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 NOTA DE PRENSA AITAR/COIT Aragón 01/04/2022 

 

XII Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información 

“Casi toda la cadena de valor de las TIC se puede encontrar en 

Aragón” Marta Balenciaga.  

 

Zargoza, 1 de abril de 2022. Algo más de 200 asistentes han podido disfrutar un año más 

del evento organizado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón y la 

Demarcación Territorial del COIT en Aragón, en colaboración con la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Tras 22 años se ha consolidado como el de 

mayor relevancia social y profesional de los que el sector celebra en Aragón, gracias a la 

colaboración de un importante grupo de empresas e instituciones y a la asistencia de 

profesionales y de destacadas personalidades del mundo de las tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones.  

Conferencia “Inteligencia Artificial y Big Data: La proactividad automática en 

tu negocio” 

El evento comenzó a las 19h en La Casa de las Hiedras con la Conferencia “Inteligencia 

Artificial y Big Data: La proactividad automática en tu negocio”, que impartió Javier Orús, 

CEO y cofundador de PredictLand, empresa junior del año de los Premios Sociedad de la 

Información de Aragón.  

La conferencia comenzó destacando el papel de la tecnología en una compañía 

actualmente, algo que es innegable y sobra decir que estamos en una auténtica 

transformación digital en las empresas.  

Hoy en día una compañía debe estar “orientada al dato” y si todavía no lo está, el proceso 

debe ir enfocado a conseguirlo, de ahí la importancia del Big Data en las empresas. 

La analítica predictiva y la ciencia de datos están jugando un papel fundamental en este 

proceso, y Javier Orús explicaba con ejemplos prácticos como se puede utilizar en ámbitos 

muy diferentes (fabricación, logística, recursos humanos, salud...). 
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“Un evento como los de antes” 

Tras cambios de fechas, aforos, restricciones… este año hemos vuelto a tener un congreso 

casi “como los de antes” indicaban algunos asistentes. Recuperamos la conferencia y el 

posterior cóctel de bienvenida dónde se intercambian impresiones y por qué no, se pueden 

llegar a interesantes encuentros profesionales. 

En este evento tenemos que agradecer de manera especial el acompañamiento de 

nuestros patrocinadores BTS, CELLNEX, DELOITTE, GOTOR, HUAWEI, SEIDOR, TELEFÓNICA, 

TELTRONIC y VANTAGE TOWERS para que empresas, entidades públicas y profesionales 

nos volvamos a reunir de nuevo. 

La AATUZ, AQUADS, ARAGON PHOTONICS, AWS, CARTV, EMBOU, IDOM, INETUM, 

INYCOM, NOLOGIN, NTT DATA, OMB, ORBE, SAIH, SIRT y VODAFONE, las cátedras SICE, y 

TELNET de la Universidad de Zaragoza, como colaboradores del evento, también han 

contribuido a que esta edición haya sido una realidad. 

Tras la conferencia inaugural y el cóctel de bienvenida, comenzaba el acto más 

institucional, con unas palabras de bienvenida de Don Miguel Galán Bueno, presidente de 

AITAR (Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón), recordando que “una 

vez más nos encontramos dispuestos a pasar una agradable velada, fomentar nuestra 

relación personal y crear un entorno de comunicación que favorezca nuestra colaboración 

durante todo el año en la potenciación de los servicios TIC, como elementos fundamentales 

para el desarrollo social y económico, la vertebración del territorio y la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos” sin olvidar el agradecimiento a todos por hacerlo 

posible. 

Doña Marta Balenciaga Arrieta, decana del COIT indicaba en su discurso que “en esta 

nueva Europa las regiones competirán entre sí para captar talento profesional, inversiones 

innovadoras y empresas de nuestro sector. Ganarán las más preparadas y las que tengan 

el mejor tejido empresarial, pero también las que dispongan de las administraciones 

públicas más comprometidas e implicadas. Ganarán las regiones que hayan tenido visión 

de futuro y que vean en la revolución digital y en el avance de la conectividad global una 

oportunidad de negocio, una mejora para los ciudadanos y un refuerzo de sus capacidades 

competitivas.  

Estoy convencida de que con el gran trabaja constante y tenaz que estáis haciendo, Aragón 

estará entre las regiones emergentes que posibiliten el sueño de un país y una Europa 

proyectada hacia el futuro, o como dice la propia Comisión Europea, adaptada hacia la Era 

Digital y al servicio de las personas.” 
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Posteriormente Don Ángel Castellanos, vicerrector de Política Académica de la Universidad 

de Zaragoza tenía también unas palabras, tras las cuales comenzó la cena y la parte más 

esperada del evento, la entrega de premios. 

Premios Junior 

 Compañero 10: Santiago Lázaro Ferrer 

Entregó el premio Dña. Beatriz Calvo, Directora de la unidad de Negocio TIC de INYCOM 

 Trabajo Fin de Grado: Andrés Mallada Artigas. Por el trabajo: “Odómetro Inteligente 

basado en IoT para la Navegación Rally con vehículos” 

Entregó el premio D. Javier Val, Director de Assets and Strategic Investments de NTT 

• TF Master Aplicado: Jesús Clemente Vicente. Por el trabajo “Demostración 

experimental del funcionamiento colorless de un receptor coherente integrado de 120º”. 

Entregó el premio D. Javier Cortés, Director de Tecnología de TELNET Redes Inteligentes. 

 TF Master Teórico: Juan Ernesto García Cerezo. Por el trabajo: “Evaluación de la calidad 

de la señal transmitida en sistemas de misión crítica de cuarta generación”.  

Entregó el premio D. Javier Iturrizaga, Delegado de Aragón y La Rioja de SICE. 

 

XXII Premios Sociedad de la Información de Aragón 

 Ingeniero del año: D. Diego Aísa Vicén. 

Entregó D. Javier Mateo, Decano de la Demarcación del COIT en Aragón. 

 

 Empresa junior: PredictLand (recoge D. Javier Orús, Director y cofundador de 

PredictLand). 

Entregó D. Jorge Rosell, subdirector de relaciones con la empresa de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de la UZ. 

 

 Premio especial: Aragonesa de Servicios Telemáticos (recoge Dña. Mayte Ortín, 

Directora Gerente de AST) 

Entregó D. Ricardo Cantabrana, Director General de Administración Electrónica y 

Sociedad de la información del Gobierno de Aragón. 
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 Empresa del año: OMB (recogió D. Antonio Ormad, Fundador y Presidente de OMB). 

Entregó Dña. Carmen Herrarte, Consejera de Economía, Innovación y Empleo del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

El evento se clausuraba con unas palabras de D. Roberto Sánchez, Secretario de Estado 

de Telecomunicaciones e I.D. en Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, quien destacó "la importancia del sector en la llegada de fondos de la Unión 

Europea para continuar con el proceso acelerado de transformación digital en el que 

estamos implicados con los ingenieros para tener acceso a redes de calidad". 
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