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Autelsi reconoce la innovación en
tecnología
La Asociación organiza la X Convención Autelsi y una nueva edición de su premios,
que reconoció entre otros a Renfe, Mapfre, Junta de Andalucía y Telefónica.
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Autelsi celebró ayer jueves la octava gala de entrega de sus premios anuales
correspondientes a 2014, que reconocen la Innovación y la Excelencia de los proyectos,
y la dedicación de las carreras profesionales.
El presidente de Autelsi, Leandro Pérez Manzanera, expuso el análisis y el mensaje
de Autelsi sobre el principal problema que soporta nuestro país, el desempleo,
concluyendo: “hay recorrido para que nuestro sector se ponga en línea con las
economías más avanzadas de la Unión y hay recorrido para que nuestro sector cree
empleos de calidad, la mayoría de países lo han hecho y depende de vosotros, de la
Administración, de los representantes de las empresas tecnológicas y de las grandes
organizaciones, privadas y públicas, de usuarios”.
Los Premios Autelsi en esta edición se otorgaron en cinco categorías. Javier Mora
Rubio, director de Tecnología de Mapfre Asistencia, quien recogió la primera placa
conmemorativa en la categoría de Iniciativa por su Compromiso Social y
Medioambiental, por el proyecto 'Asistencia en carretera desde tu Smartphone:
Futura', basado en un sistema de localización y asignación automática de servicios de
asistencia en viaje.
Los siguientes premiados de esta edición fueron 'MiríadaX'una iniciativa de
Telefónica, a través de Telefoncia Learning Services (TLS) y Universia; es una
plataforma educativa que ofrece un modelo de aprendizaje basado en la colaboración y
el uso libre y gratuito de recursos educativos a través de tecnologías
innovadoras.Carolina Jeux Conde, directora general de Telefónica Learning Services
recogió el premio Autelsi 2014 a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC.

Y 'App Renfe Ticket' proyecto que ha conseguido poner a Renfe en la vanguardia de
empresas innovadoras, con su nueva aplicación móvil para las compras y cambios de
billetes de sus servicios de AVE, Larga y Media Distancia. Renfe Ticket, fue
galardonado con el Premio Autelsi en la categoría de proyecto empresarial más
innovador en el campo de las nuevas tecnologías para la mejora de la productividad,
su director de Sistemas de Información, Javier González Marcos, recibió el galardón.
Por su parte, el Premio Autelsi al mejor proyecto de Iniciativa Tecnológica en el
Sector Público ha sido otorgado a 'Minerva' de la Junta de Andalucía, una iniciativa
tecnológica, dirigida a emprendedores y empresas andaluzas interesadas en impulsar y
consolidar ideas y soluciones en el ámbito de las comunicaciones móviles. Susana
Radío Postigo, directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
de la Junta de Andalucía recibió el premio.

A continuación, el Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez, y el
Secretario de estado de telecomunicaciones y sociedad de la información Víctor CalvoSotelo Ibáñez-Martín, recibieron el galardón en la categoría de Proyecto o iniciativa
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, concedido al proyecto 'CERT
para Infraestructuras Críticas y Operadores Estratégicos'. El servicio de respuesta a
incidentes para infraestructuras críticas y operadores estratégicos.
José Manuel Inchausti Pérez, director general del Área Soporte a Negocio de Mapfre,
fue distinguido con el premio Autelsi 2014 a la trayectoria profesional en las TIC. Y el
premio a la personalidad que más ha destacado en el Impulso al Desarrollo de las
Telecomunicaciones y los Sistemas de Información ha sido otorgado a Salvador
Victoria Bolívar, consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

