
La VII Noche de las Telecomunicaciones se celebrará el próximo 19 de mayo

La Mesa Sociedad de la Información 2005
presenta su programa a las empresas valencianas

Valencia, 03/03/05.-“Sociedad de la Información 2005” abre las puertas de la VII edición, con la
presentación, a los patrocinadores y a las empresas colaboradoras, del programa oficial de los Premios y
la Noche de las Telecomunicaciones, que tiene entre sus objetivos impulsar las innovaciones y proyectos
que tienen lugar en el ámbito de las telecomunicaciones, y su promoción a todos los niveles dentro de la
sociedad valenciana y las empresas. El acto de presentación a  los colaboradores tuvo lugar ayer,
miércoles 2 de marzo en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Este evento se ha consolidado como el principal referente del sector, y en la pasada edición reunió a más
de 700 personas en la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas y  a 40 empresas colaboradoras,
convirtiéndose en una cita anual que cuenta con el total reconocimiento e implicación por parte de las
instituciones y las empresas valencianas. En este contexto, las empresas valencianas  han sido la clave
del éxito de las pasadas ediciones, ya que gracias a su apoyo y participación se ha dado continuidad a un
proyecto nacido con el objetivo de transmitir y universalizar las posibilidades que ofrecen las
Telecomunicaciones y su necesario papel para el desarrollo social, la competitividad empresarial y el
incremento de la calidad de vida de los valencianos.

La Mesa Valencia Sociedad de la Información está compuesta por el IMPIVA, la Secretaría Autonómica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de
Valencia, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación-U.P.V. y el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación-CV. Como en los años precedentes, el acto central de Sociedad de la
Información 2005 será la Noche de las Telecomunicaciones, que se celebrará el próximo 19 de mayo.
Durante la velada, se harán entrega de los premios que en diferentes categorías reconocen la labor de
figuras, entidades y medios de comunicación en el impulso del uso y las aplicaciones de las
Telecomunicaciones.

Entre los colaboradores de los pasados certámenes destacan organismos como la Ciudad de las Artes y
las Ciencias (CAC), además de empresas como Accenture, Ono, Telefónica, Vodafone, Colt o Inelcom.

En la reunión de ayer estuvieron presentes representantes de las empresas interesadas en colaborar
como Azertia, BT Ignite, Ono-Cableuropa, Colt Telecom, Dinsa, Fundación OVSI, INDRA (Abertis); Nextira
One, Ralco Networks, Scorpion Sistemas S.A., Siemens, STE Consulting, Tissat, Tradia llevant, Uni-2,
Vitelsa y Vodafone Fundación.

Para más información: Cristina Salavert/ Miguel Llopis 902 31 41 41


