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El trabajo.

Como en otras ediciones de la Noche, la labor de Comunicación se ha centrado en
alcanzar una repercusión social, a través de los medios de comunicación, y colaborar
con la Mesa de la Sociedad de la Información en aquellas cuestiones referidas a la
relación con medios y la difusión del evento.

1.- Gabinete de prensa.
Redacción de convocatorias y notas de prensa, gestión de entrevistas y artículos de
opinión y atención a medios. Se incluyen las convocatorias y notas de prensa remitidas.
Al margen de la repercusión, se negoció la inserción de dos artículos de opinión en los
diarios Las Provincias y Levante.

2.- Gestión de patrocinios.
Fruto de esta gestión ha sido la edición de un especial por parte del semanario
económico “El Boletín”. Esta colaboración se viene desarrollando a lo largo de los
últimos cuatro años, si bien este año ha incluido:
- La inserción de tres medias páginas de publicidad, a color.
- La edición del especial, coincidiendo con la celebración de la Noche.

3.- Difusión de las bases de los premios entre periodistas.
A fin de incentivar la participación y presentación de candidaturas. Es oportuno indicar
que  cada año es más difícil obtener candidaturas. De hecho, esta edición ha contado
sólo con una, a pesar de haber obtenido previamente el compromiso verbal de otra
más.
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4.- Gestión de publicidad.
La publicidad de la Noche es un asunto que interesa no sólo a la Mesa SI, sino
especialmente a las empresas colaboradoras. Por este motivo, tratamos de obtener
acuerdos que permitan trabajar con tamaños grandes, a fin de que los logotipos de las
empresas se vean con claridad. Ha que decir que, aún manteniendo el presupuesto en
cifras muy similares a la edición anterior, hemos conseguido mayor espacio y, lo que es
más interesante, algunas inserciones en color en el diario Levante, a precio de blanco y
negro. El diseño de las aplicaciones a publicidad fue realizado por CIVA, en busca de la
mayor visibilidad posible de logotipos.

Inserciones:
Levante. 1/2 página los días 11 de abril, 6 de mayo y 9 de mayo. Dos de ellas a color.
3x5 el 11 de mayo.
Provincias: 1/2 página el 6 de mayo t 3x5 el 10 de mayo.
Expansión: 3x5 el 10 de mayo.

Nota.- el mayor número de inserciones en el diario Levante responde a la mejor oferta
comercial desarrollada por este periódico, que estableció una política comercial global
para todo el evento, rebajando los precios y ofreciendo espacio extra. Los otros medios
no mostraron interés por una propuesta similar.
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Repercusión.

Además de la repercusión en prensa escrita, que se acompaña en el informe, se
obtuvo:

- Entrevista en la cadena Ser con motivo de la presentación.
- Entrevista en Radio 9 la noche del 9 de mayo
- Cobertura de la Noche por Canal 9
- Cobertura de la Noche por Localia TV



 

CONVOCATORIA DE PRENSA

Valencia acoge La IX Noche de las Telecomunicaciones, su principal
cita tecnológica con el sector

 Valencia, 9/05/07. Por noveno año consecutivo, la ciudad de Valencia se viste de gala para
celebrar una de las citas más importantes del calendario económico, tecnológico y social: La
Noche de las Telecomunicaciones Valencianas.

Como cada año, el mundo de las telecomunicaciones se ha volcado con un proyecto que ha
logrado congregar a más de 800 personas y cerca de cincuenta empresas patrocinadoras.
Entre los asistentes, está prevista la presencia de los consellers de Universidad y Empresa y
de Infraestructuras, D. Justo Nieto y D. José Mª Antón, respectivamente, así como de Dña.
Blanca Martínez de Vallejo Fuster, secretaria autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.

La velada se iniciará con la proclamación y la entrega de los premios que anualmente otorga
la Mesa Valencia Sociedad de la Información, integrada por el IMPIVA, la Secretaría
Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat
Valenciana, el Centro de Estrategia y Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia, la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación-U.P.V. y el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación-CV.

En este sentido, se darán a conocer los galardonados en las seis categorías que establecen
los premios. En el ámbito académico, el mejor Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería de
Telecomunicación ha recaído en D. Celestino Pérez Castejón, por su proyecto “Diseño de
una red inalámbrica de volumétricos para el sistema emisor de alarmas AIFOS”, caracterizado
por su innovación tecnológica susceptible de ser una oportunidad de negocio.

En lo que respecta al ámbito de la Comunidad Valenciana, el premio al Personaje Destacado
ha sido para D. Siegfried Borho, presidente del grupo Integranova, por su decidida apuesta a
la investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías.

Mini Diario se ha alzado con el Premio al Trabajo Periodístico, por su labor de divulgación
de los avances en Telecomunicaciones, de sus aplicaciones tanto empresariales como
domésticas, y también reconociendo el auge del fenómeno de la prensa gratuita y su
importancia en la sociedad actual.

El premio a la Empresa, Institución o Proyecto Tecnológico relevante ha sido concedido
ex aequo a RALCO Networks S.L., por la implantación de un sistema de comunicaciones
radio de banda ancha IP para monitorización de una instalación de acuicultura marina en
Burriana y a Vodafone, por las soluciones implantadas en la America's Cup en Valencia que
suponen una conjunción de un uso de avanzadas tecnologías como HSDPA, y monitorización
meteorológica desde boyas en el mar, junto con un despliegue destacado que cubre las más
exigentes necesidades de la organización y los equipos.

El galardón a la Corporación Municipal impulsora de las TIC’s ha recaído sobre el
Ayuntamiento de Castellón, destacando entre sus múltiples proyectos: La Plataforma de
atención ciudadana y de servicios públicos interactivos, El proyecto de accesibilidad vía voz
para personas con discapacidad y El Gestor de Expedientes con acceso multicanal.
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Y por último, el premio al Teleco Honoris Causa ha sido para D. Eugenio Galdón
Brugarolas, por su brillante trayectoria profesional en el sector de las Telecomunicaciones y
Audiovisual dirigiendo y liderando empresas y proyectos entre los que destaca ONO, que ha
dinamizado el sector de las telecomunicaciones y del entretenimiento audiovisual en España.

El jurado de los premios, convocado por la Mesa Sociedad de la Información 2007, ha estado
integrado por Dña. Blanca Martínez de Vallejo Fuster, secretaria autonómica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; D.Elías de los Reyes, Director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación; D. Juan Eduardo Santón,
concejal de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, José Benedito, director General de
Telecomunicaciones e Investigación, D. Adolfo Montalvo, Decano del Colegio de Ingenieros
de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana y D. Fernando Vidal, Director General del
IMPIVA.

Junto a ellos, los responsables y directores territoriales de las empresas patrocinadoras como
son los representantes de los Patrocinadores: INTEGRANOVA, ONO, ORANGE,
TELEFÓNICA, VODAFONE y el BOLETIN.

 La gala ha congregado a los principales colaboradores y patrocinadores del evento. Entre los
patrocinadores de este certamen destacan organismos como la Ciudad de las Artes y las
Ciencias (CAC) o la Generalitat Valenciana y entidades como Telefónica, Ono, Fundación
Vodafone, Integranova, Soluziona y El Boletín.

Como colaboradores figuran la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, la secretaria
autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el IMPIVA, el Ayuntamiento
de Valencia, el CEYD (Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia) la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros en Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de la Comunidad Valenciana.

Para más información: Mar Candela/ Miguel Llopis 902 31 41 41/ 687 937 447.
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A la atención de ECONOMIA-

Valencia acoge hoy la IX edición de la Noche de las
Telecomunicaciones en el Hemisfèric

Valencia, 9 de mayo de 2006.- La Comunitat Valenciana celebra hoy su cita anual con el
mundo de las Telecomunicaciones. L´Hemisfèric, como enclave principal, acogerá la IX
edición de una gala que ha logrado consolidarse como el referente más importante de las
Telecomunicaciones Valencianas. La Noche contará con la asistencia de más de 800
profesionales del sector, así como de los consellers de Infraestructuras y de Universidad y
Empresa, José Ramón García Antón y Justo Nieto, respectivamente. Asimismo, se contará
con la presencia destacada del alcalde de Castellón D. Alberto Fabra y  con D. Eugenio
Galdón, empresario del sector.

La velada dará comienzo a las 20:30 horas con lectura del acta del jurado y la entrega de
premios que anualmente otorga la Mesa Valencia Sociedad de la Información 2007, integrada
por el IMPIVA, la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información de la Generalitat Valenciana, el Centro de Estrategia y Desarrollo del
Ayuntamiento de Valencia, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación-
U.P.V. y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación-CV.

Respecto al número de galardones, en la edición de 2007 también se otorgarán un total de
seis premios en las diferentes categorías establecidas como son la de Mejor Proyecto Fin de
Carrera de Ingeniería de Telecomunicación; Personaje Destacado, en el que se distinguirá a
la personalidad pública o privada que más se haya destacado en la implantación y/o
divulgación de las Telecomunicaciones con repercusión en la Comunidad Valenciana; premio
al Mejor Trabajo Periodístico, donde se galardonará al periodista o equipo colaborador de
un medio de comunicación que haya destacado por la promoción y divulgación de los temas
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y esté relacionado con la Comunidad
Valenciana.; Premio a la Empresa, Institución o Proyecto Tecnológico Relevante cuya
actuación haya sido más destacada en la implantación de tecnologías o servicios de
telecomunicaciones en su gestión o proceso productivo, o al proyecto  relacionado con el
mundo de las Telecomunicaciones tanto de aplicabilidad inmediata en la industria o en la
sociedad, como de innovación; Galardón a la Corporación Municipal impulsora de las
TIC´s en aras de facilitar el acceso a la Sociedad de la Información entre los ciudadanos de
su población y por último Teleco Honoris Causa, premio que pretende distinguir a una
personalidad en el ámbito nacional, que sin ser Ingeniero de Telecomunicación, se haya
destacado en su trayectoria profesional por la promoción de la Ingeniería de
Telecomunicación.

Para más información: Mar Candela/ Miguel Llopis 902 31 41 41/ 687 937 447

Convocatoria de prensa

Asunto: IX Noche de las Telecomunicaciones Valencianas
Día: Miércoles, 9 de mayo
Hora: 20:30  horas
Lugar: L´Hemisfèric- Ciutat de les Arts i de les Ciències  (Valencia)
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A la atención de ECONOMIA-

El Jurado de la IX Noche de las Telecomunicaciones
Valencianas se reúne para valorar las candidaturas

Valencia, 3 de mayo de 2007.- Con motivo de la celebración de la Noche de las
Telecomunicaciones Valencianas, el próximo miércoles 9 de mayo, hoy se ha reunido el
Jurado de los Premios, que en cinco categorías diferentes reconocerán la labor realizada por
diferentes personalidades, empresas, organismos y medios de comunicación vinculados a la
Comunidad Valenciana en la difusión de los usos y las aplicaciones de las innovaciones en el
ámbito de las telecomunicaciones, y su promoción a todos los niveles dentro de la sociedad y
las empresas.

El Jurado de los Premios, convocado por la Mesa Organizadora “Valencia Sociedad de la
Información 2007”, está presidido por Blanca Martínez de Vallejo, Secretaria Autonómica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana. Por parte de
la organización figuran en el tribunal, Juan Eduardo Santón, concejal delegado de Innovación
y Sociedad de la Información del Ayuntamiento de Valencia, Elías de los Reyes, director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación-U.P.V, Adolfo Montalvo,
decano del colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana
y Fernando Vidal, Director General del IMPIVA.

Asimismo asistieron representantes de las distintas empresas patrocinadoras de este gran
evento: ONO, El Boletín, Integranova, Vodafone, Orange y Telefónica.

Tras valorar los trabajos presentados por los aspirantes al Premio, el jurado emitirá su fallo,
que se dará a conocer públicamente durante la Noche de las Telecomunicaciones
Valencianas. La entrega de premios tendrá lugar el próximo miércoles 9 de mayo, a partir de
las 20.30 horas en una gala que tendrá como marco L’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i Les
Ciencies de Valencia.

Los premios que concede la Mesa Valencia Sociedad de la Información 2007, en la que se
integran 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 se dividen en cinco categorías :

1. Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera, en el que se galardonará el mejor proyecto fin de
carrera de Ingeniería de Telecomunicación de los presentados durante el asado curso
académico.

2. Premio al personaje destacado, con el que se distinguirá a la personalidad pública o
privada que más se haya destacado en la implantación y/o divulgación de las
Telecomunicaciones
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3. Premio a la Empresa, Institución o Proyecto Tecnológico relevante, todos ellos vinculados
a la Comunidad Valenciana.

4. Premio al Teleco Honoris Causa. Este galardón tiene por objeto distinguir a una
personalidad en el ámbito nacional que sin ser ingeniero de Telecomunicación, se haya
destacado en su trayectoria profesional por la promoción de la Ingeniería de
Telecomunicación.

5. Premio  al mejor trabajo periodístico, con el que se galardonará al periodista o equipo
colaborador de un Medio de Comunicación que haya destacado por la promoción y
divulgación de los temas de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y esté
relacionado con la Comunidad Valenciana.

6. Premio a la Corporación Municipal impulsora de las TIC’s. Se galardonará a la
Corporación Municipal cuya actuación haya sido más relevante en la implantación de
tecnologías o servicios de telecomunicaciones en el municipio, en aras de facilitar el
acceso a la Sociedad de la Información de los ciudadanos.

Más información.- Mar Candela/ Miguel Llopis. 902 314141.
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La Noche de las Telecomunicaciones: paradigma del esfuerzo
por crear una Comunitat avanzada y diferente

Valencia, 29/04/07.- La ciudad de Valencia se prepara para acoger, un año más, la cita más
importante con el sector de la Telecomunicaciones Valencianas. Y como  preámbulo, la Mesa
Sociedad de la Información, compuesta por el IMPIVA; la Secretaría Autonómica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana; el Centro de
Estrategia y Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia; la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación-U.P.V. y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación-CV, ha presentado esta mañana el programa oficial de los Premios y ha
dado a conocer los nombres de los miembros del jurado.

La velada, que se celebrará el próximo 9 de mayo, tendrá como escenario L´Hemisfèric de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este año, bajo el lema ”2007, el desafío digital”, cobra
especial protagonismo el despliegue de telecomunicaciones realizado en el puerto de
Valencia, primer puerto del Mediterráneo y de España, con motivo de la 32ª America’s Cup, y
que se ha materializado tanto en el ámbito náutico y deportivo como en el comercial y
empresarial. Algunos ejemplos a destacar, en lo que a la competición se refiere, son el
cableado de fibra óptica de 25 km que ha sido desplegado en la dársena portuaria y  los  500
intercomunicadores instalados que consiguen un sistema de captura de los datos de posición
de los barcos, permitiendo seguir el evento a tiempo real. En lo referente al transporte de
mercancías, el puerto cuenta en la actualidad con un innovador sistema que le permite
realizar alrededor de 90.000 transacciones de comercio electrónico, y se ha conseguido una
reducción del tiempo de espera de los camiones de carga del 80%, lo que redunda en un
evidente beneficio económico
Por todo ello, en palabras de la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información de la Generalitat Valenciana, Blanca Martínez Vallejo, la Noche de las
Telecomunicaciones constituye a día de hoy un “paradigma más de cómo conformar un
espacio de trabajo entre técnicos, instituciones, empresas, ciudadanos y todos los actores
que, en definitiva, representan el  esfuerzo individual y colectivo que nos permite crear unas
sociedades avanzadas y diferentes”.

Consolidado como el principal referente del sector, este evento celebra su IX edición
respaldado por numerosas empresas y entidades que han visto, en La Noche de las
Telecomunicaciones,
una plataforma de promoción en el ámbito de las telecomunicaciones en la Comunidad
Valenciana. Por ese motivo, participarán más de una veintena de empresas del sector,
colaboradoras habituales de la Noche, como Ono, Vodafone, Telefónica, Integranova o El
Boletín, entre otras, y se prevé superar las expectativas de la pasada edición a  la que
asistieron más de 700 invitados.

Al igual que en la pasada edición, se otorgarán un total de seis premios en las categorías de
Mejor Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería de Telecomunicación; Personaje Destacado;
premio al Mejor Trabajo Periodístico; Premio a la Empresa, Institución o Proyecto
Tecnológico Relevante; Galardón a la Corporación Municipal impulsora de las TIC´s y
Teleco al Honoris Causa.

Para más información: Mar Candela/ Miguel Llopis  902 31 41 41
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A la atención de ECONOMIA

La Mesa Sociedad de la Información presenta las bases
de los premios de la IX Noche de las
Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana

Valencia, 28.03.07.- La Mesa Sociedad de la Información continúa con los actos
programados para la celebración de la IX edición de la Noche de las Telecomunicaciones
Valencianas.

Bajo el lema “2007, el desafío digital”, este año se hace especial hincapié en el impresionante
despliegue de telecomunicaciones realizado en el puerto de Valencia, tanto en el ámbito del
deporte náutico a través de la 32ª America’s Cup, como en el del transporte marítimo en
general. Estaciones meteorológicas, sistemas de localización de contenedores, y todo tipo de
avances tecnológicos serán aplicados en el entorno portuario valenciano. Por ello, la noche
quiere ser un punto de encuentro entre ciudadanos, empresas e instituciones donde se den a
conocer todos estos avances que son ya una realidad en nuestra ciudad y que no hubieran
sido posibles sin el impulso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

En este sentido, se presentarán, el jueves 29 de marzo, las bases de los premios que llevan
el mismo nombre y que, organizados en diferentes categorías, pretenden reconocer y
distinguir determinadas trayectorias profesionales, proyectos académicos y de innovación, así
como iniciativas empresariales y medios de comunicación.

En el acto del jueves estarán presentes, entre otros: Blanca Martínez Vallejo, Secretaria
Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Adolfo Montalvo, decano
del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación-CV. y Elías de los Reyes, director de la
Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones-ESIT.

Para más información: Mar Candela/ Miguel Llopis 902 31 41 41/ 687 937 447

Convocatoria de prensa

Asunto: Presentación de las bases de la IX edición de la Noche de las
Telecomunicaciones. Bases de los premios y Jurado.
Día: Jueves, 29 de marzo de 2007
Hora: 12:00 horas
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.
C/ Jacinto Benavente, nº 12. 1º-B. 46005 Valencia
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45 empresas participaron en la pasada edición en la que se dieron cita más de 800
profesionales y empresas del sector.

Sociedad de la Información 2007 presenta a patrocinadores
y colaboradores su programa para la IX Noche de las
Telecomunicaciones Valencianas

Valencia, 05/02/07.- Sociedad de la Información 2007 ha comenzado a preparar su cita anual
con el mundo de las telecomunicaciones valencianas, un evento que en tan sólo 8 años, ha
logrado consolidarse como el principal evento aglutinador del sector.

El primer paso ha sido la presentación, a las empresas y patrocinadores colaboradores, del
programa para la IX Noche de las Telecomunicaciones, en un acto que ha tenido lugar esta
tarde en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y al que han acudido
representantes de más de veinte empresas del sector, colaboradoras habituales de la Noche,
como Ono, Vodafone, Colt, Telefónica y el Boletín, entre otras.

El acto, ha contado con la presencia de los componentes de la Sociedad de la Información
2007 como Elías de los Reyes, director de la Escuela Superior de Ingeniería de
Telecomunicaciones-ESIT-; Adolfo Montalvo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación-CV.; Antonio León, representante del IMPIVA, Mar Martínez, del Centro de
Estrategias y Desarrollo de Valencia y Juan Antonio Sastre, miembro de la Secretaría
Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la GV.

Conscientes del proceso de cambio acelerado que estamos viviendo motivado por las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), Sociedad de la Información
2 0 0 7  pretende incidir sobre la necesidad del uso de las aplicaciones de las
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información teniendo en cuenta las importantes
oportunidades que puede brindar económica, empresarial y socialmente.

L´Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha sido, al igual que el pasado año, el
marco escogido para la celebración de la IX Noche de las Telecomunicaciones, una cita que
tendrá lugar el próximo 9 de mayo.

Para más información: Mar Candela/ Miguel Llopis 902 31 41 41
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