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¿Estás preparado para volver a la normalidad? Nosotros sí
y qué mejor ocasión que regresar 20 meses después a La
Nave, ese espacio que nos acogió en marzo del 2020 justo
antes del confinamiento y que nos permitió establecer las
últimas relaciones y contactos de forma presencial en el
mundo de la innovación pública.
Muchos piensan que el X CNIS fue en 2019 porque parece
imposible que fuera en el 20. Pero sí, fue nuestra última
oportunidad y muchos la aprovecharon bien. Ahora toca
repetir, conocer nuevas personas, nuevos responsables
de muchas áreas de nuestras administraciones, muchos
proyectos y sobre todo soluciones que han respondido
ante la crisis. Debemos prepararnos ante un futuro de
transformaciones, no solo digital sino especialmente
cultural. Nada será igual tras la pandemia. Ahora toca
ver los problemas de otra manera, con la perspectiva
del teletrabajo, con la oportunidad de los Fondos Next
Generation, con el compromiso de transformar y ahora sí,
de verdad, con celeridad.
EL REENCUENTRO nos va a ofrecer muchas ideas porque
este año tendremos infinidad de sesiones sobre materias
que a unos y otros interesan, por ser de su negociado y por
tener consecuencias sobre el propio aunque sean de áreas
muy distintas.

Con la colaboración de:
ENZIM
(Imagen y diseño)
MARIANO&ISABEL
(Catering)
FERNANDO GOROSTIZA
(Vídeo y edición)
GONZALO RANERO
(Audiovisuales)
INFRENT ESPAÑA
(Azafatas y merchandising)
MSD
(Montaje de Ferias y Congresos)
ROBERTO POSADA
(Fotografía)

El amplio programa contará con sesiones en el auditorio,
en tres salas paralelas y en dos talleres en un gran zona
ferial donde las empresas podrán ayudar a nuestros
responsables públicos a encontrar soluciones y a aplicar
aquellas propuestas que estaban pendientes de ponerse
en marcha.
El CNIS ofrecerá experiencias de muchas instituciones
destacando el Ayuntamiento de Madrid, la Secretaría
General de Administración Digital, la FEMP, el CCN
o el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como de
un amplio espectro de administraciones con grandes
ponentes, líderes en la innovación de sus instituciones, y
el apoyo de las empresas que ayudan a hacer posible esa
transformación.
Nuestro agradecimiento un año más a Berger-Levrault,
GTT, Liferay, Siteimprove, T-Systems, Odilo y Orange.
También a Ambiser, Asac, Grupo Castilla, eCityclic, Grupo
Babel, Grupo CIES, Inetum/Fujitsu, Gladtolink, Munidigital,
Nexus Geographics, TES y ValidatedID. Y al apoyo de
nuestros colaboradores ION, Bilbomática, GT3 Soluciones,
Pixelware, Ricoh, Taiger y Thomson Reuters.
Innovador@s públicos, ¡Bienvenidos al XI CNIS!
@madebas

ALBANTA CREATIVOS
(Aplicaciones)
Colaboración especial:
Miguel Solano Gadea

Lucia Quiroga Rey
Maximoa Fraile Escrich
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PROGRAMACIÓN CNIS 2021
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
AUDITORIO
09:30h Inauguración
Ángel Niño. Concejal delegado de Área de Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Santiago Graña Domínguez. Subdirector General de

13:30h “Digitalización en las Administraciones

Públicas”

Íñigo Polo González. Director Administraciones Públicas y
Servicios Digitales Orange España.

Planificación y Gobernanza de la Administración Digital. Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

13:50h “Plan de Digitalización de las AAPP
2021-2025”

Teresa Riesgo Alcaide. Secretaria General de Innovación del

Santiago Graña Domínguez. Subdirector General
de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital.
Secretaría General de Administración Digital. Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

Ministerio de Ciencia e Innovación y Presidenta del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Miguel A. de Bas Sotelo. Director del Club de Innovación.
10:00h “Ética y regulación de la inteligencia

artificial en la administración pública”

14:30h Almuerzo Networking

Fernando Herrero Acebes. Director de Innovación y

16:00h “Diálogo sobre la importancia del
Agilismo en la Administración Pública”

10:30h “Transformación digital en Madrid. De la

Nono Hernández Moreno. Jefe de Servicio de
Administración General, Gestión Económica y Contratación de
la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía en Cádiz.

Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

informatización a la hiper automatización”

Fernando de Pablo Martín. Director General de la Oficina
Digital del Ayuntamiento de Madrid.
11:00h “Transformación Tributaria: una visión

multidimensional”

Juan Manuel Gómez Acín. Director de proyectos

estratégicos de GTT.

11:30h Descanso café y networking
12:00h “La gestión del patrimonio y del

Rosa Siles Moreno. Directora de Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza.
16:30h “Mejorando la accesibilidad web de la

Universidad Autónoma de Madrid”

Antonio Maizonada Vidal. Consultor Senior. Tech4access

(Siteimprove).

Nacho Solís Ferreras. Jefe de la Unidad Técnica de Sistemas

mantenimiento en las ciudades y los territorios”

de Gestión, Tecnologías de la Información Universidad Autónoma
de Madrid.

María Jesús Osés Barrios. Directora General de Bonser

17:00h “Smart Working: el nuevo teletrabajo”

Iniciativas de Gestión.

12:45h “Sostenibilidad y Eficiencia Tributaria en

un Modelo Global de Gestión”

Modera: Narcis Masferrer Aymat. Responsable de

Desarrollo de Negocio Ámbito Tributario y Recaudación de
T-Systems Iberia.

Intervienen:

Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva. Interventor
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Ana González Verdejo. Vicetesorera del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.
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Manuel Rodríguez Maseda. Coordinador General del
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación de Salamanca (REGTSA).

Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de la Administración
Local, categoría superior. Directivo Público.

17:30h “Soñamos, proponemos y construimos.

Los datos como eje del cambio cultural”

Modera: Mario Alguacil Sanz. Director del Área de Gobierno
Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat.
Intervienen:

Joana Miñarro Remohy. Jefa del servicio de Atención a las

Personas y Estrategia Organizativa del ayuntamiento de Sant
Cugat y Presidenta de la Asociación Catalana de Gestión Pública.

Alberto Ortiz de Zárate. Director de Consultoría en

desideDatum Data Company.

Ester Manzano Peláez. Directora de servicios digitales y

experiencia ciudadana de la Generalitat de Catalunya.

Ascen Moro Cordero. Responsable del Departamento de

Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

18:20h “Por la Igualdad real en el Sector Público”
Ana Caro Muñoz. Coordinadora de programas de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Lucía Imbernón del Toro. Jefa de Sección de Cooperación
Municipal de la Diputación de Valencia.

Consuelo Linares Planes. Letrada Asesora Jurídica del
Ayuntamiento de Torres de Cotillas.

12:30h “Asistentes conversacionales para la

interacción con el ciudadano”

Francisco Huidobro Ruiz. Director de Servicios Digitales de
Orange España.

13:00h “¿Y ahora qué? Próximos pasos hacia el
nuevo modelo de Administración”
Amaia Matute San Anselmo. Desarrollo de negocio de
Administración Digital para el Sector Público en Inetum.

Jesús Cabañas Moreno. Director Regional de Iberia de la

división Imaging de Fujitsu.

14:30h Almuerzo Networking

Lucía Quiroga Rey. Asesora Técnica Delegación del Gobierno

16:00h “Formación en integridad, una necesidad
emergente en la administración pública”

19:00h Fin de las sesiones de Auditorio.

Anselm Bodoque. Jefe de servicio de formación de la Agencia
Valenciana Antifraude.

de la Junta de Andalucía.

Sorteo de 20 dispositivos electrónicos
sostenibles ofrecidos por TES.
“ Soluciones de ciclo de vida de tecnología sostenible”

Pilar Moreno. Técnica de formación de la Agencia Valenciana

Antifraude.

16:30h “Protección de personas: Canal ético o de

denuncias”

Pedro Fernández Fernández. Director del departamento
de desarrollo de software de ASAC Comunicaciones.

SALA FEMP

17:00h “Sello de empresa éTICa”
Fernando Suárez Lorenzo. Presidente del Consejo General
de Colegios de Ingeniería en Informática.

10:00h “Modernización y digitalización de los

17:30h “FEMP: - Presentación de la WEB de la

Modera: Alejandra Escudero Félix. Secretaria de la
Comisión de Modernización, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la FEMP.

Modera: José Luis Garrote González. Subdirector.

procedimientos administrativos. RD 203/2021.
IMPACTO EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL”

Intervienen:

Elena Muñoz Salinero. Subdirectora de Impulso de la

Digitalización de la Administración. Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

Víctor Solla Barcenas. Director General de Innovación y
Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
Ascensión Moro Cordero. Jefa del Departamento de

Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat.

Virginia Moreno Bonilla. Directora General de Nuevas
Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

11:00h “Evoluciona la gestión económico-

Red de Transparencia - Premios InnovaGloc
a los mejores Gobiernos Locales Innovadores
2020”
Subdirección de Modernización Administrativa. Dirección
General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial.

Intervienen:

Roberto Magro Pedroviejo. Jefe de Servicios Interactivos,
responsable de la Web municipal. Transparencia, TIC y datos
Abiertos del Ayuntamiento de Alcobendas.
Virginia Moreno Bonilla. Directora General de Nuevas
Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe de Servicio de

Administración Electrónica e Innovación Pública de la Diputación
de Castellón.

19:00h Fin de las sesiones en Sala FEMP.

financiera de tu entidad”

Raúl Bermudo Albalat. Responsable de producto de BergerLevrault España.

11:30h Descanso café y networking
12:00h “Catálogo Electrónico de Procedimientos

de la Administración Local (cep@l): seguridad
jurídica e interoperabilidad”

Luis Panea Bonafé. Jefe de Servicio de Gobierno Local.

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local de la Junta de Andalucía.
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SALA 6

13:30h “eCitySuite: Hacia la nueva

Administración (electrónica)”

Laura Sunyol Bert. Coordinadora de Organización y Políticas
Digitales del Ayuntamiento de Lleida.
10:00h “Transformación Digital versus

Antonio Ibáñez Pascual. Jefe de Servicio de Transparencia y

Coordina: Manuel Serrano Canón. ITCIP. Experto en

David Lobato Buil. Jefe del Departamento de Procesos y

Transformación Cultural”
Calidad e Innovación Pública.

Una visión integral desde la estrategia de RRHH, la
digitalización, la experiencia de empleado, la innovación…

Gerardo Bustos Pretel. Subdirector general de Información,

Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León.

Calidad del Ayuntamiento de Sitges.

Pep Budi Vilaltella. Director de Tecnologías de la Información
y Comunicación. Ayuntamiento de Tarragona.
Marc Vicente. Project Manager. eCityclic by SEMIC.

Documentación y Publicaciones. Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

Joaquim Mestres. Director de Operaciones. eCityclic by

Transformando con las personas

14:00h “El Cliente Misterioso se cuela en la

SEMIC.

Concepción García Diéguez. Directora de Capacitación

Administración pública”

Cómo compaginar la transformación digital con la
transformación organizativa

Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe del Servicio de
Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial
de Castellón.

Digital de Madrid Digital. Comunidad de Madrid.

Fernando Álvarez García. Subdirector General de
Transformación Digital del Ayuntamiento de Madrid.

Juana de las Mercedes de Haro Moreno. Miembro de la

Experiencia del Ayuntamiento de Cambrils

14:30h Almuerzo Networking

Anna Pelaez Ramírez. Funcionaria del área de Gobierno

16:00h “Prototipo Cibeles Plus: el uso de
Inteligencia Artificial para acceder a la
información urbanística”

Abierto del Ayuntamiento de Cambrils.

El enfoque ITCIP de la transformación cultural

Junta Directiva de la Sociedad Española de Evaluación.

Calidad e Innovación Pública.

Manuel Serrano Canón. Miembro de ITCIP. Experto en

José María Boyano Sánchez. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Ayuntamiento de Madrid.

11:00h “Observatorio de la despoblación:

Jesús Cerezo Arillo. Arquitecto. Ayuntamiento de Madrid.

Visualización de datos”

Ramón Martínez. Saturno Labs.

Jorge López Conde. El Futuro.

16:30h “La gestión de la ciudad en tus manos

Jorge L. Vega Valle. Subdirector General de Análisis,

Planificación y Coordinación. Dirección General de Políticas
contra la Despoblación – Secretaría General para el Reto
Demográfico.

11:30h Descanso café y networking
12:00h “Mesa matrimonio Inteligencia Artificial

y Datos”

Modera: Fuencisla Gaitero Suárez. Jefa de Unidad del
Servicio de Gestión Económica de de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).

Intervienen:

Andrés Pastor Bermúdez. Gerente Adjunto. Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Antonio Argüeso Jiménez. Subdirección General de
Estadísticas Sociodemográficas. INE.

Carmen Rodríguez Quirós. Gerente Sociedad Provincial de
Informática INPRO de la Diputación de Sevilla.
13:00h “Perspectivas y oportunidades de los

fondos para la formación del empleo (FEDAP)”
Israel Pastor Sainz-Pardo. Subdirector de Aprendizaje.

Instituto Nacional de Administración Pública.

(Govtech + Civictech)”

Martín Bono. CTO y Socio Directo de MuniDigital.
Iñigo Junco García de Mardones. Ejecutivo de cuentas de

MuniDigital España.

Javier Peña Alonso. Responsable de Modernización

Administrativa y Nuevas Tecnologías de la Diputación de Burgos.

Iñigo Andrés Fernández-Soto. Técnico

Telecomunicaciones Ayuntamientos de la Diputación de Burgos.

Antonio Pugliese Pazos. Concejal de Innovación y Nuevas
tecnologías, Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de
Alpedrete.
17:00h “¿Quieres cambiar tu sede electrónica
para hacerla más usable? Laboratorio de
Innovación Pública de Tenerife”
María Teresa Covisa Rubia. Jefa de Servicio de Atención a la
Ciudadanía. Dirección Insular de Modernización. Cabildo Insular
de Tenerife.
17:30h “Iniciativa UniDigital del Ministerio de

Universidades”

Jorge Jesús Gómez. Vicerrector de Tecnología y

Sostenibilidad en la Universidad Complutense de Madrid y
representante de CRUE Tic.

18:00h Fin de las sesiones en Sala 6.
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SALA 7

16:00h “Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿Los
medimos? Syrah”
Anna Escamilla Soriano. Responsable de Producto Syrah en

T-Systems.

10:00h “SGAD: Gestión e intercambio

transparente de datos”

Pedro Garibi Pérez. Responsable de Desarrollo de Negocio
de Smart Cities en T-Systems.

Fabiola Solino Díaz. Jefa de Área de la Subdirección General

16:30h “Empoderar el talento en las AAPP”

de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital. SGAD.
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

10:30h “SGAD: La Plataforma de Intermediación

de Datos”

Jose Antonio Eusamio. Vocal Asesor. Subdirección General
de Impulso de la Digitalización de la Administración. SGAD.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

11:00h “Contextualizando los datos: Una

aportación de la archivística a la calidad desde la
modelización de los Sistemas de Información”

Julio Quílez Mata. Vocal de Recerca i Innovació de la
Associació de professionals de l’arxivística i gestió de documents
de Catalunya – AAC.
11:30h Descanso café y networking
12:00h “SGAD: La conexión de las

Modera: Margarita Martínez Aguiló. CEO de Gladtolink.

Mariona Luis Tomás. Directora Gerente. Institut d’Innovació
Empresarial. Govern de les Illes Balears.

Joan Reus Frontera. Ingeniero de Conservación del

Departament de Mobilitat i Infrastructures del Consell de
Mallorca.

Xavier Sancliment Casadejús. CEO de Peakway. Consultor.

Miembro del ITCIP.

17:00h “Aprendizaje que modifica conductas.
Cómo hacer que las organizaciones se protejan
haciendo a las personas ciberresponsables”
Joaquín Zafra Ratia. Desarrollo de negocio eLearning en

BABEL.

17:30h “Avances en la Innovación Pública

desde la experiencia del Instituto Andaluz de
Administración Pública”

administraciones públicas con la administración
de justicia”

María del Mar Caraza Cristín. Directora del Instituto

Elena Muñoz Salinero. Subdirectora General de Impulso de

18:00h “Compartir conocimiento, un valor de

Andaluz de Administración Pública -IAAP.

la Digitalización de la Administración. SGAD. Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

ITCIP”

12:30h “El modelo de la identidad basada en

El caso de la transmisión de conocimiento en la Dirección
General de Gobernanza del MHFP:

José Francisco Ruiz. VIDchain BDM – SSI Digital Identity

Joaquín Ruiz López. Vocal Asesor.

Services. Validated ID.

Javier Barace Morales. Jefe de Área de Calidad.

13:00h “Plataforma Smart City de Sant Feliu de

La transmisión del conocimiento en la Dirección General
de NNTT e Innovación del Ayuntamiento de Leganés:

Manuel González. Jefe del Departamento de Sistemas de

Virginia Moreno Bonilla. Directora General.

Ricard Real Osuna. Técnico de nuevas tecnologías del
Departamento de Sistemas de Información del Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat.

19:00h Fin de las sesiones en Sala 7.

wallets del eIDAS2”

Llobregat”

Información del Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Modera: Álvaro Serrano Ruiz. Coordinador del ITCIP.

Antonio Sánchez Rosales. Técnico SAC y CAU.

David Comas Vila. CEO de Nexus Geographics.
13:30h “Hacia una Administración del Siglo XXI”
José María Muñoz. Sr Sales Engineer de Liferay.
14:00h “SGAD: Automatización inteligente
de procesos en la Administración General del
Estado”
Ángel Luis Martín Bautista. Subdirector General adjunto
de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital. SGAD.
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
14:30h Almuerzo Networking
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TALLERES

17:00h Taller 1 “Digitalización, captura
inteligente y gestión de expedientes en la nube”
Jesús Cabañas Moreno. Director Regional de Iberia de la

división Imaging de Fujitsu.

10:30h Taller 1 “Hacia la robotización de la
Administración Electrónica”

Iván Neila. Desarrollo de negocio de Administración Digital
para el Sector Público en Inetum.

Angel Atienza Molina. Director de Desarrollo de GT3

17:00h Taller 2 “Analizando la movilidad de tu
ciudad para hacerla más sostenible”

Soluciones.

Álvaro Infantes Pinta. Responsable de Implantación de GT3
Soluciones.

10:30h Taller 2 “ePULPO o cómo abordar el
Esquema Nacional de Seguridad eficazmente”

18:00h Taller 1 “Canal ético o de denuncias

Félix García. Responsable de producto ePULPO en BABEL.

Xperta. Demos de funcionamiento según
perfiles de usuario”

11:30h Descanso café y networking

Pedro Fernández Fernández. Director del departamento
de desarrollo de software en ASAC Comunicaciones.

12:00h Taller 1 “Moderniza la gestión de tu RPT

y gana eficiencia en la valoración de puestos de
trabajo”

Nieves Pastor. Responsable de Preventa de Grupo Castilla.
12:00h Taller 2 “La importancia de definir un

plan de transformación digital propio para
los Servicios Jurídicos de la Administración
Pública”

Amador Quintana Ossorio. Consultor y Especialista en

implantación de proyectos de transformación digital en los
Servicios Jurídicos de la Administración de Thomson Reuters.

13:00h Taller 1 “La nueva dimensión de los

portales de archivo: vías de difusión, acceso
controlado a la información y experiencia de
usuario”
Esther Ovejero Ruiz. Técnico de Archivo y Preservación
Digital en Odilo.

13:00h Taller 2 “Soluciones Ambiser para
Transformar y Digitalizar la Administración”
Luis Rodríguez. Desarrollo de Negocio de AMBISER.
13:45h Taller 1 “La ejecución del contrato,
seguimiento electrónico”
Jorge García Barderas. Product Manager en Pixelware.
14:30h Almuerzo Networking
16:00h Taller 1 “Aplicaciones de la IA en las

operaciones de IT”

Francisco Huidobro Ruíz. Director de Servicios Digitales

Orange España.

16:00h Taller 2 “Soluciones de Validated ID para
la firma electrónica e identidad auto soberana.
Demostración práctica”
Ramón Bernabéu Mayordomo. Legal Menager & DPO
Validated ID.
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Francisco Javier Araujo. Desarrollo de negocio de Smart

Cities en T-Systems.

18:00h Taller 2 “Gestión y gobierno abierto con
GIS Municipal”
Adán Casado. Director de negocio de Nexus Geographics.

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
AUDITORIO

11:30h Desayuno café y networking
12:00h “El viaje del empleado público de la crisis

sanitaria a la administración del siglo XXI”

9:00h “Soluciones para la pandemia en el mundo

ciber”

Miguel Ángel Amutio Gómez. Director de Planificación
y Coordinación de Ciberseguridad. Secretaría General de
Administración Digital.

Javier Candau. Jefe del Departamento de Ciberseguridad del
Centro Criptológico Nacional - CCN-CERT.

Miguel Ángel Lubián Rueda. Socio-Responsable del área
de cumplimiento en ciberseguridad en Grupo CIES.
9:50h “El potencial del archivo como centro

Vicente Rodríguez Herrero. Subdirector General de

Inspección de Servicios y Actuaciones Jurídicas. Dirección
General de Función Pública. Consejería Economía, Empleo y
Hacienda.

Concepción García Diéguez. Directora de Capacitación
Digital de Madrid Digital. Comunidad de Madrid.

Guillermo San Román. Director Regional de Iberia en

Cornerstone.

12:40h “Mesa relevo generacional 30/60”
Modera: Sonia Postigo Imaz. Vocal asesora del Gabinete

de acceso a la información del sector público:
situación actual y perspectivas”

de la Secretaría de Estado de Función Pública. Responsable del
programa #Talento y #EmpleoPúblico de la Dirección General de
Función Pública. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Modera: Francisco José Valentín Ruiz. Director de Área de

Intervienen:

Intervienen:

Gerardo Bustos Pretel. Subdirector general de Información,
Documentación y Publicaciones. Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

archivos y preservación digital en Odilo.

Ricard Pérez Alcázar. Jefe de Área de Gestión Documental
y Administración Electrónica de la Subdirección General de los
Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte.

Concepción García Dieguez. Directora de Capacitación
Digital de Madrid Digital. Comunidad de Madrid.

Blanca Bazaco Palacios. Jefa de Unidad de Referencias y
Atención al Usuario del Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid.

Isabel Macián García. Interventora del Ayuntamiento de

Pedro Cabrera Hernández. Archivero Ayuntamiento de

capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.

Tinajo .

Canet de Berenguer.

Sergio Tresguerres Gómez. Unidad de blanqueo de

10:40h “Govtech en la ciudad: canalizando
oportunidades a las startups de tu territorio
mediante la compra pública”

13:25h “Presentación del reconocimiento

Modera: Rocio Suanzes Izquierdo. Experta en ecosistemas

govtech. Publictech Lab.

Directora General de Nuevas Tecnologías e Innovación.
Ayuntamiento de Leganés.

Intervienen:

13:45h Acto de clausura del XI Congreso CNIS

María Mercedes Lozano Quirce. Ayuntamiento de Madrid.

Judit Flórez Paredes. Directora General de Servicios

Eva María Gallego Berzal. Alcadesa de Madarcos y

Presidenta de GALSINMA.

José María García Benito. CEO de Gratix.
Idoia Ortiz de Artiñano Goñi. Directora del Publictech Lab.
11:10h “«Zoombados» (sainete Telemático CNIS)”

EstrellAe”

Virginia Moreno Bonilla. Directiva Pública Profesional.

Jurídicos y Coordinación Territorial FEMP.

14:00h Gala de entrega de los XI Premios

CNIS 2021

14:30h Vino Español

Retransmisión en directo desde Salón de plenos del
consistorio de Zoombados.
Participan:

Víctor (Alcalde), Rafa (Concejal de transparencia), Carmen
(Concejala de Recursos Humanos), Robert (Concejal de
Festejos), Amalia (Concejala TikToker), Magda (Concejala Next
Generation).

Dirigen: Víctor Almonacid Lamelas y Roberto Magro

Pedroviejo.
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SALA FEMP
9:30h “Comparteams. Gestión del cambio hacia

las nuevas formas de trabajar”

10:00h “¡Arriba Riba_licita! Una estrategia
responsive para conectar a la ciudadanía y las
PYME con la Administración”

Marta Sabaté Solanes. Jefa del Área de Promoción de la
Cultura de la Innovación del Departamento de la Presidencia de la
Generalitat de Catalunya.

Riba-roja de Turia.

Sergio Rodríguez Sánchez. Director de Gobierno y
Administración Pública de Cataluña en Inetum.

10:30h “Desarrollando la Red Nacional de SOC”

10:00h “Experiencias en la implantación

Ciberseguridad del CCN.

y utilización de Servicios en la nube en la
Administración Local”

Modera: Pablo Bárcenas Gutiérrez. Secretario de la
Comisión de Sociedad de la Información, Innovación Tecnológica
y Agenda Digital de la FEMP.
Participan:

Carlos Ventura Quilón. Jefe de Servicio de Innovación y
Modernización del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Ylenia Díaz Morán. Secretaria General del Ayuntamiento de

Carlos Córdoba. Jefe del Área de Centros de Operaciones de
11:00h “Los servicios preventivos ÁNGELES,
INÉS, AMPARO”
Pablo López. Jefe de Área Normativa y Servicios de
Ciberseguridad. Centro Criptológico Nacional - CCN-CERT.
11:30h Descanso café y networking
12:00h “De la periferia al centro de la gobernanza

Luis Arturo García Salas. Director Técnico de Sistemas y
T.I.C. del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

de la información. Un cambio profesional
necesario”

Rubén Cortes Domingo. Director de tecnología del

Francesc Giménez Martín. Presidente de la Associació de

Consorcio AOC.

11:00h “Integraciones, el dilema del prisionero”
Manuel Mendieta Arjona. Director comercial de GTT.
Juan Manuel Gómez Acín. Director de proyectos
estratégicos de GTT.

11:30h Descanso café y networking

professionals de l’arxivística i gestió de documents de Catalunya
(AAC).

Almudena Gutiérrez García-Muñoz. Vicepresidenta de la
Associació de professionals de l’arxivística i gestió de documents
de Catalunya (AAC).
12:30h “Dirección electrónica Habilitada

Única – DEHú”

Julia Sánchez Cano. Subdirectora Adjunta de Impulso de la

12:00h “¿Cómo auditar la accesibilidad web y

Digitalización de la Administración. SGAD. Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

Ignacio Manrubia Costa. Director de ventas para España de

13:00h “La felicidad, ¿también en el trabajo?”

automatizar procesos?”

Siteimprove (de forma telemática).

Antonio Maizonada Vidal. Consultor Senior. Tech4access

de Siteimprove.

12:30h “Vídeo Trámites. La nueva oficina de

Atención Ciudadana”

José Manuel Hinojosa Peña. Director General de Ambiser

Innovaciones S.L.

13:00h “La odisea de implantar el Archivo

Electrónico Único: cómo llegar a buen puerto”
Francisco José Valentín Ruiz. Director de Área de archivos
y preservación digital en Odilo.

13:30h Fin de las sesiones en Sala FEMP.
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SALA 6

Lucía Quiroga Rey. Asesora Técnica de la Junta de Andalucía.
13:30h Fin de las sesiones en Sala 6.

TALLERES

SALA 7
9:00h “V Foro de Institutos y Escuelas de

9:45h Taller 1 “La Administración post-

Coordinan: Instituto Nacional de Administración Pública
- INAP y el Instituto de transferencia de Conocimiento en
Innovación Pública - ITCIP.

Mónica Sanyer. Documentalista de Ricoh.

Administración Pública”

Moderan: José Antonio Latorre Galicia e Isabel

pandemia: nuevas tecnologías y automatización
de la gestión documental”

9:30h Taller 2 “Herramientas de gestión,

Belmonte Martínez. Dinamizadores de la comunidad de

incidencias y mantenimiento de carreteras” y
“Gestión de cursos para profesores”

Intervienen:

Herramientas de gestión, incidencias y mantenimiento
de carreteras:

formación de INAP Social.

Representantes de INAP, IAAP, EAPC, Diputación
de Barcelona, Universidad de Valencia,
Delegación de la Generalitat en Girona, Agencia
Catalana de Consumo, Comunidad Autónoma
Región de Murcia y Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y R. Lifante.
11:00h “Profesionaliza la gestión de personas en

Albert Muray Armengol. Gerente de Contratos de

Conservación en ELSAMEX para el Consell de Mallorca.

Gestión de cursos para profesores:

Alejandra Gelabert de la Rosa. Técnica de Departamento
en Iempren.

la Administración Pública con la evaluación del
desempeño”

10:30h Taller 1 “presentación a cargo de
Bilbomática”

María José Artal Lerin. Gerente de servicios en la unidad de

10:30h Taller 2 “Monitorización continua y
automatizada de la accesibilidad web y las
implicaciones del Real Decreto Real Decreto
1112/2018”

Consultoría Estratégica de Grupo Castilla.

11:30h Descanso café y networking
12:00h “Experiencias en Compra Pública

de Innovación: la visión de diferentes
Administraciones territoriales”

Modera: Amanda Gil Sánchez. Subdirectora General de la

Antonio Maizonada Vidal. Consultor Senior de

Tech4access.

Juan Antonio Cebollada. Chief Commercial Officer en
inSuit & Bussines Manager en DaaS Group.

Secretaría General de Fomento de la Innovación. Ministerio de
Ciencia e Innovación.

11:30h Descanso café y networking

Intervienen:

12:00h Taller 1 “Planificación y rendición de

Fernando Herrero Acebes. Director General de Innovación

y Emprendimiento. Área de Gobierno de Economía, Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Jesús Rodríguez Castro. Jefe de servicio de Informática del
Concello de Santiago de Compostela.
Patricia Argerey Vilar. Directora GAIN – Agencia Gallega de
Innovación.

Belén Picos García. Jefa del Departamento de coordinación

del Polo Aeroespacial de Rozas en la Agencia Gallega de
Innovación. Coordinadora de la Civil UAVs Initiative.

Eduardo Chércoles Asensio. Consultor en INECO.
13:15h “La Next Generation de las Diputaciones:

territorios inteligentes, sostenibles y
comprometidos”

Modera: Borja Colón de Carvajal. Jefe del Servicio de

cuentas: una perspectiva técnica y política”

Elisabeth Udina. Fundadora de Buisi Tools SL y CIO de

Adtende SL.

Marc Vicente. Project Manager. eCityclic by SEMIC.
12:00h Taller 2 “Cómo conectar gobiernos y

ciudadanos digitalmente. GovTech & CivicTech”

Martín Bono. CTO y Socio Director de MuniDigital.
Iñigo Junco García de Mardones. Ejecutivo de cuentas de

MuniDigital España.

13:00h Taller 1 “La revolución en el AudioVídeo Actas: pleno híbrido, voto electrónico,
transcripción automática y mucho más”
Mireia Puig. eCityclic by SEMIC.

Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial
de Castellón.

Juan Manuel Báguena Villalobos. IOn Technology by

Intervienen:

13:00h Taller 2 “Acelerando la burocracia
administrativa con Procesamiento del Lenguaje
Natural e IA”

Juan Alfaro Márquez. Director Estratégico de Innovación
Económica y Social de la Diputación de Huelva.

Mónica Mediavilla Pascual. Jefa de Asesoramiento a
Municipios de la Diputación de Burgos.

María Luria Roig. Jefa de la Unidad Next Diba de la Diputación
de Barcelona.

14:00h Fin de las sesiones en Sala 7.

ADTEL.

Presentación de caso de uso concreto interactivo:
empadronamiento digital inteligente.

Juan Pablo Rubio Pata. Sales Manager Europa de TAIGER.
Alicia Domarco Morales. Desarrollo de negocio Digital en

Fujitsu España.
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ACTIVIDADES PARALELAS
Govtechlab Corner
Día 25: 11:30h

Día 26: 12:30h

Pitcheo de startups govtech
1. Tucuvi Care
2. Citibeats
3. HOPU
4. Kuorum
5. Mystreetbook
6. Nommon Solutions and Technologies
7. SIGO
8. TAIGER
9. Vikua
10. VU Security

Pitcheo de startups govtech
11. GreeMko
12. Hoop Carpool
13. Asimob
14. Communis
15. OGov System
16. Electronic ID
17. MHS
18. Recircular
19. Séntisis

SALAS ESPECIALES
Día 25 de Noviembre: Planta 1ª - 14:30h
Recepción ofrecida por GTT. Gestión Tributaria Territorial.

Día 26 de Noviembre: Sala 2 - 12:00h
ODILO: Plataforma de Formación para las Escuelas de
Administración Pública. Taller / Demo
A cargo de: Sergio Gil Sanz. Director Comercial de Sector Público de Odilo.

LA NOCHE DE LOS INNOVADOR@S PÚBLICOS
Cena patrocinada por:

El Club de Innovador@s Públicos #CIP ofrece una celebración privada para las autoridades,
ponentes y miembros destacados del #CIP e invitados especiales.
Tendrá lugar en el:

Restaurante POINTER
Calle del Marqués de la Ensenada 16, 28004 Madrid
23:00h “Innovación ilusionista: cómo lograr lo imposible, en la práctica”.
Con la intervención de José María de la Torre Maroto, ingeniero ilusionista.
AFORO LIMITADO Y ACCESO SOLO POR INVITACIÓN.
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CLUB DE INNOVACIÓN
AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y EMPRESAS INNOVADORAS
www.clubdeinnovacion.es
@clubdeinnovacio
http://es.linkedin.com/in/clubdeinnovacion
Club de Innovador@s Públicos:
Web: cip@clubdeinnovacion.es
Blog: innovadorescip.wordpress.com
Twitter: @innovadoresCIP
LinkedIn: INNOVADORES CIP
Instituto de Transferencia de Conocimiento
en Innovación Pública - ITCIP:
Web: www.itcip.es
Congresos:
Twitter: @ITC IPublica
Congreso Nacional de Innovación
y Servicios Públicos
Web: www.cnis.es
Congreso Nacional de Archivo y
Documento Electrónico - cnADE
Web: www.cnade.es
Congreso Nacional de Contratación
Pública Electrónica -CNCE
Web: www.cnce2019.es
Foro Nueva Administración -FNA
www.foronuevaadministracion.es

FOMENTAMOS LA
INNOVACIÓN PÚBLICA
con nuestro portal, boletines
mensuales de innovación
pública y nuestros congresos
y jornadas
GENERAMOS COMUNIDAD
uniendo a aquellos que hacen de la
innovación su aportación a una
administración pública mejor para
servir a sus ciudadanos
UNIMOS INTERESES
de las diferentes administraciones (central,
autonómica y local) y las empresas más
innovadoras comprometidas con
la transformación real
INNOVAMOS CONTIGO
compartiendo tus ideas, promoviendo nuevas acciones,
generando fotos de debate y canales de comunicación
13

PATROCINADOR ORO

Berger-Levrault
Berger-Levrault en España es,a nivel nacional, el grupo
de referencia del mercado del software y servicios para la
Administración Pública. Forma parte del Grupo BergerLevrault, multinacional dedicada a ofrecer software,
servicios, consultoría, formación y libros de referencia,
destinados a las AA.PP. y los sectores de la Sanidad y
Educación. Con más de 50.000 clientes y cerca de 1800
empleados, está presente en Francia, Canadá, Bélgica,
Marruecos y en España.
Con presencia en las 17 CCAA y en 52 provincias, BergerLevrault en España ayuda a cerca de 4.000 ayuntamientos
y 28 planes provinciales en el desarrollo de su gestión
interna y de relación con la ciudadanía.
Ofrecemos una amplia gama de productos para
gestionar todas las áreas de una entidad, facilitar su
transformación digital con la planificación y consecución
de proyectos globales para la entidad, y transformarla
en una ciudad inteligente con nuestras soluciones de
información geográfica, cubriendo ámbitos como la
e-Administración, el económico-financiero (gracias a
la reconocida solución SicalWin), gestión de nóminas
y RRHH, recaudación y gestión tributaria, padrón de
habitantes, gestión de procesos y expedientes electrónicos
(BPM), portales (ciudadano, proveedor y empleado),
gestión patrimonial, movilidad, herramientas de gestión
del territorio innovadoras e integrables y soluciones para el
mantenimiento de infraestructuras y edificios (GMAO).
Cada proyecto es tratado de forma individualizada, y es
gestionado por el mejor equipo. Más de 300 profesionales
forman Berger-Levrault en España, cuyo valor radica en
una consolidada experiencia y el profundo conocimiento
de las necesidades del cliente.
En estos últimos meses, hemos hecho nuestro
lanzamiento más importante con el desarrollo de
productos que evolucionan la forma de trabajar de
nuestras administraciones. Soluciones como BL.Única, la
nueva plataforma de gestión o BL.SicalWeb, la evolución
tecnológica de SicalWin, la solución contable-financiera
referente en España, que se basan en un sistema integrado
de gestión, con tecnología Web, con interoperabilidad
ampliada y con un aspecto y comportamiento
homogéneos.
¿Quieres saber más?

Más información:
E-mail: comunicacion.es@berger-levrault.com
Web: www.berger-levrault.com
Teléfono: 955 134 524
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GTT. Gestión Tributaria
Territorial, S.A.
Colaboración en la Gestión, Soluciones digitales y servicios
de valor añadido para la Transformación Digital de la
Administración Tributaria Local y Autonómica
Desarrollamos propuestas de valor tecnológico que
persiguen la eficacia y la simplificación de los procesos, en
todas las necesidades de gestión tributaria que precisan
las Administraciones Públicas. Desde la identificación de
escenarios de mejora de los ingresos, hasta la implantación
de nuevos modelos organizativos, de gestión y de atención
al ciudadano.
Contamos con un Sistema de Información, SIT-gtt,, que
en la actualidad es el soporte para la gestión tributaria y la
recaudación de más de 3500 Entidades Locales, lo que
supera el 40% global.
Nuestro -SIT-gtt-, contempla los mecanismos de
interoperabilidad “online” existentes, con las Instituciones
que ofrecen este tipo de servicios, en cuyo desarrollo y
evolución participamos activamente.
SIT-gtt es unánimemente reconocido por su fiabilidad,
robustez, adaptabilidad y rendimiento. Se trata de un
Sistema de Información en permanente evolución
funcional, basado en la más avanzada tecnología y que
cumple íntegramente con los requerimientos de las Leyes
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y
40/2015 de Régimen Jurídico.
Entre otros, prestamos servicios tecnológicos integrales,
bajo el modelo de “cloud computing”, reduciendo de
este modo la inversión necesaria y acortando los plazos
de puesta en marcha. Cumplimos íntegramente con las
especificaciones ENI y ENS.
Buscamos permanentemente la mejora de la eficiencia
tributaria. Todos nuestros clientes han incrementado sus
ingresos tributarios y han mejorado la calidad del servicio
que prestan a sus ciudadanos.

Más información:
Avda. Miriam Blasco, 1-bis
03016 Alicante
Telf. 965 268 384
E-mail: gtt@gtt.es
Web: www.gtt.es

PATROCINADOR ORO

Liferay

Siteimprove

Liferay es la empresa líder en el desarrollo de software
corporativo Open Source. Gracias a Liferay Digital
Experience Platform (Liferay DXP) nuestros clientes
pueden crear y gestionar, de manera consistente,
experiencias de usuario completas (end-to-end) en cada
punto de contacto con su usuario final: móvil, desktop,
wearable, etc.

Siteimprove es una solución de gestión y optimización web.
Nuestra plataforma «todo en uno» lleva más de 17 años
ayudando a organizaciones públicas y privadas a alcanzar
su potencial digital.

La plataforma Liferay DXP, desarrollada en Java, aporta
una arquitectura modular y flexible que permite una fácil
integración con los sistemas ya utilizados por las entidades
públicas. Este hecho ayuda a reducir las barreras técnicas
que enfrentan las empresas y organismos públicos cuando
afrontan un proceso de trasformación digital – sistemas
tradicionales o legados que no se comunican unos con
otros o de los que es difícil extraer información.
La Plataforma de Experiencia Digital Open Source Liferay
DXP le permite la mejorar en 3 áreas claves: la colaboración
interna y la optimización de sus procesos, la creación de
experiencias omnicanales consistentes, y la reducción de
los ciclos y los costes de innovación.
En la actualidad la tecnología de Liferay es utilizada
por centenares de administraciones públicas en todo
el mundo. En España entidades como IZFE, Metro de
Madrid, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía ya utilizan Liferay.

Más información:
Isabel Calleja: isabel.calleja@liferay.com
Álex Arjomandi: alex.arjomandi@liferay.com

Analiza y toma el control de la accesibilidad de tu sitio web
con Siteimprove
Siteimprove se ha convertido en la herramienta de
accesibilidad más usada y valorada en España. Gracias
a la solución de accesibilidad web de Siteimprove, las
administraciones públicas y organizaciones privadas
pueden y cumplir fácilmente con las WCAG en todos los
niveles de conformidad. Además, ayuda a eliminar las
barreras que dificultan la experiencia del usuario y cuidar
la reputación de tu organización creando una presencia
digital inclusiva para todos.
Solución accesibilidad de confianza
En colaboración con la Comisión de la UE y W3C,
Siteimprove actualiza continuamente las pautas
“Accessibility Conformance Testing (ACT) permitiéndote
seguir y cumplir con las WCAG 2.1. Las reglas de ACT son el
centro del módulo Siteimprove Accessibility y garantizan
unos resultados más constantes.

Más información:
E-mail: zaa@siteimprove.com
Contacto: https://siteimprove.com/es-es/company/
contact/
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T-Systems

Odilo

Con una infraestructura de centros informáticos y redes a
nivel mundial, T-Systems Iberia está fuertemente presente
en el Sector Público español, con presencia en todos los
niveles de la Administración, y es pionera en la gestión de
Smart Cities a nivel local e internacional.

ODILO es una empresa española especializada en
los servicios de formación, tecnología y consultoría
para instituciones públicas y privadas de todo tipo. La
especialización en formación y contenido digital para el
sector público y los servicios de administración electrónica
y archivística son sus claves. La tecnología de ODILO está
presente en entidades locales, gobiernos autonómicos,
universidades, y otros organismos públicos.

T-Systems dispone de su marca de producto TAO,
referente en soluciones de gestión y relación con los
Ciudadanos para la Administración.
TAO 2.0 es el sistema modular e integral de gestión más
avanzado para la Administración Local. Diseñada en las
últimas tecnologías de la información, nacida ya en el
marco de la Administración Electrónica y adaptada a la
Ley 39, con integraciones con los principales servicios
del Ministerio de Hacienda y Función Pública como: SIR,
Cl@ve, Notifica…., y con un enfoque 100% de expediente
electrónico en todos sus procesos, le permite, a una
Administración Local, abordar proyectos de modernización
y transformación desde hoy y con un largo recorrido
para los próximos años. TAO 2.0 es una plataforma
completamente web (3 capas) que permite la distribución
de los procesos y acceder a sus servicios proporcionados
desde un Cloud.
Las soluciones TAO se basan en la experiencia de más de 27
años en el desarrollo de soluciones para la Administración
Local, que van desde la Gestión Tributaria y Recaudación,
Gestión Económica, Padrón de Habitantes, Gestión de
Expedientes … hasta el Archivo Electrónico, y que con
más de 600 clientes, es uno de los mayores referentes
en la Administración Local, a la que acompañamos
desde nuestros diferentes centros con profesionales
que conocen perfectamente cada problemática de la
Administración Local.

Más información:
T-Systems Iberia
Calle Orduña, 2
28034 Madrid
Web: http://www.t-systems.es
E-mail: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com
Teléfono: +34 910 38 86 00

ODILO presenta una doble propuesta:
1. Unlimited Learning
2. Archivo integral
¿Qué es Unlimited Learning?
El aprendizaje nunca debe limitarse a un determinado
contenido, tiempo, lugar, formato o dispositivo. Esto
significa que todos los estudiantes y profesionales,
en todas las etapas de su vida, deben tener acceso a
contenido ilimitado sobre los temas que les interesan para
complementar lo que ya están aprendiendo en el aula o en
el lugar de trabajo.
Además, los Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado son
una nueva categoría en el mercado de la educación y
el aprendizaje. Se basan en plataformas inteligentes y
personalizadas con contenido prácticamente ilimitado
sobre todo tipo de materias, en todo tipo de formatos.
Apoyándose en este contenido, ODILO genera
experiencias de aprendizaje digital para los usuarios.
¿Qué es el Archivo integral?
La tecnología de archivo de ODILO está orientada a la
gestión y preservación de la documentación en fase
de archivo, independientemente de su procedencia:
administración electrónica, documentación administrativa
en papel, documentación patrimonial, colecciones
multimedia (vídeo, audio…), etc.
Pero, sin duda, ODILO destaca por su acompañamiento
durante todo el proceso, proporcionando no solo la
tecnología, sino también una serie de servicios de
acompañamiento que permiten el desarrollo y el máximo
aprovechamiento de los fondos de los archivos e
instituciones a los que proporciona sus servicios. Se trata
de un modelo interoperable (ENI, NTI), certificado (OAIS
ISO 14721, ISO 22301, ISO 17068) y seguro (ENS, ISO
27001; ISO 27017; ISO 27018).

Más información:
Sergio Gil Sanz		
Francisco José Valentín Ruiz
Spain Sales Manager
Director de Área de Archivos y
Telf.: 628848195		
Preservación Digital
E-mail: sergio.gil@odilo.us
Telf. 659 238 704
			E-mail: fjvalentin@odilotid.es
Dirección:
Madrid – Calle Jenner, 3, 2ª planta. C.P. 28010
Cartagena – Av. Luxemburgo, s/n, Centro Empresarial Cartagena
Plaza. 6ª planta, C. P. 30353
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Orange España
Orange España, es el segundo operador de
telecomunicaciones del mercado español con más de 20,2
millones de clientes que disfrutan de nuestros servicios
fijos, móviles y de televisión.
Principal operador del Grupo Orange fuera de Francia,
que está presente en 26 países y cuenta con más de
142.000 empleados repartidos por el mundo. Nuestro
proyecto basado en la convergencia, innovación y calidad
de servicio, tiene como objetivo posicionarnos como el
operador alternativo de referencia en el mercado español
de telecomunicaciones.
Nos apoyamos en el impulso del negocio de Empresas y
Administraciones Públicas, donde queremos ser el socio
de confianza para hacer realidad la transformación digital
de todas las organizaciones a través de nuestra red, la
primera que más personas conecta en España y número 1
en tecnologías M2M, siendo los primeros en desplegar una
red comercial LTE-M dedicada a IoT.
Nuestro compromiso por la innovación hace que seamos
pioneros en nuevas tecnologías como el 5G, siendo el
operador que ofrece la mayor velocidad en transmisión
(623Mb/s) para esta tecnología, disponible en más de 626
ciudades españolas. Somos una empresa socialmente
responsable y comprometida con el medio ambiente al
conseguir que el 100% del consumo eléctrico que se utiliza
en nuestras sedes, tiendas propias y emplazamientos de
red procedan de fuentes de energía renovables.
Nuestro porfolio de servicios dedicado a empresas y
Administraciones Públicas es uno de los más competitivos
y avanzados del mercado, con soluciones que abarcan
cada uno de los principales ejes que protagonizan la
transformación digital: Big Data, Internet of Things, Cloud,
Ciberseguridad, Movilidad, Comunicación y Conectividad.
En Orange somos líderes ayudando a las empresas y
administraciones a adaptarse a un nuevo entorno digital en
permanente cambio.
Orange ayuda a gestionar Fondos Europeos Next
Generation.

Más información:
Web: https://www.orange.es/empresas/grandes-empresas
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Ambiser

ASAC

Ambiser Innovaciones S.L. es una consultora de
tecnologías de la información al servicio de las
Administraciones Públicas. Su oferta de productos,
soluciones y servicios innovadores está orientado
a satisfacer las demandas del mercado de las
Administraciones Públicas en materia TIC.

ASAC es una Consultora TIC, con 25 años de historia, que
cuenta con 150 empleados en varios emplazamientos del
territorio nacional, con sedes en Asturias, Madrid y Málaga.

Ambiser ofrece una oferta completa de servicios de
consultoría, integración, desarrollo, formación y servicios
de soporte y mantenimiento en tecnologías. Para
garantizar el conocimiento y la adecuada formación de
nuestros profesionales, Ambiser tiene una sólida política de
sinergias y colaboración con empresas líderes en su sector
y Universidades, para la realización de proyectos de I+D y
desarrollo de soluciones.
Ambiser repasará en el congreso con su conocida solución
VideoActa™ así como el resto de soluciones que ofrece al
mercado de las Administraciones Públicas.

Más información:
Ambiser Innovaciones S.L
Web: http://www.ambiser.es
E-mail: info@ambiser.es
Telf. 910 601 196

Estamos especializados en la prestación de servicios de
infraestructura (onpremise y Cloud), servicios gestionados
y desarrollo de software para organismos públicos.
Somos innovadores en la prestación de servicios Cloud
en alta disponibilidad geográfica (RPO y RTO=0), para
entornos críticos, así como en servicios Cloud de escritorios
y aplicaciones virtuales.
Disponemos de dos Datacenter propios ubicados en
España y las prestigiosas certificaciones TIER III y ENS nivel
alto para la prestación de servicios de desarrollo de todo
tipo de software y portales Web, servicios de Datacenter y
Cloud, y en concreto Xperta (gestión de incidencias y canal
ético) en modo SaaS.
Contamos con la solvencia que nos garantizan las
principales certificaciones ISO del sector (9001, 14001,
15504, 20000, 22301, 27001, 27017 y 27018) y con un
elevado nivel de certificación con los principales actores
del mercado de las infraestructuras: Microsoft Gold
Partner, Citrix Gold Partner, Oracle Gold Partner, DELL
Platinum, VMware Advanced Partner , etc.
Nos avala una amplia cartera de clientes del sector público,
con centenares de ellos en administraciones locales,
autonómicas y nacional. Disponemos de clientes en todas
las comunidades y ciudades autónomas del país.

Más información:
Telf. 661260810
E-mail: pfernandez@asac.as
Web: www.xperta.es
www.asac.as
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Acercando la Administración Pública a los Ciudadanos

Grupo Castilla

eCityclic

Grupo Castilla es una de las compañías españolas líder en
soluciones de software y servicios de conocimiento en el
ámbito de los RRHH. Fundada en 1979, inicialmente, como
una compañía de base tecnológica, ha sabido evolucionar
para convertirse en partner de RR.HH. de sus más de
2.500 clientes y cuenta, además, con una red de 17
oficinas repartidas por todo el territorio nacional. Para este
ejercicio, prevé consolidar un equipo humano de más de
200 profesionales.

Somos una empresa especialista en Administración electrónica

Como partner integral de RRHH, Grupo Castilla cubre
cualquier necesidad que pueda surgir en un departamento
de personas:
Nómina y Administración de Personal
Software para la gestión de la Nómina y Seguros Sociales;
y servicios de externalización que incluyen asesoramiento
jurídico laboral y portal del empleado, App móvil y una
solución analítica.
Gestión del tiempo
La solución da cobertura legal frente al registro horario,
se integra con relojes de marcaje y existe la posibilidad de
fichar desde la App móvil con o sin geolocalización.
Gestión del talento
Para la gestión y convocatoria oficial de las plazas vacantes
derivadas de la OEP y del Plan de Promoción Interna.
Gestión y evaluación por competencias, etc.
Área de conocimiento
Dedicada a la definición de políticas de RRHH, RPTs, planes
de igualdad y de género, planes de carrera, procesos de
selección, etc.

Disponemos de una Suite formada por más de 15 aplicaciones
de Administración electrónica integradas y con un mismo
Core, que ha sido diseñada para optimizar la gestión interna de
las Administraciones Públicas y ofrecer un mejor servicio a la
ciudadanía, logrando una Gobierno Abierto a la ciudadanía.
¿Por qué eCityclic?
Nuestra experiencia y capacidad técnica nos permite conocer y
asesorar en las necesidades de cada entidad, así como implantar
las soluciones de una forma integrada para disponer de una
Administración electrónica:
· En entorno WEB de gran usabilidad
· Interoperable y sostenible
· Modular y práctica
· Una rápida implantación
Acompañando por un amplio equipo multidisciplinar y
especialistas en Administración electrónica.
El gestor de expedientes
Uno de los productos más relevantes es el gestor de expedientes
que permite gestionar fácilmente toda tu Administración Pública
de una forma inteligente, ágil y en un entorno Web.
Una plataforma web:
· Intuitiva y de fácil aprendizaje.
· Integrable con otras plataformas.
· Interoperable permitiendo la gestión de documentos ENI.
· dos los módulos están completamente relacionados de modo
que desde el propio expediente puedes llegar.
Los módulos del gestor de expedientes está compuesta por:
Gestión documental y de expedientes, sistema de porta firmas,
sistema de digitalización segura, Registro electrónico, panel de
Business Intelligence, Flujos libres y WorkFlow y un módulo de
Secretaria.
Nos gusta resaltar que todos los módulos están completamente
relacionados, permitiendo una gestión inteligente y avanzada de
los expedientes desde cualquier apartado de la plataforma.
En conclusión: ¡El paso definitivo para la transformación digital de
tu Administración!

Digitalización de procesos

Ofrecemos todas las soluciones que necesitas:

· Portal de comunicación y App: para solicitud de
vacaciones, cursos formativos, fichaje por geolocalización,
etc.

· Transparencia y Gobierno Abierto: Audio-Vídeo Actas, Portal
de Transparencia, Open Data Sede Electrónica, Plan de Acción
Municipal (PAM), Catálogo Integral de Servicios (CIS)…

· Firma digital con plena validez jurídica: firma de contratos,
entrega de materiales, etc.
· Acceso para el personal empleado al salario en tiempo
real: solicitud de anticipos de forma inmediata.
· Digitalización de tiques: gestión de tiques de viaje a través
de una simple foto y sincronizado con la nómina.
· HR Analytics: para tener bajo control el departamento y
agilizar la toma de decisiones.

Más información:
Web: grupocastilla.es
E-mail: marketing@grupocastilla.es

· Tramitación electrónica: Plataforma de trámites online, Carpeta
Ciudadana, Atención Ciudadana Digital.
· Comunicación y Atención ciudadana: Portal Web especializado
en Administraciones Públicas, Gestor de Redes Sociales, App
móvil, Marketing digital para AA.PP. y Gestor de peticiones
ciudadanas.
· Gestión Interna: Gestor de expedientes y documentos
electrónicos, Digitalización segura, Porta Firmas, Registro
Electrónico, Archivo Electrónico, Base de datos, Business
Intelligence e Intranet Municipal.
¿Ya tienes claro cómo transformar tu Administración Pública?
¡Confía en nosotros y tu proyecto será un éxito!

Más información:
E-mail: hola@ecityclic.com
Telf. (34) 91 7 873 891
Web: www.ecityclic.com
Oficinas en: Madrid, Barcelona, Lleida, Girona, Sevilla, Zaragoza y
Andorra
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Babel

Fujitsu&Inetum

BABEL es una multinacional española con más de 2.000
profesionales altamente especializados en tecnologías de
vanguardia cuya misión es acompañar a grandes clientes,
empresas y administraciones públicas, en sus retos y
procesos de negocio digitales.

Inetum (antes Gfi e IECISA) es una compañía de TI ágil
que proporciona servicios y soluciones digitales y un
grupo global que ayuda a compañías e instituciones a
aprovechar al máximo el flow digital. Nuestra filosofía es
acompañar con nuestra experiencia, nuestro conocimiento
y nuestra proximidad a las organizaciones en su proceso
de digitalización, buscando al mismo tiempo generar un
impacto positivo en la vida de las personas y en la sociedad.
De ahí nuestro lema, Positive Digital Flow, y nuestro
compromiso por la innovación, para seguir adaptándonos y
manteniéndonos en la vanguardia.

En el ámbito de las administraciones públicas, BABEL
dispone en su oferta de servicios de valor en los campos
del gobierno digital, administración tributaria, empleo
y seguridad social, salud y defensa, donde cuenta con
relevantes referencias en administraciones y empresas
públicas.
En 2021 ha incorporado al grupo a Ingenia y con ella
todas sus capacidades en eLearning, en los que es un
referente nacional para la formación y capacitación de
los empleados públicos. También en el ámbito de la
seguridad de la información en cuanto a cumplimiento
regulatorio y gestión de riesgos (Esquema Nacional de
Seguridad, Reglamento NIS, RGPD, LPIC) y ciberseguridad
(monitorización y gestión de incidentes-SOC, Red Team/
Blue Team, ciberinteligencia) Ingenia cuenta con las
certificaciones de conformidad con el ENS, categorías
media y alta, y su centro de operaciones de seguridad
(eSOC) es miembro de FIRST y de csirt.es.
BABEL está presente en siete países con sedes en Avilés,
Barcelona, Casablanca, Ciudad de México, Lima, Lisboa,
Madrid, Málaga, New Haven, ProenÇa-a-Nova, Santiago
de Chile y Sevilla.

Más información:
Web: www.babel.es
E-mail: info@babel.es

Con un perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes
una combinación única de proximidad, organización
sectorial y soluciones de calidad. Presente en más de 26
países, el Grupo tiene cerca de 27.000 empleados y en
2020 generó unos ingresos de 1.966 millones de euros.En
España, cuenta con más de 6.000 profesionales repartidos
en 23 ciudades.
En este entorno cambiante, la necesidad de adaptarse
a las circunstancias de entidades públicas y privadas
requiere del esfuerzo de todos. Fabricantes, integradores,
desarrolladores de software y usuarios colaboramos
estrechamente generando espacios de Co-Creación
que nos permitan entender las distintas problemáticas
y proporcionar soluciones tecnológicas de última
generación.
Desde Fujitsu, compañía japonesa líder en Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), ponemos a
disposición de las administraciones públicas tecnologías
tan avanzadas como nuestro Fujitsu i-DCS(Intelligent
Data Capture Stack) que aúna un framework propio
de Inteligencia Artificial (Sholark) y servicios de RPA
(robotización) con la última generación de escáneres
y su proceso inteligente de imágenesPaperStream IP y
PaperStream Capture Pro.
Esta tecnología nos permite:
Clasificar y extraer datos automáticamente de documentos
estructurados y no estructurados (escrituras, contratos,
facturas)
Acceder automáticamente a fuentes externas de
información para verificar y asegurar la calidad de los datos
reconocidos.
Garantizar la consistencia en la captura de información y
procedimientos en ventanilla electrónica y física.

Más información:
E-mail: mkt-es@inetum.com
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Gladtolink

Grupo CIES

Gladtolink nace con la firme idea de facilitar la
transformación digital en las empresas, centrándose
especialmente en esos procesos “no code” que se
resuelven generalmente mediante emails, hojas Excel
y papeles que se gestionan de una manera aislada y sin
control.

Grupo CIES , compañía especializada en servicios de
ciberseguridad.

Nuestra plataforma permite incorporar estos procesos
a la gestión digital de una forma unificada, en el mismo
repositorio, permitiendo a las empresas automatizar,
gestionar y tramitar sus documentos y procesos de forma
eficaz y colaborando con usuarios y organizaciones con
totaltrazabilidad y un alto componente de seguridad.
Gladtolink es un ecosistema de soluciones:
· La base es unaplataforma de gestión empresarial
colaborativa para tramitar, compartir yprocesar datos, a
través de documentos digitales y workflows, de una manera
sencilla e intuitiva. Tiene como características destacables
la rapidez deacceso, su seguridad y la trazabilidad ya que
ofrece un control exhaustivo detodo lo que se hace dentro
de la plataforma y de quién lo hace.
· Capturedata es el modo App. Facilita un tipo
deimplantación inmediata y flexible al adaptarse a
cualquier empresa sindesarrollos adicionales y con un
modelo low-cost. Se pueden crear distintas apps sin tener
que programar y a medida de las necesidades del usuario.
Pueden subir datos a través de formularios personalizados
y, a la vez, diseñar las distintas acciones que se van a realizar
con el fin de gestionar estos datos para diversos fines.
· Gracias a Mis links hemos conseguido unproducto que
permite a las empresas colaborarde una forma eficaz, sin
perder el controlde los documentos. Pueden ser utilizados
por usuarios internos de la propia empresa, así como por
personas externas a la organización sin necesidad de
registrarse y con un alto componente de seguridad.
La plataforma es el lugar donde se configura Capturedata
y Mis links para que los usuarios puedan utilizarlos de
manera fácil y sencilla, sin necesidad de formación.
Comoclientes contamos con IBERIA LAE, TUI DS,
Barceló Hoteles, Trablisa, AmadipEsment, Generalitat
de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya,
AvorisTravel, Halcón Viajes, Consell de Mallorca, Real Club
Naútico de Puerto de Pollensa, Ayuntamientos, etc.

Más información:
Plaza San Antonio 11, 07002, Palma. Baleares
Web: www.gladtolink.com
E-mail: jaume.martinez@gladtolink.es | jose.carvajal@
gladtolink.es
Telf. 971 10 23 80 | 629 220571

La compañía se compone de diversas unidades de negocio
especializadas en diferentes disciplinas. Por un lado,
INSTITUTO CIES, que proporciona servicios de seguridad
orientados al cumplimiento de diferentes normativas,
como el Reglamento General de Protección de Datos o
el Esquema Nacional de Seguridad, así como nuestros
servicios de certificación conforme a normas como ISO
27001, ISO 20000 o ISO 22301. Por otro lado, AliSEC, que
proporciona servicios de seguridad ofensiva, defensiva y
monitorización avanzada.
Con una filosofía de cumplimiento global, te ofrecemos un
servicio global de seguridad, sobre la base de un equipo
multidisciplinar con más de 15 años de experiencia.
Grupo CIES se define como una consultora tecnológica.
Sus principales líneas de actividad son:
· Servicios de cumplimiento normativo
· Estándars de seguridad
· Servicios de ciberseguridad
· Servicios de auditoría
· Servicios formativos
CIES es una compañía con una gran presencia a lo largo
del territorio Español.
Desarrollamos proyectos orientados a la mejora de
la seguridad, cumplimiento normativo, así como a
la obtención de certificaciones de seguridad de la
información. Trabajamos para el Sector Público, con una
gran especialización en la Administración Local, en la que
estamos desarrollando proyectos relacionados con la
administración electrónica y la transformación digital de
las organizaciones. En el sector privado, nuestra presencia
fundamentalmente está orientada a compañías de más de
250 trabajadores.
Nuestro equipo está formado por especialistas con
diversas certificaciones en materia de seguridad de la
información, bajo perfiles técnicos y jurídicos.
Nuestra división de formación se configura como una
estructura facilitadora para implementar las medidas
de seguridad derivadas de los procesos de auditoría.
Disponemos de servicios de formación presencial como
servicios de formación on-line.

Más información:
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Munidigital

Nexus Geographics

En MuniDigital buscamos construir ciudades digitales,
eficientes y sostenibles junto con los gobiernos locales,
transformando la gestión pública con herramientas
tecnológicas.

Nexus Geographics es una empresa líder en geolocalización y
soluciones Smart city. Desarrollamos mapas inteligentes, basados
en tecnología innovadora, que adaptamos a las necesidades de
empresas y administraciones, generando más de 30 millones de
mapas a diario y dando servicio a más de 1.000 clientes.

Desarrollo propio de Software y Sistemas de Gestión
Operativa para cualquier área, permitiendo a los trabajadores
públicos recopilar datos y analizarlos para tomar decisiones y
simplificar sus tareas. Brindamos las herramientas necesarias
para mejorar la planificación municipal, provincial y nacional
haciendo que la gestión sea más efectiva, eficiente y
productiva, y que a su vez los conecte directamente con la
ciudadanía.
Soluciones que brinda MuniDigital para optimizar la gestión de
los gobiernos:
Plataformas de gestión operativa interna (GovTech):
Transformamos la gestión de las operaciones municipales en
base a datos geolocalizados e información en tiempo real.
· Reclamaciones y sugerencias
· Formularios
· Actividad en campo
· Obras y stock
· Arbolado y espacios verdes
· Gestor de activos
· Inspecciones
· Asistencia social
· Seguridad
· Salud y vacunación
· Turismo
· Deportes
· Cultura
· Estadísticas e indicadores
· Percepción ciudadana
Plataformas de interacción ciudadana (CivicTech):
Potenciamos la comunicación entre el gobierno y los
ciudadanos, generando mayor participación y transparencia.
· Gobierno abierto
· App Ciudadana
· Portal de Salud
· Portal de Turismo
· Portal de Noticias
· Portal de Cultura
· Portal de Deportes
· Notificaciones push
· Digitalización de trámites
· Gestión de Citas
· Pagos y tributos online
Las soluciones son totalmente Interoperables, Inmediatas,
Integrales e Inteligentes (4i), permitiendo a MuniDigital que
pueda ser utilizado en una amplia variedad de áreas, y sea cual
sea el tamaño y situación de la localidad.
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Somos expertos en soluciones para Administración Pública,
destacando nuestras dos plataformas para ayuntamientos:
· Enmapa, Plataforma GIS especializada en Ayuntamientos,
con cartografía integrada directamente con bases de datos
como gestión de expedientes, seguridad ciudadana, padrón de
habitantes, etc.
· Recitty: Plataforma Smart City que proporciona una visión
privilegiada de la ciudad porque integra y analiza todo tipo de
información, tanto la interna del ayuntamiento, como de los
operadores externos y datos en tiempo real captados por sensores.
Los ayuntamientos utilizan las plataformas EnMapa y Recitty para
· Organizar y unificar sus datos, para poder visualizarlos y así
entender mejor los fenómenos que ocurren, sobre mapas de la
ciudad.
· Tener una administración proactiva, tomando decisiones basadas
en el análisis de datos. Una administración del S.XXI
· Reducir el tiempo de respuesta de la administración, mejorar su
eficiencia y aumentar la transparencia.
· Tener una visión y control global de la ciudad, integrando y
analizando todo tipo de información, tanto de fuentes internas del
Ayuntamiento como de operadores externos y datos en tiempo
real captados por sensores. Tecnologías Big Data e Inteligencia
Artificial, cuadros de mando y Open Data, para una ciudad más
colaborativa, conectada y un lugar mejor para vivir, trabajar y
visitar.
Con más de 20 años de experiencia en el sector y un equipo
consolidado de 70 especialistas en:
· Integraciones entre todo tipo de software de gestión municipal
(gestor de expedientes, actividades, impuestos, padrón de
habitantes, software policial) y sistemas GIS
· Implementación, configuración y desarrollo de soluciones a
medida, basadas en software OpenSource o tecnología ESRI.
· Integración de sensores de datos en tiempo real.
· Tratamiento de datos e implementación de soluciones GIS para la
consulta y explotación de los datos de normativa urbanística.
· Aplicaciones para una movilidad más sostenible: aparcamiento
inteligente, apps de transporte público, integración de servicios,
modalidades y operadores de transporte.

Más información:

Más información:

Iñigo Junco García de Mardones
Telf. 685 890 815
E-mail: ijuncogarcia@munidigital.com

Consultores Ayuntamientos:
Adán Casado – acasado@nexusgeographics.com
Telf. 676 065 197 / 930 172 728
Dirección: C/ Aragó 264 4º, 08007 Barcelona
Web: www.enmapa.com www.nexusgeographics.com
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TES AMM

Validated ID

TES AMM, multinacional con presencia en 39 países y
en los 5 continentes, fuertemente comprometida con
la SOSTENIBILIDAD, somos el socio integral para la
puesta en marcha, implementación y retiro de activos
tecnológicos de todas aquellas organizaciones a las que
también les preocupa salvar el planeta y lo hacemos de
la manera más profesional dando una solución cómoda,
segura, rentable y responsable con el medioambiente.

Validated ID aporta seguridad y confianza a los procesos de
firma electrónica e identidad digital. Eliminamos el uso de
papel y mejoramos los procesos de trabajo de las personas

Damos una solución completa a los equipos redundantes
o infraestructura obsoleta y ayudamos en el proceso
gestionando desde la logística hasta el borrado de
datos, reacondicionamiento, venta y reciclado con
sus correspondientes certificaciones conforme a las
normativas en materia de seguridad y medioambientales.
Contemplar la ley de residuos electrónicos no solo evita
sanciones importantes, también protege la marca.
Ofrecemos un abanico de soluciones para extender el
ciclo de vida de los equipos y con ello las organizaciones
pueden, desde obtener un ingreso a invertir en nuevos
activos para estar a la vanguardia de la tecnología, hasta
encargarnos otras opciones que haremos sin que lleve
ningún tipo de carga de trabajo para la misma.
“El reciclaje idóneo para el medio ambiente es la
reutilización siempre que sea viable”
Nuestras iniciativas han generado resultados
sorprendentes en nuestras instalaciones en todo el mundo:
· Mientras procesamos 108,000 (TM) de materiales
electrónicos, nuestra tasa de reutilización, reciclaje y
recuperación fue del 98.7%
· En 2020, TES logró cero violaciones de datos de 3
millones de activos procesados
· Reducción de emisiones de energía y gases de efecto
invernadero por tonelada de materiales procesados eran
más que 2 veces la reducción selectiva 15%
Estamos en una posición ideal para trabajar con
grandes empresas que entienden que las iniciativas
de sostenibilidad comienzan desde cero. No se trata
de karma corporativo; se trata de asegurarnos de que
Colectivamente hagamos un cambio duradero, sostenible
y rentable.

VIDsigner: La forma más segura y fácil de obtener firmas
electrónicas
VIDsigner es el servicio de firma electrónica de Validated
ID para escenarios presenciales y remotos que se integra
fácilmente dentro del sistema habitual de atención de la
OACs vía API Rest.
Ventajas para la Administración Pública:
· Menos papel / Más ahorro
· Trabajo móvil / Cualquier lugar
· Más rápido / Más seguro
· Fácil integración
· Acompañamiento legal
· Acceso directo a documentos
· Principio de integridad de los archivos
· Ahorro de espacio gracias al almacenamiento digital
seguro
Diferentes firmas para cualquier escenario:
· Biométrica: Firma manuscrita sobre Tablet para entornos
presenciales y de movilidad
· Centralizada: La forma más fácil de firmar con certificado
digital
· Remota: La firma electrónica sobre smartphone que
puede utilizarse desde cualquier lugar
Un modelo más eficiente para la administración y más
próximo al ciudadano:
· Oficinas de atención: Firma manuscrita, sin necesidad
de conocimientos ni posesión de medios electrónicos.
La alternativa al papel en la firma presencial en oficinas y
ventanilla.
· Soluciones de movilidad: Optimización de la operativa
en desplazamiento también para inspecciones, servicios
sociales y cuerpos de seguridad.
Los profesionales de Validated ID contamos con más de 25
años de experiencia en firma electrónica y garantizamos
el uso natural de tecnología sin necesidad de complejas
instalaciones. Para más información, pueden contactar con
nosotros y les atenderemos encantados.

Más información:

Más información:

Web: http://www.tes-amm.com
E-mail: pilar.navarro@tes-amm.com
Telf. 605 08 04 16

Telf. 900 828 948
Web: https://www.validatedid.com/
E-mail: info@validatedid.com
Barcelona:
Avda. Josep Tarradellas,19-21, ent. 1ª – 08029 – Barcelona
+34 931536991
Madrid:
Paseo de las Delicias, 30 Planta 7 – 28045 – Madrid
+34 917878240
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ADTEL

Bilbomática

ADTEL es una empresa dedicada a la transformación de
estructuras y organizaciones con tecnologías inteligentes.
ADTEL es la empresa matriz del grupo de empresas Grupo
ADTEL, con sedes en Barcelona, Lleida, Valencia, Madrid y
Bogotá (Colombia).

Los servicios ICT para las Administraciones Públicas son el
núcleo de nuestras actividades. Trabajamos con entidades
locales, comunidades autónomas, con la Administración
General del Estado y con varias Agencias y Direcciones
Generales de la Unión Europea.

Gracias a la experiencia de nuestro equipo multidisciplinar
y al constante avance en I+D, en ADTEL combinamos el
desarrollo de productos específicos y la integración de
sistemas tecnológicos a nivel nacional e internacional.
Prestamos un servicio integral de asesoría, instalación y
mantenimiento en las principales áreas de la sociedad,
así como las administraciones públicas, la movilidad, las
telecomunicaciones, la industria y el comercio.
Soluciones de ADTEL para Administración Pública
En ADTEL diseñamos soluciones avanzadas con
tecnología inteligente para optimizar la gestión, la
eficiencia y la transparencia de las Administraciones
Públicas:
· IOn Technology es nuestra solución audiovisual para
la grabación y retransmisión en directo de sesiones
plenarias. Es una solución para la producción inteligente
y automática de contenidos audiovisuales en tiempo
real. IOn permite combinar planos de diferentes cámaras
mostrando de forma automática y desasistida el punto
de atención principal con criterios de realización
profesional. Integra la VídeoActa de la sesión con plena
validez legal y firma digital, independientemente del
formato de celebración de la sesión plenaria: presencial,
semipresencial (híbrida) o telemática.

Contratistas de los acuerdos marco de contratación
centralizada AM26 y AM13, trabajamos desde hace años
en muchos de los proyectos de transformación digital más
innovadores del sector público.
Como consultores e ingenieros de software desarrollamos
soluciones y servicios a medida, además de habernos
especializado en la integración de soluciones de terceros,
principalmente:
· Soluciones como el catálogo de servicios comunes de la
SGAD (Secretaria General de Administración Digital) con
quienes llevamos años trabajando tanto en sus proyectos
como ayudando a otras administraciones a integrar sus
aplicaciones con servicios como Acceda, Geiser, Orve,
Notifica, FACE, etc.
· Soluciones basadas en las de nuestros principales
Partners:

· Más de 150 ayuntamientos utilizan IOn Technology para
gestionar, grabar y retransmitir sus sesiones. También
estamos muy presentes en otros ámbitos, como lo medios
de comunicación, centros de culto religioso y auditorios en
general.

Más información:
E-mail: info@iontechnology.tv
Web: www.iontechnology.tv
Telf. 932 238 000

Hemos desarrollado cientos de proyectos para
mejorar servicios como la tramitación electrónica,
la interoperabilidad, la presencia en Internet de la
Administración, la gestión documental y el archivo digital,
la toma de decisiones basadas en analítica de datos y en
Big Data. Conocemos las necesidades y particularidades
del sector público, lo que nos permite aplicar de forma
eficiente tecnologías y metodologías que cubren tanto
las necesidades de negocio como los requisitos legales y
regulatorios.

Más información:
Dirección: C/ O’Donnell nº34-4ºizqda. CP 28009 Madrid.
Web: https://www.bilbomatica.es/es
Telf. 915782790
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GT3 Soluciones

Pixelware

GT3 Soluciones es una empresa especializada en el
desarrollo de soluciones de software, denominado SWAL
y servicios para una completa gestión de la Administración
Local. Pone a disposición de sus clientes las soluciones
tecnológicas más avanzadas, proporcionando una calidad y
eficiencia acorde con la demanda actual.

PIXELWARE el líder y actor principal en la implantación
de plataformas de Contratación y Licitación Electrónica
en España. Está presente en la implantación de muchos
de los proyectos más innovadores y ambiciosos de
transformación digital en la Administración Pública.

Estas aplicaciones están desarrolladas en tecnología Web
y SOAP, lo que implica multitud de ventajas para el cliente
y facilita la implementación de las mejoras y adaptaciones
legislativas relacionadas con las AA.LL. especialmente en
materia de Administración Electrónica. Nuestros principios
se orientan a ir mejorando los productos para que sean
lo más eficaces, eficientes, innovadores, automatizados y
sencillos posible.
Además, ofrecemos un amplio catálogo de servicios
presenciales y a distancia para la implementación de las
soluciones tecnológicas, así como para el
asesoramiento, gestión y apoyo técnico de las funciones de
los Entes Locales.
En GT3 Soluciones seguimos avanzando desde nuestra
creación en el año 2004, con una gran plantilla de
profesionales que atesora muchos años de experiencia,
una alta cualificación y una edad media joven y altamente
dinámica.

Ayuntamientos como el de Barcelona, Santander o Bilbao.
Gobiernos Regionales como el de Navarra o Diputaciones
Provinciales como la de Bizkaia, entre otros organismos,
han confiado en la compañía.
Todo esto es posible gracias a la tecnología y la larga
experiencia de PIXELWARE, que con más de 20 años de
trayectoria cuenta con la arquitectura tecnológica más
flexible y con la seguridad más avanzada del mercado en el
área de Licitación y Contratación Electrónica.
Además, de una sólida estrategia de control de calidad y
de seguimiento de cada proyecto, realizada por un equipo
humano altamente cualificado y en donde se compartan
conocimientos de las dos vertientes de las plataformas: La
vertiente tecnológica y la legal.

Más información:
E-mail: comunicacion@pixelware.com
Telf. 918 039 534

Nuestra oferta de soluciones y servicios ofrece en otros:
· SWAL ERP
· SWAL eAdministracion.
· Software Terceros (Smart City, Licitación Electrónica,
Gestión Archivo Electrónico).
· Implementación, configuración y diseño de sedes
electrónicas
· Servicios de explotación de Cloud.
· Diseño, puesta en marcha y seguimiento de catálogos de
procedimientos administrativos.
· Realización de cierres contables.
Asesoramiento en materia fiscal, recaudatoria y contable.
Inventario de bienes y patrimonio.
Configuración de formularios y plantillas adaptados a la
legislación actual.
Elaboración de la relación de puestos de trabajo.
Cualquier otro servicio, personalización o solución que las
AA.LL. demanden.

Más información:
GT3 Soluciones, S.L.
C/ Ingenio San José, 2 2º 29200 Antequera (Málaga)
Telf. 952 704 269
E-mail: Info@gt3soluciones.es
Web: www.gt3soluciones.es

25

COLABORADOR

RICOH

Taiger&Fujitsu

Ricoh es líder en servicios digitales, utilizando tecnologías
innovadoras que facilitan el trabajo inteligente a las
personas. En sus 85 años de historia, Ricoh ha impulsado
la innovación, adquiriendo conocimiento y capacidades
que actualmente nos permiten ayudar a las empresas
a adaptarse con éxito a las nuevas formas de trabajar,
ofreciendo soluciones digitales en cuatro áreas clave:
Digital Workplace, para mejorar la experiencia del
usuario en el trabajo presencial y remoto; Digital Business
Solutions, para mejorar la experiencia del cliente gracias
a soluciones inteligentes que mejoran la agilidad y la
productividad empresarial; Hybrid Cloud, para modernizar
la infraestructura IT y adaptarla a los nuevos desafíos;
y Security, para garantizar la seguridad, integridad y
protección de toda la información.

TAIGER es una empresa con sede en Singapur de
Inteligencia Artificial (IA) y Procesamiento del Lenguaje
Natural (PLN). Son especialistas en soluciones de
automatización documental y cognitiva para la gestión
del conocimiento. Ayudan a las empresas a optimizar su
operativa interna de back office y a acelerar el servicio al
cliente logrando una experiencia optimizada del usuario.

Más información:
Web: www.ricoh.es

Poseen varias patentes de NLP y numerosos premios
por las soluciones de transformación digital que han
ofrecido y son una historia de referencia en la transferencia
tecnológica del ámbito académico al mundo empresarial.
En 2015, tras la homologación del Gobierno de
Singapur, comenzaron a colaborar con el sector público
singapurense convirtiéndose en la primera y única
empresa de origen española en proveer tecnología de IA
a los distintos Ministerios del país y trasladaron su sede
allí. Desde entonces, TAIGER colabora tanto en el sector
público como en el privado: Citi, Santander, HSBC, Repsol
o Vodafone están entre sus clientes.
Actualmente, cuentan con un equipo de más de 170
personas repartidas entre Singapur, España, México, Rusia,
India y Emiratos Árabes, además, de todo un ecosistema de
prestigiosos partners y colaboradores como Microsoft, IE
Business School, Amazon o Fujitsu.
Fujitsu es es una compañía global japonesa en el sector de
las TIC. Tiene su sede en Tokio y ocupa la tercera posición
en el ranking mundial de servicios TI. Con una inversión
anual en I+D de 2800 millones de $ y una plantilla de
172.000 empleados, Fujitsu ofrece productos y servicios
en más de 70 países en todas las áreas TIC incluyendo,
además de los servicios, los semiconductores, ordenadores
(supercomputadoras, servidores, almacenamiento), y las
telecomunicaciones.
Cuenta con un Centro de Excelencia (CoE) de Data
Intelligence en Madrid con una larga trayectoria en la
ejecución de proyectos en el área de inteligencia de
procesos a través de sus capacidades tecnológicas
basadas en el Procesamiento del Lenguaje Natural
(NLP) y mediante la aplicación de técnicas y métodos
avanzados de Inteligencia Artificial. Estas capacidades han
sido desarrolladas para dar servicio y cobertura extremo
a extremo (end-to-end) a sus clientes en diferentes
industrias a nivel global, facilitando una explotación
eficiente y eficaz del conocimiento generado en sus
entornos.

Más información:
Falta
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Thomson Reuters
Thomson Reuters provee a los profesionales de
información, tecnología y experiencia del mejor equipo
para contar con respuestas fiables.
Thomson Reuters aúna la tecnología más innovadora
con el know how de los más prestigiosos expertos para
ofrecer las soluciones de software, información y formación
líderes en el mercado, y que permiten a los profesionales
del ámbito jurídico y empresarial tomar decisiones con la
información más precisa y obtener el mayor rendimiento
en su trabajo.
Más de 45.000 personas, desde más de 100 países y
con más de 100 años de experiencia, trabajamos cada
día en Thomson Reuters para dar respuestas fiables a las
necesidades que los profesionales depositan en nosotros,
con la experiencia de nuestro equipo humano y la mejor
tecnología.
En España contamos con grandes soluciones de
reconocido presigio como nuestras bases de datos
Aranzadi Digital, nuestros software de gestión Aranzadi
One, Aranzadi Fusión o Legal One, y soluciones de
vanguardia como HighQ.
Thomson Reuters ofrece soluciones para todo tipo de
profesionales. Más de 10.000 abogados utilizan en España
nuestras herramientas cada día.
El 81% de las TOP 20 firmas de despachos de abogados
en España utiliza al menos una solución de información o
software de Thomson Reuters.
Más de 6.000 profesionales del sector legal realizan
anualmente con Thomson Reuters algún tipo de formación
profesional en nuestras modalidades presencial, e-learning
o in company.

Más información:
E-mail: atencionclientes@thomsonreuters.com
Telf. 902 40 40 47
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Un paso más en la evolución
de nuestra solución de contabilidad.

AL

100%

EVOLUCIONA

BL.SicalWeb
El referente de contabilidad
para la Administración Pública, ahora Web.
Con toda la potencia y funcionalidad de SicalWin,
todas las ventajas de una solución web actualizada,
e integrada en la novedosa plataforma BL.Única.
La mejor opción para tu entidad, sea del tamaño que sea.

rado e
eg

Int

n

BL.
Única

Siteimprove
Accessibility

Próxima generación de
Siteimprove Accessibility:
convierte la accesibilidad
en tu prioridad
Siteimprove proporciona las herramientas
que necesitas para entender, implementar
y mantener la accesibilidad digital.

Socio de accesibilidad
de confianza

En colaboración con la Comisión de la UE y
W3C, Siteimprove actualiza continuamente las
pautas “Accessibility Conformance Testing (ACT)”
permitiéndote seguir y cumplir con las WCAG 2.1.
Las reglas de ACT son el centro del módulo
Siteimprove Accessibility y garantizan unos
resultados más constantes.

Cumple con las Pautas de Accesibilidad
del Contenido Web (WCAG)

Audita automáticamente tu sitio web con
Siteimprove Accesibility y obtén una visión
completa de la accesibilidad de tus páginas
cotejándolas con las normas WCAG 2.0 y 2.1.
La auditoría incluye información detallada fácil
de entender, que permite a los empleados de
cualquier ámbito profesional empezar a trabajar
en la accesibilidad web.

¿Quieres más información? Visita nuestro sitio web
o llámanos al +34 914 87 33 20.

Siteimprove

La innovación al
servicio del ciudadano
Digitalización de las
Administraciones Públicas
Movilidad

Internet
of Things

Big Data

Conectividad

Ciberseguridad

Servicios
Profesionales
Cloud
Comunicación

Colaboración

www.orange.es/empresas/grandes-empresas

Gala de entrega PREMIOS
#CNIS2021
La Nave 25 de Noviembre
PREMIOS CNIS 2021 a las Administraciones Públicas.
Categorías convocadas:
1. Premio mejor proyecto consolidado de Innovación Pública
2. Premio a la mejor adaptación a las Normativas de Administración Electrónica
3. Premio mejor proyecto integral de Gestión Documental y Archivo Electrónico
4. Premio a la mejor Estrategia Integral de Datos
5. Premio al mejor proyecto de Ciudad Inteligente y Sostenible, y Nueva Agenda Urbana
6. Premio a la mejor estrategia de Gestión de Fondos Europeos
7. Premio a la mejor Experiencia de Teletrabajo en Periodo COVID
8. Premio al mejor proyecto de Atención Ciudadana Integral y Multicanal
9. Premio al mejor proyecto de Coordinación Interadministraciones/Intergrupos para
Afrontar los Retos de Periodo Covid
10. Premio al mejor proyecto de Incorporación de Nuevas Tecnologías
11. Premio al mejor proyecto de Gestión del Conocimiento
12. Premio al mejor proyecto de Apoyo al Desarrollo Profesional y Personal de
Empleados y Directivos Públicos
13. Premio al mejor proyecto de Gobierno Abierto

Reconocimientos especiales
Reconocimiento general a todos los implicados en agradecimiento a su compromiso y
gestión durante la pandemia.
1. Reconocimiento a los Servicios de Atención Ciudadana, por su respuesta en primera
línea en periodo de la COVID-19.
2. Reconocimiento a los Servicios de Tecnología, Informática y Comunicaciones, por su
respuesta ante las necesidades de las instituciones y la ciudadanía.

Premios especiales 2021
1. Premio a la Trayectoria Profesional
2. Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado
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¿Te lo vas a perder?
¡Date de alta en el #CIP de forma totalmente gratuita!
NUESTRA MISIÓN

NETWORKING #CIP
Hacer compatibles los
factores “innovación” y
“sector público” para
apoyar y divulgar las
iniciativas de los que
emprenden o
promueven fórmulas
imaginativas de
ima
transformación en sus
AA.PP.

NOS DIRIGIMOS A...

Te permitirá conocer a
otros innovador@s, sus
experiencias e intereses,
resolver tus dudas y
encontrar soluciones
participando en
nuestros congresos,
encuentros, web y apps.
encue

PARA PERTENECER AL #CIP

Aquellas personas que
están liderando o
ejecutando proyectos
innovadores en
cualquier área de las
diferentes AA.PP. o que
quieren mejorar su
administración y crear
administ
valor público.

Nos encontrarás en:
cip.clubdeinnovacion.es
innovadorescip.wordpress.com
cip@clubdeinnovacion.es
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Síguenos también
en nuestras RRSS

Sólo tienes que rmar el
"Compromiso del
Innovad@r Público": Tu
apuesta por la
Innovación y tu
compromiso con tu
trabajo, tu equipo, tu
administración y los
administ
ciudadanos.

COMPROMISO
DEL INNOVAD@R
PÚBLICO
Nuestro objetivo es llegar a los
2.000 rmantes del Compromiso.
¡CONÓCELO! ¡DIFÚNDELO!

COMPROMISO
DEL INNOVADOR PÚBLICO

Como innovador en las AA.PP.

Me comprometo:
A creer que una administración mejor es posible y no rendirme nunca en la demanda de mejoras y cambio
A fomentar la transferencia de conocimiento, la cultura de cambio y la innovación abierta
A promover la eficiencia y los principios éticos
A mantener una actitud de aprendizaje continuo, beta permanente, dispuesto al cambio y no cerrarme a nuevas
oportunidades, abriendo ventanas dónde me encuentre puertas cerradas
A colaborar e interoperar, a forjar conexiones con todos aprovechando sus potencialidades y buscar y apoyar a aquellos
que compartan estos compromisos

En el trabajo

Me comprometo:
A implicarme en las nuevas iniciativas, conseguir objetivos y a aceptar el fracaso
A analizar cada situación como si fuera nueva huyendo del “siempre se hizo así”
A integrar el capital intelectual disperso alrededor de nuevos proyectos
A no condicionarme por políticas o jerarquías y trabajar por aquello en lo que creo
A formarme y buscar la excelencia

Con el equipo

Me comprometo:
A potenciar la creatividad y estar abierto a nuevas propuestas
A fomentar un entorno participativo y la implicación del equipo
A escuchar, compartir y delegar, a generar confianza y a confiar
A fomentar el gusto por el trabajo bien hecho
A motivar, a formar e informar

Con la administración

Me comprometo:
A poner en práctica los valores de lo público: equidad, servicio, transparencia y colaboración tanto hacia adentro como
hacia afuera
A hacerlo de forma simple, rápida y ubicua
A trabajar con criterios de legalidad, transparencia, eficiencia en el gasto y solidaridad
A mantenerme formado y a pedir y dar ejemplo de excelencia en el trabajo
A prestigiar y humanizar mi administración, mejorar su valoración por los ciudadanos y trabajar por sus objetivos

Con los ciudadanos

Me comprometo:
A situar al ciudadano en el centro de mi actividad profesional
A escucharle fomentando los canales de participación y comunicación
A buscar y apoyar las mejores soluciones, facilitando su acceso a los servicios públicos
A hacerles participes, coautores y corresponsables del diseño y prestación de los servicios públicos
A tratar a cada persona como individualidad, con ética pública, transparencia y agilidad
Llegó la hora de que los Innovadores Públicos sean reconocidos
Unete a nosotros.
Haz efectivo tu compromiso aceptándolo.
Puedes hacerlo en el formularios en: https://innovadorescip.wordpress.com/
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ITCIP
Insstuto de Transferencia
de Conocimiento en
Innovación Pública

CONSULTORÍA
Y GESTIÓN
Gestión de proyectos
Planes estratégicos
Interim management
Seleccionamos los mejores profesionales y les
damos el soporte necesario para el desarrollo de sus
trabajos, complementando capacidades, generando
sinergias y multiplicando el conocimiento para
ponerlo AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN de
nuestras Administraciones Públicas

Financiación y subvenciones
Asesoramiento normativo
Coaching
Think Tank

Apoyamos la
Innovación de nuestras
administraciones

OFERTAS DE
FORMACIÓN

Recursos y servicios para
conseguir el éxito en proyectos de
innovación
Expertos conocedores del funcionamiento
del sector público
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www.itcip.es | info@itcip.es
@ITCIPublica

www.itcip.es

Líneas de acción

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ASESORAMIENTO

FORMACIÓN

AYUDA A LAS PERSONAS

info@itcip.es

ITCIP
Instituto de Transferencia
de Conocimiento en
Innovación Pública
El ITCIP surge con la misión de satisfacer las
necesidades
de
sus
asociados,
los
Innovadores/as Públicos/as y las propias
Administraciones. De esta forma, posibilita
que estos agentes encuentren el apoyo y las
herramientas necesarias para afrontar los
retos y oportunidades que su función
acarrea, nutriéndose del conocimiento
ac
colectivo además de tener opciones de
formación y aprendizaje basadas tanto en el
expertise como en la orientación práctica.
También podrán obtener acciones y
herramientas que
faciliten el desarrollo
personal y profesional de forma innovadora,
gratificante, participativa, compartida y
colaborativa.
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ENCUENTRA,
CONOCE Y APLICA LA
INNOVACIÓN PÚBLICA
CON...
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ACCESO
SALAS
2, 6 y 7
PONENTES

15

17

1. GTT
2. SITEIMPROVE
3. ODILO
4. T-SYSTEMS
5. LIFERAY
6. NEXUS GEOGRAPHICS

SALA
PONENTES

SALA 2

25

16

19

13

SALA 6

SALA 7

18

14

10

9

8

23

24

7

5

SALA
TALLER 1

6

PATROCINADOR PLATA

13. ECITYCLIC
14. ADTEL
15. GT3
16. TAIGER
17. P.ENC. ASOCIACIONES

AUDITORIO

PATROCINADOR ORO

7. VALIDATED ID
8. GRUPO CASTILLA
9. GLADTOLINK
10. AMBISER
11. MUNIDIGITAL
12. INETUM/FUJITSU

22

ZONA COMERCIAL - CATERING

11

20 21

12

SALA
TALLER 2

SALA PLANTA 1ª

25 y 26 de noviembre de 2022. La Nave - Madrid

3
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COLABORADOR
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1

GUARDARROPA

ACCESO

GOVTECHLAB

23. GRUPO BABEL
24. BERGER LEVRAULT
25. GOVTECHLAB
26. FNMT-RECM
27. AYUNTAMIENTO DE MADRID

SALA FEMP

FNMT-RECM / AYUNTAMIENTO DE MADRID

18. ITCIP
19. PIXELWARE
20. BILBOMATICA
21. THOMSON REUTERS
22. ASAC

HALL
AUDITORIO

ACCESO
1ª PLANTA

4

OFICINA

ACREDITACIÓN

XI CONGRESO NACIONAL
DE INNOVACIÓN
Y SERVICIOS PÚBLICOS
10 años transformando
las AA.PP.: Balances y retos
ORGANIZADOR

APOYAN

PATROCINADOR ORO

PATROCINADOR PLATA

Acercando la Administración Pública a los Ciudadanos

COLABORADOR
by

INSTITUCIONES COLABORADORAS

MEDIA PARTNER

