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Jes˙s de Mingo, David Cuartielles y las empresas Etiqmedia y 
Entertainment Solutions son los galardonados de esta ediciÛn 

El sector de la comunicaciÛn 
se viste de gala para premiar 
a trayectorias de referencia 

Como cada año, el sector de la co-
municación aragonés se reúne 
para celebrar la Noche de las Te-
lecomunicaciones y de la Socie-
dad de la Información. Este año 
se cumplen 17 ediciones de esta 
gala en la que se pretende reco-
nocer a aquellas empresas públi-
cas o privadas, instituciones o 
personas que han demostrado 
ser referentes del buen hacer en 

el ámbito de las nuevas tecnolo-
gías de la información.  

La cita será el próximo 3 de fe-
brero, a las 20.30 en la Casa de las 
Hiedras, situada en la carretera 
de Logroño de la capital aragone-
sa. En el acto, organizado por la 
Asociación de Ingenieros de Te-
lecomunicación de Aragón (AI-
TAR) y por la Escuela de Ingenie-
ría y Arquitectura de la Universi-

dad de Zaragoza (EINA), se brin-
dará reconocimiento a entidades 
y personas que son un referente 
en sus campos de actuación.  

A partir de las 20.30 llegarán 
los primeros invitados al evento 
para disfrutar de un cóctel de 
bienvenida, al que le seguirán los 
discursos de las autoridades co-
rrespondientes, la cena y la en-
trega de premios. Este último es 
el acto central de la noche, en el 
que, en esta ocasión, se reconoce-
rá la labor de Jesús de Mingo y 
David Cuartielles y de las empre-
sas Entertainment Solutions y 
Etiqmedia.  

PREMIOS Y GALARDONADOS En 
esta decimoséptima edición, se 
distingue la labor de Entertain-
ment Solutions, como Empresa 
del Año por ser pioneros en dar 
soporte a la sociedad de la infor-
mación y la gestión masiva del 
‘big data’. Etiqmedia será decla-
rada Empresa Junior por el enor-
me potencial de su plataforma de 
catalogación supervisada de con-
tenido audiovisual.  

PREMIADOS  
ENTERTAINMENT SOLUTIONS: Premio Empresa del Año. Por ser 
pioneros en dar soporte a la sociedad de la información y la 
gestión masiva del Big Data. 
JESÚS DE MINGO SANZ: Ingeniero del Año. Por sus méritos y 
trayectoria profesional relacionados con las comunicaciones 
móviles, entre otros campos.  
ETIQMEDIA: Empresa junior. Por el enorme potencial de su 
plataforma de catalogación supervisada de contenido 
audiovisual con la que facilitar su explotación y monetización. 
DAVID CUARTIELLES RUIZ: Premio Especial Sociedad de la 
Información. Por acercar la electrónica digital al público 
mayoritario gracias a Arduino.  

LA EXPERIENCIA DE ARDUINO 
El aragonés David Cuartielles ha sido el elegido por AITAR y EINA 
para recibir el Premio Especial. Desde AITAR, aseguran que se 
sintió muy orgulloso y contento cuando le comunicaron que iba 
a ser distinguido con el Premio Especial. Cuartielles es uno de los 
creadores de Arduino, una plataforma de prototipos de 
electrónica de código abierto. Desde la asociación de ingenieros 
reconocen que es una de las personas que ha acercado y 
democratizado la electrónica a la sociedad a través de este 
proyecto. Unido a este gran éxito, en AITAR destacan la humildad 
que caracteriza al premiado, un motivo más, junto al claro 
criterio profesional, para recibir el Premio Especial en esta Noche 
de las Telecomunicaciones. 

Unos galardonados de referencia en el sector 

David Cuartielles 
ofrecer· una charla 
previa a la entrega 
de premios

En el medio, Mateo Valero, mención especial del año pasado. AITAR

Autoridades y patrocinadores de la pasada edición de la Noche de las Telecomunicaciones. AITAR

Jesús de Mingo será nombrado 
Ingeniero del Año por sus méri-
tos y su trayectoria profesional 
en este campo. Además, David 
Cuartielles recibirá el Premio Es-
pecial por acercar la electrónica 
digital al público mayoritario gra-
cias a la creación de Arduino.  

Previo al acto principal, a las 
19.30 en la misma Casa de las Hie-
dras, Cuartielles impartirá una 
charla sobre el modelo de nego-
dio de Arduino. 

Este foro se ha establecido co-
mo un gran acontecimiento so-
cial en el que diversos proyectos 

y personalidades ponen de relie-
ve el potencial de las telecomuni-
caciones en Aragón. Además, es-
te encuentro sirve para intercam-
biar impresiones, debatir cues-
tiones de actualidad, dialogar con 
compañeros de profesión y cono-
cer a las promesas del sector. ■


