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NOTA DE PRENSA

El Punt-Avui, 8TV y ARMIC ganan
los Premios Excelencia 2015 en 
medios de comunicación

 El Premio Excelencia a la comunicación y/o divulgación de las TIC 2015 en prensa ha

sido  para El  Punt-Avui,  en  televisión  para 8TV, en  radio  para ARMIC (asociación  de

radioaficionados de la ONCE), en revista especializada para FECEMINTE, y en la nueva

categoría de blog, para telecomunicacionesyperiodismo.com.

 Los Premios Excelencia se otorgan anualmente por el Colegio de Ingenieros Técnicos y

Peritos  de  Telecomunicación  de  Cataluña  (COETTC)  en  el  marco de la  Diada  de las

Telecomunicaciones de Cataluña, que este año ha celebrado su decimocuarta edición y

ha contado con la  asistencia  de  un millar  de  profesionales  de las  TIC  y  las  nuevas

tecnologías.

Barcelona, 29 de septiembre de 2015

Investigadores, directivos y profesionales de empresas tecnológicas y de la Administración

se han dado cita en la 14ª Diada de las Telecomunicaciones de Cataluña, que este año se ha

centrado en su vertiente más social,  enfocándose en la relación de los usuarios con las

operadoras, el rol de la mujer ingeniera, la mejora de la accesibilidad para las personas

con discapacidad y la aventura de hacerse emprendedor y encontrar financiación.

El jurado del Comité Técnico de la Diada de las Telecomunicaciones ha querido reconocer la labor

informativa y periodística del diario El Punt-Avui por la divulgación de la tecnología y la sociedad

de la información con el Premio Excelencia a la comunicación y/o divulgación de las TIC 2015

en la categoría de prensa escrita.

Por otra parte, se ha considerado distinguir el esfuerzo de 8TV por promocionar y fomentar la

usabilidad de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías en el programa "Déu n’hi dron", o

en las secciones específicas que se le dedican en los magazines diarios de "8 al dia" o "Arucitys",

con el Premio Excelencia a la comunicación y/o divulgación de las TIC 2015 en la categoría de

televisión.

Per a més informació, si us plau contacteu amb Núria Hueso:  635.54.09.94 - comunicacio@coettc.com o amb
Josep Sanromà: 610.88.39.66 - communication@intgrup.com
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ARMIC, la asociación de radioaficionados de la ONCE que apoya la candidatura del inventor y

radioaficionado Francesc Xavier Paradell, para que sea condecorado con la Creu de Sant Jordi, ha

sido galardonada con el Premio Excelencia a la comunicación y/o divulgación de las TIC 2015

en la categoría de radio, por su labor social y pedagógica.

El  Premio Excelencia a la comunicación y/o divulgación de las TIC 2015 en la categoría de

revista especializada ha recaído en FECEMINTE (Federación Catalana de Empresarios Instaladores

de Telecomunicaciones), que ha valorado su labor de difusión a través de su publicación mensual

gratuita especializada en el sector de las telecomunicaciones.

Como novedad de  este  año,  se  ha  creado  una  nueva  categoría,  el  Premio  Excelencia  a  la

comunicación  y/o  divulgación  de las  TIC  2015  en la  categoría  de  blog,  que  ha  sido  para

telecomunicacionesyperiodismo.com, premiado por su constante actualización y difusión de las

últimas novedades tecnológicas y de vanguardia.

Además, las empresas Orange, Ricoh e Inspirit han sido galardonadas con los Premios Excelencia

2015,  en  las  categorías  Excelencia  Empresarial,  Excelencia  al  desarrollo  social  y

medioambiental y Excelencia a la innovación tecnológica, respectivamente.

Orange ha sido reconocida con el Premio Excelencia Empresarial 2015 por haber contribuido a

la expansión de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. En esta misma categoría

se han otorgado dos accésits, uno que destaca la labor de eficiencia energética de  Estabanell

Energia, y otro para Ilunion, un grupo empresarial de la ONCE y su Fundación.

En cuanto al Premio Excelencia al desarrollo social y medioambiental 2015, éste ha recaído en

la empresa RICOH por la defensa de la aplicación de soluciones y el análisis de los impactos en el

uso y aplicación de las tecnologías y en la responsabilidad social que de ellas se derive.

El Premio Excelencia a la innovación tecnológica 2015 ha sido para Inspirit, fundada por Dídac

Lee, una aceleradora de start ups que ha sido premiada por su esfuerzo en I+D+i. En esta misma

categoría se han otorgado dos accésits, uno para la operadora en plena expansión Call2World, y

otro para el referente en investigación y desarrollo de soluciones aplicadas Big Data CoE.

Más sobre el COETTC

Per a més informació, si us plau contacteu amb Núria Hueso:  635.54.09.94 - comunicacio@coettc.com o amb
Josep Sanromà: 610.88.39.66 - communication@intgrup.com
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El  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  y  Peritos  de  Telecomunicación  de  Cataluña  (COETTC)  agrupa  a  los

ingenieros técnicos de telecomunicación catalanes. Su voluntad como colegio profesional y entidad de

derecho público es ejercer de motor del sector de las TIC, impulsar Cataluña como referente en esta área

y promover la nueva sociedad de la información. Cada año organiza la Diada de las Telecomunicaciones de

Cataluña, uno de los eventos más importantes y representativos del sector TIC de Cataluña y España.

http://www.diadatelecomunicacions.cat/?lang=es
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