


 

 

 

 

 

Este dossier contiene información complementaria de los distintos participantes en 

la ‘Noche de las Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha’: expertos, premiados y 

un breve resumen de los patrocinadores y colaboradores del evento. 

Encontraremos: 

• Información general del evento 

• Programa de la X edición de la Noche de las Telecomunicaciones CLM 

• Apunte sobre la participación institucional de este año 

• Biografías de los conferenciantes de la jornada ‘Territorios inteligentes’ 

• Resumen de los premiados como ‘Ingenieros del Año de Castilla-La Mancha’ 

• Aspectos generales de los patrocinadores y colaboradores 

 



 

 

 

 

 

Vuelve a celebrarse la ‘Noche de las Telecomunicaciones de Castilla-La 

Mancha’, el próximo 1 de diciembre, en el bonito Parador de Cuenca. 

Así, las delegaciones del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 

(COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) en 

la región, en colaboración con la JCCM, organizan el décimo encuentro de los 

actores del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) de la comunidad autónoma, con el objetivo de potenciar el desarrollo y 

proyección de las telecomunicaciones como elemento base del progreso de la 

región, servir de conexión entre profesionales y reconocer la figura de un 

destacado de las comunicaciones regionales. Además de servir de nexo entre 

instituciones, profesionales y empresas del sector.  

La #NTC2022 se compone de una parte técnica, en la que tendrán lugar dos 

conferencias, cuyo tema central este año es el de los ‘Territorios Inteligentes’. 

Posteriormente los asistentes disfrutarán de un cocktail y una cena de gala.  

En la sesión técnica, D. Julio Navío, director de la Cátedra Jean Monnet de 

Economía Digital en la UE y profesor en la UNED, llevará a cabo la primera 

conferencia bajo el título ‘Smart Territories versus Smart Cities: importancia para 

la España vaciada’. Por otro lado, la segunda sesión será a cargo de D. Antonio 

Oliveros, de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, 

perteneciente a la Junta de Andalucía, con el título de `Plan Andalucía Smart’.  

Respecto a la cena, contará con la presencia de representantes de las 

principales instituciones regionales, asociaciones empresariales y sectores 

relacionados con el uso de las TIC, presidida por el consejero de Desarrollo 

Sostenible de la región, D. José Luis Escudero Palomo. Durante la misma se 

hará entrega de un reconocimiento como ‘Ingeniero del año de CLM’ a los 

hermanos Dña. Esther Álvarez y D. Samuel Álvarez, co-fundadores y presidenta 

y director ejecutivo, respectivamente, del Grupo In-Nova.  







 

 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

• José Luis Martínez Guijarro. Vicepresidente – JCCM (por confirmar) 

• José Luis Escudero. Consejero de Desarrollo Sostenible – JCCM 

• Alipio García. Director General de Cohesión Territorial – JCCM 

• Rodrigo Molina Castillejo. Delegado provincial de Desarrollo Sostenible en 
Cuenca 

• Gregorio Núñez León de Santos. Jefe de Servicio de Telecomunicaciones - JCCM 

• María Asunción Cañada Belda. Jefa de Servicio de Inspección y Radiodifusión - 

JCCM 

• Raúl Castillo Ruzafa. Jefe de Servicio de Cohesión Territorial de Cuenca – JCCM 

• José María Ayanz Jurado. Jefe de Servicio de Tecnologías de Cuenca – JCCM 

Ayuntamiento de CUENCA 

• Darío Dolz. Alcalde de Cuenca 

Diputación Provincial de CUENCA 

• Miguel Ángel Valero Tévar. Diputado de Patrimonio, Desarrollo Provincial, 
Turismo y Artesanía 

• Santiago José Gómez Gómez. Diputado de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible, Deportes y Juventud 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

• Antonio Fernández-Paniagua. Subdirector General Planificación y Gestión del 

Espectro Radioeléctrico 

• Daniel Conde González. Jefatura Provincial de Telecomunicaciones – Cuenca 

Otros cargos públicos 

• Juan Luis Pedreño. Portavoz Transformación Digital en el Congreso de los 
Diputados – Grupo Popular 

• Carolina Pascual. Comisionada de Digitalización y Ciberseguridad de la 
Generalitat Valenciana 



 

 

Universidad de Castilla-La Mancha 

• César Sánchez Meléndez. Vicerrector de Cultura, Deporte y Responsabilidad 
Social - Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

• Ismael García Varea. Vicerrector de Transformación y Estrategia Digital – 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

• Marcos D. Fernández Berlanga. Director Escuela Politécnica de Cuenca - UCLM 

• Raúl Alcaraz. Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 

Automática y Comunicaciones - UCLM   

• Luis Orozco. Director del Instituto de Investigación de Informática de Albacete 

(I3A) - UCLM  

• José Antonio Ballesteros Garrido. Subdirector de Telecomunicaciones y de 

Calidad – Escuela Politécnica de Cuenca - UCLM 

• Roberto Zangroniz. Coordinador del Máster Universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación – Escuela Politécnica de Cuenca – UCLM 

• José Antonio Portilla. Director Escuela Politécnica Superior – Universidad de 

Alcalá (UAH)  

Asociaciones empresariales  

• Antonio García Vidal. Presidente de la Asociación Nacional de Operadores de 

Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) 

• Miguel Ángel García Argüelles. Director Gerente de la Federación Nacional de 

Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL) 

• Raúl Heranz. Presidente de la Asociación de Operadores Locales de CLM (AOTEL 

CLM) 

• Javier Redondo Soria. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios 

(AJE) de Castilla-La Mancha 

• Jorge Parra. Director Gerente ITECAM  

 

 

 



 

 

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT)  

• Juan Carlos López. Vicedecano COIT - Decano del COIT en Castilla-La Mancha   

• José Luis Ruíz Mendoza. Vicesecretario COIT 

• Esther Tapia. Directora General COIT 

• Juan Luis Pedreño. Decano del COIT en Murcia 

• Julio Sánchez Agrelo. Decano del COIT en Galicia 

• Javier Pareja. Decano del COIT en Andalucía Oriental y Melilla 

• José Cea. Presidente de la Delegación de la Asociación Española de Ingenieros 
de Telecomunicación en Madrid 

• Carolina Pascual. Vocal de la Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación 

Otras Instituciónes 

• Félix Pérez Martínez. Presidente de la Fundación Círculo de Tecnologías para la 

Defensa y Seguridad  

• Gregorio Núñez Tendero. Decano Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de Telecomunicación en CLM 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Navío, director de la Cátedra Jean Monnet de Economía Digital en la Unión 

Europea y catedrático de Administración y Economía Digital de la UNED. 

 

Licenciado en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 

Madrid, Licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la UNED y 

cuenta con el Programa de Desarrollo Directivo del IESE.   

Suma más de veinte años de experiencia en el sector TIC y digital.  

Ha sido vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de España 

(COIT) y vicepresidente de la Asociación Española de Ingenieros de 

Telecomunicación (AEIT). En cuanto a su actividad investigadora, ha estado centrada 

en la organización empresarial, la economía digital y la innovación, el 

emprendimiento digital y el emprendimiento social..  

Co-autor de libros relacionados con las Smart Cities o Ciudades Inteligentes. 

En cuanto a su experiencia profesional, Navío ha formado parte de importantes 

compañías, como Nokia o EDS, en puestos directivos como en Desarrollo de 

Negocio y en Marketing y Estrategia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Oliveros, responsable de proyectos en la Sociedad Andaluza para el 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, SANDETEL 

 

D. Antonio Oliveros consigue la Licenciatura en Ingeniería de Telecomunicación, por 

la Universidad de Sevilla, en el año 1998.  

Aunque ha tenido otras experiencias profesionales, como lo fue su paso por la 

compañía Elimco Sistermas, su mayor desarrollo profesional, el lugar al que lleva 

dedicados más de 16 años de su vida laboral es a la Sociedad Andaluza para el 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, SANDETEL, donde ostenta el cargo actual de 

Responsable de Proyectos. 

Dicha sociedad lleva ya más de dos décadas especializada en el sector de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, trabajando por el futuro de las 

TIC y el de Andalucía, a través del desarrollo de proyectos y la prestación de 

servicios que promuevan la modernización de dicho territorio, impulsando el 

desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en la región. 

 





 

 

 

 

 

Grupo In-Nova, ‘Premio Ingeniero CLM’ en la #NTCLM 22. La Noche de las 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla-La Mancha celebra su 

X edición este año. El Parador de Cuenca acoge el evento este 2022, organizado por 

las delegaciones del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la 

Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) en CLM, en 

colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objetivo de 

esta #NTCLM2022 es el de poner en relieve la importancia de los ‘Territorios 

Inteligentes’, con conferencias relacionadas con los ‘Smart Territories’ y las ‘Smart 

Cities’, y el papel que pueden desempeñar para el desarrollo de lo que se conoce 

como la España vaciada. 

Y en esta ocasión el ‘Premio Ingeniero CLM’ ha recaído sobre dos hermanos, Esther 

y Samuel Álvarez González, fundadores de ‘Grupo In-Nova’, una organización que se 

constituyó, hace ya más de quince años, para el desarrollo de soluciones integrales 

que respondan a necesidades claves de los diferentes sectores industriales, de 

gobierno y de educación, integrando la gestión efectiva de la I+D+i y la gestión del 

conocimiento. 

Por un lado, está Esther Álvarez, presidenta de la Fundación In-Nova Castilla La 

Mancha y directora financiera del Grupo In-Nova. Ingeniera en Telecomunicación por 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 

Politécnica de Madrid, con posgrado en Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones. 

Se inició trabajando en la universidad con proyectos de I+D, participando en los 

grupos de trabajo que aportaron a los estudios previos de las normas de la UIT de lo 

que es la telefonía móvil de hoy en día. Comenzó su trayectoria profesional como 

responsable y directora de I+D de varias empresas de telecomunicación, ha 

apoyado en la creación de varios centros de desarrollo tecnológico y de apoyo a la 



innovación y la incubación y crecimiento de diversas compañías tecnológicas, cuya 

matriz es el Grupo In-Nova, proyecto concebido y desarrollado junto con Samuel. 

Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de I+D+i en telecomunicaciones y 

15 años en la gestión de la innovación, con especial énfasis en el sector de la 

defensa y las tecnologías duales. 

Por otro lado, Samuel Álvarez, director ejecutivo del Grupo In-Nova y secretario 

general de la Fundación In-Nova Castilla-La Mancha. Es ingeniero en 

Telecomunicación por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, y tiene un MBA en 

dirección y gestión de proyectos. Cuenta con más de 20 años gestionando y 

liderando proyectos de I+D+i en el ámbito de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en sectores tan diversos como la educación, la productividad y la 

seguridad y defensa. Participa activamente como profesor en diferentes másteres 

impartidos por universidades nacionales e internacionales en el ámbito de la 

ciberdefensa, las comunicaciones y la innovación. Es un invitado frecuente en los 

diferentes eventos nacionales e internacionales relacionados con la ciberseguridad, 

la ciberinteligencia y ciberdefensa, de los cuales recuerda con mucho cariño la vez 

que fue TEDxTALK Speaker en la Universidad de Castilla La Mancha. Es 

colaborador, en el marco del Grupo In-Nova, de cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado y de Instituciones de diferentes continentes, en apoyo al diseño y ejecución 

de operaciones en el ciberespacio. 

 

“Nos ha tocado el corazón de una forma inimaginable” 

Hemos hablado con Esther, quien habla en nombre de los dos, acerca de lo que ha 

significado para ellos el que hayan sido los elegidos en esta edición para recibir el 

‘Premio Ingeniero CLM’, y afirma que fue “una noticia muy emocionante para 

nosotros, nos ha tocado el corazón de una forma inimaginable, y nos sorprendió 

muchísimo”. Álvarez explica que tanto ella como Samuel han estado “involucrados 

con el COIT desde siempre, participando en el grupo del ejercicio libre nada más 

salir de la universidad, o estando desde los primeros comienzos de la creación de la 

delegación de la asociación en Castilla-La Mancha”, y que durante todo ese proceso 



trabajaron, “tanto aquí, en nuestra Comunidad, como a nivel nacional, con 

compañeros de los que hemos aprendido mucho y a los que admiramos mucho”. 

Recalca también que “el trabajo que se ha hecho por los ingenieros de 

Telecomunicaciones desde el Colegio nos parece invaluable”. Dice que ambos se 

sienten “parte del COIT”, de hecho nos cuenta que para ellos fue un honor 

representar al colegio en el grupo de trabajo que apoyó y participó “en la redacción 

del proyecto de Ley de la Normativa para regular la Seguridad y Ciberseguridad de 

los Drones”, como miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa del COIT.  

Con respecto a la empresa que representan, ‘Grupo In-Nova’, Esther explica que a 

ellos les gusta decir que son “un centro de apoyo a la innovación en red’. Y así es 

como se constituyó la compañía, y posteriormente a la fundación, como un Centro de 

apoyo a la Innovación bajo los parámetros del Real Decreto del 2008 que los define, 

que promueve y colabora con diferentes entidades públicas y privadas en proyectos 

nacionales e internacionales, generando el soporte necesario para su desarrollo y 

participando en las actividades I+D+i con un fuerte carácter social e institucional. A 

la vez, mantienen como eje fundamental de la gestión la articulación de actores en 

proyectos integrales y multidisciplinares, donde se integren la tecnología y el 

conocimiento, que conduzcan al desarrollo de la sociedad, las administraciones 

públicas, la empresa y la industria. 

Los cuatro ejes sobre los que gira la compañía son la Formación y el Entrenamiento, 

el servicio de Consultoría en Innovación, la Gestión de la I+D+i y la Ingeniería e I+D 

Tecnológica. Ya son más de quince los años que suma el ‘Grupo In-Nova’ 

recorriendo este camino. Pero aún así, a pesar de estar presentes a nivel 

internacional, de haber desarrollado proyectos en ámbitos como lo son la Defensa, 

la Educación o la Salud, ellos consideran que no son “una gran empresa, somos 

pequeños en tamaño, porque nuestra filosofía es la de trabajar en red”. Por eso 

repite que les “sorprendió mucho este premio, porque generalmente se da a 

personas que tienen más edad que nosotros, que dirigen grandes empresas y que 

son importantes figuras públicas. Una vez nos dijeron en el Ministerio de Defensa 

que nosotros teníamos una cosa buena que a la vez era una cosa mala”, nos cuenta, 

“y es que decían que nosotros vestíamos de amarillo en un mundo donde todo el 

mundo viste de gris, por lo que se nos ve a la legua”. Por haber sido pioneros en 



nuestro país con la tecnología y la investigación de Domótica, cuando hace años se 

empezaba a hablar de ello pero no se desarrollaba, “no se llevaba esta tecnología, y 

fue muy duro. Digamos que a nosotros se nos veía como frikis”.  

Por ello, como se sienten tan cercanos y parte del COIT, como admiran 

enormemente a todas las personas que lo han construido, y a las que consideran 

“compañeros”, cuando les llamó Juan Carlos López, el Decano Delegado del COIT en 

CLM, para informarles acerca del veredicto, “se nos ha caído la lagrimilla, porque 

nos hemos visto reconocidos dentro del colectivo. A pesar de haber tenido siempre 

ese estigma de ser los que vestimos de amarillo, ahora se nos está devolviendo, de 

alguna forma, ese sentido de pertenencia que siempre hemos tenido con el colegio”. 

Además, Esther nos cuenta que este año ha sido muy duro para ellos en el ámbito 

personal, “muy cuesta arriba”, y esta noticia ha significado “una brisa fresca que nos 

ha ayudado, nos ha dado fuerza y motivación”. 

 

“En la actualidad las carreteras son digitales” 

Finalmente, con respecto al objetivo de la Noche de las Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información de CLM de este 2022, los Territorios Inteligentes y la 

España Vaciada, Esther explica que “después de una gran pandemia como la que 

hemos vivido, con la deslocalización de los puestos de trabajo, la automatización y la 

facilidad que nos pueden ofrecer las telecomunicaciones han quedado patentes”. 

Por ello, en su opinión, trabajar en estos ámbitos hará que “aflore gran parte del 

valor que tenemos en esa España vacía, que a día de hoy no es atractiva para los 

jóvenes, ni está dotada de las herramientas adecuadas, ni ha sido propuesta de 

verdad como una alternativa para nuevos emprendedores”. Motivo por el que desde 

‘Grupo In-Nova’ están trabajando en ello en la actualidad, “para poder pasar de ser 

un país de servicios y poder empezar a generar valor en otros sectores que han 

estado desprestigiados y a los que estamos volviendo a valorar, como es el primario 

y la producción de cercanía”. Y ahora es el momento y donde entran en juego “las 

telecomunicaciones, que son las que lo hacen posible. Antes hablábamos de 

carreteras, pero a día de hoy las carreteras son digitales, y en la actualidad España, 

en ese sentido, está conectada prácticamente al cien por cien”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Álvarez, licenciada en Ingeniería con Máster en Telecomunicaciones  
 

Dña. Esther Álvarez está Licenciada en Ingeniería con Máster en 

Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. También cuenta con 

un posgrado en Sistemas y Redes de Comunicaciones y con un Programa de 

Doctorado en ‘Comunicaciones del Programa Señales, Sistemas y 

Radiocomunicaciones’, ambos también por la UPM.  

Álvarez ya suma más de dos décadas de experiencia en proyectos de I+D+i y con 

quince años en la gestión de la innovación.  

En la actualidad es la Presidente de la Fundación In-Nova Castilla-La Mancha, y la 

Directora Financiera del Grupo In-Nova. Dentro de este grupo, ella es la responsable 

de la promoción de los proyectos estratégicos y de las relaciones institucionales, 

centrando su trabajo en la dirección estratégica, la gestión de proyectos y en el 

servicio de consultoría en I+D+i, en prospectiva tecnológica y en transferencia de 

tecnología y conocimiento. Con el Grupo In-Nova, Esther ha desarrollado proyectos 

de I+D+i en el ámbito de las telecomunicaciones de manera transversal, en los 

sectores de Defensa, Salud y Educación. 



Su labor como investigador en la Universidad Politécnica de Madrid comenzó hace 

ya casi 25 años, con el ‘Grupo de Radiocomunicaciones’, estando especializado el 

mismo en redes móviles e inalámbricas, cuya investigación se centra en la 

integración de tecnologías ‘All over IP’, el dimensionamiento, la revisión de 

estándares, encriptación multinivel, etc.  

Tanto Esther como su hermano, Samuel Álvarez, han estado siempre presentes en 

el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), sobre todo Esther 

cuando se creó la delegación de dicho Colegio en Castilla-La Mancha, quien estuvo 

directamente involucrada en esta constitución. Por ejemplo, han llegado a 

representar al COIT en el desarrollo del proyecto de ley relacionado con la normativa 

de drones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Álvarez, licenciado en Ingeniería con Máster en Telecomunicaciones  
 

D. Samuel Álvarez es Licenciado en Ingeniería de Telecomunicación por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Y desde entonces su bagaje en el mundo de 

la educación ha sido incesante: Máster en Dirección de Empresas, Posgrado en 

Dirección de Proyectos y con Programa de Doctorado con Certificación Docente 

en Sistemas de Información en la Empresa. Todo ello en la misma UPM.  

Cuenta, pues, con más de quince años gestionando y liderando proyectos de 

I+D+i en el ámbito de las tecnologías de la información, las comunicaciones y 

sistemas embarcados en plataformas no tripuladas en entornos de Seguridad y 

Defensa. 

A lo largo de su trayectoria profesional a Álvarez se le ha podido ver como 

Ponente Internacional, especializado en Innovación, Ciberseguridad, 

Ciberinteligencia y Ciberdefensa. También profesor en diferentes universidades, 

tanto del ámbito público como del privado. En relación a su cercanía con el 

mundo universitario, también lo fue su cargo de Consejero Académico durante 

dos años en el Instituto de Formación y Acreditación Aeronáutica de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  



Ha sido co-fundador de Cyberintelligence y del Grupo In-Nova. En este último, 

además es el Director Ejecutivo del Grupo y el Secretario General de la 

Fundación In-Nova Castilla-La Mancha, perteneciente al mismo grupo.  

Conocedor, pues, del proceso de innovación y cooperación en el ámbito de la 

transferencia de conocimiento y de la tecnología para el desarrollo de 

capacidades nacionales. 

 

 





 

 

¿Quiénes son?
Patrocinadores y Colaboradores

 

 

 

 

La ‘Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla-La 

Mancha’ no podría venir mejor acompañada a su evento de este 2022. El Colegio Oficial 

de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de 

Telecomunicación (AEIT) en Castilla-La Mancha vienen escoltadas por compañías de 

reconocido prestigio y renombre, no sólo en nuestro país, sino referencias a nivel 

mundial; líderes en telecomunicaciones (algunas de ellas se encuentran entre las más 

grandes del mundo) y agrupaciones expertas en conectar a cientos y cientos de 

personas y organizaciones a lo largo y ancho del planeta.  

Las empresas que colaboran y patrocinan la #NTCLM2022 llevan años construyendo 

puentes para conseguir conectar a las personas, contribuyendo, dentro de sus diversos 

sectores, a acelerar la digitalización de empresas, administraciones, organizaciones y 

particulares. Digitalización que, por otra parte, demandan los tiempos actuales. El 

objetivo y la labor diaria de las compañías que confían y prestan su apoyo a este evento, 

así como su misión empresarial, es la de mejorar la vida de millones de personas. 

¿Cómo? Digitalizando, conectando y, además, reduciendo el impacto medioambiental, 

protegiendo nuestro planeta, dando alternativas de negocio más sostenibles. Por lo 

tanto, la visión de futuro de estas entidades se basa en una sociedad cuyo foco se 

encuentre en el progreso económico y social, a la vez que logre ser plural y respete el 

ecosistema en el que vivimos.  

Se trata, además, de empresas que pertenecen al sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), relacionadas con redes de telefonía fija y móvil, y 

creadoras de softwares de calidad. Sociedades que analizan, que comprenden, que 

creen en el lado humano que hay detrás de cada empresa; promotoras del uso de 

herramientas que son líderes en el mercado, cumpliendo sus propios principios de 

garantía de calidad en los servicios que prestan; operadores ‘top’ en infraestructuras de 

telecomunicaciones inalámbricas y en redes de difusión audiovisual; facilitadoras del 

IoT, que traen a la vida lo que se conoce como Smart Cities; prestadoras de servicios 

de alta ciberseguridad, tanto para los datos almacenados en la nube de particulares, 



 

 

como para gobiernos o empresas corporativas que operan a nivel mundial, utilizando 

los últimos avances tecnológicos en Inteligencia Artificial.  

En definitiva: sociedades que buscan conseguir superar la brecha digital impulsando la 

colaboración para avanzar hacia un futuro global e inclusivo, basándose en principios 

de transparencia y ética profesional, apostando por el talento profesional y promoviendo 

la sostenibilidad que, por consiguiente, nos lleve a conseguir un futuro mejor.  

Gracias a estas compañías, todos damos un paso más a estar conectados, estemos en 

el rincón del planeta que estemos. Hoy, las carreteras, los puentes, las vías marítimas 

y las rutas áreas son, sin lugar a dudas, conexiones digitales. Y los nombres de las 

compañías que nos patrocinan y que colaboran con nosotros son, al cien por cien, 

sinónimo y parte activa de una sociedad conectada y digitalizada. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Minsait, la compañía que se describe a sí misma como transformadora de los 

negocios y, por ende, de la sociedad. Son especialistas en buscar soluciones a los 

hándicaps con los que tienen que lidiar las empresas, a través de servicios 

innovadores. 

Se basa en la transformación digital y en el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información. Se definen como “la revolución tecnológica más humana”, puesto que, 

ante todo, piensan en el cliente, la persona que hay detrás de cada negocio. O, como 

ellos afirman, “humanizan la tecnología”. 

Minsait es sinónimo de Especialización: flexibilidad y transformación digital. Ayuda a 

las empresas a dar este salto de una forma ágil, acompañándoles en todo este 

proceso, gracias a su profunda segmentación y conocimiento sectorial. Consiguen el 

impacto que sus clientes de diferentes industrias están buscando, con la meta y 

objetivos puestos en un futuro sólido, alineados con la evolución tecnológica y 

favoreciendo ecosistemas digitales abiertos y seguros. 

Onesait.com es el espacio en el que ofertan todos los productos que tienen al 

servicio de la transformación digital para sus clientes. Sus servicios vienen de la 

mano de equipos especializados multidisciplinares, creadores de tendencias para 

revitalizar el presente, asegurando de este modo el futuro, a la vanguardia de la 

tecnología. 

  



 

 

 

En términos de ingresos, Orange España es el mayor mercado nacional más allá de 

las fronteras francesas del Grupo Orange. Sumando más de 266 millones de clientes 

a 30 de septiembre de 2021, ya es uno de los principales operadores de 

telecomunicaciones del mundo.  

Sus marcas Orange, Jazztel y Simyo le han llevado a tener la confianza de más de 

20,2 millones de clientes en nuestro país, quienes disfrutan de sus servicios fijos, 

móviles y de televisión. 

En la actualidad el Grupo Orange ya ocupa el segundo puesto en el ránking de 

operadores de telecomunicaciones del mercado español y es uno de los principales 

inversores extranjeros en España. Estas cifras son producto de su proyecto de 

trabajo, basado en la innovación, la convergencia y la generación de valor. Se trata 

del proyecto de inversión en infraestructuras fijas (fibra hasta el hogar) y móviles 

(4G/5G), cuyo principal objetivo es contribuir a situar a España entre los países 

líderes en redes de nueva generación y preparar la nueva sociedad digital, dotándole 

así de las redes de telecomunicaciones más avanzadas. Como ejemplo, el pasado 

mes de julio de 2021, Orange participó en la subasta de frecuencias de 700 MHz, 

logrando consolidarse como la operadora con más espectro en las frecuencias 

prioritarias para 5G. La compañía tiene un plan de inversión de un total de 523 

millones de euros en espectro 5G.  

Igualmente, Orange apuesta por una innovación abierta y participativa. Bajo estos 

principios, el grupo promueve el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio del desarrollo sostenible, contribuyendo también al 

progreso de las comunidades locales en las que ya están operando, optimizando los 

consumos de energía y otros recursos naturales.  

 
 



 

 

 
 

Una de las empresas líderes en torres de comunicación en Europa y en España, 

contando en nuestro país con la segunda mayor cuota de mercado en número de 

emplazamientos. 

Su amplia red de infraestructuras les permite desarrollar e impulsar la 

transformación digital de todo el territorio europeo, conectando a las personas, a las 

empresas y a los dispositivos a niveles nunca antes visto, basándose en una 

tecnología sostenible, confiable y de alta calidad. 

Entre sus objetivos se incluye el de llegar a aquellas comunidades que corren el 

peligro de quedarse rezagadas por la transformación digital en Europa. Lo que 

significa trabajar para ampliar la cobertura, aumentando la capacidad para las áreas 

urbanizadas más concurridas mediante un uso de datos más exigentes, adoptando 

un modelo de uso compartido de red de próxima generación que expanda su 

conectividad de una forma eficiente. Del mismo modo, adquieren posiciones de torre 

en aquellos puntos donde se les necesite, construyendo infraestructura a escala, con 

el fin de satisfacer tanto la demanda urbana como también la demanda rural. 

Además, para ello optimizan de manera constante sus servicios, lo que les permite 

garantizar una conectividad altamente competente.  

Con más de 46 millones de habitantes, España es el sexto país más grande de 

Europa en términos de población, con una cobertura 4G que llega al 98% de los 

ciudadanos. Desde Vantage Towers persiguen la modernización del territorio 

español, respaldados por la capacidad transformadora de sus infraestructuras de 

conectividad y a las nuevas sociedades y economías digitales. Para ello proponen los 

servicios 5G, para impulsar y acelerar la transformación digital del que se considera 

el motor económico de nuestro país: el turismo. 

 



 

 

Telefónica cuenta con casi cien años de historia, configurándose en la actualidad 

como uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones 

alrededor del mundo, contando con más de 110.000 profesionales entre sus filas y 

operando en una quincena de países, gestionando alrededor de 350 millones de 

accesos. Entre sus servicios destacan una excelente conectividad fija y móvil y sus 

proyectos de telecomunicaciones y soluciones digitales tanto para particulares como 

para empresas en más de 170 países, entre los que destacan España, Reino Unido, 

Alemania e Hispanoamérica. Mientras que en Europa y Latinoamérica es líder en el 

despliegue de red de fibra óptica. 

Su nuevo plan estratégico se basa en la priorización de los mercados con mayor 

potencial de crecimiento y en los que la compañía ya es la más relevante: España, 

Brasil, Alemania y Reino Unido. Es aquí, ya desde 2019, donde se están 

desarrollando Telefónica Tech y Telefónica Infra: Telefónica Tech apuesta por ofrecer 

mayor valor para los negocios B2B, principalmente en los campos de 

ciberseguridad, IoT, Big Data y Cloud; Telefónica Infra tiene como misión poner en 

relieve el valor de los activos de la compañía, desarrollando nuevas infraestructuras 

de despliegue que conlleven a la aceleración del crecimiento de Telefónica. 

La compañía se describe a sí misma como facilitadora de medios para lograr la 

comunicación entre las personas alrededor del mundo, puesto que considera que 

las conexiones más importantes que existen son las humanas. Consciente de los 

retos que exige cada día la sociedad cambiante actual en la que vivimos, pone a la 

disposición de sus clientes tecnología segura y de vanguardia, ofreciendo 

conexiones que inviten a las personas a expresarse y a compartir.  

Tras lo vivido por la Covid-19, Telefónica ha querido poner de manifiesto el papel 

esencial de las infraestructuras y de los servicios digitales a lo largo de toda la 

crisis, subrayando que la tecnología ha evitado una paralización aún mayor de la 

economía. Por ello, ahora más que nunca están buscando un pacto para gestionar 

una transición digital en la que las personas sean el centro. 



 

 

  



 

 

Cellnex Telecom está a la cabeza de los operadores europeos de servicios e 

infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. La compañía apuesta por el 

desarrollo de su red, la cual cuenta en la actualidad con 128.000 sites, con 

despliegues programados en su calendario hasta el 2028, posicionándose así en los 

proyectos de redes de nueva generación. 

Cellnex está presente en Austria, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, como resultado de su labor de 

internacionalización y de buscar su propia transformación. 

Su trabajo en el desarrollo de transmisiones fiables y de calidad en la difusión 

inalámbrica de contenidos les ha hecho favoritos entre muchos clientes que buscan 

este tipo de servicios para sus propias compañías, o para los propios ciudadanos.  

Su equipo lo forman más de 3.000 profesionales multidisciplinares, con una amplia 

experiencia en el sector de las telecomunicaciones, favoreciendo así los servicios 

ofertados a los clientes con el objetivo de conseguir superar la brecha digital, no 

dejando de lado el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, a través de una 

gestión innovadora y eficiente.  

Entre sus productos a destacar, los usuarios pueden encontrar servicios de 

infraestructuras y telecomunicaciones para los que precisen de tecnologías 

inalámbricas; para los que necesiten redes de telefonía multioperador mediante 

tecnologías como DAS (sistemas distribuidos de antenas) y Small Cells; redes de 

difusión audiovisual, servicio que ya ha posicionado a la compañía como el principal 

operador de infraestructuras de radiodifusión en España, modulando en la 

actualidad a los principales grupos audiovisuales privados y públicos de nuestro 

país; redes de comunicaciones y soluciones integrales, dando paso así a las Smart 

Cities, haciendo real el denominado IoT (Internet de las Cosas); infraestructuras de 

red resistentes y sin interrupciones para los servicios de seguridad y emergencia. 



 

 

El Grupo Satec es una compañía multinacional española cuyo objetivo es proveer 

soluciones y servicios innovadores en el campo de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. Desde el año de su fundación, en 1988, han trabajado para 

aportar solidez y solvencia a sus clientes. Ya cuentan con más de 30 años de 

experiencia. 

El Grupo Satec se ha consolidado como la compañía en la que confían las entidades 

del Sector Público, así como también las más importantes Operadoras de 

Telecomunicaciones, con quienes han desarrollado exitosos proyectos de 

consultoría tecnológica.  

África ha sido el foco prioritario en su campaña de expansión internacional, logrando 

posicionarse como el primer integrador TIC del Magreb, aunque también han 

desarrollado trabajos en diversos países de América Latina. 

El grupo se muestra siempre a la vanguardia de la tecnología, cumpliendo así con 

su misión de generar crecimiento mediante soluciones y servicios innovadores en el 

campo de las TIC, en ámbitos tan diversos como IoT, Big Data, Analítica, 

Automatización TI o Industria 4.0.  

En la actualidad ya son un referente de la industria española, contribuyendo a la 

evolución y productividad de sus clientes, promoviendo valores como el trabajo en 

equipo y el talento, ofreciéndoles la transformación digital de sus negocios, 

participando en todas las fases del proceso. Se definen como socio tecnológico 

facilitador de sus propios usuarios, no como proveedores de los mismos, y entre 

sus servicios destacan el soporte, la monitorización, la gestión de infraestructuras y 

aplicaciones, alojamiento de Sistemas de Información y gestión de CPD, 

conocimientos de plataformas Big Data, proyectos integrales de IoT, propuestas de 

ciberseguridad integral, entre otras. 

  



 

 

 
 
Huawei se define como un proveedor global líder de infraestructuras y dispositivos 

inteligentes de tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). Su lema 

es acercar la tecnología digital a todas las personas, a todos los hogares y a todas 

las organizaciones con el fin de lograr un mundo inteligente y completamente 

conectado. 

Desde que fue fundada en 1987, a lo largo de los años ha conseguido tener a más de 

197.000 profesionales empleados y operar en más de 170 países, llegando a más de 

3.000 millones de usuarios a lo largo y ancho del planeta. 

Sus servicios se basan en soluciones integradas que operan en cuatro entornos 

clave como base para la digitalización: las redes de telecomunicaciones, las TIC, los 

dispositivos inteligentes y los servicios en la nube. La innovación de esta compañía 

se fundamenta en tener las necesidades de sus clientes como centro, invirtiendo 

fuertemente en investigación, impulsando el avance de la sociedad a través de las 

últimas novedades en tecnología. 

Huawei promueve el acceso equitativo a las redes, sentando así las bases del 

mundo inteligente: máxima potencia informática para la nube; pone a disposición 

del usuario poderosas plataformas digitales con el fin de ayudar a industrias y 

organizaciones a que sean más ágiles y eficientes; ofrece a los consumidores 

experiencias más personalizadas e inteligentes; garantiza operaciones de red 

seguras y estables; facilita el desarrollo sostenible, a la vez que promueve la 

industria. Sus esfuerzos y sus proyectos continúan escalando niveles con el fin de 

construir un mundo inteligente y completamente conectado. 

  



 

 

 

 

 

El Grupo Vodafone se ha consolidado como una de las compañías de 

telecomunicaciones más grandes del mundo gracias a los ingresos que consigue a 

través de sus servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. También 

ha logrado proporcionar servicios móviles hasta en 25 países, manteniendo 

acuerdos con otros 44 países más, y provee banda ancha fija en hasta 18 países.  

En nuestro país, cuenta con más de 14 millones de clientes en telefonía móvil y con 

más de 21 millones de usuarios de banda ancha fija, clientes que se benefician de la 

experiencia y de la capacidad de esta compañía que ya se ha posicionado como uno 

de los líderes mundiales. 

El objetivo del Grupo Vodafone es ayudar a sus clientes (particulares, negocios y 

comunidades) a estar mejor conectados, dado el enfoque de negocio con el que 

cuenta, su alcance a escala mundial y a su solidez financiera.  

El lema de la compañía conseguir el objetivo su para 2025: mejorar la vida de más 

de mil millones de personas, reduciendo al mismo tiempo el impacto 

medioambiental. 

Actualmente es una empresa de telecomunicaciones que ha logrado conectar a más 

de 650 millones de personas y organizaciones de toda clase. 

El Grupo Vodafone se basa en la tecnología para mejorar el futuro de las personas 

que se suman a su cartera, tratando de construir una sociedad focalizada en el 

progreso social y económico, que sea plural y respete el medio ambiente.  

Desde Vodafone, apuestan firmemente por una sociedad digital en la que los datos 

fluyen a gran velocidad, logrando conectar a personas como nunca se ha hecho 

antes, a través de redes Gigabit, del IoT (Internet de las Cosas). El fin es llegar 

conectar a más de 350 millones de personas a su red Gigabit, a más de 150 millones 

de vehículos a IoT y a más de 50 millones de personas y familias a servicios de 

dinero móvil. Objetivos todos marcados para el año 2025 



 

 

  



 

 

 

Grupo Tecon lleva ya más de cuatro décadas buscando y ofreciendo soluciones de 

gestión para los negocios. En la actualidad está formada por Tecon Soluciones 

Informáticas (que fue la empresa fundadora), Tecon Soluciones Digitales (startup de 

soluciones en la nube), Ékiba (agencia de Marketing Digital) y Delfos Sistemas 

(empresa de servicios de infraestructuras y mantenimiento TI).  

Se definen con un objetivo claro: el de ayudar a las empresas en su camino hacia la 

transformación tecnológica y digital. Con este fin, el Grupo Tecon ofrece respuestas 

a todas las necesidades tecnológicas de las pymes y compañías, desde las 

infraestructuras y las soluciones de negocio, hasta la ciberseguridad y el marketing 

digital. Este es el objetivo que se marcaron y que han perseguido desde el año 1982, 

y por ello apuestan por la formación continua y la especialización.  

En la actualidad, Grupo Tecon cuenta con un equipo de más de cien personas 

repartidas en cuatro sedes de la geografía española: Albacete, Alicante, Murcia y 

Talavera de la Reina. Y, aunque no disponen de oficina, también centran su 

actuación en Madrid. Su lema es el de ofrecerse como partner sólido y fiable en el 

que la empresa podrá depositar su confianza en relación a la tecnología. Además, la 

cercanía con los clientes es pilar fundamental para el desarrollo de su actividad, 

tanto si se trata de proyectos a nivel local o regional, como en el caso de los que son 

a nivel nacional. Grupo Tecon es el acompañante de los negocios, a quienes les 

ofrece las soluciones tecnológicas más innovadoras para que aquellos puedan 

desarrollar su empresa, y quienes están avalados por sus más de 40 años operando 

en el mercado y por su implicación en la consecución de resultados. 

  



 

 

 

 

Inwire es una compañía ubicada en Ciudad Real compuesta por una plantilla de 

jóvenes talentos. 

La especialidad de Inwire pasa por diferentes campos relacionados con el mundo de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC. 

Vienen programando el desarrollo de IoT, o el Internet de las Cosas, y la Inteligencia 

Artificial, sectores en el que ofrecen a sus usuarios sus labores de consultoría y 

desarrollo de proyectos relacionados con la automatización y optimización de los 

procesos agrícolas e industriales. 

Del mismo modo, planifican proyectos a medida para llevar a cabo la actualización, 

extensión y adaptación de las plataformas tecnológicas, así como también la 

aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en los conjuntos de datos que han de 

analizarse. 

Otra de sus ramas de trabajo, clave en la digitalización de los negocios, es la 

Ciberseguridad, tanto a nivel técnico como legal, para lo que ofrecen servicios de 

consultoría y auditoría. 

A sus usuarios les ofrecen los proyectos con “llave en mano”, es decir, les 

acompañan desde las fases más tempranas hasta el despliegue y el mantenimiento 

de los mismos, con un equipo que proporciona una visión profesional en la que 

apoyarse para llevar a cabo las ideas de los empresarios. 

En cuanto al apartado de servicios de Consultoría, el equipo de Inwire está formado 

por profesionales con amplia experiencia en el sector de la Industria, desde 

ingenieros hasta doctores. Todos preparados para las demandas de una sociedad en 

proceso de digitalización. 

 

  



 

 

 

AOTEL CLM es la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de Castilla-La 

Mancha y lleva a cabo su labor en cada una de las cinco provincias que conforman la 

región manchega. Nació con el fin de facilitar el diálogo con y entre instituciones 

públicas y privadas, empresas, así como con otras organizaciones sectoriales.  

Desde esta plataforma de operadores de la región castellanomanchega se apuesta 

por la innovación tecnológica, trabajando para lograr la competitividad y el éxito de 

sus socios, los cuales son fundamentos base para alcanzar el éxito de su visión de 

futuro. Y como el fin último de esta asociación es defender los intereses de sus 

asociados, son transparentes y coherentes con los objetivos que se fijan. 

La razón de ser de esta asociación es ofrecer la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, de modo que apuestan por la representación y la 

defensa de los intereses de los operadores locales de comunicaciones ante 

cualquier entidad pública, o administración, o empresa privada o particular.  

Otro de sus fines es facilitar la colaboración entre los socios miembros, de modo 

que se promuevan tanto la imagen como el prestigio del sector local y regional de 

las comunicaciones. 

Entre sus principios se encuentran: una innovación continua, ofrecer calidad 

máxima en todos sus servicios, promover y realizar una comunicación constante y 

fluida con sus asociados, inmediatez en la respuesta y gestión de incidencias. 

Aunque AOTEL CLM dio sus primeros pasos recientemente, en concreto en el año 

2018, ya son muchos los clientes locales y regionales que los eligen para que se 

encarguen de representar y defender los intereses de sus sectores, de sus clientes y 

de promover la búsqueda conjunta de oportunidades de progreso.  

La asociación trabaja día a día por la consolidación de las pymes como agente activo 

en el impulso de una sociedad conectada y digitalizada. 



 

 

 

Check Point Software Technologies Ltd., se define así misma como proveedora líder 

de soluciones integrales de seguridad cibernética tanto para gobiernos como para 

empresas corporativas, operando a nivel mundial. Cuenta con más de 3.500 

expertos en este sector, así como también con una unidad de investigación e 

inteligencia reconocida internacionalmente y con un ecosistema a la cabeza en 

número de socios comerciales y tecnológicos. Consigue de este modo proteger a 

más de 100.000 organizaciones, operando en un total de 88 países y generando 

experiencias de alta calidad en entornos digitales seguros. Las soluciones que 

ofrecen se basan en proteger de los ciberataques de quinta generación (captura de 

malware y ransomware), ofertando seguridad multinivel, defendiendo la 

información existente en la nube, red y dispositivos móviles de las empresas.  

Fundada en 1993, esta compañía se ha pasado las últimas tres décadas trabajando 

en establecer el estándar para la seguridad cibernética, desde las redes 

empresariales, pasando por las transformaciones en la nube, la seguridad de los 

empleados remotos y hasta le defensa de las infraestructuras críticas. Su lema es 

proteger a las organizaciones de cualquier tipo de amenaza cibernética. En la 

actualidad Check Point ha conseguido posicionarse como una compañía pionera en 

la innovación relacionada con la seguridad en este campo, a través de las 

tecnologías de prevención más avanzadas, basándose en inteligencia artificial, 

gestión de seguridad unificada y automatización de la seguridad en la nube. 

Del mismo modo, está presente en el ámbito académico, promoviendo la 

investigación en seguridad informática a través del Instituto Checl Point para la 

Seguridad de la Información (CPIIS), ofreciendo becas y subvenciones, estimulando 

la colaboración entre la Academia y la Industria. 

El pasado verano dio un paso más en la redefinición de la seguridad del correo 

electrónico en la nube y adquirió Avanan, la empresa de seguridad de colaboración y 

correo electrónico en la nube de más rápido crecimiento.  



 

 

 
 
Está entre los primeros puestos del liderazgo en tecnología para Internet a escala 

mundial. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a explorar nuevas posibilidades 

tecnológicas para sus negocios reinventando sus aplicaciones, dándoles seguridad 

para sus datos, transformando su infraestructura hacia la era digital y facilitando el 

trabajo colaborativo. ¿El fin? Avanzar hacia un futuro que sea global e inclusivo. 

A través de su programa ‘Digitaliza’, está contribuyendo a acelerar el proceso de 

digitalización de las diferentes administraciones y empresas. Del mismo modo, esta 

compañía también invierte en formación para los más jóvenes, así como también 

para aquellos que se encuentran en situación de desempleo y para los profesionales 

en tecnologías de última generación. Lo que buscan es impactar positivamente en la 

sociedad a través de la innovación, yendo de la mano de sus partners.  

Sus servicios se basan en la construcción de puentes que transforman los desafíos 

globales en grandes posibilidades, para conectar al desconectado, pasando desde 

aportar la mejor experiencia de cliente para resolver los retos que les presenta el 

negocio, hasta responder a los problemas sociales más complejos.  

La tecnología que utiliza Cisco tiene el foco de trabajo puesto en la gestión de redes, 

en la seguridad, en la colaboración con sus clientes y en la nube. 

Con el programa Country Digital Acceleration están ayudando a las ciudades a 

ofrecer servicios urbanos conectados. Así, permiten que las ciudades operen de 

manera sostenible y satisfagan las necesidades de sus ciudadanos. Defienden el 

principio de que la sostenibilidad es esencial para impulsar un futuro inclusivo para 

todos, y están comprometidos a lograr emisiones netas Cero para el año 2040. 

El lema: colaborar donde sea, cuando sea, pero contando con la seguridad como 

base indispensable desde donde todo se configura. La gente, la tecnología y, en 

definitiva, el cambio del mundo, los vértices para la innovación deseada por Cisco.  



 

 

Zelenza es una compañía que basa su actividad en ofrecer soluciones integrales que 

acerquen a las Grandes Corporaciones, a las Multinacionales y a las 

Administraciones Públicas, a conseguir sus objetivos, mediante la transformación 

digital, y la gestión y soporte de procesos e infraestructuras TIC y BPO. 

El grupo está sustentado al cien por cien por capital español, dando trabajo a un 

total de 2.000 profesionales, llegando a estar presente en 20 delegaciones 

diferentes, contando con un total de 108 centros de gestión avanzada y 

especializados y 157 centros de soporte nacional e internacional, así como también 

diversas oficinas de seguimiento. 

Sus servicios van desde la gestión de servicios integrados en la transformación 

digital, de formar precisa y ágil, pasando por la supervisión de procesos TIC y tareas 

de soporte a los Procesos de Negocio, mediante servicios de optimización y 

consultoría, hasta Soluciones de I+D referentes a la geolocalización, monitorización, 

telemetría, control de vehículos y servicios asistenciales entre otros.  

Cuentan, además, con un laboratorio reparador de dispositivos electrónicos y de 

telefonía móvil, con gestión de garantías; ofrecen soluciones tecnológicas en el 

diseño e integración de redes de telecomunicaciones en infraestructuras de 

diferentes sectores, así como también el mantenimiento y configuración de equipos 

y gestión de parques.  

Se trata de una compañía que trabaja bajo los valores de ofrecer utilidad y servir a 

los clientes, en particular, y a la sociedad, en general. En búsqueda constante de 

soluciones que ayuden a sus usuarios a ir más allá de sus retos con éxito. Siempre 

a la vanguardia en tecnología e innovación, que les permite ofrecer sus soluciones 

con la máxima rapidez y profesionalidad. 

Como parte activa de la sociedad y de la realidad del mundo actual, desde Zelenza 

buscan contribuir a su progreso económico, social y medioambiental. 


