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La  campaña de comunicación de la 19ª edición de los Premios Noche de las 

Telecomunicaciones Valencianas se ha caracterizado por el dinamismo y la vivacidad 

habitual, en este caso a través de una estrategia mediática muy definida.  

En esta edición volvimos a recurrir a remitir un mes antes de la gala noticias co 

periféricas o vinculadas indirectamente con la temática para ir hablando de los actos 

que comprendían el evento. Fueron notas de prensa de apoyo remtidas como hemos 

dicho un mes antes del evento.  

Por ejemplo: 

Fase tecnológica de las empresas CV 

Nuestro trabajo no se circunscribió a la labor mediática y comunicación sino a la 

elaboración y actualización de una base de datos de más de tres mil referencias afines e 

interesadas en el tema que ibamos a tratar. Asi como a la redacción de notas de 

información para comunicación interna y texto para cuña radiofónica. 

Una edición más solicitamos y contamos con las empresas participantes, unas más que 

otras, para realizar campañas de apoyo y sinergia respecto a la difusión del evento. 

La 19ª edición de los Premios Noche de las Telecomunicaciones Valencianas contó con 

dos escenarios. El primero por la mañana en la Universidad Politécnica de Valencia con 

la conferencia de Iñaki Berenguer y la segunda por la noche en el Hemisféric de la Ciudad 

de las Artes y las Ciencias con la gala de entrega de premios.  

Asimismo se realizó posteriormente un seguimiento y clipping de las noticias difundidas 

durante el mes de acciones estratégicas. 

En la conferencia de la mañana contamos con la presencia de periodistas de los 

siguientes medios: 

 El Economista. 

 Levante. 

 UPV-TV. 

 Quedaron pendientes dos entrevistas una en la SER en el programa "No estamos 

locos" Otra en la 99.9 con Ramón Palomar. 
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A mediodía Iñaki Berenguer fue entrevistado por: 

 Valencia Plaza. 

 El Vigía.  

 

En la gala de la 19ª edición de los Premios Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 

vino un fotógrafo de Valencia Plaza, medio que un año más decidió cubrir el acto con 

una galería fotográfica no contratada. Con ésta, ya son tres las ediciones en las que han 

acudido a cubrir el evento sin haberlo solicitado expresamente.  

Paralemente y en esta edición contamos con la presencia del director de Levante, Julio 

Monreal, por lo que el medio de comunicación ademas de publicar una entrevista con 

el conferenciante tanto en prensa como en soporte digital, publicó en ambos foto y 

noticia con los premiados en esta edición. 
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TITULAR MEDIO ENLACE 
Sólo un 5% de empresas valencianas ha dado el paso a la 
automatización de procesos, según el COITCV        

EL ECONOMISTA 
 EL ECONOMISTA  

Iñaki Berenguer, en la Noche de las Telecomunicaciones 
Valencianas 

UPV 
@UPVTV 18-05-2017      

Iñaki Berenguer (CoverWallet): "Me gustaría sacar una empresa a 
bolsa" 

VALENCIA PLAZA 
VALENCIA PLAZA  

Fotogalería NTC 2017 VALENCIA PLAZA VALENCIA PLAZA  

Noche de premios para las telecomunicaciones valencianas LEVANTE LEVANTE  

I. Berenguer: “Las empresas que en cinco años no se adapten al 
cambio tecnológico morirán" 

ECONOMÍA 3 
ECONOMÍA 3 

La Noche de las Telecomunicaciones analiza el papel de la 
tecnología en la revolución digital     

VALENCIA PLAZA 
VALENCIA PLAZA  

Fermax e Iñaki Berenguer, premiados por los ingenieroS LAS PROVINCIAS LAS PROVINCIAS    

La Generalitat destina 7,6 millones a reforzarse ante los 
ciberataques  

LA VANGUARDIA 
LA VANGUARDIA  

La Generalitat destina 7,6 millones a reforzarse ante los 
ciberataques  

 FINANZAS 
FINANZAS.COM  

La Generalitat Valenciana invertirá 7,6 millones en el centro que se 
encargó de proteger a los equipos del ciberataque 

EL PERIÓDICO 
EL PERIÓDICO.COM 

Soler anuncia 7,6 millones para seguridad MEDITERRÁNEO MEDITERRÁNEO  

Expertos debatirán sobre la revolución tecnológica y el modelo 
económico 4.0 

UPV 
UPV 

Iñaki Berenguer en los Premios y Noche de las Telecomunicaciones UPV 
UPV-TV  

La industria aún suspende en digitalización  EL ECONOMISTA EL ECONOMISTA   

La Comunitat, entre las regiones líderes en la implantación de 
tecnología 4.0 

VALENCIA PLAZA 
VALENCIA PLAZA  

i. BERENGUER: "El trabajo de la estiba tiene los días contados por la 
automatización" 

EL VIGIA 
  

Comentarios en antena ONDA CERO   

Comentarios en antena SER   

Comentarios en antena 99.0   

IMPACTOS  
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Viernes, 5 de Mayo de 2017 Actualizado a las 21:14 

Comunidad Valenciana 

 

Sólo un 5% de empresas valencianas ha 
dado el paso a la automatización de 
procesos, según el COITCV 

elEconomista Valencia 

5/05/2017 - 21:14 

 

El 99% de las 300.000 empresas de la Comunitat Valenciana ha superado la primera fase 
de la digitalización, con la implantación del software para medir el rendimiento de sus 
empleados y equipos, pero menos de un 5% ha dado el paso a la segunda fase, la 
implementación de herramientas como el machine learning, según estimaciones del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana 
(COITCV). 

El emprendedor alicantino, doctor en Ingeniería por la Universidad de Cambridge y CEO 
de CoverWallet, Contactive y Pixable, Iñaqui Berenguer, explica que esta segunda fase 
conduce "a una revolución tecnológica, en la que todo estará cada vez más 
interconectado y en el que la automatización de procesos afectará a todo el tejido 
empresarial. De hecho en menos de una década todas las empresas serán tecnológicas".  

La segunda fase tiene como máximo exponente el machine learning, que "consiste en 
una serie de datos y parámetros que las máquinas analizan para poder predecir 
tendencias, comportamientos y acciones futuras, tanto de las personas como de las 
máquinas", según Pablo Olivas, miembro del COITCV. 

A pesar de ser una tecnología incipiente, ya se pueden encontrar ejemplos del potencial 
que ofrece en algunos sectores de la Comunitat Valenciana. Es el caso del sector 
automoción y de la industria. Gracias al análisis predictivo del machine learning se 
pueden predecir errores en la línea de producción, con gran precisión y adelantándose 
en el tiempo. También permite prever qué piezas se debe tener en stock o evitar que se 
rompa una pieza en la línea de producción, lo que supone ahorros en costes y una mayor 
eficiencia en el proceso. 

Otro sector en el que se están aplicando los modelos predictivos del machine learning 
es el financiero, por ejemplo, en los actuales sistemas de concesión de créditos y de la 
detección del fraude. También el sector seguros aprovecha esta tecnologia para 

http://www.eleconomista.es/noticias/valenciana
http://www.eleconomista.es/autor/elEconomista-Valencia
http://www.eleconomista.es/


confeccionar primas de riesgo personalizadas y crear productos más adecuados a los 
clientes. 

Tercera fase: robótica 

Existe una tercera fase dentro de esta revolución, en el que la inteligencia artificial y la 
robótica crearán androides con aspecto humano que podrían convertirse en nuestros 
jefes o compañeros de trabajo. Fase que aún queda lejos para las empresas valencianas. 
"El aspecto y su capacidad para tener en consideración las emociones humanas será 
fundamental para que sean aceptados. Entonces podríamos plantearnos la idea de un 
robot encargado de gestionar un equipo de personas, y de decidir sobre aspectos como 
el reparto de tareas, salarios, gestión de incidencias, permisos,...", asegura Pablo Olivas.  

"No obstante, siempre se tratará de una herramienta. Siempre habrá un ser humano 
por detrás de cada decisión", aclara. 

'Noche de las Telecomunicaciones' 

Berenguer dará una conferencia sobre 'La revolución tecnológica y el modelo económico 
4.0' el próximo 18 de mayo en la Universitat Politècnica de València (UPV). Un evento 
organizado por el COITCV, la UPV y la Generalitat con motivo de 19ª edición de los 
Premios y Noche de las Telecomunicaciones Valencianas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALENCIA PLAZA 

DE MURO DE ALCOY A TRIUNFAR EN EEUU  

Iñaki Berenguer (CoverWallet): "Me gustaría 

sacar una empresa a bolsa" 

 Estefanía Pastor 

Iñaki Berenguer. Fotos: EVA MÁÑEZ 

19/05/2017 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

VALÈNCIA. Iñaki Berenguer se ha convertido en uno de los emprendedores de 

referencia no solo en España, también en Estados Unidos. Natural de Muro de Alcoy se 

fue a las Américas para investigar y acabó dirigiendo su propia empresa. 

Este jueves, fue premiado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de 

la Comunidad Valencia con el reconocimiento a la Persona destacada del sector. 

Doctor en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, MBA del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) vendió sus empresas Contactive y Pixable y ahora se 

encuentra al frente de CEO de CoverWallet. 

- Hablabas este jueves en la Universitat Politècnica de València sobre el impacto de 

la revolución tecnológica de las empresas. 

- Destacaba cómo la tecnología está transformando todos los sectores. Hace diez años 

cuando la gente hablaba de tecnología lo hacía de un sector y eran empresas como 

Apple, HP, Cisco. Luego ya estaban otros sectores como el de viajes, el sector turismo, 

comida, banca o seguros y ahora en los últimos cinco años todas estas empresas que 

http://valenciaplaza.com/autor?autor=Estefan%C3%ADa+Pastor


antes no se consideraban parte del sector tecnología se han vuelto empresas 

tecnológicas. 

 

Si miras el presupuesto del BBVA o del Santander la mayor partida de presupuesto se 

va a la tecnología. Si tú le preguntas a un chaval de 20 años qué es lo primero que se le 

viene a la cabeza cuando piensa en su banco no es una sucursal, sino en la aplicación 

del móvil y en todo lo que puede hacer con ella. Los mapas, los móviles, internet, el big 

data, la realidad virtual, la realidad aumentada o la genómica se han incorporado en 

las empresas de todos lo sectores considerando a estas empresas tecnológicas que 

derivarán en muchos directivos con perfil tecnológico. 

 

- Has vendido Pixable y Contactive, ¿deberían las empresas españolas pensar en que 

puede comprar startups para innovar? 

- El modelo no es comprar o innovar. Se puede hacer un partnership con ellas. En 

Estados Unidos se dice build or buy, que es o construirlo tú mismo o comprárselo a 

otro y crear un departamento de innovación interno. Pero lo que tienen que entender 

las empresas más grandes es que pueden colaborar con las más pequeñitas. 

Muchas veces ellas ya han tenido que pasar por pulir el proceso de qué es lo bueno y 

qué es lo malo a nivel de tecnología. Y creo que es más lógico que colaboren con una 

empresa pequeña y si a los nueve o a los doce meses crees que la colaboración está 

yendo muy bien y quieres tener un mayor control acabes comprándola. Pero 

comprarla sin haber tenido ninguna relación con ella es complicado.  

-¿Cómo ves a la Comunitat Valenciana en materia de emprendimiento? 

- Está habiendo bastante actividad, en cuanto a tamaño de población y ecosistema de 

tecnología está donde debe de estar, la tercera de España. Hay mucho talento, muchas 



universidades. Están saliendo bastantes startups pero habrá que esperar cuatro o 

cinco años para que cinco o diez empresas que adquieran cierto tamaño. Es un 

proceso darwiniano. 

 

Cuando una startup tiene éxito toda la gente que ha contribuido a ese éxito 

normalmente se recicla y aplican lo aprendido en otras empresas pequeñas. Al final, 

innovar implica hacer las cosas de forma diferente, pero igual solo tienes que innovar 

una cosa, el resto lo puedes replicar. La clave es que se recicle el talento para que 

salgan cada vez más empresas nuevas.  

- ¿Se puede comparar la Marina Real con Silicon Valley? 

- No creo que haya nada malo en llamar a la Marina el Silicon Valley del Mediterráneo 

porque en cuanto a clima nos parecemos a California. Evidentemente, con un tamaño 

diferente, porque en cuanto a cantidad y madurez es diferente. De hecho, cuando ves 

dónde empieza una startup pequeña en San Francisco los orígenes no son tan 

diferentes a los orígenes de una startup valenciana. 

 

Pero allí, cuando una empresa tiene cierta tracción, te dan más dinero los inversores y 

con ese dinero te vas y contratas a los que hicieron crecer a Linkedin, Twitter, 

Dropbox, Facebook, AirBnB o Uber y te los traes a tu empresa. Aquí, si te va 

relativamente bien, con el dinero que te dan los inversores, ¿de dónde contratas? No 

hay tantas startups de donde robar el talento. 

 

Al final las empresas son personas y una o dos personas que tengan mucha 

imaginación, mucho liderazgo y quieran cambiar el mundo está bien pero cuando 

empieza a crecer la empresa necesitas un equipo para llevarlo al siguiente nivel. ¿Pero 

de dónde traes a esa gente? 

 



- ¿Ese es el secreto de Silicon Valley? 

- Allí la gente cambia de empresa cada tres años, se mueven mucho. Aquí 

despuntamos en determinados sectores, si la parte tecnológica la pone el 

emprendedor hay que buscar los recursos humanos, la logística, la internacionalización 

o el plan de negocio comercial. Si haces una empresa en el sector de supermercados 

coges a gente de Mercadona, si es de cerámica pues te vas a Pamesa y si es de 

alimentación te vas a Jijona y coges a alguien de las turroneras. Tienes que saber 

dónde te puedes nutrir de talento y yo no montaría una empresa en Valencia en un 

sector donde no hubiese nada de talento. 

- ¿Las stock options limitan en España el captar talento? 

- Si tú te quieres traer a la crème de la crème a una empresa pequeña, si quieres que 

David compita contra Goliat, David debe de rodearse de poquitos pero muy buenos. 

Suelen ser caros porque están en sitios consolidados donde están ganando sueldos 

elevados. Pero si no puedes pagarles tanto hay que hacer algo más. La ilusión de 

cambiar el mundo es apetitosa pero si eso conlleva que vas a cobrar la mitad pues al 

menos pensar que eso es tuyo y que vas a ser partícipe del éxito.  

- ¿En qué momento decides marcharte de España? 

- Yo hice el COU en Valencia y la carrera de ingeniería en la Universitat Politècnica de 

València. Las notas me iban bastante bien y decidí hacer un doctorado. Estuve 

trabajando un par de años en HP en Bélgica, después haciendo un microchip para 

móviles de tercera generación y luego me fui a Cambridge. Estuve un par de años en 

Nueva York, haciendo investigaciones para el doctorado, pero todo muy teórico. Y ahí, 

por varias razones, me picó el gusanillo de montar una startup. 

 

No estaba en mis planes, me llegó ya casi con 30 años. Entonces decidí que quería ir 

allí donde pudiera inspirarme y con gente que quisiera cambiar el mundo y me fui al 

MIT. Hice un master, me gradué y monté mi primera empresa. Cuando monté Pixable 

me fui a Nueva York y la vendimos a un operador de telecomunicaciones. Entonces 

montamos otra empresa y la volvimos a vender. 

- ¿Cómo se siente uno cuando vende una empresa? 

- No quieres vender la empresa, pero el proceso final de la venta es duro, porque es 

largo, no es como en las películas que te ponen un cheque en blanco. Son por lo 

menos cuatro meses de negociaciones, siempre tienes que estar de buen humor 

porque vas a acabar trabajando con la gente que te compra. El día que se firma lo ves 

como un descanso.  

 

Obviamente, como emprendedor me gustaría sacar alguna empresa a bolsa porque 

cumples un ciclo más largo. Si alguien le pone un precio de millones de dólares a algo 

que tú has creado de la nada es gratificante pero sería mucho más satisfactorio poder 



llevarla a bolsa. Cuando la vendes tu sueño pasa a manos de otro pero en bolsa sigue 

siendo tu sueño. 

Una empresa en Estados Unidos para que salga a bolsa tienes que llegar a una 

facturación de unos 100 millones al año. Lo tienes en mente pero tienes que ir poco a 

poco. Mi objetivo a largo plazo está claro pero los problemas son de corto plazo y cada 

etapa te tiene que ilusionar.  

- Pensando en premios como el del Hyperloop a los estudiantes de la UPV. ¿Se 

reconoce fuera el talento español? 

- Se percibe que hay muy buena cantera. Salen muy bien preparados de las 

universidades pero la gente no viene todavía aquí a contratar a profesionales con 

experiencia. La gente intenta contratar egresados de la universidad o con un año de 

experiencia, pero la percepción es que no viene a contratar a alguien con siete años de 

experiencia.  

 

En España la formación es muy buena pero la formación continua y sobre todo la 

técnica en empresas no es tan bueno, entiendo que porque no hay empresas líderes 

en el mundo impulsadas desde aquí de las que aprender. 

- Tu última empresa impulsada es CoverWallet. ¿En qué consiste? 

- Yo soy un científico reconvertido en emprendedor y del mundo de los 

servicios  financieros y de los seguros no entendía nada. En dos años me he vuelto un 

experto, pero no sabía nada. Pero como usuario sabía que si tienes una pequeña 

empresa debes tener un seguro, es algo bueno. Lo segundo que sabía es que gestionar 

los seguros es farragoso, es analógico.  

Entonces pensé que con lo que sabía de tecnología muchos de los problemas que 

tenían los clientes se podían resolver. En muchas industrias como la banca o el 

inmobiliario se ha perdido el foco en el cliente. Se optimizan procesos, se hacen las 

empresas más eficientes, pero no piensan de verdad en los problemas del usuario. 

Nosotros nos centramos en la micro empresa que tiene que comprar un seguro de 

responsabilidad civil y de riesgos y tiene que ir a un agente asegurador que le da un 

servicio pésimo por ser pequeño. Pero con software le puedes dar a una persona una 

experiencia mucho más personalizada. Lo estamos haciendo para el mercado 

americano y somos 60 personas trabajando en la empresa, 20 de ellos en Madrid. Si 

hacemos las cosas bien podemos transformar un sector que estaba arcaico y donde la 

única forma de lidiar con los seguros era de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Esto 

es un proceso online siempre a su servicio. 



 

- Pixable, Contactive,... ¿Cómo se consigue encadenar tantas empresas con éxito? 

- Si has tenido éxito en una empresa es más fácil en la siguiente empresa bajar los 

brazos. En mi caso, me ilusiono enseguida en la siguiente compañía a pesar de tener 

que levantar otra vez algo desde la nada, lo que implica volver a tener problemas 

desde el principio, cancelar cenas con amigos, viajes de placer o cumpleaños un 

sábado a las diez de la noche. 

 

Y te preguntas si necesitas volver a hacerlo. Pero la memoria juega malas pasadas y 

solo te acuerdas de lo bueno. Quieres resolver un problema para los clientes, que 

alguien perciba valor en lo que estás haciendo y eso es ilusionante. 

- Muchos aseguran que irse a emprender a Estados Unidos no es nada fácil a pesar de 

lo que parece. ¿Cómo viviste tu primer año? 

- Allí hay mucha inversión, mucho dinero, pero también hay muchos emprendedores. 

Es la Champions League donde todos quieren ir a jugar. Es hiper competitivo y de 

alguna forma tienes que vender esa visión al inversor, la de mostrarle que puedes 

aprovechar una oportunidad en un sitio que no había visto y que tú vas a ser capaz de 

hacerlo. Es una mezcla de storytelling, de liderazgo, de convencer a alguien de que tú 

tienes ambición y capacidad de ejecutar algo.  

- Muchos emprendedores estáis pasando a la parte de inversores. ¿Cuáles son 

actualmente tus startups invertidas? 

- Invertí en PeerTransfer. En Valencia también he invertido en Closca y Geoblink. En 

Madrid tengo Cabify y Clicars, comprada por Peugeot. También tengo participaciones 

en Acierto, comparador de seguros de coche. En Barcelona en Tiendeo, que digitaliza 

los catálogos que te dan en el buzón, Zero2infinity, que es una lanzador de 



microsatélites al espacio, Mosaic Biomedicals, que investigan una molécula contra el 

cáncer o Dacksboard que ya se vendió. Tengo más o menos la misma cantidad en 

Estados Unidos. 

-¿Qué ticket sueles invertir? 

- Tickets pequeños en relación a las rondas. Suelen ser unos 50.000 euros. No es que 

les vaya a cambiar el mundo pero es un empujón de credibilidad porque cuando yo 

invierto en la startup hay otros inversores que invierten. Además, les doy de 

recomendaciones a la hora de tomar decisiones.  

- ¿Les sigue costando mucho a las startups españolas asumir el fracaso? 

- Los emprendedores se están concienciando, no sé si el resto de sectores tradicionales 

lo ven de la misma forma. Pero el ecosistema emprendedor entiende perfectamente 

que esto es un proceso y que cuando estás atacando una oportunidad global y te salen 

competidores por todo el mundo es normal que pase.  

- Algunos no confían en lo que rodea al mundo startups. ¿Hay mucho vende humo? 

- Hay mucha gente como asesores de empresas que no se sabe muy bien qué valor 

aportan. En las startups tiene que haber personas que pongan el dinero, otras que 

construyan y otras que vendan. El resto no sirve para nada y en el argot americano lo 

llaman fat, es la grasa. Una startup necesita ser todo músculo.  

- ¿Debería la Comunitat intentar atraer talento extranjero? 

- Soy muy amigo de Iñaki Ecenarro, de Trovit, y la última vez que fui a verlos antes de 

que los compraran eran 130 empleados y me dijo que la mitad eran extranjeros, 

muchos europeos. Barcelona es una ciudad atractiva y hay gente de 25, 26 y 27 años 

que quieren pasar esos años de su vida y a ellos les permite crecer internacionalmente.  

 

En Ticketbis, por ejemplo, cuidan a los Erasmus que vienen y se echan novio o se echan 

novia y se quieren quedar una temporada más. Eso puede ayudar mucho a la 

internacionalización de empresas y más cuando todos los contactos se pueden hacer 

por mail o por teléfono. Tener a un alemán trabajando aquí te ayuda a abrir el 

mercado de forma natural. Tiendeo, por ejemplo, la forma en la que lanzan en países 

nuevos es contratando a gente del país. Para pensar en global ayuda mucho si el 

equipo es internacional. Las cosas positivas de Barcelona también las tiene Valencia, 

así que también puede conseguirlo. 



 

- ¿Afectará que Donald Trump sea presidente a la llegada de talento a EEUU? 

- Puede ser por tema de visado y en EEUU si miras las 100 empresas más punteras en 

tecnología la mayoría las han fundado inmigrantes. Ya veremos como afecta. En mi 

caso no porque estoy en un sector más dinámico pero igual otros sectores más 

conservadores es peor, como el automovilismo o la agricultura. 

- ¿Sería posible triunfar en España como tú lo has hecho pero en España? 

- Claro, pero con otro tipo de empresas. Tenemos a Cabify, Ticketbis, Social Point, 

Carto DB va muy bien, Hawkers. Todas están mirando al mundo global y están saliendo 

desde aquí. Son emprendedores jóvenes, ambiciosos e ingenuos. Igual no habría 

emprendido en el mismo sector pero es posible que en otro sitio.  

- ¿Afectan los últimos ataques informáticos afectan a la confianza de los usuarios en 

las empresas tecnológicas? 

- Viene a decir que hay que tomarse la seguridad muy en serio y las empresas 

tecnológicas lo tienen claro. Hoy por hoy, cualquier empresa de cualquier sector hace 

la mayoría de cosas por la vía digital donde tiene desde teléfonos de clientes a CRM. 

Esta gente, como lo digital le ha llegado más de sopetón, no se lo han tomado tan en 

serio. Pero aún es peor lo que no confían en digital porque acabará muriendo el 

negocio. 
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Noche de premios para las 

telecomunicaciones 

valencianas 
Los Premios y Noche de las Telecomunicaciones ha celebrado esta 

noche su 19ª edición - El acto ha estado presidido por el conseller 

Vicent Soler 

ed 18.05.2017 | 23:23  

 

 

Ver Galería 

Noche de premios para las telecomunicaciones valencianas 

Impulsados por la irrupción e implantación de los avances tecnológicos la 19ª edición de 
los Premios y Noche de las Telecomunicaciones 2017 ha querido resaltar el papel de las 
tecnologías digitales en la ya conocida "revolución digital". 
Esta edición bajo el lema "Comunitat Valenciana 4.0" ha tenido lugar en L´Hemisfèric de 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias y ha sido organizado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidat Valenciana, la Universitat Politècnica 
de València  y la Generalitat Valenciana. 
 
Al acto han asistido más de 400 invitados y ha estado presidido por el conseller de 
Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, el rector de la Universidad Politécnica de 
Valencia Francisco Mora y el teniente de alcalde, Jordi Peris. Vicent Soler, quién ha 
clausurado el acto, ha destacado que la Generalitat ha reforzado el centro de 
operaciones en materia de ciberseguridad con una inversión de 7,4 millones de euros 

http://www.levante-emv.com/multimedia/fotos/comunitat-valenciana/2017-05-18-92557-edicion-noche-telecomunicaciones-valencianas.html
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destinados a reforzar en medios y personal la labor de este organismo, que ha sido 
decisiva en el reciente ataque a nivel mundial del que la Generalitat ha salido indemne 
sin ningún equipo infectado. 
 
Esta inversión incluye también un plan de formación a ciudadanos y empresas en 
materia de ciberseguridad. Asimismo, el conseller ha subrayado el Plan del Consell para 
combatir la brecha digital llevando la banda ancha a las zonas rurales de la Comunitat 
Valenciana, de manera que todos los valencianos al margen de su lugar de residencia 
tengan las mismas oportunidades. 
 
El tejido empresarial valenciano también ha querido celebrar la Noche de las 
Telecomunicaciones y acompañar a los ingenieros de telecomunicación en este evento. 
Al acto han asistido representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras 
(Celinex, Indra, Verne, Orange, Everis, Telefónica, Adesal Telecom, Vodafone, Akiwifi, 
Arca Telecom, Conectis, Dimensión Data, Etra, Everis, Fujitsu, Informática de El Corte 
Inglés, Nunsys, SCC y la Mutua de los Ingenieros), así como destacados empresarios de 
la Comunitat Valenciana. 
 

Premiados en la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 
 
El jurado de la 19ª edición de los Premios de la Noche de las Telecomunicaciones 2017 
presidido por Vicente Aguiló, Director General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones ha otorgado los siguientes reconocimientos: 
 
Premio Mejor TFM en ingeniería de telecomunicación, se concede ex aequo a los 
proyectos: "Estudio, diseño y optimización de antena UWB para comunicaciones 
intracorporales", presentado por Enrique Miralles, y "A comparison of 5G candidate 
waveforms subject to phase noise impairment at mm-wave frequencies", presentado 
por Vicent Molés. En ambos se ha valorado su interés industrial, posibilidad de 
materialización, innovaciones que pueden aportar al sector y los resultados económicos 
o beneficios de carácter social. 
 
Premio a la Empresa Joven/ Emprendedor, se ha concedido a la empresa valenciana 
e3tcity. Esta pyme tecnológica se ha posicionado, en poco más de tres años, a la 
vanguardia en el desarrollo del concepto de internet de las cosas (iot en sus siglas en 
inglés) y su aplicación a modelos de smartcity. Sus soluciones se pueden aplicar a 
diferentes campos, como el mercado del alumbrado, la climatización, el riego y las redes 
de sensores. 
 
Premio a la Empresa Relevante. En esta edición ha recaído en Fermax, una empresa 
valenciana con 68 años de historia, que se ha especializado en equipos de portero 
electrónico, videoportero digital y sistemas de control de accesos. Es una de las marcas 
más importantes del mundo y cuenta con filiales y delegaciones comerciales Bélgica, 
China, Colombia, Francia, Polonia, Portugal, Singapur, España, Turquía, Emiratos Árabes 
Unidos y Reino Unido. Fermax ha contribuido a la dinamización e impulso del sector de 
las telecomunicaciones en la Comunitat. 
 



Premio a la Persona destacada del sector. Ha recaído en Iñaki Berenguer (Muro de Alcoy, 
1976) doctor en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, MBA del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) y CEO de CoverWallet, Contactive y Pixable, todas ellas 
empresas de gran éxito en el sector de las telecomunicaciones. Además ha apostado por 
invertir en startups tecnológicas de España y Estados Unidos. 
 
Premio a la Administración Pública y Organización sin ánimo de lucro impulsora de las 
TIC,s, en la edición 2017 es para la Asociación gvSIG, la mayor red de profesionales que 
defiende y desarrolla software libre para la gestión de información geográfica al más 
alto nivel. Sus servicios ayudan a empresas y administraciones de todo el mundo a la 
implantación de soluciones de geomática libre, migraciones, desarrollos a medida y 
formación. Uno de sus objetivos es contribuir a generar un tejido industrial de calidad 
basado en la independencia tecnológica y generar sinergias con administración y 
universidad que beneficie a todos. 
 
Finalmente el reconocimiento al Teleco: Honoris Causa ha sido para Ricardo Montesa, 
fundador valenciano de Brainstorm. El jurado de la Mesa ha reconocido su trayectoria 
profesional en el área de la realidad virtual, siendo pionero y líder en este mercado a 
nivel mundial, su apuesta clara por la Comunitat Valenciana y su aportación al 
crecimiento y desarrollo de esta rama de la ingeniería. Montesa ha conseguido que 
entre sus clientes figuren productoras de Hollywood como Industrial Light and Magic, 
de George Lucas, y su tecnología haya sido utilizada en películas como 'La guerra de las 
galaxias', 'Yo robot' o 'X-Men'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

I. Berenguer: “Las empresas que en cinco 
años no se adapten al cambio tecnológico 
morirán” 

Redacción E3 

18/05/2017  

En menos de una década todas las empresas serán tecnológicas. “Todo va muy rápido y 
en cinco años el cambio estará aquí, quien no se adapte, morirá. La única opción es estar 
del lado del progreso y la innovación”. Así lo ha expresado Iñaki Berenguer, doctor en 
Ingeniería por la Universidad de Cambridge, MBA del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y CEO de CoverWallet, Contactive y Pixable, en la conferencia que ha 
impartido dentro de los actos de la 19ª edición de los Premios y Noche de las 
Telecomunicaciones Valencianas, que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, la Universitat Politècnica de València 
y la Generalitat Valenciana. 
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Vicent Aguiló, director general Tecnologías de la Información; Sergio Goterris, decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación Comunidad Valenciana (COITCV); 
Vicent Soler, conseller de Hacienda y modelo económico; Iñaki Berenguer, CEO de 
CoverWallet, Contactive y Pixable; Alberto González, director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT). Foto: Joaquín Corbalán. 

Esta transformación afectará a todos los sectores. Berenguer hizo un recorrido por 
diversos áreas económicas dibujando un futuro completamente diferente al actual en el 
que la tecnología, las aplicaciones y las páginas webs sustituirán a las empresas 
tradicionales. Desde el sector de los seguros, las gestorías o abogados hasta la 
educación, pasando por la salud, transporte, el sector inmobiliario o la banca. “Poco a 
poco las empresas se van a reinventar a través de la tecnología. Primero porque los datos 
que ofrece son más fiables que las personas y también porque no se puede parar esta 
transformación”, apuntó. 

Este cambio significará la desaparición de muchos empleos, sobre todo los no 
cualificados. “Se primará el empleo cualificado y el talento, hay que potenciarlo y ayudar 
a desarrollarlo”. 

Para llevar a cabo esa transformación digital hay que tomar en serio la innovación y la 
tecnología. Según Berenguer “el conocimiento se genera igual en Estados Unidos, que 
en Europa y en España. La diferencia se encuentra a la hora de aplicarlo. En EE.UU se lo 
toman muy en serio y es prioritario, mientras que en España todavía se considera como 
algo anecdótico. ¡Ah, esos chicos del wasap! No se toma en serio. Mientras este concepto 
no cambie no se hará innovación estratégica en España y por tanto no cambiarán las 
cosas”. 

En la mesa redonda posterior a la conferencia se analizó cómo se encuentra la 
Comunitat Valenciana frente a esta transformación digital. Tal y como señaló Sergio 
Goterris, decano de Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Comunidad Valenciana, “se tiene que producir un cambio en el modelo económico para 
aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología, si no el panorama es 
preocupante: cae el PIB y la renta per capita, ampliamos la diferencia con las regiones 
más avanzadas de la UE y sigue habiendo una escasez de puestos de trabajo 
cualificados”. Además, Goterris destacó que a pesar de contar con unas universidades 
que generan grandes avances científicos y de conocimiento “no somos capaces de 
trasladarlo al tejido productivo”. 

Por su parte, el vicepresidente de la Agencia Valenciana de la Innovación, Andrés García 
Reche, apuntó que “no hemos sido conscientes de que llevamos 20 años viviendo en la 
era del conocimiento y eso ha afectado a la innovación en las últimas décadas y ahora 
tenemos que pisar el acelerador si queremos llegar”. García Reche confía que la Agencia 
Valenciana de la Innovación sea un punto de encuentro entre los generadores de 
conocimiento (universidades, institutos tecnológicos, CSIC…) y las empresas para 
resolver el desajuste. “Y diseñar un programa de incentivos para que unos desarrollen la 
innovación y tecnología que necesitan las empresas y para que las empresas lo apliquen 
en su cadena productiva”. 



 
 
 
 

La Noche de las Telecomunicaciones analiza el 

papel de la tecnología en la revolución digital 

 
 

18/05/2017 -   

VALÈNCIA. Más de 400 invitados asistieron este jueves a la Noche de las 

Telecomunicaciones 2017, que en esta edición ha resaltado el papel de las tecnologías 

digitales en la ya conocida "revolución digital". Durante el acto, organizado por el 

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, la 

Universitat Politècnica de València  y la Generalitat Valenciana, se entregaron los 

galardones de la 19 edición de la Noche de las Telecomunicaciones.   

Esta edición, celebrada bajo el lema  Comunitat Valenciana 4.0, ha tenido lugar en 

L’Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y ha sido presidida por el conseller 

de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, el rector de la Universidad Politécnica 

de Valencia Francisco Mora y el teniente de alcalde, Jordi Peris. 

En la clausura, Soler ha destacado que la Generalitat ha reforzado el centro de 

operaciones en materia de ciberseguridad con una inversión de 7,4 millones de euros 



destinados a reforzar en medios y personal la labor de este organismo, que ha sido 

decisiva en el reciente ataque a nivel mundial del que la Generalitat ha salido indemne 

sin ningún equipo infectado. 

Esta inversión incluye también un plan de formación a ciudadanos y empresas en 

materia de ciberseguridad. Asimismo, el conseller ha subrayado el Plan del Consell para 

combatir la brecha digital llevando la banda ancha a las zonas rurales de la Comunitat 

Valenciana, de manera que todos los valencianos al margen de su lugar de residencia 

tengan las mismas oportunidades. 

El tejido empresarial valenciano también ha estado presente junto a los ingenieros de 

telecomunicación en este evento. Al acto han asistido representantes de las empresas 

patrocinadoras y colaboradoras (Celinex, Indra, Verne, Orange, Everis, Telefónica, 

Adesal Telecom, Vodafone, Akiwifi, Arca Telecom, Conectis, Dimensión Data, Etra, 

Everis, Fujitsu, Informática de El Corte Inglés, Nunsys, SCC y la Mutua de los 

Ingenieros), así como empresarios de la Comunitat. 

Los premios de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas, que han sido 

entregados por el director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Vicente Aguiló, han sido para: 

o Premio Mejor TFM en ingeniería de telecomunicación, se concede ex aequo a los 
proyectos: “Estudio, diseño y optimización de antena UWB para comunicaciones 
intracorporales”, presentado por Enrique Miralles, y “A comparison of 5G candidate 
waveforms subject to phase noise impairment at mm-wave frequencies”, presentado 
por Vicent Molés. En ambos se ha valorado su interés industrial, posibilidad de 
materialización, innovaciones que pueden aportar al sector y los resultados 
económicos o beneficios de carácter social. 

o Premio a la Empresa Joven/ Emprendedor, se ha concedido a la empresa valenciana 
e3tcity. Esta pyme tecnológica se ha posicionado, en poco más de tres años, a la 
vanguardia en el desarrollo del concepto de internet de las cosas (iot en sus siglas en 
inglés) y su aplicación a modelos de smartcity. Sus soluciones se pueden aplicar a 
diferentes campos, como el mercado del alumbrado, la climatización, el riego y las 
redes de sensores.  

o Premio a la Empresa Relevante. En esta edición ha recaído en Fermax, una empresa 
valenciana con 68 años de historia, que se ha especializado en equipos de portero 
electrónico, videoportero digital y sistemas de control de accesos. Es una de las 
marcas más importantes del mundo y cuenta con filiales y delegaciones comerciales 
Bélgica, China, Colombia, Francia, Polonia, Portugal, Singapur, España, Turquía, 
Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Fermax ha contribuido a la dinamización e 
impulso del sector de las telecomunicaciones en la Comunitat.  

o Premio a la Persona destacada del sector. Ha recaído en Iñaki Berenguer (Muro de 
Alcoy, 1976) doctor en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, MBA del 



Massachusetts Institute of Technology (MIT) y CEO de CoverWallet, Contactive y 
Pixable, todas ellas empresas de gran éxito en el sector de las telecomunicaciones. 
Además ha apostado por invertir en startups tecnológicas de España y Estados 
Unidos.  

o Premio a la Administración Pública y Organización sin ánimo de lucro impulsora de las 
TIC,s, en la edición 2017 es para la Asociación gvSIG, la mayor red de profesionales 
que defiende y desarrolla software libre para la gestión de información geográfica al 
más alto nivel. Sus servicios ayudan a empresas y administraciones de todo el mundo 
a la implantación de soluciones de geomática libre, migraciones, desarrollos a medida 
y formación. Uno de sus objetivos es contribuir a generar un tejido industrial de 
calidad basado en la independencia tecnológica y generar sinergias con 
administración y universidad que beneficie a todos. 

o Finalmente el reconocimiento al Teleco: Honoris Causa ha sido para Ricardo Montesa, 
fundador valenciano de Brainstorm. El jurado de la Mesa ha reconocido su trayectoria 
profesional en el área de la realidad virtual, siendo pionero y líder en este mercado a 
nivel mundial, su apuesta clara por la Comunitat Valenciana y su aportación al 
crecimiento y desarrollo de esta rama de la ingeniería. Montesa ha conseguido que 
entre sus clientes figuren productoras de Hollywood como Industrial Light and Magic, 
de George Lucas, y su tecnología haya sido utilizada en películas como 'La guerra de 
las galaxias', 'Yo robot' o 'X-Men'. 
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La Noche de las Telecomunicaciones Valencianas congregó ayer a 400 personas. En la 
décimonovena edición de sus premios, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación 
distinguió a Fermax, como empresa relevante; al CEO de CoverWallet, Contactive y 

Pixable, Iñaki Berenguer, como persona destacada del sector, y a Ricardo Montesa, 
fundador valenciano de Brainstorm, como 'Teleco: Honoris Causa'. En el acto, el 

conseller Vicent Soler anunció una inversión de 7,6 millones en el centro de 
ciberseguridad valenciano. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CVA-NOCHE TELECOMUNICACIONES // EMBARGADA HASTA 22:30 

HORAS//  

La Generalitat destina 7,6 

millones a reforzarse ante 

los ciberataques 
18/05/2017 20:57  

València, 18 may (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha anunciado hoy, 

durante la celebración de la noche de las telecomunicaciones, una inversión de 7,6 

millones para reforzar el centro de operaciones de la Generalitat contra los 

ciberataques. 

Unos 400 invitados asisten a los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones 2017, 

que ha estado presidida por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, 

el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el teniente de 

alcalde, Jordi Peris. 

 

En esta 19ª edición se ha resaltado el papel de las tecnologías digitales bajo el lema 

'Comunitat Valenciana 4.0' en un acto en L'Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la 

Comunidad Valenciana, la Universitat Politècnica de València y la Generalitat. 

Vicent Soler, quién ha clausurado el acto, ha destacado que "la Generalitat ha reforzado 

el centro de operaciones en materia de ciberseguridad con una inversión de 7,4 millones 

de euros destinados a reforzar en medios y personal la labor de este organismo, que ha 

sido decisiva en el reciente ataque a nivel mundial del que la Generalitat ha salido 

indemne sin ningún equipo infectado". 



Ha subrayado también "el Plan del Consell para combatir la brecha digital llevando la 

banda ancha a las zonas rurales de la Comunitat, de manera que todos los valencianos 

al margen de su lugar de residencia tengan las mismas oportunidades". 

Al acto también han asistido representantes de las empresas patrocinadoras y 

colaboradoras, así como destacados empresarios de la Comunitat. 

 

El jurado de la 19ª edición de los Premios de la Noche de las Telecomunicaciones 2017 

presidido por Vicente Aguiló, director general de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, ha otorgado los siguientes reconocimientos: 

Premio Mejor TFM en ingeniería de telecomunicación: ex aequo a los proyectos: 

"Estudio, diseño y optimización de antena UWB para comunicaciones intracorporales", 

presentado por Enrique Miralles, y "A comparison of 5G candidate waveforms subject 

to phase noise impairment at mm-wave frequencies", presentado por Vicent Molés. 

Premio a la Empresa Joven/ Emprendedor: a la empresa valenciana e3tcity. 

Premio a la Empresa Relevante: Fermax. 

Premio a la Persona destacada del sector: Iñaki Berenguer (Muro de Alcoy, 1976) doctor 

en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, MBA del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) y CEO de CoverWallet, Contactive y Pixable. 

Premio a la Administración Pública y Organización sin ánimo de lucro impulsora de las 

TICS en la edición 2017: la Asociación gvSIG. 

El reconocimiento al Teleco Honoris Causa: Ricardo Montesa, fundador valenciano de 

Brainstorm. EFE 
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València, 18 may (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha anunciado hoy, 

durante la celebración de la noche de las telecomunicaciones, una inversión de 7,6 

millones para reforzar el centro de operaciones de la Generalitat contra los 

ciberataques. 

Unos 400 invitados asisten a los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones 2017, 

que ha estado presidida por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, 

el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el teniente de 

alcalde, Jordi Peris. 

 

En esta 19ª edición se ha resaltado el papel de las tecnologías digitales bajo el lema 

'Comunitat Valenciana 4.0' en un acto en L'Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la 

Comunidad Valenciana, la Universitat Politècnica de València y la Generalitat. 

Vicent Soler, quién ha clausurado el acto, ha destacado que "la Generalitat ha reforzado 

el centro de operaciones en materia de ciberseguridad con una inversión de 7,4 millones 

de euros destinados a reforzar en medios y personal la labor de este organismo, que ha 

sido decisiva en el reciente ataque a nivel mundial del que la Generalitat ha salido 

indemne sin ningún equipo infectado". 



Ha subrayado también "el Plan del Consell para combatir la brecha digital llevando la 

banda ancha a las zonas rurales de la Comunitat, de manera que todos los valencianos 

al margen de su lugar de residencia tengan las mismas oportunidades". 

Al acto también han asistido representantes de las empresas patrocinadoras y 

colaboradoras, así como destacados empresarios de la Comunitat. 

 

El jurado de la 19ª edición de los Premios de la Noche de las Telecomunicaciones 2017 

presidido por Vicente Aguiló, director general de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, ha otorgado los siguientes reconocimientos: 

Premio Mejor TFM en ingeniería de telecomunicación: ex aequo a los proyectos: 

"Estudio, diseño y optimización de antena UWB para comunicaciones intracorporales", 

presentado por Enrique Miralles, y "A comparison of 5G candidate waveforms subject 

to phase noise impairment at mm-wave frequencies", presentado por Vicent Molés. 

Premio a la Empresa Joven/ Emprendedor: a la empresa valenciana e3tcity. 

Premio a la Empresa Relevante: Fermax. 

Premio a la Persona destacada del sector: Iñaki Berenguer (Muro de Alcoy, 1976) doctor 

en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, MBA del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) y CEO de CoverWallet, Contactive y Pixable. 

Premio a la Administración Pública y Organización sin ánimo de lucro impulsora de las 

TICS en la edición 2017: la Asociación gvSIG. 

El reconocimiento al Teleco Honoris Causa: Ricardo Montesa, fundador valenciano de 

Brainstorm. EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Generalitat Valenciana invertirá 
7,6 millones en el centro que se 
encargó de proteger a los equipos  

EuropaPress Valencia 

Jueves, 18 de mayo del 2017 - 22:01 CEST  

La Generalitat Valenciana ha reforzado el centro de operaciones en materia de 
ciberseguridad, el CSIRT-CV, con una inversión de 7,6 millones de euros en los próximos 
cuatro años para dotar de más personal y medios a este organismo cuya actuación fue 
"decisiva" en el reciente ciberataque informático a nivel mundial provocado por el virus 
'WannaCry', que no causó daños en los equipos del Consell. 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado este jueves la 
inversión y ha destacado el trabajo de este organismo durante la última semana junto a 
los técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, según ha informado la Generalitat en un comunicado. 

Soler, responsable de la seguridad del Consell en materia de nuevas tecnologías, ha 
realizado el anuncio en la clausura de la 19 edición de los Premios y Noche de las 
Telecomunicaciones Valencianas 2017, celebrada este jueves en el Hemisfèric de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València. 

La inversión también incluye un plan de formación a ciudadanos y empresas en materia 
de ciberseguridad, con el objetivo de aumentar su conocimiento sobre las nuevas 
amenazas y mejorar sus prácticas seguras, de forma que se minimicen los incidentes. 

Gracias al nuevo presupuesto, el personal del CSIRT-CV se duplicará al pasar de ocho a 
17 técnicos. Se trata de un personal técnico muy cualificado, con un alto nivel de 
actualización tecnológica y un amplio espectro de cobertura en las distintas disciplinas 
de la ciberseguridad. 

"El último ataque ha marcado un punto de inflexión y ha instalado una sensación de 
vulnerabilidad en nuestra sociedad. Con ello, esperamos que, al estar más sensibilizada, 
la sociedad sea más receptiva a las acciones del centro y podamos generar la cultura de 
ciberseguridad que es necesaria en la Comunitat ", ha resaltado el titular de Hacienda. 

Vicent Soler ha recordado que el CSIRT-CV procesa una media diaria de más de 300.000 
alertas provenientes de los sistemas de seguridad de la red corporativa de la Generalitat 
y ha gestionado, desde que inició su funcionamiento, 6.000 incidentes de seguridad, 130 
críticos. 



 

IMPULSO DE LA BANDA ANCHA 

Paralelamente, el Consell ha iniciado el desarrollo de un nuevo Plan de Implantación de 
la Banda Ancha de Alta Velocidad a lo largo de todo el territorio de la Comunitat, con la 
intención de garantizar la conectividad de ciudadanos y empresas, especialmente en 
áreas rurales o escasamente pobladas y en los parque industriales. 

La Generalitat colabora con los operadores, asociaciones y otros agentes implicados 
para diseñar las actuaciones públicas que aceleren "el despliegue de redes de nuevas 
generación en aquellos lugares en los que, lamentablemente, todavía no las hay", ha 
resaltado el responsable de Hacienda. 

"Nuestro objetivo es que las telecomunicaciones ofrezcan nuevas oportunidades a 
todos por igual, independientemente del punto del mapa en el que residan, lo que 
ayudará a reducir la brecha digital y a generar negocio en todos los rincones de nuestro 
territorio. La integración digital resulta clave para lograr la inserción laboral y social", ha 
reivindicado. 

Así, ha asegurado que el Consell tiene como objetivo "conectar a los desconectados: 
eliminar las barreras que todavía persisten en nuestra sociedad para que todos puedan 
acceder a la banda ancha y, con ella, a la integración plena en la nueva sociedad digital". 

LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL, UNA REALIDAD 

Soler también ha destacado que "la transformación digital empieza a ser una realidad 
en la Administración" y ha desgranado los datos que avalan el impulso de la Generalitat. 
"La tramitación electrónica ha aumentado un 35%, con 6 millones de tramitaciones; los 
pagos online un 250%, con más de 12.500 abonos, y se ha triplicado el uso de la carpeta 
ciudadana, a la que, además, hemos dado acceso desde móviles y tabletas", ha ilustrado. 

También ha apuntado que el número de firmas digitales en la Administración ha pasado 
de 400 mensuales a 250.000 y se ha comenzado a implantar un sistema de identificación 
para poder firmar, sin certificados ni tarjetas, desde el móvil. 

"Y uno de los datos más llamativos: más de 200.000 personas se han ahorrado tener que 
desplazarse a una ventanilla para presentar solicitudes con documentación y lo han 
hecho por Internet". 

 

 

 

 

 



 

 

Soler anuncia 7,6 millones para seguridad 
  
R. D. CASTELLÓN  

19/05/2017  

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, anunció ayer que la 

Generalitat reforzará el centro de operaciones en materia de ciberseguridad, el Csirt-CV, 

con una inversión de 7,6 millones de euros en los próximos cuatro años, destinados a 

dotar de más personal y medios este organismo, cuya actuación, junto con la de los 

técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

ha sido decisiva en el reciente ataque a nivel mundial provocado por el virus Wanna Cry, 

del que la Generalitat ha salido sin ningún equipo infectado.  

En los Premios y Noche de las Telecomunicaciones Valencianas, Soler lanzó el anuncio, 

que incluye también un plan de formación a ciudadanos y empresas en materia de 

ciberseguridad. Tras el último ataque, ayer expresó su deseo de que, «al estar más 

sensibilizada, la sociedad sea más receptiva y podamos generar la cultura de 

ciberseguridad necesaria en la Comunitat». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iñaki Berenguer en los Premios y Noche de las 
Telecomunicaciones 

UPV-TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También tuvo difusión  

UPV Radio y Web UPV 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upv.es/rtv/tv/actualidad-en-la-upv/58555
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La Comunitat, entre las regiones líderes en 
la implantación de tecnología 4.0 

 Valencia Plaza 

 
18/04/2017 -   

VALÈNCIA, (EFE). La Comunitat Valenciana se encuentra entre las regiones líderes en la 

implantación de tecnología 4.0, que aumentará entre un 20 y un 30 % la productividad 

y reducirá los costes entre un 10 y un 20 %, según el Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Comunitat Valenciana. 

Digitalización, robótica integrada en sistemas ciberfísicos que combinan maquinaria 

física y tangible con procesos digitales, macrodatos, realidad aumentada, inteligencia 

artificial, biotecnología, drones o internet de la cosas son aplicaciones tecnológicas que 

están implantando las empresas y la industria en la Comunitat. 

Esta transformación de los sistemas de producción, de distribución y de consumo de 

bienes y servicios en todos los sectores generará un nuevo tipo de economía que 

funcionará en tiempo real, según un comunicado del Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación. 

http://valenciaplaza.com/autor?autor=Valencia+Plaza


El debate sobre si la conexión y digitalización entre los procesos de negocio y las cadenas 

de valor mejorará la capacidad de respuesta, eficacia y rentabilidad tendrá lugar en la 

jornada de la 19ª Noche de las Telecomunicaciones Valencianas "La revolución 

tecnológica y el modelo económico 4.0", el próximo mes de mayo. 

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana, la 

Universidad Politécnica de Valencia y la Generalitat organiza esta jornada, que incluirá 

una mesa redonda con los principales impulsores de esta transformación digital. Hasta 

el momento en la Comunitat Valenciana la revolución tecnológica está implantada en 

tres sectores: industria, turismo y servicios de la administración pública. 

Industria 

Las experiencias de la planta de Ford en Almussafes con la implantación de robots que 

trabajan junto a los empleados o la tecnología ponible para revisar vehículos mejorando 

su productividad han conseguido reducir los fallos humanos en un 7 %, según el 

comunicado. 

Por otra parte, Femeval ha impulsado un plan de transformación digital para 5.000 

empresas metalmecánicas. 

Esa transformación digital de la industria de la Comunitat mejorará los resultados de 

ingresos medios anuales de las empresas en los próximos cinco años por un mejor 

conocimiento del cliente que permite adaptar la oferta y crear productos de más valor. 

También conllevará una transformación laboral que empieza a verse en los sectores de 

servicios y turismo. 

En la administración valenciana, el aumento en el uso de la firma electrónica, de la 

tramitación electrónica de los expedientes, de la carpeta ciudadana o de las entradas 

por registro electrónico es un ejemplo del avance de la digitalización. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha la iniciativa Impulso 

VLCi (Valencia Ciudad Inteligente), que cuenta con un presupuesto de seis millones de 

euros y que tiene como objetivo avanzar hacia una economía del conocimiento y una 

gestión inteligente. 

La Autoridad Portuaria de Valencia ha implantado esta revolución tecnológica para 

aportar mayor valor añadido a sus servicios y conseguir una mayor eficiencia y fiabilidad 

en las operaciones, lo que se traduce también en una reducción de los costes portuarios, 

según destaca el comunicado.  
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Amparo Hernández Valencia
 Iñaki Berenguer acaba de recibir el 

premio a la persona destacada en el 
sector de las tecnologías del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomuni-
cación de la Comunidad Valenciana. 
El alicantino, doctor en Ingeniería por 
la Universidad de Cambridge y MBA 
del Massachusetts Institute of Tech-
nology, es actualmente consejero 
delegado de CoverWallet, firma con 
la que pretende “reinventar el campo 
de los seguros para pequeñas empre-
sas”. En su opinión, trabajos como la 
estiba “tienen los días contados por 
el proceso imparable de la robotiza-
ción”. Para Berenguer, la tecnología 
ya no es un tipo de industria porque 
“todas las industrias y empresas van 
a ser tecnológicas en un futuro muy 
cercano, un futuro donde los robots 
van a sustituir a las personas y donde 
los profesionales que no dominen la 
tecnología no van a ser empleables”. 
En su opinión, “nadie puede compe-
tir con un robot”.

Creó la empresa Pixable y la vendió 
a los pocos años por 30 millones de 
dólares. ¿Cómo se logra el éxito tan 
rápido?
Sí, en 2009 fundé Pixable, dedicada 
a la recolección, compartición y 
almacenamiento de fotos y vídeos 
en internet. Años después, la vendí 
a un teleoperador de comunica-
ciones por 30 millones de dólares. 
Seguidamente creé Contactive, una 
aplicación que recurre a las bases de 
datos para identificar los números 
de teléfono al recibir una llamada 
porque, simplemente, estaba harto 
de recibir llamadas y no saber quién 
era. Creo que la clave del éxito es 
tener una idea que permita cambiar 
un sector, el que sea. De hecho, yo 
continúo invirtiendo en emprende-
dores tecnológicos. 

¿Cómo se reinventa un sector como 
el de los seguros? 
CoverWallet es un buscador de 
seguros para que las microempresas 
puedan encontrar una póliza que se 
ajuste a su perfil, pero con datos que 
nosotros les proporcionamos sobre 
su firma. La época de los comercia-
les de seguros es historia pasada. Es 
un sector gigantesco: 50 de las 500 
empresas mayores del mundo son 
aseguradoras, con una media de cien 
años de antigüedad y que mueven 
cinco trillones de dólares. Pero care-
cen de modelo online. Para arrancar 
recibimos diez millones de financia-
ción procedentes de cinco fondos de 
capital riesgo. Hoy contamos con un 
equipo de 60 profesionales reparti-
dos entre EEUU y España.

¿Cómo va a incidir la robotización el 
sector logístico?
Sin lugar a dudas, de una manera 
rotunda porque la tecnología es la 
aliada de las grandes empresas y en 
este sector se da la circunstancia de 
que existen firmas de gran tamaño 

“El trabajo de la estiba tiene los días 
contados por la automatización”

minadas logísticas y las compañías 
tecnológicas.
La raya entre ambos conceptos es 
difícil de trazar. ¿Amazon es tecno-

lógica o logística? Desde luego son 
firmas que han invertido miles de 
millones en tecnología que, efectiva-
mente, incide en una mejor logística 
para sus clientes. Lo que está claro es 
que la mayor parte de la inversión de 
las grandes compañías del mundo 
se destina a tecnología. Al reparto 
humano de Amazon le queda poco 
tiempo por la utilización de drones 
que llevarán la mercancía a domicilio 
e irá extendiendo su aplicación a otros 
espacios, como universidades o par-
ques logísticos. En cualquier caso, es 
el cliente final quien se beneficia tanto 
de la tecnología como de la logística.

que quieren rentabilizar sus servi-
cios y mejorar la atención final al 
cliente. El futuro pasa por menos 
operarios y más automatización. 

Creo que las empresas grandes 
deben mirar de cerca a los nuevos 
profesionales emprendedores tec-
nológicos y empezar a solicitar su 
colaboración para que los cambios 
no los pillen por sorpresa. 

Pónganos un ejemplo.
La actividad de la estiba es un ejem-
plo claro y tiene los días contados. 
No es comparable el rendimiento de 
una máquina las 24 horas del día, sin 
vacaciones, sin descanso, con la acti-
vidad humana. Todo el mundo debe 
tener esta premisa en la cabeza si 
quiere mirar al futuro con previsión. 

Otro caso es el de Packling, empresa 
ubicada en Madrid, dedicada a la 
paquetería. Es un comparador de 
envíos que te permite, sin salir de 
su web, gestionar la mercancía. En 
transportes, citaría a la empresa 
Icontainers, de Barcelona.De forma 
telemática puedes resolver el modo 
del envío, si quieres un contenedor 
entero o compartido, entre varias 
opciones, y te ofrecen un abanico 
de soluciones. Estas fórmulas eran 
impensables hace pocos años.

¿Cómo afectará a las grandes cade-
nas de distribución?
Va a ocurrir lo mismo, que serán 
robots los que entreguen el pedido 
con drones o vehículos automáticos. 
Los cambios tecnológicos van a hacer 
replantearse el funcionamiento y las 
estrategias a las grandes empresas de 
distribución porque los robots van a 
convertirse en una realidad y nadie 
puede hacer nada para evitarlo. O te 
pones de lado de la innovación y el 
progreso o estás perdido.

Asegura que actualmente no hay 
diferencia entre las empresas deno-

¿Las empresas se dan cuenta de la 
rapidez con la que se producen los 
cambios tecnológicos? 
Todavía no, a pesar de cómo se han 
modificado sectores tradicionales 
donde antes era impensable. Las 
inmobiliarias o las agencias de 
viajes están desapareciendo porque 
internet es más operativo y rentable. 
Actualmente puedes realizar cual-
quier negocio vía tecnología, incluso 
en la educación. Ya existen aplicacio-
nes online, algunas de ellas con 25 
millones de usuarios, para aprender 
idiomas o matemáticas. Por eso los 
emprendedores tecnológicos están 
atacando a las empresas tradiciona-
les. La gente no se da cuenta de lo 

rápido que se producen los cambios 
y en los próximos diez años va a ir a 
más, con clara tendencia a que los 
trabajos manuales desaparezcan.

¿Imagina un futuro donde los camio-
nes no necesiten conductores?
En transportes, por ejemplo, una 
empresa debe empezar a analizar 
ya la automatización, los aspec-
tos sobre regulación, qué tipo de 
camiones pueden circular sin con-
ductor, los trayectos. Tiene tiempo 
para ponerse al día. Los coches que 
se conducen solos también van a 
ser una verdadera revolución. Ya 
existe una aplicación, terriblemente 
cara, que consiste en un radar que 
detecta en 3D la orientación. Lo veo 
factible en un escenario de dos o 
tres años porque ahora los disposi-
tivos cuestan 70.000 dólares. Pero 
bajarán a 2.000 euros, igual que 
ocurrió con los móviles. Empresas 
nuevas que se dedican a este campo, 
como Uber, ya han alcanzado la fac-
turación de los grandes. Las cifras 
lo explican todo.

¿Qué aplicaciones consider que son 
factibles de introducir mediante la 
robotización en el sector logístico?
Todas las repetitivas y predecibles y 
que no son únicas de una empresa 
concreta. Para que una compañía 
tecnológica externa invierta en 
diseñar robots y los pueda vender 
tiene que saber que hay un mercado 
potencial grande y global. En estos 
momentos, ya se podrían automa-
tizar muchas de las actividades del 
sector logístico, pero la inversión 
inicial es prohibitiva. Hasta que los 
costes de los robots bajen de precio, 
no se adaptarán en todas las empre-
sas. Y para que bajen de precio, 
tienen que fabricarse a escala. 

¿La robotización va a suponer la 
pérdida de puestos de trabajo en 
el sector? 
Desde luego, aunque no van a reem-
plazar totalmente a las personas. La 
forma de analizarlo es comparar las 
actividades y el tiempo dedicado 
a ellas que destina una persona; y 
entender cuáles pueden realizar 
algoritmos y robots. Si es un 65%, 
significa que donde antes se necesi-
taban tres puestos de trabajo, ahora 
se necesitará sólo uno. 

ENTREVISTA

Iñaki Berenguer, consejero delegado de CoverWallet

“No es comparable 

el rendimiento de una 

máquina 24 horas al día, 

sin vacaciones, sin descanso, 

con la actividad humana”

“Al reparto humano 

de Amazon le queda poco 

tiempo por la utilización 

de drones que llevarán 

la mercancía a domicilio”

“Hoy ya se podrían 

automatizar muchas 

actividades del sector 

logístico, pero la inversión 

inicial es prohibitiva”

Logística

A. H.
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