendo 
especial hincapié en la i latina en 
minúscula (innovación), pero no 
por ello menos grande».

Por esa razón, Mario Manzane-
ro, gerente y socio fundador de 
MMC, animó al tejido productivo 
español en sentido amplio «a va-
lorar la calidad de los productos 
españoles y potenciar nuestra 
marca fuera de España». Asimis-
mo, se escuchó cómo «cuando te 
metes de lleno en nuestro sector, 
te sorprendes porque hay bastan-
tes empresas con un “know how” 

trazaron. Josep Rovira, responsa-
ble de la fi lial española de la ale-
mana Weidmüller, expuso la idea 
de que estas distinciones orientan 
los focos sobre «un elemento tan 
oscuro, pero tan vital para una 
sociedad», y que los ganadores de 
esta primera edición «representan 
el esfuerzo tan grande que está 
haciendo el sector en España». 
«Unos premios que contribuyen al 
crecimiento de nuestro país y al 
desarrollo de la tecnología», según 
Juan Manuel Rebollo, director 
general de Vector ITC Group.

La ebullición tecnológica ha 
echado raíces y, muy hondas, como 
recordó Queijeiro. «No es un cambio 
puntual, sino una transformación 
profunda que afecta a todas las 
áreas o departamentos de cualquier 
empresa. Y no es paulatino, es verti-
ginoso». Esta altísima velocidad ha 
hecho que muchos profesionales y 
compañías se hayan tenido que 
«aggiornar» casi de la noche a la 
mañana. Por ejemplo, Sebastián 
Salat, CEO de Zitro, empresa espe-
cialista en software de ocio, contó la 
travesía realizada por la industria 
del juego. «Nos hemos tenido que 
reinventar para ser atractivos a to-

PROTAGONISTAS DE LA

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

  ➤�«El Suplemento» 
entregó los Premios 

Nacionales de 
Tecnología Siglo 

XXI. Veintiséis 
galardonados entre 

empresas, entidades, 
profesionales 
y laboratorios 

de distintas 
especialidades, que 
trabajan por hacer 

llegar la era digital a 
todos los rincones de 

nuestro país e, incluso, 
más allá de nuestras 

fronteras   

E
s indudable la revo-
lución que comenzó 
un selecto grupo de 
inventores y desa-
rrolladores en el 
sector tecnológico, 
quienes trazaron un 

sendero. Por él, se inició una trans-
formación que ya no tendría vuelta 
atrás, sino todo lo contrario. Un 
cambio que vertiginosamente ha 
revolucionado la manera de comu-
nicarnos, de aprender, de trabajar 
y hasta de pensar. Nuevos códigos 
que se convirtieron en pasaporte 
a un futuro cada vez más cercano, 
que se alcanza con rapidez y se 
convierte en presente. 

Muchos hombres y mujeres tran-
sitan hoy por caminos similares y 
abren nuevas rutas. Valientes que 
hacen que la innovación y la tecno-
logía sean una realidad en nuestro 
país y que todos podemos utilizar, 
como herramientas potentes de 
progreso. Ellos fueron las estrellas 
del acto de entrega de la primera 
edición de los Premios Tecnología 
Siglo XXI, organizados por «El Su-
plemento», que se celebró el pasado 
jueves en el Hotel The Westin Palace 
de Madrid.

La gala contó con la presencia de 
representantes de instituciones, 
empresas e iniciativas dedicadas a 
la investigación, difusión, divulga-
ción y desarrollo de un área que se 
ha introducido en el resto de secto-
res profesionales, científi cos, in-
dustriales, culturales o deportivos, 
e incluso a nivel personal.

VIEJOS ROCKEROS
La presentadora de la gala, la televi-
siva Clara Castelló, explicó, desde 
su atril, que estos galardones «son 
un merecido reconocimiento a la 
destacada labor que, desde el ámbi-
to científi co y tecnológico, llevan 
adelante los profesionales que tra-
bajan a diario, sin detenerse ante 
las adversidades que muchas veces 
su tarea presenta».

El anfi trión del evento, el director 
de «El Suplemento», Antonio Quei-
jeiro, comenzó su discurso desta-
cando, con rotundidad, que este 
disruptivo mundo no es pasajero y 
que «quienes no se adapten, des-
aparecerán, como le ha ocurrido a 
lo largo de la historia a quienes no 
han cambiado de mentalidad o 
actualizado profesionalmente» y 
recordó que «hasta los viejos rocke-
ros, esos que nunca mueren» se 
habrían extinguido si no hubieran 
irrumpido nuevos canales de dis-
tribución o venta, principalmente 
on-line. 

Galardonados e invitados for-
maron parte de un evento que 
crea sinergias y permite conocer 
distintas maneras de llegar a ca-
minar por el sendero que otros 

Vista general de la sala donde se celebró la gala de los Premios Tecnología Siglo XXI. Antonio Queijeiro                  

J. C. / Madrid 
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Biotech, agradeciendo «a nuestro 
equipo, a nuestra familia y a mi 
mujer, porque sin ellos, aquello que 
empezó como un sueño de una 
noche de verano no se hubiera po-
dido hacer realidad». 

Las ideas son cruciales, pero el 
trabajo todavía más. Precisamen-
te, por esa razón, Diego Sáez de 
Eguilaz, socio director de MESbo-
ok, aseguró de una manera singu-
lar que «soy el que menos talento 
tiene, pero tengo mucho orgullo... 
y trabajo más que nadie. Ése es, 
sin duda, el secreto del emprendi-
miento: 1% de inspiración y 99% 
de sudoración».

 «Emprender en España signifi -
ca renunciar a muchas cosas y mi 
familia siempre ha estado ahí», 
apuntilló Javier Cristóbal, CEO de 
Infoavan. Asimismo, el fundador y 
presidente de SOM Biotech, Raúl 
Insa, recurrió a Mark Twain y con-
cretamente a una de las frases más 
célebres del escritor estadouni-
dense: «Una persona que tiene 
una idea nueva se la considera un 
loco hasta que esa idea triunfa». 
«Apostamos por que haya muchos 
locos», remató. 

Para clausurar una gala donde 
destacó el reconocimiento a distin-
tos sectores que trabajan desde dife-
rentes ciudades del territorio espa-
ñol, Pablo Suñer, gerente de «El 
Suplemento», aseguró que «detrás 
de esos locos que crean las ideas, ha 
de haber equipos que les den forma 
y las pongan en práctica para que se 
hagan realidad».

                   se dirige a los asistentes

Raúl Insa, de SOM Biotech
Opera Show puso el colofón a la gala 

interpretando varias arias de ópera

El mago Rubén Casal 

durante su actuación

La presentadora, 

Clara Castelló 

La intervención de Mariano Viedma 

divirtió mucho a todos los presentes

Gloria Bernabéu se hace un «selfi e» 

con Sandra Salvador y Ederic Polo

Pablo Suñer y Antonio Queijeiro bromean 

con Isidro López Magdaleno, de Magtel

Vicente Fernández, Joana Gonzalo, 

Sebastián Salat y Manuela Jiménez

Un grupo invitados disfruta del cóctel 

bajo la maravillosa cúpula del Palace

Los directivos de «El Suplemento» 

con José Manuel Orol y Manuel Torres

Ángel Fernández Cuello y 

Rafael del Hoyo con Pilar Rodríguez

Antonio Queijeiro y Pablo Suñer con 

Claudio Mogilner y Ernesto Talavera

Rosa Casar conversa con 

J. Rovira y J. Cabrera

Alejandro Queijeiro, Luisa Pérez, Jesús Mahía, Rosa Casar, Pilar Rodríguez, Antonio Queijeiro, 

Pablo Suñer, Clara Castelló, Rodrigo Marugán, Sandra Pontano e Igor Dieste 
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Rafael del Hoyo y 
Ángel Fernández 
Cuello, quien recogió 
el galardón

nes. «Sólo aquellos avances que es-
tán dimensionados y pensados para 
las empresas tienen toda la garantía 
de éxito. ITAINNOVA hace y permite 
a las empresas realizar innovación 
responsable», afi rman.

Por su trayectoria y servicios en 
favor de la excelencia en innova-
ción, ITAINNOVA recibió el Premio 
Tecnología Siglo XXI en la categoría 
de Instituto Tecnológico.

www.itainnova.es

El rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona –también
a la derecha tras recibir el premio– y Olaia Abadía García de Vicuña

guiándolas en todo 
los proyectos de 
una forma directa y 
decidida para que 
se prolonguen en el 
camino de la exce-
lencia», explican 
desde la Dirección. 
Para ello, colaboran 
en la formación de 
especialización 
técnica de los pro-
fesionales encami-
nándolos en el viaje 
idóneo para la in-
ternacionalización 
de sus empresas, 
asesorando y adap-
tando las tecnolo-
gías a los nuevos 
mercados que se 
quieren conseguir.

«Nuestras inno-
vaciones nacen de refl exionar y 
analizar los retos, las situaciones y 
las problemáticas que nos plantean 
las empresas y las instituciones. 
Los escuchamos y analizamos con 
atención, entendemos con clari-
dad sus necesidades y les inspira-

INSTITUTO TECNOLÓGICO

ITAINNOVA

mos para ver lo que no ven, descu-
briéndoles lo que la innovación y el 
desarrollo tecnológico pueden ha-
cer por mejorar sus servicios y pro-
ductos», destacan.

Seguros de que la innovación tec-
nológica de las empresas nace desde 
dentro de las propias organizacio-

El Instituto Tecnológico de Aragón, 
ITAINNOVA, dependiente de la 
Consejería de Innovación, Investi-
gación y Universidad del Gobierno 
de Aragón y reconocido por el Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad como Ofi cina de Transferen-
cia Tecnológica, tiene como objetivo 
desde 1984 potenciar la investiga-
ción y la innovación de las empresas 
(I+i), las instituciones y las personas 
para aumentar su productividad y 
potenciar la competitividad.

Las sedes del centro cuentan con 
15.000 m2 y cinco equipamientos 
singulares –los Centros Demostra-
dores Audiovisual y de Logística 
(CDLog), las torres de ensayos de 
ascensores, la cámara semianecoica 
para ensayos EMC y un equipa-
miento MAST–. La sede principal, 
está ubicada en el Campus Río Ebro 
de Zaragoza y la de Huesca ocupa un 
espacio en el edifi cio I+D+i del Par-
que Tecnológico Walqa. 

«Aportamos a las empresas servi-
cios de investigación y desarrollo de 
innovación tecnológica para rein-
ventar nuevos productos, servicios 
o procesos, acompañándolas y 

les (once grados y cinco másteres). 
La institución ha sido galardonada 
desde entonces con siete premios:  a 
la excelencia en el E-Learning (Aso-
ciación de Proveedores de E-Lear-
ning), a la destacada formación 
sectorial en seguridad por Adispo 
(Asociación de Directores de Segu-
ridad Privada On-line), Mejor Estra-
tegia de Comunicación y Marketing 
(Asociación de Iniciativas Empresa-
riales), Mejor Acción Empresarial 
(revista «Castilla y León Económi-
ca»), Creación de Empleo (revista 
«Castilla y León Económica»), Índi-
cex de Bankia (por la usabilidad 
web) y Premio Empresa de EEMM 
Business School.

«La Universidad Isabel I se adapta 
a sus alumnos y no al contrario, 
como suele suceder en la universi-
dad tradicional. Un ejemplo es que, 
a través del Programa Universitario 
de Alto Rendimiento Deportivo 
(Unard), se han matriculado cientos 
de deportistas de élite que pueden 
compaginar sus entrenamientos, 
viajes y competiciones con su rendi-
miento académico», destacan. Por 
su oferta de gran nivel y su proyec-
ción de futuro, la Universidad Isabel 
I recibió este año el Premio Tecnolo-
gía Siglo XXI en la categoría de For-
mación Universitaria.

www.uil.es 

drados, que está al servicio de la in-
vestigación de las titulaciones que 
imparte. En él se realizan investiga-
ciones aplicadas al mundo empresa-
rial en sectores tan novedosos como 
la ciberseguridad, el ‘‘big data’’ (aná-
lisis inteligente de datos masivos), la 
neurociencia, la criminalística, el 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD ISABEL I

rendimiento y la recuperación de-
portiva, la nutrición humana, etc», 
afi rman desde la Dirección.

Desde su creación por la Univer-
sidad Isabel I, han pasado alrededor 
de 20.000 alumnos procedentes de 
43 países que cursan o han cursado 
algunas de sus 16 titulaciones ofi cia-

Nacida en la era digital, la Universi-
dad Isabel I inició su actividad 
académica en el curso 2013-2014. 
En menos de cinco años se ha con-
vertido en referencia de la forma-
ción superior on-line y semipresen-
cial en España por su innovación, 
su moderno sistema tecnopedagó-
gico, su apuesta por la investiga-
ción, su constante crecimiento, el 
bajísimo grado de abandono que 
registran sus aulas y el alto grado de 
satisfacción de sus alumnos, tal y 
como acreditan las encuestas.

La formación universitaria de hoy 
en día requiere, ineludiblemente, el 
uso de las herramientas tecnológi-
cas existentes en la actualidad y 
precisa de mayor dinamismo y fl exi-
bilidad. La universidad debe ser 
disruptiva, más aún en el siglo XXI, y 
debe liderar el cambio hacia una 
nueva era: la digital. La sociedad 
evoluciona a un ritmo vertiginoso y 
la formación superior ni puede ni 
debe quedarse atrás.

«Con el nombre de una mujer ex-
cepcional, imprescindible para en-
tender la historia de España y del 
mundo, esta institución académica 
se ha colocado a la vanguardia de la 
transformación tecnológica aplicada 
a la formación universitaria. Prueba 
de ello es el moderno edifi cio de 
I+D+i, con más de 2.000 metros cua-
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Vector ITC Group es un grupo 
tecnológico digital de capital es-
pañol cien por cien. Formado por 
2.000 profesionales, ofrece servi-
cios en España (Madrid, Coruña, 
Albacete, Córdoba, Segovia, Pal-
ma de Mallorca y Ávila) y a nivel 
internacional en las sedes de 
Perú, Brasil, Chile, México, Co-
lombia, EE UU, Paraguay, Reino 
Unido y Alemania.

Acompaña a sus clientes desde el 
inicio de su transformación tecno-
lógica y digital hasta el fi nal del 
proceso, aportando soluciones in-
novadoras que permiten lograr los 
objetivos empresariales de manera 
efi ciente y rentable.

La empresa asegura estar muy 
orgullosa de sus más de 200 clien-
tes de todos los sectores: Parques 
Reunidos, Grupo TUI, McDonald’s, 
Banco Santander, DGT, UNED, 
Inditex, Mango, Atresmedia, Oca-
so, y muchos más. El grupo destina 
el 5% de los ingresos en proyectos 
de inno- vación y colabora con 
instituciones innovadoras pione-
ras: Observatorio de Silicon Valley, 
Observatorio London Fintech y 

Comprometidos con la sociedad, 
desarrollan acciones de responsa-
bilidad social empresarial y corpo-
rativa a través de la Fundación 
Alma Tecnológica, con el objetivo 
de promover la viabilidad empre-
sarial, el desarrollo sostenible y 
proteger a los colectivos más desfa-
vorecidos. En la compañía crean 
ideas con la mejor tecnología, sien-

CONSULTORA TIC 

VECTOR ITC GROUP

organismos públicos como Icex o 
Cedeti. Además, es la única empre-
sa de capital español cien por cien 
que colabora en el Instituto Tecno-
lógico de Massachussets (MIT).

Por su presente y sus amplias 
perspectivas de futuro, Vector ITC 
Group, recibió el Premio Tecnolo-
gía Siglo XXI en la categoría de 
Consultora TIC.

do la innovación el motor de su 
crecimiento y las personas su fuen-
te de inspiración. Con esta fi losofía, 
y desde sus orígenes como provee-
dores de tecnología, la compañía 
ha crecido y se ha consolidado 
como una gran consultora tecnoló-
gica digital internacional.

www.vectoritcgroup.com

La empresa KD Productions Toons 
& Games es uno de los estudios lí-
deres especializado en desarrollo 
de contenidos infantiles para pro-
ductos transmedia: series, películas 
de animación, videojuegos y apli-
caciones para móviles, proporcio-
nando así contenido educativo y de 
entretenimiento de alta calidad.

KD Toons and Games nace hace 
cuatro años  siguiendo el espíritu de 
su  empresa madre KD GROUP, una 
compañía nacida hace 20 años en 
España y con gran  presencia  interna-
cional que se dedica al diseño, la fa-
bricación y distribución de juguetes 
electrónicos y «tablets» para niños.  

La fi losofía del grupo KD  y, por lo 
tanto, de KD Toons and Games, 
consiste en proveer a los niños y fa-
milias alrededor del mundo de 
productos divertidos y educativos 
que combinen perfectamente, in-
novación, seguridad, tecnología y 
que están dotados de esa magia 
para ofrecer así una experiencia 
enriquecedora y única.

Desde su sede en Barcelona, pro-
ducen sus propios proyectos, co-
producen y realizan servicios a tra-
vés de un experimentado grupo de 
creativos, artistas, productores y 
programadores dedicados a entregar 
contenidos divertidos y novedosos 
para clientes nacionales e interna-
cionales, entre los que se encuentran 

ofrecemos servicios completos de 
animación y desarrollo de videojue-
gos a otras empresas», explican. 
«Nuestro trabajo –agregan– es 
nuestra pasión, y nuestro equipo 
tiene años de experiencia en el  de-
sarrollo y producción para series y 

VIDEOJUEGOS 

KD PRODUCTIONS TOONS & GAMES

televisiones de envergadura como 
RTVE , TF1 o ZDF, entre otras.  

«El equipo de la empresa está es-
pecializado en el desarrollo de pro-
puestas para diferentes estilos de 
animación 2D y 3D. Además, produ-
cimos nuestros propios proyectos y 

largometrajes de anima-
ción, así como en diseño 
y desarrollo de videojue-
gos. Estamos en todas las 
fases del proceso, desde la 
preproducción a la entre-
ga del producto acabado,   
ofreciendo siempre la 
mejor calidad y adaptán-
donos a las demandas del 
cliente y del mercado».

Sus personajes propios 
y la realización de sus 

producciones ya son un sello distin-
tivo de la calidad con la que se abre 
su abanico de Consultoría Creativa, 
Diseño de Personajes, Creación de 
Escenarios, 2D / 3D Concept Art, 
StoryBoard, animación, Post-pro-
ducción, Iluminación, FX 2D/3D, 
Composición,  Rendering, diseño 
de  juegos, programación de vide-
ojuegos y aplicaciones, monetiza-
ción… Por su aportación al ámbito 
infantil en los trabajos realizados, 
KD Productions Toons & Games, 
recibió el Premio Tecnología Siglo 
XXI en la categoría de Videojuegos. 

www.kdptoonsandgames.com

Juan Manuel Rebollo. A la derecha, 

con Nati de Mora y Javier Agulló

Ederic Polo, y Gloria Bernabéu y Sandra Salvador, quienes recogieron la estatuilla
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cando notablemente nuestra oferta 
para ofrecer un mejor servicio y, a su 
vez, seguir trabajando en el creci-
miento de Zitro, a través de las nue-
vas máquinas de Vídeo Slots». 

Por su clara apuesta por la máxi-
ma calidad de productos, Zitro reci-
bió el Premio Tecnología Siglo XXI 
en la categoría de Software de Ocio.

www.zitrogames.com

Sebastián Salat y Manuela Jiménez, a la izquierda, recogiendo la 

distinción. Sobre estas líneas, con Joana Gonzalo y Vicente Fernández

Cristina Ruiz Esquíroz y María Victoria Esquíroz 

SOFTWARE DE OCIO

ZITRO

gran interés también para su 
oferta de Vídeo Slots.

Manuela Jiménez, vicepre-
sidente de Zitro, confi rma 
que «llevamos muchos años 
dedicándonos al Vídeo Bingo 
y estamos muy orgullosos de 
nuestros logros nacionales e 
internacionales. Una vez con-
seguido el liderazgo en este 
producto, estamos diversifi -

Con presencia internacional en 14 
países de tres continentes, la em-
presa Zitro, dedicada al mercado de 
máquinas de juego, se ha converti-
do en referente del sector en sólo 
una década, apostando por equipos 
formados por los mejores profesio-
nales en cada área de acción.

Con el I+D+i como estandarte y 
bajo el lema «The Power of Ideas», 
la compañía ve la innovación como 
el motor generador de su creci-
miento. «Seguimos siendo líderes 
en el mercado de Vídeo Bingo y 
avanzamos con paso fi rme en la 
misma dirección en los otros seg-
mentos de productos que desarro-
llamos», afi rma Johnny Ortiz, pre-
sidente de la compañía.

Para hacer funcionar su engrana-
je, Zitro cuenta con una plantilla de 
300 personas dedicadas al desarro-
llo de juegos y productos en su cam-
pus tecnológico de 12.000 m2 situa-
do a pocos kilómetros de Barcelona. 
«Invertimos el 14% de nuestra factu-
ración en I+D+i para que los pro-
ductos Zitro ofrezcan una experien-
cia única, que tenga carácter propio 
y se diferencien del resto», destaca 
su presidente.

rrollo del nuevo plástico tecnológi-
co denominado «tecnocaucho». 
Éste no necesita plastifi cantes con 
ftalatos para su elasticidad ni tam-
poco contienen ningún material 
tóxico ni perjudicial para el medio 
ambiente. Además, ofrece presta-
ciones superiores al PVC y al caucho 
convencional, lo que lo hace ideal 
para artículos infantiles. Otro de los 
proyecto son las nuevas formula-
ciones para la fabricación de jugue-
tes por rotomoldeo.

En cuanto al desarrollo de formu-
lación y proceso productivo para la 
fabricación con plásticos ecológicos 
y desarrolladores de psicomotrici-
dad hinchables, diseñaron balones 
y juguetes que se pueden tratar tras 
su vida útil como un material orgá-
nico que se puede destinar a la ela-
boración de compost. 

Los nuevos proyectos que prevén 
lanzar este año se incluyen nuevas 
mazas de tecnocaucho con inserto 
interior para gimnasia rítmica, así 
como aros de gimnasia rítmica con 
efecto de muelle.

Dada la trayectoria y permanen-
cia en el mercado, así como por sus 
innovadores productos, Amaya 
Sport recibió el Premio Tecnología 
del Siglo XXI en la categoría de Tec-
nología Deportiva.

www.amayasport.com

municativa y a nuestra constante 
investigación, les ofrecemos, año 
tras año, productos novedosos que 
marcan tendencia en el sector», 

TECNOLOGÍA DEPORTIVA 

AMAYA SPORT

agrega Cristina Ruiz, responsable 
de la fi rma.

Entre sus proyectos de I+D de los 
últimos cinco años, destaca el desa-

La empresa navarra Amaya Sport 
cuenta con más de cinco décadas 
en la fabricación de nuevos pro-
ductos avalados por una perma-
nente investigación y desarrollo 
de material deportivo y comple-
mentos para gimnasios, equipa-
miento para colegios y guarderías, 
juegos tradicionales y productos 
para «skate».

La calidad de las materias primas, 
que cumplen estrictamente con la 
Normativa Europea del Juguete EN-
71 que contempla niveles de propie-
dades mecánicas y físicas, infl ama-
bilidad y toxicidad, así como la 
incorporación de los últimos desa-
rrollos y adelantos tecnológicos en 
maquinaria, marcan la diferencia 
de su marca.

«Trabajamos con una nueva ge-
neración de mezclas plásticas de 
máxima calidad que mejoran las 
prestaciones de nuestros produc-
tos tradicionales, procesos de 
producción, manipulación y em-
balaje, obteniendo así una inme-
jorable relación calidad-precio», 
afi rman desde la central con sede 
en Noain.

«Estamos en contacto continua 
con un amplio grupo de expertos 
asesores profesionales del mundo 
del deporte, la educación y la psico-
motricidad. Gracias a esta labor co-

Paralelamente a su crecimiento 
en juego presencial, la empresa creó 
en 2012 Zitro Interactive, su división 
on-line, brindando así sus produc-
tos a los operadores de casino en lí-
nea y al jugador social. Hoy Zitro está 
presente en distintos casinos de red, 
entre ellos el propio World of Bingo, 
aplicación que cuenta con un millón 
y medio de usuarios registrados que 
pueden disfrutar de los juegos de 
Zitro sin apostar dinero alguno.

La compañía 
abre su oferta 
más completa 
de Vídeo Bingo, 
con una multi-
tud de nuevos 
juegos, así como 
con los sistemas 
promocionales 
de «Big Time» 
que ya comenzó 
su comerciali-
zación en Espa-
ña. Gracias a sus 
m u l t i j u e g o s 
BRYKE con su 
plataforma FU-
SION, Zitro está 
captando un 
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Media MicroComputer (MMC) es 
una empresa con sede en Barcelona 
creada con el fi rme propósito de 
ofrecer al mercado local los recur-
sos necesarios de fabricantes líde-
res mundiales, adaptados y com-
plementados con los servicios 
adecuados a cada solución. Sus 
responsables cuentan con más de 
50 años de experiencia acumulada, 
lo que les asegura los mejores con-
tactos del mercado.

«Siguiendo nuestra fi losofía, he-
mos generado una línea de produc-
tos dinámica partiendo de las nece-
sidades locales y diversifi cadas 
entre diferentes proveedores, lo que 
permite la gran fl exibilidad de adap-
tación a nuestro mercado, indepen-
dientemente de los intereses globa-
les de grandes empresas que no se 
adecúan al mismo», explica Mario 
Manzanero, socio fundador y ge-
rente de la empresa catalana.

Manteniendo una estrecha rela-
ción en origen con los centros de 
desarrollo de los principales fabri-
cantes electrónicos, identifi can y 
proponen nuevos servicios tecnoló-
gicos a sus numerosos clientes.

media y gestión: sistemas de indus-
triales PC/ARM; sistemas de visua-
lización LCD; almacenamiento de 
datos Flash, DRAM y fuentes de ali-
mentación. Los sectores para los 
que trabajan son: manufacturero, 
sanitario, comunicación, transpor-
te, recreativo, energía, militar y se-
ñalética digital.

HARDWARE 

MMC

Por su búsqueda constante de 
soluciones integrales y apuesta por 
productos que garanticen calidad y 
precios razonables, MMC recibió el 
Premio Tecnología Siglo XXI en la 
categoría de Hardware.

Media MicroComputer está foca-
lizada en exclusiva al mercado de 
sistemas electrónicos de control, 

Sus servicios conjugan la integra-
ción y puesta en marcha, la asesoría 
sobre nuevas tecnologías, consulto-
ría de productos y las soluciones 
integrales para cada caso. «Utiliza-
mos recursos propios para fomentar 
los productos que se ajustan al mer-
cado aportando soluciones integra-
das, ‘‘kits’’ homologados, precios 
razonables y stock controlado», 
agrega Manzanero.

www.mmc-sl.com

Tickelia es una aplicación móvil 
creada por el Grupo Inology para 
simplifi car, controlar y registrar los 
tiques de gastos de empresa y las 
solicitudes de viajes de manera au-
tomática. Utilizando Tickelia se 
ahorra tiempo, se mejoran procesos 
y se elimina el papel, además de 
gestionarlo todo desde una única 
plataforma enlazada al ERP. Esta 
aplicación móvil está homologada 
por la Agencia Tributaria por lo que 
nos podremos deshacer del tique 
original, y también por Hacienda 
de Navarra y las diputaciones fora-
les de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya.

Tickelia lee automáticamente 
toda la información del tique para 
que no tengamos que introducir 
ningún dato. Podremos  gestionar 
los gastos estemos donde estemos y 
todo en un entorno ágil y dinámico. 
Esta aplicación es la única solución 
del mercado que se encarga al 100% 
de la reclamación de facturas a los 
establecimientos para que las em-
presas se puedan deducir el IVA de 
los gastos. Sin restricciones ni con-
diciones. Únicamente haciendo 
una fotografía al tique de cualquier 
establecimiento, Tickelia iniciará el 
proceso de reclamación de facturas. 
Una vez obtenida esa factura, se 
realiza el traspaso automáticamen-
te al ERP de la empresa.

APP 

TICKELIA
La herramienta permite automa-

tizar procesos y mejorar el control 
de los gastos de viajes en un único 
entorno «cloud». Posibilita parame-
trizar todos los datos de la empresa, 
establecer fl ujos de validación de 
gastos y realizar liquidaciones de 
forma automática. Además, se inte-
gra con cualquier software de ges-
tión o ERP del mercado.

Asimismo, ofrece la posibilidad 
de gestionar todas las necesidades 
de los empleados con movilidad 
ante un viaje corporativo, como la 
gestión de anticipos, la solicitud de 
un billete de avión o una plaza hote-
lera desde la aplicación móvil, o la 
imputación de gastos contra un 
viaje o proyecto, y analizar los costes 
del antes, durante y después. Ade-
más, incluye una herramienta de 
gestión indispensable para el «travel 
manager».

Tickelia es la única solución del 
mercado que permite enviar los 
datos de las facturas simplifi cadas a 
la AEAT directamente sin interme-
diarios, al igual que informar del 
canje de facturas simplifi cadas a 
facturas completas. Además, lee los 

Mario Manzanero, con su premio,  y a la 
izda. con María Rodríguez y Carlos Carrillo

Raquel Ibáñez y Óscar Llonch, quien 
recogió el galardón conmemorativo 

datos de los tiques para el cumpli-
miento del SII. Por su agilidad y 
contrastada efi cacia, la aplicación 
Tickelia recibió el Premio Tecnolo-
gía Siglo XXI en la categoría de APP.

www.tickelia.com
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bajo la marca Wiohair y Wiotech® 
ya se venden en España y se expor-
tan a otros países, entre los que 
destacan europeos como Bélgica, 
Holanda, Italia, Grecia e importan-
tes mercados de referencia como 
Colombia, México, Brasil o Hong 
Kong, entre otros.

Por su crecimiento y proyección, 
Inves Biofarm recibió el Premio 
Tecnología Siglo XXI en la categoría 
de Tecnología Sanitaria.

www.invesbiofarm.com

des, centros de investigación y em-
presas tanto de ámbito nacional 
como internacional.

Todos los proyectos que han rea-
lizados han obtenido evaluaciones 
positivas y recibido subvenciones 
de organismos ofi ciales como el Icex 
y la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía (Idea), por su 
novedades (patentables) y calidad.

El director general de esta empre-
sa, Mariano Viedma, con más de 10 
años de experiencia en empresas 
multinacionales, regresó en 2012 a 
su tierra natal, Granada, para hacer 
realidad un proyecto personal y de 
equipo centrado en la investigación, 
desarrollo y fabricación de medica-
mentos para patologías y síndromes 
minoritarios. 

La empresa ha conseguido en un 
corto plazo de tiempo objetivos tan 
importantes como una patente in-
ternacional de estabilización de 
factores de crecimiento como EGF, 
KGF…, productos que consiguen 
cicatrización de úlceras recalcitran-
tes, mejoras en psoriasis y dermati-
tis, reducción de arrugas de hasta un 
96%, y lo más importante es que 

nos que resultan de interés común. 
Gobiernos y Administraciones Públi-
cas pueden involucrar a los ciudada-
nos y potenciar la creación de nuevos 
servicios dando acceso a sus datos 
abiertos», afi rman.

Por su destacada aportación a las 
nuevas tecnologías, Atos recibió el 
Premio Tecnología Siglo XXI en la 
categoría de Big Data.

www.atos.es 

dar lugar a nuevos productos y mo-
delos de negocio, y servicios innova-
dores. «Por ejemplo, tendremos la 
posibilidad de redirigir el tráfi co en 
caso de detectarse patrones de movi-
lidad que provocan incrementos ex-
cesivos de contaminación del aire en 
determinadas condiciones climáti-
cas. Las agencias de viajes podrán 
sugerir información de valor añadido 
tales como la cartelera de eventos o 
información específi ca sobre desti-

Con ese fi n, el abanico de sus ser-
vicios es de los más completos del 
mercado incluyendo consultoría 
estratégica, diseño de arquitecturas 
y modelos, integración de solucio-
nes basadas en sus tecnologías Bull,  
que van desde supercomputadoras 
hasta servidores de simulación de 
computación cuántica («Quantum 
learning machine») y el desarrollo 
de soluciones de software persona-
lizadas extremo a extremo.

Las aportaciones de Atos Codex, 
como explica Miguel Ángel Perdi-
guero («head of Atos Codex Iberia»), 
son cruciales tanto para la industria 
y la comunidad científi ca como para 
los responsables políticos y el públi-
co en general, y proporcionan un 
plan de acción adecuado para hacer 
frente a estos desafíos. El manejo de 
grandes cantidades de datos juega 
un papel cada vez más importante 
en la sociedad y en la economía ac-
tuales. Los datos pueden provenir de 
sensores que recogen indicadores 
climáticos, de tráfi co o de polución 
en una ciudad, entre otros.

Asimismo, la integración, el aná-
lisis y el uso de estos datos pueden 

Teo Mayayo, 
Mariano 
Viedma y 
José María 
Blas. Debajo, 
Viedma, con 
la estatuilla, y 
Luisa Pérez

Miguel Ángel Perdiguero, que recogió 
el premio, y Carmen Svoboda

BIG DATA 

ATOS

La irrupción creciente de los datos 
en la industria, el mundo conecta-
do o la necesidad de analizar la in-
formación casi cuando ésta sucede, 
generan nuevos retos a las compa-
ñías que, inmersas en un mundo de 
transformación, necesitan de com-
pañeros que les ayuden a conseguir 
esos objetivos y acercarse al modelo 
de «Data Driven Company».

De esta manera el «big data» y la 
analítica avanzada son uno de los 
pilares estratégicos de Atos que tra-
baja bajo la marca de Atos Codex 
(acrónimo de «Cognitive Decission 
& Execution») y que pretende pro-
porcionar soluciones de «big data» y 
analítica adaptadas a cada tipo de 
uso (departamentos operativos y 
funcionales) y garantizar la disponi-
bilidad de soluciones que van desde 
infraestructuras hasta capas de soft-
ware que combinan fl exibilidad, 
seguridad y calidad de servicio.

El desafío de Atos Codex es lograr 
por tanto, que los usuarios no pasen 
a alternativas «shadow IT» mal ad-
ministradas ni a la  seguridad alea-
toria. De ahí que Atos proporcione 
soluciones completas que confl u-
yen en los datos internos y externos 
de la empresa, datos no estructura-
dos, datos de diversas naturalezas, 
al tiempo que la interpretación de 
la extracción y el análisis de datos 
correlacionados.

TECNOLOGÍA SANITARIA 

INVES BIOFARM

El Instituto de Investigación, Bio-
tecnología, Farmacéutica y Medi-
camentos Huérfanos (Inves Bio-
farm) dispone de una amplia gama 
de servicios que le permiten llegar 
desde la I+D+i a la fabricación de 
sus productos sanitarios y cosméti-
cos. Tiene como objetivos de em-
presa y de responsabilidad social, 
capítulo éste al que dedica un alto 
porcentaje de sus benefi cios, cola-
borar en el desarrollo de medica-
mentos huérfanos relacionados 
con su «expertise» en Dermatología 
aplicando formulaciones de distin-
tos factores de crecimiento de base 
biotecnológica estabilizados según 
patente y que, además, permiten 
mejorar la calidad de vida del colec-
tivo de pacientes con enfermeda-
des raras.

Inves Biofarm está ubicada en el 
PTS de Granada y dispone de labo-
ratorios de I+D+i, así como una 
planta de fabricación de cosméticos 
biotecnológicos altamente efi caces, 
productos sanitarios clase III inyec-
tables y también clase II tópicos. 
Asimismo, colabora con la Universi-
dad de Granada, otras universida-
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InternacionalWeb es una agencia 
de marketing on-line y diseño web 
que cuenta en España con más de 
1.400 clientes. Desde sus ofi cinas de 
Salamanca y Madrid y con más de 
una década que avala su trabajo, se 
preocupa por ofrecer el mejor ser-
vicio personalizado y la más satis-
factoria relación calidad-precio. 

«Nuestro equipo integrado por 30 
profesionales creativos y de desa-
rrollo web confecciona una estrate-
gia a medida de cada cliente, cuyo 
punto de partida será el sitio web. 
Una página digital, que se creará de 
acuerdo a sus necesidades persona-
les o profesionales, para que sea el 
punto de partida. A partir de ahí, las 
siguientes etapas serán planifi car e 
implementar todas las herramien-
tas necesarias para lograr el éxito de 
un negocio on-line a través de mar-
keting, redes sociales, posiciona-
miento en buscadores, campañas 
de publicidad en Facebook, campa-
ñas de Google Adwords, estrategias 
virales, posicionamiento SEO, «co-
mmunity manager», y gestión de la 
reputación on-line», explica Clau-
dio Mogilner, CEO de la agencia.

InternacionalWeb presta, ade-
más, servicio integral a otras empre-
sas de distintos sectores que necesi-
ten crear, modifi car o reforzar su 
presencia on-line de comunicación 

correctamente planifi cada y bien 
ejecutada, el éxito de un proyecto 
on-line está asegurado».

La fi rma apuesta por recursos 
tecnológicos propios y, paralela-
mente, utiliza las últimas tendencias 
de programación y diseño existen-
tes, siempre enfocadas a facilitar el 
posicionamiento en internet. Son 

MARKETING DIGITAL 

INTERNACIONALWEB

y marketing para mejorar sustan-
cialmente su presencia en la red a 
través del marketing, la comunica-
ción y el posicionamiento digital.

Asimismo, gestiona el perfi l de 
sus clientes en redes sociales o la 
actualización de sus blogs porque, 
afi rman, que «con una estrategia de 
comunicación en la red de redes 

expertos en soluciones integrales 
de comercio electrónico. 

InternacionalWeb cuenta ya con 
dos distinciones como mejor empre-
sa de posicionamiento de buscado-
res nuestro país, y comienza el nuevo 
año recibiendo otro galardón nacio-
nal: el Premio Tecnología Siglo XXI 
en la categoría de Marketing Digital.

www.internacionalweb.com

La empresa de telecomunicaciones 
IB-RED, con sede en Pollença (Ma-
llorca), está celebrando su décimo 
aniversario como operadora de 
telecomunicaciones que provee 
servicios de internet de y telefonía 
en zonas residenciales no urbanas 
mediante una infraestructura pro-
pia, gracias a la tecnología basada 
en enlaces por señal digital 4G 
(TD-LTE) adaptado a redes fi jas y 
fi bra óptica.

Es la primera red 4G de ámbito 
rural de Europa y está centrada en 
prestar servicio en zonas geográfi -
cas de poca o nula cobertura con el 
fi n de atender las necesidades de 
acceso a internet y telefonía de par-
ticulares y empresas.

IB-RED cuenta con una amplia 
plantilla de profesionales altamente 
cualifi cados y con gran experiencia 
en el sector de las telecomunicacio-
nes. «Nos defi ne nuestro interés 
constante por la innovación y la 
superación. Nuestro objetivo es 
ofrecer siempre el mejor servicio 
mediante la tecnología más punte-
ra, así como una atención al cliente 
cercana y personalizada», afi rma 

Alberto Navarro Rubio, di-
rector general y fundador 
de la empresa.

Bajo el lema «Internet sin 
límites», la compañía llevó 
la red 4G a Menorca, For-
mentera e Ibiza, lo que su-
puso un paso de gigante 
hacia la cobertura total en 
Islas Baleares. Así, se posibi-
litó la oferta de una conexión 
fi ja para hogares o empresas 
sin límites de descarga y ve-
locidades altas.

De cara al futuro y tras su-
perar la cifra de los 14.000 clientes 
conectados a su red, IB-RED se ha 
propuesto como prioridad velar por 
la satisfacción de sus usuarios y me-
jorar la calidad del servicio ofrecido. 
Para lograr esa meta, la plantilla de 
trabajadores ha crecido hasta alcan-
zar las 50 personas y, al mismo tiem-
po, se está realizando una impor-
tante inversión en la optimización y 
mantenimiento del sistema.

«No cesamos en el empeño de 
democratizar el mercado de inter-
net ofreciendo una tecnología pun-
tera a buen precio. Entre nuestros 

TELECOMUNICACIONES

IB-RED

principales fi nes destaca copar la 
demanda potencial con las conexio-
nes de más de 50 megas en zonas 
remotas y convertir Baleares en líder 
en conectividad», agrega Alberto 
Navarro Rubio.

En 2014, IB-RED se consolidó 
como empresa local líder en el sec-
tor residencial no urbano. Cuenta 
con seis puntos de atención al clien-
te: Pollença, Manacor, Inca, Media 
Markt Palma, Mahón e Ibiza.

Desde fi nales del pasado año, la 
empresa se encuentra inmersa en el 
desarrollo de un proyecto pionero 

Claudio Mogilner y Ernesto Talavera. En la otra  imagen, con Antonio Queijeiro

Alberto Navarro, también a la derecha, con Gloria Sisteré y Pablo Sánchez

de arquitectura 5G basado en una 
solución técnica propia en proceso 
de patente. Con la nueva red que 
estará funcionando en junio de 
2018, se integrará de forma nativa la 
demanda de contenidos multime-
dia en una red de naturaleza rural 
ofreciendo televisión y datos con 
gran calidad. 

Por su labor durante los últimos 
años y su proyección, IB-RED recibió 
el Premio Tecnología Siglo XXI en la 
categoría de Telecomunicaciones.

www.ibred.es 
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Bajo el eslogan «las grandes ideas 
son la manera más rápida de crear 
una verdadera innovación», la com-
pañía biotecnológica Ikan Biotech 
está enfocada al descubrimiento y 
desarrollo de nuevas soluciones 
personalizadas que el mercado ac-
tual exige. Con un alto estándar de 
calidad, ofrecen las alternativas 
más innovadoras y efi cientes a tra-
vés de un equipo multidisciplinar 
de profesionales en Química, Biolo-
gía, Bioquímica y Farmacia, así 
como técnicos de laboratorio.

La empresa tiene su sede en el 
Centro Europeo de Empresas e Inno- 
vación de Navarra S.L. (CEIN), donde 
cuenta con un laboratorio nivel P2 
equipado con los medios adecuados 
para los diversos servicios prestados, 
un laboratorio de cultivo celular y un 
animalario con una capacidad de 
4.500 peces, además de un área des-
tinada a la organización de congre-
sos, simposios y cursos.

Hay que destacar que los peces 
cebra que allí habitan poseen una 
similitud genética de un 87% con los 
seres humanos, por lo que permiten 
ayudar a mejorar de forma sustan-
cial distintos tratamientos contra el 
cáncer, entre otros. En ello trabaja la 
joven empresa navarra creada en 
2015 por Roberto Díez-Martínez, 
director general, doctor en Biología 
molecular, Bioquímica y Biomedici-
na, especialista en microbiología 

para la investigación biotecnológi-
ca, han logrado destacar en el desa-
rrollo de nuevos compuestos farma-
cológicos, evaluando la seguridad e 
identifi cando los posibles efectos 
adversos tan pronto como sea posi-
ble en la línea de desarrollo de nue-
vos compuestos. Para ello, el pez 
cebra es un modelo rápido, barato y 
altamente fi able que se emplea 
como una importante herramienta 
para la evaluación de la toxicidad de 
los productos químicos durante el 

BIOTECNOLOGÍA

IKAN BIOTECH

humana y animal; Rubén Díez 
Punzano, director fi nanciero, titu-
lado MBA y certifi cado European 
Financial Advisor por Analistas Fi-
nancieros Internacionales (AFI), e 
Iranzu Lamberto Pérez, directora 
de Operaciones,  licenciada en Bio-
química y Biología Fundamental y 
Sanitaria, doctora en Biología Celu-
lar y Molecular  y especialista en 
servicios oncológicos. 

Avalados por su capacidad y apo-
yados por fi nanciación europea 

proceso de descubrimiento de nue-
vos fármacos.

«Los tratamientos contra el cán-
cer son sólo una de las líneas de in-
vestigación de la compañía que 
trata de aprovechar las propiedades 
de este pez en otras áreas, como la 
microbiología, desarrollando nue-
vos compuestos antimicrobianos 
(enzibióticos) o medioambientales. 
En este ámbito, en el que Ikan cola-
bora con el Gobierno de Navarra a 
través de Nilsa, el pez cebra es utili-
zado como biomarcador que per-
mite medir la calidad de las aguas.

Por la capacidad y calidad profe-
sional, Ikan Biotech recibió este año 
el Premio Tecnología Siglo XXI en la 
categoría de Biotecnología, que se 
suma al recibido en 2017 a la Inicia-
tiva Emprendedora.

www.ikanbiotech.com

La compañía española de consulto-
ría tecnológica Infoavan, con ofi ci-
nas en Madrid y Barcelona, nació 
en 2004 con el reto de convertirse 
en el proveedor referente en im-
plantaciones de Dynamics CRM de 
Microsoft. A día de hoy, ese reto ya 
es una realidad. Así lo pueden ava-
lar sus clientes nacionales e inter-
nacionales, sus «partners» y el pro-
pio gigante empresarial. «El secreto 
es haber apostado fi rmemente por 
la solución CRM de Microsoft desde 
su concepción. Esto nos ha permi-
tido especializarnos cada día más, 
hasta el punto de poder garantizar 
el éxito en cualquier proyecto de 
CRM que sea viable», afi rma rotun-
do Javier Cristóbal Gracia, CEO de 
la empresa que, a día de hoy, es el 
único «partner gold» de Microsoft, 
focalizado única y exclusivamente 
en la implantación de soluciones 
Dynamics CRM.

El equipo de trabajo está com-
puesto por profesionales certifi ca-
dos, sólidos, cualifi cados y actuali-
zados en las últimas versiones 
tecnológicas de Microsoft. La solu-

El nuevo Dynamics 365 presenta 
una interfaz totalmente renovada, 
pensada para proporcionar una 
nueva experiencia al usuario. Su di-
seño facilita la interacción con la 
herramienta y presenta la informa-
ción de forma más clara, con un en-
foque hacia su uso en dispositivos 
móviles con pantalla táctil («ta-
blets», «smartphones», etc.). Ade-
más, ha ido incorporando nuevas 
funcionalidades en las áreas de 

SOLUCIÓN CRM 

INFOAVAN

ción empresarial de gestión de rela-
ciones con el cliente permite a las 
empresas realizar un marketing más 
inteligente, vender de manera efi caz 
y productiva, así como proporcio-
nar un servicio en cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo. Está 
disponible en la nube, local o con 
una combinación híbrida. 

Marketing, Ventas y Servicio al clien-
te, herramientas para monitorizar y 
analizar la información en redes 
sociales, así como otras mejoras en 
su plataforma.

«Es importante tener en cuenta 
que la forma en la que interactúan 
los clientes con las empresas ha 
cambiado radicalmente debido a la 
posibilidad de estar conectados a 
través de sus dispositivos móviles, 
además de hacerlo a sus redes socia-
les y de realizar su propio trabajo de 
investigación», agrega Cristóbal.

Infoavan fue reconocida en 2017 
por la revista de tecnología «CIORe-
view», y este año lo ha comenzado 
con otro galardón: el Premio Tecno-
logía Siglo XXI en la categoría de 
Solución CRM.

La necesidad de innovar constan-
temente no se limita a los productos 
y servicios, también se extiende a 
procesos internos y modelos co-
merciales. Abordar esta necesidad 
requiere apoyo y experiencia y esto 
es exactamente lo que hacemos en 
Infoavan, no olvidemos que alrede-
dor del 73% de las organizaciones 
nacionales aún no cuentan con un 
sistema de CRM. La transformación 
Ddigital es nuestro hoy, es el AHO-
RA», concluye Javier Cristóbal. 

www.infoavan.com

Rubén Díez, Laura Otero, Roberto Díez-Martínez, Irene de Miguel,

Iranzu Lamberto y Jorge Méndez. A la derecha, Roberto Díez dirigiéndose al público 

Javier Cristóbal, Luis Jara y Demian 

Raschkovan. A la izquierda, Javier 

Cristóbal e Igor Dieste
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Estudios GIS, es una consultora in-
dependiente con ofi cinas en Vitoria 
y Sevilla, especializada en las tecno-
logías de la información con com-
ponente geográfi co que fue funda-
da por dos socios procedentes del 
mundo de la ingeniería cartográ-
fi ca. Álvaro Arroyo ha liderado la 
empresa desde su cargo de direc-
tor gerente, quien, además, reci-
bió en 2006 el premio Joven Em-
presario otorgado por la 
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Álava, y el Premio Cantá-
brico Excelente en 2016. 

«Hace 20 años nos planteamos el 
reto de aportar valor añadido ofre-
ciendo un servicio integral en el 
campo de los Sistemas de Informa-
ción Geográfi ca (o Geolocalización) 
tanto a administraciones públicas 
como a empresas privadas. Los cam-
bios tecnológicos y la evolución de 
las necesidades de nuestros clientes 
nos llevan a una mejora continua en 
nuestras soluciones de última tecno-
logía», explica.

La amplisima demanda que han 
tenido los sistemas que hacen uso 
de información geográfi ca o geoin-
formación, en los últimos tiempos, 
ha permitido aportar soluciones de 
gran valor añadido en práctica-
mente todos los sectores de la eco-
nomía y posicionarse como una 
empresa referente en el sector.

geomáticos y cartógrafos, ingenie-
ros topógrafos, geógrafos y agróno-
mos) y de la informática (ingenieros 
informáticos e  ingenieros técnicos 
en informática de gestión).

Por su implicación y trayectoria, 
Estudios GIS recibió el Premio Tec-
nología Siglo XXI en la categoría de  
Smart Cities. Entre los clientes de la 
compañía se encuentran las princi-
pales administraciones públicas de 
Europa, América Latina y Oriente 
Medio, y  empresas como Iberdrola, 

SMART CITIES 

ESTUDIO GIS

Las «smart cities» 
están suponiendo una 
excelente oportunidad 
para acercar las  solu-
ciones de Estudios GIS 
a los ciudadanos a tra-
vés de la optimización 
de la gestión de servi-
cios urbanos como la 
recogida de residuos 
sólidos urbanos, la te-
legestión del alumbra-
do público o el riego 
automático de parques 
y jardines. Además, 
brindan un valioso 
apoyo en el siempre 
complejo proceso de toma de deci-
siones en cuestiones importantes de 
la ciudad como la movilidad urbana 
o la efi ciencia energética.

«Entendemos que la clave de 
nuestro éxito es la especialización, 
la orientación al cliente, la  innova-
ción continua y las altas dosis de 
perseverancia y el trabajo en equi-
po», agrega. Actualmente Estudios 
GIS cuenta con cerca de 20 profesio-
nales procedentes de las ramas de 
las ciencias de la tierra (ingenieros 

Gas Natural, FCC, Sener, Applus, 
Ikusi, Kaiku, Sigaus, Tecnalia y el Gru-
po Ebro Puleva. 

«Creemos que nuestros ejes de 
crecimiento en el futuro serán tres: el 
ecosistema de servicios urbanos 
creados alrededor de las ‘‘smart ci-
ties’’, los servicios asociados al mante-
nimiento de infraestructuras viarias 
y ferroviarias, y la internacionaliza-
ción», concluye.

www.estudiosgis.com

La empresa Spica Software es una 
ingeniería de software fundada en 
el año 2009, con una reconocida 
experiencia en el sector, compro-
metidos en ofrecer un servicio mar-
cado por la excelencia y la creación 
de valor para sus clientes. Ofrece 
soluciones informáticas para la in-
dustria (gestión de la producción, 
almacenes automáticos, trazabili-
dad…), desarrollos a medida, solu-
ciones de productividad, asistencia 
técnica y mantenimiento informá-
tico, soluciones de marketing, for-
mación y equipamiento.

«Nuestros clientes entienden que 
necesitan cambiar la metodología 
de trabajo para mejorar el rendi-
miento de su empresa y agilizar las 
tareas que deben desarrollarse de 
forma cotidiana. Por esa razón, en 
Spica Software analizamos la reali-
dad y proponemos la solución más 
económica, segura y fácil de utilizar 
por los usuarios», afi rman desde la 
Gerencia. Para que todo funcione a 
la perfección Spica Software ofrece, 
además, formación continua «in 
company» y ocupacional.

Como especialistas en gestión de 
almacenes, la empresa con sede en 
Barcelona comercializa un software 
que permite la integración de los 
sistemas de almacenamiento y dis-
tribución, y que consiste en un con-
junto de aplicaciones informáticas 

empresa o bien trabaja de forma 
autónoma. El diseño modular con el 
que está concebido le permitirá se-
leccionar únicamente aquellos 
módulos necesarios para cubrir re-
querimientos funcionales.

Asimismo, los sistemas de traza-
bilidad tienen la capacidad de re-

SOLUCIÓN SGA 

SPICA SOFTWARE

que interactúan mediante mecanis-
mos de permeabilidad y protocolos 
de comunicación.

Stocker es el Sistema de Gestión 
de Almacén (SGA) desarrollado por 
Spica Software que gestiona en 
tiempo real todas las operaciones 
que se llevan a cabo en un almacén, 
asegurando la trazabilidad de la 
mercancía y aumentando los nive-
les de productividad del mismo. 
Éste se puede integrar con el sistema 
corporativo (ERP) existente en la 

construir la historia de un determi-
nado producto, identifi cando el 
origen de sus componentes y los 
resultados de los procesos aplicados, 
con el objetivo de localizar el origen 
de los problemas que puedan surgir 
durante la elaboración o distribución 
y poderlos evitar en el futuro.

«Personalmente, llevo más de 25 
años diseñando, desarrollando e 
implantando aplicaciones de soft-
ware en la industria manufacturera. 
En ocasiones me han preguntado 
cuál es el secreto del software indus-
trial que lo hace diferente al comer-
cial. Pues bien, el secreto no está 
tanto en la funcionalidad, que se le 
presupone, sino en el rendimiento, 
la disponibilidad, la confi abilidad 
de los datos, la escalabilidad y, por 
supuesto, la usabilidad», comenta 
Esther Claravalls, responsable de 
la empresa.

Por su contribución a la gestión y 
puesta en marcha de espacios in-
dustriales, Spica Software recibió el 
Premio Tecnología Siglo XXI en la 
categoría de Solución SGA.

www.spicasoftware.es

Álvaro Arroyo –también en la otra 
imagen con el galardón– e Isabel Pérez

Juana Isabel Valladares y Esther 
Claravalls, quien recogió la estatuilla de 
manos de Jesús Mahía
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MESbook es una empresa valencia-
na que comercializa una herra-
mienta de gestión de fábricas en 
tiempo real, una de las tecnologías 
de la Industria 4.0 con mayor aterri-
zaje en la realidad de las fábricas, 
puesto que  permite a las empresas 
industriales mejorar sus benefi cios 
brutos hasta en un 40% gracias a ser 
más efi cientes y fabricar más, mejor 
y más barato. Este sistema analiza 
todos los datos en tiempo real e in-
forma a la organización con la fi na-
lidad de maximizar su productivi-
dad, minimizar costes y asegurar la 
calidad. Además, simplifi ca todos 
los trabajos administrativos en la 
planta a través de la comunicación, 

más de una decena–. La 
herramienta pondera todos 
estos datos, entre otras mu-
chas funcionalidades para 
indicar el dinero que gana o 
pierde la empresa industrial 
y por qué.

Sáez de Eguílaz, CSO de 
la compañía, resalta que 
«expertos de todo el mundo 
coinciden en que en 2020 el 
80% de las fábricas estará 
digitalizado… el resto, la-
mentablemente no…». Y 
agrega: «La tecnología no es 
un fi n en sí mismo, sino un 
medio para lograr la efi -
ciencia productiva y la me-
jora de la cuenta de resulta-
dos de las fábricas».

MESbook se implantó en pocas 
semanas y, gracias a su sistema mo-
dular, permite acceder sólo a lo que 
uses. Así, se incluyen los módulos de 
producción, productividad, costes, 
calidad, RRHH, GMAO… todos in-
terconectados en tiempo real, y la 
fórmula de comercialización inclu-
ye el pago por uso. «MESbook es un 
producto de futuro, no sólo a nivel 

AUTOMATIZACIÓN 

MESBOOK

captación y tratamiento automáti-
co de datos, eliminando el papel. 

MESbook, «start-up» que nace en 
2012 de la mano de Fernando Moli-
nuevo y Diego Sáez de Eguílaz, am-
bos ingenieros industriales con 
amplia experiencia en la gestión de 
fábricas, busca hacer llegar la indus-
tria 4.0 a todos los sectores industria-
les españoles –ya está presente en 

tecnológico, sino que está diseñado 
pensando en acompañar a nuestros 
clientes en su transformación digi-
tal», añade Molinuevo.

Las fábricas manejan miles de 
referencias y gestionan personas y 
máquinas, por lo que todos los acto-
res están continuamente generando 
datos que, hasta ahora, se desperdi-
ciaban. La herramienta de MESbo-
ok, que participó en la tercera edi-
ción de la aceleradora Lanzadera, es 
un sistema experto de aprendizaje 
automático («machine learning»). A 
través de reglas prefi jadas, obtiene 
la información relevante y presenta 
conclusiones que permiten tomar 
rápidamente de forma objetiva de-
cisiones correctas.

Uno de los principios básicos de 
la Industria 4.0 es desplegar redes 
inteligentes a lo largo de la cadena 
de valor de modo que se pueda con-
trolar cada una de ellas autónoma-
mente. La implantación de la Indus-
tria 4.0 prevé una inversión hasta 
2020 de 140.000 millones de euros. 
En esa fecha, cuatro de cada cinco 
empresas estarán cien por cien 
digitalizadas.

Por su apuesta y visión de futuro, 
MESbook recibió el Premio Tecno-
logía Siglo XXI en la categoría de 
Automatización.

www.mesbook.com

Magtel es una compañía de base 
tecnológica con 27 años de expe-
riencia que aplica soluciones inno-
vadoras en el diseño, construcción 
y mantenimiento de infraestructu-
ras. Sus principales áreas de actua-
ción son telecomunicaciones, 
energía, ferrocarriles, obra civil y 
renovables. Cuenta con más de 600 
profesionales multidisciplinares y 
delegaciones en España, Portugal, 
Marruecos y Paraguay.  

Desde su creación en 1990, Magtel 
se ha caracterizado por diversifi car 
sus áreas de actividad fomentando 
su presencia en sectores emergen-
tes, así como por incorporar las últi-
mas tecnologías a sus proyectos y 
servicios. Siempre con un fi rme 
compromiso con el desarrollo soste-
nible, la formación permanente de 
su equipo profesional y la implanta-
ción de sistemas certifi cados de cali-
dad y seguridad laboral.  

La compañía tiene su sede central 
en Córdoba y ofrece un amplio aba-
nico de servicios entre los que desta-
can el diseño, la ejecución y la puesta 
en marcha de infraestructuras ferro-
viarias, eléctricas, civiles y de gestión 
del agua; la administración del des-
pliegue de redes de fi bra óptica; la 
planifi cación, la construcción, la 
operación y el mantenimiento de 
instalaciones generadoras de ener-

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MAGTEL

gías limpias; la aplicación de tecno-
logías de la información a infraes-
tructuras y redes de comunicación, y 
un largo etcétera que se puede con-
sultar en www.magtel.es/servicios 

La misión de Magtel se centra en 
dotar a las infraestructuras de los 
sistemas tecnológicos avanzados 
ofreciendo la solución más adecuada 
a las necesidades de su amplia cartera 
de clientes. Entre ellos se encuentran 
las principales empresas españolas, 
así como destacadas multinaciona-
les que suponen el 98% de la factura-
ción de Magtel frente al 2% corres-
pondiente al sector público. 

«La unión, el talento y el compro-
miso de nuestros empleados a lo lar-
go de cinco países es lo que nos per-
mite seguir consolidándonos como 
empresa sólida y en expansión», afi r-
ma  la dirección de la compañía. Tras 
casi tres décadas, está presente en 
España, Portugal, Marruecos, Perú y 
Paraguay, y a sus más de 600 trabaja-
dores  hay que añadir su incidencia 
en la generación de más de 1.000 
empleos indirectos. Por su trayecto-
ria y relevancia para la economía es-
pañola, por su gestión y visión de fu-
turo, Magtel recibió el Premio 
Tecnología Siglo XXI en la categoría 
de Innovación Tecnológica.

www.magtel.es

Diego Sáez de Eguílaz y Luisa Pérez

Isidro López Magdaleno
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Como reconocidos expertos, dan 
apoyo a sus clientes y «partners» 
en todo el mundo con productos, 
soluciones y servicios en el entor-
no industrial de energía, señales y 
datos. Son parte de sus industrias 
y mercados y conocen los retos 
tecnológicos del futuro. De modo 
que continuamente desarrollan 
soluciones innovadoras, sosteni-
bles y útiles para necesidades indi-
viduales. «Juntos establecemos 
estándares en Conectividad In-
dustrial», afi rman desde la direc-
ción de la compañía.

El grupo Weidmüller tiene plan-
tas de fabricación, empresas de 
ventas y representantes en más de 
80 países y cuenta con 4.500 em-
pleados. «Ofrecemos soluciones 
hoy para el sistema productivo del 
futuro», agregan. El concepto de fá-
brica personalizada, altamente 
fl exible y autooptimizada que plan-
tea la Industria 4.0 sigue conside-
rándose en general una visión de 
futuro. Weidmüller, empresa pione-
ra que se anticipa a los aconteci-
mientos, ofrece soluciones para que 
las empresas del sector productivo 

se preparen para el «Internet of 
Things» (internet de las cosas) y el 
control seguro de la producción 
desde la nube, sin tener que moder-
nizar toda su maquinaria.

Estas empresas se enfrentan a un 
reto: en la era digital, cada vez es más 
importante fabricar más con una 
mayor orientación a la demanda y 
de manera más fl exible. Y por si esto 
no fuera sufi ciente, el producto fi nal 
no debe encarecerse.

En el futuro, la obtención y el aná-
lisis de información sobre los costes 
productivos y el comportamiento 
del proceso de producción mientras 
éste se encuentre en marcha, serán 
los aspectos críticos para el éxito de 
las fábricas. «Si observamos la reali-
dad en la que se mueven las fábricas, 

SMART FACTORY 

WEIDMÜLLER

podemos comprobar 
que muchas de ellas 
no disponen de la in-
formación relevante 
que afecta a sus activi-
dades. Y si no es trans-
parente, no existe 
manera de controlar-
lo. Por este motivo, 
creamos soluciones 
de Conectividad In-
dustrial basadas en las 
tecnologías de la in-
formación y la comu-
nicación más punte-
ras para la fábrica 

inteligente del futuro», explican.
Una de las bases del buen com-

portamiento de la compañía está 
siendo la apuesta por formar a sus 
trabajadores en relación a la revolu-
ción digital. «Hemos comenzado 
siete proyectos en la empresa para 
impulsar también nuestra transfor-
mación digital», afi rman desde la fi -
lial española con sede en Barcelona.

Dados los avances alcanzados en 
Industria 4.0 y su proyección nacio-
nal e internacional, la empresa 
Weidmüller recibió el Premio Tec-
nología Siglo XXI en la categoría de  
Smart Factory. «Somos tu ‘‘partner’’ 
hacia la fábrica inteligente. ‘‘Let’s 
connect’’», fi nalizan.

www.weidmuller.es

La plataforma Pegasystems ofrece 
servicios para la automatización, 
digitalización y robotización de to-
dos los procesos de una empresa, 
ya sean de negocios o de gestión, 
con el objetivo de maximizar su 
efi ciencia, medir y registrar su evo-
lución y controlar el cumplimiento 
de las operativas para mejorar la 
experiencia del cliente. 

Actualmente, aborda iniciativas 
especializadas para los sectores de 
entidades fi nancieras, seguros, tele-
comunicaciones e industria. Estos 
servicios se ofrecen utilizando la  tec-
nologías de BPM (Business Process 
Management) y Robotización RDA 
(Robotics Desktop Automation) y 
RPA  (Robotics Process Automation).

El software de Pega adaptable y 
diseñado para operar en la nube 
está desarrollado sobre la platafor-
ma unifi cada Pega® y brinda a los 
usuarios las herramientas necesa-
rias para implementar rápidamen-
te, ampliar y modifi car con facilidad 
aplicaciones que puedan satisfa-
cer las necesidades comerciales 
estratégicas. 

A lo largo de sus 30 años de histo-
ria, Pega ha entregado capacidades 
en CRM (gestión de relaciones con 
los clientes) y BPM –Business Pro-
cess Management (gestión de pro-
cesos de negocios)–, desarrolladas 
mediante inteligencia artifi cial y 

a los nuevos cambios y oportunida-
des de mercado. 

Diego Pérez indica que «nues-
tros clientes conocen el protago-
nismo de la tecnología para facili-
tar una ventaja competitiva en un 
entorno de cliente cada vez más 
digital. Sin embargo, al mismo 
tiempo, son conscientes de que la 
falta de integración entre diferen-

SOLUCIÓN BPM 

PEGA
automatización por ro-
bótica avanzadas. Pega 7 
BPM hace más efi cientes 
las operaciones para re-
ducir costes y agilizar el 
negocio. Los analistas lo 
reconocen como el con-
junto de aplicaciones de 
BPM más completo que 
combina RPA y BPM en 
una plataforma única y 
unifi cada.

«Nuestros clientes 
confían en las soluciones 
dinámicas que brinda 
Pegasys-tems y en nues-
tras aplicaciones estra-
tégicas para fomentar la 
excelencia en sus ven-
tas, sus campañas de 
marketing, su servicio y sus opera-
ciones», afi rma Diego Pérez, «coun-
try manager» de la compañía multi-
nacional con sede en Madrid.

El BPM, con sus enfoques evolu-
cionados y sus tecnologías punta, 
ha emergido como el elemento cla-
ve para proveer a las organizaciones 
de la  agilidad  y fl exibilidad necesa-
ria  para  responder de forma rápida 

tes sistemas Legacy hace que sea 
realmente complicado evolucio-
nar al ritmo que el mercado de-
manda». Por su aceptación y efi ca-
cia en un mercado cada vez más 
mediático, Pega recibió el Premio 
Tecnología Siglo XXI en la catego-
ría de Solución BPM.

www.pega.com

Sobre estas líneas, Josep Rovira y Jaime 

Cabrera. Arriba, con Alejandro Queijeiro

Miguel Alcalá, Francisco Sánchez-Maroto, Mirene Marqués, Diego Pérez

y José González. A la izquierda, Diego Pérez recibiendo el galardón
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Wolters Kluwer cele-
bró el pasado año 
sus tres décadas en 
España. La multina-
cional, líder mundial 
en el desarrollo de 
soluciones para pro-
fesionales y empre-
sas, cuenta con 
19.000 empleados 
en más de 40 países 
y una facturación de 
4.300 millones de 
euros. En España, 
Wolters Kluwer es la 
única compañía que 
ofrece soluciones 
integrales de soft-
ware de gestión, in-
formación, servicios 
y formación a pymes, 
despachos profesionales y depar-
tamentos de recursos humanos 
para ayudarles a transformar sus 
organizaciones en negocios más 
efi cientes y competitivos. Una la-
bor que se ve reafi rmada por una 
sólida red de más de 300 «partners» 
en todo el país.

Las soluciones de Wolters Kluwer, 
especializadas en los ámbitos fi scal, 
contable y laboral, son el referente y 
la ayuda imprescindible para mejo-
rar la efi ciencia y competitividad de 
profesionales y empresas y acom-

empresa, optimizando recursos, 
simplifi cando procesos y, gracias a 
su capacidad analítica, ayudando a 
tomar más y mejores decisiones de 
negocio. Y todo ello, en un entorno 
de trabajo único.

SOLUCIÓN ERP 

WOLTERS KLUWER

pañarles en el crecimiento de sus 
negocios. Son soluciones inteligen-
tes y fáciles de usar que ayudan a 
obtener una mayor rentabilidad. 
Estas soluciones son a3ERP, para 
pymes y autónomos; a3ASESOR, 
para despachos profesionales, y 
a3EQUIPO, para departamentos de 
Recursos Humanos.

En el caso de las pymes y autóno-
mos, a3ERP es la solución integral 
de gestión que aporta una visión 360 
grados de todos los procesos pro-
ductivos y administrativos de la 

Asimismo, a3ERP se adapta al 
100% a cada empresa sea cual sea su 
estructura, con distintas versiones 
que responden a las necesidades 
específi cas de profesionales inde-
pendientes, autónomos y microem-
presas, pymes y grandes empresas. 
Además, se integra con a3ASESOR, 
la solución integral de gestión para 
despachos profesionales, estable-
ciendo una relación óptima entre las 
pymes y las asesorías, para que pue-
dan trabajar de forma colaborativa e 
intercambiar información de forma 
ágil, fi able y segura. a3ERP también 
se adapta a cualquier empresa inde-
pendientemente de su actividad, 
gracias a las soluciones verticales 
especializadas por sectores que de-
sarrollan los socios de Wolters Kluwer 
y que, cada vez, cubren más áreas de 
actividad empresarial.

Por su solidez empresarial y su 
apuesta por la verticalidad que ofre-
cen sus «partners» para el crecimien-
to conjunto, Wolters Kluwer recibió 
el Premio Tecnología Siglo XXI en la 
categoría de Solución ERP.

www.a3.wolterskluwer.es

SOM Biotech, empresa biotecnoló-
gica basada en software propio de 
identifi cación de nuevas activida-
des de fármacos conocidos, funda-
da en 2009 en Barcelona, cuenta 
también con una ofi cina en Cam-
bridge (Massachusetts). «Tenemos 
una sólida cartera de productos 
centrados en el Sistema Nervioso 
Central en etapas preclínicas y clí-
nicas. El activo más avanzado es el 
SOM3355 para la enfermedad de 
Huntington y otros trastornos del 
movimiento hipercinético actual-
mente en Fase 2, junto con el 
SOM1201 para la Adrenoleucodis-
trofi a también en estadio clínico. 
Varios productos más están en fase 
preclínica para enfermedades 
como la Distrofi a Muscular de Du-
chenne o el Glioblastoma», afi rma 
el doctor Raúl Insa, fundador, pre-
sidente y CEO de la compañía.

Para el  descubrimiento de nue-
vas aplicaciones de medicamen-
tos, SOM Biotech se basa en una 
herramienta computacional pro-
pia y única que ha demostrado el 
gran éxito frente a otras platafor-
mas, como lo demuestra el hecho 
de la licencia de su primer fárma-
co, el SOM0226, para el tratamiento 
de la  amiloidosis por transteritina 
(o TTR). También colaboran con 
compañías farmacéuticas que de-
sean reutilizar sus propios medica-

SOM1201 para la Adrenoleucodis-
trofi a, «nuestro tercer activo que 
podría ser ‘‘la joya de la corona”», 
afi rma el doctor Insa, quien ha tra-
bajado durante más de 20 años en 
farmacéuticas multinacionales. 

Por su apuesta y empeño para lo-
grar avances médicos en benefi cio 

HITO TECNOLÓGICO 

SOM BIOTECH

mentos o encontrar candidatos 
para su área terapéutica específi ca.

2017 ha sido un año histórico 
para SOM Biotech. Comenzó con 
la concesión mundial en exclusiva 
de su primera licencia, el SOM0226, 
a una farmacéutica americana con 
sede en Nueva York, lo cual validó 
su tecnología de reutilización y su 
modelo de negocio. 

El segundo logro fue la fi naliza-
ción de la primera ronda internacio-
nal de fi nanciación, con inversores 
de procedencias tan diversas como 
Estados Unidos, Mónaco, Hong-
Kong o Corea. Ambas situaciones le 
dieron a SOM Biotech una gran visi-
bilidad en el sector, apareciendo en 
varios informes de la industria espe-
cializada y publicaciones periódicas 
de medicamentos huérfanos, así 
como en numerosos eventos de re-
levancia mundial.

El comienzo de 2018 es promete-
dor. Ha iniciado el estudio clínico 
con el SOM3355 en pacientes de 
Huntington con movimientos co-
reicos (después de llegar a un acuer-
do con su socio japonés) y se está 
desarrollando la estrategia del 

Eduardo García y Tomás Font, quien recogió el galardón 

Montse Chinchilla y Raúl Insa. 

En la otra imagen, el CEO de 

Som Biotech

de distintas enfermedades huérfa-
nas y su exponencial crecimiento en 
el último año, SOM Biotech recibió 
en esta edición el Premio Tecnolo-
gía Siglo XXI en la categoría de Hito 
Tecnológico.

www.sombiotech.com
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Ipglobal es un grupo tecnológico 
con sede en A Coruña, especializa-
do en negocios digitales. Apuesta 
por el desarrollo de productos pro-
pios, la asociación con otras em-
presas tecnológicas y la incubación 
de «start-ups». «Desarrollamos 
proyectos empresariales viables e 
innovadores, con un foco en pro-
ductos relacionados con el marke-
ting on-line, un área en la que te-
nemos más de una década de 
experiencia».

Webphone es uno de los produc-
tos más populares de Ipglobal, pero 
el grupo comercializa una suite de 
productos para la captación, activa-
ción y conversión de «leads». Una de 
sus soluciones de más éxito, Pre-
mium Leads, permite captar tráfi co 
digital de calidad a través de «lan-
ding pages» optimizadas para «key-
words» con alto volumen de bús-
quedas. Con este sistema, uno de 
sus clientes ha logrado una tasa de 
conversión media a «lead» del 25% 
en los más de 40 dominios desple-
gados, reduciendo hasta un 40% el 
coste de adquisición para el cliente, 
al mismo tiempo que se refuerza su 
marca y productos en las primeras 
posiciones de los buscadores.

En 2012, el grupo amplió el cam-
po de acción con la creación de un 
laboratorio de soluciones interacti-

Por su trayectoria y logros, Ipglo-
bal recibió el Premio Tecnología Si-
glo XXI 2018 en la categoría de  Ta-
lento Digital.

www.ipglobal.es 

TALENTO DIGITAL 

IPGLOBAL

vas, Black Device. 
Uno de los retos de la 
división ha sido dotar 
a un banco de un ca-
nal de comunicación 
a pie de calle. «Para 
conseguirlo se desa-
rrolló tecnología pro-
pia con la que se 
transformó una su-
cursal emblemática 
en el centro coruñés, 
en una fachada inte-
ractiva formada por 
50 m2 de leds». La pan-
talla fue el soporte 
elegido para el anun-
cio de la nueva marca 
de la entidad. 

El grupo participa 
también en proyec-
tos de alta compleji-
dad como socios 
tecnológicos en em-
presas como i-neumaticos, Civis-
lend o Shows On Demand. Entre 
tanto, su incubadora invierte en 
empresas del sector con modelos de 
negocio probados (Suite App, Segu-
ro móvil, Pilgrim, Sigue tu liga…). 

El exitoso programa de televisión 
«El Hormiguero 3.0», referente en la 
programación de la pequeña pan-
talla, ofrece un variado abanico de 
secciones, entre ellas la dedicada a 
la ciencia, la más divulgativa del 
panorama audiovisual. Es de desta-
car que un equipo de 15 profesio-
nales demuestran a los espectado-
res del espacio que la ciencia es 
accesible para todos y que hacerla 
comprensible y divertida, aunque 
difícil en ocasiones, no es imposi-
ble. Así, jóvenes físicos, ingenieros, 
diseñadores y productores que 
conforman el departamento de 
Ciencia, con Marron a la cabeza, 
puede presumir de haber ideado y 
preparado más de 450 experimen-
tos durante la presente temporada. 
Curiosidades químicas, novedades 
tecnológicas, avances científi cos y 
variopintas comprobaciones en 
directo de todo aquello que pueda 
llamar la atención de la audiencia 
de «El Hormiguero», y que investi-
gan y traen desde los más remotos 
lugares del mundo.

Los locos e instructivos experi-
mentos científi cos también siguen 
y continuarán siendo parte irre-
nunciable de la esencia del progra-
ma. Un día sorprenden con los 
usos más estrambóticos del CO2, 
otro día consiguen hacer música 

Los últimos avances, los hallazgos 
y las curiosidades son parte de uno 
de los espacios esperados por el tele-
spectador del programa. Por esa va-
liosa contribución desde un lenguaje 
coloquial y divertido, «El Hormigue-

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

EL HORMIGUERO 3.0
con una madera y aire 
comprimido, o de-
muestran con los más 
disparatados ejemplos 
las capacidades del 
imán de neodimio y un 
larguísimo etcétera.

No en vano, algunas 
de las entidades científi -
cas con mayor prestigio 
internacional han veni-
do a conocer a Trancas y 
Barrancas y hablarles de 
sus investigaciones, 
como la Universidad de 
Cambridge, el MIT 
(Boston), la Royal Insti-
tution (Londres), el Ins-
titute Max Planck (Ber-
lín) y un larguísimo 
etcétera que les ha lleva-
do a recabar informa-
ción a los lugares más 
recónditos del planeta. 
Y, por supuesto, sin dejar de dar un 
lugar destacado y preferente al I+D 
español en colaboración con enti-
dades como el Eyesynth de Barcelo-
na, la Universidad Politécnica, 
Fanuc o Juguetrónica. 

Pablo Hernández. En la otra imagen, 

tras recibir el galardón, con Pablo Suñer

ro 3.0», recibió el Premio Tecnología 
Siglo XXI en la categoría de Divulga-
ción Científi ca y Tecnológica.

www.antena3.com/programas/el-
hormiguero/ 

Almudena Cerrudos, jefa del equipo de Ciencia de «El Hormiguero», junto a Marron, conductor 

y guionista de la sección, enviaron un mensaje de agradecimiento a través de un vídeo
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Atos es una compañía líder global 
en transformación digital, forma-
da por más de 100.000 profesiona-
les, que desarrollan su actividad  
en 72 países, con una facturación 
anual proforma de cerca de 12.000 
millones de euros. El grupo cotiza 
en el mercado Nyse Euronext de 
París y desarrolla sus actividades 
bajo las marcas Atos, Atos Consul-
ting, Atos WorldGrid, Bull, Canopy, 
Unify y Worldline.

Con una cartera global de clien-
tes, Atos es líder europeo en cam-
pos como el «big data», la ciberse-
guridad y el «digital workplace». 
También provee servicios de «clo-
ud», de «infrastructure & data ma-
nagement» y de «business & platform 
solutions», y servicios transacciona-
les a través de World-line, líder euro-
peo y operador global de servicios de 
medios de pago. Además, Atos es 
«partner» mundial de tecnologías de 
la información para los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos.

Gracias a su tecnología innova-
dora, experiencia digital y conoci-
miento sectorial, Atos impulsa la 
transformación digital de sus 
clientes en diversos sectores de 
negocio como Defensa, Servicios 
Financieros, Sector Público, Tele-
comunicaciones, Salud, «Manu-
facturing», «Retail», Transporte, 
«Media» y «Utilities».

gentes, 2.500 millones de usuarios 
en las redes sociales y más de 
25.000 millones de objetos conec-
tados. Un modelo que exige la 
transformación digital no sólo de 
empresas, negocios, instituciones 
sino también de todos los ámbitos 
de la actividad humana, desde la 
Educación a la Sanidad.

Su compromiso trasciende el 
ámbito tecnológico y empresarial 
y se extiende a la sociedad a través 
de múltiples y constantes iniciati-
vas que muestran su desempeño 
mundial en responsabilidad cor-
porativa, que reconocen a Atos 

TECNOLOGÍA SIGLO XXI 

ATOS 

El éxito de Atos se fundamenta en 
el talento y la pasión de sus equipos, 
cualidades que facilita y fomenta en 
un escenario global  defi nido por 
cambios constantes, que transfor-
man las necesidades de negocio de 
sus clientes. Un desafío continuo, 
personal y profesional que exige  el 
desarrollo de las soluciones más 
innovadoras y los servicios más 
avanzados y de máxima calidad. 

Atos participa activamente en el 
desarrollo de un nuevo paradigma: 
la conectividad global, un mundo 
hiperconectado donde ya hay  
4.500 millones de teléfonos inteli-

como un socio de negocio de con-
fi anza y como un empleador res-
ponsable. Así, en el último «Infor-
me Integrado de Responsabilidad 
Corporativa», de acuerdo con las 
recomendaciones más exigentes 
de la «Global Reporting Initiative 
G4 comprehensive option» y la 
«International Integrated Repor-
ting Framework», Atos ha comple-
tado satisfactoriamente el Servicio 
de Índice de Contenido de GRI de 
acuerdo con la opción integral G4. 
En este informe integrado, Atos des-
cribe cómo su «Digital Transforma-
tion Factory» impulsa la transfor-
mación digital de sus clientes y es un 
modelo de creación de valor para 
todas las partes interesadas. 

Ésta es la esencia del nuevo plan 
estratégico de «Atos 2019 Ambitio»: 
ayudar a todos sus clientes en su 
viaje hacia la transformación digi-
tal, proporcionándoles una mayor 
seguridad, mayor poder de cálculo, 
transformación de aplicaciones y 
una colaboración más profunda, 
manteniendo la disciplina fi nan-
ciera y el rendimiento sostenible.
Por su volumen de negocio y conti-
nua apuesta por el futuro, Atos reci-
bió, además del Premio Big Data, el 
Premio Tecnología Siglo XXI 2018, 
premio de premios.

www.atos.es

La empresa navarra Ikan Biotech 
acaba de fi rmar un acuerdo de de-
sarrollo conjunto con la Universi-
dad Rockefeller de New York, lo que 
representa un hito dado que es la 
primera vez que una pyme españo-
la de Biotecnología fi rma un acuer-
do de coproducción de productos 
farmacéuticos (antimicrobianos) 
con esa entidad. 

Recordamos que la compañía 
fue creada en 2015, después de que 
Roberto Díez-Martínez, doctor en 
Biología Molecular, Bioquímica y 
Biomedicina, fuera el primero en 
reproducir una enfermedad infec-
ciosa humana –una neumonía– en 
un pez cebra. Su director general se 
embarcó en este proyecto junto a 
Rubén Díez Punzano, titulado 
MBA y certifi cado European Fi-
nancial Advisor por Analistas Fi-
nancieros Internacionales (Afi ), a 
quienes se sumó posteriormente 
Iranzu Lamberto Pérez, doctora 
en Biología Celular y Molecular, 
con la fi rme intención de reforzar 
el área de investigación contra el 
cáncer. Ikan Biotech está formado 
por un equipo de profesionales al-

Por sus recientes logros, alcanza-
dos gracias a un trabajo arduo e in-
novador, Ikan Biotech, también se 
hizo merecedor del Premio Tecno-

EMPRESA DEL AÑO

IKAN BIOTECH S.L.
tamente cualifi cados de entre 26 y 
35 años de edad.

En mayo del pasado año, la em-
presa se hizo en solitario con el pro-
yecto europeo SME H2020 que fi -
nancia con más de dos millones de 
euros las investigaciones para agili-
zar tratamientos contra el cáncer 
durante los dos próximos años. 

«Los ensayos en pez cebra dismi-
nuyen de forma considerable el 
coste, y si conseguimos automatizar 
y estandarizar los procesos, el aho-
rro sería todavía mucho mayor, algo 
muy importante tanto para los pa-
cientes como para los servicios pú-
blicos de salud», explican los so-
cios. La empresa cuenta con la 
ayuda de grupos especializados en 
diferentes tipos de cáncer proce-
dentes de centros de investigación 
navarros, CIMA y Navarrabiomed.

Con el nombre de Ikan Biotech, 
la empresa navarra trabaja para el 
sector público y privado. Entre los 
nombres más destacados está Nil-
sa, Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, CSIC, y la empresa 
de alimentos funcionales Research 
Diets, entre otras.

Mercedes Payá, con Javier Ávila y Alicia Lancho, y con Miguel Ángel Perdiguero

Pablo Suñer, Roberto Díez, Antonio Queijeiro, Irantzu Lamberto y Rubén Díez

logía Siglo XXI en la categoría de 
Empresa del Año.

www.ikanbiotech.com
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