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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES

MURCIA

Autoridades y premiados en la tradicional foto de familia tras la entrega de los galardones. R.Francés/Efq
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NE. La Asociación de Ingenieros

de Telecomunicación de la Región
de Murcia (Aiterm) en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
la Región de Murcia (Coiterm)
celebraron con éxito el pasado
viernes una nueva edición de la
Noche de las Telecomunicaciones, que tuvo lugar en la Finca
Buena Vista.
En esta ocasión, el encuentro se
presentó bajo el lema ‘Las TIC´s,
conectando igualdad’, y reunió a
300 profesionales de distintos colectivos de la sociedad murciana y
representantes de las principales
empresas del sector, subrayando
la idea de que «los telecos son los
ingenieros del presente».
«Este año finaliza con la 14 edición de este evento, una Noche
de las Telecomunicaciones que se
consolida año tras año como uno
de los eventos más importantes
del sector TIC que se celebra en
España. Esta valoración la comparten quienes asisten a ella desde diferentes ámbitos de la actividad profesional, colegial, política y académica. Pero fundamentalmente la empresas e instituciones que patrocinan el evento», asegura Juan Luis Pedreño,
presidente de Aiterm.
En esta última edición, 18 empresas del más alto nivel multinacional y algunas de la Región, junto con la UPCT y la UCAM han
apostado por este evento, acudiendo con representantes del máximo
nivel de dirección de estas compañías. Su implicación es el pilar que
sustenta una noche mágica en la
que se reconoció la actividad y éxito de las empresas Odilo, Inforges
y Microsoft, así como al catedrático de Ingeniería Telemática Fernando Cerdán, elegido ‘Teleco del
año’, y a Printed Dreams como
start-up tecnológica de la Región
de Murcia.
La Noche de las Telecomunicaciones volvió a poner de manifiesto el «importante» y «vital» papel
que juega hoy día el ingeniero de
Telecomunicación, afianzando la
imagen de un sector que sigue siendo fuente de desarrollo y riqueza
en la sociedad actual.
De hecho, tanto Aiterm como
Coiterm coinciden al destacar la
fortaleza de un sector que ha sabido plantar cara a la crisis, un men-

AUGE Aiterm y Coiterm premian a las empresas Odilo, Inforges, Microsoft y

Printed Dreams y nombran ‘Teleco del año’ al catedrático Fernando Cerdán

Los ingenieros de Telecomunicaciones
muestran la gran fortaleza de su sector
saje que tiene su respuesta en el
gran escaparate empresarial que
participa en su gran noche.
En esta ocasión, el acto fue clausurado por el presidente de la
Asamblea Regional de Murcia,
Francisco Celdrán Vidal, que insistió en el papel tan importante
que juegan los ingenieros de Telecomunicación y las empresas TIC.
Como en los encuentros predecesores, este año también se premió públicamente el esfuerzo de

la empresas que han apostado por
una inversión firme y decidida en
la Región de Murcia.
Los premios que se entregaron
durante la gala fueron los siguientes: Empresa más destacada en el
Sector TIC 2014 ‘Estrategia Emprendedora’, a Odilo; Empresa más
destacada en el sector TIC 2014
‘Apuesta Tecnológica’, a Inforges;
y Empresa más destacada en el sector TIC 2014 ‘Trayectoria Empresarial’, a Microsoft.

Juan Luis Pedreño, presidente de Aiterm, y Francisco Celdrán,
presidente de la Asamblea Regional. R.F./Efq

Entrega del premio Mejor Startup Tecnológica 2014 a Printed Dreams, por parte de José Antonio
Franco, rector de la UPCT, y Santiago Moreno, director general Fundación Vodafone. R.F./Efq

Fernando Cerdán, premio ‘Teleco del año’. Aiterm

