GALA DE LOS PREMIOS SAPIENS ES EL BROCHE DE ORO A LA SEMANA INFORMÁTICA 2017

El Colegio de Ingeniería Informática premia a los
mejores profesionales y organizaciones del sector
TIC valenciano
•

Estos galardones se entregan con el objetivo de reconocer la excelencia e impulsar el
uso y mejora de las tecnologías de la información y comunicación

•

Empresas como Base 10, profesionales como María Alpuente y Enrique Colomer,
instituciones como la Cámara de Comercio de Valencia o la Universidad de Alicante
han sido los distinguidos

Valencia, 7 de abril de 2017.- El Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la
Comunitat Valenciana, (COIICV) entregó ayer los Premios Sapiens 2017. Unos
galardones que este año cumplen su duodécima edición y que reconocen el mérito de
aquellos profesionales, empresas, administraciones públicas y académicos valencianos
que abanderan la excelencia y el conocimiento más puntero en el campo de las
tecnologías de la información. La noche grande de los ingenieros en informática
valencianos ha puesto el broche de oro a una Semana Informática que ha logrado
reunir a 50 empresas tecnológicas y más de 500 profesionales en el transcurso de los
cinco días de conferencias y talleres.
Los Premios Sapiens de este año han recaído en la Catedrática de la UPV, María
Alpuente (Premio Sapiens Académico), Enrique Colomer, Director de Negocio de
Grupo Alfatec (Premio Sapiens Profesional), la tecnológica Base10 (Premio Sapiens
Empresa), el portal ticnegocios.com de Cámara de Comercio de Valencia (Premio
Sapiens Proyecto) y la Universidad de Alicante (Premio Sapiens Institución Pública).
Asistieron al evento el Diputado de Modernización y Desarrollo de la Administración
electrónica de la Diputación de Valencia, Iván Martí, el Concejal del Ayto. Valencia, Pere
Fuset, el Vicerrector de Campus y Tecnología de la Universidad de Alicante Rafael Muñoz, el
Presidente de Cámara Valencia, además de representantes de las Universidades Valencianas,
y empresas y profesionales del sector. El acto de clausura corrió a cargo del Director General
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat, Vicente Aguiló. En
palabras Alejandro Blasco, Presidente del COIICV durante la gala, “semanainformatica.com

se ha consolidado desde 2006 como uno de los eventos más importantes de la
Comunitat en el ámbito de las tecnologías de la información y en un punto
fundamental de encuentro del sector en estos últimos años.”

Premios a la excelencia en el sector TIC valenciano
El premio Sapiens académico ha sido para la catedrática de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la UPV, María Alpuente Frasnedo. La profesora dirige, además, el
grupo de estudio de excelencia ELP de la Generalitat y ha liderado más de 30 proyectos
competitivos de investigación. Por su parte, el premio al profesional ha ido a parar a
Enrique Colomer Alós, Consultor y Director del Área de Negocio de Alfatec. Colomer
cuenta con una trayectoria de más de 40 años de ejercicio profesional en compañías
como Indra y KONOGES.
El galardón en la categoría de Empresa ha sido para Base 10 Informática SL. La
compañía valenciana, que cuenta con 22 años de trayectoria, se ha reestructurado
para adaptar Base10 Cloud al mercado y a la nueva demanda. Para ello, ha creado una
nueva web dedicada a Cloud, la inversión en infraestructuras propias dentro de dos
datacenter de la Comunidad Valenciana e implantación de sistemas de monitorización
remota. Además esta edición ha reconocido al mejor Proyecto del año,
ticnegocios.com de la Cámara de Valencia, un portal que nace con el objetivo de
acercar las tecnologías a las empresas y facilitar su adaptación a este nuevo
ecosistema.
Por último, en el apartado de Administración Pública el galardón ha distinguido a la
Universidad de Alicante, que cuenta con un marco de actuación de más de 35.000
usuarios. Entre sus proyectos de vanguardia destaca el COPLA, una iniciativa que nace
con la idea de impulsar proyectos de conocimiento abierto y software libre.
Sobre la Semana Informática 2017

La Semana Informática 2017 organizada por el COIICV cuenta durante cinco días con la
participación de más de 50 empresas y 500 profesionales. Este encuentro organizado
con el objetivo de impulsar la promoción y el conocimiento por la sociedad de las
últimas innovaciones lleva por lema “Liderando la sociedad 4.0” y pone de manifiesto
el valor de la transformación digital para la competitividad de las empresas.
Más información,
semanainformatica.com

Contacto de Prensa,
Carmen García 659 90 67 43 - gabinete.prensa@coiicv.org

