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 Logroño.  La Asociación de Ingenie-
ros de Telecomunicación de La Rio-
ja (AITER) celebró su gala anual. 
Una cita en la que se premia a em-
presas y profesionales que aban-
deran el futuro tecnológico de la re-
gión, incluso –a veces– trascendien-
do al ámbito nacional. 

Desde que la pandemia encerró 
a la ciudadanía en sus casas, la so-
ciedad se giró hacia los Ingenie-
ros de Telecomunicación para lan-
zarles un SOS al que respondieron 
con profesionalidad. Ahora, cuan-
do la situación prácticamente ha re-
cobrado la normalidad, se les sigue 
pidiendo su ayuda. Esta vez para 
tratar de dar un paso adelante en 
la construcción de esa nueva nor-
malidad, también económica, que 
parece pasar por dar un mayor peso 
a las nuevas tecnologías y la di-
gitalización... y eso siempre ha de 
ir de su mano. 

El pasado viernes, el restauran-
te Delicatto de Logroño fue el esce-
nario de un acto en el que, precisa-
mente, la Asociación de Ingenieros 
de Telecomunicación de La Rioja 
(AITER) quiso reconocer a esas per-
sonas y empresas que ‘agarran’ de 

la mano a la sociedad riojana para 
que avance hacia el futuro, por ello 
entregaron cuatro premios. 

Óscar Alonso Hernández 
Ingeniero del año 2022 
Este ingeniero de Telecomunica-
ción cuenta con una sólida forma-
ción académica y una dilatada ex-
periencia laboral iniciada en Madrid 
en la consultora DMR (actual NTT 
DATA), además de en AMENA (ac-
tual ORANGE) donde trabajó como 
coordinador de Sistemas Business 
Intelligence para pasar después a 
la Agencia del Conocimiento y la 
Tecnología del Gobierno de La Rio-
ja. Desde entonces ha ocupado el 
puesto de responsable en distintas 
áreas TIC del Gobierno regional, 
abordando proyectos y servicios re-
lacionados con las infraestructuras 
y aplicaciones corporativas IT; o re-
lacionados con la red autonómica 
de centros repetidores, los servi-
cios FM y TDT, y la extensión de ban-
da ancha en las zonas no cubiertas 
por el mercado. 

Hiberus Osaba 
Empresa del año 2022  
Fundada hace diez años, esta em-

presa afrontó hace dos años, un pro-
ceso de crecimiento con una impor-
tante apuesta cualitativa y cuanti-
tativa incorporando numerosos per-
files técnicos. Ahora, con una plan-
tilla de 150 profesionales técnicos, 
Hiberus Osaba ha conseguido po-
sicionarse como líder del sector de 
la consultoría en La Rioja por su alta 
diversificación en clientes, tecno-
logías y una visión 360º del merca-

do TIC nacional e internacional. En-
tre sus clientes se encuentran al-
gunas de las mayores y más pres-
tigiosas marcas españolas e inclu-
so internacionales. 

EllioT Cloud 
Empresa Junior del año 2022  
EllioT Cloud es una firma de recien-
te creación dedicada a las tecnolo-
gías aplicadas para la gestión de in-

fraestructuras. Esta compañía pro-
pone la gestión, control y optimiza-
ción de los procesos desde un solo 
software que se basa en datos. Esta 
tecnología se aplica en una gestión 
eficiente del agua, energía, indus-
tria y ciudad en tecnologías actua-
les, tales como: IoT, analítica geo-
referenciada, analítica de imagen 
satelital/drones, robótica móvil… 
Pese a su juventud, Elliot Cloud ya 
dispone de oficinas en España, Bra-
sil, México y Reino Unido. 

Bodegas Franco-Españolas 
Transformación Digital 2022  
Bodegas Franco-Españolas es una 
de las grandes bodegas de la DOCa 
Rioja. Tras sus centenarios muros, 
se conjuga a la perfección el respe-
to por la tradición y la innovación 
tecnológica. Su apuesta por la tec-
nología le valió el reconocimiento 
como finalista en los Premios Na-
cionales de Industria Conectada 
2019, instituidos por el Ministerio 
de Industria. Los proyectos de in-
dustria 4.0 comenzaron en el año 
2016 con el objetivo de mejorar la 
eficiencia en procesos de embo-
tellado, etiquetado y almacenaje, y 
distribución de producto termina-
do, mejorando la productividad in-
terna y facilitando la función comer-
cial.  

Asimismo, el desarrollo enotu-
rístico de Bodegas Franco-Españo-
las ha ido de la mano de la tecno-
logía. La bodega de la familia Egui-
zábal ha sido pionera en implantar 
un sistema de enoturismo digital 
360º que abarca desde las reser-
vas y ventas ‘on line’ a la gestión de 
salas y órdenes de eventos.

AITER celebra su gala anual para premiar 
a los que abanderan el futuro tecnológico
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Las autoridades locales y regionales posaron con los homenajeados y los organizadores.  Justo Rodríguez

Enrique Medrano, presidente de AITER, se dirige a sus compañeros.  JR


