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PRESENTACIÓN

Un año más, la Asociación Navarra de Ingenieros de Tele-
comunicación, junto con el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación celebran hoy la Noche de las Teleco-
municaciones 2009 y pusieron en marcha ayer, 5 de no-
viembre, la jornada divulgativa previa sobre la web 2.0.

Siguiendo el objetivo ya marcado en anteriores ediciones,
ambas jornadas se perfilan como una cita de referencia
entre los profesionales del sector de las telecomunicaciones,
en el ámbito empresarial, de la administración y de la
sociedad en su conjunto, buscando un fructífero cambio
de impresiones y opiniones en el sector.

El preludio fue una jornada ligada con el advenimiento de
una nueva forma de trabajar y actuar en Internet, la futura
web 2.0. Y tuvimos el honor de contar con la presencia de
expertos de referencia, como Enrique Dans, quienes nos
acercaron el futuro de la nueva red de redes. La clausura
del acto corrió a cargo de D. José María Roig, Consejero
de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra.

Y hoy, 6 de noviembre, recoge el testigo la Noche de las
Telecomunicaciones, que en esta nueva edición se celebra
en el Castillo de Gorráiz. Esta cita nuevamente reconocerá
la labor del Ingeniero del Año y de la empresa Impulsora
de las Telecomunicaciones en Navarra, así como a los
mejores Proyectos Fin de Carrera de los Ingenieros de
Telecomunicación recientemente licenciados. Dicha cita,
de carácter institucional y de proyección de nuestra pro-
fesión, dará paso a una agradable velada.
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Esperamos que esta cita anual, organizada por la Asociación
Navarra de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación sirva para afianzar el sector
de las telecomunicaciones como fuente de desarrollo y riqueza,
así como para acercar a los distintos profesionales que trabajan
al servicio de nuestra sociedad.

Un cordial saludo,

Francisco Falcone Lanas
Decano delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Navarra
Presidente de la Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicación



18.00H. APERTURA
D. Francisco Falcone. Decano Delegado del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
en Navarra.

18.10H. INTERACCIÓN EN LA SOCIEDAD DIGITAL:
¿COMUNICAS O ESTÁS COMUNICANDO?
D. Enrique Dans. Profesor IE Business School 
y blogger.

19.15H. WEB 2.0: HAY OTRA FORMA DE HACER LAS
COSAS
D. Enrique Mazón. Director de Enterprise 2.0 para
España y Portugal. Oracle.

19.50H. UNA EXPERIENCIA WEB 2.0 EN EL SECTOR
JURÍDICO REALIZADA DESDE NAVARRA
D. Luis Torregrosa. Director del Departamento
Product Management. Thomson Reuters Aranzadi.

20.00H. MESA REDONDA

20.40H. CLAUSURA
Excmo. Sr. D. José Mª Roig. Consejero de
Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de
Navarra.

Jueves, 5 de noviembre 2009
Hora: 19,00 h.
Lugar: CESEP, Colegio de Médicos

PROGRAMA
ACTIVIDADES
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Jornada divulgativa WEB 2.0



20.00H.  APERTURA
D.  Álvaro Miranda. Vicepresidente Segundo y
Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Navarra.
D. Miguel Jaque. Director Gerente de CENATIC -
Centro Nacional de Referencia de Aplicación de
las TIC basadas en fuentes abiertas.
D. Francisco Falcone. Decano Delegado del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
en Navarra.

20.15H. ENTREGA DE PREMIOS Y DISTINCIONES
• Mejores proyectos final de carrera.
• Premio ITelNa (Impulso Telecomunicaciones en
Navarra).
• Ingeniero del Año.

20.50H.  CLAUSURA
Dª Elma Saiz. Delegada del Gobierno en Navarra.
D. Francisco Mellado. Decano Presidente del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

21.00H. CENA

Viernes, 6 de noviembre 2009
Hora: 20,00 h.
Lugar: Castillo de Gorraiz
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Noche de las
Telecomunicaciones
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Óscar Matellanes García
(Pamplona, 1972) es In-
geniero de Telecomuni-
cación (Universidad
Pública de Navarra, Pri-

mera promoción), Ingeniero en Electrónica (ENSERG-INPG,
Grenoble, Francia) y Executive MBA (Instituto de Empresa).
Su carrera profesional la ha centrado en los sectores de
telecomunicaciones y medios de comunicación.

Ha formado parte del equipo que puso en marcha en 1996
las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones
por cable de fibra óptica en Navarra (Retena) y La Rioja
(Reterioja), empresas que contribuyeron al desarrollo de
la banda ancha en Navarra y La Rioja, y al crecimiento del
uso de Internet en empresas y hogares. Como Director
Técnico de Retena y Reterioja, lideró el despliegue de la
primera red de fibra óptica alternativa al operador incum-
bente. Además, dirigió ambas empresas, fusionadas bajo
la denominación Tenaria, entre 2002 y 2005, año en que
se integran en Grupo Auna-Amena.

Óscar Matellanes García
Ingeniero del Año
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En dicho año se incorpora como Director nacional de gestión
de clientes de Auna y participó en el proceso de compra
de Auna por parte de Ono, empresa en la que fue nombrado
Director Regional de Aragón, Navarra y La Rioja, formando
parte de su comité de dirección.

Desde 2006, Óscar Matellanes trabaja como Director de
Estrategia y Desarrollo de Negocio en Grupo La Información,
donde dirige el desarrollo de proyectos en Internet a través
de la empresa Ibercentro Medios (LincPublicidad.com,
poopolo.com, Redaccion.com, FuntasticClub.es...) así como
el lanzamiento de nuevos negocios y las alianzas e inver-
siones en empresas.

En otros aspectos profesionales, Óscar Matellanes ha sido
profesor de Dirección Estratégica en Foro Europeo Escuela
de Negocios, miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Navarra de Ingenieros de Telecomunicación y participa
activamente en diversos foros e iniciativas empresariales
y de apoyo a emprendedores.



08

TRACASA

En sus más de 27 años de historia, TRACASA ha pasado
de ser una iniciativa específica del Gobierno de Navarra
para impulsar el desarrollo eficiente de la función de orde-
nación y gestión de la riqueza territorial de la Comunidad
Foral, a convertirse en una organización capaz de ofrecer
servicios integrales basados en Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, a partir de una competencia central
de gestión de la información territorial y su representación
gráfica.

Proporciona servicios cartográficos y catastrales, así como
el desarrollo e implementación de sistemas de información
en el ámbito de la Ingeniería Territorial y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para las Administra-
ciones Públicas.

Empresa 2009
Premio ITeINA
(Impulso Telecomunicaciones en Navarra)
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Tracasa, cuyos tres rasgos diferenciadores son la innovación,
la calidad y la visión integradora, dispone de tecnologías
específicas de representación geográfica (GIS) y de acceso
a información vía Internet, además de tecnologías ligadas
a la recogida y gestión de información territorial.

Asimismo, ofrece soluciones para la gestión de grandes
volúmenes de información mediante el desarrollo de nuevas
tecnologías.

La compañía apuesta además por el I+D+i al dedicar gran
parte de su esfuerzo a la investigación. El resultado ha sido
el crecimiento de la compañía a nivel nacional e internacional,
convirtiéndose así en una empresa de referencia en la
producción de información cartográfica, aplicaciones de
ingeniería de software y servicios de información geográfica.

www.tracasa.es
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Patrocinadores

ORACLE

Oracle Corporation es la primera compañía mundial proveedora
de soluciones de software al mundo de la empresa. Con unos
ingresos de 23.252 millones de dólares (cierre fiscal 31/07/2009)
en más de 145 países de todo el mundo. El objetivo de Oracle
es ofrecer productos y servicios tecnológicos que simplifiquen,
automaticen, centralicen y protejan la gestión de información
de las empresas y las instituciones.

La oferta de productos y servicios de Oracle incluye:

Productos tecnológicos Oracle 11g: Base de Datos, Fusion
Middleware con una cartera de productos entre los que destacan
Business Intelligence, Arquitectura Orientada a Servicios
(SOA), Gestión de Procesos de Negocio (BPM) y Enterprise
2.0. Incluye además herramientas de desarrollo y colaboración,
garantizando escalabilidad, rendimiento y seguridad de los
sistemas informáticos.

Aplicaciones Empresariales: soluciones de gestión empresarial
integrada (ERP), Cadena de Aprovisionamiento (SCM) y gestión
de clientes (CRM). A través de Oracle Aplicaciones ofrece la
gama más completa de software de gestión garantizando la
mejora de flujos de negocio, tiempos y procesos.

www.oracle.com
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TELEFÓNICA

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomuni-
caciones del mundo por número de clientes y capitalización
bursátil. Su actividad se centra fundamentalmente en los
negocios de telefonía fija y telefonía móvil, con la banda ancha
como herramienta clave para el desarrollo de ambos negocios,
y en los servicios y aplicaciones de las Tecnologías de la
Información, todo ello con una clara orientación al cliente y
una cultura basada en la innovación tecnológica a la que dedica
el equivalente al 7% de sus ingresos.

www.telefonica.es

ABERTIS TELECOM

Abertis Telecom es el operador de infraestructuras de teleco-
municaciones del grupo abertis. Ofrece servicios audiovisuales
avanzados de transporte y difusión de señales de radio y
televisión, así como de radiocomunicaciones móviles y tele-
comunicaciones. Lidera la implantación de la TDT en España
mediante una red de más de 3.000 centros. Ofrece servicios
de conectividad wifi para las administraciones públicas, y
garantiza las comunicaciones a los cuerpos de seguridad y
emergencia.

www.abertistelecom.com
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SODENA

La Sociedad de Desarrollo de Navarra es el principal instrumento
del Gobierno de Navarra para el desarrollo empresarial de la
Comunidad Foral. Desarrolla su actividad participando activa-
mente en proyectos empresariales, en sus distintas fases, que
contribuyen al desarrollo económico y sostenido de Navarra.

www.sodena.com

OPNATEL

Opnatel pone las telecomunicaciones al servicio de la Admi-
nistración Pública, de tal forma que le permitan alcanzar la
excelencia en su relación con los administrados.

www.opnatel.es
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IBM

International Business Machines (IBM) es una empresa líder
en el mundo en el sector de tecnologías de la información que
registró unos ingresos totales de 103.600 millones de dólares
en 2008. Con una plantilla de 398.455 empleados y operaciones
en 170 países, en 2008 la Compañía invirtió 6.300 millones
de dólares en Investigación y Desarrollo.

www.ibm.es

D2D

D2D es una joven empresa de consultoría y desarrollo en el
ámbito de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC). Tiene como misión dotar a sus clientes de herramientas
versátiles e intuitivas, adaptadas completamente a sus nece-
sidades y negocio, que faciliten su trabajo diario.

www.d2d.es



UNITRONICS

Unitronics es el proveedor español líder en soluciones de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en las áreas
de redes, seguridad, comunicaciones unificadas, sistemas,
soluciones de videoconferencia y Telepresencia, Gestión de
Contenidos e Inmótica.

www.unitronics.es
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S21sec

S21sec, compañía española especializada en servicios de
seguridad digital y líder en el sector, fue fundada en el año 2000
y cuenta con más de 250 expertos certificados. La investigación
y desarrollo han constituido un objetivo prioritario en la estrategia
de S21sec desde sus inicios. Esto le ha llevado a crear el primer
centro de I+D+i especializado en seguridad digital de toda Europa.

www.s21sec.com

ONO EMPRESAS

ONO Empresas es la unidad de negocio de ONO orientada a
ofrecer soluciones eficaces para las comunicaciones del
segmento corporativo. Además, ONO atiende también a 73.107
clientes de pequeñas y medianas empresas (pymes) a los que
también ofrece soluciones integradas de voz, datos y televisión,
según sean sus necesidades.

www.ono.es



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación
Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien
Goi Mailako Eskola Teknikoa
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