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Premiados, autoridades y organizadores posaron después de la entrega de distinciones. Justo Rodríguez

NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA RIOJA.

La celebración de quienes diseñan y
modelan el futuro tecnológico de la región
REDACCIÓN

Logroño. La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja (AITER) recuperó el formato tradicional –presencial– para su Noche de las Telecomunicaciones después de que el año pasado, la pandemia obligara a hacer una celebración más íntima y virtual.
El COVID agitó los cimientos de
la sociedad, y en buena medida, fue
el sector de las telecomunicaciones el que salió al rescate ofreciendo alterativas que dieran continuidad tanto a la actividad económica
y productiva como al entretenimiento y a la vida social. Ahora ese mismo sector da un paso más.
A los profesionales y las empresas de la telecomunicaciones se les
pide abanderar la construcción de
un futuro donde la digitalización y
las nuevas tecnologías cobrarán una
importancia especial. En cierta medida, lo que el pasado viernes se
celebró fue precisamente eso y se
honró a los que ya lo están haciendo, porque los premios que anualmente entregan Aiter y el Gobierno
de La Rioja sirven para reconocer a
personas o colectivos comprometidos en el desarrollo del sector

de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Cuatro
fueron los premiados en otras tantas categorías.
Alberto Hijazo Barceló

Ingeniero del año 2021
El galardón reconoce la trayectoria
profesional del riojano Alberto Hijazo Barceló, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Hijazo inició
su carrera profesional en Logroño,
en Canal-Auto, en 1997, empresa
de la que se convirtió en socio. Tras
la venta de la misma al grupo BBVA,
se trasladó a Madrid como director
de Tecnología de Azeler. Transcurridos dos años, decidió regresar a
La Rioja incorporándose al proyecto Knet Comunicaciones como socio y director de Tecnología. En 2014,
creó su propia empresa, IR Soluciones, convertida ahora en parte
de un grupo empresarial que él dirige y que cuenta con una plantilla
de más de más de 100 personas.
Suma Info

Empresa del año 2021
Con este premio se reconoce la trayectoria de Suma Info como em-

creación cuya actividad se centra
plenamente en el sector TIC, donde destaca por sus servicios en tecnología educativa. TICandBOT Tecnología Educativa y Servicios informáticos S.L. es una escuela de pensamiento lógico en la que niños y
jóvenes de 4 a 16 años aprenden
a resolver problemas haciendo uso
de herramientas informáticas, programación, robótica, impresión 3D
y drones. Su finalidad es promocionar e incentivar las vocaciones tempranas en las TIC para paliar el déficit de profesionales en este campo que tanto necesitan las empresas.
AERTIC

Transformación Digital 2021

El presidente de AITER, Enrique Medrano, se dirige a los asistentes. JR

presa que ha contribuido de forma destacada al desarrollo de las
nuevas tecnologías y la sociedad de
la información en La Rioja. Suma
Info, creada a finales del año 2000,
surgió para dar respuesta a la necesidad, tanto en el sector público
como privado, de externalizar parte de sus servicios TIC, de tal manera que estos contribuyeran con
más eficiencia al logro de sus obje-

tivos corporativos. Desde el inicio,
su tarea se ha centrado en mejorar
la calidad en el servicio de apoyo
tecnológico, en todos sus niveles
para lo que ha conformado un equipo multidisciplinar.
TICandBOT

Empresa Júnior del año 2021
TICandBOT recibió su premio como
ejemplo de empresa de reciente

Con este reconocimiento se distingue a la Asociación de Empresas
Riojanas de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(AERTIC) como ejemplo destacado
de Transformación Digital. Esta asociación, creada en el año 2006 en
el marco de la FER, surgió para integrar en una misma entidad los intereses comunes de las empresas
del sector.
Así, en el año 2010, a iniciativa
de AERTIC, se crea el Clúster del
sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de La
Rioja, especializado en el sector
agroalimentario y en el desarrollo
de los servicios basados en internet, como resultado lógico de la
aglutinación de intereses comunes
de las empresas en materia de desarrollo de negocio, especialización,
I+D+i, internacionalización y desarrollo del talento.

