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Hace tres años aprobamos la Ley de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, una ley que por primera 
vez reconocía el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las 
administraciones públicas por medios electrónicos.

Desde entonces, el Gobierno de España no ha dejado de trabajar 
intensamente en la implantación de las infraestructuras necesarias para 
hacer realidad ese derecho. A día de hoy, prácticamente el 97 por ciento 
del total de los trámites administrativos a realizar con la Administración 
General del Estado se pueden efectuar electrónicamente. 

Estos y otros esfuerzos de modernización electrónica impulsados por 
nuestras Administraciones ya nos han situado, según Naciones Unidas, en el quinto  puesto del 
ranking europeo y en el noveno puesto mundial en aplicación del llamado gobierno electrónico. 
Pero no queremos caer en la autocomplacencia. Aún tenemos mucho camino por recorrer. 

No cabe duda de que las tecnologías marcan la diferencia entre el futuro y el pasado, entre la 
competitividad y la inoperancia, entre desarrollo y estancamiento. Y facilitan, sin duda, la vida a los 
ciudadanos y aportan indudables ventajas a las empresas, que pueden mejorar su productividad. 

De ahí, el marcado carácter estratégico que la modernización de la Administración tiene para el 
Gobierno de España. La modernización electrónica, junto a otras medidas que se están adoptando 
– como la reducción de las cargas administrativas o la simplifi cación de los procedimientos – está 
transformando a la Administración en verdadero motor de desarrollo económico y en cómplice de 
ciudadanos y empresas en una etapa de difi cultades e incertidumbres económicas. 

Ese es el modelo de Administración para el siglo XXI que queremos construir y en el que estamos 
trabajando: una Administración aliada y próxima a los ciudadanos, que impulse el cambio de modelo 
productivo, que sea más fl exible y transparente, que tenga mayor capacidad de acción y anticipación; 
una administración más efi ciente y mejor adaptada al exigente entorno en que vivimos.  

Estoy convencida de que TECNIMAP, como espacio de intercambio de experiencias, ideas y 
proyectos en materia de tecnologías de la información y los servicios públicos, contribuirá de 
manera decisiva a la conformación de esta Administración del siglo XXI.

Además,  TECNIMAP ha instalado una carpa en la Plaza del Pilar, punto emblemático de encuentro 
de los zaragozanos, que permitirá a los ciudadanos conocer de primera mano las ventajas y 
posibilidades del servicio electrónico. Sin duda, los verdaderos protagonistas son ellos y el 
éxito se medirá por el uso que éstos realicen de los servicios que se ponen a su disposición por 
medios electrónicos.

Quiero terminar expresando mi agradecimiento al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de 
Zaragoza por su implicación en la organización de esta undécima edición de TECNIMAP. El Gobierno 
de España se siente muy satisfecho del nivel de trabajo conjunto entre las tres administraciones 
que va a permitir que este encuentro sea un éxito de contenidos y participación.

Estoy plenamente convencida de que esta undécima edición de TECNIMAP servirá para dar 
nuevo impulso y brío a la modernización de nuestras Administraciones.

Gracias por su asistencia.

Mª Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia
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Una Administración moderna, transparente, de calidad y al servicio de los 
ciudadanos. Éste es uno de los grandes ejes en los que estamos caminando 
en los últimos años desde el Gobierno de Aragón. En el inicio del siglo XXI, 
es imprescindible que recorramos este camino con la ayuda inestimable de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las TIC van a tener 
una intensa repercusión en las Administraciones Públicas, abriendo inmensas 
perspectivas de relación entre las Administraciones y los ciudadanos. Constituyen 
una  herramienta fundamental para la Administración porque nos ayudan a 
ofrecer un servicio personalizado, de calidad e inmediato a los ciudadanos.

La ley de 22 de junio de 2007 sobre Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos marca las pautas que nos van a permitir prestar a los 

ciudadanos una atención adecuada y acorde a nuestros tiempos. Las nuevas tecnologías están llamadas a 
ser las grandes protagonistas en esta nueva Administración del siglo XXI que se propone ofrecer un servicio 
de calidad y una mayor efi cacia en la gestión, así como facilitar todos los trámites con el uso generalizado 
de Internet. Y sin duda buscamos que la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en las Administraciones Públicas, sean instrumentos que nos permitan asumir un papel de 
liderazgo en el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Nuestro compromiso es que en muy poco espacio de tiempo el grueso de  los procedimientos de la 
Administración sea accesible por vía telemática. Los aragoneses podrán seguir así la tramitación de 
sus expedientes, acceder a los mismos o verlos en línea y poder disfrutar de pasarelas telemáticas 
de notifi caciones o sistemas de sellado electrónico. Para lograr este fi n, hemos aprobado un Plan 
de Administración electrónica, que está llamado a ser la hoja de ruta para la modernización de la 
Administración.

Aragón es una comunidad extensa, con una orografía compleja y poco poblada. Por eso, las nuevas 
tecnologías contribuyen de una forma decisiva a acortar las distancias territoriales y a mejorar la calidad 
de vida de los aragoneses, independientemente del lugar del territorio donde se encuentren. En este  
mundo globalizado, la red es la autopista del siglo XXI. Elimina barreras y nos acerca unos a otros.
En los últimos años, el Gobierno de Aragón ha apostado decididamente por la innovación tecnológica, no 
sólo aplicada a la Administración, sino también a pilares fundamentales del Estado de Bienestar como son 
la Educación y la Sanidad. La Iniciativa Estratégica para el Crecimiento de Aragón es un documento de 
vital importancia que aprobamos en 2005 con el objetivo de fi jar los principales ejes de desarrollo futuro 
de la Comunidad Autónoma, y ya entonces vimos que debíamos apostar por las nuevas tecnologías para 
mejorar el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos. Una apuesta enmarcada dentro de un empeño, 
mayor si cabe, como es reducir las desigualdades entre las personas y los territorios de la Comunidad y 
mejorar la calidad de vida del conjunto de los aragoneses gracias al uso de las TIC como herramienta que 
nos permite la construcción de sociedades más democráticas y más humanas.

Algunas de nuestras actuaciones en este campo están consiguiendo éxito: La alfabetización digital 
constituye una de nuestras prioridades. Conseguido ya el objetivo de que todos los centros educativos 
dispongan de conectividad con banda ancha a Internet, vamos a impulsar el programa Internet en el Aula. 
El programa Pizarra Digital, por el que se conoce Aragón internacionalmente en el ámbito de la educación, 
se ha implantado ya en casi la totalidad de los centros públicos de Primaria.

En el ámbito de la Salud, debo destacar el proyecto pluridepartamental denominado el Plan de Sistemas de 
Información y Telemedicina. Tampoco debo olvidar el lanzamiento de sistemas de información corporativos 
como el SIRHGA, el Sistema Integrado de Recursos Humanos, que nos está permitiendo gestionar y 
planifi car los recursos humanos posibilitar la gestión y planifi cación  de los recursos humanos con los que 
cuenta nuestra Administración autonómica. Y un dato muy importante: es el primer paso para alcanzar la 
meta de la Administración electrónica y la gestión de expedientes de forma rápida y sencilla.
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La conexión telemática de las Administraciones Públicas -Gobierno central, Gobierno de Aragón y los 
ayuntamientos- va a favorecer, sin duda, el servicio que prestamos al ciudadano. Igualmente, la nueva 
red  de ofi cinas integradas de atención al ciudadano signifi ca avanzar en la simplifi cación de los trámites 
burocráticos. Todas nuestras actuaciones están dirigidas por la convicción de que las Administraciones 
Públicas estamos obligadas a adaptarnos a nuevas situaciones, porque debemos recibir de forma rápida, 
sencilla y efi caz a los ciudadanos, que son los destinatarios fi nales de los servicios públicos.

Zaragoza acoge este año la XI edición de las Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la 
Modernización de las Administraciones Públicas, TECNIMAP. Sin duda, es un foro de reconocido prestigio 
que reúne a representantes de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones de las distintas 
Administraciones Públicas, a las principales empresas del sector y a expertos relacionados con estos 
ámbitos. Constituye una magnífi ca oportunidad para mostrar nuestros avances en la puesta en marcha 
de una Administración moderna, ágil, transparente y efi caz. Estamos obligados a que la Administración 
funcione para el ciudadano y piense en el ciudadano, que es a quien sirve. El gran desafío de las reformas 
administrativas hoy es reestructurar las responsabilidades, tareas y actividades de la gobernación y las 
nuevas tecnologías nos pueden ayudar a extender una cultura de los servicios públicos y a apoyar el 
fomento de un espíritu de colaboración que genere una gobernanza más democrática, colocando nuestra 
Administración en el siglo XXI. 

Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a Tecnimap, agradecer su presencia e invitarles a que nos 
conozcan y a sentirse en Aragón como en casa.

Marcelino Iglesias Ricou
Presidente de Aragón
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Por primera vez Zaragoza es la sede de XI edición de las Jornadas sobre Tecnologías 

de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas, Tecnimap. 

Una feria cuyo lema “Administración abierta: entra sin llamar” nos confi rma la 

apuesta que desde hace años el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido al fomentar las 

nuevas tecnologías en la ciudad con el programa “Zaragoza, hacia la Sociedad del 

Conocimiento”, la hoja de ruta municipal que ha regido y favorecido el cambio hacia 

un modelo de crecimiento más basado en los servicios intensivos en conocimiento. 

Hace siete años en la página inicial de nuestra hoja de ruta señalaba cuatro grandes 

campos de actuación:software libre, redes inalámbricas, administración electrónica y 

Milla Digital. Siete años después, podemos mostrar una situación que va encaminada 

con éxito hacia la excelencia.  Así, en el espacio expositivo de la ciudad, ubicado en 

la Feria  de Zaragoza, se informará sobre la administración electrónica municipal, las posibilidades de acceso a 

la red WiFi de la ciudad y las ampliaciones de este proyecto que se están ejecutando y las que se plantean, Milla 

Digital y la promoción del software libre.

Zaragoza es hoy una referencia indiscutible en España a nivel municipal en software libre. Los 5.000 participantes 

de Tecnimap tendrán la oportunidad de conocer a fondo el proceso de migración a software libre de todo el 

escritorio municipal, por la que todos los ordenadores de los trabajadores municipales ya operan con aplicaciones 

de código abierto para correo electrónico, navegación por Internet y herramientas de ofi mática.  La migración total 

-incluido sistema operativo basado en Linux- se ha realizado en este momento en 350 ordenadores municipales 

y el proceso continúa. Esta apuesta decidida por el software libre atañe también a la creación de salas de acceso 

informático en locales municipales, como las montadas en algunos Centros de Convivencia de Mayores en las que 

se han reutilizado terminales ligeros dentro del proyecto “Mayores en la Red”.

También tendremos ocasión de corroborar nuestro compromiso con el objetivo “papel cero” con la tramitación 

por medios telemáticos del 75% de los procesos que habitualmente se realizan en el consistorio. Desde el año 

pasado, el ciudadano puede acceder a información de cerca de 700 trámites catalogados por materias.

La nueva tarjeta ciudadana escribe otra de nuestras páginas de esta hoja de ruta en nuevas tecnologías. Los 

ciudadanos accederán a los servicios municipales gracias a una tarjeta inteligente multiservicio. Además la carpa 

de Tecnimap ubicada en la Plaza del Pilar  permitirá a los ciudadanos darse de alta en esta nueva tarjeta, que 

unifi cará y facilitará como una única herramienta electrónica el acceso a los servicios municipales.

El proyecto Milla Digital también se difundirá durante este evento ya que es un proyecto de largo plazo que tiene 

por vocación la transformación del tejido productivo. Prueba palpable de la Zaragoza del siglo XXI, Milla Digital 

confi rma la fi rme  apuesta por la innovación y la creatividad.

Los visitantes de Tecnimap 2010 conocerán también las infraestructuras de red  inalámbrica que la ciudad de 

Zaragoza disfruta en estos momentos con 200 nuevos puntos de acceso, que incluye al menos una “isla wifi ” en 

cada uno de los distritos urbanos. La 2ª Fase se licitará próximamente y permitirá que antes de fi nal de este año 

haya cobertura wifi  continua dentro del perímetro del Segundo Cinturón con 200-250 nuevos puntos de acceso.

Antes de que acabe 2010 Zaragoza contará con una red municipal de tecnología Wimax. De esta forma, este año 

Zaragoza se va a convertir en una de las grandes ciudades españolas y del sur de Europa con mayor cobertura wifi  

en relación al número de habitantes, además de ser la tercera capital española con una red Wimax urbana y sin 

olvidar que entre 2008 y 2010 el Ayuntamiento habrá desplegado 200 kilómetros de fi bra óptica en la ciudad.

Me es muy grato darles la bienvenida y desearles una buena estancia entre nosotros. La Zaragoza del siglo XXI 

comprometida con las nuevas tecnologías no olvida su vocación de anfi triona y les invita a todos a que conozcan 

más a fondo esta nueva ciudad que les acoge con la hospitalidad que nos caracteriza a los zaragozanos.

Juan Alberto Belloch Julbe
Alcalde de Zaragoza
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Secretaría técnica:

Viajes El Corte Inglés
División de Congresos, Convenciones e Incentivos
Avenida Cesaraugusto, 4 - Zaragoza 50004 

Información al congresista:

Teléfono: 976 79 50 75 - Fax: 976 28 24 50
secretaria.tecnimap@zaragoza.es 

Fechas:

Del 7 al 9 de Abril de 2010
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Sede:

Feria de Zaragoza
Ctra. A-2 -  km 311
50012 ZARAGOZA 

Organización:
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Cómo llegar:

Vía aérea

El aeropuerto está situado a 10 km. de Zaragoza, 
capital de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Aeropuerto de Zaragoza
Ctra. Aeropuerto, s/n 50190 Zaragoza
Teléfono: 976 712 300 - Fax: 976 780 624
www.aena.es  

Tren

Por este medio de transporte se puede llegar a 
Zaragoza desde prácticamente cualquier punto 
de la Península Ibérica. Zaragoza cuenta con 
una nueva estación de ferrocarril: la Estación 
Intermodal de Delicias.

Además de otras líneas regulares, varios trenes 
AVE realizan los siguientes trayectos:
Madrid - Zaragoza - Camp de Tarragona - Barcelona 
Madrid - Zaragoza - Huesca 
 
Estación Intermodal de Delicias
Avda. de Navarra, s/n Zaragoza
Información y Reservas: 902 240 202
www.renfe.es/ave/

Autobús

Infi nidad de líneas de autobuses conectan Zaragoza 
con la práctica totalidad de las ciudades peninsulares 
y con las más importantes ciudades de los distintos 
países europeos.Todas ellas están centralizadas en 
la Estación Intermodal de Delicias.   
 
Estación Intermodal de Delicias
Avda. de Navarra, s/n Zaragoza
Información y Reservas: 902 240 202
www.zaragoza-ciudad.com/destinos/

Carretera

Desde Madrid: N-II
Desde Valencia: N-330
Desde Castellón: N-232
Desde Barcelona: N-II y A-2
Desde Bilbao: A-68
Desde Logroño: N-232
Desde huesca y Francia: N-330
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Feria de Zaragoza:

Las amplias instalaciones de Feria de Zaragoza -360.000 m2 distribuidos en nueve pabellones de distintos 
tamaños, un centro de congresos, servicios administrativos, comerciales y de restauración y una extensa 
área exterior en la que destaca el estanque o la plaza de las banderas- serán el escenario principal de 
TECNIMAP 2010.

En concreto el pabellón número 6, de 14.040 m2, acogerá EXPOTECNIMAP, mientras que el número 5 
será habilitado con Salas sectoriales y área de restauración colectiva. Ambos pabellones se comunican 
directamente.

Por su parte, en el Centro de Congresos de la Feria de Zaragoza tendrán lugar las ceremonias de 
Inauguración, Entrega de Premios y Clausura de las Jornadas, así como las sesiones generales. 
Constituye un núcleo fundamental dentro del conjunto de edifi cios e instalaciones que confi guran el recinto 
ferial. Dispone de:

Salón de actos, con capacidad para 640 • 
personas. Escenario de 200 m2, con iluminación 
espectacular y plataforma elevadora para la 
presentación de todo tipo de productos, hasta 
un peso máximo de 6.500 kg. 
Salas con capacidad variable, desde 25 hasta • 
640 personas. 
Sistemas de proyección y presentaciones, desde • 
los tradicionales, como cine y vídeo, hasta los 
basados en las últimas tecnologías. 
Traducción simultánea para cuatro idiomas. • 
Micrófonos inalámbricos para coloquios. 
Grabación: sonido e imagen. 
Centro de prensa. • 
Vestíbulo, habilitado para pequeñas exposiciones • 
sectoriales. 
Secretaría y recepción. • 
Guardarropa. • 
Restaurante y cafetería. • 
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Planos del recinto ferial:
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- - Zona de CongresosZona de Congresos
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Comité de Dirección

Presidido por la Secretaria de Estado para la Función 
Pública, responsable de fi jar las líneas generales 
de las Jornadas, para lo cual ejerce la dirección y 
supervisión de los demás comités confi gurados 
para la celebración de TECNIMAP. Ostenta la 
representación institucional de las mismas, invita 
a ponentes especializado en coordinación con el 
Comité de Programa. 

Presidenta 

Dña. Consuelo Rumí Ibáñez
Secretaria de Estado para la Función Pública.

Ministerio de la Presidencia. 

Vicepresidente 

D. Fernando de Pablo Martín
Director General para el Impulso de la  Administración 

Electrónica.

Ministerio de la Presidencia. 

Vocales

Administración General del Estado

Dña. Alicia Álvarez Izquierdo 
Subdirectora General de Sistemas de la Información y 

Comunicaciones para la Seguridad.

Ministerio del Interior. 

D. Francisco Antón Viqué
Subdirector General de Tratamiento de la Información.

Ministerio de Educación y Ciencia. 

D. Alejandro Lazcano Arranz
Subdirector General de Informática. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración.

D. Carlos Maza Frechín
Subdirector General de Sistemas de la Información y 

Comunicaciones.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

D. Oscar Robledo Pascual
Subdirector General de Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones .

Ministerio de Economía y Hacienda.

D. Javier Fernández López
Delegado del Gobierno en Aragón.

Gobierno de Aragón

D. Fernando Angel Beltrán Blázquez
Viceconsejero de Ciencia y Tecnología. 

D. Luis Roldán Alegre
Director General de Organización, Inspección y Servicios.

Ayuntamiento de Zaragoza

Dña. Carmen-Ana Corral Martínez
Jefa del Gabinete del Vicealcalde.

D. Ricardo Cavero Arcéiz
Director General de Ciencia y Tecnología.

Otros

Dña. Isaura Leal Fernandez
Secretaria General de la Federación Española de 

Municipios y Provincias.

Secretario  

D. Carlos Marcos Martín
Subdirector General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.
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Comité de Organización

Presidido por el Director General para el Impulso 
de la Administración Electrónica, es el responsable 
de coordinar, planifi car y programar las acciones 
a desarrollar por cada uno de los comités, dirige 
las actuaciones de carácter local en el lugar de 
celebración y el seguimiento del cumplimiento de 
los objetivos en presupuesto y plazos. El Comité 
de Programa y el Comité de Comunicación y 
Actos Institucionales desarrollan sus trabajos bajo 
la supervisión del Comité de Organización, que 
para una mayor operatividad en sus actuaciones 
cuenta con una Comisión Ejecutiva. Igualmente, 
el Comité de Organización es el encargado 
de vigilar el cumplimiento de los términos del 
convenio de colaboración suscrito entre las tres 
administraciones.

Presidente 

D. Fernando de Pablo Martín
Director General para el Impulso de la  Administración 

Electrónica.

Ministerio de la Presidencia. 

Vocales

Administración General del Estado

D. César Mogo Zaro
Director del Gabinete de la Secretaria de Estado para 

la Función Pública.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Noelia Rivero Tomé
Asesora del Director del Gabinete de la Secretaria de 

Estado para la Función Pública.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Victoria Figueroa
Subdirectora Adjunta de Sistemas.

Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia.

D. Rodrigo Molina Fernández
Asesor del Director General de Impulso de la 

Administración Electrónica.

Ministerio de la Presidencia.

D. Carlos Marcos Martín
Subdirector General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

D. Juan José Rubio Ruiz
Subdelegado del Gobierno en Zaragoza.

Ministerio de la Presidencia.

Gobierno de Aragón

D. Luis Roldán Alegre
Director General de Organización, Inspección y Servicios.

D. José Luis Fandos Muñoz
Inspector General de Servicios.

Ayuntamiento de Zaragoza

D. Ricardo Cavero Arcéiz
Director General de Ciencia y Tecnología.

D. José Luis Tudela Castranao
Jefe del Servicio de Redes y Sistemas.
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Comisión ejecutiva

Es la responsable del desarrollo de las actuaciones 
defi nidas por el Comité de Organización reportando 
del estado de cada una de ellas. Se responsabilizará 
de la coordinación de actuaciones a realizar por 
la Secretaría Técnica. Cuenta con un Grupo de 
Gestión Administrativa-Económica y un Grupo de 
Infraestructuras

Administración General del Estado

D. Carlos Marcos Martín
Subdirector General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Mª Dolores Hernández Maroto
Jefa del Área de Tecnología.

Subdirección General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

Gobierno de Aragón

D. José Luis Fandos Muñoz
Inspector General de Servicios.

D. Ángel Pérez Giménez
Técnico de Relacciones Externas.

Ayuntamiento de Zaragoza

D. José Luis Tudela Castranao
Jefe del Servicio de Redes y Sistemas.

Gestión Administrativa-Económica

Administración General del Estado

D. Rodrigo Molina Fernández
Asesor del Director General de Impulso de la 

Administración Electrónica.

Ministerio de la Presidencia.

Gobierno de Aragón

D. José Luis Fandos Muñoz
Inspector General de Servicios,

Infraestructuras

Administración General del Estado

Dña. Montaña Merchán Arribas
Directora de la Divisón de Proyectos de Administración 

Electrónica.

D. Jorge Fabeiro Sanz
Jefe de Servicio de Desarrollo.

Divisón de Proyectos de Administración Electrónica.

D. Santiago Fernández Brazuelo
Analista de Sistemas.
Divisón de Proyectos de Administración Electrónica.

Gobierno de Aragón

D. Santiago Puyoles Hernández
Inspector de Servicios.

Ayuntamiento de Zaragoza

D. Alberto Virto Medina
Jefe de Proyectos de Sistemas de Información 

Geográfi ca y BDD´s Documentales del Ayuntamiento 

de Zaragoza.

Stand institucional y Carpa

Dña. Victoria Figueroa Domínguez
Subdirectora Adjunta de Sistemas.

Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia.

Dña. Isabel Criado Gómez
Subdirectora General Adjunta de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Silvia Lacleta Almolda
Delegación de Gobierno en Aragón.

Ministerio de la Presidencia.
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Comité de programa

Es el responsable de todo lo relativo al contenido 
del Congreso. Dirige y supervisa al Comité de 
Evaluación de Comunicaciones y al Comité de 
Premios. 

Responsable 

D. Fernando de Pablo Martín
Director General para el Impulso de la  Administración 

Electrónica.

Ministerio de la Presidencia.

Vocales

Administración General del Estado

D. César Mogo Zaro
Jefe del Gabinete de la Secretaria de Estado para la 

Función Pública.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Noelia Rivero Tomé
Asesora del Director del Gabinete de la Secretaria de 

Estado para la Función Pública.

Ministerio de la Presidencia.

D. Rodrigo Molina Fernández
Asesor del Director General de Impulso de la 

Administración Electrónica.

Ministerio de la Presidencia.

D. Carlos Marcos Martín
Subdirector General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Mª Dolores Hernández Maroto
Jefa del Área de Tecnología.

Subdirección General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

Gobierno de Aragón

D. Luis Roldán Alegre
Director General de Organización, Inspección y Servicios.

D. José Luis Fandos Muñoz
Inspector General de Servicios.

Coordinadores

Administración General del Estado

D. Ignacio Martinez Arrieta
Dirección General para el Impulso de la Administración 

Electrónica.

Ministerio de la Presidencia.

D. Claudio Pérez-Olea Meyer-Dohner
Subdirector General de Innovación y Programas de 

Atención al Ciudadano.

Ministerio de la Presidencia.

D. Jorge Barallat Quincoses
Coordinador de Área Informática.

Ministerio de la Presidencia.

D. Jesús Casado Barrio
Vocal Asesor.

Ministerio de la Presidencia.

D. Miguel Angel Amutio Gómez
Jefe de Área de Planifi cación y Explotación.

Ministerio de la Presidencia.
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D. Montaña Merchán Arribas
Directora de la Divisón de Proyectos de Administración 

Electrónica.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Mª Dolores Hernández Maroto
Jefa del Área de Tecnología.

Subdirección General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Mª Dolores Sepúlveda Ibañez
Jefa de Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Informáticos.

Ministerio de la Presidencia.

D. Carlos Marcos Martín
Subdirector General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

D. Emilio García García
Consejero Técnico de Sistemas de Información.

Ministerio de la Presidencia.

D. José Luis Redondo Pérez
Vocal Asesor.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Isabel Criado Gómez
Subdirectora General Adjunta de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

D. Pablo de Amil Villarubia
Técnico Superior de Sistemas Informáticos.

Ministerio de la Presidencia

Gobierno de Aragón

D. José Luis Fandos Muñoz
Inspector General de Servicios.
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Presidenta

Dña. Pilar Arranz Notario
Directora del Instituto Nacional de Administración 

Pública.

Ministerio de la Presidencia.

Vocales

Administración General del Estado

D. Rafael Santos García
Coordinador de Área en la Escuela de Selección y 

Formación.

Instituto Nacional de Administración Pública.

Ministerio de la Presidencia.

D. Carlos Álvarez Martín
Consejero Técnico en la Secretaría General.

Instituto Nacional de Administración Pública.

Ministerio de la Presidencia.

D. Carlos García Codina
Jefe de Área Informática.

Ministerio de la Ciencia e Innovación.

D. Federico Castejón Lapeyra
Jefe de Área de Tecnología

Ministerio de la Presidencia

Dña. Mª Carmen Sánchez Pérez
Consejera Técnica de Sistemas de información.

Ministerio de la Presidencia

D. José Manuel Pacho Sánchez
Jefe Área Coordinación Estudios y Documentación

Ministerio de Economía y Hacienda

Dña. Cristina del Caño Gil
Subdirectora General Adjunta de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

D. Luis Manuel de Villena Cabeza
Subdirector General Adjunto de Sistemas  Informáticos 

y Comunicaciones.

Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino.

Dña. Mercedes Rubio Pascual
Vocal Asesora de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Ministerio de Sanidad y Política Social.

Gobierno de Aragón

D. José Luis Fandos Muñoz
Inspector General de Servicios

D. José Félix Muñoz
Director del Observatorio Aragonés de Sociedad de 

la Información.

Ayuntamiento de Zaragoza

D. Ricardo Cavero Arcéiz
Director General de Ciencia y Tecnología.

D. José Luis Tudela Castranao
Jefe del Servicio de Redes y Sistemas.

Comité de Evaluación de 
Comunicaciones

Es el responsable de la coordinar, supervisar, y 
valorar las comunicaciones que se envíen a través 
del formulario habilitado al efecto en la página web 
de Tecnimap. Selecciona las comunicaciones que 
serán presentadas por sus autores en las secciones 
dedicadas a la lectura de comunicaciones durante 
las jornadas.
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Secretaria

Dña. Celia Tenés García
Subdirectora General de Servicios Electrónicos para 

la Gestión de los RRHH.  

Ministerio de la Presidencia.

Moderadores de las mesas de 
Comunicaciones 

Dña. Alicia Álvarez Izquierdo
Subdirectora General de Sistemas de la Información y 

Comunicaciones para la Seguridad.

Ministerio de la Presidencia.

D. Francisco José Martín Lázaro
Consejero Técnico de Normas Tecnológicas.

Ministerio de la Presidencia.

D. Ricardo Delgado Casanova
Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologias de 

la información. AECIP.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

D. Alejandro Lazcano Arranz
Subdirector General de Informática.

Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Dña. Ana Román Riechmann
Subdirectora General de Sistemas de la Información.

Ministerio de la Presidencia.

D. José Borja Tomé
Subdirector General  de Tecnologías de Análisis de la 

Información e Investigación del fraude.

Ministerio de Economia y Hacienda.

D. Rafael Santos García
Coordinador de Área en la Escuela de Selección y 

Formación.

Instituto Nacional de Administración Pública.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Dolores Sepúlveda Ibañez
Jefa de Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Informáticos.

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Mª Elena Muñoz Salinero
Jefa de Área de Sitemas Telemáticos.

Ministerio de la Presidencia.

D. Darío Lardiéz Jimenez
Delegación Central de Grandes Contribuyentes. AEAT.

Ministerio de Economia y Hacienda.
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Comité de Evaluación de 
Premios

Es el responsable de la coordinar, supervisar y 
valorar las candidaturas a premios presentadas, 
que se enviarán a través del formulario habilitado 
al efecto en la página web de Tecnimap. Propondrá 
al Jurado de los Premios una lista provisional de 
proyectos nominados. 

Presidente

D. Fernando de Pablo Martín
Director General para el Impulso de la  Administración 

Electrónica.

Ministerio de la Presidencia. 

Vocales

Administración General del Estado

D. Juan Fernando Muñoz Montalvo
Jefe del Centro de Proceso de Datos.

Ministerio de Sanidad y Política Social.

Dña. Victoria Figueroa Domínguez
Subdirectora Adjunta de Sistemas.

Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia.

D. Ricardo Delgado Casanova
Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologias de 

la información. AECIP.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

D. Francisco Veira Vítores
Subdirector General Adjunto de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

Instituto Nacional de Estadística.

Ministerio de Economía y Hacienda.

D. José Antonio García García
Jefe de Área de Desarrollo de Servicios

Ministerio de Educación.

Dña. Mónica Groba López
Consejera Técnica de Sistemas de Información.

Ministerio de la Presidencia.

Gobierno de Aragón

D. Ricardo Cantabrana González
Inspector de Servicios.

Ayuntamiento de Zaragoza

D. José Luis Tudela Castaranao
Jefe del Servicio de Redes y Sistemas.

Secretario

D. Claudio Pérez-Olea Meyer-Dohner
Subdirector General de Innovación y Programas de 

Atención al Ciudadano.

Ministerio de la Presidencia.
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Administración General del Estado

Dña. Ana Belén Carmona Romera
Gabinete de Prensa de la Vicepresidenta Primera y 

Ministra de la Presidencia. 

Ministerio de la Presidencia.

Dña. Ariana Martínez Barral
Vocal Asesor del Gabinete de la Secretaria de Estado 

para la Función Pública.

Ministerio de la Presidencia.

D. Antonio Ballestero Soria
Prensa de la Delegación del Gobierno.

Ministerio de la Presidencia.

D. Carlos Marcos Martín
Subdirector General de Coordinación y Estudios.

Ministerio de la Presidencia.

Gobierno de Aragón

D. Conrad Blasquiz Herrero
Responsable Prensa del Gobierno de Aragón.

D. José Luis Fandos Muñoz
Inspector General de Servicios.

Ayuntamiento de Zaragoza

Dña. Gema Fernández-Ges
Jefa de Protocolo del Ayuntamiento.

D. Ricardo Cavero Arcéiz
Director General de Ciencia y Tecnología.

D. José Luis Tudela Castranao
Jefe del Servicio de Redes y Sistemas.

D. Javier Terrén Bescós
Responsable del Área de Márketing y Comunicación 

Corporativa.

Dña. Ana Gil
Dirección de Comunicación y Prensa.

Comité de Comunicación y Actos 
Institucionales

Es el responsable de la difusión de las jornadas 
a través de los medios de comunicación y de 
cuantos instrumentos considere oportuno. Realiza 
la programación de acciones de comunicación que 
serán sometidas a la aprobación del Comité de 
Organización. Será el responsable de la relación con 
los medios de comunicación y de la coordinación de 
los mismos durante el desarrollo de las jornadas.
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Bienvenida

Día 6 de Abril de 2010 (martes)

20:30 - Coctel de bienvenida

Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza
C/ Eduardo Ibarra, 3 - 50009 Zaragoza
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Inauguración

Día 7 de Abril de 2010 (miércoles)

9:30 - Inauguración Ofi cial

Auditorio - Feria de Zaragoza

Dña. María Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
la Presidencia.

D. Marcelino Iglesias Ricou
Presidente del Gobierno de Aragón.

D. Juan Alberto Belloch Julbe
Alcalde de Zaragoza.

  

Clausura

Día 9 de Abril de 2010 (viernes)

12:30 - Entrega de Premios y Clausura

Auditorio - Feria de Zaragoza

Dña. Consuelo Rumí Ibáñez
Secretaria de Estado para la Función Pública.
Ministerio de la Presidencia. 

D. Javier Velasco Rodriguez
Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.

D. Fernando Gimeno Marín
Vicealcalde de Zaragoza.
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Miércoles, 7 de Abril de 2010

16:00 - 18:00

X-7
1

Auditorio

Experiencias y enseñanzas prácticas de la aplicación de la 
Ley 11/2007 y su normativa de desarrollo

Línea 4    Iniciativas legales y técnicas

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, marca 
un hito trascendental en la construcción de la Administración pública de la sociedad de la información 
en España. La aplicación de la Ley 11/2007 y de su normativa de desarrollo, RD 1671/2009, así como 
los consiguientes servicios tecnológicos están suponiendo una revolución trascendental y un cambio 
acelerado en el marco de relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.

Los ponentes desde la administración a la que pertenecen pasarán revista al trabajo hecho y a las 
tareas pendientes para hacer efectivas las previsiones de la ley y el reglamento, en particular el estado 
de adaptación de sus procedimientos, dibujando un marco de trabajo y de colaboración mutua para los 
próximos años.

Moderador:

Dña. Consuelo Rumí Ibáñez. Secretaria de Estado para la Función Pública. Ministerio de la Presidencia.

Ponentes:

D. Fernando de Pablo Martín. Director General para el Impulso de la Administración Electrónica. 
Ministerio de la Presidencia.

Dña. María Pérez Naranjo. Director General de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos, 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

D. Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete. Director General de Desarrollo de Tecnologías de la 
Información. Departamento de Informática del Ayuntamiento de Madrid.

D. Fernando Díaz Yubero. Director del Departamento de Organización, Planifi cación y Relaciones 
Institucionales. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Economía y Hacienda.

D. Ricardo Cavero Arceiz. Director de Ciencia y Tecnología. Ayuntamiento de Zaragoza.

D. Jose Luis Diez Aguado. Comisario Jefe del Área de Informática. Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior.

09:30 - 11:30

X-7 Auditorio Acto de Inauguración TECNIMAP 2010
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16:00 - 18:00

X-7
2

Sala A

Servicios electrónicos avanzados centrados en los ciudadanos

Línea 1    Servicios para los usuarios

Los servicios avanzados son aquellos servicios centrados en el ciudadano que implican una reingeniería en 
su forma de prestación, a menudo conllevando una reestructuración radical de sus procesos internos, así 
como la integración de diversos servicios dando lugar a una prestación proactiva. 

Por otro lado, los servicios avanzados deben fomentar la participación del ciudadano, alentada por el 
avance de las tecnologías Web 2.0.

Los ponentes de esta sesión debatirán sobre las nuevas tendencias en la prestación de servicios 
centrados y orientados al ciudadano.

Moderador:

Dña. Pilar Conesa Santamaría. Gerente de eAdministración y Sistemas de Información. Ayuntamiento 
de Barcelona.

Ponentes:

Mr. Karl-Heinz Löper. Head of IT Competence Centre. Ayuntamiento de Berlín.

Dña. Mª América Álvarez González. Directora General de Informática. Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno. Principado de Asturias.

Dña. Marta Continente i Gonzalo. Directora General de Atención Ciudadana. Departamento de 
Presidencia. Generalitat de Cataluña.

Dña. Virginia Moreno Bonilla. Directora de Sistemas de Infomación. Ayuntamiento de Leganés y 
Federación Española de Municipios y Provincias.

Mrs. Mervi Kukkonen. Senior Consultant. Economic and Planning Centre. IT Division. City of Helsinki.

D. José Luis Potín. Director del Sector Público. ORACLE IBERICA.

Disponible 
traducción 
simultanea

16:00 - 18:00

X-7
3

Sala B

El papel de las TIC en la Defensa

Línea 3    Efi ciencia y sostenibilidad

El mundo contemporáneo se enfrenta a grandes desafíos en defensa. Estos retos tales como: el terrorismo, 
la proliferación de guerras de baja intensidad, la piratería, la guerra electrónica o las amenazas sobre los 
servicios de inteligencia, obligan a los Estados a redoblar sus esfuerzos para dotarse de mecanismos de 
protección efi caces, dirigidos a defender la libertad y seguridad de los ciudadanos.

Los sistemas TIC dedicados a la Defensa tienen unas características especiales que los hacen distintos y 
especiales a saber: alta complejidad interna pero sencillez de manejo para el operador fi nal;  instantaneidad; 
integración con otros sistemas de inteligencia y logística; interoperabilidad con las soluciones y equipos 
de nuestros aliados; seguridad con avanzadas técnicas de autentifi cación y cifrado; redundancia de 
informaciones y redes; estructura descentralizada pero con decisión centralizada.

Los requisitos de los nuevos sistemas solo se pueden alcanzar si se entrelazan  tres tecnologías básicas: 
electrónica, software dedicado y telecomunicaciones.

En esta mesa se pasará revista a cómo las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 
cumplen un papel esencial en el marco del la Defensa Nacional.

Moderador:

Dña. Mónica Melle Hernández. Directora General de Infraestructura de Defensa. Ministerio de Defensa.

Ponentes:

D. Antonio Gibert Oliver. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire (JDSIT). Ministerio 
de Defensa.

D. Federico Colás Rubio. Subdirector General del Centro Criptológico Nacional. Ministerio de Defensa.

D. Esteban Cueva Álvarez. Subdirector General de Servicios Técnicos  y Telecomunicaciones. Ministerio 
de Defensa.

D. Pedro Martín Jurado. Inspector General CIS. Ministerio de Defensa.

D. Manuel Ruiz Sánchez. Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y 
Espacio, TEDAE.
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Jueves, 8 de Abril de 2010

09:00 - 12:00

J-8
5

Sala A

Interoperability solutions for European Public Administration 
(ISA)

Línea 4    Iniciativas legales y técnicas

El programa IDABC fi nalizó el 31 de diciembre de 2009. La Comisión propuso un programa continuador 
relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (programa 
ISA), que se centra en las soluciones de administración internas que fomentan la interacción entre 
las administraciones públicas europeas y la aplicación de las políticas y actividades comunitarias. El 
programa ISA contribuirá a responder a los retos y a garantizar la continuidad, a la vez que proporcionará 
un foro para el intercambio de ideas y experiencias.

Los ponentes darán una perspectiva amplia del alcance y profundidad del programa ISA, tanto desde los 
servicios de la Comisión Europea como desde los Estados Miembros participantes, y en particular España.

Moderador:

D. Francisco García Morán. Director General de Informática. Comisión Europea.

Ponentes:

Mr. Karel De Vriendt. ISA Committee Comisión Europea.

Mr. Reinhard Posch. ISA Committee - Austria.

Mr. Jean-Jacques Leandri. ISA Committee - Francia.

Mr. Miguel Ángel Amutio. ISA Committee - España.

Mr. Wojciech Wiewiorowski. Ministry of Interior and Administration. ISA Committee / University of 
Gdansk. Polonia.

Mr. Tim Duggan. ISA Committee - Irlanda.

Mr. Frank Leyman. ISA Committee - Bélgica.

Mr. Georgi Valchev. ISA Committee - Bulgaria.

Mr. Emanuel Darmanin. ISA Committee - Malta.

Mr. Unno Vallner. ISA Committee - Estonia.

Disponible 
traducción 
simultanea

09:30 - 11:30

J-8
4

Auditorio

Iniciativas y resultados sectoriales: Efi cacia y sostenibilidad

Línea 3    Efi ciencia y sostenibilidad

La Declaración Ministerial de Malmö establece que los gobiernos deberían hacer uso de las TIC para 
apoyar los esfuerzos en la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera. Existen millones de 
dispositivos informáticos en toda la Unión aisladamente son como los granos de arena: insignifi cantes; 
considerados conjuntamente infl uyen en la economía y la demanda energética.

Las TIC pueden y deben colaborar en la lucha contra el cambio climático, promoviendo igualmente una 
sostenibilidad razonable de las políticas públicas, tanto en el plano económico como social. Un reto para 
todos nosotros es cambiar nuestra conducta, nuestras pautas y modelos y actuar de inmediato, en otras 
palabras, mejor hoy que mañana.

Los ponentes de diferentes Comunidades y Ministerios relatarán sus experiencias prácticas y reales 
en su organización. España tiene un proyecto de Ley de Economía sostenible que será el embrión y 
referente para las actuaciones que se desarrollen.

Se explicarán, con ejemplos reales, cómo se puede colaborar en la tarea primordial de satisfacer los 
intereses generales, minimizando el impacto y coste energético y medioambiental.

Moderador:

Dña. Eva Almunia Badía. Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional. Ministerio de Educación.

Ponentes:

D. José de la Mata Amaya. Director General de Modernización de la Administración de Justicia. 
Ministerio de Justicia.

Dña. Mª Victoria Broto Cosculleula. Consejera de Educación. Gobierno de Aragón.

D. Pablo Rivero Corte. Director General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ministerio 
de Sanidad y Política Social.

Dña. Alicia Álvarez Izquierdo. Subdirectora General de Sistemas de Información y Comunicaciones 
para la Seguridad. Ministerio del Interior.
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09:30 - 11:30

J-8
6

Sala B

La reducción de cargas administrativas

Línea 2    Implicaciones económicas y mercado único

La reducción de las cargas administrativas en los procedimientos y servicios administrativos contribuye 
a una mayor efi ciencia en el funcionamiento de la Administración y es uno de los aspectos claves para 
la reducción de costes y la usabilidad de los servicios electrónicos. 

España cuenta con importante Plan de reducción de cargas administrativas, que tiene como objetivo 
la reducción en un 30% de las cargas administrativas que soportan los trabajadores autónomos y las 
empresas derivadas de su relación con la administración. 

Estrechamente ligado a lo anterior, la Directiva de Servicios (2006/123/CE) del Parlamento Europeo 
establece obligaciones para los Estados Miembros con el objetivo de eliminar las barreras para el 
libre acceso y ejercicio de actividades de servicios en todos los Estados. Una de las obligaciones es el 
establecimiento de puntos de acceso específi cos (PSC) cuyo fi n es proveer la información necesaria a los 
emprendedores sobre los requisitos para establecerse o prestar el servicio y facilitarle realizarlos. Otra 
de las obligaciones que contempla la DS es la simplifi cación de los procedimientos eliminando coste y 
retrasos innecesarios.

Moderador:

D. Agustín Torres Herrero. Director General de Organización Administrativa y Procedimientos. Ministerio 
de la Presidencia.

Ponentes:

D. Luis Santamaría Ruíz. Director General de Modernización. Consejería de Justicia y Administraciones. 
Generalitat Valenciana.

Dña. María Canal Fontcuberta. Directora General Internal Market and Services/E.1. European Commission.

D. Gonzalo Solana González. Director de Análisis y Estrategia. Consejo Superior de Cámaras.

D. Antonio Fernández Ecker. Subdirector General de Fomento Empresarial. Dirección General de 
Política de la PYME. Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

Dña. Mercé Rovira Regàs. Técnica de Proyecto de Innovación en la Administración Pública Local. 
Universitat de Girona.

D. Gustavo García Capó. Socio DELOITTE.
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12:30 - 14:30

J-8
7

Auditorio

El desafío 2020 de la Sociedad de la Información

Línea 2    Implicaciones económicas y mercado único

El sector TIC, siempre han sido receptivas a las metas fi jadas por las políticas públicas y a las necesidades 
expresadas por una sociedad avanzada y en cambio. Ahora y en función de las nuevas condiciones es el 
momento de preguntarnos ¿La crisis es una oportunidad para mejorar? ¿Cómo pueden contribuir las TIC 
a la reactivación económica, la productividad y el empleo? ¿Cómo pueden contribuir las empresas a las 
estrategias y planes de Administración Electrónica de las Administraciones Públicas?.

Los intervinientes darán su particular visión y respuesta a estos interrogantes, destacando el papel 
innovador, y dinamizador del sector.

Moderador:

D. Francisco Ros Perán. Director General de Organización Administrativa y Procedimientos. Ministerio de 
la Presidencia.

Ponentes:

D. Antonio Oriol Barat. Director del Área de Servicios en Red. Telefónica Grandes Clientes. Telefónica 
España.

D. Josep Aracil Gallardo. Director del Sector Público. Informática El Corte Inglés.

D. José Manuel Petisco Garay. Director General. CISCO.

Dña. Virginia Toural Mendez. Directora de Servicios de Innovación de Aplicaciones de IBM Global Business 
Services.

D. David Regan. Social International. ACCENTURE.

Disponible 
traducción 
simultanea
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12:30 - 14:30

J-8
8

Sala A

La transformación de las Administraciones mediante las 
tecnologías de la información

Línea 1    Servicios para los usuarios

Las Administraciones Públicas se hallan inmersas en un profundo proceso de transformación que se encamina 
hacia un nuevo modelo de gestión pública. Nos encontramos ante un escenario en permanente mutación, 
en el cual la Administración Pública está llamada a desempeñar una labor fundamental de acompañamiento 
al desarrollo económico y social del ámbito en el que se desenvuelve; por eso, sus respuestas deben ser 
más innovadoras y creativas que nunca para favorecer no sólo el éxito sino también su impulso, evitando la 
paralización de la sociedad a la que sirven.

Los ponentes debatirán cómo se puede transformar la Administración mediante la cooperación 
interadministrativa y la transparencia y acceso a la información pública utilizando para ello las 
tecnologías como herramienta estratégica.

Moderador:

D. Fernando Pérez Sánchez. Director de Agencia Estatal Boletín Ofi cial del Estado. Ministerio de la 
Presidencia.

Ponentes:

D. Diego Muñiz Lovelace. Director General del Servicio Exterior. Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación.

D. Francisco Javier Aibar Bernad. Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

D. Angel Esteban Paul. Presidente Director General Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

D. Tomás Rios Rull. Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Gobierno de Canarias.

D. Aitor Cubo Contreras. Director de la División de Sistemas de la Información. Ministerio de Política 
Territorial.

12:30 - 14:30

J-8
9

Sala B

Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
aplicadas a los procesos electorales

Línea 4    Iniciativas legales y técnicas

La introducción de las TIC en los procesos electorales dota a éstos de agilidad y efi ciencia. No obstante, 
dada la importancia democrática de las citas electorales, es necesario que dicha introducción se realice 
con las pertinentes salvaguardas de seguridad, confi anza y transparencia.

El correcto ejercicio del derecho de sufragio es la esencia de la democracia, de ahí la necesidad de 
extremar las cautelas para asegurar, de forma indubitada, la limpieza del proceso sin merma de sus 
evidentes y enormes ventajas. El Ministerio del Interior como Departamento competente por razón de 
la materia lidera las iniciativas en este campo.

Es preciso incorporar las mejoras técnicas y avances que garanticen la transparencia, seguridad, 
fi abilidad y auditabilidad de todos los elementos, procesos y resultados y que cualquier novedad en 
este ámbito sea conocida ampliamente por los ciudadanos y las administraciones públicas.

Moderador:

D. Justo Zambrana Pineda. Subsecretario del Ministerio del Interior.

Ponentes:

D. Ángel Ros Domingo. Alcalde de Lleida y Presidente de la Comisión de Sociedad de la Información y 
Nuevas Tecnologías de la FEMP. Ayuntamiento de Lleida. 

D. Adolfo Hernández Lafuente. Director General de Política Interior. Ministerio del Interior.

D. Luis Roldán Alegre. Director General de Organización, Inspección y Servicios. Gobierno de Aragón.

D. Jose Luis Viezma Lozano. Subdirector General de la Ofi cina del Censo Electoral. Instituto Nacional 
de Estadística. Ministerio de Economía y Hacienda.
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16:00 - 18:00

J-8
10

Auditorio

Las Redes sociales y la Administración electrónica

Línea 1    Servicios para los usuarios

La administración abierta (Open Government) es una Administración en la que priman las relaciones con los 
ciudadanos y el contacto directo con ellos, haciéndose más transparente, participativa y colaborativa.

Una Administración abierta escucha a los ciudadanos y tiene en cuenta sus opiniones, lo mismo hace 
con otras administraciones, compartiendo información y conocimiento. Asume la apertura de datos 
online, asegura la calidad y objetividad de la información y lleva consigo un cambio cultural basado 
principalmente en el principio de participación ciudadana.

Cada vez más la Administración debe ir abriéndose hacia las redes sociales de la blogosfera, tales como 
facebook, twitter, fl ickr y youtube, entre otras. La Administración debe tener presencia allí dónde están 
sus potenciales clientes.

En esta sesión se desarrolla el concepto de Open Government y se hace hincapié en las actuales 
herramientas en red que facilitan las relaciones electrónicas, siempre desde el diálogo constante, el 
debate y la mejora constante.

Moderador:

D. Iñaki Ortiz Sánchez. Director de Innovación y Administración Electrónica. Departamento de Justicia y 
Administración Pública. Viceconsejería de Administración Pública. Gobierno Vasco.

Ponentes:

D. Rafael Chamorro Marín. Director de la Ofi cina Española de Turismo en Oslo.

D. Alberto Ortíz de Zárate Tercero. Director de Atención Ciudadana. Departamento de Justicia y 
Administración Pública. Gobierno Vasco.

D. Ignacio Celaya Pérez. Director General de Participación Ciudadana. Gobierno de Aragón.

D. Marc Garriga Portolà. Web Analytics Manager. Ayuntamiento de Barcelona.

Dña. Idoia Llano Abril. Jefa de Estudios, Documentación y Biblioteca. Defensor del Pueblo del País Vasco.
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16:00 - 18:00

J-8
11

Sala A

Calidad de los Servicios Electrónicos y Satisfacción de los 
Usuarios

Línea 1    Servicios para los usuarios

Uno de los objetivos de la Administración moderna es crear valor para los ciudadanos estableciendo 
cauces de información y atención más ágiles. Desde esta perspectiva se abre un nuevo canal basado en 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones con un potencial muy amplio, para adaptarse 
a las necesidades de los ciudadanos y para ser más efi cientes en la relación directa entre estos y  los 
poderes públicos.

Con la Administración electrónica se crea una nueva forma de comunicación que facilita esa relación, 
eliminando aquellos aspectos valorados más negativamente en las encuestas sobre la satisfacción de 
los ciudadanos con los servicios prestados por las Administraciones Públicas como son el horario de 
atención al público, tiempos de espera, acceso a las instalaciones o aspectos relacionados con las 
dependencias administrativas.

De forma global, el Gobierno ha asumido el compromiso de mejorar y modernizar la Administración, 
con el fi n de ponerla a la altura de las necesidades de los ciudadanos. En línea con este compromiso, 
las distintas Administraciones públicas han abordado la implantación de medidas para incrementar la 
calidad de los servicios públicos.

Moderador:

Dña. Cristina Gredilla Cardero. Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. 
Consejería de Administración Autonómica. Junta de Castilla y León.

Ponentes:

D. José Luís Menéndez Rodríguez. Director General de Modernización y Administración Electrónica. 
Gobierno de Navarra.

D. Amador Sánchez Sánchez. Director General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
Comunidad de Madrid.

Dña. Eloísa del Pino Matute. Directora de División del Observatorio de Calidad. Agencia Española de 
Evaluación de las Políticas Públicas.

Dña. Beatriz Rodríguez Prieto. Directora del Área Organización y Recursos Humanos. Ayuntamiento 
de Gijón.

D. José Aurelio García Martín. Inspector de los Servicios. Coordinador Plan cumplimiento Ley 11/2007. 
Ministerio de Economía y Hacienda.
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16:00 - 18:00

J-8
12

Sala B

El reto del expediente electrónico: un cambio de escala y 
una escala de cambios

Línea 4    Iniciativas legales y técnicas

Hasta hace relativamente poco las leyes habilitaban con carácter facultativo para poder hacer trámites 
por medios telemáticos, y por tanto estaba en manos de las AAPP y de las empresas el utilizarlos o no.

Hoy en día, no solo se habilita, sino que hay normas que obligan:

1. Ley de Acceso Electrónico del Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).• 
2. Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI).• 
3. Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).• 

Además contamos con fi rmas electrónicas y DNIe como elemento clave en la generación de e-documentos.

La Ley 11/2007 y el RD 1671/2009 de desarrollo parcial de dicha Ley establecen las características 
y condiciones del documento y expediente electrónico. El desarrollo específi co de ambos conceptos 
y su normalización en el marco de las Administraciones Públicas contribuirá a la creación de una 
administración electrónica plena y sin fronteras.

Moderador:

D. Ignacio M. González García. Director del Departamento de Informática Tributaria. Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. Ministerio de Economía y Hacienda.

Ponentes:

D. Eladio Quintanilla Rojo. Gerente de Informática de la Seguridad Social. Miniterio de Trabajo e 
Inmigración.

D. Sebastián Muriel Herrero. Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

D. Santiago García Blanco. Director General de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Gobierno de 
Cantabria.

D. Alfonso Castro Martínez. Subdirector General de Aplicaciones de Aduanas y Recaudación. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Economía y Hacienda.

D. Carlos A. Maza Frechín. Subdirector General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

D. Juan Carlos Garcés Pérez. Jefe de Área de Informática Judicial. Consejo General del Poder Judicial.
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09:30 - 11:30

V-9
13

Auditorio

Los nuevos derechos electrónicos y las garantías sobre su 
ejercicio

Línea 1    Servicios para los usuarios

El reconocimiento de derechos de los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con las Administraciones 
Públicas por parte de la Ley 11/2007, tiene como contrapartida para éstas la obligación de habilitar los 
mecanismos, de diversa índole, que garanticen el ejercicio efectivo y seguro de tales derechos, y generen 
confi anza en las personas físicas y jurídicas que se relacionan con las distintas Administraciones. Esta 
novedosa situación está provocando una nueva dinámica que obliga a precisar y distinguir las múltiples 
facultades que se derivan de tal reconocimiento y que obligan a precisar su alcance y contenido: derecho 
a relacionarse electrónicamente en todos tipo de actuaciones y procedimientos, salvo en aquellos en que 
por sus características sea necesaria la presencia física de la persona; derecho a la protección de datos 
de carácter personal generados con ocasión del empleo de comunicaciones electrónicas; derecho a la 
información por medios electrónicos sobre todas aquellas materias en que las Administraciones públicas 
estén obligadas a informar; derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad; derecho a la 
no discriminación por el uso o no de medios electrónicos, entre otros. La adecuada plasmación de estas 
garantías es el sustrato necesario para lograr la utilización generalizada por los ciudadanos de los servicios 
públicos por medios electrónicos, cuyo éxito constituirá, a su vez, un incentivo para que los ciudadanos se 
incorporen en mayor medida a la sociedad de la información y evitar la llamada brecha digital.

Moderador:

D. Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo. Catedrático de Derecho Administrativo. 
Universidad Carlos III de Madrid.

Ponentes:

D. Artemi Rallo Lombarte. Director de la Agencia Española de Protección de Datos. Ministerio de Justicia.

D. Maximino Linares Gil. Director del Servicio Jurídico. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Ministerio de Economía y Hacienda.

D. Eduardo Gamero Casado. Catedrático de Derecho. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

D. Bernardo Hernández Bataller. Vocal Titular. Consejo de Consumidores y Usuarios.

D. Manuel Fernández Salmerón. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia.

Viernes, 9 de Abril de 2010

09:30 - 11:30

V-9
14

Sala A

The Malmö Declaration: Collaboration as an implementation 
driver

Línea 3    Efi ciencia y sostenibilidad

Europa se enfrenta a una crisis económica sin precedentes. Esta situación tiene consecuencia directa 
en los presupuestos de las AAPP: Ha de ofrecerse más valor público con menos recursos. Sólo una 
colaboración basada en la innovación permitirá a las AAPP superar este desafío. Esto es especialmente 
cierto para la los servicios de administración electrónica: el gasto en TIC se ha reducido a fi n de satisfacer 
otras necesidades más urgentes. La Declaración de Malmö allana el camino para esta nueva era. 
Aprobada en estos momentos difíciles, sus prioridades son una llamada para la colaboración a las AAPP, 
tanto entre ellas como con ciudadanos y empresas.

La sesión tiene como objetivo poner de relieve la necesidad y el valor de la colaboración de la 
Administración Electrónica en Europa. La crisis económica como contexto, la demanda de transparencia 
y participación, las respuestas dadas por la Declaración de Malmö a estos retos y algunas de las mejores 
prácticas en las AAPP europeas serán el punto de arranque para un debate entre los ponentes.

Moderador:

Mrs. Christine Leitner. Head of Center for European Public Administration.

Ponentes:

Mr. Olli-Peka Rissanen. Ministry of Financey. Finland.

Mr. Gonçalo Caseiro. Director General of Modernisation Agency. Portugal.

D. Santiago Graña Domínguez. ICT Deputy Director. National Employment Service. Spain.

Mr. Magnus Enzell. Deputy Director. Ministerio de Finanzas. Suecia.

Mr. Yih-Jeou Wang. Project Leader eGovernment Project. OCDE.

Mr. Andrea di Maio. VP Distinguished Analyst. Gartner.

Mrs. Eva Eilstrup Communication. Consultant Oresunddirekt. Denmark.

Disponible 
traducción 
simultanea
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09:30 - 11:30

V-9
15

Sala B

Acceso electrónico: e-inclusión y usabilidad

Línea 4    Iniciativas legales y técnicas

La Conferencia Ministerial de Riga de junio de 2006 y Iniciativa Europea i2010 para la inclusión digital 
son las políticas europeas más importantes en las áreas de e-inclusión y accesibilidad.

Los principios en los que se basan parten de la idea de que la sociedad de la información y por tanto 
la administración electrónica es para todos, no pudiendo existir brechas digitales que afecten a la 
cohesión y a la prosperidad en Europa. Incrementar el uso de Internet entre la población, aumentar la 
cobertura de banda ancha, impulsar la alfabetización digital y garantizar las directrices de accesibilidad 
a contenidos web son los principios rectores de esta política.

Los participantes debatirán sobre iniciativas exitosas en este campo intercambiarán conocimientos y 
pondrán el acento en los factores clave para el éxito o fracaso de los proyectos.

Moderador:

Dña. Consuelo Sánchez Naranjo. Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Ponentes:

D. Juan Carlos Ramiro Iglesias. Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la 
Discapacidad. Ministerio de Sanidad y Política Social.

D. Víctor M. Izquierdo Loyola. Director General. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
(INTECO). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

D. Jesús García Marcos. Subdirector General de Tecnologías de la Información. Ministerio de Sanidad 
y Política Social.

Dña. Pilar Polo Sanz. Gerente de Sanidad. Entidad Pública Empresarial Red.es. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Dña. Montserrat Ginés Rufí. Directora General de la Fundación Esplai.

12:30 - 14:30

V-9 Auditorio Entrega de premios y clausura de TECNIMAP 2010
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18:00 - 18:45

X-7
Infraestructura dinámica - IBM

Centro de Congresos, SALA 2

Participante:

D. Juan López Vidriero. Arquitecto de Sistemas. Soluciones de Infraestructura. IBM

16:00 - 17:00

X-7
Apartado Postal Electrónico, Notifi caciones Telemáticas

Centro de Congresos, SALA 4

Participante:

D. Julio Bermejo Hernando. Director de Innovación y Desarrollo de Correos.

16:00 - 18:00

X-7

Estado de los servicios electrónicos en las Comunidades Autónomas. 
Resultados del Observatorio de Administración Electrónica 2009

Centro de Congresos, SALA 3

Estado de los servicios electrónicos en las Comunidades Autónomas.

Presentación de resultados del Cuestionario de Administración Electrónica 2009.

Estado de los servicios electrónicos a 31/12/2009.

Análisis metodológico y de resultados.

Evolución de los Indicadores Internacionales de Administración Electrónica

(Grupo de trabajo del Observatorio de administración electrónica  del Comité sectorial de Administración 
electrónica).

Ponentes:

Dña. Maria Carmen Sánchez Perez. Ministerio de la presidencia.

Dña. Verónica Morte Egea. Fundación OVSI.

D. José Vicente Díaz Parra. Comunidad de Madrid.

D. Máximo Fraile Escrich. Gobierno de La Rioja.

D. José Félix Muñoz Soro. Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 

Dña. Esperanza Álvarez Molina. Junta de Andalucía.

D. Emilio García García. Ministerio de la Presidencia.

PROGRAMA DE PRESENTACIONES, ENCUENTROS Y REUNIONES DE GRUPO

Miércoles, 7 de Abril de 2010
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17:00 - 18:00

X-7

Centro Nacional de Inteligencia, Reconocimiento Mutuo de Certifi cados 
de Seguridad de las TIC en la UE

Centro de Congresos, SALA 4

17:00 - 17:30

“New Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certifi cates in 
Europe”

Ponente:

Mr. Bernd Kowalski. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI, Ofi cina Federal de 
Seguridad de la Información Alemana).

Audiencia:

Personal de la administración española o europea relacionado con seguridad de las TIC, o con gestión y 
adquisición de productos y sistemas TIC. Industria del sector de desarrollo de productos y servicios de 
seguridad de las TIC.

Descripción:

Presentación de la historia previa en la UE sobre la certifi cación de la seguridad de las TIC, y en particular 
de los acuerdos de reconocimiento mutuo desarrollados bajo el marco legal europeo. Se describirán las 
últimas iniciativas a este respecto, los Esquemas Nacionales de este ámbito y el nuevo acuerdo de 
reconocimiento mutuo fi rmado a principios de 2010 con el objeto de dar cobertura a las necesidades de 
proyectos críticos para Europa en este campo como p.e. el pasaporte electrónico europeo, la unifi cación 
de los medios de pago electrónicos o las futuras tarjetas de identidad europeas.

17:30 - 18:00

“Proyección europea del Esquema Nacional de Evaluación y Certifi cación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información”

Ponente:

D. Luis Jiménez. Centro Criptológico Nacional (CCN).

Audiencia:

Personal de la administración española o europea relacionado con seguridad de las TIC, o con gestión y 
adquisición de productos y sistemas TIC. Industria del sector de desarrollo de productos y servicios de 
seguridad de las TIC.

Descripción:

Presentación del Esquema Nacional de Evaluación y Certifi cación de la Seguridad de las TIC en España, 
sus raíces, creación, desarrollo, reconocimiento internacional, marco legal español, acuerdos de 
reconocimiento mutuo internacional y su incorporación a los diferentes grupos de trabajo de Esquemas 
europeos. Incorporación de España al nuevo acuerdo de reconocimiento mutuo de certifi cados de 
seguridad en Europa, y su capacitación técnica para el dominio técnico de las productos tipo tarjeta 
inteligente y dispositivos similares. Relación con el Esquema Nacional de Seguridad de la Ley 11/2007 
para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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16:00 - 16:30

X-7

Everis. Administración electrónica en las Entidades Locales de la 
Comunidad Valenciana 

SALA E Pabellón 5

“Tu municipio en red”

Ponente:

D. Mario García. Gerente. 

17:00 - 17:30

X-7
Vodafone. Comuncaciones móviles en Andalucía

SALA E Pabellón 5

“Banda Ancha Móvil en Andalucia”

16:30 - 17:00

X-7
Fujitsu

SALA E Pabellón 5

17:30 - 18:00

X-7
Deloitte

SALA E Pabellón 5

“Gestión de riesgos en la nube (cloud computing)”

Ponente:

D. Oscar Rozalem. Director del Área de Technology Advisory (T.A). 

16:00 - 16:30

X-7

Gobierno de Aragón. Vicepresidencia. Biblioteca virtual de de Derecho 
Aragonés

SALA ARAGON Pabellón 6

Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés, un proyecto tecnológico en marcha.

Ponente:

D. Xavier Agenjo Bullón.  
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16:30 - 17:00

X-7
INTECO

SALA ARAGON Pabellón 6

17:30 - 18:00

X-7
Gobierno Vasco. Sistema de información de la Biodiversidad

SALA ARAGON Pabellón 6

Sistema de información de la biodiversidad de la CAPV.

Ponente:

D. Pedro Isasi Gomendiourrutia.  

17:00 - 17:30

X-7
Gobierno Vasco. Interoperabilidad con Notarios

SALA ARAGON Pabellón 6

Interoperabilidad con Notarios: Interoperabilidad con Notarios para la inscripción en el Registro e 
Cooperativas del Gobierno Vasco.

Ponente:

D. Arturo López Ruiz.
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09:30 - 11:30

J-8
Reunión de Grupo MIR - Comunidades Autónomas

Centro de Congresos, SALA 2

Jueves, 8 de Abril de 2010

09:30 - 11:30

J-8
W3C. El Futuro de la Información Pública en la Web 

Centro de Congresos, SALA 3

La información que genera la administración pública posee un gran interés para las empresas, lo que 
contribuye al crecimiento económico y la creación de empleo. Además, otorga a la ciudadanía el benefi cio 
de la transparencia, y un impulso para la participación democrática. Basándose en estos principios, el 16 
de noviembre de 2007 se decretó la Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público, 
que pretende promover la puesta a disposición de los documentos de interés público a través de medios 
electrónicos. De esta forma, es importante que cualquier dato de carácter público y sea susceptible de ser 
publicado, quede a disposición de la comunidad, a través de formatos electrónicos que permitan obtener 
un mayor rendimiento sobre toda la información y así fomentar la participación democrática. 

Esta sesión tratará de enfocar este tema desde una perspectiva estratégica y tecnológica, haciendo un 
repaso de la Actividad sobre Administración Electrónica que se está llevando a cabo en todo el mundo, 
gracias a la ayuda del W3C. 

Moderador:

D. Ramón Rodríguez. Director del Área de Sistemas de la Información. SADIM.

Partcipantes:

D. Ángel Machín. Director del Grupo de Trabajo de Geolocalización. W3C (Vodafone). 

D. Daniel Baeyens. OpenStreetMa. 

D. F. Javier Zarazaga. Grupo de Sistemas de Información Avanzados. Universidad de Zaragoza.

D. Óscar Corcho. Grupo de Ingeniería Ontológica. Universidad Politécnica de Madrid.

D. Sebastián Mas. Director del Centro Nacional de Información Geográfi ca. Instituto Geográfi co Nacional.

09:30 - 11:30

J-8

Mesa de Agencias de Protección de Datos: e-Administracion y Protección 
de Datos. Casos prácticos 

Centro de Congresos, SALA 4

Partcipantes:

País Vasco: Proyecto BiskayTIK, Intercambio electrónico de información Comunidad Autónoma del País 
Vasco-Diputaciones Forales.

D. Carlos Zabaleta. Agencia Vasca de Protección de Datos.

Madrid: Servicios de e-Administración, Publicación de datos personales en Internet.

D. Emilio Aced. Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

Cataluña: Esquema Nacional de Seguridad y protección de datos personales.

D. Ramón Miralles. Agencia Catalana de Protección de Datos.

¿Garantizan las Administraciones Públicas la privacidad de los ciudadanos en los servicios de 
e-Administracion?: EVALUA.

Dña. Ana Vázquez. Agencia Española de Protección de Datos.
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09:30 - 10:15

J-8
HP. Experiencia en el Parlamento de Canarias

SALA E Pabellón 5

Escritorios Virtuales y VDI. La experiencia del Parlamento de Canarias.

La experiencia del Parlamento de Canarias en la implantación de los escritorios virtuales, sus realidades, 
alcance y sugerencias a través de la aplicación a su entorno diario.

Ponente:

D. Francisco Chávez Gutiérrez. Jefe del Servicio de Informática del Parlamento de Canarias.

10:15 - 10:30

J-8
Gobierno de la Región de Murcia

SALA E Pabellón 5

Las TIC’s en el Gobierno de la Región de Murcia.

Ponente:

D. Manuel Escudero Sánchez. Director General de Informática y Comunicaciones.

10:00 - 13:00

J-8
Gobierno de Aragón. Departamento de Educación Cultura y Deporte

SALA ARAGON Pabellón 6

Seminario sobre Pizarra Digital.
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09:30 - 10:00

J-8
IRITEC

SALA ARAGON Pabellón 6

Un ejecutivo desde un móvil, un anciano desde una tele y un niño desde una consola.

Ponente:

D. Jesús Ferrero. Responsable de proyectos de Multicanalidad en Iritec.
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11:00 - 11:30

J-8
Ayuntamiento de Barcelona

SALA E Pabellón 5

Consulta Ciudadana Diagonal

La consulta ciudadana es el hito culminante del proceso participativo sobre la transformación de la 
Avenida Diagonal. Esta consulta permitirá a los ciudadanos expresar su opinión mediante una votación 
electrónica sobre el proyecto de transformación urbana de la calle más importante de la ciudad, 
la Diagonal. La consulta tendrá lugar entre el 10 y el 16 de mayo de 2010 mediante una votación 
electrónica a  través de internet y supone el mayor proceso participativo de àmbito urbano realizado en 
España mediante votación electrónica.

Ponentes:

D. Ramon Garcia-Bragado i Acin. 4º Teniente de Alcalde. Ayuntamiento de Barcelona.

Dña. Pilar Conesa i Santamaria. Gerente de eAdministración y Sistemas de Información. Ayuntamiento 
de Barcelona.

12:30 - 14:30

J-8
Gobierno de Aragón. Departamento de Salud y Consumo

Centro de Congresos, SALA 2

Telemedicina e Innovación.

12:30 - 14:30

J-8

W3C. Impulsando una infraestructura de servicios medioambientales y 
geográfi cos más inteligentes  

Centro de Congresos, SALA 3

En esta sesión se explicará cómo las tecnologías semánticas basadas en estándares (Linked Data, RDF, 
etc.) ofrecen una solución sencilla y de bajo coste ante la necesidad de cumplimiento de las distintas 
directivas europeas sobre geografía y medioambiente. 

INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) es una iniciativa de la Comisión Europea 
cuyo funcionamiento se recoge en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que 
tiene como objetivo la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales en Europa. La Directiva 
establece los objetivos, y los Estados miembros han tenido dos años desde su publicación para ajustar 
sus respectivas legislaciones y procedimientos administrativos nacionales. Esta iniciativa legal establece 
los estándares y protocolos de tipo técnico, aspectos organizativos y de coordinación, políticas sobre la 
información que incluye el acceso a los datos y la creación y mantenimiento de información espacial. De 
esta forma, se permitirá a los estados miembro y países en estado de adhesión cumplir con el propósito 
de hacer disponible información geográfi ca relevante, concertada y de calidad de forma que se permita 
la formulación, implementación, monitorización y evaluación de las políticas de impacto o de dimensión 
territorial, de la Comunidad Europea. 

El auge de la representación geográfi ca en la Web (mapas, realidad aumentada, etc.), deja patente la 
necesidad de fuentes de datos ofi ciales desde las que poder reutilizar la información existente en las 
bases de datos públicas, de forma que se pueda combinar, enlazar, enriquecer y compartir con otras 
fuentes de datos ofi ciales.

Ponentes:

D. Alberto Ortiz de Zárate. Director General de Atención Ciudadana. Gobierno del País Vasco. 

D. Juan Leal Zubiete. Jefe de Servicio de Innovación y Prospectiva. Junta de Andalucía. 

Dña. Mª América Álvarez. Directora General de Informática. Gobierno del Principado de Asturias.

Dña. Mª Jesús Fernández. Responsable de la web. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Dña. Marta Continente. Directora General de Atención Ciudadana. Generalitat de Catalunya.

D. Sergio Fernández. Linking Open Data. W3C SWEO Community Project (CTIC-CT). 
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12:30 - 14:30

J-8
 Red.es. Soluciones y servicios  para AA.PP. 

Centro de Congresos, SALA 4

Red.es cuenta con diferentes soluciones tecnológicas de las que, en la actualidad, se están benefi ciando 
diferentes Administraciones Públicas. En la presente sesión se presentarán algunas de las soluciones 
más demandadas, así como los modelos de colaboración posibles. 

- Sistema de pago telemático http://pago.red.es/index.action Sistema que proporciona a los Organismos 
Públicos un mecanismo común, normalizado y seguro para el pago electrónico de tributos y tasas.

- Centro de Gestión Integrada de Servicios: Centro de gestión perteneciente a red.es donde se disponen 
de herramientas y personal especializado para prestar 24 horas al día, los 7 días de la semana, servicios 
avanzados de operación, soporte y mantenimiento de los entornos tecnológicos presentes en las 
administraciones públicas. (Gestión de puesto de trabajo, aplicaciones, CPDs, etc.

Ponentes:

D. Juan Vicente Rodríguez. Jefe de Área de Operación y Mantenimiento.

D. Eduardo Peral. Responsable de Operación y Mantenimiento.

Dña. Sonia Muñoz. Coordinadora.

12:30 - 13:00

J-8
INDRA. Plataforma administracion electrónica (AMARA)

SALA E Pabellón 5

Ponentes:

D. Miguel Angel Sobejano Torralba. 

D. Agustín Martínez Toledano. 

13:00 - 13:30

J-8

Everis. Administración electrónica en las Entidades Locales de la 
Comunidad Valenciana

SALA E Pabellón 5

“Administración Local SOA”

Ponente:

D. Luis Puig. Gerente. 

13:30 - 14:30

J-8
Gobierno de La Rioja

SALA E Pabellón 5

El Gobierno de La Rioja y la estrategía de posicionamiento de sus Entidades Locales en la sociedad del 
conocimiento.  Ayuntamientos 2.0 :infraestructuras, dinamización, e-administración.

Desarrollo e implantación de la plataforma SIGEM.

Ponente:

D. Conrado Escobar. Consejero de Administraciones Públicas y Política Local. 
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13:00 - 13:30

J-8
SAP. Contratación Pública

SALA ARAGON Pabellón 6

Soluciones para la Contratación Pública.

13:30 - 14:00

J-8
SAP. Gestión de RR.HH.

SALA ARAGON Pabellón 6

Soluciones para la gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública.

14:00 - 14:30

J-8
SAP. Gestión estratégica

SALA ARAGON Pabellón 6

Soluciones para la gestión estratégica y efi ciencia en la contabilidad pública.

16:00 - 16:30

J-8
Proyecto STORK 

Centro de Congresos, SALA 2

El DNIe español como puerta de entrada a servicios de Administración Electrónica en Europa: 
Proyecto STORK. 

El Consorcio denominado STORK lo forman 34 entidades principalmente públicas de 19 países europeos, 
y pretende establecer las bases para que la identidad electrónica se confi gure como el motor para “un 
acceso seguro de los ciudadanos a los servicios de administración electrónica” a lo largo y ancho de 
toda Europa. Es posiblemente el mayor proyecto Europeo en materia de identidad electrónica que existe 
hoy en día en el ámbito del sector público.

Para ello se está desarrollando una plataforma de interoperabilidad que facilite el reconocimiento mutuo 
transfronterizo de las identidades electrónicas existentes en cada Estado. Ello se materializa en la 
“posibilidad de que ciudadanos españoles puedan relacionarse electrónicamente con otras AAPP europeas” 
a través de su DNIe o de otros certifi cados electrónicos reconocidos emitidos en España. De manera 
análoga, permite “abrir los servicios de administración electrónica de las AAPP españolas a ciudadanos 
comunitarios” residentes en nuestro país, facilitándoles el acceso a trámites on-line de manera segura.

Ponente:

D. Miguel Alvarez Rodríguez. Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica.
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16:30 - 17:00

J-8
HP. Contratación pública

Nuevo enfoque tecnológico para la Contratación Pública.

Propuesta para la mejorar los procesos de contratación, aumentando la efi ciencia y efi cacia de los 
procesos de trabajo asociados, eliminando el papel en la tramitación, exponiendo una visión global 
de los expedientes de contratación a los gestores públicos para facilitar la toma de decisiones de la 
Dirección y mejorar la comunicación con los proveedores.

Ponente:

D. Antonio García-Alvarez. 

17:00 - 17:30

J-8
HP

Gestión segura de la información extremo a extremo.

La visión de sobre la gestión completa de la información desde su captura física y electrónica, incluyendo 
compulsa electrónica y digitalización certifi cada; automatización de la digitalización y captura automática 
de datos para conformar el cuadro de clasifi cación de cada organización; gestión del expediente 
electrónico y archivo electrónico, con garantías de cumplimiento de la L11/2007, y especialmente los 
recientes RD sobre Esquema Nacional de Seguridad y Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Ponente:

D. Jordi Cardona. Gerente de la práctica de seguridad de HP.

17:30 - 18:00

J-8
Gobierno Vasco. Eustat

Encuestas On.Line

La recogida de encuestas a través de cuestionarios electrónicos diseñados con tecnología para Internet.

Ponente:

Dña. Teresa Ibarrola. 

16:00 - 18:00

J-8
W3C. Taller Administración Electrónica 2.1

Centro de Congresos, SALA 3

La Web 2.0, donde la colaboración entre comunidades ha supuesto una revolución en la creación y consumo 
de recursos en la web (blogs, redes sociales, podcasts, fotos, vídeos, etc.), ofrece una oportunidad para que 
las administraciones públicas puedan interactuar con la ciudadanía cómodamente y donde éstos usuarios 
encuentran los servicios en sus hábitat natural. 

En este taller se hará un repaso por los temas de actualidad, sobre los que el W3C está volcando sus esfuerzos 
para solucionar los retos: accesibilidad (WCAG 2.0), política 2.0 (derechos, licencias, etc.) y multicanalidad 
(servicios en dispositivos móviles). 

Los asistentes a este taller podrán interactuar con expertos que mostrarán casos de uso y ofrecerán soluciones a 
la implementación de la administración electrónica a través de una actualización de la Web 2.0 a versión 2.1.

Ponentes: 

Dña. Miriam Ruíz. Consultora Tecnológica. CTIC-CT.

D. Jesús García. Coordinador. W3C España.

D. Martín Álvarez. Responsable, W3C España.
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16:00 - 18:00

J-8
Sistema de Interconexión de Ofi cinas de Registro

Centro de Congresos, SALA 4

Reunión de seguimiento de las Administraciones Públicas aragonesas participantes en la fase piloto del 
proyecto del Sistema de Interconexión de Ofi cinas de Registro.

16:00 - 16:30

J-8
HP. Digitalización de documentos

SALA E Pabellón 5

Digitalización de documentos con fi rma digital.

Ponentes:

D. Xavier Flotats. Consultor de Tecnologias de HP Imagen e impresión de HP..

17:30 - 18:00

J-8
BT. Innovación y retos actuales

SALA E Pabellón 5

La Administración Pública frente a la innovación y los retos actuales.

Ponente:

D. Luis Delgado. Responsable de Desarrollo de Negocio de BT España. 

16:30 - 17:00

J-8
TWINDOCS. TwinDocs en el Gobierno de Aragón

SALA E Pabellón 5

¿Se pueden grapar los documentos electrónicos? La implantación de TwinDocs en el Gobierno de Aragón.

El desarrollo de la Sociedad de la Información ha producido un enorme aumento del número de 
documentos electrónicos importantes que los ciudadanos reciben y deben archivar. Dotar a cada uno de 
los ciudadanos de un archivo en la red en donde recibir y guardar sus documentos ofi ciales e importantes 
es el objetivo de la implantación de TwinDocs en el Gobierno de Aragón.

Ponente:

D. Gabriel Marro. Consejero Delegado. 

17:00 - 17:30

J-8
SUN Microsystems

SALA E Pabellón 5
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17:00 - 17:30

J-8
Gobierno de La Rioja. eAdministración

SALA E Pabellón 5

Larioja.org y la eadministración. Indicadores, situación y perspectiva de futuro. Trataría Visión del 
Gobierno de la Rioja: datos e indicadores sobre la situación actual y prioridadesen e-Administración.

Ponente:

D. Antonio Ruiz Lasanta. Secretario General Técnico. Consejería de Administraciones Públicas y 
Política Local . 

16:00 - 16:30

J-8
Gobierno de Aragón. Departamento de Salud y Consumo

SALA ARAGON Pabellón 6

Presentación de eConocimiento.

16:30 - 17:00

J-8
Principado de Asturias

SALA ARAGON Pabellón 6
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17:30 - 18:00

J-8
Gobierno de Aragón. Vicepresidencia. iBOA

SALA ARAGON Pabellón 6

iBOA

Gestión telemática del proceso completo de envío y remisión electrónica de todos los documentos objeto 
republicación en el Boletín Ofi cial de Aragón, maquetación y edición electrónica del diario ofi cial.

Ponente:

D. Manu Sedano. Eurohelp.
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09:30 - 11:30

V-9
Reunión de Grupo Educación - Comunidades Autónomas

Centro de Congresos, SALA 2

Reunión de teécnicos y asesores en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de  los 
Departamentos y Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas.

Viernes, 9 de Abril de 2010

09:30 - 11:30

V-9
Diseño electrónico de políticas públicas. Una aplicación de e-cognocracia 

Centro de Congresos, SALA 3

Aplicación de la e-cognocracia en el diseño de políticas públicas” 

Caso real (en directo) de la aplicación en el municipio de Cadrete del diseño de políticas públicas 
relativas a los servicios culturales y deportivos. 

Estará abierto el foro en el que los participantes esgriman los argumentos que apoyan sus respectivas 
posiciones, por lo que se podrá observar  en directo la evolución del proyecto.

Ponente:

D. José María Moreno. Universidad de Zaragoza. 

09:30 - 10:00

V-9
Gobierno Vasco. OPEN DATA EUSKADI

Centro de Congresos, SALA 4

Open Data Euskadi (Apertura de Datos Públicos).

El Gobierno Vasco se compromete a una efectiva apertura de los datos públicos que obran en su poder, 
entendiendo como públicos todos aquellos datos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o 
propiedad. La disposición de conjuntos de datos en formatos reutilizables se realiza de manera ordenada 
y siguiendo criterios de prioridad. Los conjuntos de datos se ofrecen bajo licencias de propiedad abiertas, 
que permitan su redistribución, su reutilización y su aprovechamiento con fi nes comerciales.

Ponente:

D. Alberto Ortiz de Zárate.

10:00 - 10:30

V-9
Gobierno Vasco. DOKUSI

Centro de Congresos, SALA 4

Documento y expediente electrónicos, registro electrónico.
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10:30 - 11:30

V-9
Encuentro sobre buscadores

Centro de Congresos, SALA 4

09:30 - 10:00

V-9

COMEX. La plataforma Entorno de Tramitación Telemática (ETT) en el 
Gobierno de Aragón.

SALA E Pabellón 5

Entorno de Tramitación Telemática

La Plataforma resultante permite la integración en Internet de procedimientos administrativos desde 
cualquier entorno técnico de acceso a todos los servicios requeridos para la tramitación electrónica 
(registro telemático, fi rma electrónica, pasarela de pagos, gestión documental).

Ponente:

D. Fernando Solano. Comex. 

10:00 - 10:30

V-9
ANDAGO Ingeniería.Soluciones Open

SALA E Pabellón 5

Soluciones Open y Casos de Éxito para la Modernización de la Administraciones.

Ponente:

D. Guillermo Pastor García. Director de Soluciones y Operaciones. 

10:30 - 11:00

V-9
IBM. Experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona

SALA E Pabellón 5

“Ayuntamiento 2.0: dirección por objetivos”

Ponente:

D. Jordi Vilalta. Director de Control de Gestió. Ajuntament de Barcelona. 

D. Juan José López Fumanal. Director de la Ofi cina de Projectes Estratègics. Institut Municipal 
d’Informàtica. Ajuntament de Barcelona. 
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09:30 - 10:00

V-9
Gobierno de Aragón. Departemento de Presidencia. 

SALA E Pabellón 5

La relación con el ciudadano integrada con los sistemas de información corporativa.

Ponente:

Dña. Pilar Sanz. Jefa del Servicio de Información y Documentación Administrativa.

10:30 - 11:00

V-9
Junta de Castilla y León. Interoperabilidad

SALA E Pabellón 5

Servicios de Interoperabilidad.  Intercambio de información entre Administraciones Públicas.

Ponente:

D. Dirección General de Innovación y Modernización Administrativa.

11:00 - 11:30

V-9
Junta de Castilla y León. JANO

SALA E Pabellón 5

Proyecto de modernización tecnológica de la Agencia de Inversiones y Servicios de la Junta de Castilla 
y León.

Ponente:

ADE Inversiones y Servicios..
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Accenture 124

Acorde Technologies, S.A 50 bis

Agencia de Informática y 
Comunicaciones de Madrid

63 y 64

Agencias de Protección de Datos 76

Agencia Tributaria 120 bis

Alba Technology S.L. 186 y 187

Albalia - Atenea - bitOceans - SafeNet 
- VaniOs

232

Alcatel-Lucent 27

Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A. 
APD

222 y 223

AlienVault 130

Alten 74

Altran Innovación, S.L 52

Ambiser 219

Andago Ingenieria S.L. 111

Avalon Tecnologías de la Información, S.L. 23

Avanzo 98

Axpe Consulting, S.L. 141

Ajuntament de Barcelona 94 y 95

Ayuntamiento de Castellón 114

Ayuntamiento de Getafe 78

Ayuntamiento de Zaragoza 3

Biblioteca Nacional de España 15

Bilbomatica 211

Bit4id 194

BMC Software 132

Brother Iberia S.L.U. 45

BT España 154

Bull 128

CAI 244

Cámaras de Comercio de Aragón 51 bis

Capgemini España 84 y 86

Cenatic 125

Centro Regional de Servicios 
Avanzados - CSA

66

CGB Informática, S.L. 217

Charmex International S.A. 221

Cisco Systems Spain 38

Circulo-Ncomputing 212

Coloriuris, A.I.E. 18

Comercio Electronico B2B 2000, S.A. 161

Comex Grupo Ibérica 41

Correos

CSC 210

Datacard Group 47

DELL 131

Deloitte 14

Diode España 119 bis

Diputación Provincial de Huesca 50

Diputación Provincial de Teruel 51

Diputacion Provincial de Zaragoza 49

Drago Solutions - Equitrac 166

EBD 168

Edicom - Intercambio de Datos y 
Comunicaciones S.L.

44

Enterasys Networks 153

Epson Ibérica, S.A.U. 43

Eptisa Tecnologías de la Información 209

Ermestel S.L. 61

ES Publico 228

Escuela 2.0 5 y 6

Esri España 208

Eurohelp Consulting 21
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Everis Spain 143

FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias)

56

Fujitsu 7

Fundación BiscayTik - Diputación Foral 
de Bizkaia

73

Fundacion Dintel 9 y 11

Generalitat de Catalunya 81 y 82

Generalitat Valenciana 148 y 150

Gerencia de Informatica de la 
Seguridad Social

188 y 189

Giesecke & Devrient / 
Firmaprofesional

201

Gobierno de Aragón 2

Gobierno de Canarias 245 y 246

Gobierno de Cantabria 163

Gobierno de Navarra y Ayuntamiento 
de Pamplona

169

Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza 19

Grupo Castilla 48

Grupo Corporativo GFI Informática 97

Grupo Gowex 242

Grupo TB- Solutions 162

Guadaltel, S.A. 20

Hewlett - Packard 118

Ibercaja

Ibermática 123

IBM 60 bis

Idi Eikon 72

Imatia Innovation, S.L. 104 y 106

Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) 207

Indenova S.L. 100 y 101

Indra 87

Informática El Corte Inglés 4

Infostock Europa de Extremadura 134

Ingeniería e Integración Avanzadas 
S.A (Ingenia)

96

Instituto de Turismo de España 
(Turespaña)

89

Instituto Español de Comercio Exterior 
ICEX

90

Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación (Inteco)

229

Inycom (Instrumentación y 
Componentes, S.A.)

160

Iritec 22

Junta de Andalucía 164

Junta de Castilla y León 224

Grupo Konecta 107

Kyocera Mita España 119 y 120

LG Electronics España 135 y 136

Linguaserve I.S. S.A. 215

Lleida.net 218

Loquendo Spa 16

Meta4 Spain 127

MHP Servicios de Control S.L. 113

Microsoft

Microstrategy 159

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación

29 y 31

Ministerio de Ciencia e Innovacion 116

Ministerio de Cultura 17

Ministerio de Defensa 67, 68, 69 y 70

Ministerio de Economia y Hacienda 8, 10,  12 y 13

Ministerio de Educación 24 y 25

Ministerio de Fomento 102 y 103

Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio

91 y 93

Ministerio de Justicia 75
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Ministerio de la Presidencia 1

Ministerio de Medio Ambiente,y Medio 
Rural y Marino

77

Ministerio de Politica Territorial 30

Ministerio de Sanidad y Politica Social 126

Ministerio de Trabajo e Inmigración 190

Ministerio de Vivienda 115 y 117

Ministerio del Interior 225 y 226

Munitecnia Sistemas de Gestion del 
Conocimiento S.L.

112

Neoris España S.L. 227

Net 2 you, S.L. 216

Netapp 200

Novell 26

Oesia 165 y 167

Ofi cina Española de Patentes y 
Marcas – OEPM

92

Oracle   Sun Microsystems 247 y 248

Panda Security 108

Pixelware, S.A. 62

Planet Media 206

Pricewaterhousecoopers  Novasoft 151

Principado de Asturias 155 y 156

Quest Software España S.L. 231

Radware Ltd 144

Red 060 58

Red.es 88

Ricoh España, S.L.U. 157

Sage Aytos 57

Samsung Electronics Iberia S.A.U. 139

SAP 214

Sas Institute S.A.U. 110

Senado 28

Servicio Público de Empleo Estatal 192 y 193

Siemens Enterprise Communications, S.A. 99

Sistemas Informáticos Abiertos S.A. 195

Smartaccess - Cherry - Sealsign 42

Software AG España 85

Sopra Group – Axway 122

Spec, S.A. 142

Specialist Computer Centres S.L. - EMC2 105

Steria Iberica S.A.U. 137

STI Card 129

Techno Trends, S.L. 147

Tecnara - Gobierno de Aragón 109

Tecnocom España Solutions, S.L. 65

Telefónica 60

Telindus, S.A. 158

Telvent 133

Teralco Tecnologías Informáticas S.L. 71

Toshiba 46

Trend Micro Emea 138

T-Systems Itc Iberica S.A.U. 121

TwinDocs 83

Unit 4 152

Unitronics Comunicaciones, S.A. 233

Universitat de Girona 230

Vodafone España S.A.U 140

Vortal Connecting Business S.A. 146

Xeridia  –  Red Hat  |  Jboss 59

Xunta de Galicia 39 y 40

Zitralia 53 P
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Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, 
servicios tecnológicos y outsourcing. Combinando su experiencia 
incomparable, sus exhaustivas capacidades en todos los sectores 
y áreas de negocio, y su amplia investigación con las compañías 
de más éxito del mundo, Accenture colabora con sus clientes 
para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios y 
administraciones públicas de alto rendimiento. Con más de 181.000 
personas trabajando en más de 120 países, la compañía obtuvo 
una facturación de 21.58 millones de dólares durante el año fi scal 
fi nalizado el pasado 31 de agosto de 2009.

www.accenture.es
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Accenture
www.accenture.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 124 
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Cisco es el líder mundial en redes para Internet. Hoy en día, las redes son 
una parte esencial de las comunicaciones en las empresas, la educación, 
los gobiernos y los hogares y las soluciones de comunicaciones de 
Cisco basadas en el protocolo de Internet (IP) son la base de estas 
redes. La oferta de Cisco en hardware, software y servicios se utiliza 
para crear soluciones en Internet que permiten a personas, empresas 
y países aumentar la productividad, mejorar la satisfacción de los 
clientes y fortalecer sus ventajas competitivas. El nombre de Cisco 
se ha convertido en un sinónimo de Internet. En Cisco, nuestra visión 
es cambiar la manera en que las personas trabajan, viven, juegan y 
aprenden. Cisco cuenta con oferta en áreas como las comunicaciones 
unifi cadas, el vídeo, el centro de datos, la seguridad  y la movilidad 
para dirigirse a todo tipo de empresas e instituciones.

Cisco fue fundada por un grupo de científi cos de la Universidad de 
Stanford en 1984. Desde la creación de la compañía, los ingenieros 
de Cisco han sido los líderes en el desarrollo de tecnología de redes 
basada en el protocolo de Internet (IP). Esta tradición de innovación 
en IP continúa con productos líderes en la industria en áreas como las 
comunicaciones unifi cadas, el vídeo, el centro de datos, la seguridad 
y la movilidad. 

Con más de 67.000 empleados en todo el mundo, Cisco ofrece a 
sus clientes y socios un valor añadido en sus soluciones gracias a la 
oferta de servicios única en el mercado. Además, la compañía está en 
permanente contacto con sus usuarios para saber lo que realmente 
necesitan y cuáles son sus prioridades: productividad, ahorro de costes, 
retorno de la inversión, mejora de estándares… 

Cisco se fundó desde una visión basada en los principios de la 
comunicación abierta, la confi anza, la integridad y el refuerzo de la 
comunidad tecnológica. Y estos siguen siendo hoy, más de veinte años 
después, los valores que mueven a la compañía.

http://www.cisco.com/

Cisco Systems Spain
www.cisco.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 38 
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International Business Machines (IBM) es una empresa dedicada a 
proporcionar a las empresas soluciones integradas de hardware, 
software y servicios para la mejora de sus procesos de negocio. 
Así, IBM facilita a sus clientes los métodos para hacer frente a los 
problemas empresariales mediante una adecuada utilización de las 
tecnologías de la información. La Compañía es una empresa líder 
en el mundo en el sector TI con unos ingresos totales de 95.800 
millones de dólares y un benefi cio neto de 13.400 millones de 
dólares en 2009, un 9% más que el año anterior.
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IBM
www.ibm.com/es/es/
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 60 bis
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Informática El Corte Inglés, colabora en la transformación de un 
nuevo modelo de gestión pública más efi ciente y sostenible.

Año tras año Informática El Corte Inglés ha merecido la confi anza de 
las Administraciones Públicas. La empresa apoya la transformación 
de estos organismos hacia un modelo de gestión más efi ciente 
y sostenible, con equipos, tecnologías y servicios de última 
generación.

En los últimos años, se ha liderado algunos de los proyectos 
tecnológicos de más envergadura en los ámbitos de la Educación, 
Justicia o Sanidad. También destacan sus iniciativas en las áreas 
de la eAdministración, de la contratación electrónica y en la 
implantación de sistemas corporativos.

Informática El Corte Inglés adapta continuamente su oferta a nuevas 
necesidades, como es la mejor gestión del gasto. Los asistentes a 
TECNIMAP podrán conocer su amplia oferta para la Administración 
Central, Autonómica y Local, y algunos de sus proyectos más 
emblemáticos en el sector.

Informática El Corte Inglés
www.ieci.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 4 
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Conectamos con la Administración Pública.

Nuevos tiempos, nuevas soluciones

La Administración Pública evoluciona al ritmo de las demandas 
de la sociedad del conocimiento. Un entorno que cambia a gran 
velocidad con una nueva generación de ciudadanos participativos 
que “piensan en red” y se relacionan cada vez más de forma 
virtual.

Consciente de su  papel protagonista como usuaria  e impulsora de las 
TIC, debe asumir y liderar los restos asociados a la implantación de 
las nuevas tecnologías para impulsar una Sociedad del Conocimiento 
para todos, lograr una mayor identifi cación y acercamiento al 
ciudadano, mejorar las herramientas y la motivación del empleado 
público, actuando siempre con criterios de efi cacia y efi ciencia.

En Telefónica compartimos esa misma visión y también estamos 
comprometidos con el futuro. Por eso queremos ayudarle facilitando 
soluciones tecnológicas que, inteligentemente aplicadas, 
contribuyan a dar respuesta a sus retos.

Más información: http://www.pulso.telefonica.es

Telefónica
www.pulso.telefonica.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 60
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CAI - Caja Inmaculada
www.cai.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 244
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El contexto socioeconómico actual obliga al Sector 
Público a adoptar procesos de reducción de costes, 
mejora de su efi ciencia y de modernización. Se 
confi gura, por tanto, como un sector con un alto 
nivel de demanda de servicios profesionales.

Deloitte hoy, es uno de los proveedores más 
reconocidos en el sector, en el ámbito de desarrollo 
de políticas públicas y procesos de mejora interna, 
en línea con las necesidades actuales.

En 2004, desarrollar la industria de Sector Público 
era, en el Plan Estratégico de la Firma de ese año, 
un objetivo esencial. Hoy, la industria de Sector 
Público es una realidad, con crecimiento estable 
y rentable.

Es una industria nacional con una organización 
descentralizada que se apoya en las ofi cinas, 
adaptada al entorno político y con la mayor 
proximidad a los clientes. El 90% de los ingresos 
de la industria proceden de una cartera de 25 
clientes, que son los más relevantes del Sector.

Nuestra diferenciación en el Sector se apoya, por 
una parte, en el conocimiento y experiencia del 
equipo, que permite anticiparse con productos 
innovadores y, por otra, en nuestro compromiso 
con los clientes. No tenemos proyectos, tenemos 
cuentas que gestionamos en conjunto. Nuestra 
oferta es totalmente multidisciplinar y nos permite 
abarcar la Administración Institucional, pero 
también la Sanidad Pública y las Universidades.

Hoy la casi totalidad de las líneas de servicio de 
la Firma están y operan en la industria. La Firma 
a nivel global sigue apostando por esta industria 
como una de las palancas de crecimiento de 
futuro, con un factor necesario, que sigamos 
siendo capaces de continuar anticipándonos a las 
necesidades de nuestros clientes en las diferentes 
áreas de gestión pública.

En España, a futuro, el reto más importante es 
seguir siendo capaces de ofrecer soluciones 
específi cas y de valor a nuestros clientes en las 
áreas de I+D+i, Dependencia, Administración 
Electrónica, Infraestructuras y Educación.

Deloitte
www.deloitte.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 14
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Everis es una consultora multinacional que 
colabora con las principales empresas de todos los 
sectores de actividad para desarrollar alianzas a 
largo plazo que les ayuden a alcanzar sus retos de 
negocio mediante el conocimiento, el talento y las 
tecnologías de la información.

La compañía centra su actividad en los sectores 
de Telecomunicaciones, Banca, Seguros, Industria, 
Energía, y Administraciones Públicas.

En la actualidad, everis cuenta con más de 6.800 
profesionales distribuidos en las diferentes ofi cinas 
de A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Murcia, Sevilla, Valencia, Lisboa, Milán, Roma, 
Santiago de Chile, Buenos Aires, México D.F., 
Bogotá, Sao Paulo, Washington, Bruselas y una 
ofi cina de representación en Varsovia.

En la actualidad, everis cuenta como socios 
inversores con el fondo de inversión 3i, el Grupo 
Corporativo

Landon, Hutton Collins y un grupo minoritario de 
pequeños accionistas. El resto del accionariado 
está en manos de los empleados de la consultora. 
Los profesionales de la compañía apuestan por 
mantener y consolidar su modelo diferencial de 
gestión, que ha sido un paso fundamental para 
que la empresa haya alcanzado una facturación de 
396,5 millones de euros en 2008, posicionándose 
entre las primeras consultoras en España, líder 
de mercado en Chile y con una fuerte expansión 
internacional.

Everis Spain
www.everis.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 143
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FUJITSU es la compañía global japonesa líder en 
soluciones y servicios TI.  Con la experiencia de sus 
175.000 empleados trabajando con organizaciones 
en 70 países, FUJITSU aporta valor añadido a 
sus clientes combinando sistemas y servicios 
altamente fi ables con la tecnología más avanzada; 
todo ello dentro de una cultura de innovación y de 
compromiso con el medio ambiente.

En España, sus más de 30 años de experiencia 
le permiten ayudar a sus clientes a dar un mejor 
servicio y reducir sus costes a través de un portfolio 
end to end que incluye Consultoría, Aplicaciones, 
Servicios Gestionados e Infraestructuras Dinámicas. 
FUJITSU en el TECNIMAP, presentará sus soluciones 
para e-Administración, Interoperabilidad y Gestión 
del Datacenter, así como sus servidores PRIMERGY 
y su almacenamiento ETERNUS.

Fujitsu
www.fujitsu.com/es/
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 7
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HP crea nueva posibilidades para que la tecnología 
tenga un mayor impacto en el público, los 
negocios, los gobiernos y la sociedad. La compañía 
de tecnología más grande del mundo, HP, ofrece 
un portfolio que abarca impresión, informática 
personal, software, servicios e infraestructura IT al 
mismo tiempo, para resolver los problemas de los 
clientes.

HP colabora con gran número de Agencias 
estatales, provinciales y locales en todo el 
mundo en tareas y procesos de modernización 
en la Gestión de los Recursos Públicos realizando 
modelos de excelencia, modelos de calidad, 
sistemas de gestión de atención al ciudadano y de 
la efi ciencia administrativa.

Dispone de un número importante de clientes y 
referencias a soluciones de modernización de las 
infraestructuras y las aplicaciones para poder 
abordar el reto que supone la implantación una 
Administración electrónica y la nueva relación con 
el ciudadano que conlleva

Más información sobre HP en http://www.hp.com

Hewlett - Packard
www.hp.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 118
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Ibercaja Directo Negocios, es el servicio de Banca 
a Distancia especialmente diseñado para negocios 
que le permite realizar transacciones fi nancieras, 
de la forma más cómoda, desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

Ibercaja
www.ibercaja.es
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Indra  es  la  multinacional  de  Tecnologías de 
la Información número 1 en España  y  una  de 
las principales de Europa y Latinoamérica. Es la 
segunda compañía  europea  por capitalización 
bursátil de su sector y es también la segunda  
empresa  española  que  más  invierte  en  I+D. En 
2009 las ventas alcanzaron  los   2.513  M€,  de  las  
que  un  tercio proceden del mercado internacional. 
Cuenta con más de 29.000 profesionales y con 
clientes en más de 100 países.

Indra
www.indra.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 87
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Pricewaterhousecoopers - Novasoft
www.pwc.com/es/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 151
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El Grupo Ricoh es un proveedor mundial de 
soluciones documentales, orientado al cliente, con 
un sólido patrimonio en excelencia técnica y un 
compromiso incondicional con el medioambiente. 
Desde un principio, hemos ofrecido productos de 
impresión basados en la innovación sostenible 
y hemos crecido para destacar en soluciones y 
servicios, con una estructura experta en asesoría, 
subcontratación y servicios tecnológicos.

Muchas administraciones públicas de nuestro 
país ya conocen la capacidad de Ricoh España 
para convertir en servicios su oferta de valor: en 
torno a la tecnología, construimos estructuras 
documentales que ayuden a reducir los costes, a 
agilizar los procesos y a incrementar la seguridad 
de la información.

Ricoh España, S.L.U.
www.ricoh.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 157
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Samsung Electronics Co., Ltd es líder mundial en 
semiconductores, telecomunicaciones, medios 
digitales y tecnología de convergencia digital con 
una cifra de ventas en 2008 de 96.000 millones 
de dólares. Con una plantilla de aproximadamente 
164.000 trabajadores distribuidos en 179 ofi cinas 
a lo largo de 61 países, la compañía se divide 
en siete  unidades de negocio independientes: 
Pantallas, Comunicaciones Móviles, Sistemas 
de Telecomunicaciones, Dispositivos digitales, 
Soluciones IT, Semiconductores y LCD. Reconocida 
como una de las marcas con un crecimiento más 
rápido, Samsung Electronics es fabricante líder de 
televisiones digitales, chips de memoria, teléfonos 
móviles y TFT-LCDs. 

En España, la compañía alcanzó una facturación de 
1.134 millones de euros en 2009. En la actualidad, 
está estructurada en cuatro Unidades de Negocio, 
referentes en el sector, que comercializan las 
diferentes gamas de productos: Tecnologías de la 
Información, Telecomunicaciones, Electrónica de 
Consumo y Gama Blanca.

Samsung Electronics Iberia, S.A.U.
www.samsung.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 139
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SAP ofrece a las Administraciones públicas una 
plataforma integrada para dar cobertura a las 
necesidades internas y de relación con terceros 
de los distintos ámbitos de la administración. Por 
un lado, la plataforma tecnológica necesaria para 
cubrir los procesos de negocio y procedimientos 
administrativos dentro del entorno de la 
administración electrónica. Por otro lado, SAP ofrece 
las soluciones transversales aplicables a todos los 
niveles de la administración: Contabilidad pública, 
Gestión del Capital Humano en la administración, 
Contratación Pública, Gestión de Expedientes o la 
Gestión de Ayudas y Subvenciones. Adicionalmente 
las soluciones SAP para la administración pública 
incorporan las funcionalidades específi cas de las 
áreas de Gestión de tributos, Servicios Sociales, 
Sanidad, Seguridad Pública y Emergencias o la 
Gestión Docente.

SAP
www.sap.com/spain
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 214
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Acerca de T-Systems:  Con una infraestructura 
de centros informáticos y redes a nivel mundial, 
T-Systems ofrece tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) a grupos multinacionales 
e instituciones públicas. Sobre esta base, la fi lial de 
servicios para empresas de Deutsche Telekom facilita 
soluciones integradas para un futuro en red entre las 
empresas y la sociedad. Cerca de 45.300 empleados 
combinan experiencia en cada sector, e innovación 
TIlo creamos y gestionamos servicios y soluciones 
innovadoras que aportan valor a nuestros clientes.

T-Systems le acompaña en el proceso de 
transformación de las entidades públicas, desde el 
diseño del plan estratégico hasta la implementación 
del servicio fi nal al ciudadano, pasando por un amplio 
abanico de soluciones tecnológicas de gestión de 
tramitación y prestación de servicios para todos los 
niveles de la Administración Pública, y entre ellos: 
modernización de las administraciones públicas, 
gestión pública, sanidad, así como servicios comunes 
y de interoperabilidad. 

En este marco, T-Systems aporta la garantía de 
ser un proveedor integral de servicios de amplio 
alcance, contemplamos todos los ámbitos de las 
TIC que combinen de forma diferencial las IT y las 
TC para el Sector Público, y se posiciona como el 
único proveedor mundial con capacidad integral de 
cualquier servicio en TIC: 

- Telecomunicaciones

- Infraestructuras de Computación

- Sistemas de información

- Servicios de ingeniería de voz, datos, seguridad IT, así como 

soluciones de comunicación local, extendida e inalámbrica

- Servicios de Desktop

Las amplias capacidades de T-Systems junto con la 
fl exibilidad de nuestro modelo de servicio permiten a 
nuestros clientes centrarse en los aspectos clave de 
su negocio asegurando que la gestión de los ámbitos 
TIC es prestada con calidad y garantía de servicio. 

T-Systems cuenta además con una gran experiencia 
en la provisión de servicios TIC en otros sectores como 
la Industria de Automoción, el sector Financiero y 
Asegurador, las Telecomunicaciones y los Servicios.

Nuestros clientes son atendidos en todo el 
mundo bajo estándares de calidad unifi cados, 
independientemente de si actúan a nivel local, 
regional, nacional o internacional. 

T-Systems Itc Iberica, S.A.U.
www.t-systems.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 121



95

E
M

P
R

E
S

A
S
 P

A
T
R

O
C

IN
A

D
O

R
A

S
 ·
 P

A
T
R

O
C

IN
A

D
O

R
E
S
 O

R
O

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, 
la compañía líder mundial de móviles con presencia 
en 31 países y acuerdos con otros 40 a lo largo de 
los cinco continentes. 

En el ámbito de las Administraciones Públicas, 
Vodafone España trabaja siempre con el 
compromiso de facilitar un servicio global de 
telecomunicaciones  que fortalezca procesos de 
innovación y  desarrollo tecnológico de las mismas 
y, a su vez, mejore la calidad de los servicios al 
ciudadano.

En este sentido, Vodafone cuenta con una oferta 
integral de soluciones de telecomunicaciones 
basada en un modelo de servicios en la red, 
que permite a las Administraciones ahorrar en  
inversiones en infraestructuras fi jas y aumentar 
su productividad, ya que es un modelo siempre 
preparado para adaptarse a los cambios 
organizativos y de estructura que se puedan dar 
dentro de cualquier institución, con independencia 
de su tamaño. Y, de cara al ciudadano, permite 
ofrecer servicios de mayor calidad y más ágiles, a 
través de la movilidad.

Ejemplos de esta colaboración son proyectos como 
BAM (Banda Ancha Móvil), promovido por la Junta 
de Andalucía.

Visite www.vodafone.es\administracionespublicas

Vodafone España, S.A.U
www.vodafone.es/administracionespublicas
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 140
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Desde hace más de 20 años, ALTEN ha ganado la 
confi anza de los grandes nombres de la Industria, 
de las Telecomunicaciones, Servicios, Utilities 
y del Sector Público. Se convirtió en el líder a 
nivel europeo en Consultoría e Ingeniería en 
Tecnologías apoyando su crecimiento en 4 pilares 
fundamentales: la calidad de sus equipos, su 
oferta global, su compromiso hacia el cliente y sus 
partners. 

Contamos con más de 15 años de experiencia en 
proyectos y servicios para las AA.PP. Acompañamos 
a nuestros clientes en sus iniciativas tecnológicas 
y garantizamos el servicio en proyectos globales a 
las Direcciones SI y Direcciones Técnicas.

Ándago desarrolla y despliega tecnologías 
innovadoras OpenSource 

Ándago, que dispone de las soluciones de 
modernización administrativa más avanzadas del 
mercado, centra su actividad en la innovación, la 
calidad y la investigación. Por ello, esta empresa 
pionera y de referencia en el uso del software de 
fuentes abiertas, apuesta por las tecnologías Open 
Source tanto como el motor de su estrategia como 
en el modelo de desarrollo de soluciones que ofrece 
a sus clientes. La gestión de innovación abierta 
en I+D se traduce en benefi cios tangibles para 
empresas e instituciones, fl exibilidad y menor coste 
de las implantaciones, reutilización de desarrollos, 
escalabilidad de los sistemas, adaptabilidad 
a organizaciones y entornos cambiantes, 
garantizando las mayores prestaciones funcionales 
y tecnológicas con la mejor calidad-precio.

Alten
www.alten.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 74

Andago Ingenieria, S.L.
www.andago.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 111
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Avalon es una compañía de ingenieria informática 
y de telecomunicaciones, con el 100% capital 
español, cuyo objetivo es fortalecer el tejido 
empresarial nacional del sector TIC.

Hemos conseguido cubrir el territorio nacional con 
gran éxito, mediante el esfuerzo de crecimiento 
endógeno, así como integraciones de empresas 
españolas ubicadas en varias comunidades 
autónomas, potenciando y fomentando el empleo 
y el desarrollo social de su entorno.

Nuestro plan estratégico está orientado a 
convertirnos en un referente tecnológico español 
del sector TIC, en europa, apoyados en un equipo 
humano de gran valor y un cuadro directivo 
altamente comprometido con estos objetivos.

BT es un líder global en soluciones y servicios  
de comunicación y tecnologías de la información  
que opera en 170 países. Entre sus actividades  
principales destacan los servicios de TI en red, 
servicios locales, nacionales e internacionales de 
telecomunicaciones y productos y servicios de 
valor añadido de banda ancha e Internet.

Tras más de 20 años en el mercado empresarial 
español y más de 500 millones de euros de 
facturación en el último ejercicio, la compañía, 
que cuenta con más  de  1.100  empleados,  tiene 
como clientes a 26 empresas del IBEX 35 y 30.000 
pymes. Gracias a la confi anza creciente de sus 
clientes, durante los últimos  diez  años  BT  ha 
experimentado un crecimiento signifi cativamente 
superior al del sector en el que desarrolla su 
actividad y ha multiplicado sus ingresos siete  veces 
en este periodo. En la actualidad, BT es el segundo  
operador en el mercado español de transmisión  
de datos para empresas para empresas con más 
de un 20,5 por ciento de cuota de mercado según 
el último informe de la CMT.

Avalon Tecnologías de la Información, S.L.
www.avalon.com.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 23

BT España.
www.bt.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 154
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Acerca de Bull, Arquitecto de un Mundo Abierto

Bull es una compañía de Tecnologías de la 
Información que acompaña a sus clientes en la 
optimización de sus sistemas de información, 
aplicando su conocimiento y la excelencia en la 
gestión de proyectos en las siguientes áreas clave:

- Soluciones para la e-Administración

- Servidores y soluciones de almacenamiento 
basados en tecnologías estándar, tanto para 
entornos comerciales como de cálculo científi co;

- Gestión de servicios de infraestructura de 
acuerdo con las mejores prácticas del mercado 
(ITIL, COBIT…);

- Servicios de consultoría y desarrollo de 
aplicaciones;

- Desarrollo de soluciones Open Source que 
demuestran el compromiso de Bull como pionero 
en Código Abierto;

- Seguridad, de principio a fi n, de intercambios y de 
datos para preservar la integridad de sus clientes.

www.bull.es

Acerca de Capgemini

Capgemini, uno de los líderes en servicios de 
Consultoría, Tecnología y Outsourcing del mundo 
ayuda a sus clientes a transformar y mejorar su 
negocio haciendo uso de la tecnología. La compañía 
se compromete a favorecer la libertad de acción de 
sus clientes y a optimizar sus resultados. Para ello, 
se apoya en un método de trabajo único que ha 
denominado Collaborative Business Experience y 
en un modelo de producción llamado Rightshore®, 
que ayuda a alcanzar el equilibrio adecuado entre 
el talento de Capgemini en distintos lugares, 
trabajando como un solo equipo para entregar al 
cliente la mejor solución para su negocio. Presente 
en más de 30 países, Capgemini ha alcanzado unos 
ingresos globales de 8.400 millones de euros en 
2009 y emplea 90.000 personas en todo el mundo. 

Para más información : www.es.capgemini.com

Rightshore®  es una marca registrada perteneciente 
al Grupo Capgemini

Bull
www.bull.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 128

Capgemini España
www.es.capgemini.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 84 y 86
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Desde su fundación en 1986, nuestra empresa ha 
venido comercializando Equipos Audiovisuales e 
Interactivos de los fabricantes más relevantes a 
nivel internacional. Desde el inicio hemos optado 
por la especialización Audiovisual, por ello nuestros 
objetivos han sido disponer de una amplia gama de 
productos de marcas líderes (Hitachi y Samsung, 
entre otras), lo que permite incorporar de forma 
inmediata las últimas tecnologías; establecer un 
servicio a clientes  adecuado para conseguir su 
mayor satisfacción, manteniendo una relación 
calidad/precio acorde con la demanda en cada 
momento y ofrecer el soporte técnico post-venta 
que el mercado requiere para lograr un servicio 
global al usuario.

Los Profesionales de Comex Grupo Ibérica formamos 
una Consultora TI experta en Soluciones Tecnológicas 
de alto valor añadido y Servicios de Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas de Información.

Más de un centenar de profesionales experimentados 
garantizan el éxito en todos los ámbitos de 
colaboración convirtiendo a Comex Grupo Ibérica 
en una Referencia de su Sector.

Más de 250 Clientes constituyen el aval que acredita 
la solvencia profesional de este grupo.

Ponemos las “Tecnologías de la Información al 
Servicio de sus Ideas”.

• Marco de Colaboración Tecnológica.
• Empatía con el Cliente.
• Asesoramiento.
• Consultoría.
• Solvencia Técnica.
• Metodología y Calidad.
• Evolución Continua.
• Innovación.

Charmex International S.A.
www.charmex.net
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 221

Comex Grupo Ibérica
www.grupocomex.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 41
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Correos, empresa líder en correspondencia, es 
el referente clave para las necesidades de la 
Administración, ofreciendo una amplia gama de 
productos que dan una alta cobertura a distintos 
sectores de la población, lo cual garantiza la 
seguridad y efi ciencia en todas sus entregas.

Epson Ibérica, S.A.U. es una compañía dedicada a la 
investigación, desarrollo, fabricación y comercialización 
de impresoras, escáneres, productores de discos, 
herramientas fotográfi cas, proyectores multimedia, 
consumibles y soluciones para el punto de venta.

La capacidad de innovación tecnológica de Epson es 
la huella distintiva de la compañía, que a lo largo del 
último siglo ha conseguido importantes hitos en cuanto 
a investigación en tecnología se refi ere, los cuales 
unidos a su propio desarrollo como empresa la han 
llevado a jugar un papel preponderante en el sector.

Las Administraciones Públicas se rigen por la 
consecución de sus objetivos propuestos. En este 
grupo de metas por alcanzar, sin duda la efi ciencia, 
la rentabilidad y la calidad del trabajo se sitúan en los 
primeros puestos. Pensando en esta realidad, Epson 
presenta una completa gama de producto que permitirá 
optimizar los recursos necesarios para llevar a cabo 
las tareas de impresión, digitalización o proyección en 
entornos  corporativos y/o institucionales.

www.epson.es

Correos
www.correos.es

Epson Ibérica, S.A.U. 
www.epson.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 43
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Ibermática es una de las principales compañías de 
servicios TIC del mercado español. Su actividad 
se centra en las siguientes áreas: Consultoría TIC, 
equipamientos e infraestructuras, integración de 
sistemas, outsourcing y soluciones integradas de 
gestión. 

La oferta de Ibermática para el sector público engloba 
consultoría y soluciones corporativas de gestión en 
ámbitos como la contabilidad pública, la gestión 
de recursos humanos, justicia, universidades, 
sanidad, vivienda e interior, además de proyectos 
Administración electrónica, de desarrollo de la 
sociedad de la información y de fomento de la 
innovación, a través de su instituto i3B.

Tras más de 35 años de actividad, Ibermática se ha 
consolidado como una de las primeras empresas 
de servicios de TI de capital español. Actualmente 
agrupa a más de 3.300 profesionales y representa 
un volumen de negocio de 260 millones de euros.

Ibermática
www.ibermatica.com/
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 123

Inycom es una empresa tecnológica con más de 
28 años de experiencia e implantación nacional 
que ofrece servicios de valor añadido en el 
ámbito de las TIC, que van desde los básicos de 
infraestructuras hasta el desarrollo de soluciones 
estratégicas. 

Certifi caciones y buenas prácticas: ISO 9001-2008, 
ISO 14001, ISO 27001, CMMI nivel II, miembro de 
ITSMF España, Microsoft Gold Partner.

Soluciones:

Gestión de Servicios TI basada en ITIL. 
Virtualización. Green CPD (proyectos integrales,  
Sistemas de seguridad, refrigeración, alimentación 
eléctrica y monitorización). Videoconferencia y 
colaboración. Seguridad y comunicaciones. Portales 
colaborativos. Digitalización de documentos. 
Gestores documentales. Consultoría TIC. 
Integración de aplicativos Open Source. Movilidad. 
E-administración; Cuadros de mando específi cos 
para AAPP.Inycom (Instrumentación y Componentes, S.A.)

www.inycom.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 160
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IRITEC es una compañía especializada en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas para la 
modernización de la administración pública. Está 
formada por más de 200 profesionales repartidos 
entre Madrid, Barcelona, Terrassa, Bilbao, Zaragoza 
y Sevilla. 

Disponemos de la experiencia y la tecnología 
necesaria para dar respuesta a las necesidades 
del sector público estatal, autonómico y local 
con un modelo tangible y basado en proyectos 
prácticos y efi caces sin exageradas inversiones. 
Nuestra propuesta incluye proyectos de Portales 
en Internet, Multicanalidad, Open-Government, 
Administración sin papeles, Administración 
Electrónica e implantación de sistemas de 
información corporativa como gestión tributaria, 
padrón, catastro, recursos humanos, cementerios 
u otros desarrollos a medida.

Iritec
www.iritec.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 22

Meta4, con 1.300 clientes en 100 países, gestiona 
a más de 18 millones de personas en todo el 
mundo, encontrándose entre los tres primeros 
proveedores de software de Recursos Humanos 
a nivel internacional. Desde sus centros de I+D+i 
ubicados en España y Argentina, desarrolla 
aplicaciones capaces de cubrir las necesidades 
locales y globales de cualquier empresa, sea cual 
sea su tamaño y complejidad. Sus Soluciones, y 
sus Servicios de Outsourcing de Nómina y RR.HH., 
le ayudarán a aprovechar al máximo su potencial 
humano, tanto en empresas privadas como en 
instituciones públicas. Meta4 PeopleNet AA.PP. 
es una solución específi camente desarrollada 
para el sector público (Central, Autonómica y 
Local)  que cubre todas las áreas funcionales que 
necesitan los gestores de Recursos Humanos en 
las Administraciones Públicas.

Meta4 Spain
www.meta4.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 127
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Microsoft es el líder mundial en software informático 
personal y de empresas. Desarrolla soluciones 
innovadoras, basadas en una tecnología sostenible, 
estimulando el desarrollo local y regional. Nuestro 
objetivo, es proporcionar a la Administración 
Pública herramientas de software que les permitan 
mejorar su productividad y reducir su complejidad 
y sus costes, con vistas a asegurar y facilitar los 
servicios al ciudadano, mediante un  mejor acceso 
y un uso más fácil de los servicios públicos. Para 
más información, puede visitar su página española 
en Internet en http://www.microsoft.es

Microsoft
www.microsoft.com/spain

Oesía… Somos el socio tecnológico perfecto 
para las diferentes Administraciones Públicas con 
experiencia en la oferta de servicios de alta calidad y 
efi ciencia, así como en la implantación de soluciones. 
Nos adaptamos y damos respuesta a las necesidades 
y demandas de los ciudadanos ofreciendo una 
atención más personalizada y especializada, de 
una forma fácilmente accesible. Además, en Oesía 
somos capaces de cubrir los requerimientos que 
a las Organizaciones les pueda surgir para hacer 
frente a los avances tecnológicos y a las nuevas 
normativas con un Equipo de profesionales que 
aportan conocimiento y efi ciencia.

Nuestro éxito. La experiencia en Consultoría, 
Desarrollo de sistemas de Información, un amplio 
abanico de Servicios y Búsqueda de soluciones para 
la modernización de las Administraciones Públicas. 
Equipo de Profesionales que aportan conocimiento 
y efi ciencia para reaccionar frente a los cambios, 
novedades legislativas y avances tecnológicos. y 
Diversidad de líneas de producción para ofrecer al 
cliente un servicio que consiga cubrir sus necesidades 
con las mejores especialidades tecnológicas y 
metodológicas existentes en el mercado.

Oesia.
www.oesia.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 165 y 167
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Oracle Corporation es la compañía proveedora de 
soluciones de software y hardware al mundo de la 
empresa de forma abierta, completa e integrada. Con 
unos ingresos de 23.252 millones de dólares y ofi cinas 
en más de 145 países a nivel mundial. Oracle y Java son 
marcas registradas de Oracle Corporación y/o sus fi liales. 

El objetivo de Oracle es ofrecer productos y servicios 
tecnológicos que simplifi quen, automaticen, centralicen 
y protejan la gestión de información de las empresas y 
las instituciones. La oferta de productos y servicios de 
Oracle incluye:

Software: Productos tecnológicos Oracle 11g y 
Aplicaciones Empresariales

Hardware: Con la adquisición de Sun Microsystems, 
ofi cial desde Febrero de 2010, Oracle se convierte en 
el proveedor de nuevas tecnologías más completo 
del mercado. Se ha creado la Unidad de Negocio de 
Hardware a nivel mundial liderada en Europa por 
Dermot O’Kelly.

Servicios: Oracle cuenta además con servicios de 
consultoría, educación (Oracle University) y soporte.

Oracle - Sun Microsystems
www.oracle.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 247y 248

Con más de 6 millones de clientes en todo el 
mundo Sage es líder en soluciones de gestión 
para empresas. En España, a través de Sage 
Aytos, es el referente en soluciones para las 
Administraciones Locales, donde la compañía 
es líder en la implantación de soluciones de 
gestión económico-fi nanciera, nóminas, recursos 
humanos, e-Administración, etc. Entre sus más de 
3.700 clientes se encuentran los ayuntamientos 
y diputaciones provinciales más importantes de 
España.

Entre los servicios que presta Sage Aytos destacan 
el portal del proveedor, la plataforma              de pago 
electrónico y la consulta online de expedientes 
electrónicos. 

El sistema de digitalización de facturas está 
homologado por la Agencia Tributaria. 

Sage Aytos
www.sage.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 57
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Siemens Enterprise Communications Group  
es un destacado proveedor de soluciones de  
comunicaciones para empresas. Sus soluciones 
incluyen voz, infraestructura  de redes y 
seguridad y se apoyan en arquitecturas abiertas 
basadas en estándares con el fi n de unifi car las 
comunicaciones y las aplicaciones empresariales, 
todo ello para convertir la colaboración en 
una experiencia sin fi suras. Este premiado 
enfoque de “Open Communications” permite a 
las organizaciones mejorar su productividad y 
reducir sus gastos mediante soluciones de fácil  
implementación que funcionan de forma efi ciente 
en los entornos de IT ya existentes. Es la base del 
compromiso OpenPath® de la empresa la que 
permite a los clientes prevenir riesgos y adoptar  
comunicaciones unifi cadas de manera rentable. 
Entre las compañías del Grupo SEN, copropiedad 
de The Gores Group y Siemens AG, se encuentran 
Siemens Enterprise Communications, Cycos y 
Enterasys Networks.

Siemens Enterprise Communications, S.A.
www.siemens.com/entry/es/es/
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 99

Sobre SAS

SAS es la compañía líder de software de Business 
Analytics y servicios y el mayor proveedor 
independiente del mercado de Business 
Intelligence.

A través de soluciones innovadoras que se 
proporcionan dentro de un marco integrado, 
SAS ayuda a sus clientes en más de 45.000 
instalaciones, a mejorar su rendimiento y crear 
valor con una toma de decisiones más rápida.

Desde 1976, SAS proporciona a sus clientes en 
todo el mundo The Power to Know®.

Para más información visite: www.sas.com/spain.

Sas Institute, S.A.U.
www.sas.com/spain
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 110
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SCC fi lial del Grupo inglés del mismo nombre, 
cuenta con más de 7.000 profesionales en 7 países 
europeos. En España cuenta con una cobertura 
nacional capaz de ofrecer Soluciones Globales 
dirigidas a la optimización de recursos y ahorro 
de costes de nuestros clientes. Tiene una nueva 
fi losofía de cooperación empresarial, que va mucho 
más allá de la relación cliente proveedor. Necesita 
entender el negocio de sus clientes y utilizar todos 
sus conocimientos tecnológicos para implantar el 
método de colaboración que más se adapte a cada 
necesidad. Con la solidez y el respaldo fi nanciero 
de uno de los mayores grupos independientes 
del sector de las tecnologías de la información en 
Europa, SCC afi anza su estrategia local trabajando 
con los fabricantes de primer nivel y evolucionando 
gracias a un continuo aprendizaje, que les hace 
estar al tanto de las últimas novedades en TIC.

En un mercado coyunturalmente difícil es  
importante contar con partners que conozcan con 
antelación las necesidades de negocio de los clientes 
y respondan con soluciones y servicios centrados 
en la información, como elemento clave.

Sopra Group es líder en consultoría y en servicios 
de TI en el mercado europeo, con más de 12500 
profesionales y un volumen de facturación 
superior a los 1094 Millones de Euros en 2009. 
Sopra Group es un proveedor de soluciones 
totales, desde consultoría a nivel de los Consejos 
de Administración, hasta la implementación y 
gestión de la integración de sistemas o la gestión 
de aplicaciones en régimen de outsourcing, 
tomando como referencia las mejores prácticas 
del mercado.

Axway está especializada en sistemas de 
Interoperabilidad, siendo, según los analistas, 
el único proveedor mundial de software capaz 
de gestionar, ejecutar, proteger y controlar todo 
tipo de fl ujos multi-empresa, incluyendo envío y 
recepción de emails, fi cheros, mensajes, servicios, 
eventos y procesos, mediante su tecnología de 
B2B, MFT, DLP, CEP, EAI y  BPM. Axway, con sede 
en Phoenix (EEUU) y ofi cinas en 20 países, cuenta 
con más de 11.000 clientes en todo el mundo.

Sopra Group – Axway
www.sopraprofi t.es/
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 122

Specialist Computer Centres S.L. - EMC2
www.es.scc.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 105
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Toshiba es una compañía multinacional con 
productos de alta tecnología en varias industrias. 
Uno de los principales actores en la industria 
de las Tecnologías de la Información, que desde 
el comienzo de su actividad se ha distinguido 
por la calidad de sus equipos, la introducción 
de la tecnología más vanguardista dentro de los 
mismos y por un servicio de asistencia post-venta 
de primer orden dentro del mercado.

Toshiba es una de las empresas más innovadora 
en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al 
procesamiento de la información. La introducción 
en el mercado de pantallas TFT, con su propia 
planta de producción, su liderazgo mundial como 
fabricante de semiconductores, de tecnología 
DVD, tecnología WiFi convierten la fabricación 
de equipos informáticos en algo habitual para la 
compañía. Toshiba inventa y desarrolla tecnología 
desde hace más de un siglo.

La fi losofía de Toshiba se apoya en tres pilares 
básicos: Compromiso Básico del Grupo Toshiba, 
Compromiso con las Personas y Compromiso con 
el Futuro

Toshiba
www.toshiba.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 46

TBS Grupo y la Innovación Tecnológica. Premio 
Príncipe a la excelencia empresarial “Innovación y 
Calidad Industrial”

El comportamiento de las personas, en su manera 
de relacionarse entre ellas, ha cambiado y cambia 
a gran velocidad, en función de las tecnologías 
disponibles: Desde la aparición del videotex o el 
fax, pasando por Internet y el correo electrónico, 
siguiendo por los teléfonos móviles, hasta el 
momento actual, con dispositivos móviles de gran 
capacidad como IPHONE y el  nuevo ANDROID.

Ser jugadores activos en esta partida del cambio, 
adelantarnos al mercado y a sus necesidades es 
nuestra vocación. Y para poder acometer con éxito 
este ambicioso proyecto, se han unido bajo un 
paraguas común, que denominamos TBS Grupo, 
las siguientes empresas: TB-Solutions, TB-Security, 
SevenClick, ENCOMIX, Confëttika y Diferentes 
empresas líderes en sus especialidades, que se 
presentan a los proyectos como si solo fueran una, 
TBS Grupo, que es propietaria mayoritaria de cada 
una de ellas, lo que garantiza su coordinación.

Grupo TB- Solutions
www.tb-solutions.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 162
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Unitronics es el líder en España en redes 
convergentes de voz, vídeo y datos, redes de 
almacenamiento para la gestión del ciclo de vida de 
la información y en su gestión remota; con más de 
40 años de experiencia en el sector de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, con 
numerosos clientes (entre los que se encuentran 
82 de las primeras 100 empresas españolas 
y numerosas instituciones públicas) y más de 
200 titulados superiores en 16 sedes repartidas 
por todo el territorio nacional y 4 Centros de 
servicios gestionados 24x7. Soluciones Unitronics:  
Networking, Comunicaciones Unifi cadas, Sistemas, 
Aplicaciones Red, Data Center, Seguridad, Gestión 
de Contenidos (Information Management) e 
Inmótica (Connected Building).Para todas estas 
soluciones, disponemos de los siguientes Servicios: 
Diagnóstico y Consultoría Tecnológica, Diseño e 
Implantación, Servicios Gestionados 24x7

www.unitronics.es

Unitronics Comunicaciones, S.A.
www.unitronics.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 233
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Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid
www.madrid.org
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 63 y 64

La Comunidad de Madrid entre los principales objetivos, tiene el 
poner las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
al servicio de los Ciudadanos, considerando ambos elementos 
fundamentales para la modernización y transformación  de la 
Administración. Dicha labor es responsabilidad de la Agencia 
de Informática y Comunicaciones  de la Comunidad de Madrid 
(ICM).

Los cambios sociales y tecnológicos que se están produciendo 
en los últimos años, permiten redefi nir el modelo de atención y 
relación con los ciudadanos, empresas y otros organismos por 
parte de las Administraciones Públicas. La Comunidad de Madrid, 
en cumplimiento del entorno legislativo de la Ley 11/2007 
de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, ha estado trabajando en la adaptación de 
todos sus procedimientos administrativos a los requerimientos 
marcados por dicha Ley, mejorando así la efi cacia y la calidad 
en la prestación de los Servicios Públicos y, consiguiendo una 
Administración más cercana a los ciudadanos, más accesible 
para todos, más segura y más cómoda.

Para la consecución de estos objetivos, se han incorporada las 
últimas tecnologías y herramientas de gestión que permitan una 
administración efi caz, efi ciente, transparente y segura.

Agencias de Protección de Datos
www.agpd.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 76

Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección 
de datos personales y controlar su aplicación, en especial en 
lo relativo a los derechos de información, acceso, rectifi cación, 
oposición y cancelación de datos.

Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección 
de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a 
los derechos de información, acceso, rectifi cación, oposición y 
cancelación de datos que asisten a los ciudadanos, así como en 
lo relativo a las obligaciones de los responsables de fi cheros.

Agencia Tributaria
www.aeat.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 120 bis

La Agencia Tributaria tiene encomendada la aplicación efectiva 
del sistema tributario estatal y aduanero para que se cumpla 
el principio constitucional por el que todos han de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su 
capacidad económica.

Para ello, ejerce, entre otras funciones, la gestión, inspección 
y recaudación de los tributos de su competencia, así como, la 
detección y regularización de incumplimientos tributarios.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fi scales, la 
Agencia Tributaria ofrece al ciudadano, servicios de información 
y asistencia a través de: 17 Delegaciones Especiales, 51 
Delegaciones y 242 Administraciones, el Centro de Atención 
Telefónica y su sede electrónica en Internet (https://www.
agenciatributaria.gob.es).

Ajuntament de Barcelona
www.bcn.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 94 y 95

Barcelona es una ciudad en constante transformación que se 
adapta a los retos y necesidades que se plantean en el siglo XXI. 
Una ciudad a la vez física, de infraestructuras terrestres, y digital, 
la Barcelona en red, en Internet, basada en infraestructuras 
digitales. Las dos forman parte de un mismo proyecto de ciudad 
en red, donde cada nodo es a su vez centro y conexión con el 
conjunto. 

Hoy estamos impulsando las iniciativas que construyen la 
Barcelona Conectada. Proyectos de ciudad como Barcelona WiFi 
o los servicios a través del móvil son la clave para desarrollar el 
modelo de comunicación, relación y servicio de las sociedades 
del siglo XXI, conectadas, vivas y proactivas: sociedades 2.0. 
Nuevas tecnologías que, gracias a la ubicuidad que aportan, nos 
permiten seguir trabajando en un proyecto de ciudad próxima, 
que interactúa con la ciudadanía. Apostamos por crear un 
servicio non stop todos los días del año y allí donde cada persona 
o empresa esté conectada. Unos servicios más rápidos, útiles 
y adaptados a las necesidades de ciudadanos y empresas. Uno 
servicios que facilitan la vida cotidiana. 

Nuestra presencia el Tecnimap 2010 pretende mostrar las 
iniciativas más innovadoras y representativas de la Barcelona 
SmartCity
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Ayuntamiento de Castellón
www.castello.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 114

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana está presente en 
esta edición de TECNIMAP con objetivo de alimentar el espíritu 
de estas XI Jornadas: el intercambio de experiencias, ideas y 
proyectos en materia de tecnologías de la información y servicios 
públicos, participando de esta forma en la elaboración del activo 
inctelectual resultante y que de buen seguro redundará en la 
incorporación de mejoras en nuestra forma de hacer y en la 
relación con los ciudadanos y ciudadanas.

Nuestro Ayuntamiento está impulsando un cambio cultural que 
nos permite mejorar la calidad de la interacción del Ayuntamiento 
con la ciudadanía. 

En este cambio las nuevas tecnologías desempeñan un rol 
fundamental en la adaptación de los estilos comunicativos 
de nuestra administración a los estilos ya normalizados de 
comunicación social,  de tal forma que la celeridad, transparencia 
y calidad son atributos cada vez más cercanos.

Ayuntamiento de Getafe
www.getafe.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 78

El Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de 
Modernización y Nuevas Tecnologías, sigue siendo pionero en la 
realización de proyectos innovadores para que sus ciudadanos y 
ciudadanas puedan acceder y gestionar de forma más rápida y 
cómoda la información y los servicios que presta la administración 
municipal.

El Ayuntamiento de Getafe tiene como una de sus principales 
prioridades la participación de todos  los vecinos y vecinas de 
Getafe en la toma de decisiones municipales, utilizando las 
nuevas herramientas tecnológicas como un instrumento más de 
esa participación.

Getafe i+ nace con la idea de eliminar las barreras  entre 
administración y ciudadano, ampliando los canales de 
comunicación, fomentando la innovación en la administración 
municipal y en su relación con la ciudadanía, cumpliendo con lo 
dispuesto en la Ley 7/11 de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos.

Biblioteca Nacional de España
www.bne.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 15

La Biblioteca Nacional es la institución bibliotecaria superior 
del Estado y cabecera del Sistema Bibliotecario Español, 
constituyéndose como centro depositario del Patrimonio 
Bibliográfi co y Documental de España, como centro de 
transferencia de la información, como centro de acceso al 
documento y como centro difusor de cultura y comunicación.

Dentro de sus proyectos informáticos podemos destacar:

• Catálogo de la Biblioteca, eje de la misma con todas sus 
descripciones bibliográfi cas convertidas a soporte informático.
• Biblioteca Digital Hispánica, recurso en línea que proporciona 
acceso libre y gratuito a más de 30.000 documentos 
digitalizados.
• Proyecto Enclave, es un proyecto de I+D+i entre la Federación 
de Gremios de Editores y la BNE para poner a disposición del 
público obras sujetas a derechos de autor.
• Libros interactivos
• Iberoamérica digital
• WikiBNE “Los libros perdidos”
• Participación en Europeana.eu

Cenatic
www.cenatic.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 125

CENATIC es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las 
TIC basadas en Fuentes Abiertas, una Fundación Pública Estatal, 
promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Junta de Extremadura, que además cuenta en su Patronato 
con los gobiernos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, 
Cataluña, Baleares y País Vasco, así como con las empresas Atos 
Origin, Bull, Telefónica y Gpex.

CENATIC es el único proyecto estratégico del Gobierno de España 
para impulsar el conocimiento y uso del software libre en todos los 
ámbitos de la sociedad, especialmente en las administraciones 
públicas, donde ofrecemos el asesoramiento necesario para el 
uso, liberación y compartición de software de fuentes abiertas, 
a través de nuestros proyectos, que te invitamos a conocer en 
http://www.cenatic.es
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Diputación Provincial de Huesca
www.dphuesca.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 50

Diputación Provincial de Teruel
www.dpteruel.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 51

La Diputación de Teruel se defi ne como un Ayuntamiento de 
Ayuntamientos. Máxime teniendo en cuenta las características 
socioeconómicas y demográfi cas de la provincia de Teruel, y el 
gran número de pequeños municipios que constituyen nuestro 
territorio. De ahí que las políticas públicas que promueve y 
desarrolla la Corporación vayan siempre encaminadas a favorecer 
la calidad de vida del medio rural y de quienes lo habitan. Se 
trata, en defi nitiva, que todos los turolenses tengan un adecuado 
nivel de servicios y de infraestructuras, independientemente del 
lugar en el que residan. Es por ello que la columna vertebral 
presupuestaria de la Diputación de Teruel la confi guran los 
Planes Provinciales, que suman tanto los recursos propios de la 
institución como los procedentes del resto de Administraciones 
Públicas implicadas.

Diputación Provincial de Zaragoza
www.dpz.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 49

La administración electrónica es una realidad evidente llamada a 
convertirse en el cauce principal de la actividad administrativa.
La nueva Ley de Acceso Electrónico contempla la adaptación de 
las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos de los 
ciudadanos, destacando específi camente que las Diputaciones 
Provinciales podrán prestar los servicios precisos a las entidades 
que no dispongan de los medios técnicos y organizativos 
necesarios para prestarlos.

La rápida velocidad de implantación que está teniendo la 
plataforma entre los Ayuntamientos de la Provincia, sitúan a la 
provincia de Zaragoza es una de las regiones más avanzadas en 
hacer realidad la Administración Electrónica en los pequeños y 
medianos municipios.

La solución propuesta por Diputación Provincial de Zaragoza está 
basada en una base de datos de modelos de procedimientos 
administrativos, que garantiza la actualización y mantenimiento 
jurídico de la solución a la normativa estatal y aragonesa. Se 
compone de tres módulos que están completamente integrados 
entre sí, permitiendo a los Ayuntamientos gestionar toda la 
relación con el ciudadano y toda la gestión documental de la 
organización con una única aplicación que se implanta en las 
Entidades Locales en un tiempo de adaptación récord.

Gobierno de Cantabria
www.gobcantabria.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 163

La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno 
de Cantabria es la encargada del desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y el 
Desarrollo de la Sociedad de Conocimiento  en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, estando representada en este Tecnimap 
2010 de Zaragoza por de la Dirección General de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica y la empresa pública EMCANTA (Empresa 
Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la 
Administración).
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FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)
www.femp.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 56

Fundación BiscayTik - Diputación Foral de Bizkaia
www.biscaytik.eu
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 73

La Fundación BiscayTIK, perteneciente a la Diputación Foral 
de Bizkaia, tiene como principales objetivos acercar la 
administración a la ciudadanía, homogeneizar las herramientas 
informáticas municipales de Bizkaia y convertir a Bizkaia en un 
referente internacional en la aplicación de las tecnologías de 
la información y el conocimiento, mediante la creación de un 
Centro Tecnológico especializado en la e-Administración local.

Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 81 y 82

C3Cat, modelo innovador de gobernanza electrónica 
centrado en la atención ciudadana

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha desarrollado 
un modelo de gobernanza electrónica, C3Cat basado en la 
atención ciudadana, cuya metodología consiste en centrarse 
en las interacciones entre ciudadanos y administración. 
Una vez detectadas las demandas, se trabaja en red 
para capacitar a toda la organización y se industrializa la 
producción de servicios para su prestación a gran escala, al 
mismo tiempo que se miden los resultados. La aplicación de 
este modelo ha permitido mejorar la efi cacia de los servicios, 
incrementando espectacularmente su uso por parte de la 
ciudadanía, y ha sido distinguido, en 2009, como uno de los 
tres mejores proyectos europeos de capacitación ciudadana 
en los premios promovidos por la Comisión Europea. 

Cámaras de Comercio de Aragón
www.camarasaragon.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 51 bis 

Las Cámaras de Comercio e Industria de Aragón a través de 
Camerfi rma, promocionan Aplicaciones para la Administración 
Electrónica. Entre los productos y servicios que ponemos a 
disposición de las Administraciones Públicas y las Empresas 
destacan los Certifi cados Digitales, que se convierten en una 
herramienta imprescindible para garantizar tanto la autenticidad 
del emisor, como la integridad de la información transmitida; son 
identifi cadores digitales únicos que permiten a su poseedor ser 
identifi cado como tal dentro de la red. Mediante Camerfi rma, 
las Cámaras de Comercio de Aragón, promueven también el 
Certifi cado Digital de Funcionario y la Sede Electrónica. Para más 
información: www.camerfi rma.com.
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Gobierno de Aragón - Escuela 2.0
www.plane.gob.es/escuela-20/
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 5 y 6

El aula Escuela 2.0 del departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón es un espacio destinado a mostrar prácticas 
educativas innovadoras de las  que se realizan habitualmente en los 
centros educativos aragoneses que desarrollan el programa Pizarra 
Digital.

El programa es una iniciativa pionera, impulsada por el Gobierno de 
Aragón, de implantación de la informática en el aula con la instalación 
de Tablets PC para uso individual de los alumnos en las clases de 5º 
y 6º de Educación Primaria. Este equipamiento se complementa con 
videoproyector, conectividad de banda ancha y redes inalámbrica 
en el centro. Todo ello unido a actividades de formación para el 
profesorado y recursos digitales para los niveles indicados. Comenzó 
su experimentación en 2003 y su implantación defi nitiva en 2005. En la 
actualidad en el programa participan el 95% de los centros públicos. A 
ellos hay que sumar 22 centros concertados y 14 Institutos.

En el curso pasado se realizó una evaluación externa que presenta 
resultados muy satisfactorios y muestran un elevado grado de 
aceptación del programa en todos los sectores afectados, una aumento 
de la motivación de alumnos y profesores y considerables progresos en 
los resultados de aprendizaje. Actualmente el programa se encuentra 
en proceso de adaptación al  Escuela 2.0, en convenio con el MEC, y se 
extenderá a los niveles de enseñanza secundaria obligatoria.
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Generalitat Valenciana
www.gva.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 148 y 150

La Comunitat Valenciana evoluciona constantemente. Es una 
sociedad abierta que progresa superando nuevas metas y 
objetivos. La Generalitat como administración al servicio de 
las personas evoluciona con la misma intensidad. Por ello la 
Generalitat apuesta por las nuevas tecnologías como vehículo 
imprescindible para aumentar el bienestar de una sociedad 
moderna como la valenciana. Gracias al Plan de Innovación 
y Modernización de la Administración Pública Valenciana 
(Gobernanza 2013) acercamos a los ciudadanos unos servicios 
públicos de calidad fomentando la participación en los procesos 
administrativos y dándolos a conocer con total transparencia. 
La prioridad de la Generalitat es ofrecer la Administración del 
siglo XXI basada en la innovación y modernización satisfaciendo 
todas las necesidades de la ciudadanía. La Generalitat viene 
trabajando en los últimos años en distintos proyectos para 
conseguir la transformación de los servicios públicos a través 
de la modernización y la mejora de los sistemas de gestión, 
desarrollando planes y acciones que ponen de manifi esto la 
mejora continua de los servicios públicos.

Gerencia de Informática de la Seguridad Social
www.seg-social.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 188 y 189

En la presente edición de Tecnimap, la Seguridad Social 
en su constante labor de modernización e innovación, 
presenta los proyectos más relevantes que actualmente 
está desarrollando y que redundarán en una constante 
mejora de los servicios que presta al ciudadano.

Así mismo, durante estos días, el público asistente a la 
carpa instalada en la Pza. del Pilar de Zaragoza, podrá 
acceder a la web de la Seguridad Social y obtener todo 
tipo de información acerca de los servicios ofrecidos por la 
Seguridad Social.

Gobierno de Canarias
www.gobiernodecanarias.org
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 245 y 246

Para consolidar el proceso de modernización en la Administración 
Canaria el Gobierno de Canarias está ejecutando un conjunto 
de acciones destinadas a obtener una Administración más 
transparente y con mayor capacidad de gestión, centrada en la 
mejora de la economía, la efi cacia y la efi ciencia de la actividad 
administrativa, en el desarrollo de las capacidades directivas, 
en el cambio de cultura administrativa y en la transformación de 
la organización pública hacia la prestación de unos servicios de 
calidad y orientados al ciudadano. En el stand del Gobierno de 
Canarias se presenta un conjunto de proyectos representativos 
para llevar a cabo estas acciones.
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Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona
www.navarra.es - www.pamplona.net
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 169

El Gobierno y la Administración Municipal de Pamplona 
corresponden al Ayuntamiento, integrado por la alcaldesa y 
los concejales, elegidos conforme a la legislación electoral. La 
organización general se estructura en trece áreas de gestión, 
reguladas por disposición de Alcaldía. Los órganos superiores son 
el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno local.

El Gobierno de Navarra es el órgano colegiado que, bajo la 
autoridad y dirección de su Presidente, establece la política 
general y dirige la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
bajo la dirección del Gobierno de Navarra, sirve con objetividad 
los intereses generales, desarrollando funciones ejecutivas de 
carácter administrativo. Con la aprobación de la Ley Foral de 
Administración Electrónica en 2007, Navarra da un impulso 
defi nitivo para la implantación de una verdadera Administración 
Electrónica, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos a 
relacionarse por medios electrónicos con la Administración.

El Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración 
Electrónica, defi ne el nuevo modelo de administración basado 
en la prestación de servicios online y planifi ca las actuaciones y 
proyectos a desarrollar para conseguirlo.

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
www.euskadi.net
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 19

Eusko Jaurlaritza–Gobierno Vasco presenta en Tecnimap todo un 
amplio programa de proyectos que muestran nuestro grado de 
madurez y apuesta continua por la Administración Electrónica. 
Dentro de nuestro stand podrás conocer todas nuestras 
propuestas entre las que podemos destacar proyectos tan 
vanguardistas como Irekia (Open Government en Euskadi), Open 
Data Euskadi (Apertura de Datos Públicos), tan sólidos como 
Contratación Pública Electrónica, KZgunea (Red Pública Vasca de 
Centros) o Pasarela de Pagos Móvil, tan útiles como Metaposta 
(La Caja fuerte electrónica), Dokusi (Sistema Integral de Gestión 
Documental) o IT- Txartela (Sociedad TIC competente), tan 
sorprendentes como el Sistema de Información de la Biodiversidad 
y así hasta completar más de 24 propuestas. aptc?

Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco
aptc!
Abierto,
participativo,
transparente,
y comprometido.

Instituto Aragonés de Empleo (Inaem)
inaem.aragon.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 207

El Instituto Aragonés de Empleo es un Organismo Autónomo 
adscrito al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón. Su Misión es favorecer la inserción laboral y 
el desarrollo profesional de los trabajadores, ofreciendo servicios 
para incrementar sus posibilidades de incorporación al mercado 
laboral y mejorar su nivel de empleabilidad. Del mismo modo, es 
su fi nalidad contribuir a la mejora de las empresas, facilitándoles 
el contacto con los profesionales que más se adecuen a sus 
necesidades y potenciando su desarrollo continuo.Sus normas 
básicas de funcionamiento, conforme al estatuto de Autonomía de 
Aragón son: la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Creación del Instituto y 
el Decreto 82/2001, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueban sus Estatutos.

En la Ley de creación se recogen los principios de organización y 
funcionamiento del Instituto y en el Decreto de aprobación de los 
Estatutos se desarrolla ésta en lo relativo a su naturaleza y fi nes, 
régimen jurídico, principios de organización y funcionamiento, 
órganos de participación, control y colaboración en la gestión, 
dirección y ejecución, estructura y funciones de los órganos 
administrativos del mismo, régimen de personal a su servicio, 
régimen presupuestario, económico-fi nanciero, patrimonio y 
sistema de control del gasto público al que queda sujeto.

Instituto de Turismo de España (Turespaña)
www.tourspain.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 89

El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) es el organismo de la 
Administración General del Estado encargado de la promoción en el 
exterior de España como destino turístico, para lo que desarrollamos 
nuestra actividad en las siguientes áreas: Elaboración de las bases 
y la planifi cación general de la política turística en cooperación con 
las Administraciones Públicas y el sector privado; Desarrollo de planes 
y programas que promuevan la innovación, calidad, sostenibilidad 
y competitividad de los productos y destinos turísticos españoles; 
Relaciones turísticas internacionales de la Administración General del 
Estado, cooperación turística Internacional y apoyo a las empresas 
turísticas españolas en el exterior; Planifi cación,  desarrollo  y 
ejecución de actuaciones para la promoción de España como destino 
turístico en los  mercados internacionales; Apoyo a la comercialización 
de productos turísticos españoles en el  exterior ( en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector privado); 
Fijación de la estrategia y planifi cación de Paradores de Turismo de 
España S.A. y la inversión en nuevos Paradores; Creación, coordinación 
y difusión del conocimiento e inteligencia turística e impulso  de  la  
modernización  del  sistema turístico  español.
Para lograr con efi cacia nuestros objetivos, en TURESPAÑA 
desarrollamos nuestra actividad en el exterior a través de una red 
de 33 Consejerías de Turismo, que dependen de las Embajadas y 
Consulados de España.



119

Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
www.icex.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 90

El Instituto Español de Comercio Exterior presta servicios a 
las empresas españolas para impulsar de forma efi ciente 
su proyección internacional, como forma de contribuir a su 
competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto. Es 
un organismo público con personalidad jurídica propia, adscrito a 
la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

Cada año, el ICEX organiza actividades de promoción en el exterior; 
apoya proyectos empresariales de iniciación, implantación y 
competitividad en los mercados exteriores; elabora y difunde 
información sobre la oferta de productos españoles y sobre 
mercados internacionales, y promueve la capacitación técnica 
de profesionales en comercio exterior.

Dentro de los planes estratégicos de información y promoción, 
ICEX impulsa especialmente la utilización de las TIC. Consciente 
además de que para destacar en el actual entorno es necesario 
innovar y transformar el modelo empresarial continuamente. 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco)
ww.inteco.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 229

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 
(INTECO), es una sociedad estatal adscrita al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Su 
misión es aportar valor e innovación a los ciudadanos, a las PYMES, 
a las Administraciones Públicas y al sector de las tecnologías 
de la información, a través del desarrollo de proyectos que 
contribuyan a reforzar la confi anza en los servicios de la 
Sociedad de la Información en nuestro país, promoviendo 
además una línea de participación internacional. Para ello, 
INTECO desarrolla actuaciones en materia de las siguientes 
líneas: Seguridad Tecnológica, Accesibilidad, Calidad TIC y 
Formación.

Junta de Andalucía
www.juntadeandalucia.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 164

La Junta de Andalucía se encuentra inmersa en un proceso de 
modernización y transformación continua enfocado hacia una 
mayor efi cacia, efi ciencia, calidad, y una mayor orientación a 
la ciudadanía; y todo ello en un entorno cambiante y complejo. 
Así, está implantando los mecanismos necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Ley 11/2007. 
De esta forma, la ciudadanía puede presentar cualquier escrito 
dirigido a la Administración andaluza por vía electrónica, lo que 
comporta poder iniciar por esta vía cualquier procedimiento. 

Con el objetivo de hacer efectivo este proceso de cambio de 
modernización e innovación en la Administración Pública, la Junta 
de Andalucía ha diseñado tres instrumentos de planifi cación 
estratégica, que abordan este proceso desde diferentes 
perspectivas: el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 
(P.I.M.A.), el Plan Andalucía Sociedad de la Información (PASI) y la 
Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos. Estos tres 
planes defi nen en conjunto la ESTRATEGIA PÚBLICA DIGITAL de 
la Junta de Andalucía.

Junta de Castilla y León
ww.jcyl.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 224

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
Administración Autonómica, ha realizado una fuerte apuesta por 
la modernización de la Administración que se ha visto plasmada 
en la Estrategia de Modernización, en el Plan de Implantación 
de la Administración Electrónica y en la recientemente aprobada 
Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración. Nuestro objetivo es conseguir unos servicios 
más ágiles, accesibles y cercanos, al servicio de los ciudadanos y 
que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas y familias 
de Castilla y León. 

Acudimos a Tecnimap 2010 con el ánimo de compartir 
experiencias y proyectos en la aplicación de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para la mejora de la 
prestación de los servicios públicos.
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Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
www.mae.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 29 y 31

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es el órgano 
de la Administración General del Estado que, en cumplimiento 
de las directrices del Gobierno y para hacer realidad la unidad 
de la acción del Estado en el exterior, tiene encomendada la 
realización de las siguientes funciones: 

• Planifi car, dirigir, ejecutar y evaluar la Política Exterior del 
Estado. 

• Concertar y potenciar las relaciones de España con otros 
Estados y con las Organizaciones Internacionales. 

• Fomentar las relaciones económicas, culturales y científi cas 
de España. 

• Dirigir la Política de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

• Ejercer la protección de los ciudadanos españoles en el 
exterior y participar en la propuesta y aplicación de la política 
de extranjería.

Para cumplir las anteriores funciones el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación cuenta con el apoyo de cuatro 
Secretarios de Estado y un Subsecretario, además de la Dirección 
General de Comunicación Exterior y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto 
Cervantes.

Ministerio de Ciencia e Innovación
www.micinn.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 116

El Ministerio de Ciencia e Innovación es el departamento de la 
Administración General del Estado encargado de la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación 
científi ca, desarrollo tecnológico e innovación en todos los 
sectores, así como la coordinación de los organismos públicos de 
investigación de titularidad estatal. 

En particular, corresponde al Ministerio la elaboración de la 
propuesta, gestión, seguimiento y evaluación de los programas 
nacionales y acciones estratégicas del Plan Nacional de 
Investigación Científi ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(Plan Nacional de I+D+i).

Ministerio de Cultura
www.mcu.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 17

La estrategia del Ministerio de Cultura en el ámbito de los 
sistemas de información trabaja alineada con la nueva legislación 
de Administración Electrónica. Se persigue acercar por Internet 
a los ciudadanos los servicios que presta el Ministerio. Una vez 
conseguidos los principales hitos marcados por la Ley 11/2007 
se trabaja ahora en la mejora de los sistemas de información de 
gestión interna. De igual forma se trabaja en el Ministerio para la 
accesibilidad al Patrimonio Cultural mediante Internet.

Esto signifi ca procesos de digitalización, catalogación y 
publicación mediante estándares de los activos digitales 
creados. El portal de Internet (www.mcu.es) se confi gura como 
la herramienta de mayor penetración en la sociedad para los 
servicios y  los contenidos culturales del Ministerio de Cultura.

Ministerio de Defensa
www.mde.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 67, 68, 69 y 70

Las tecnologías de la información se han consolidado como un 
elemento fundamental en el desarrollo de las Administraciones 
Públicas y en el cumplimiento de sus misiones de un modo 
ágil y efi ciente. El empleo de las tecnologías de la información 
y telecomunicaciones en el Ministerio de Defensa y la 
racionalización y homogenización de las soluciones disponibles 
en este campo, coherentes con políticas e iniciativas nacionales, 
de la OTAN y de la UE, son acciones estratégicas prioritarias 
para el Departamento. Estas tecnologías constituyen un factor 
multiplicador de la capacidad operativa y contribuyen a la mejora 
de los procesos de gestión.
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Ministerio de Economía y Hacienda
www.meh.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 8, 10, 12 y 13

En los últimos años, el Ministerio de Economía y Hacienda 
ha realizado un gran esfuerzo de implantación y desarrollo 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
dando respuesta a la nueva relación entre el ciudadano y las 
Administraciones Públicas. De forma especial, con el objetivo 
central de hacer realidad el mandato de la Ley 11/2007 de 
Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
en el sentido de permitir que el ciudadano pueda elegir el canal 
mediante el cual quiere relacionarse con el Ministerio. 

El proyecto de modernización ha tenido en todo momento 
el horizonte del mejor servicio al ciudadano. Ello se ha hecho 
posible mediante 31 actuaciones comunes y alrededor de 140 
proyectos sectoriales, articulados a través de sendos Planes 
Director y de Impulso de la Administración Electrónica, seguidos 
de Planes específi cos para dar cumplimiento al articulo 6 de la 
Ley 11/2007 y para la organización de las sedes electrónicas 
ministeriales, que aseguraron el cumplimiento en plazo de los 
mandatos de la Ley. 

En el bien entendido de que el proceso está en sus inicios y los 
esfuerzos del Ministerio de Economía y Hacienda continuarán en 
la misma dirección durante los próximos años. 

Ministerio de Educación
www.educacion.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 24 y 25

El Ministerio de Educación presentará en Tecnimap 2010 las 
acciones emprendidas para acercar la educación a la ciudadanía 
a través de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Este curso se ha implantado Escuela 2.0, un 
innovador programa para modernizar la enseñanza integrando las 
TIC como herramienta de aprendizaje en los centros educativos. 
También ha comenzado a funcionar la sede electrónica del 
Ministerio de Educación, que asegura el acceso de los ciudadanos 
a sus servicios por vía electrónica con garantías de certeza y 
seguridad. Además, se han lanzado nuevos sistemas de gestión 
editorial para las publicaciones del Ministerio pensados para dar 
mejor servicio a los lectores. En resumen: más comunicación, 
más educación, más ciudadanía.

Ministerio de Fomento
www.fomento.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 102 y 103

A través de sus diferentes Centros Directivos, el Ministerio 
de Fomento presenta una serie de proyectos como muestra 
representativa del esfuerzo realizado de cara a la mejora en el 
uso de las tecnologías de la información y en el desarrollo de la 
administración electrónica, siempre con el objetivo de aumentar 
la efi ciencia y el nivel de servicio al ciudadano.

Subdirección General de Tecnologías de la Información 
y Administración Electrónica: Portal Web del Ministerio de 
Fomento y Sede Electrónica del Ministerio de Fomento.

Dirección General del Instituto Geográfi co Nacional - CNIG:
CartoCiudad, Proyecto IDEE, Centro de Descargas de Datos, 
Sistema de Información Patrimonial de la ciudad histórica 
de Santiago de Compostela, Camino de Santiago y Parques 
Nacionales.

Centro de Publicaciones: Mapa Ofi cial de Carreteras 2010, 
versión 45.

Dirección General de Transporte Terrestre: Portal de líneas 
regulares de transporte por carretera, Simulador de tacógrafo 
digital y Gestión de la formación de conductores profesionales 
(CAP).

Ministerio de Industria Turismo y Comercio
www.mityc.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 91 y 93

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio expone en su stand 
sistemas de información de Administración Electrónica:

FACTURAe: Recepción y gestión de Factura Electrónica.

GEEC: Gestión Electrónica de Expedientes de Contratación y 
Junta Electrónica.

e-ITV: Llave para la matriculación electrónica.

PREFO: Registro de preasignación de retribución de paneles 
solares fotovoltaicos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Canal en el portal de Mityc.

Plataforma para presentación, tramitación y resolución de 
reclamaciones de usuarios de telecomunicaciones.

Proyecto CIRCE: Creación de Nueva Empresa.

DATACOMEX: Data Warehouse con datos estadísticos del 
comercio español, UE y Naciones Unidas.
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Ministerio de Sanidad y Política Social
www.msps.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 126

El Ministerio de Sanidad y Política Social es el órgano encargado de 
la ejecución de las directrices generales del Gobierno en materia 
de salud, de planifi cación y asistencia sanitaria y de consumo, 
así como el ejercicio de las competencias de la Administración 
General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a 
la protección a la salud. Asimismo, le corresponde la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno en materia de cohesión e 
inclusión social, de familias, de protección del menor y atención a 
las personas dependientes o con discapacidad. En el área de las 
nuevas tecnologías, impulsa las relaciones con los ciudadanos 
mediante tramitación telemática y el establecimiento de una 
ventanilla única electrónica en el entorno sanitario, así como 
el uso de las nuevas tecnologías en la cooperación con otras 
Entidades y el desarrollo de la red de comunicaciones del 
Sistema Nacional de Salud y de los mecanismos de intercambio 
electrónico de información clínica y sanitaria. 

Ministerio de Justicia
www.mjusticia.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 75

• Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 
2009-2012.

• El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS). 
Secretaría de Estado de Justicia. Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia.

• La nueva sede y registro electrónicos del Departamento. 
Servicios totalmente telemáticos ofrecidos al ciudadano - 
quejas y sugerencias, presentación de escritos genéricos, 
etc. Subsecretaría. División de Informática y Tecnologías de la 
Información.

• iReges - sistema de información de la Abogacía del Estado en 
entorno Web. Abogacía del Estado.

• Prescripción y receta informatizadas. Mutualidad General 
Judicial.

• Formación y web 2.0 para la modernización. Centro de Estudios 
Jurídicos.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
www.marm.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 77

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se crea 
por Real Decreto 432/2008, de 12 de abril. Se constituye así como 
Ministerio de nueva creación que asume las competencias hasta 
entonces atribuidas a los suprimidos Ministerios de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, más la competencia 
en materia de protección del mar, en estrecha colaboración con 
el Ministerio de Fomento.

Corresponde al mencionado departamento ministerial la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia 
de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio 
natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, 
recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y alimentación. 

De esta forma, se aglutinan en un solo departamento ministerial 
todas las competencias del Estado vinculadas al medio natural, en 
su doble vertiente de protección del territorio y de la biodiversidad 
y de promoción y defensa de los factores productivos agrícolas, 
pecuarios, forestales, pesqueros y alimentarios, desde una 
perspectiva integral, política de protección ambiental a la vez 
generadora de riqueza y de alimentos y de sostenibilidad del 
medio rural.

Ministerio de Política Territorial
www.mpt.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 30

El Ministerio de Política Territorial es el departamento al que 
corresponde la preparación y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de política territorial y de relaciones con las 
comunidades autónomas y las entidades de la Administración 
local.

A nivel tecnológico, la División de Sistemas de Información y 
Comunicaciones ha desarrollado las aplicaciones METROPOLIS y 
ARCADIA, cuyo objetivo es dar soporte de gestión a los municipios 
y empleados públicos de los expedientes electrónicos de los 
Fondos Gubernamentales de Inversión y de Sostenibilidad Local. 

En el cumplimiento de la Ley 11/2007, la Subsecretaría ha 
impulsado el aplicativo Acceda que permite el cumplimiento de 
la ley y la creación de la Sede Electrónica el 18 de marzo de 
2010.
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Ministerio de Trabajo e Inmigración
www.mtin.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 190

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, creado por el Real Decreto 
432/2008, de 12 de abril (BOE nº 90, de 14 de abril), es el 
Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia laboral, de ordenación y regulación del 
empleo y de Seguridad Social, así como el desarrollo de la política 
del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración. 
El Ministerio de Trabajo e Inmigración, bajo la superior dirección 
del titular del Departamento, desarrolla las funciones que 
legalmente le corresponden a través de los órganos superiores 
y directivos siguientes: la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la 
Subsecretaría de Trabajo e Inmigración, la Secretaría General 
de Empleo y el Gabinete para el Diálogo Social. Corresponde al 
titular del Departamento la presidencia de los siguientes órganos 
colegiados: el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo 
y el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 
Queda adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración el Consejo 
Económico y Social.

Ministerio de Vivienda
www.mviv.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 115 y 117

El Ministerio de Vivienda está redoblando sus esfuerzos para 
conseguir que el acceso a una vivienda digna alcance un 
satisfactorio grado de cumplimiento; trabajando en frentes como 
el fomento del alquiler, la construcción de viviendas de VPO y la 
rehabilitación del patrimonio inmobiliario existente.

El cumplimiento de este objetivo y la legislación sobre acceso 
electrónico a los ciudadanos ha exigido una fuerte apuesta por 
la utilización de las nuevas tecnologías. Fruto de la apuesta, 
durante 2009 se han desarrollado proyectos como el portal de 
la Renta Básica de Emancipación, la gestión automatizada de 
las líneas del Plan de Vivienda y Rehabilitación o el Sistema de 
Información Urbana, sin olvidar los preceptivos sede y el registro 
electrónicos.

Ministerio del Interior
www.mir.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 225 y 226

El Ministerio del Interior aplica de forma intensiva las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones al cumplimiento de su misión, 
habiendo realizado en los últimos años un enorme esfuerzo de 
modernización en todos los ámbitos de sus competencias, destacando 
sobre todo el uso de estas tecnologías en los siguientes: la persecución 
del crimen y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, la vigilancia 
de fronteras y costas, la compartición de información entre Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, la gestión de Centros Penitenciarios y la 
reinserción social de internos a través del trabajo penitenciario y la 
formación para el empleo, la coordinación de los medios dedicados 
a la protección civil y la intervención en emergencias, la gestión del 
tráfi co y de la seguridad vial y la gestión de vehículos y conductores.
Estos esfuerzos han dado lugar, entre otros muchos, a proyectos 
tan importantes como: el DNI y el Pasaporte electrónicos, el Sistema 
Integral de Vigilancia Exterior, la Red de Radiocomunicaciones de 
Emergencia del Estado, el sistema de coordinación para la lucha 
contra la violencia de género, los nuevos sistemas de compartición 
de información, huellas y ADN con las policías del mundo para 
identifi cación de delincuentes, los sistemas de inteligencia y análisis 
para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, el sistema 
de coordinación global frente a emergencias.
Todo ello sin olvidar, por supuesto, el gran esfuerzo realizado para 
poner en funcionamiento la Administración Electrónica en el Ministerio 
del Interior, materializada, ya hoy, en sus cuatro sedes electrónicas, 
Central (Subsecretaría), Policía, Guardia Civil y Tráfi co.

Ofi cina Española de Patentes y Marcas – OEPM
www.oepm.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 92

La Ofi cina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo 
Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que 
impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando 
protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad 
industrial mediante la concesión de patentes y modelos de 
utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); 
marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de 
protección de las topografías de productos semiconductores. 
Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas 
de
protección de la propiedad industrial.
 
En el plano internacional, la OEPM es la encargada de representar 
a España en los distintos foros y organizaciones internacionales 
que se encargan de la propiedad industrial e intelectual. La OEPM 
tiene, por tanto una doble misión:
· Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el 
examen de las solicitudes correspondientes.
· Ofrecer servicios de información tecnológica basados en la 
información de las distintas modalidades de propiedad industrial 
concedidas por la OEPM y por otras Ofi cinas extranjeras.
La División de Tecnologías de la Información es la unidad 
encargada de proveer los servicios tecnológicos de la OEPM, 
tanto hacia el interior como hacia el exterior de la misma.
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Principado de Asturias
www.asturias.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 155 y 156

El Principado de Asturias acude a Tecnimap 2010 y presenta en 
su stand las principales iniciativas actualmente en ejecución 
en el marco de la Administración electrónica y los servicios 
tecnológicos dirigidos hacia la ciudadanía. La sanidad y la 
educación están presentes con proyectos como Edesis, el nuevo 
Hospital Universitario de Asturias (HUCA) y Escuela 2.0. Desde el 
referente que constituye Asturias.es como sede electrónica de la 
comunidad autónoma, se exponen los programas de diagnóstico 
y evaluación como elementos fundamentales del observatorio de 
la e-administración. También se muestran proyectos específi cos 
en el ámbito de la administración local con proyectos como 
MODELO. Este año están presentes CTIC Centro Tecnológico 
(Reutilización Información Sector Público-Web 3.0) y el Consorcio 
Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST).

Red 060
www.060.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 58

La Red 060 defi ne un nuevo modelo de atención al ciudadano, 
centrado en sus necesidades y expectativas, e integrando la 
oferta conjunta de servicios de los tres niveles administrativos 
(Administración General del Estado, Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales) a través de distintos canales de acceso: 
Internet, teléfono y ofi cinas presenciales. 
Los objetivos de la Red 060 son: construir un sistema integral 
de atención al ciudadano, de forma coordinada con todas las 
administraciones públicas; integrar servicios para mejorar 
la atención ciudadana; ofrecer  múltiples canales y servicios 
avanzados e interactivos basados en la integración de los 
procesos administrativos de información y gestión; fomentar la 
participación del ciudadano y la transparencia y accesibilidad de 
la actividad pública.
La Red 060 es multicanal, multi-administración y multinivel. 
Combina la utilización intensiva de las nuevas tecnologías con 
una oferta multicanal que garantice el derecho a elegir el canal de 
acceso a sus servicios al ciudadano. El portal 060.es (www.060.es) 
es el portal nacional para ciudadanos y empresas. El teléfono de 
información 060  se puso en marcha  el 1 de junio de 2006 como 
canal de atención telefónica de la Red 060. Su propósito es ofrecer 
un servicio telefónico de referencia que facilite el acceso a los 
servicios de todas las Administraciones. Las Ofi cinas 060 nacen 
como una Red de Ofi cinas Integradas de Atención al Ciudadano 
creada en colaboración con las Comunidades Autónomas y las 
entidades que integran la Administración Local.

Senado
www.senado.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 28

El Senado está inmerso en la dinámica de modernización 
administrativa que surge de la aprobación de las leyes Ley 
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información, y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 
así como del desarrollo de los planes Avanza del Gobierno. El 
plan informático de la presente legislatura incluye, entre otros 
proyectos, la adaptación de su quehacer en materia informática 
a esta nueva realidad en tres ámbitos principales: reforma 
de su página Web, creación de nuevos servicios telemáticos 
para Senadores, Grupos parlamentarios y ciudadanos e 
interoperabilidad con otros organismos públicos.

Desde el 1/I/2010 se ha puesto en marcha el Registro Electrónico 
del Senado, que se utiliza por los Senadores y Grupos 
Parlamentarios como único medio para presentar al Gobierno 
preguntas de contestación escrita. Simultáneamente, se ha 
puesto en marcha un proyecto de conexión de los registros del 
Senado y la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y 
Parlamentarios del Ministerio de la Presidencia para la transmisión 
de estos y otros asuntos.

Red.es
www.red.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 88

Red.es es la entidad pública empresarial dependiente de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITyC) encargada de ejecutar determinados proyectos para 
el impulso de la Sociedad de la Información interactuando con 
Comunidades Autónomas, Diputaciones, Entidades Locales y el 
sector privado en materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).
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Universitat de Girona
www.udg.edu
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 230

Centre EASY es el Centro de Innovación en Informática, 
Electrónica Industrial y Sistemas Inteligentes localizado en el 
Parque Científi co y Tecnológico de la Universidad de Girona.
Presentaremos las últimas innovaciones tecnológicas relativas a 
los sistemas de atención al ciudadano (Ley 11/2007).

Mostraremos el producto iSAC - sistema inteligente de atención al 
ciudadano multicanal y multilingüe capaz de entender el lenguaje 
natural actualmente instalado en varios ayuntamientos.

Xunta de Galicia
www.xunta.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 39 y 40

La Xunta de Galicia – representada en TECNIMAP por la Secretaría 
Xeral de Modernización e Innovación Tecnológica, en dependencia 
directa de la Presidencia de la Xunta, y la Consellería de Traballo 
e Benestar – considera que las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) son instrumentos llave tanto para el 
progreso económico como para la mejora de la calidad de vida 
de nuestra ciudadanía, y como tal deben ser puestas al servicio 
de una estrategia de desarrollo que abarca todos los ámbitos de 
la sociedad. 

En esta línea de actuación, el Ejecutivo gallego, pondrá en marcha 
el I Plan Estratégico Tecnológico Global de la Xunta de Galicia que 
defi ne las políticas TIC para toda la Administración gallega, los 
ciudadanos, las empresas y los trabajadores públicos.

Entre los proyectos aprobados recientemente por la Xunta de 
Galicia en materia de nuevas tecnologías cabe destacar el Plan 
Banda Ancha 2010-2013 cuyo objetivo es que en cuatro años el 
94% de la población de la Comunidad tenga acceso a la banda 
ancha, cubriendo el 6% restante con servicios vía satélite.

Más información en: www.xunta.es, http://imit.xunta.es/portal, 
www.osimga.org y www.xacobeo.es.

Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 192 y 193

Desde 2005 el SPEE ha llevado a cabo un importante impulso 
de los servicios electrónicos y procedimientos de gestión al 
ciudadano, situándose en posición anticipada y de innovación 
tecnológica en aspectos que marca la Ley 11/2007.

La nueva Web de los Servicios Públicos de Empleo, redtrabaja, 
representa un cambio tecnológico y cultural y una apuesta por 
su modernización, y se equipara en contenidos y tecnología a los 
Servicios Públicos de Empleo Europeos. Entre las posibilidades 
que ofrece esta Web hay tres que constituyen una auténtica 
novedad en nuestro país: 

• Ofrecer y buscar trabajo de forma libre, directa y sencilla.
• Tramitar el reconocimiento y cobro de las prestaciones por 
desempleo.
• Disponer de una amplia gama de contenidos y recursos de 
información para el ciudadano.

Servicio a 20 millones de potenciales usuarios: personas 
desempleadas, empresas, trabajadores en activo y personas 
emprendedoras.
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Acorde Technologies, S.A.
www.acorde.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 50 bis

Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A. - APD
www.gapd.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 222 y 223

Alba Technology, S.L.
www.albatechnology.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 186 y 187

Albalia - Atenea - bitOceans - SafeNet - VaniOs
www.albalia.com - www.ateneainteractiva.com 
www.bitoceans.es - www.safenet-inc.com - www.vanios.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 232

Alcatel-Lucent
www.alcatel-lucent.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 27 

Altran Innovación, S.L 
www.altran.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 52 

Ambiser
www.ambiser.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 219

AlienVault
www.alienvault.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 130
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Axpe Consulting, S.L.
www.axpe.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 141

Bilbomatica
www.bilbomatica.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 211

Bit4id
www.bit4id.com/espanol
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 194

BMC Software
www.bmc.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 132 

Brother Iberia, S.L.U.
www.brother.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 45

CGB Informática, S.L.
www.esla.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 217

CGB

Centro Regional de Servicios Avanzados - CSA
www.csa.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 66

Avanzo
www.avanzo.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 98
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Coloriuris, A.I.E.
www.coloriuris.net
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 18

Comercio Electronico B2B 2000, S.A.
www.ceb2b2000.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 161

CSC
www.csc.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 210 

Datacard Group
www.datacard.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 47

DELL 
www.dell.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 131

Diode España
www.diode.es/index.htm
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 119 bis

Drago Solutions - Equitrac
www.dragosolutions.com 
www.equitrac.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 166
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Circulo-Ncomputing
www.circulo-ncomputing.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 212
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Enterasys Networks
www.enterasys.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 153

Eptisa Tecnologías de la Información
www.ti.eptisa.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 209

Ermestel, S.L.
www.ermestel.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 61

Esri España
www.esri.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 208

Eurohelp Consulting
www.euro-help.net
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 21

Edicom - Intercambio de Datos y Comunicaciones, S.L.
www.edicomgroup.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 44

ES Publico
www.espublico.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 228

EBD
www.ebdsoft.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 168
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Fundacion Dintel
www.dintel.org
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 9 y 11

Grupo Castilla
www.grupocastilla.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 48

Grupo Corporativo GFI Informática
www.gfi .es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 97

Grupo Gowex
www.iber-x.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 242

Guadaltel, S.A.
www.guadaltel.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 20

Idi Eikon 
www.idieikon.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 72

Imatia Innovation, S.L.
www.imatia.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 104 y 106
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Giesecke & Devrient / Firmaprofesional 
www.fi rmaprofesional.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 201
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Infostock Europa de Extremadura
www.infostock.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 134

Ingeniería e Integración Avanzadas, S.A (Ingenia)
www.ingenia.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 96

Grupo Konecta
www.grupokonecta.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 107

Kyocera Mita España
www.kyoceramita.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 119 y 120

LG Electronics España
es.lge.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 135 y 136

Linguaserve I.S. S.A.
www.linguaserve.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 215

Lleida.net
www.lleida.net
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 218

Indenova, S.L.
www.indenova.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 100 y 101
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Loquendo Spa 
www.loquendo.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 16

MHP Servicios de Control, S.L.
www.mhp.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 113

Microstrategy
www.microstrategy.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 159

Munitecnia Sistemas de Gestion del Conocimiento, S.L.
www.munitecnia.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 112

Neoris España, S.L.
www.neoris.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 227

Net 2 you, S.L. 
www.net2u.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 216

Netapp 
www.netapp.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 200

Novell
www.novell.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 26
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Panda Security
www.pandasecurity.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 108

Pixelware, S.A.
www.pixelware.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 62

Quest Software España, S.L.
www.quest.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 231

Radware Ltd
www.radware.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 144

Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.
www.sia.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 195

Smartaccess - Cherry - Sealsign 
www.smartaccesscorp.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 42

Planet Media
www.planetmedia.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 206

Software AG España
www.softwareag.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 85
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Spec, S.A.
www.specsa.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 142

Steria Iberica, S.A.U.
www.steria.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 137

STI Card 
www.sticard.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 129

Techno Trends, S.L.
www.ttrends.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 147

Tecnara - Gobierno de Aragón 
www.aeia.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 109

Tecnocom España Solutions, S.L.
www.tecnocom.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 65

Telindus, S.A.
www.telindus.es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 158
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Telvent
www.telvent.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 133
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Teralco Tecnologías Informáticas, S.L.
www.teralco.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 71

Trend Micro Emea 
WEB
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 138

TwinDocs
www.twindocs.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 83

Unit 4
www.unit4.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 152

Vortal Connecting Business, S.A.
www.vortal-info.biz
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 146

Xeridia – Red Hat | Jboss
www.xeridia.com
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 59

Zitralia
www.zitralia.com/es
Expotecnimap - Pabellón 6 - Stand 53
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