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Semana Informática es un evento impulsado 
por el Colegio Oficial de Ingeniería Informática 
de la Comunitat Valenciana (COIICV), 
estando constituido el Comité Organizador de 
Semana Informática 2022 por las entidades:

• Generalitat Valenciana
• Diputación de Valencia
• Diputación de Castellón
• Diputación de Alicante
• Ayuntamiento de Valencia
• Ayuntamiento de Castellón
• Ayuntamiento de Alicante
• Colegio Oficial de Ingeniería Informática de 

la Comunitat Valenciana (COIICV)
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 

Informática de la Comunitat Valenciana 
(COITICV)

• Asociación de Tecnologías de la Información 
de la Comunitat Valenciana · Som Digitals

• Universidad de Alicante
• Universidad Politécnica de Valencia
• Universitat de València
• Universitat Jaume I de Castellón
• Universidad Miguel Hernandez
• Universidad Nacional a Distancia (UNED)
• Consejo de Cámaras de Comercio de la 

Comunidad Valenciana
• Confederación Empresarial de la Comunitat 

Valenciana (CEV)

Comité organizador:

• D. Alejandro Blasco, Presidente de COIICV
• D. Ernesto Faubel, Vicepresidente del COIICV
• D. Antonio García, Secretario del COIICV
• D. Manuel Herrero, Vocal de COIICV
• Dña. Teresa Bonet, Vocal del COIICV
• D. Héctor Gomis, Vocal de COIICV
• D. Juan Darocha, Vocal del COIICV
• D. Carlos López, Vocal del COIICV

Coordinadores de las jornadas:

• Daniel Sáez Domingo, Director de Inteligencia 
Estratégica y Tranferencia de ITI

• Ignacio Tuzón Tatay, Responsable de la Uni 
dades de Negocio de Operaciones Digitales y         
de S2 Grupo CERT en S2 Grupo

• Joan Carles Cambrils, Subdirector General  
Fundación Visit Valencia

• Sr D. José Manuel García Duarte, Director         
General de Tecnologías de la Información y las                   
Comunicaciones de la Generalitat

• Pedro Morillo, Director de Gestión Electrónica 
de la Universitat de València

• Carlos Llorca Quevedo, Director Área de 
Consultoría y Aceleración Digital de Agencia 
Levante en Sopra Steria.

• José Benedito, Jefe del Servicio de 
Informática y Organización de la Diputación de 
Valencia

• Javier Huito, Enterprise Account Executive at 
Sophos

• Juan Carlos Egido Mayordomo, Gerente de 
Sector Público en Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia de NTT Data

• Ángel Najera Pérez, CEO en Wolf Project
• Juan Ignacio Torregrosa López, Director 

General para el Avance de la Sociedad Digital 
en Generalitat Valenciana

• Estefania Pastor, Redactora jefa de Valencia 
Plaza

• Carlos García Blanco, Director OASIX en Aire 
Networks

• Miguel Ángel Royo, CIO de Grupo Gimeno
• Francisco Abril, CIO de Baleariia
• Diana Barranco, Responsable de Reactivem 

de Valencia Activa
• Ezequiel Sánchez Cascales, Coordinador de 

Distrito Digital Comunitat Valenciana
• Carles Pons Ridaura, CEO No Spoon
• Juan Cartagena, Cofundador CEO Rosita 

Longevity
• Ana Arroyo, Responsable de Selección y 

Desarrollo de Personas de Software Delsol
• Jesús Gimeno Sancho, Profesor en ETSE - 

Universidad de Valencia
• Javier Peris, Vicepresidente de itSMF España
• Carlos Juiz, Coordinación del WG1 

del Subcomité CTN 71/SC40 de UNE 
Normalización Española

• Luis Morán Abad, CKO de itSMF España y 
Secretario del Subcomité CTN 71/SC 40 de 
UNE Normalización Española

• Jeimy Poveda, Líder del Comité de Expertos 
ITSM4 Privacidad de ItSMF España

• Rocío Alvarez Moret, Líder del Comité de 
Expertos ITSM4SIG de itSMF España

Ponentes en SI2022: • Madelaine Castro, Directora en la Comunidad 
Valenciana de itSMF

• Santiago Bollain Pastor, Responsable de 
desarrollo de negocio en Laberit

• Fernando Arufe, Coordinador de redacción en 
Economia_3

• Pako Giménez, Corporate Director de 
Encamina

• Jorge García Perales, Socio director de Auren
• Jaume López Garay, Director de Desarrollo 

de Negocio de Mercado IT  
• Pau González, Arquitecto de soluciones TI en 

Econocom 
• Juan Pablo Peñarrubia, Vicepresidente del 

Consejo General de Colegios de Ingeniería 
Informática (CCII)

• Miguel Hernández Sanchiz, Gerente técnico 
de negocio Hybrid Cloud en Nunsys

• Andreu LLambrich Lemmonier, Socio 
fundador y Director General del grupo 
empresarial Apta Solutions

• Lourdes Herrero Gil, Jefa de servicio de 
Confianza Digital (DGTIC)

• Mónica Bullón Benvenutto, Directora de 
Nextraining Global S.L.

• Luis Vilanova, Auditor de Sistemas de 
Información CISA certificado por ISACA

AUTORES
Y PARTICIPANTES

Junta de Gobierno y personal del 
COIICV:

Gerente
Héctor Cabrera Rodríguez

Presidente:
F. Alejandro Blasco Iborra

Vicepresidente 1º:
F. Julián del Valle Fernández

Vicepresidente 2º:
Ernesto Faubel Cubells
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Tesorero:
Carlos Enrique Segura Huerta

Vocales:
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El presidente del Colegio Oficial de Ingeniería 
Informática de la Comunitat Valenciana 
(COIICV), Alejandro Blasco, junto con 
Carolina Pascual, consellera de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital 
de la Generalitat Valenciana, han sido los 
encargados de inaugurar la décimo séptima 
edición de Semana Informática. La aplicación 
de las tecnologías hacia una transformación 
digital sostenible ha sido el eje principal del 
evento. Este año, la Semana ha recuperado la 
presencialidad en la primera y última jornada, 
además de la cena y premios Sapiens.

La Semana Informática es una apuesta por 
la creación de un espacio abierto al diálogo 
y la innovación en las TIC, ha explicado el 
presidente. El objetivo de este evento, ha sido 
la aportación y el diálogo entre empresas y 
profesionales del sector. Blasco ha puesto el 
foco en visibilizar estrategias alineadas con las 
instituciones europeas hacia una perspectiva 
digital y sostenible, y una tecnología que respete 
la sostenibilidad y las personas en un contexto 
político de pandemia y crisis humanitaria.

Tras la bienvenida del presidente, la consellera 
ha pronunciado unas palabras remarcando la 
necesidad de unir esfuerzos entre el COIICV 
y la administración pública para avanzar en 
la transformación y la digitalización de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Para Carolina Pascual, la estrategia de 
digitalización valenciana es una oportunidad 
para democratizar la tecnología en la ciudadanía 
y paliar la brecha digital. 
 
La consellera también ha destacado que el 
objetivo de la administración es ayudar a 
la empresa privada en la digitalización y la 
sostenibilidad del sistema, sobre todo en las 
necesidades y los retos de hoy en día.

“La Generalitat es activa y no solo proactiva, nos 
anticipamos a las necesidades de las empresas”, 
ha explicado la consellera para introducir una 
de las próximas estrategias de la Generalitat. 
Con el objetivo de alcanzar la transformación 
digital del modelo socioeconómico valenciano, 
la Generalitat invertirá 31 millones de euros 
para lograr una cobertura de banda ancha en 
todo el territorio.

Finalmente, Carolina Pascual ha insistido 
en la necesidad de impulsar la formación 
en el ámbito tecnológico, para alcanzar un 
modelo socioeconómico digital y sostenible 
en la Comunitat. En materia académica, la 
consellera también ha destacado el avance 
de la formación en inteligencia artificial en 
las universidades valencianas y, también, 
la importancia de aumentar la participación 
femenina en las carreras STEM (Science 
Technology Engineering Mathematics).

El presidente del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV), 
Alejandro Blasco, y la Consellera de Innovación de la Universidad de Ciéncia y Social Digital de 

la Generalitat Valenciana, Carolina Pascual.

Auditorio de la primera jornada de Semana Informática 2022 en Valencia

Hacia una transformación digital 
sostenible en la Administración Pública

Martes, 5 de abril
RESUMEN:
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El presidente ha introducido la primera 
ponencia bajo el título “Soberanía tecnológica 
europea: ¿Llegamos tarde?” que ha sido 
impartida por Daniel Sáez Domingo, Director 
de Inteligencia Estratégica y Transferencia 
de ITI.
 
En primer lugar, Daniel Sáez ha puesto de 
manifiesto la realidad europea y española 
frente a la temática de su ponencia: “En España 
y en Europa llegamos tarde a la soberanía 
tecnológica porque tenemos una dependencia 
de EEUU y China”. 

No obstante, Sáez ha explicado que tanto en 
España como en Europa estamos dentro de un 
marco de desarrollo favorable para ser punteros 
en dos vertientes tecnológicas: la producción 
de microchips y la gestión de datos y el cloud. 
En Europa tenemos regulaciones de protección 
de datos más pioneras y seguras que en el 
resto de los continentes, ha instado Sáez.
 

Finalmente, ha argumentado la necesidad de 
reducir las dependencias de terceros países, 
siendo España un factor clave para posicionar a 
Europa dentro de la soberanía digital mediante 
la economía del dato y y el alto nivel español en 
inteligencia digital.

Seguidamente, Ignacio Tuzón Tatay, 
responsable de las Unidades de Negocio 
de Operaciones Digitales y de S2 Grupo 
CERT, ha focalizado su ponencia en poner en 
valor la ciberseguridad como eje prioritario en 
la subvención NextGEN para la transformación 
digital. Como hilo argumentativo, Tuzón 
ha explicado la necesidad de introducir la 
ciberseguridad en la medida en la que la 
digitalización se introduce en la productividad.
 
Uno de los ejes de la ponencia ha sido como el 
avance del trabajo en el cloud ha intensificado 
la debilidad de las corporaciones y los usuarios 
frente a los ciberataques. 

Para finalizar su intervención, Tuzón ha alertado 
de la posibilidad de sufrir costes económicos, 
de reputación y productivos en la actividad 
empresarial si no se invierte en ciberseguridad 
y se implanta desde cero en los procesos de 
digitalización.

La tercera ponencia la ha dirigido Joan 
Carles Cambrils, subdirector general de la 
Fundación Visit Valencia, que ha comenzado 
explicando como Valencia había evolucionado 
en cuanto a capacidad turística en los últimos 
7 años hasta finalmente conseguir el galardón 
de Capital Europea del Turismo Inteligente de 
2022.

De igual manera, ha tratado los distintos ejes 
de actuación de la estrategia de destino Smart 
en Valencia, desde el análisis de la huella 
de carbono en la ciudad, realizado en 2020, 
hasta el plan de actuación Missions València 
2030. Este último, se centra en un modelo de 
gobernanza de innovación basado en misiones 
que mejoran la vida de las personas, tanto 
desde un enfoque sostenible como inclusivo. 
 
Por último, ha destacado la digitalización 
de la ciudad mediante herramientas como 
aplicaciones móviles y webs de funcionalidad y 
uso cotidiano para el turismo.

Acto seguido, José Manuel García Duarte, 
Director General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la 
Generalitat, ha dado paso a su ponencia 
“Proyecto Ánima y Cloud First: Generación de 
negocio en el territorio”. 
 
En su discurso ha tratado como la crisis 
sociosanitaria ha acelerado una transformación 
social y un cambio de paradigma entre las 
personas y las organizaciones. Seguidamente, 
ha tratado el Plan GEN Digital 2025 como la 
apuesta de la Generalitat para la transformación 
digital de la administración.

Las TIC serán la clave de la transformación 
digital para atender las necesidades 
emergentes de la ciudadanía y dotar a la 
Generalitat de infraestructuras avanzadas, ha 
explicado Duarte.

Daniel Sáez Domingo,Director de Inteligencia Estratégica y 
Transferencia, en su ponencia de Inteligencia Estratégica y 

Transferencia de ITI.

Ignacio Tuzón Tatay, responsable de las Unidades de 
Negocio de Operaciones Digitales y de S2 Grupo CERT.

Joan Carles Cambrils, subdirec-
tor general de la Fundación Visit 
Valencia

José Manuel García Duarte, Director 
General de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones de la 

Generalitat, en su ponencia “Proyecto 
Ánima y Cloud First: Generación de 

negocio en el territorio”.
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La quinta ponencia de la jornada la ha 
presentado y realizado Pedro Morillo, Director 
de Gestión Electrónica de la Universitat de 
València. En su intervención ha desarrollado 
cómo se aplicó la gestión inteligente de los 
datos en el proyecto de monitorización de CO2 
en la Universitat de Valencia (UV).

En vista a la situación pandémica, para realizar 
exámenes en la Universitat de València, la 
UV decidió decidió hacer una medición de 
aerosoles. En el estudio se han analizado los 
datos de contagio en espacios cerrados sin 
mascarillas y, como conclusión, se ha obtenido 
que la concentración de CO2 al exhalar 
provocaba un aumento de contagios.
 
De este modo, decidieron realizar un proyecto 
de monitorización de la ventilación del dióxido 
de carbono en los espacios de la Universitat. 
El estudio ha sido llevado a cabo implantando 
un total de 1338 sensores en tres tipos de 
zonas según su sistema de automatización o 
infraestructura: espacios docentes, zonas de 
investigación y administración. 
 
Gracias a ello se ha gestionado la información 
de forma unificada a través de un sistema 
de SAP (Servicio de Análisis y Planificación) 
y se han realizado informes de seguimiento 
para conocer qué espacios han sido más 
susceptibles de aumentar los contagios. 

Carlos Llorca Quevedo, Director Área de 
Consultoría y Aceleración Digital de Agencia 
Levante en Sopra Steria, ha protagonizado 
la sexta ponencia de la jornada sobre la 
gestión del proyecto europeo de recuperación 
sostenible  en Alboraya.

El Consejo Europeo ha acordado un instrumento 
de recuperación temporal: Next Generation 
EU. El proyecto, dotado de 750.000 millones 
de euros, tiene como objetivo abordar el futuro 
en clave sostenible.
 
Durante su intervención, Llorca ha tratado como 
Sopra Steria consiguió una financiación de 5 
millones de euros, de estos fondos europeos, 
para la transformación sostenible del municipio. 

Se ha propuesto un total de 7 estrategias que 
afectan a 4 zonas distintas de la población que 
han combinado los usos de la tecnología para 
avanzar hacia la sostenibilidad.

Bajo el título “Tecnologías y soluciones de 
ciberseguridad” ha intervenido Javier Huito, 
Enterpisse Account Executive de Sophos, 
cuyo discurso central ha versado sobre la 
metodología de actuación de dicha empresa de 
ciberseguridad frente a ciberataques. 
 
Huito ha apuntado que “Sophos cubre la 
problemática que suponen los ciberataques, 
cada vez más avanzados, adaptando sus 
tecnologías de ciberseguridad a cada tipo de 
organización”.
 
La metodología de la empresa ha consistido 
en agrupar los datos y la telemetría de la 
empresa contratante, con el objetivo de cruzar 
la información entre sí y reducir el tiempo de 
respuesta frente a un ciberataque. Una vez se 
ha detectado un ciberataque los profesionales 
se encargan del proceso de contención, es 
decir, bloquear puertos, aislar usuarios, borrar 
ficheros, entre otros.  
 
Por último, Huito ha remarcado que sin la 
supervisión y el trabajo humano realizado por 
los especialistas de Sophos sería muy difícil 
vencer estos ataques informáticos. 

Para finalizar la primera jornada de la Semana 
Informática 2022, Juan Carlos Egido 
Mayordomo, Gerente de Sector Público en 
Comunitat Valenciana y Región de Murcia de 
NTT Data, ha presentadosu ponencia titulada
“Tecnología sin fronteras sobre la blockchain”. 
 
En la ponencia, Egido se ha centrado en cómo 
el blockchain es esencial para conseguir una 
digitalización descentralizada. El blockchain 
tiene como objetivo la descentralización y 
avanzar hacia la web 3.0, cuyo objetivo es 
“devolver el poder de la información a los 
usuarios”.

La iniciativa europea EBSI (Infraestructura 
Europea de Servicios de Blockchain) tiene 
como propósito reducir la descentralización de 
las administraciones e instituciones públicas, 
mediante credenciales verificables como 
conjunto de información atribuible a un usuario.  

El objetivo es que los usuarios puedan entrar 
mediante estas credenciales en cualquier 
organismo emisor que pertenezca a una misma 
red, sin la necesidad de que distintos organismos 
tengan que pactar un desarrollo específico. En 
definitiva, EBSI busca la interoperabilidad de 
forma universal en organismos oficiales.

Carlos Llorca Quevedo, Director Área de Consultoría y 
Aceleración Digital de Agencia Levante en Sopra Steria, 

en su ponencia.

Javier Huito, Enterpisse Account Executive de Sophos, en su 
ponencia: “Tecnologías y soluciones de ciberseguridad”

Juan Carlos Egido Mayordomo, Gerente de Sector Público en 
Comunitat Valenciana y Región de Murcia de NTT Data, en su 

ponencia:  “Tecnología sin fronteras sobre la blockchain”

Pedro Morillo, Director de Gestión Electrónica de la Universitat de València.
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El presidente del Colegio Oficial de 
Ingeniería Informática de la Comunitat 
Valenciana (COIICV), Alejandro Blasco, 
junto con Juan Ignacio Torregrosa, Director 
General para el Avance de la Sociedad 
Digital en la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, han 
sido los responsables de dar la bienvenida a 
la segunda jornada de la Semana Informática 
2022. 

Torregrosa ha impartido la primera ponencia del 
día bajo el título “Un plan de transformación 
digital para la Comunitat Valenciana”. 
El Director General ha explicado el plan de 
digitalización de la sociedad valenciana, 
subvencionado por los fondos europeos Next 
Gen.

Acto seguido, Franciso Abril ha compartido que 
para alcanzar la digitalización de las PYMES 
es necesaria una madurez tecnológica en 
las empresas y en sus trabajadores. Hecho 
que se ha visto afectado por una falta de 
profesionales técnicos. Según el CIO de 
Balearia, tras la implantación del teletrabajo, 
existe mayor flexibilidad y por tanto una 
escasez de profesionales tecnológicos en las 
organizaciones. 

Por otra parte, el CIO de Grupo Gimeno 
ha explicado cómo se está actuando en la 
provincia de Castellón para paliar esta fuga 
de profesionales: ”Se están potenciando 
formaciones aplicadas a las necesidades 
laborales del territorio. De este modo, los 
estudiantes salen preparados para cubrir 
puestos de trabajo de forma eficaz”. 

Emprendimiento, Innovación  
y Reactivación Económica

El Director de OASIX ha hablado sobre las 
oportunidades que la transformación digital 
está generando en muchas empresas. “La 
digitalización ha aumentado el mercado y 
habilitado nuevos modelos de negocio” ha 
insistido Carlos García.

No obstante, un porcentaje de las PYMES no ha 
sido capaz de asumir este reto de digitalización 
por falta de recursos. En la mesa redonda 
se ha puesto el punto de mira en las ayudas 
públicas para la transformación tecnológica, 
como el Kit Digital para organizaciones de 10 
a 50 trabajadores. Una ayuda que, según el 
Director de OASIX, es útil pero no resuelve 
las necesidades reales de las empresas y su 
gestión resulta demasiada burocrática.

El plan de transformación digital de la Comunitat 
se ha desarrollado bajo un eje socialmente 
justo, sostenible e inclusivo. Por ello, se han 
consolidado como retos del plan objetivos como 
reducir la brecha salarial, la digitalización de 
las PYMES, invertir en formación tecnológica 
o alcanzar la totalidad de cobertura de banda 
ancha en todo el territorio. 

Por último, el Director General ha recalcado 
que este plan tiene una inversión de 2000 
millones de euros. 

Tras la intervención de Torregrosa, la segunda 
jornada ha avanzado con una mesa redonda, 
en torno a los retos de la digitalización en las 
PYMES. En la mesa han participado Francisco 
Abril, CIO de Balearia, Miguel Ángel Royo, CIO 
de Grupo Gimeno, y Carlos García Blanco, 
Director de OASIX en Aire Networks, mientras 
que ha sido moderada por Estefanía Pastor, 
redactora jefa de Valencia Plaza.

El presidente del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat 
Valenciana (COIICV), Alejandro Blasco, junto con Juan Ignacio Torregrosa, 

Director General para el Avance de la Sociedad Digital

Mesa con el título de: “ Retos de la transformación digital en las PYMES en los próximos años” Mesa moderada por la 
redactora jefa de Valencia Plaza, Estefania Pastor. Intervención de CIO de Balearia, Miguel Ángel Royo, CIO de Grupo 

Gimeno, y Carlos García Blanco, Director de OASIX en Aire Networks.

Miércoles, 6 de abril
RESUMEN:
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La jornada laboral de cuatro días ha surgido bajo 
un consenso de la entidad con los trabajadores. 
La conciliación laboral con la vida cotidiana 
apareció como la principal preocupación 
de los trabajadores tras un estudio de la 
empresa. De este modo, los directivos junto 
con el departamento de recursos humanos y 
los trabajadores han llegado al acuerdo para 
implantar la jornada de cuatro días.

“La producción no se ha visto mermada, 
la facturación ha aumentado un 20%, y el 
absentismo ha bajado un 28% desde el 
2020. También hemos visto un aumento en el 
equilibrio emocional en los trabajadores” ha 
confirmado la Responsable de Selección.

Para finalizar la segunda jornada de la Semana 
Informática de 2022, Jesús Gimeno Sánchez, 
profesor en ETSE en la Universidad de 
Valencia, ha presentado su ponencia titulada 
“Realidad aumentada y metaverso”. 

Acto seguido, Diana Barranco, responsable 
de Reactivem de Valencia Activa, ha sido la 
encargada de moderar e introducir la última 
mesa redonda de la jornada. En el diálogo 
han participado: Ezequiel Sánchez Cascales, 
Coordinador de Distrito Digital Comunitat 
Valenciana, Carles Pons Ridaura, CEO No 
Spoon, y Juan Cartagena, Cofundador CEO 
Rosita Longevity. La temática de la mesa ha 
girado en torno al estado del emprendedurismo 
valenciano tras el Covid.

Juan Cartagena ha apuntado que el ecosistema 
post-pandémico ha afectado notablemente al 
emprendimiento y las PYMES: “Las pequeñas 
empresas de sectores tradicionales, que no 
han sabido o podido digitalizarse, si no han 
cerrado todavía, lo harán pronto. Las ayudas 
públicas no están siendo suficientes”.
 
 

Seguidamente Pons ha añadido que se 
debería potenciar un soporte económico al 
emprendimiento durante los dos primeros años 
de arranque: “Facilitaría la creación y el avance 
de nuevos proyectos”.

Finalmente, el Coordinador de Distrito Digital 
Comunitat Valenciana ha puesto el foco en la 
dificultad de encontrar profesionales técnicos 
como uno de los obstáculos de las startups 
para progresar en sus inicios, ya destacado 
anteriormente.

En la penúltima ponencia de la jornada, 
Ana Arroyo, Responsable de Selección y 
Desarrollo de Personas de Software Delsol, 
ha explicado cómo han implantado la jornada 
laboral de cuatro días en su empresa desde el 
año 2020.

Mesa de “Salud del ecosistema valenciano de emprendimiento post covid”, moderada por Diana Barranco,
responsable de Reactivem de Valencia Activa. Intervienen Ezequiel Sánchez Cascales, Coordinador de Distrito Digital
Comunitat Valenciana, Carles Pons Ridaura, CEO No Spoon, y Juan Cartagena, Cofundador CEO Rosita Longevity.

En la ponencia el profesor se ha centrado en 
algunas oportunidades que han aparecido 
debido al metaverso y cómo podremos 
interactuar con esta realidad. 

La realidad aumentada y el metaverso han 
creado servicios como la compra de parcelas en 
el estadio de fútbol Nuevo Mestalla. El usuario 
podrá asistir a un evento deportivo virtualmente 
y disfrutar de la experiencia a través de su 
avatar, mediante la realidad aumentada en 
gafas o en un dispositivo. 

Actualmente, el metaverso está en una etapa 
incipiente sin plataformas ni dispositivos 
mayoritarios pero en plena expansión, hecho 
que según ha afirmado Gimeno ha potenciado 
un foco de inversión de alto riesgo. 

Finalmente, el profesor Gimeno ha terminado 
su ponencia afirmando que, en los próximos 
años, se espera que “La realidad aumentada 
y el metaverso pueden marcar el futuro de 
cualquier sector”.

Ana Arroyo, Responsable de 
Selección y Desarrollo de Personas 
de Software Delsol

Jesús Gimeno Sánchez, profesor en 
ETSE en la Universidad de Valencia, 

en su ponencia titulada “Realidad 
aumentada y metaverso”.
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Alejandro Blasco, presidente del COIICV, 
ha inaugurado el XVII Congreso de Ingeniería 
Informática de la Comunitat Valenciana. El 
presidente ha agradecido a todos los participantes 
por haber colaborado un año más y ha reivindicado 
la Semana Informática como un espacio abierto y 
de diálogo sobre la innovación, este año bajo el 
lema de una transformación digital sostenible. 

En esta tercera se abordaron temas como la 
aplicación del blockchain en casos reales, la 
economía circular en el proceso de digitalización 
actual o el plan de choque de ciberseguridad 
aplicado por la Generalitat Valenciana en la 
primavera de 2021.

Tras la inauguración de Blasco, Fernando 
Suárez, el presidente del Consejo General 
de Colegios de Ingeniería Informática (CCII), 
ha proseguido con la bienvenida. “Los procesos 
de innovación en la tecnología están marcando 
el inicio del milenio”, ha recalcado. Asimismo, el 
presidente ha recordado el momento de crisis 
humanitaria y climática que estamos sufriendo 
en Europa y ha instado a la aplicación de las 
tecnologías para salir de esta situación.

Seguidamente, también ha destacado que 
estamos ante una revolución empresarial 
gracias al uso de la tecnología. Suárez ha 
subrayado la importancia de las personas en 
la economía del conocimiento: “Es necesario 
alfabetizar en la digitalización e invertir en 
formación. En los próximos 10 años se van 
a crear en torno a 600 mil puestos de trabajo 
tecnológicos”.

Por último, ha hablado del sello de empresa 
éTICa, un certificado para generar confianza 
en las empresas informáticas y apoyar las 
múltiples iniciativas en relación al impacto ético 
de las tecnologías de la información.

Acto seguido, el Responsable de Desarrollo 
de negocio en Laberit, Santiago Bollaín 
Pastor, ha impartido una ponencia sobre el 
blockchain aplicado a la realidad en el sector 
alimentario.

Algunos de los retos del sector alimentario son 
la seguridad, combatir el fraude, garantizar la 
frescura del producto, la eficiencia de la cadena 
de suministro, la sostenibilidad y la confianza 
del consumidor. Bollaín ha explicado que el 
blockchain es una herramienta que ha llegado 
para ayudar a alcanzar estos objetivos.

El blockchain en el sector alimentario ha 
conseguido una trazabilidad no alcanzada 
hasta el momento. En cuestión de segundos 
se puede gestionar el origen y destino de cada 
lote y los eventos de transformación. Este 
conocimiento por parte del consumidor genera 
un refuerzo en la imagen de la marca. Bollaín 
ha explicado que se ha desarrollado para 
Carrefour una aplicación que permite conocer 
a los clientes toda la trazabilidad del pollo 
campero, con detalles como la incubación y la 
alimentación del animal.

Alejandro Blasco, presidente del COIICV.

Fernando Suárez, el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería 
Informática (CCII) en la bienvenida a la última jornada de la SI 2022.

Santiago Bollaín Pastor, responsable de Desarrollo de negocio 
en Laberit, en su ponencia sobre el blockchain.

Asistentes al XVII Congreso de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana

XIV Congreso de Ingeniería 
Informática de la Comunitat Valenciana

Jueves, 7 de abril
RESUMEN:
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Acto seguido, Juan Pablo Peñarrubia, 
vicepresidente del CCII, ha dado a conocer el 
marco europeo de ética profesional que nació 
en el 2017, donde el CCII es partícipe desde 
sus inicios. Peñarrubia ha explicado que este 
marco europeo está pensado para que alcance 
su madurez en 2025, y es uno de los cuerpos 
oficiales de estandarización más importantes e 
innovadores a nivel europeo.

Una vez terminada la mesa redonda, Pau 
González, arquitecto en soluciones TI en 
Econocom, ha realizado su ponencia sobre 
economía circular y soluciones “as a service”.

La escasez de los recursos debido al gran 
consumo ha propiciado el cuestionamiento 
sobre el modelo de producción. Las soluciones 
“As A Service” plantean dejar de comprar una 
propiedad para hacer del producto un servicio. 
Es decir, extender su ciclo de vida y permitir su 
intercambio a través de una plataforma.

Para concluir con su intervención, González 
ha afirmado que la economía circular y el “As 
A Service” potenciarán cambiar el modelo de 
funcionamiento despilfarrador actual a una 
economía integral más responsable.

A continuación, se ha dado paso a la única 
mesa redonda de la jornada, bajo el nombre 
“Tendencias tecnológicas en la era post-
Covid”. El diálogo ha sido moderado por 
Fernando Arufe, Coordinador de redacción 
en Economía 3,  y han intervenido: Francisco 
Giménez, socio fundador y Director 
Corporativo de ENCAMINA, Jorge García 
Perales, Socio Director de Auren, y Jaume 
Garay, Director de Negocio de mercado IT.

Por una parte, Por una parte, se han tratado 
temas como  los ciberataques en las empresas. 
La tendencia a implementar la ciberseguridad 
es cada vez mayor en las empresas. “Todos 
los proyectos que se desarrollen tendrían 
que considerar el factor de la ciberseguridad, 
porque la pregunta no es si nos van a atacar 
sino cuando” ha comentado Giménez.  

Por otra parte, se ha tratado la digitalización 
como uno de los ejes para mejorar la 
sostenibilidad de las empresas. Según el Socio 
Director de Auren, que las grandes empresas 
tengan iniciativas como reducir las emisiones 
a cero, hará que se fomente en las pequeñas 
empresas. 

La situación pandémica ha acelerado 
la digitalización y adaptaciones como el 
teletrabajo han supuesto una mejora en la 
sostenibilidad, pero también en la conciliación 
laboral. No obstante, según Garay este hecho 
ha aumentado la falta de talento en las empresas 
porque ahora los trabajadores pueden trabajar 
en empresas a miles de kilómetros.

Mesa bajo el nombre “Tendencias tecnológicas en la era post-Covid”. Mesa moderada por Fernando Arufe, Coordinador de 
redacción en Economía_3. Intervención de Francisco Giménez, socio fundador y Director Corporativo de ENCAMINA, Jorge 

García Perales, Socio Director de Auren, y Jaume Garay, Director de Negocio de mercado IT

Pau González, arquitecto en soluciones TI en Econocom, en su 
ponencia sobre economía circular y soluciones “as a service”.

Juan Pablo Peñarrubia, vicepresidente del CCII

Este marco europeo surge de la necesidad de 
regular los agentes autónomos y la inteligencia 
artificial. Peñarrubia ha afirmado que este 
funcionará como una estandarización para 
gestionar la Ética Profesional TIC por parte 
de las organizaciones, y ha añadido que “Va 
destinado a las compañías TIC, al sector 
público y las compañías en general”.
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Después de la intervención de Peñarrubia, 
Miguel Hernández Sanchis, gerente técnico 
de negocio Hybrid Cloud en Nunsys, ha 
realizado su ponencia bajo la temática del 
Cloud y el Software As A Service. 

El cambio de modelo de consumo de Software 
As A Service es una realidad a la que las 
grandes empresas se están adaptando. Existe 
una curva de adopción de esta tecnología. 
El gerente ha explicado que los primeros en 
adaptarse a este modelo de servicio son los 
Early Adopters. 

“Toda implementación de una tecnología As A 
Service tiene un impacto en la productividad. 
Con la metodología de estos softwares 
tenemos un avance en cuanto al tiempo, la 
respuestas y el servicio está mejor adaptado 
a la demanda. Supone un avance para todas 
aquellas empresas que lo implementan en su 
modelo de negocio” ha afirmado el gerente 
técnico.

Por otro lado, Hernández ha hablado sobre 
la tecnología del cloud como un avance para 
poder tener la empresa en cualquier parte del 
mundo, más flexibilidad de negocio y con ello 
más oportunidades. 

Para finalizar su intervención ha recalcado que el 
Software As A Service es un desafío profesional 
para todos y supone un cambio de modelo.

A continuación, Andreu Llambrich Lemmonier, 
socio fundador y director general del grupo 
empresarial Apta Solutions, ha explicado en 
su ponencia qué es la gestión del flujo de valor 
y cómo se aplica en algunos casos prácticos 
como en sus clientes. En primer lugar, el 
Director General ha introducido el concepto 
como: “Práctica empresarial lean que ofrece 
estrategias para optimizar el flujo de valor de 
end-to-end”

Según los datos obtenidos por APTA Solutions, 
el 99% de empresas que implementan el Value 
Stream Management, o la gestión del flujo de 
valor, ha constatado numerosos beneficios, 
alineamiento empresarial y transparencia, 
entre otras ventajas.

En definitiva, Llambrich ha designado el 
VSM como la gestión definitiva que permite 
establecer mejoras en el flujo de producción. 
“Las pequeñas y medianas empresas deben 
saber cómo les están afectando todas las 
inversiones e iniciativas a sabiendas de cuales 
les están aportando más valor a la empresa. 
Es decir, aquello que el flujo de valor facilita” ha 
asegurado como conclusión de su intervención.

Seguidamente, Lourdes Gil, Jefa de Servicio 
de Confianza Digital de la DGTIC, ha 
explicado el plan de choque de ciberseguridad 
de la Generalitat que se estableció tras una 
serie de ciberataques ransomware a diversos 
ayuntamientos en la primavera de 2021. 

En esta ponencia Lourdes ha descrito las 
estrategias que se han puesto en marcha 
para la ciberseguridad de los ayuntamientos 
valencianos, según el número de habitantes  
del municipio.

Los municipios han sido divididos en 
micros, pequeños, medianos o grandes. Así 
se ha dimensionado para desplegar una 
cantidad de personal, softwares, formación 
a los trabajadores, nodos con herramientas 
interconectadas y copias de seguridad, entre 
otras herramientas del plan de choque.

Para terminar su intervención, Gil nombró 
los beneficios resultantes del plan para las 
entidades locales: notificación centralizada de 
incidentes, vigilancia del perímetro, mejoras 
en la creación de las copias de seguridad, 
cumplimiento del ENS, creación de una red 
de contacto y confianza y un aumento de la 
seguridad.

Miguel Hernández Sanchis, gerente técnico de negocio Hybrid 
Cloud en Nunsys, en su ponencia bajo la temática del Cloud y 

el Software As A Service.

Andreu Llambrich Lemmonier, socio fundador y director general 
del grupo empresarial Apta Solutions,

Lourdes Gil, Jefa de Servicio de Confianza Digital de la DGTIC,
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Finalmente, Luis Villanova, Auditor de 
Sistemas de Información, ha concluido el 
Congreso con su ponencia “Ley Antifraude: 
Impacto en empresas de desarrollo de software 
empresarial” que ha versado sobre la auditoría 
de softwares contables de cara al cumplimiento 
de la Ley Antifraude.

Esta ley afecta a todo software que genere una 
factura, recayendo su aplicación y sanciones 
tanto en las empresas de desarrollo como sobre 
sus clientes finales. Por tanto, la responsabilidad 
de las acciones fuera del alcance de los 
desarrolladores deben trasladarse a los clientes 
mediante documentos de adhesión.

“El documento de adhesión funciona como 
contrato y debe de contener unas cláusulas 
con la metodología para hacer copias seguras, 
políticas de retención, entre otros elementos. 
Nosotros lo que hacemos es facilitarles a 
nuestros clientes el documento adhesión” ha 
confirmado Villanova.

Por último, el ponente ha descrito su metodología 
de trabajo. En primer lugar, realiza un análisis 
de los usos de software del cliente que afectan 
a la ley. Seguidamente, desarrolla una serie 
de medidas a implementar por el cliente y, 
finalmente, activa la fase de seguimiento del 
proyecto.

Posteriormente,Mónica Bullón Benvenutto, 
Directora de NextTraining, ha protagonizado 
la penúltima ponencia de la jornada sobre las 
nuevas certificaciones TI.

Ante la actual aceleración tecnológica 
y digitalización laboral, la necesidad de 
profesionales del sector informático ha 
aumentado. “Las certificaciones de Azure, 
Data Science, Ciberseguridad, productividad 
e innovación son muy demandadas entre los 
profesionales informáticos” ha afirmado la 
Directora.

En consecuencia, Next Training está 
respondiendo a esta necesidad impartiendo 
cursos dirigidos por instructores certificados. 
Bullón también ha destacado que respecto a 
las organizaciones, la constante formación, 
aumenta la productividad y mejora los flujos de 
trabajo. 

Mónica Bullón Benvenutto, Directora de NextTraining, en su 
ponencia de la jornada sobre las nuevas certificaciones TI.

Luis Villanova, Auditor de Sistemas de Información
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Veles e Vents acogió anoche la entrega de 
los Premios Sapiens 2022 que concede el 
Colegio Oficial de Ingeniería en Informática 
de la Comunitat Valenciana (COIICV) desde 
el año 2006 con el objetivo de distinguir a 
profesionales, empresas y administraciones 
públicas que sobresalen en el uso ético y 
social de las TIC. Este año se ha recuperado el 
formato presencial con público para la entrega 
de los galardones y la correspondiente Cena 
de Gala del sector. Los premios se entregan 
en el contexto de la Semana Informática de la 
Comunitat Valenciana que se inició el martes 
5 de abril y que concluyó el jueves con la 
celebración del XVII Congreso de Ingeniería 
Informática de la Comunitat Valenciana. 
 
El acto contó con la participación del conseller 
de Hacienda y Modelo Económico de la 
Generalitat Valenciana, Vicent Soler, quién 
destacó que la digitalización ya no es una 
opción para la Comunitat Valenciana pues 
es esencial para avanzar juntos hacia una 
“sociedad interconectada, abierta y accesible”.

El conseller resaltó que las administraciones 
públicas también cuentan con un importante 
reto de convertirse mediante la transformación 
digital en instituciones más ágiles, 
desburocratizadas y transparentes. Destacó el 
papel que está jugango el Centro de Seguridad 
TIC de la GVA para garantizar una política de 
seguridad corporativa y de apoyo a los entes 
locales, y que la Generalitat se ha convertido 
en la primera administración española con 
capacidad para habilitar y poner en marcha un 
sistema Blockchain para los trámites digitales a 
través de medios propios.  

Soler señaló que “todo este proceso de 
transformación que tenemos ante nosotros 
debe ir enfocado a adaptar nuestro modelo 
productivo hacia un modelo más social, más 
sostenible, más inclusivo y más resiliente, 
donde el foco esté puesto en las personas” 
compartió el conseller sobre la importancia 
de las TI en el camino hacia la transformación 
digital sostenible.

El acto también contó con el presidente del 
COIICV, Alejandro Blasco, quién destacó en su 
intervención que “La tecnología debe contribuir 
a la evolución de la sociedad, focalizando 
todos los esfuerzos no en las tecnologías en sí 
mismas, sino en el fin de las mismas. Debemos 
trabajar más de la mano y más abiertamente 
con todos los actores implicados. En definitiva, 
tecnologías desde las personas y para las 
personas”, destacó.

Blasco también añadió que, eventos como 
Semana Informática y la entrega de estos 
premios, “permiten reunirse al sector, 
visibilizarlo como tal y crear muchas alianzas, 
y que éstas deben ayudarnos a consolidar una 
sociedad más sostenible y más digital”.

Por último, el presidente del COIICV quiso 
poner el foco en la necesidad de que todas 
las acciones de transformación digital sean 
perdurables para poder consolidar los cambios. 
“Centremos nuestras acciones en medidas 
necesarias, tangibles y que aporten prosperidad 
económica, social y medioambiental” ha 
señalado el presidente del Colegio. 
 
Los premiados por el Comité Organizador en 
esta edición de 2022 de los Premios Sapiens, 
fueron ZEUS VISION como Premio Sapiens 
Empresa, la CEO de la empresa, Majo Castillo 
fue la encargada de subir a recoger el galardón.

Presidente del COIICV, Alejandro Blasco

Majo Castillo, CEO de Zeus Vision, con el concejal Pere Fuset, del Ayuntamiento de Valencia

Entrega de Premios
Sapiens 2022

Jueves, 7 de abril
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Seguidamente, se otorgó el reconocimiento 
Sapiens Administración Pública, para la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública por la respuesta TIC ante la 
pandemia de la COVID19  y fue recogido 
por Llanos Cuenca, directora General de 
Planificación, Eficiencia Tecnológica y 
Atención al Paciente de la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública.

En la categoría de mejor Proyecto se premió 
al proyecto para la automatización de los 
procesos desarrollados en el Centro de 
Competencias Tecnológico de Alicante de 
Banco Sabadell que fue recogido por Pascual 
Pérez Millares, líder equipo RPA de Banco 
Sabadell. 

Llanos Cuenca, directora General de Planificación, 
Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente de la 

Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.

Pascual Pérez Millares, líder equipo RPA de Banco Sabadell, 
con el director general de TIC, de la Generalitat
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Posteriormente, Silvia Rueda, obtuvo el 
Premio Sapiens Académico por su trabajo 
en favor de la igualdad de género en el sector 
STEM y, por último, Margarita Estellés ganó 
el Premio Sapiens Profesional por su gran 
trayectoria profesional. 

Este acto puso punto final a la 17ª edición de 
la Semana Informática, que volvió a recuperar 
la normalidad tras dos años de pandemia. 
Al evento, en el que han participado más 
de 40 ponentes, han asistido alrededor de 
dos centenares de profesionales de forma 
presencial. Además, los interesados han podido 
disfrutar del evento en streaming a través del 
canal de Youtube del Colegio, donde se puede 
volver a ver todos los contenidos detallados en 
esta memoria. 

Tras este galardón se entregó un premio de 
nueva creación con el que se buscaba reconocer 
el trabajo de los medios de comunicación 
que visibilizan el esfuerzo transformador y 
las buenas prácticas del sector tecnológico. 
Por todo ello, se otorgó a Tecnología y 
Sentido Común el Premio Sapiens Medio de 
Comunicación 2022 recogido por Javier Peris, 
director del mismo. 

Javier Peris, director de Tecnología y Sentido Común, con 
la diputada de modernización e informática de Valencia. Margarita Estellés Palanca, con el presidente del COIICV

Silvia Rueda, profesora titular en el Departamento de Informàtica de la ETSE-UV, con el conseller de hacienda 
y modelo económico.
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ZEUS VISION. Premio Sapiens Empresa 
2022. Consultora estratégica de análisis y 
gestión de datos que ayuda a las empresas a 
convertir la información en negocio. Centrados 
principalmente en las personas y cómo, a 
través de los datos, pueden mejorar la toma 
de decisiones de éstas, ayudándoles a ser 
más ágiles y productivas. El valor diferencial 
de ZEUS VISION es la propuesta 360 y sus 
equipos multidisciplinares. Destacan por el 
diseño, la conceptualización y monitorización 
de los datos.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Premio Sapiens Administración 
Pública 2022. Desde el inicio de la pandemia, 
la actividad de las TIC han resultado decisiva 
en todos los ámbitos y más si cabe en el 
sanitario. Los y las profesiones de tecnologías 
de la información de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública (tanto de servicios 
centrales como de los departamentos de 
salud), han trabajado sin descanso para 
mantener y mejorar los servicios prestados a 
la ciudadanía en todos sus ámbitos.

Proyecto de Automatización de los 
procesos desarrollados en el Centro de 
Competencias Tecnológico de Alicante de 
Banco Sabadell. Premio Sapiens Proyecto 
2022. En marzo de 2020 el Banco Sabadell 
escoge Alicante para instalar el que será el 
primero de sus Centros de Competencias 
Tecnológicas, una nueva iniciativa con la que 
la entidad pretende: impulsar su estrategia 
digital, desarrollar sus propias aplicaciones en 
áreas estratégicas para su futuro y representar 
a Banco Sabadell en los foros tecnológicos. 
Dentro de este centro se crea un nuevo equipo 
especializado en RPA  que trabaja en la 
creación de robots virtuales que se encargarán 
de automatizar procesos para resolver los 
préstamos ICO lanzados por el gobierno para 
hacer frente a la primera ola de la pandemia.

Tecnología y Sentido Común. Premio 
Sapiens Medio de Comunicación 2022. 
Tecnología y Sentido Común comenzó como un 
programa de radio semanal donde un grupo de 
expertos debatían y divulgaban sobre Buenas 
Prácticas y Bases del Conocimiento. En marzo 
de 2020 quisieron dar un paso más allá poniendo 
en marcha la Revista Tecnología y Sentido 
Común. Hoy, 18 revistas y un informativo 
semanal televisivo se han consolidado 
como medio especializado en las TIC. 

Javier Peris, director de Tecnología y Sentido Común, 
Llanos Cuenca, directora general de la Consellería de Sanidad 

Universal y Salud Pública, con el presidente del CCII
 

Pascual Pérez Millares, líder equipo RPA de Banco Sabadell

Llanos Cuenca, directora general de la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública, con el presidente 

del CCII

Majo Castillo, CEO de Zeus Vision

Trayectoria de los premiados

Entrega de Premios 
Sapiens 2022
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Margarita Estellés Palanca. Premio Sapiens 
Profesional 2022. Licenciada en Informática 
por la Universidad Politécnica de Madrid 
en 1981. Ha desarrollado toda su trayectoria 
profesional en la Universitat Politècnica 
de València, con una amplia experiencia 
en gestión de las TI, con algo más de dos 
décadas en la dirección del Área de Sistemas 
y Comunicaciones de la UPV. Convencida de 
los beneficios de la colaboración, fue socia 
fundadora de la Asociación de Licenciados en 
Informática de Valencia, precursora del COIICV.

Silvia Rueda Pascual. Premio Sapiens 
Académico 2022. Ingeniera en Informática 
y Doctora en Ingeniería Informática por la 
Universitat de València (UV) y Profesora Titular 
en el Departamento de Informàtica de la ETSE-
UV. Ha sido la primera mujer directora del 
Departamento de Informática de la Universitat 
de València, cargo que ha ocupado durante 
6 años. Destaca por su implicación en la 
puesta en valor y la visibilización del papel 
de las profesionales de las área STEM como 
ejemplo para despertar las vocacione entre 
niñas y jóvenes mujeres. Ha sido Directora de 
la Cátedra de Brecha Digital de Género de la 
UV y coordinadora del proyecto Girls4STEM. 
También es vocal de Asociación de Tecnologías 
de la Información de la Comunitat Valenciana 
(Som Digitals).

Margarita Estellés Palanca y Presidente del COIICV, 
Alejandro Blasco.

Silvia Rueda Pascual, profesora titular en el Depar-
tamento de Informàtica de la ETSE-UV
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ORGANIZADORES Y 
PATROCINADORES

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE

ENTIDADES COLABORADORAS

MEDIA PARTNERS:

ORGANIZADORES
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