
 

VII PREMIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES VALENCIANAS 

El Jurado cuyos miembros se relacionan a continuación: 

Presidenta Dña. Blanca Martínez de Vallejo, GENERALITAT VALENCIANA,  

Por la Organización: Secretario: D. Elías de los Reyes ETSIT-UPV; Vocales: 
D. Juan Eduardo Santón AYUNTAMIENTO DE VALENCIA; D. Adolfo Montalvo  
COITCV; D. Julián Vicente IMPIVA; y D. Cruz Sierra. 

Por los representantes de los Patrocinadores: ITACA, COLT, VODAFONE, 
ONO, TELEFÓNICA y T-SYSTEMS, reunido el día 12 de mayo de 2.005 
en sesión única, acuerdan conceder los siguientes premios, de entre las 
distintas candidaturas presentadas: 

 

Mejor Proyecto Fin de Carrera:  

Concedido por  UNANIMIDAD a: Miguel Morcillo Garrido 

Por su proyecto: Descripción de la metodología de evaluación de prestacio-
nes en sistemas que hacen uso del par trenzado como medio de transmi-
sión. 

En razón a la aplicación de estrategias y metodologías de implantación de 
comunicaciones de datos a través de sistemas de cableado estructurado ba-
sadas en la existencia de nivel físico sobre par de cable trenzado, implemen-
tados prácticamente en los procesos de una empresa de la Comunidad Va-
lenciana. 
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Personaje Destacado: 

Concedido por UNANIMIDAD a: D. Francisco Mora Mas 

Por su decidida apuesta por situar a la Ciudad Politécnica de la Innovación 
de Valencia en lugar preeminente de entre los proyectos de innovación en 
España, logrando atraer a la misma a empresas de relevancia tanto naciona-
les como internacionales en el sector I+D+I. Por ejemplo la lider mundial de 
microelectrónica Analog Devices. 

 

 

Al Trabajo Periodístico: 

Concedido por UNANIMIDAD a: Mª José Falcó y Ana Mª Gil López de Eco-
nomía 3 

Por su visión global y exhaustiva de la situación de las TIC en la Comunidad 
Valenciana.  
Por un trabajo de investigación y recopilación que desde diferentes puntos 
de vista contempla el ámbito de influencia de S.I..  
Por su descripción detallada de los planes de la administración, la actividad 
de los operadores y las empresas del sector y por la divulgación de las opor-
tunidades que para empresas y ciudadanos imponen los retos de la S.I.  

MENCION ESPECIAL a:  Rafa Montaner de Levante EMV. Por su artículo 
“El final del Vuelva Vd. Mañana” por la promoción y divulgación del sistema 
de firma electrónica de la GVA y especialmente por la capacidad periodística 
para enterrar el “vuelva Vd. Mañana” principal “leyenda negra” de la admi-
nistración pública, con el impulso positivo de la administración electrónica. 
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Mejor Empresa, Institución o Proyecto tecnológico relevante 

Concedido por UNANIMIDAD a: BUSSITEL 

Por la labor de BUSSITEL durante una década para transformar una idea 
tecnológica en un proyecto empresarial de éxito implantado en distintas ciu-
dades. 
Por su perseverancia en buscar la viabilidad correcta y la financiación nece-
saria. 
Por el servicio que su iniciativa presta a los ciudadanos a través del canal 
Bussi. 

MENCION ESPECIAL a ANETCOM por su labor de difusión, formación y apo-
yo a la incorporación del comercio electrónico a las empresas. 

 

Corporación Municipal impulsora de las TIC’s 

Concedido por UNANIMIDAD al Excmo. Ayuntamiento de: Catarroja 

Por su actitud de servicio real a los ciudadanos, su anticipación y consolida-
ción a los largo de los años. 
Por la profesionalidad y calidad técnica de su equipo. 
Por la perseverancia y compromiso de los sucesivos equipos municipales en 
el desarrollo del proyecto. 

MENCION ESPECIAL al Ayuntamiento de Torrent por su contribución y voca-
ción de servicio de desarrollo económico y empresarial de su ámbito munici-
pal. 
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“TELECO” Honoris Causa: 

Concedido por UNANIMIDAD a: D. Fernando Maestre Martínez 

Fundador de Fermax Electrónica S.A.E por su larga trayectoria pionera en el 
uso de las comunicaciones en la Comunidad Valenciana y que se remonta al 
año 1949, fecha de constitución de la misma. 

La innovación, la creatividad y la calidad son los valores que su fundador ha 
sabido inculcar a toda su organización a lo largo de su ya larga vida , que le 
han permitido estar presente con sus productos en 70 países, representando 
la exportación el 30% de sus ventas. 

Esta distinción a D. Fernando Maestre complementa a otras muchas que 
desde 1976 viene recibiendo su empresa. 

 

 

 


