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El prÛximo 1 de febrero se premiar· a empresas punteras en el 
·mbito de la TelecomunicaciÛn y la Sociedad de la InformaciÛn

Una noche para celebrar  
el talento y la innovaciÛn 
del sector TIC en AragÛn

Desde que se celebrara por pri-
mera vez en 2001, la Noche de las 
Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información de Ara-
gón ha conseguido ser uno de los 
actos de mayor relevancia social 
y profesional del sector en la Co-
munidad. Así, un año más, y so-
plando ya 19 velas, el próximo sá-
bado 1 de febrero, en el Hotel Rei-
na Petronila de Zaragoza, vuel-
ven a reunirse los ingenieros pa-
ra premiar a personas y empre-
sas referentes del panorama.  

La conferencia con la que co-
mienza el acto, organizado por la 
Asociación de Ingenieros de Te-

lecomunicación de Aragón (AI-
TAR) y la Demarcación Territo-
rial del COIT en Aragón, en co-
laboración con la Escuela de In-
geniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza, está 
abierta a todos los públicos, aun-
que desde AITAR recuerdan que 
«hay que inscribirse en la página 
web (www.aitar.org), y no inclu-
ye la entrada en la cena y la en-
trega de premios».  

SOBRE EL ÉXITO Uno de los mo-
mentos más concurridos de esta 
celebración será el de la confe-
rencia previa a la cena de gala y 
la entrega de premios. Este año 
será impartida por Patricia He-
redia (se le hará entrega del pre-
mio Empresa Junior) y José Luis 
Latorre (será reconocido con el 
premio Especial), y hablarán so-

bre los componentes con los que 
cuentan las personas que van a 
triunfar en el siglo XXI. Así, po-
niendo como ejemplo la irrup-
ción de la generación ‘millen-
nial’, perfilarán las necesidades 
de una sociedad que debe crecer 
de la mano de las ciencias, la in-
geniería, la programación (como 
máxima expresión de la tecnolo-
gía) y el avance. 

LA GALA Tras la esperada confe-
rencia, comenzará la cena de ga-
la, a la que asistirá un importan-
te grupo de empresas e institu-
ciones, profesionales y destaca-

das personalidades del mundo 
de las TIC y de las telecomuni-
caciones. Será en este momento 
cuando se homenajee a personas 
y empresas cuyo trabajo ha ser-
vido para mejorar el sector. Pre-
mio a la Empresa del Año, Hono-
rífico Sociedad de la Informa-
ción Aragón 2019, Empresa Ju-
nior y Especial serán los cuatro 
reconocimientos otorgados, en-
tregados a Integra Estrategia, Jo-
sé Luis Armenteros, MiniVinci y 
José Luis Latorre, respectiva-
mente. 

Desde AITAR destacan el pa-
trocinio de Bts, Cellnex, Gotor, 
Inycom, Orbe, Telefónica, Tel-
net, Teltronic, Vodafone y Saytel, 
y de los colaboradores que hacen 
posible la celebración de la No-
che de las Telecomunicaciones 
un año más. ■

Con los Premios Sociedad de la 
Información se reconoce y premia a 
aquellas personas, empresas (públicas y 
privadas) e instituciones que han 
demostrado ser referentes en el sector 
de las Telecomunicaciones y TIC. 
EMPRESA DEL AÑO Integra Estrategia y 
Tecnología va a recibir este premio 
como reconocimiento a su dilatada 
trayectoria empresarial, centrada en el 
desarrollo de tecnologías y servicios 
innovadores basados en las TIC, así 
como por su amplia proyección tanto a 
nivel nacional como internacional. 

PREMIO HONORÍFICO SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN ARAGÓN 2019 Por su 
importante contribución al desarrollo de 
los órganos de representación de la 
Ingeniería de Telecomunicación en 
Aragón, José Luis Armenteros va a 
recoger este galardón. 
EMPRESA JUNIOR Por una apuesta 
empresarial llena de ilusión y esfuerzo, 
Patricia Heredia, con su empresa 
MiniVinci, ha sido premiada por su 
capacidad para desarrollar una iniciativa 
puntera e innovadora que acerca la 
ciencia y la tecnología a niños, jóvenes y 

adultos de una manera dinámica, 
sencilla y divertida. 
PREMIO ESPECIAL El premio especial 
recae este año sobre José Luis Latorre 
Martínez, quien, además, imparte la 
conferencia previa a la gala. Este 
galardón se le entrega por su importante 
presencia en el sector de las TIC, 
participando de forma muy especial en 
el desarrollo empresarial del sector, 
mediante la atracción y fijación de 
empresas en el territorio. También por 
su contribución a la aparición y 
crecimiento de nuevas iniciativas.

Unos galardones de referencia en AragÛn

MONOGRÁFICO ESPECIAL / XIX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES

El acto, que celebra 
el talento aragonÈs, 
premia el buen ha-
cer del sector TIC

La conferencia pre-
via a la gala versar· 
sobre las claves del 
Èxito en este siglo

Los patrocinadores de la gala del 2018. AITAR

La Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información reúne a todo el sector. AITAR


