EL CEO DE EDICOM GROUP, VICENTE VILATA TAMARIT, HA RECIBIDO EL PREMIO ‘TELECO HONORIS CAUSA’ 2022

Una Noche de las
Telecomunicaciones Valencianas
multitudinaria que reivindica una
digitalización más igualitaria
• Los protagonistas han sido iPronics, Grupo CASFID, ISTEC, 112 Comunitat
Valenciana, Vicente Vilata, Javier Ventura, Alba Vicente y Marta Ferrer
• Esta 24.ª edición ha reivindicado la necesidad de poner a las personas en
el centro para una digitalización que no deje a ningún colectivo atrás
• El evento más destacado del sector TIC ha visibilizado la importancia de la
colaboración público-privada para reducir la brecha digital
València, 27 de mayo de 2022.- Más de 300 personas se han dado cita este jueves, 26 de mayo,
en l’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València en una 24.ª edición de los
Premios y la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas (NTV) que ha celebrado su vuelta a
la presencialidad. Con el lema ‘Personas digitales, personas conectadas: reduciendo la brecha
digital’, el evento más destacado del sector ha entregado sus premios a los protagonistas TIC de
este 2022 y ha visibilizado la importancia de la colaboración público-privada como poderosa
herramienta social para una digitalización que ponga a las personas en el centro y no entienda
de código postal, sexo-género, edad o color de piel.
Así, el CEO de Edicom Group, Vicente Vilata Tamarit, ha recibido el premio ‘Teleco honoris
causa’ este año. Del mismo modo, el reconocimiento a ‘Empresa Relevante’ ha sido para Grupo
CASFID, el de ‘Empresa joven o persona emprendedora’ para iPronics y el de ‘Administración
Pública u Organización impulsora de las TIC’ para ISTEC y 112 Comunitat Valenciana. El
premio a ‘Persona destacada del sector’ ha recaído sobre Javier Ventura-Traveset, mientras
que Alba Vicente y Marta Ferrer han sido las premiadas en la categoría de ‘Mejor TFM y TFG
en Ingeniería de Telecomunicación’, respectivamente.
Esta cita tecnológica anual ha contado con la asistencia de la ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales,
Roberto Sánchez; el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Salvador Estevan;
el alcalde de València, Joan Ribó; el concejal de Agenda Digital y Administración Electrónica,
Pere Fuset; la nueva consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital,
Josefina Bueno; el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla;
el vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, José Francisco Monserrat; y el
vicerrector de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital, José Pedro García.

Como novedad, esta vigesimocuarta edición del evento más destacado del sector TIC también
ha impulsado unas jornadas previas a la gala que se han celebrado durante las mañanas del 25
y 26 de mayo en el salón de actos ‘Cubo Azul’ de la Ciudad Politécnica de la Innovación –
Universitat Politècnica de València (UPV), que han servido como punto de encuentro entre
especialistas de diferentes administraciones públicas y empresas que han reflexionado sobre las
claves para caminar hacia una digitalización más igualitaria, en la que pueda participar toda la
sociedad sin dejar a ningún colectivo atrás.
Estos actos han sido organizados por la Asociación Valenciana de Ingenieros de
Telecomunicación y convocados por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital; el Ayuntamiento de València; la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la UPV; el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de la
Comunidad Valenciana (COGITCV) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
la Comunidad Valenciana (COITCV).

Sobre la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas
La Noche de las Telecomunicaciones Valencianas (NTV) es el evento más importante del sector de las
telecomunicaciones y las tecnologías digitales, con una media de 20 empresas patrocinadoras, más de 50
empresas registradas, reuniendo a más de 400 profesionales y contando con el apoyo institucional y
asistencia asociaciones del sector, institutos tecnológicos, universidades, organismos públicos y otras
entidades participantes.
La NTV cuenta con el aval de los resultados y la experiencia de las 23 ediciones anteriores, con un éxito
rotundo de asistencia y siempre a la vanguardia de la actualidad tecnológica. Entre sus principales objetivos
destaca dar voz a las empresas más relevantes del sector, para que indiquen las claves y estrategias que
deben ser tenidas en cuenta con el fin de reducir la brecha digital.
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