
Una fiesta tecnológica en la Ciudad de la Luz
El Ritz Hotel de París acogió, un año más, los European Tecnology Awards, unos premios que ponen en 

valor el talento europeo en el sector tecnológico, creando un espacio para la celebración y el networking

 París siempre ha sido sinónimo de indus-
trialización, ilustración y evolución. En todos 
los sentidos. La ciudad es un símbolo de la 
sociedad moderna y la historia de sus calles 
nos recuerdan los miles de cambios por los 
que ha pasado. Es capital del arte, la moda, 
la gastronomía y la cultura, y también la ciu-
dad más visitada del mundo. 

Durante el siglo XIX, la capital francesa fue 
el centro de desarrollo de proyectos arqui-
tectónicos y tecnológicos, siendo bautizada 
como la Ciudad de la Luz tras la explosión 
de la Revolución Industrial. 

La tarde del pasado jueves 1 de diciembre, 
empresas y profesionales tecnológicos pro-
cedentes de distintos puntos de Europa se 
dieron cita en el histórico Ritz Hotel de Pa-
rís, ubicado en pleno centro de la emblemá-
tica plaza Vendôme, para celebrar la tercera 
edición de los European Technology Awards, 
unos premios que reconocen la labor de las 
empresas, start-ups, emprendedores y pro-
fesionales tecnológicos europeos, poniendo 
en valor su trabajo, pasión y esfuerzo, pro-
piciando que traspasen fronteras. 

En evento, cuya primera edición se cele-
bró en 2019, se presenta como un espacio 
abierto al intercambio de conocimiento e 
ideas, fomentando el networking de mane-
ra proactiva y abriendo una ventana para 
que los galardonados puedan presentar sus 
proyectos al público, dándolos a conocer a 
nivel europeo. 

Galardonados e invitados se tomaron unos 
minutos para contemplar la iluminación 
navideña a las puertas del Hotel Ritz, 
antes de pasar al cóctel de bienvenida, 
donde la dirección de los premios hizo las 
pertinentes presentaciones. Tras el cóctel, 
los asistentes posaron en el photocall para 
tomarse la foto oficial, antes de bajar al salón 
Vendôme, uno de los más emblemáticos del 
popular hotel.
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La velada fue inaugurada por una actua-
ción musical, la mezzosoprano Catalina 
Rodríguez. A continuación, tomó la pala-
bra Pablo Suñer, gerente de Professional 
and Business Excellence Institute, entidad 
organizadora de los Premios. Suñer hizo 
hincapié en la importancia de rodearse de 
las personas adecuadas: “queremos que 
disfruten este reconocimiento con los su-
yos, y que sigan transitando este sendero 
acompañados de sus equipos de trabajo y 
sus familias, porque el camino hacia el éxito 
es más fácil si se va acompañado”. Además, 
dedicó un momento de su discurso al direc-
tor de los Premios, Antonio Queijeiro, que 

no pudo acudir a la gala en esta ocasión: 
“desde aquí, le envío un abrazo de parte de 
todo el equipo”, concluía Suñer. 

Los presentadores, Raquel Castro y An-
drés López, tomaron la palabra para entre-
gar un total de 18 galardones a empresas 
y profesionales del sector tecnológico pro-
cedentes de países como Rumanía, Suiza, 
Bélgica, Reino Unido, Alemania, Portugal, 
Holanda o Francia. 

Durante la ceremonia de entrega de pre-
mios, los galardonados tuvieron la oportuni-
dad de presentar sus empresas y proyectos 
a través de un breve vídeo, mostrándoles al 

público su valor diferencial. En los discur-
sos de agradecimiento, se repetía una máxi-
ma: la importancia del trabajo en equipo. 

Sin lugar a dudas, la tecnología es el mo-
tor del cambio y así lo ha demostrado el 
sector, especialmente en los últimos años.  
El evento se convirtió en una celebración 
de los logros conseguidos por todos los ga-
lardonados: pequeñas y grandes empresas, 
start-ups, emprendedores y profesionales 
con gran experiencia en el ámbito tecnoló-
gico disfrutaron de una velada que les sirvió 
también como incentivo para seguir por ese 
camino que les ha llevado al éxito. 

El cierre de la entrega de premios corrió 
a cargo la actuación musical de la soprano 
Vanessa Cera, que dio paso a la cena en el 
salón Vendôme del Hotel Ritz. A los postres, 
la actuación musical de la cantante gallega 
Aixa Romay y el grupo Ópera Urbana pusie-
ron el broche final a la noche.

El toque de glamour lo puso el estilista 
valenciano Tomás Salcedo, que se encargó 
de los looks de los miembros de la organi-
zación. La presentadora de la gala, Raquel 
Castro, lució un vestido de noche del dise-
ñador almeriense Sergi Regal, que diseña 
para una mujer fuerte y femenina, adaptan-
do sus creaciones al tipo de ceremonia a la 
que se enfrente su cliente. Raquel lució un 
vestido largo de gala en color granate, con 
un tejido que reflejaba un tornasolado en 
tonos azules. La tecnología también estuvo 
presente en los diseños de Regal. 
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