




Gobierno de la Rioja

Posiblemente el reto de la transformación digital junto con el de la despoblación son actualmente los grandes desafíos 
existentes para ganar el futuro de este País y de La Rioja como Comunidad Autónoma.
 
Esta revolución digital nos ha dado un nuevo paradigma de vida, de sociedad y de modelo productivo en el que las 
administraciones públicas debemos adoptar un papel de líderes para acompañar en el cambio.
 
Desde el Gobierno de La Rioja entendemos el reto de la digitalización como el gran desafío de convertir esta región en una 
sociedad digital. Si queremos desarrollar una sociedad digital avanzada, es obvio que  necesitamos una región competen-
te y una sociedad talentosa en relación con la era digital.

Por este motivo, desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo regional está afrontando este gran reto de forma conjunta, 
junto con los agentes sociales y económicos, a través de la Agenda Digital Riojana. 

Con la Agenda Digital, La Rioja trata de liderar este reto apostando por la industria 4.0, por una economía digital, por 
educar y formar a ciudadanos digitales para mejorar la empleabilidad, por utilizar la tecnología para hacer más sostenible 
el estado de bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas.  
En de�nitiva, por considerar a La Rioja como un territorio inteligente.        



Asociación Ingenieros de Telecomunicación 
de La Rioja 

Con la XI Noche de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de La Rioja, queremos reconocer de forma especial 
aquellas personas, empresas o instituciones que han desempeñado de forma brillante su actividad profesional o social, y 
que ésta sirva de punto de encuentro y referencia, para los que participamos de forma activa en el desarrollo de las 
Telecomunicaciones, Innovación y Sociedad de la Información de La Rioja.

El Ingeniero de Telecomunicación es un profesional experto en Tecnología de la Información y Comunicaciones. Con 
demostrada capacidad en resolución e�ciente de problemas complejos y en gestión de empresas tanto tecnológicas 
como de otros sectores, hoy en día es una pieza clave del desarrollo del tejido empresarial en nuestra sociedad.

Un afectuoso saludo

Carlos Prieto Lezaun
Decano Delegado del Colegio de Ingenieros
de Telecomunicaciones en La Rioja
Presidente de la Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicación de La Rioja



Premio Ingenier@ del Año 2018  

Ester Gutiérrez Riaño

Con este premio se quiere reconocer la trayectoria profesional de la Ingeniera de 
Telecomunicación Ester Gutiérrez Riaño.

Nació en Santo Domingo de la Calzada en 1972. Con formación de Ingeniero Técnico 
Superior de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, su actividad profesional 
estuvo ligada al sector privado en su primera etapa. Durante casi dos años (1997-1998) 
trabajó en el departamento de Desarrollo de Software de Lucent Technologies 
Network System (Madrid), en Proyectos de certi�cación y traducción de interfaces 
grá�cos para gestores de nodos y redes telemáticas SDH.

En junio de 1998 comenzó su actividad en el Gobierno de la Rioja, en el Servicio de Información, Calidad y Evalua-
ción de la entonces Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas. A partir del 2002 ingresó como 
funcionaria de carrera del Cuerpo Técnico Superior de Administración Especial (Ingeniero de Telecomunicación) en el 
Servicio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información.

En diciembre de 2002 pasó a ocupar el puesto de Auditora de Tecnologías de la Información en la misma Conseje-
ría, luego en la Agencia del Conocimiento y la Tecnología y por último en la Dirección General de Tecnología de la 
Información y la Comunicación. Durante estos años sus funciones, entre otras, fueron las de asesorar a diferentes 
Consejerías en proyectos TIC y determinar directrices y estándares tecnológicos dentro del Gobierno. Ha participado 
en la gestión de diferentes proyectos dentro de la Administración y el Gobierno de La Rioja, como la red corporativa y 
de telefonía, la implantación de la ISO 27001 en su CPD, y más recientemente, colaborando en la implantación de 
diferentes proyectos TIC dentro de Educación, como “Escuelas Conectadas”, entre otros.

En julio de 2017 fue nombrada Directora General de Agenda Digital, puesto que sigue desempeñando en la 
actualidad.



Premio Empresa del Año 2018

Con este premio se quiere reconocer la trayectoria de ADR Formación como empresa que ha contribuido de forma más 
destacada al desarrollo de las Nuevas Tecnologías y la Sociedad de la Información en nuestra Comunidad, aplicadas al 
mundo formativo.

ADR Formación es una empresa riojana especializada en eLearning con más de 20 años de experiencia en este ámbito. 
Con una metodología diferencial basada en su red de talento lleva impartiendo proyectos formativos para instituciones y 
empresas desde el año 2000.

La apuesta desde el inicio por el desarrollo de tecnología propia y la innovación ha posibilitado que actualmente su plata-
forma de teleformación eLysa ® sea un referente a nivel nacional, con más de 200 proyectos activos en los que se gestionan 
más de 100.000 matrículas al año. En la actualidad ADR Formación es una empresa sólida y diversi�cada cuyas tres principa-
les líneas de negocio son el desarrollo de proyectos formativos llave en mano, desarrollo de tecnología e-learning y editorial 
de contenidos digitales.

Educaplay es la aportación de ADR Formación a la comunidad educativa, los usuarios crean, comparten, juegan y aprenden 
con actividades multimedia educativas. Este proyecto de ámbito global está creciendo exponencialmente, más de 2M de 
usuarios registrados y 2M de actividades disponibles certi�can el éxito del mismo.

Este año celebra su 20 Aniversario, y sigue buscando nuevos retos con ilusión: la expansión internacional, la apuesta por 
la calidad, la I+D+i y la mejora continua, la aplicación de la inteligencia arti�cial a nuestros procesos, etc.

Seguimos trabajando por la difusión del conocimiento.



Premio Empresa Junior del Año 2018

Con este premio se quiere reconocer a Pixelabs como ejemplo de empresa de reciente creación cuya actividad se centra 
plenamente en el sector TIC, donde destaca ya por sus soluciones en el campo de la Inteligencia Arti�cial.

Pixelabs, fundada en octubre de 2015, es una empresa tecnológica fundamentada en la innovación. Nuestro ámbito de 
actuación es la Inteligencia Arti�cial, siendo especialistas en Visión Arti�cial. Aportamos a través de esta tecnología y sus 
diferentes aplicaciones, un valor añadido a cada uno de nuestros clientes, resolviendo su necesidad especí�ca. 

En Pixelabs usamos como tecnologías principales el machine learning, deep learning y el big data. Nuestro paquete de 
soluciones incluye desde reconocimiento, clasi�cación y tracking de objetos hasta tecnologías OCR y de audio. 

La capacidad innovadora se ha visto respaldada con la reciente concesión del Programa NEOTEC, �nanciado por CDTI, 
que tiene como objetivo el apoyo a la consolidación de empresas de base tecnológica.

En la actualidad, Pixelabs aporta soluciones de valor añadido, que van desde la obtención de información clave hasta 
herramientas de ayuda a diagnóstico, en sectores tan diferenciados como son la Publicidad, Retail, Seguridad, Industria o 
Salud.



Premio - Reconocimiento a Empresa no TIC con Mayor
Nº de Ingenieros de Telecomunicación Año 2018:

Es un centro bilingüe reconocido por la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja. Cuenta con 
140 profesores y cerca de 2000 alumnos. La capacitación profesional y humana que reciben sus alumnos, acorde con los 
valores cristianos que sustentan el proyecto educativo, es muy valorada por las empresas. 

Pertenecen a un conjunto de 70 centros de la Compañía de Jesús en España con los que trabajan en red, lo cual les permite 
avanzar conjuntamente en la respuesta que dan a la demanda de las empresas y de la sociedad riojana. 

El centro, desde hace más de 60 años, realiza una decidida apuesta por la Formación Profesional. En los últimos años ha 
implantado varios ciclos duales, destacando especialmente el ámbito de las TIC. Todo ello junto con el respaldo de las 
empresas riojanas a su proyecto ha permitido formar a más de 10.000 profesionales con los conocimientos técnicos requeri-
dos y las competencias claves tan demandadas por el mercado laboral de la Comunidad de La Rioja.

Sagrado Corazón de Jesús, cuenta en estos momentos con 5 Ingenieros de Telecomunicación que integran su plantilla.

Con este premio se quiere reconocer a Sagrado Corazón - Jesuistas por 
ser la entidad con mayor número de Ingenieros de Telecomunicación en 
la Rioja, y por su apuesta por esta profesión, como ejemplo de la aporta-
ción de esta titulación a cualquier sector económico.

El Centro Sagrado Corazón - Jesuitas, dirigido por la Compañía de Jesús en 
Logroño, es un Centro Integrado, en el que se imparten todos los niveles 
no universitarios, Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Forma-
ción Profesional en todos sus niveles.



Bosonit

BOSONIT es la consultora innovación, híper especialización tecnológica líder en Nearshore, modelo de servicio híbrido 
capaz de implementar equipos de desarrollo onsite y o�site. Somos competitivos gracias a la gestión del talento, con un 
30% de los empleados número uno en su promoción, una rotación inferior al 2%, una edad media del equipo de 25 años.

Somos un equipo de profesionales, comprometidos, responsables, cercanos y competitivos, personas clave en el éxito de 
cada proyecto y per se, en el crecimiento de nuestra empresa. En tan solo 3 años de vida contamos con más de 80 empleados 
altamente cuali�cados (doctores, ingenieros, FP de grado superior, etc..)  

Contamos con cuatro centros de desarrollo ubicados en Logroño, Madrid, Zaragoza y Bilbao desde los que da servicio a 
clientes como:

• Bancos: Banco Santander, Sareb, Evo, Bankia, In�nox.
• Farmacéuticas: Grunenthal, Merck Sharp & Dohme.
• Medios de comunicación: Grupo Hennero, Heraldo de Aragón, lainformacion.com y 20minutos
• Industria: Ambar, Lafarge Holcim, Planasa, Grupo Eroski, Rocarsa
• Administración Pública: Helsinki, Copenahgen, Amberes, San Sebastian, Gijón, Zaragoza, Gobierno de Aragón,  
 Gobierno de Navarra y Agencia de Desarrollo económico de La Rioja, entre otros.



Cellnex Telecom

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con una cartera 
total de 28.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2022. Cellnex desarrolla sus 
actividades en España, Italia, Holanda, Francia, Suiza y Reino Unido. 

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes de 
difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de 
infraestructuras y servicios urbanos (smart cities y "Internet de las Cosas”).

La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroStoxx 600. 
Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics y  “Stan-
dard Ethics”.



Emesa

EMESA, tras 35 años se sitúa como líder tecnológico en soluciones IT innovadoras en La Rioja. EMESA es sinónimo de tecno-
logía, innovación y servicio, conformando una propuesta de valor y de calidad, que ha sido entendida como tal por 
el mercado. Para la comunidad empresarial, EMESA es el socio clave para afrontar los cambios tecnológicos que requiere 
la transformación digital y que ayudan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

Marcas líderes a nivel mundial en sus segmentos como HP, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, VMware, Konica Minolta, 
Wolters Kluwer, Solmicro o Docuware confían en nosotros para implantar las soluciones más avanzadas. Impulsamos 
tendencias tecnológicas como Virtualización de escritorios, hiperconvergencia o migración de entornos IT tradicionales 
a entornos cloud.

EMESA Software es la división especializada en "soluciones integrales de negocio" cuyo objetivo es cubrir las necesidades de 
las empresas, desde soluciones globales de gestión ERP-CRM, HCM –RRHH, BI, industria 4.0, Big Data, gestión documental, 
proyectos web y de movilidad.

La experiencia de Grupo EMESA, con su equipo humano de más de 60 profesionales le hacen referente en soluciones de 
negocio y tecnología para la pyme en el mercado riojano y del norte de España.



Grupo Osaba

Grupo Osaba es un grupo empresarial nacido en La Rioja y cuenta con más de 50 años de experiencia. Emplea a más de 700 
trabajadores con una facturación superior a los 80 millones de euros y con presencia nacional e internacional.

En la actualidad Grupo Osaba está compuesto por un amplio y sólido grupo de empresas: Osaba, Masscomm, Mass Security, 
Hiberus Osaba, Commcenter, WAF y con participación en otras compañías tecnológicas. Ofrece soluciones integrales de 
telecomunicaciones, networking, audiovisuales, seguridad, informática, sistemas, Software Factory, Internet y E-Business, 
Servicios de Business Intelligence, reparaciones, Big Data, ciberseguridad, Smart Cities, Virtual e360, medición energética y 
telegestión, Food Defense e Industria 4.0, DP&Compliance… y potentes soluciones en Cloud.

En un entorno convergente, Grupo Osaba ofrece soluciones tecnológicas avanzadas, innovadoras e integrales para el merca-
do residencial, organismos públicos y empresas con profesionales altamente comprometidos con el cliente. 

¡Siempre, desde el presente, mirando al futuro con una sonrisa!

www.grupoosaba.es



IR Soluciones - Knet

IR Soluciones es una empresa de Soluciones IT. Una compañía joven con un equipo de 23 profesionales con 20 años de 
experiencia.  IR trabaja en dos áreas fundamentales de las empresas avanzadas: Software y Sistemas. 

Desde sus nuevas o�cinas en La Rioja (c/Alemania, 1, bajo. Logroño) aborda proyectos para pymes y corporaciones de 
España y otros países, con despliegues a nivel global. 

Más de 400 clientes avalan su trabajo. Importantes empresas confían en IR Soluciones: Acciona Energía, Gamesa Eólica, 
Canal de Isabel II, Serunión, Garnica Plywood, Barpimo, Grupo Vicarli, Standard Pro�l, Bodegas Dinastía Vivanco, Knet … 

Como señala Alberto Hijazo, director general de IR, el fuerte de la empresa es  “comunicar personas y plantear 
soluciones a problemas”.

KNET Operador de Telecomunicaciones, que da servicio en La Rioja y provincias limítrofes como Burgos y Navarra. Sus 
servicios de telecomunicaciones incluyen voz y datos �jos y móviles, tanto para particulares como para empresas, una 
cartera de las más amplias y especializadas del sector. 

El equipo de profesionales que forman Knet está integrado por ingenieros y técnicos informáticos, una plantilla de 20 perso-
nas, más de 5.000 clientes y una facturación anual de unos 3 millones de euros. 

En julio de este año �rmaron un acuerdo con Adamo, operador sueco, por el cual adquiría Knet con el objetivo de 
desplegar �bra óptica por toda La Rioja, para llegar a 50.000 hogares en esta Comunidad con una inversión de 
10 millones de Euros.

El objetivo principal de Knet es siempre prestar el mejor servicio y la mejor atención a los clientes que confían en ellos.



Desde 2001, el Grupo JIG ha estado presente en el mercado español desarrollando y proporcionando soluciones de 
Internet, gestión integral de servicios, sistemas móviles, aplicaciones y soluciones de gestión inteligente destinadas a 
mejorar la e�ciencia empresarial de sus clientes tanto del sector público como privado.

El éxito de JIG reside en las sinergias, la experiencia y la estrecha colaboración de estas tres divisiones: JIG Internet 
Consulting, que ofrece soluciones globales basadas en Internet. JIG Easy Services, que proporciona soluciones de 
gestión de servicios inteligentes en instalaciones y edi�cios públicos y privados. Get-App Spain ofrece soluciones de alta 
calidad para smartphone y tablets que permiten optimizar la gestión y los procesos productivos. 

Nuestra visión es una sociedad en proceso de transformación continua que afecta a todos los sectores a gran velocidad y 
con alto impacto, lo que exige tecnología ágil y modelos nuevos e innovadores.

JIG



Multimedia de Diario LA RIOJA

Nueva Rioja es la sociedad editora de Diario LA RIOJA, publicación fundada en el año 1889, siendo el séptimo periódico 
español con más historia. Con un afán de servicio y superación, a mediados de los 90 comienza a desarrollar su 
diversi�cación multimedia, teniendo sus puntos clave en las áreas de audiovisual e Internet.

DIario LA RIOJA es el medio con más audiencia de la región. Con cerca de 100.000 lectores diarios, según el EGM, ha 
consolidado su liderazgo a lo largo del tiempo sobre el sólido cimiento del compromiso con los intereses de los riojanos 
y con una información que tiene sus fundamentos en el rigor, la credibilidad y la independencia. El periódico es un caso 
paradigmático de la forma en que tradición y modernidad pueden concurrir en el desarrollo y la permanente puesta al día 
de una empresa que ha sabido aprovechar las TIC para afrontar con éxito los retos del nuevo milenio.

larioja.com es el portal de internet referencia en nuestra Comunidad. Con una audiencia en constante crecimiento, ha 
apostado por la tecnología para ofrecer a todos los usuarios la  información actualizada a la mayor velocidad posible así 
como una amplia oferta de ocio.

Por su parte, TVR es la televisión de ámbito autonómico líder indiscutible en La Rioja en audiencia, además del canal con 
mayor contenido de elaboración local y regional propia.

Desde 2005 emite su programación en TDT y está preparada para afrontar los nuevos retos del presente digital.

Nueva Rioja inició en 2007 la implantación del modelo de gestión EFQM, buscando una mayor orientación al cliente y la 
mejora continua. Este esfuerzo se vio recompensado econ el Premio Excelencia Empresarial en 2009 que concede la 
Agencia de Desarollo Económico de La Rioja.



En La Rioja, Telefónica cuenta con casi tres centenares de profesionales, directos e indirectos, al servicio de unos 300.000 
accesos, y 50.000 km de �bra óptica desplegada.

Respecto a las inversiones, está previsto que, a �nal de 2018, unos 290.000 riojanos puedan tener acceso a la �bra óptica 
hasta el hogar (FTTH), lo que supondrá una inversión acumulada en despliegue de 14,3 millones de euros. Éstos se suma-
rían a los más de 60 millones invertidos los últimos cinco años.

En La Rioja, ha generado empleo directo e indirecto y fomentará las compras e inversiones en la región, aumentando su 
nivel de riqueza. La actividad económica de Telefónica supone el 2% del PIB de la Comunidad Autónoma. 
En el ámbito de la innovación, es líder en despliegue de redes de nueva generación mediante �bra óptica y líder en conte-
nidos y entretenimiento en el hogar. 

Lidera proyectos pioneros, como “Escuelas conectadas”, que en colaboración con red.es, ha permitido llevar las redes de 
banda ancha a todos los centros educativos de la Rioja, facilitando así el acceso a las nuevas tecnologías y fomentando la 
transformación digital. 

Además, Telefónica es patrono fundador de la Fundación Riojana para la Innovación y lidera diferentes iniciativas relacio-
nadas con la inclusión y la transformación digital, como “El futuro del Español” en España y Latam.

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunica-
ciones del mundo por capitalización bursátil y número de 
clientes. Desde su consolidada posición, y con la telefonía y la 
banda ancha �ja y móvil como soportes clave, la Compañía 
orienta su estrategia a a�anzar su liderazgo en el mundo digital.

Presente en 17 países y con una base de clientes de 357,5 
millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en 
Europa y Latinoamérica, importantes alianzas industriales y una 
destacada escala global que posiciona muy favorablemente a la 
Compañía en la captura del crecimiento.

Telefónica



Grupo Pancorbo asesora a las empresas y profesionales riojanos en la implanta-
ción de soluciones TIC, a través de sus empresas SISTEMAS [Informática y 
Reprografía], LOGIC [Soluciones Software] y GESCOM [Comunicaciones]. 
Desde el inicio de su actividad en el año 1938 ha sabido entender la evolución 
del sector profesional dando respuesta a sus necesidades y ayudando a las 
empresas a potenciar su innovación y mejorar su competitividad.

GNOSS (RIAM I+L Lab) es una compañía líder en la construcción de la Web Semán-
tica en España. Una empresa tecnológica que construye y explota Grafos de 
Conocimiento aplicando tecnologías semánticas. Ofrece tanto una Plataforma 
Cognitiva que puede personalizarse y adaptarse al cliente, como un conjunto de 
servicios tecnológicos sobre plataformas ya existentes.

Consultora tecnológica del Grupo El Corte Inglés especializada en la provisión de 
soluciones digitales y servicios de valor añadido para la Transformación Digital de 
compañías y Administraciones Públicas. Centra su experiencia, talento y conoci-
miento sectorial en el desarrollo de propuestas integrales de valor con base 
tecnológica, orientadas a maximizar el valor de la relación de las organizaciones 
con su cliente optimizando a la vez la operación de su negocio.

Colaboradores



Sonovision es creada a �nales de los 70, dentro del sector de la reparación y venta 
de equipos HI-FI Y televisión. El cambio de tecnologías y la constante evolución 
del mercado de la electrónica, ha forjado en el ADN de esta empresa la innova-
ción, la creatividad y el compromiso, para poder abastecer las necesidades del 
medio, que han ido trasmitiendo durante décadas sus clientes. Actualmente su 
nicho de negocio reside el alquiler de medios audiovisuales y en la instalación e 
integración de los mismos.

Un nuevo concepto de universidad online. UNIR se distingue por tener un modelo 
pedagógico propio con una metodología y un soporte tecnológico de vanguar-
dia para ofrecer una enseñanza universitaria de calidad mediante una metodolo-
gía 100 % online, que permite desarrollar una formación de calidad y personaliza-
da. En UNIR el alumno controla su tiempo y horario. Todo está preparado para que 
el estudio sea productivo y e�caz.

Colaboradores






