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SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias
Ostentan la Presidencia del Comité de Honor de Tecnimap 2006
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Tecnimap Sevilla marcará un punto de inflexión en el desarrollo de la Administración electrónica
en España. En la capital andaluza nos reuniremos más de nueve mil personas, representantes

de ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, expertos, docentes y, en fin, ciudadanos,
para debatir la modernización de los servicios públicos a los ciudadanos a través de las tecnologí-
as de la información y las telecomunicaciones.

Y lo haremos juntos, porque el Gobierno cree que la cooperación entre administraciones y entre el
sector público y privado, es el camino para aprovechar todo el potencial que ofrece la Sociedad de
la Información. 

Pese a su juventud, Tecnimap es ya la reunión más importante que se celebra en nuestro país en
este sector. Si tenemos en cuenta las cifras de participación, esta edición de Tecnimap acogerá a
más de 9000 personas, 250 expositores y más de un centenar de medios de comunicación.

Pero la relevancia del Tecnimap de Sevilla no se medirá sólo con números, puesto que durante los
tres días de su celebración, conoceremos nuevos proyectos para mejorar los servicios públicos. 

Sr. D. Jordi Sevilla Segura 
Ministro de Administraciones Públicas



PROGRAMA OFICIAL TECNIMAP 2006

3

El más destacado de ellos será la Red 060. Se trata del nuevo modelo de atención a los ciudada-
nos que contendrá oficinas presenciales, un número de teléfono unificado y una página web. En
ellos los ciudadanos podrán realizar trámites de las tres administraciones en un mismo espacio, en
cualquier momento del día y por el canal que prefieran. Es decir, 24 horas al día, 7 días a la sema-
na y 365 días al año, como refleja el lema de Tecnimap.   

Las primeras oficinas 060 se abrirán en Sevilla por lo que no es casualidad la elección de la capital
andaluza para este evento, en la que hemos encontrado todas las infraestructuras y todo el apoyo
necesario para nuestros planes y para el desarrollo de este certamen. La comunidad y la ciudad
destacan en su implicación en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el esfuerzo en I+D+I, y en la
puesta a disposición de los ciudadanos de estos avances.  

En resumen, espero que Tecnimap 2006 afiance este encuentro bianual como un espacio de inter-
cambio de ideas y de proyectos en materia de administración electrónica, donde se facilita la cola-
boración entre administraciones y el contacto con el sector privado. Trabajemos todos juntos en
beneficio de los ciudadanos.  

Jordi Sevilla Segura 
Ministro de Administraciones Públicas
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L a Junta de Andalucía se encuentra inmersa en un proceso de modernización de sus servicios
mediante el cual se pretende no sólo normalizar y automatizar sus procedimientos, sino ir un poco

más allá, unificando sus sistemas de gestión y, en consecuencia, mejorando la calidad de los servicios
ofrecidos al ciudadano, agilizando sus trámites y disponiendo de los medios necesarios para poder infor-
marle en todo momento del estado de un trámite o gestión. La celebración en Sevilla de Tecnimap, unas
jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas,
va a permitir mostrar las estrategias y plataformas tecnológicas de la Junta de Andalucía sobre
Administración Electrónica, así como los procedimientos y servicios telemáticos que pone a disposición
del ciudadano y de la empresa.

El Gobierno andaluz está impulsando un proyecto de racionalización, simplificación y modernización de
los procedimientos administrativos y los servicios públicos que se prestan al ciudadano por la Junta de
Andalucía. El esfuerzo de la Administración va más allá de la traslación a la vía telemática del procedi-
miento administrativo, implicando un profundo cambio en las estructuras administrativas y tecnológicas,
así como en los propios procedimientos y su regulación normativa, por medio de la racionalización y sim-
plificación de la tramitación y su automatización utilizando herramientas tecnológicas comunes a toda la
organización.

Las Administraciones Públicas del siglo XXI se enfrentan a un cambio en el esquema de relación con la
ciudadanía: de un esquema de "Administración-Administrado" se está evolucionando a uno de
"Oferente-Demandante de servicios". Este esquema está caracterizado por un incremento en la exigen-
cia de calidad de los servicios prestados y de incorporación de otros nuevos servicios, en muchas oca-
siones derivados de la irrupción de las nuevas tecnologías, todo ello sin olvidar la eficacia y eficiencia en
costes. 

Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía

 



Es en este contexto donde se debe introducir un punto de inflexión importante que, partiendo de la adap-
tación al nuevo escenario de relaciones entre Administración y ciudadanía, sirva para conformar la
Administración andaluza del siglo XXI, que viene caracterizada por la incorporación de nuevos servicios
acordes con las nuevas necesidades y requerimientos, un elevado nivel de calidad de los servicios pres-
tados y una  gestión eficaz de los costes de los servicios. 

En este marco, Tecnimap se ha consolidado como el más importante punto de encuentro de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones en el sector público, y lugar que contará con un amplio
programa compuesto por conferencias, mesas redondas, sesiones monográficas, talleres, laboratorios,
ponencias y demostraciones en torno a la Administración Electrónica en las que participarán ponentes
especializadas en la materia.

Esta muestra permite plantear y conocer soluciones que están contribuyendo a agilizar el funcionamien-
to de las distintas organizaciones públicas y dar a conocer un gran número de aplicaciones y soluciones
informáticas ya implantadas en el sector público, en especial lo relativo a Administración Electrónica.

Desde la Junta de Andalucía pretendemos que nuestra Administración se consolide como referente,
tanto a nivel nacional como europeo, por lo que continuamos trabajando para convertirla en una auten-
tica Administración multicanal e inteligente. El objetivo, teniendo al ciudadano como eje central del siste-
ma, es conseguir una Administración más ágil, eficaz y moderna que contribuya a mejorar el bienestar y
calidad de vida de la ciudadanía.

Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía
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Q uiero dar, en nombre de mi ciudad, las más afectuosa bienvenida a los participantes en las IX
Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones

Publicas.  

Sevilla, milenaria y rica heredera de las distintas culturas que se asentaron a orillas del Guadalquivir, es
una ciudad en la que con naturalidad, se funden los ritmos constantes del trabajo y el esfuerzo por ocu-
par un lugar al sol en un mundo complejo y globalizado, con los ritmos intensos y hondos que vienen
marcados por el saber de siglos. Una ciudad que avanza por el camino de la solidaridad y la igualdad de
oportunidades. 

“060.es 7 x 24 x 365” es el lema de Tecnimap 2006, lema que creo sintetiza todo lo que debe hacer una
administración en el siglo XXI: dirigir sus energías a facilitar que los ciudadanos y las empresas puedan
relacionarse y transacionar con las administraciones públicas de una manera sencilla y eficaz.

El gobierno de la ciudad, que presido como Alcalde, ha apostado por la realización de una política y
estrategia tecnológica que lleve la ciudad de Sevilla a asumir los procesos de modernización que la
hagan competitiva en el contexto de un mundo global y en el escenario definido por la sociedad del
conocimiento y la información. En ese contexto hemos elaborado el Plan Director de Innovación
Tecnológica, como concreción en el campo tecnológico del Plan Estratégico Sevilla 2010 y en ese cami-
no hemos rediseñado y mejorado el funcionamiento del portal www.sevilla.org  cuyo objetivo fundamen-
tal es acercar la administración a los ciudadanos permitiendo la realización de transacciones on line y
completas y ofreciendo tanto la información  como los servicios  de que dispone el Ayuntamiento.

Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde de Sevilla
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El derecho al acceso a las nuevas tecnologías forma parte de los nuevos derechos ciudadanos, y debe
ser objetivo prioritario de las actuaciones públicas, ya que de lo contrario nos encontramos ante el ries-
go cierto de crear una nueva desigualdad: entre quienes tienen medios y conocimientos suficientes para
acceder a las nuevas tecnologías, y la de quienes su formación, edad o su nivel social se ven imposibi-
litados de ello. Por eso una de nuestras prioridades actuales como Ayuntamiento es facilicitar este acce-
so a través de instalaciones públicas y de acciones formativas e informativas a los largo y ancho de toda
la ciudad. Estoy seguro de que el encuentro y el intercambio en un foro como Tecnimap nos ayudará
mucho a mejorar estas políticas.

Para finalizar estas  líneas quiero expresar mi  más sincero  agradecimiento al Ministerio de
Administraciones Publicas  por confiar en Sevilla para la organización de   este evento y  desear a  quie-
nes nos visitan una feliz estancia  entre nosotros, permitiéndome aconsejarles que, no se dejen acapa-
rar por los debates de las Jornadas y disfruten de esta ciudad abierta y acogedora.

Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde de Sevilla
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COMITÉ DE DIRECCIÓN

Presidente:

D. Francisco Javier Velázquez López
Secretario General para la Administración Pública.
Ministerio de Administraciones Públicas.

Vicepresidente:

D. Juan Miguel Márquez Fernández
Director General de Modernización Administrativa.
Ministerio de Administraciones Públicas.

Vocales:

D. Alfredo Segura Vinuesa
Director General de la Administración Electrónica y Calidad de los Servicios
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

Dª Aurora Atoche Navarro
Delegada de Innovación, Educación y Universidades.
Ayuntamiento de Sevilla

D. Juan Sarrión Roldán
Jefe de Coordinación Informática. 
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

D. Francisco Machío Alejandre
Director de Área de Innovación. 
Ayuntamiento de Sevilla.

D. Francisco J. Fernández Sánchez.
Delegado de Gobernación. 
Ayuntamiento de Sevilla

Dª. Inmaculada Muñoz Serván.
Delegada de Hacienda. 
Ayuntamiento de Sevilla.

COMITÉS

14



D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Delegado de Presidencia. 
Ayuntamiento de Sevilla

Dª. Rosamar Prieto-Castro.
Delegada de Economía e Industria. 
Ayuntamiento de Sevilla.

D. Luis de Eusebio Ramos.
Subdirector General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE.
Ministerio de Administraciones Públicas.

D. Miguel Azorín-Albiñana López
Subdirector General de Sistemas de Información y las Comunicaciones.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

D. Alejandro Lazcano Arranz.
Subdirector General de Planificación y Coordinación Informática
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

D. Juan Jesús Torres Carbonell
Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Ministerio de Economía y Hacienda

D. Tomas López Bartolomé.
Subdirector General de Tratamiento de la Información.
Ministerio de Educación y Ciencia.

D. Jaime Denis Zambrana
Subdirector General del Centro de Sistemas de Información,
Ministerio del Interior

Secretario General
Federación Española de Municipios y Provincias.

Representante de la Comunidad Autónoma de TECNIMAP’2008.

D. Faustino Valdés Morillo
Subdelegado del Gobierno en Sevilla
Ministerio de Administraciones Públicas

COMITÉS
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente:

D. Juan Miguel Márquez Fernández
Director General de Modernización Administrativa.
Ministerio de Administraciones Públicas.

Vocales.

D. Alfredo Segura Vinuesa
Director General de la Administración Electrónica y Calidad de los Servicios
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

Dª Aurora Atoche Navarro
Delegada de Innovación, Educación y Universidades.
Ayuntamiento de Sevilla

D. Luis de Eusebio Ramos.
Subdirector General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE.
Ministerio de Administraciones Públicas.

D. Juan Sarrión Roldán
Jefe de Coordinación Informática
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

D. Francisco Machío Alejandre
Director de Área de Innovación.
Ayuntamiento de Sevilla

D. José Ignacio Cortés Santos
Consejería de Justicia y Administración Pública. 
Junta de Andalucía

D. Cecilio Domingo Delgado Calleja
Secretaría Técnica

COMITÉS
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COMISIÓN EJECUTIVA

D. Luis de Eusebio Ramos.
Subdirector General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE.
Ministerio de Administraciones Públicas.

D. Juan Sarrión Roldán
Jefe de Coordinación Informática
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

D. Francisco Machío Alejandre
Director de Área de Innovación.
Ayuntamiento de Sevilla

D. José Ignacio Cortés Santos
Consejería de Justicia y Administración Pública. 
Junta de Andalucía

D. Gumersindo García Arribas.
Jefe de Área de la Sub. General de Recursos Tecnológicos de la AGE.
Ministerio de Administraciones Públicas.

D. Cecilio Domingo Delgado Calleja
Secretaría Técnica
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COMITÉ DE PROGRAMA

Presidente.

D. Luis Felipe Paradela González.
Vocal Asesor de Tecnologías de la Información.
Instituto Nacional de Administración Pública

Vocales.

D. Carlos García Codina.
Consejero Técnico.
Instituto Nacional de Administración Pública

D. Ignacio Valle Muñoz
Jefe de la División de Proyectos
Ministerio de Administraciones Públicas

Dª. Mónica Groba López
Consejera Técnica
Ministerio de Administraciones Públicas

D. Alejandro Lazcano Arranz
Subdirector General de Planificación y Coordinación
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

D. Ignacio Martínez Arrieta
Subdirector General de Proceso de Datos.
Ministerio de Administraciones Públicas

D. Juan Manuel Simarro
Consejero Técnico
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Dª. Mari Carmen Sáchez Pérez
Consejera Técnica
Ministerio de Administraciones Públicas.

D. José Ignacio Cortés Santos
Gabinete de Administración Electrónica.
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía
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Dª. María Pérez Naranjo
Titulada Superior.
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

D. Juan Jesús Torres Carbonell
Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Ministerio de Economía y Hacienda

D. Miguel Ángel Amutio.
Jefe de Área de la Sub. Gral. de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE.
Ministerio de Administraciones Públicas.

D. José Fabián Plaza Fernández.
Vicesecretario.
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones.

Tomás Jesús Rubio Campos
Titulado Superior.
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía.

Secretaría.

Dª Teresa Medina Garvarino.
Universidad Politécnica de Madrid.
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PREMIOS TECNIMAP



JURADO

Presidente:

D. Pedro Maestre Yenes
Consejo Asesor de Administración Electrónica

Jurados:

D. Fernando Berlín
Cuatro

D. Tomás Delclós
Ciberpaís

D. Javier López Tazón
Ariadna

Dª. Victoria Cabrera García de Paredes
Directora de Cibersur

Dª. María José Marzal
Directora de ComputerWorld

D. Juan Soto Serrano
Consejo Asesor de Administración Electrónica

Dª. Isaura Leal Fernández
Federación Española de Municipios y Provincias

Secretario:

D. Juan Miguel Márquez Fernández
Director General de Modernización Administrativa.
Ministerio de Administraciones Públicas.
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COMITÉ DE EVALUACIÓN

Presidente:
D. Luis de Eusebio Ramos

Subdirector General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE
Ministerio de Administraciones Públicas

Vocales:
D. Ricardo Cantabrana González

Subdirector Gral. Adjunto de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE
Ministerio de Administraciones Públicas

D. Miguel Álvarez Rodríguez
Técnico Superior en Sistemas de Información
Ministerio de Administraciones Públicas

D. Jorge Barallat Quincoses
Coordinador de Área Informática
Ministerio de Administraciones Públicas

Dª. Elisa Díaz-Santos García-Baquero
Jefa de Área de Planificación y Proyectos Tecnoló gicos
Ministerio de Administraciones Públicas

Dª. Mónica Groba López
Consejera Técnica de Sistemas de Información
Ministerio de Administraciones Públicas

Dª. Mª. Teresa Molina Ávila
Titulado Superior
Ministerio de Administraciones Públicas

Dª. Cecilia Pastor Pons
Técnico Superior en Sistemas de Información
Ministerio de Administraciones Públicas

Dª. Mª. Dolores Hernández Maroto
Jefa de Área de Tecnología
Ministerio de Administraciones Públicas

Secretaria:
Dª. Blanca Rodríguez-Antigüedad Zarranz

Consejera Técnica de Sistemas de Información.
Ministerio de Administraciones Públicas.
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ACTOS DE BIENVENIDA, 
INAUGURACIÓN Y CLAUSURA



30 DE MAYO DE 2006 (MARTES) 

18:00 H. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES 

D. Francisco Javier Velázquez López 
Secretario General para la Administración Pública 
Ministerio de Administraciones Públicas 

Dª Aurora Atoche Navarro 
Primera Teniente de Alcalde. 
Delegada de Innovación, Educación y Universidades 
Ayuntamiento de Sevilla 

Dª. Mª José López González 
Consejera de Justicia y Administración Pública 
Junta de Andalucía 

D. Francisco Ramos Fernández-Torrecilla 
Director del Instituto Nacional de Administración Pública. 

18:30 H. ENTREGA PREMIOS TECNIMAP

ACTO DE BIENVENIDA
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31 DE MAYO DE 2006 (MIÉRCOLES)

12:30 H. INAUGURACIÓN OFICIAL 

D. Jordi Sevilla Segura 
Ministro de Administraciones Públicas 

D. Manuel Chaves González 
Presidente de la Junta de Andalucía 

D. Alfredo Sánchez Monteseirín 
Alcalde de Sevilla

ACTO DE INAUGURACIÓN

27



2 DE JUNIO DE 2006 (VIERNES) 

11:00 H. CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

D. Francisco Javier Velázquez López 
Secretario General para la Administración Pública 
Ministerio de Administraciones Públicas 

Dª Aurora Atoche Navarro 
Delegada de Innovación 
Ayuntamiento de Sevilla 

Dª. Mª José López González 
Consejera de Justicia y Administración Pública 
Junta de Andalucía 

ACTO DE CLAUSURA

28



CRONOGRAMA



CRONOGRAMA - MARTES 30 DE MAYO DE 2006

30



CRONOGRAMA - MIÉRCOLES 31 DE MAYO DE 2006

31



CRONOGRAMA - JUEVES 1 DE JUNIO DE 2006
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CRONOGRAMA - VIERNES 2 DE JUNIO DE 2006
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CONTENIDOS



MIERCOLES, 31 DE MAYO 

10:30 H. CONFERENCIA INAUGURAL 

“Sociedad de la Información y Progreso” 

D. Emilio Ontiveros Baeza 
Catedrático de Economía de la Empresa. 
Universidad Autónoma de Madrid

CONFERENCIA INAUGURAL

36



MIERCOLES, 31 DE MAYO
17:00 H.

MESA 1 
ESTRATEGIAS Y PLANES DE DESARROLLO DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

Moderador

D. Francisco Javier Velázquez López
Secretario General para la Administración Pública.
Ministerio de Administraciones Públicas.

Ponentes

D. David Cierco Jiménez de Parga
Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

D. Pedro Pérez González-Toruño
Secretario General para la Administración Pública.
Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía.

D. Ángel Ros Domingo
Alcalde de Lleida y Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FEMP

D. Luis Millán Vázquez de Miguel
Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tenológico
Junta de Extremadura.

D. Mariano González Rodriguez
Director Sector Administraciones Públicas. 
TELEFONICA Empresas.

D. Francisco Caballero
Director Sector Público. 
TELVENT Interactiva.

MESAS REDONDAS
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MIERCOLES, 31 DE MAYO
17:00 H.

MESA 2 
CONVERGENCIA DIGITAL Y POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
SERVICIOS ELECTRÓNICOS.

Moderadora

Dª. María José López
Consejera de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

Ponentes

D. Reinaldo Rodríguez Illera
Presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

D. Enrique Gutiérrez Bueno
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones

Dª. Begoña Gutiérrez Lizarralde.
Directora de Informática y Telecomunicaciones. Gobierno Vasco.

Dª. América Álvarez González
Directora General de Informática. Gobierno del Principado de Asturias

Dª. María José Sobrini
Directora de Desarrollo de Negocio. CISCO Systems.

Representante de SUN MICROSYSTEMS.

MESAS REDONDAS
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JUEVES, 1 DE JUNIO
10:00 H.

MESA 3 
COOPERACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS: INTEGRACIÓN DE 
SERVICIOS, INTEROPERABILIDAD Y REUTILIZACIÓN.

Moderadora

Dª. Aurora Atoche Navarro
Primera Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Innovación, 
Educación y Universidades.
Ayuntamiento de Sevilla

Ponentes

D. Alfredo Segura Vinuesa
Director General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios
Junta de Andalucía

D. Francisco García Morán
Director General de Informática de la Comisión Europea

D. Eladio Quintanilla Rojo
Gerente de Informática de la Seguridad Social.
Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.

D. Jesús Miranda Hita
Director General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda

D. Ricardo Cavero Arceiz
Concejal Delegado de Ciencia y Tecnología. Ayuntamiento de Zaragoza

D. Orlando Murias
Director Sector Público. ORACLE.

Dª. Margarita López Sánchez
Directora del Sector Público. SADIEL, S.A.

MESAS REDONDAS
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JUEVES, 1 DE JUNIO
10:00 H.

MESA 4 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL:
TELEFORMACIÓN, TELETRABAJO Y SISTEMAS PÚBLICOS DE EMPLEO.

Moderadora

Dª. Mª. Dolores Carrión Martín
Subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas

Ponentes

D. Joaquín Castillo Sempere
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública

D. Luis Felipe Paradela
Asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Instituto Nacional de Administración Pública

D. Pablo de Castro García
Director General de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Gobierno de Cantabria

D. Valeriano Baillo Ruiz
Director General del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)

D. Andrés Garzón Villar
Director General de Bibliotecas y Nuevas Tecnologías
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Representante de Empresa

MESAS REDONDAS
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JUEVES, 1 DE JUNIO
12:30 H.

MESA 5 
ASPECTOS LEGALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA: EL CAMINO HACIA UNA LEY DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA.

Moderador

D. Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid

Ponentes

D. José Luis Piñar
Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

D. Maximino Linares Gil
Director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Dª. Alberto Valdivielso Cañas
Secretario General de la Dirección General de Patrimonio del Estado
Ministerio de Economía y Hacienda

D. Joaquín de Fuentes Bardají
Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado

D. Rafael Cantueso Burguillos
Secretario General Técnico de la Consejería de Gobernación
Junta de Andalucía

MESAS REDONDAS
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JUEVES, 1 DE JUNIO
12:30 H.

MESA 6 
LA PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL: EL DNI ELECTRÓNICO

Moderador

D. Justo Zambrana
Subsecretario del Ministerio de Interior.

Ponentes

D. Víctor García Hidalgo
Director General de la Policía. Ministerio del Interior

D. Sixto Heredia
Presidente Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

D. Juan Miguel Márquez
Director General de Modernización Administrativa
Ministerio de Administraciones Públicas.

D. Miguel Pérez Subías
Asociación de Usuarios de Internet

D. Santiago Segarra Tormo
Director del Departamento de Informática Tributaria.
Agencia Estatal de Administración Tributaria

Representante de Empresa

MESAS REDONDAS

42



JUEVES, 1 DE JUNIO
16:30 H.

MESA 7 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO FACTOR DE DESARROLLO E
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL

Moderador

D. Francisco Ros Perán
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Ponentes

D. Santiago García Echevarría
Catedrático de Política Económica de la Universidad de Alcalá

D. Domingo Laborda Carrión
Director Observatorio de Sociedad de la Información de Red.es

D. Javier Vallés Liberal
Director del Departamento de Política Económica. 
Oficina Económica del Presidente del Gobierno

D. Juan Enrique Gradolph Cadierno
Director General de Política Económica. Ministerio de Economía y Hacienda

Representante de Empresa

MESAS REDONDAS
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JUEVES, 1 DE JUNIO
16:30 H.

MESA 8 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN E-GOBIERNO

Moderadora

Dª. Leire Pajín Iraola
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ponentes

D. Antonio Fernández Poyato
Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP)

D. José María Ridao
Embajador Permanente de España en UNESCO

D. Salvador Mangue Ayingono
Secretario de Estado para la Función Pública. Guinea Ecuatorial

D. Manuel Acevedo
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Universidad Complutense de Madrid.

MESAS REDONDAS
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MIÉRCOLES, 31 DE MAYO 
HORA DE INICIO: 10:00 H. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 18:30 H. 

· TALLER 1
MOVILIDAD: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ARQUITECTURAS.

Sala Itálica 

Coordinador 
D. Ignacio Valle Muñoz 

Jefe de la División de Proyectos Ministerio de Administraciones Públicas.

· TALLER 2 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Sala Albaicín 

Coordinador 
D. Luis Jiménez Subdirector del Centro Nacional de Inteligencia. 

Ministerio de Defensa. 

· TALLER 3 
RED 060 

Sala Bahía 

Coordinador
D. Ernesto Abati 

Subdirector General de Simplificación Administrativa Ministerio de Administraciones Públicas. 

TALLERES
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JUEVES, 1 DE JUNIO 
HORA DE INICIO: 10:00 H. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 18:30 H. 

· TALLER 4 
ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD 

Sala Itálica 

Coordinador 
D. Jesús García 

Coordinador de la Unidad de Accesibilidad Web World Wide Web Consortium (W3C) 

· TALLER 5 
SERVICIOS WEB Y ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS (SOA). 

Sala Albaicín 

Coordinador 
D. Ricardo Cantabrana 

Subdirector General Adjunto de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE. 
Ministerio de Administraciones Públicas. 

· TALLER 6 
REDES Y COMUNICACIONES 

Sala Bahía 

Coordinador 
D. José Ramón García Amo 

Subdirector General de Informática y Comunicaciones 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

TALLERES
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VIERNES, 2 DE JUNIO 
HORA DE INICIO: 10:00 H. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 18:30 H. 

· TALLER 7 
SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO 

Sala Itálica 

Coordinador 
Miguel Ángel Amutio Jefe de Área. 

Ministerio de Administraciones Públicas. 

· TALLER 8 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ELECTRÓNICO 

Sala Albaicín 

Coordinador 
José Luis Díez Comisario. 

Dirección General de la Policía 

· TALLER 9 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Sala Bahía 

Coordinador 
Ignacio Martínez Arrieta 

Subdirector General de Proceso de Datos 
Ministerio de Administraciones Públicas 

TALLERES
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PROGRAMA SOCIAL



30 DE MAYO DE 2006 (MARTES) 

21:30 H. RECEPCIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Lugar: Casino de la Exposición

31 DE MAYO DE 2006 (MIÉRCOLES) 

21:00 H. CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL DE SEVILLA 

Lugar: S.I. Catedral de Sevilla

1 DE JUNIO DE 2006 (JUEVES) 

21:00 H. CENA OFICIAL

Lugar: Plaza de España

PROGRAMA SOCIAL
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SEDE

Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020 Sevilla
Teléfono 954 478 707 - 700

FECHAS
30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2006

ORGANIZADORES

SECRETARÍA TÉCNICA Y AGENCIA DE VIAJES

C/ Santo Domingo de la Calzada, 5
41018 Sevilla
Teléfono 902 11 19 19

Durante las Jornadas la Secretaría Técnica y Agencia de Viajes 
estará situada en el Pabellón nº 2.

INFORMACIÓN GENERAL
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PLANO GENERAL DE FIBES

Zona Cúpula
El la zona central se distribuyen las principales salas de reuniones y despachos que se utilizarán
durante las Jornadas. 

Pabellón 1
Auditórium principal para 2.500 personas donde se celebrarán los Actos de Inauguración y
Clausura, así como algunas de las Mesas Redondas de las Jornadas.

Pabellón 2
Situado en la zona central de FIBES alberga parte de la exposición y varios puntos para las pau-
sas-café. Con una capacidad para el montaje de 126 stands se divide sectorialmente en Zona
Institucional, Administración General del Estado  y Empresas Privadas en el campo de las TIC. 
En la parte final del pabellón se encuentra la zona de acreditación, área de documentación, así
como la Secretaría Técnica y Agencia de Viajes.

Pabellón 3
Situado en la zona derecha de FIBES alberga parte de la exposición, una zona amplia de restau-
ración para almuerzos, y varios puntos para las pausas-café. Con una capacidad para el monta-
je de 126 stands se divide sectorialmente en Zona Institucional, Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos y Empresas Privadas en el campo de las TIC. 

Aparcamientos
FIBES cuenta con dos aparcamientos, uno de ellos para vehículos privados en la zona exterior
izquierda, y en la zona derecha un área para los autocares oficiales de las Jornadas. Desde este
punto saldrán los autocares con dirección a los hoteles oficiales.

INFORMACIÓN GENERAL
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PLANO ZONA PALACIO - PLANTA BAJA
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PLANO ZONA PALACIO - PLANTA BAJA

Información General
En el centro de la cúpula del Palacio un punto de información general para cualquier consulta
sobre las Jornadas.

Áreas de Trabajo 
Dos áreas de trabajo a derecha e izquierda de la cúpula del palacio con ordenadores e impreso-
ras para uso de los participantes. 

Puntos de Información 
Seis puntos de información a derecha e izquierda de la cúpula del palacio para consulta de la
página Web www.tecnimap.es.

Consigna 1 y 2 
En la zona derecha del palacio los participantes disponen de dos consignas donde pueden depo-
sitar su equipaje mientras asisten a los actos y reuniones de las Jornadas. 

Sala de Pruebas
Para la recepción de audiovisuales disponen de una sala de pruebas donde podrán cargar sus
presentaciones. Zona derecha del palacio.

Auditórium Al-Andalus
Con capacidad para 1.029 personas en el Auditórium Al-Andalus se celebran algunas de las
Mesas Redondas de las Jornadas. 

Despachos y Oficinas
Se sitúan en la planta baja de la zona del palacio la Sala de Prensa, Oficina de Prensa, Sala Vips
y otras salas de uso durantes las Jornadas.

Cafetería y Restaurante
En el ala izquierda del palacio disponen de cafetería y restaurante a la carta.

INFORMACIÓN GENERAL
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PLANO ZONA PALACIO - PLANTA ALTA

Puntos de Información 
Cuatro puntos de información en el ala derecha e izquierda para consultar la página Web
www.tecnimap.es.

Auditórium Al-Andalus (acceso a la parte superior)
Con capacidad para 1.029 personas en el Auditórium Al-Andalus se celebran algunas de las
Mesas Redondas de las Jornadas. 

Sala Itálica
Con capacidad para 423 personas en la Sala Itálica se celebran algunos de los Talleres de las
Jornadas. Esta sala se sitúa en el ala izquierda del palacio.

Sala Albaicín
Con capacidad para 200 personas en la Sala Albaicín se celebran algunos de los Talleres de las
Jornadas. Esta sala se sitúa en el ala izquierda del palacio.

Sala Ronda
Situada en el ala izquierda del palacio y capacidad para 175 personas en la Sala Ronda tienen
lugar sesiones de comunicaciones de las Jornadas.

Sala Bahía
Situada en el ala izquierda del palacio y capacidad para 175 personas en la Sala Bahía tienen lugar
algunos de los talleres de las Jornadas.

Salas Marismas y Mezquita
Situadas en el ala izquierda del palacio y capacidad para 75 personas en ambas salas tienen lugar
sesiones de comunicaciones.

Sala Cazorla
Con capacidad para 40 personas en la Sala Cazorla se celebran Presentaciones Comerciales de
las Jornadas. Esta sala se sitúa en el ala izquierda del palacio.

Sala Mojacar
Con capacidad para 40 personas la Sala Mojacar situada en el ala izquierda está prevista para la
celebración de ruedas de prensa.

INFORMACIÓN GENERAL
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PABELLÓN 2 - ACREDITACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SECRETARÍA
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SECRETARÍA TÉCNICA, INCIDENCIAS Y NUEVAS ACREDITACIONES
Situado en el pabellón nº 2 la Secretaría Técnica resolverá cualquier incidencia que pueda surgir
durante la celebración de las Jornadas. Las nuevas acreditaciones se podrán realizar directamen-
te en el mostrador habilitado en la secretaría. 
El horario de funcionamiento de la Secretaría Técnicas durante las Jornadas es el siguiente:

Martes 30 de mayo de 2006 - 12:00 a 19:30 horas
Miércoles 31 de mayo de 2006 - 08:30 a 19:30 horas
Jueves 1 de junio de 2006 - 08:30 a 19:30 horas
Viernes 2 de mayo de 2006 - 08:30 a 14:00 horas

ACREDITACIONES
Los participantes alojados en hoteles oficiales con reserva realizada a través de la página Web
www.tecnimap.es deberán recoger su acreditación en su hotel en los siguientes horarios:

Lunes 29 de mayo de 2006 - 17:00 a 21:00 horas
Martes 30 de mayo de 2006 - 08:00 a 21:00 horas
Miércoles 31 de mayo de 2006 - 08:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 horas
Jueves 1 de junio de 2006 - 08:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 horas 
Viernes 2 de junio de 2006 - 08:00 a 16:00 horas

El resto de participantes deberán retirar su acreditación en el Área de Acreditación situada en el
pabellón nº 2 en los siguientes horarios:

Martes 30 de mayo de 2006 - 12:00 a 19:30 horas
Miércoles 31 de mayo de 2006 - 08:30 a 19:30 horas
Jueves 1 de junio de 2006 - 08:30 a 19:30 horas
Viernes 2 de mayo de 2006 - 08:30 a 14:00 horas

TIPOS DE ACREDITACIÓN
AZUL - Congresistas, Patrocinadores y Expositores 
VERDE - Invitados, Comités Tecnimap, Ponentes y Moderadores 
ROJO - Organización
BLANCO - Prensa
NEGRO - Staff 

La acreditación permite acceder únicamente a los actos científicos de las jornadas y
Expotecnimap. Para poder participar en los actos sociales es necesario presentar la
invitación definitiva.

INFORMACIÓN GENERAL
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DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL DE LAS JORNADAS
Todos los participantes deberán recoger su documentación en el Área de documentación situa-
da en el pabellón nº 2. Los horarios de atención en estos mostradores son los siguientes:  

Martes 30 de mayo de 2006 - 12:00 a 19:30 horas
Miércoles 31 de mayo de 2006 - 08:30 a 19:30 horas
Jueves 1 de junio de 2006 - 08:30 a 19:30 horas
Viernes 2 de mayo de 2006 - 08:30 a 14:00 horas

Con su acreditación recibirá una tarjeta para poder retirar la documentación y material de las
Jornadas. Debe dirigirse al mostrador de entrega de documentación que tenga el mismo color
que su tarjeta (naranja o amarilla).    

ACTOS SOCIALES
Situado en el Pabellón nº 2, en el mostrador de actos sociales deberán canjear las preinvitacio-
nes que recibirán junto a su acreditación. Las preinvitaciones no son válidas para acceder a los
actos sociales.

Las invitaciones definitivas se podrán canjear en este mostrador en los siguientes horarios:

Recepción Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Martes, 30 de mayo de 2006)
Concierto de Órgano S.I. Catedral de Sevilla (Miércoles, 31 de mayo de 2006)
Se podrán canjear las invitaciones definitivas para ambos actos desde el martes 30 de mayo
a las 12:00 y hasta completar el número de invitaciones previstas.  

Cena de Gala (Jueves, 1 de junio de 2006)
Se podrá canjear las invitaciones definitivas para la cena desde el miércoles 31 de mayo a las
08:30 y hasta completar el número de invitaciones previstas.  

ATENCIÓN EXPOSITORES
Situado en el Pabellón nº 2, el mostrador de atención a expositores atenderá cualquier necesidad
que los expositores tengan durante la celebración de las jornadas. 

INFORMACIÓN GENERAL
Para la atención a los participantes existen dos mostradores, uno situado en la cúpula central del
palacio y otro en el pabellón nº 2.
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RECEPCIÓN DE AUDIOVISUALES
La sala de pruebas de audiovisuales se encuentra en la planta baja del palacio y funcionará desde
el martes 30 de mayo.
Todos los participantes que realicen alguna presentación en las jornadas (mesas redondas, talle-
res, comunicaciones, presentaciones comerciales) deberán cargarla en la sala de pruebas. Se
recomienda realizarlo el día anterior a su presentación.   

CERTIFICADOS DE ASISTENCIAS
Los certificados de asistencia se enviarán por e-mail a todos los participantes una vez concluyan
las jornadas.

RESTAURACIÓN
En el pabellón nº 3 esta situado la zona de restauración con un servicio de bar y de restaurante
self-service. Disponen además en el ala izquierda del palacio de una cafetería y restaurante a la
carta.
La zona de restauración del pabellón nº 3 estará abierta los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de
13:00 a 19:00 horas. El restaurante self-service servirá un menú especial al precio de 10 euros.
Los tickets para este menú sólo lo podrán adquirir en la Secretaría Técnica. 

TRANSPORTE OFICIAL
El transporte oficial de Tecnimap 2006 cubre los servicios entre los hoteles oficiales y el Palacio
de Congresos, y a los actos sociales. Información detallada de los horarios encontrarán en los
hoteles oficiales.   

HOTELES OFICIALES
En los hoteles oficiales (publicados en la página Web www.tecnimap.es) los participantes dispo-
nen de un mostrador de información. Los horarios de atención por parte de nuestro personal es
el siguiente:  

Lunes 29 de mayo de 2006 - 17:00 a 21:00 horas
Martes 30 de mayo de 2006 - 08:00 a 21:00 horas
Miércoles 31 de mayo de 2006 - 08:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 horas
Jueves 1 de junio de 2006 - 08:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 horas Viernes 2
de junio de 2006 - 08:00 a 16:00 horas
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PLANOS DE EXPOTECNIMAP
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Nº Stand Expositor

1 TB-SOLUTIONS ADVANCED TECHNOLOGIES
2 JUNTA DE ANDALUCÍA
3 JUNTA DE ANDALUCÍA
4 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
5 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
6 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
7 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
8 MINISTERIO DEL INTERIOR
9 MINISTERIO DEL INTERIOR
10 MINISTERIO DEL INTERIOR
11 SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A
12 KYOCERA MITA ESPAÑA, S.A.
13 ANDAGO INGENIERIA
14 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
15 VODAFONE ESPAÑA S.A.
16 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
17 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
18 GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS
19 SIEMENS ENTERASYS
20 COS MANTENIMIENTO, S.A.
21 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
22 KYOCERA MITA ESPAÑA, S.A.
23 INDRA S.A.
24 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
25 INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. (IECISA)
26 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
27 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
28 UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
29 CAPGEMINI
30 MINISTERIO DE VIVIENDA
31 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
32 MINISTERIO DE VIVIENDA
33 NORTEL
34 TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS
35 TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS
36 FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.U.
37 ATOS ORIGIN, S.A.E.
38 INTERSYSTEMS BV
39 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC)
40 MINISTERIO DE JUSTICIA
41 MINISTERIO DE JUSTICIA
42 BT ESPAÑA, COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIO

LISTADOS DE EXPOSITORES - PABELLÓN 2
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Nº Stand Expositor

43 MICROELECTRONICA ESPAÑOLA, S.A.
44 HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
45 OKI SYSTEMS (IBÉRICA), S. A. U.
46 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
47 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
48 SGI, SILICON GRAPHICS, S.A.
49 BURKE
50 ORACLE IBERICA, S.R.L.
51 ORACLE IBERICA, S.R.L.
52 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
53 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
54 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
55 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
56 CISCO SYSTEMS SPAIN
57 CISCO SYSTEMS SPAIN
58 INFORMATICA GRAEF, S.L.
59 FILENET IBERIA S.L.
60 RICOH ESPAÑA, S. L.
61 RICOH ESPAÑA, S. L.
62 PANDA SOFTWARE, S.L.U.
63 EUROCOMERCIAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A.
64 BROTHER IBERIA, S.L.
65 T-SYSTEMS
66 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
67 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
68 ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (APD)
69 MCAFEE, S.A.
70 COFIMAN, S.A.
71 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
72 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
73 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (MAPA)
74 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
75 SADIEL,S.A.
76 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.
77 ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (APD)
78 ADL TECHNOLOGY S.A
79 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
80 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
81 SENADO
82 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL - INEM
83 BEA SYSTEMS SPAIN, S.A.
84 ALMA TECHNOLOGIES, S.A.

LISTADOS DE EXPOSITORES - PABELLÓN 2
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Nº Stand Expositor

85 NRG GROUP SPAIN, S.A. (GESTETNER)
86 EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN S.A.
87 TELVENT INTERACTIVA S.A
88 TELVENT INTERACTIVA S.A
89 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA)
90 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
91 TELVENT INTERACTIVA S.A
92 TELVENT INTERACTIVA S.A
93 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
94 MINISTERIO DE CULTURA
95 BULL ESPAÑA
96 IBM
97 TELEFÓNICA, S.A.
98 TELEFÓNICA, S.A.
99 AZERTIA
100 VASS
101 MINISTERIO DE FOMENTO
102 MINISTERIO DE FOMENTO
103 MINISTERIO DE DEFENSA
104 MINISTERIO DE DEFENSA
105 GN NETCOM IBERICA S.A
106 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
107 VIGNETTE IBERICA
108 BARATZ, SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN, S.A.
109 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
110 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
111 MINISTERIO DE DEFENSA
112 MINISTERIO DE DEFENSA
113 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES
114 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
115 TELINDUS, S.A.
116 CITRIX SYSTEMS IBERIA
117 DATACARD GROUP - SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS
118 CRONOS IBÉRICA, S.A.U.
119 ARISTA INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A.
120 LLEIDA.NET
121 AIRIS CORPORATE S.L.
122 TREND MICRO ESPAÑA EMEA LTD.
123 MICROSTRATEGY
124 SERVINFORM
125 INFOSTOCK
126 PIXELWARE

LISTADOS DE EXPOSITORES - PABELLÓN 2
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Nº Stand Expositor

1 CARO INFORMATICA S.A.
2 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
3 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
4 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
5 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
6 JUNTA DE ANDALUCÍA
7 JUNTA DE ANDALUCÍA
8 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
9 DIPUTACION DE SEVILLA
10 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)
11 ALADDIN ESPAÑA
12 AVAYA COMUNICACION ESPAÑA, S.L.
13 VODAFONE ESPAÑA S.A.
14 ZITRALIA
15 MEDIAWEB ANDALUCIA S.A.
16 JUNTA DE ANDALUCÍA
17 JUNTA DE ANDALUCÍA
18 WORLDNET21, S.L.
19 MOVIDREAM
20 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)
21 QUALYTEL TELESERVICES, S.A
22 NETWORK APPLIANCE
23 CIBERNOS SUR S.A.
24 GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TR
25 INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. (IECISA)
26 JUNTA DE ANDALUCÍA
27 JUNTA DE ANDALUCÍA
28 SITESA
29 SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS
30 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)
31 CONSEJERIA DE EDUCACION (JUNTA DE ANDALUCIA)
32 CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
33 DAVINCI CONSULTING TECNOLÓGICO, S.A.
34 AGAEX INFORMATICA
35 AGRESSO-SPAI
36 IBERMATICA, S.A.
37 ARION GRUPO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS ,S.A.
38 LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A.
39 FUNDACIÓN EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE
40 GOBIERNO VASCO
41 GOBIERNO VASCO
42 OASYS SOFT
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43 STE CONSULTING, S.A.
44 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.
45 NEXUS IT
46 AYUNTAMIENTO DE MADRID
47 AYUNTAMIENTO DE MADRID
48 PRIMERIA CONSULTING
49 BURKE
50 ISOTROL
51 INFORMATICA DE ALCANCE S.L. - GRUPO PALLUC
52 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. GOB CANARIAS
53 S.T.I.CARD
54 XUNTA DE GALICIA- CONSELLERIA PRESIDENCIA ADMININSTRACIONS P
55 GOBIERNO DE LA RIOJA
56 NOVELL SPAIN
57 SAP ESPAÑA
58 TECHNOSITE (GRUPO FUNDOSA)
59 CLE GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.
60 AYTOS CPD, S.L.
61 GUADALTEL, S.A.
62 PRICE WATERHOUSE COOPERS, ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.
63 INGENIERIA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA), S.A.
64 META4 SPAIN, S.A.
65 QUEST SOFTWARE, S.A.
66 ABSIS
67 E-GIM,S.L.
68 GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.
69 ADOBE SYSTEMS
70 NETFOCUS S.L.
71 TEMPOS 21
72 GRUPO CASTILLA
73 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
74 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
75 TAO-GEDAS
76 TAO-GEDAS
77 RESEARCH IN MOTION
78 MAC-PUAR SISTEMAS, S.L.
79 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. (ACISA)
80 EDS (ELECTRONIC DATA SYSTEMS)
81 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA I ELECTRÒNICA DE CATALUNYA
82 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA I ELECTRÒNICA DE CATALUNYA
83 ADVANCED MICRO DEVICES S.P.A.
84 DMR CONSULTING
85 EPSON IBÉRICA, SAU
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86 GRUPO S21SEC GESTION, S.A.
87 SUN MICROSYSTEMS IBERICA S.A.
88 SADIEL,S.A.
89 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES COMUNIDAD DE MADRID
90 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES COMUNIDAD DE MADRID
91 SUN MICROSYSTEMS IBERICA S.A.
92 INTECNA SOLUCIONES
93 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES COMUNIDAD DE MADRID
94 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES COMUNIDAD DE MADRID
95 VITELSA
96 AULOCE, S.A.
97 LATINIA, S.A.
98 IT DEUSTO, S.L.
99 GOBIERNO DE CANTABRIA
100 IASOFT, S.L.
101 JUNTA DE EXTREMADURA
102 SYMANTEC SPAIN, S.L.
103 AMPER MEDIDATA
104 SOFTGAL, SERVICIOS SOFTWARE DE GALICIA
105 ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATION
107 SHS CONSULTORES, S.L.
108 STERIA IBERICA, S.A.U.
109 GOBIERNO DE ARAGÓN
110 GOVERN BALEAR - CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA E INNOVACI
111 GEYCE, S.A.
112 SUPER MICRO COMPUTER SPAIN
113 GYD IBÉRICA S.A.
114 SIEMENS-MEDIAPPS, S.A.
115 TRABAJOS CATASTRALES, S. A.
116 DATA LOGIC SL
117 CA
118 COMUNITEL GLOBAL, S.A. (GRUPO TELE2)
119 GOBIERNO DE NAVARRA
122 BORLAND
123 MICROSOFT
124 MICROSOFT
125 ALTIA CONSULTORES
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El Ministerio de Administraciones Públicas acude a la presente edición de Tecnimap con una de sus iniciativas
más ambiciosas de los últimos años respecto a la simplificación y modernización de los servicios públicos para
los ciudadanos: la Red 060.

La Red de Atención Integrada 060, a la que el MAP dedica sus dos stands ubicados en los pabellones 2 y 3
de la exposición, es una apuesta por ayudar a los ciudadanos a que su relación con las distintas administra-
ciones públicas sea lo más cómoda, ágil y práctica posible.

060 es un proyecto multicanal que ofrece a los ciudadanos un punto de contacto único con las tres adminis-
traciones (central, autonómica y local) a la hora de realizar sus trámites. Así, los usuarios de los servicios públi-
cos no tendrán que preocuparse a quién compete cada trámite.

Compuesto por una red de oficinas de atención al ciudadano, una página web y un número de teléfono unifi-
cado, la Red 060, es el resultado de la cooperación entre la administraciones central, autonómica y local para
simplificar la vida a los ciudadanos.

Precisamente, esta característica multicanal es la que permitirá a los ciudadanos poderse relacionar con las
administraciones y realizar sus trámites en cualquier momento del día, cualquier día de la semana. Tal y como
se especifica en el lema de Tecnimap, la Red 060 ofrecerá un servicio de calidad las 24 horas del día, los 7
días de la semana, los 365 días del año.

Andalucía en general, y Sevilla en concreto, es la primera comunidad autónoma en la que estas oficinas
comienzan su andadura con motivo de Tecnimap. A partir de ahora, los ciudadanos sevillanos podrán dirigir-
se a una de estas oficinas 060 para realizar cualquier trámite de cualquiera de las tres administraciones y ges-
tionarlos desde es único punto.

Asimismo, la página web www.060.es irá incorporando paulatinamente la posibilidad de acceder a numerosos
servicios de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos que se vayan sumando a este proyecto,
además de los que ofrece la Administración General del Estado, ya disponibles.

Por último, el número de teléfono 060 agrupará los más de mil números de atención e información a los ciu-
dadanos que AGE tiene actualmente.

Pero la Red 060 no será el único proyecto que el MAP presente a los asistentes a Tecnimap. El Sistema de
Aplicaciones y Redes para las Administraciones (S.A.R.A.), que se dio a conocer en las pasadas Jornadas de
Administración Electrónica de Gijón, sigue siendo un pilar fundamental en la política de cooperación entre
administraciones para ofrecer más y mejores servicios públicos a los ciudadanos.

MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
Pabellón 2 - Stands 6, 7, 16, 17, 26, 27
Pabellón 3 - Stands 2, 3
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Esta extranet administrativa, que permite la comunicación entre distintos sistemas así como el intercambio de
experiencias y aplicaciones, ofrece tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos grandes ventajas
técnicas. Actualmente ya hay conectadas 10 comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, País Vasco,
Canarias, Cantabria, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura).

El DNI Electrónico es otra de las grandes apuestas de la administración para modernizar los servicios públicos
en la que el MAP participa de forma decisiva como órgano de validación. Para ello hemos desarrollado una
plataforma de validación a través de la que suministraremos información sobre la vigencia de los certificados
electrónicos que, a su vez, hayan sido registrados por una Autoridad de Registro y certificados por la Autoridad
de Certificación.

Este plataforma también puede ponerse a disposición de otras autoridades de certificación tanto públicas
como privadas. Actualmente el servicios se presta a las autoridades de certificación de las comunidades autó-
nomas de Valencia, País vasco y Cataluña.

Junto a los recientes decretos por los que se suprime la necesidad de presentar fotocopias del DNI y del volan-
te de empadronamiento en los trámites de con la Administración General del Estado, el MAP ha desarrollado
una aplicación -que también se presenta en Tecnimap-, que permite al ciudadano que cuando se cambie de
domicilio sólo tenga que comunicarlo a su ayuntamiento. Con este desarrollo el MAP permite que esa infor-
mación se transmita de forma automática al resto de administraciones que demanden el domicilio de cada ciu-
dadano para sus trámites.

Otros proyectos que el MAP presenta en Tecnimap 2006 son: Extender la inscripción telemática a los proce-
sos selectivos de todos los ministerios, desarrollar la licitación electrónica, la gestión electrónica de los permi-
sos de trabajo y residencia de trabajadores extranjeros o la intranet administrativa, entre otros.

Francisco Javier Velázquez López
Secretario General para la Administración Pública del MAP
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La Consejería de Justicia y Administración Pública está consolidando una profunda reforma del concepto de
Administración, teniendo a la ciudadanía como eje de su sistema. Así, se han desarrollado con carácter hori-
zontal un conjunto de actuaciones modernizadoras en y con las distintas unidades administrativas de la Junta,
que han colocado a Andalucía y a su sector público a la vanguardia de la prestación de servicios, siendo en
estos momentos referente para muchas comunidades autónomas, para el Estado y para otras administracio-
nes de nuestro entorno.

Los servicios públicos están ahora más que nunca al servicio de la ciudadanía y sus agentes sociales, que son
los auténticos protagonistas y los que eligen cómo y cuándo se relacionan y participan en la Administración
de forma activa, rompiendo con un tradicional y obsoleto esquema en el que ciudadano, considerado un mero
“administrado”, estaba sometido a la dictadura del “trámite y la cola”. En este campo, las redes abiertas de
comunicación y las nuevas tecnologías han jugado un papel esencial, y se ha consolidado una Administración
abierta que permite a la ciudadanía la relación durante todo el día, los 365 días del año, de la forma más ade-
cuada a sus necesidades, a través de varios canales.

Todas las estrategias impulsadas desde la Consejería tienen su concreción práctica para el ciudadano en el
portal www.andaluciajunta.es, el punto de referencia y de acceso en el que ya están activos más de 200 pro-
cedimientos y servicios de los distintos departamentos de la Junta de Andalucía. Esta ventanilla única y de fácil
acceso está asentada en un perfecto engranaje tecnológico que garantiza la seguridad y la validez en las rela-
ciones entre la Administración y la sociedad y los agentes que la componen.

La Administración andaluza cuenta con las infraestructuras necesarias para garantizar la identidad, confiden-
cialidad e integridad de las relaciones electrónicas con la ciudadanía y también dentro de la propia
Administración y entre otras instituciones. Gracias a una potente estructura tecnológica, el ciudadano puede
hacer uso del certificado digital para identificarse y firmar documentación.

La solvencia de las soluciones tecnológicas que otorgan seguridad a los sistemas tienen su constatación más
clara en la decisión del Ministerio de Administraciones Públicas de elegir la plataforma @firma, de validación
de firma electrónica, como soporte de las transacciones telemáticas realizadas con el nuevo DNI electrónico y
para trasladarla a todas las administraciones españolas con estas mismas funciones.

Andalucía despunta en este sentido y el trabajo realizado hasta ahora la ha convertido en la segunda comuni-
dad autónoma en número de ciudadanos que disponen de este certificado, con más de 166.000, concentran-
do casi el 19% de los que están activos en el conjunto del país, según los últimos datos. La acreditación digi-
tal puede solicitarse de forma gratuita en Andalucía en las 702 oficinas abiertas por la Consejería de Justicia y
Administración Pública a través de los 1.896 registradores formados al efecto para la expedición de certifica-
dos digitales.

JUNTA DE ANDALUCÍA 
Pabellón 2 - Stands 2 3
Pabellón 3 - Stands 6, 7, 16, 17, 26, 27
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La Consejería ha desarrollado soluciones informáticas para usar la firma electrónica en trámites que requieren
obligatoriamente la presencia o firma del ciudadano y evitar así su desplazamiento hasta las oficinas de la
Junta. Un registro telemático y un gestor documental electrónico, además, posibilitan unificar la gestión de los
documentos recibidos a través de Internet con los que entran por otros canales de atención, entre ellos, el pre-
sencial. También se encuentra una herramienta informática de notificación que permite la comunicación segu-
ra al ciudadano y además una alerta inicial a través varios canales, entre ellos el correo electrónico y los men-
sajes de móvil.

El modelo andaluz de Administración Electrónica se basa en el entendimiento de las necesidades de la ciuda-
danía mediante la racionalización y simplificación de los procedimientos, el desarrollo de plataformas y siste-
mas tecnológicos y la elaboración de normativas que le den validez jurídica al mismo.

La Administración Electrónica en Andalucía ya ha abierto una nueva era con la eliminación de los horarios
administrativos. La Consejería de Justicia y Administración Pública está impulsando una política de coopera-
ción electrónica en toda la Junta de Andalucía que se ha concretado en la implantación de servicios que están
mejorando la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y la propia gestión interna de la Administración
andaluza. Son los casos, por ejemplo, del programa para la actualización de la demanda de empleo, el voto
electrónico en las elecciones de los hospitales o la tramitación electrónica de las subvenciones para corpora-
ciones locales.

María José López González
Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
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Como Delegada de Innovación, Educación y Universidades del Ayuntamiento de Sevilla, me es  grato daros la bienve-
nida a todos los participantes en las IX Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las
Administraciones Públicas, que estamos celebrando en el  Palacio de Exposiciones y Congresos de esta ciudad.  

Impulsar un conjunto de acciones que lleven a Sevilla a ser una de las Ciudades Europeas con  mayor desarrollo de la
Sociedad de la Información, es uno de los retos que este Ayuntamiento ha puesto en marcha a través de un plan de
modernización, con el objetivo de conseguir una imagen de marca como ciudad global y referente tecnológico.

Para ello es necesario dotar a la ciudad de un destacado perfil innovador y tecnológico, y por ello desde la Delegación
de Innovación, Educación y Universidades, se ha venido desarrollando  una serie de actuaciones dirigidas a conseguir
lo que hemos denominado Sevilla Ciudad Digital y cuyo hito fundamental es el Plan Director de Innovación que nos
marca las acciones y las líneas estratégicas para caminar hacia el objetivo antes dicho. 

Junto a lo anterior desde el Ayuntamiento de Sevilla, se han puesto en marcha una serie de actuaciones que son los
primeros avances y realidades del citado Plan y  que tiene su base en una única perspectiva y objetivo fundamental:
“Acercar al ciudadano tanto la información como la gestión administrativa  en sus relaciones con el Ayuntamiento”

1.- Renovación del parque informático.
Nuevo Sistema  Central UNIX, de alta disponibilidad que ha sustituido al adquirido en el año 2.001 que nos permi-
te la mejora de las conexiones entre edificios municipales, personal del Ayuntamiento así como el acceso telemá-
tico de los ciudadanos. 

2.-  Administración Electrónica
El Ayuntamiento de Sevilla, se ha incorporado al proceso de Administración Electrónica, a través de  la firma de  un
Convenio con la Junta de Andalucía para acercar la administración al ciudadano.
Entre otras plataformas ya establecidas, nos hemos incorporado a los proyectos de Registro Telemático (@ries), de
certificación y firma electrónica (@firma), y otras plataformas abiertas de la administración andaluza.

3.- Alfabetización digital.
Para superar la brecha digital  hemos puesto en funcionamiento 23 cibercentros en los Centros Cívicos y Distritos
Municipales para los ciudadanos de Sevilla que carezcan de la formación y medios para acceder a las TIC,

4.-  Portal Web www.sevilla.org
La implantación del portal de ciudadano www.sevilla.org, aparece como un elemento central en la modernización
del Ayuntamiento de Sevilla, un portal que nace y funciona con los siguientes principios:

- El ciudadano es el protagonista: se facilita la consulta, la realización de trámites electrónicos  y el acceso a los con-
tenidos, a través de diversas formas de búsqueda (según la temática, según la estructura orgánica municipal, según
el perfil del usuario, a través de buscadores), para que la página sea “amigable” y no haga que el ciudadano se pier-
da navegando.

- Se catalogan y reúnen todos los servicios ofrecidos por categorías (normativas, subvenciones, trámites, publicacio-
nes, noticias…), para una mejor consulta y localización de contenidos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Pabellón 2 - Stands 4, 5
Pabellón 3 - Stands 4, 5
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- Web útil, enfocada a los servicios al ciudadano, que le sirva para informarse y agilizar las gestiones municipales.
- Se da cumplimiento a los estándares del WAI (Web Accesibility Initiative), para acercarla a los colectivos con disca-

pacidad.
- Nos alineamos con el software de fuentes abiertas, al elegir servidores y sistemas de gestión de contenidos con esta

tecnología. 
5.- Red de Comunicaciones Corporativas (Hispalnet)

Contar con una red de banda ancha que agilice los accesos a la información y tramitación municipal, es  uno de
los proyectos para la Innovación Tecnológica contendidos en el Plan Director y proyectado por el Ayuntamiento de
Sevilla,  a través de nuestra Agrupación de Interés Económico. Una red corporativa con más de 50 Km. de fibra
óptica en la que se tratarán de aprovechar la fibra existente en el entorno municipal. Está basado en una red tron-
cal redundante en configuración de anillo. Dicha red proporcionará una nueva generación de servicios de telefonía
y mensajería electrónica, con una nueva estructura de conexión a Internet y nuevos sistemas de seguridad para
todos los servicios municipales. 
Junto a las acciones antes mencionadas el Ayuntamiento de Sevilla, ha participado y participa en importantes pro-
yectos interadministraciones:

a).- Proyecto E-Mayor
Sevilla ha participado en el proyecto eMayor, una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo el 
desarrollo de una plataforma de administración y gobierno electrónico segura, multifuncional y de bajo coste para la
administración local. 
El consorcio eMayor se compone de catorce organizaciones de diferentes países. El grupo se compone de cinco ayun-
tamientos, tres universidades y seis empresas.  
El proyecto eMayor ofrece la solución para superar las barreras necesarias para: 
- Apoyar la comunicación segura de los Ayuntamientos entre sí, así como entre ellos, las empresas y los ciudadanos. 
- Hacer posible el acceso remoto seguro y el almacenamiento de archivos municipales para el uso y consulta de fun-

cionarios y ciudadanos autorizados. 

b).- Oficinas Integradas 060
El Ayuntamiento de Sevilla,  se ha adherido al Convenio entre el Ministerio de Administraciones Publicas  y la Junta de
Andalucía para la  implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano, red que se fundamen-
ta, entre otros principios, en un uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través del
Plan Conecta, para posibilitar instrumentos compartidos de servicio al ciudadano. 
El objetivo final de la nueva red de oficinas administrativas no es otro que la simplificación de los trámites que los ciu-
dadanos realizan con las Administraciones tanto estatales, como autonómicas y del ámbito local. 

c).- Proyecto de Intercambio de datos con el MAP
Desarrollo, con el Ministerio de Administraciones Públicas, de un Convenio que permitirá la comunicación ínter admi-
nistrativa a fin de facilitar las gestiones a los ciudadanos en materia de Sanidad, Tráfico, Documento Nacional de
Identidad, respecto a las actualizaciones de cambios de domicilios.
Para finalizar quiero felicitar a los organizadores de este Congreso, y a los ponentes por  la importancia de las comu-
nicaciones presentadas, y a quienes nos visitan darles la bienvenida a  Sevilla y desearles una feliz estancia entre nos-
otros.

Aurora  Atoche Navarro
Primera Tte. de Alcalde. Delegada de Innovación, Educación y Universidades.
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El Boletín Oficial del Estado presenta la página web www.boe.es en la que se han introducido importantes mejoras
y nuevos servicios.

Esta página proporciona acceso libre y gratuito al contenido completo de los diarios oficiales y a las bases de datos,
destacando: 

- Iberlex (legislación): por primera vez incluye el análisis jurídico de las disposiciones (vigencias, derogaciones,
modificaciones, etc.) 

- Gazeta (histórica desde 1875), la nueva base Abogacía del Estado con informes y dictámenes desde 1997, y
- Anuncios publicados en el BOE y BORME.

Además: actualizaciones a las ediciones del BOE, información sobre novedades editoriales y entrada a la tienda vir-
tual http://tienda.boe.es: con venta on-line de más de 11.000 títulos de las administraciones central, autonómica y
europea y organismos nacionales e internacionales. También atiende las solicitudes de compra de publicaciones rea-
lizadas a través del  Catálogo General de Publicaciones Oficiales del portal del ciudadano.

BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO 
Pabellón 2 - Stand 53

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el departamento de la Administración General del Estado encar-
gado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre política agraria, pesquera, gana-
dera, de desarrollo rural y alimentaria.

En el portal web (www.mapa.es) y distribuidas en distintas secciones, se ofrece información sobre su organización,
cartas de servicios, ayudas por pago único y condicionalidad, etc.; en agricultura sobre los productos fitosanitarios,
los registros de variedades comerciales; en ganadería sobre sus distintos sectores, la sanidad animal, la Red de
Alerta Sanitaria Veterinaria, etc. En pesca se pueden consultar las grandes cifras de la pesca marina, información
sobre zonas de pesca y datos de la flota pesquera española. En desarrollo rural información sobre los fondos comu-
nitarios y los recursos hídricos; en alimentación sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. 

Destacar por último los Sistemas de Información Geográfica que se han convertido en una potente herramienta de
apoyo a la gestión, destacando entre ellos el SIGPAC, Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. 

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN 
Pabellón 2 - Stand 73
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En el ámbito de los sistemas y tecnologías de la información, los proyectos más significativos del MAEC son el 
desarrollo del Plan SIC (Plan Director del Sistema de Información y Comunicaciones) y el proyecto europeo VIS
(banco de datos de visados).

El Plan SIC tiene como finalidad dotar al Ministerio de instrumentos tecnológicos avanzados para aplicar la adminis-
tración electrónica a la Administración en el exterior, con especial atención a los servicios consulares.

VIS es el proyecto europeo de constitución de una base de datos central que permita a los Estados Miembros de
la Unión Europea intercambiar información sobre los visados de corta duración, incluyendo los datos de la solicitud,
las decisiones de las Autoridades Centrales Schengen,  los datos de la etiqueta, incluyendo la fotografía, y las hue-
llas dactilares del solicitante.

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN 
Pabellón 2 - Stand 93

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Ministerio de Cultura es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y
ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política cultural. En particular, le corresponden la pro-
moción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes plásticas; el
fomento del libro y la lectura, el estímulo a la creación literaria y la promoción, la protección y difusión de los archi-
vos y bibliotecas estatales; la promoción, protección y difusión de las artes escénicas, la música, la danza y el circo;
la promoción, protección y difusión de las actividades cinematográficas y audiovisuales de producción, distribución
y exhibición; la defensa y protección de la propiedad intelectual y el protectorado y la promoción de las fundaciones
culturales; el impulso de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, las relaciones internacionales en materia de cultura, así como el seguimiento de las
actuaciones de la Unión Europea en este ámbito.

MINISTERIO DE CULTURA 
Pabellón 2 - Stand 94
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El Ministerio de Defensa participa por primera vez en las Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la
Modernización de las Administraciones Públicas. 

El Ministerio de Defensa presentará una muestra de los proyectos más significativos que desarrolla de cara a moder-
nizar su gestión y a la aplicación de las Tecnologías de la Información en la Administración Pública, englobados den-
tro del Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Estos proyectos pueden ser de utilidad para
el resto de Administraciones Públicas (por ejemplo el Sistema de Mensajería y Gestión Documental SIMENDEF que
es un sistema que permite reducir al mínimo el uso del papel en las comunicaciones oficiales).

El Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones es el plan de actuación del Ministerio de Defensa
para conseguir una modernización efectiva de sus sistemas de gestión y conseguir una mayor efectividad a la hora
de desarrollar e implantar proyectos tecnológicos.

MINISTERIO DE DEFENSA
Pabellón 2 - StandS 103, 104, 111, 112

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Dentro del ámbito de la Administración Electrónica, el Ministerio de Economía y Hacienda presenta al Tecnimap'06
diversos proyectos que, entre otros, permiten relacionarse con 

- los ciudadanos en temas tributarios y catastrales, biblioteca virtual, adquisiciones a través de la tienda
virtual, etc. utilizando tanto con DNI-e como otras tarjetas criptográficas.

- las empresas a través de  las Oficinas Virtuales del ICAC, Seguros y Fondos de Pensiones, Defensa de
la Competencia, etc.

- el personal del Departamento los cuales utilizan aplicaciones como el Motor de Firma Electrónico,
Gestión de Ayudas de Acción Social, Formación Virtual, Gestión de la Comisión Permanente de
Tecnologías, Infraestructura de Acceso Remoto, etc. 

Por otra parte se realizará la presentación de servicios de tipo horizontal para el envío masivo de mensajes cortos
desde aplicaciones, Sistemas Colaborativos de Gestión de Proyectos, Intranets de acceso común y privadas,
Cuadros de Mando y el Teletrabajo para los directivos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA 
Pabellón 2 - Stands 66, 67, 71, 72, 79, 80
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INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA (INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA)
Aplicaciones: - Sistema de Información Geoespacial (INGEOES)

- Sistema de Información del Agua Subterránea  (SIAS)
- Sistema de Información de Geofísica (SIGEOF)
- Sistema de Información Documental (SID)

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Laboratorio de Control de Dopaje: Soporte Informático y Procedimientos Electrónicos; CAMPUS WIFI; Identidad
Digital en el Deporte

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA
INTERNET EN EL AULA; FORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET; PORTAL EDUCATIVO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
SISTEMA DE GESTION DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
- Orientado a los agentes implicados en el proceso y con garantizada seguridad
- Tratamiento uniforme de todos los tipos de becas y ayudas
- Accesible a través de Internet
- Con cobertura de todas las fases de vida de una beca o ayuda, desde la solicitud a la concesión o denegación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA 
Pabellón 2 - Stands 54, 55

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Portal Web del Ministerio de Fomento. Construido íntegramente en XHTML 1.0. Accesibilidad AA. Certificada por la
Fundación ONCE.

Gestión de Expedientes de Contratación de Inversiones. Permite el inicio, estado y consulta de de los expedientes
de contratación de las inversiones realizadas por  “Grupo Fomento”. (Estructura Web).

Solicitud de tarjetas de tacógrafo digital por Internet

Información al ciudadano sobre los servicios de las concesiones de líneas regulares de transporte de viajeros por
carretera, de ámbitos estatal y autonómico.

Mapa Oficial de carreteras, versión 41.

La Infraestructura de Datos espaciales de España (IDEE) es un sistema distribuido, que integra un conjunto amplia-
ble de 15 servidores pertenecientes a diferentes organismos cartográficos de España, gracias a las iniciativas de
Open Geospatial Consortium y colaboración de los tres niveles de Administración: general, regional y local."

Distribución comercial de productos geográficos a través de Internet. Información digital y distribución gratuita en
papel de la cartografía de la serie básica 1:25.000 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Pabellón 2 - Stands 101, 102
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio expone en su stand diversos sistemas de información de
Administración Electrónica, desarrollados con firma electrónica y adaptados al DNI-e, entre los que destacan:

- Ayud@tec: Portal Interactivo de las ayudas convocadas por el Ministerio para su difusión cualificada y el
seguimiento de la ejecución de los proyectos beneficiarios.

- Compulsa-e: permite compulsar digitalmente documentación para interactuar con la Administración:
Expediente electrónico.

- Sistema PRO@  de tramitación de expedientes con firma electrónica.
- Proyecto CIRCE de Creación de Nueva Empresa.
- Solicitud electrónica de permisos de Importación y Exportación.
- Solicitud electrónica de Signos Distintivos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a través de su

nuevo portal.
- Presentación telemática de reclamaciones y denuncias de los usuarios de Servicios de

Telecomunicaciones.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO 
Pabellón 2 - Stand 90

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Ministerio de Justicia está actualmente desarrollando diversos proyectos de renovación y mejora de su infraes-
tructura tecnológica. Asimismo, se están poniendo en marcha sistemas de información que van a permitir ofrecer
una mayor gama de servicios a los diversos usuarios del Ministerio, tanto internos como externos (ciudadanos).

En el área de la Administración de Justicia, podemos citar aquí las aplicaciones de Gestión Procesal - Libra y Minerva
- así como la aplicación Inforeg para gestión de los Registros Civiles.

En el ámbito del Ministerio de Justicia, se está trabajando en diversas líneas:
- Portales Sectoriales: Diseño y desarrollo de un Portal del Empleado, de un nuevo Portal del Ciudadano,

etc.
- Desarrollo de servicios de certificación digital.
- Puesta en producción de un sistema de telefonía IP que dé cobertura a todo el Ministerio.
- Desarrollo de diversas aplicaciones sectoriales: Aplicación del Registro de Seguros de Vida, etc.

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Pabellón 2 - Stands, 40, 41
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Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia Primera del Gobierno 

El Ministerio de la Presidencia es el departamento ministerial de apoyo al Presidente del Gobierno, en la preparación
y seguimiento del programa gubernamental; la asistencia administrativa al Consejo de Ministros, y Comisiones, rea-
lizando la coordinación interministerial, la asistencia al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales; y coor-
dinando la política informativa del Gobierno.

Mediante la Intranet Administrativa se comparten los sistemas de información del Gobierno con los Gabinetes
Ministeriales de los departamentos, destacando en la Administración Electrónica:
“La comisión virtual”: Para la gestión electrónica de documentación del Gobierno.
“Insértese digital”: Para la gestión segura de los documentos de los departamentos a publicar en el BOE.
“Portales del Gobierno y del Ministerio”: Medio de comunicación para la Información del Gobierno.

“Aplicaciones de Noticias”: SDAN, DUERO: proporcionan las emisiones de las televisiones y la información on-line
de las agencias de prensa.

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA 
Pabellón 2 - Stand 52

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Ministerio de Medio Ambiente, como entidad prestadora de servicios a ciudadanos y empresas, y en su ánimo de
incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios, tanto a nivel interno como externo, está llevando a
cabo las iniciativas que se presentan en el stand del Ministerio  para TECNIMAP 2006, que abarcan desde diversos
portales abiertos al ciudadano para la realización de tramites medioambientales por vía telemática hasta proyectos
de mejora de la gestión interna mediante la aplicación de estándares de buenas prácticas como ITIL. 

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE 
Pabellón 2 - Stands 106, 114
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CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Sistema Nacional de Salud ha quedado configurado por la descentralización administrativa derivada de la trans-
ferencia de las competencias de gestión a todas las Comunidades Autónomas, la Ley de Financiación Autonómica
y la Ley de Cohesión y Calidad.

INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA.
El Ministerio de Sanidad y Consumo junto a las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, están en
continua ampliación y revisión de los servicios web del SNS que entraron en funcionamiento en el 2003. Estos ser-
vicios del SNS son los que posibilitan el intercambio de información para la Base de Datos de Usuarios de Tarjeta
Sanitaria, Fondo de Cohesión,y posibilitarán, en su día, el intercambio de información de Receta Electrónica, Historia
Clínica y otros servicios.
Los servicios del SNS se basan en un esquema de interoperabilidad que posibilita la integración de los distintos sis-
temas de las CCAA al utilizar estándares de intercambio de información a través de mensajes XML (estándares de
mercado de aceptación generalizada) y permitiendo la independencia de las plataformas y de las aplicaciones.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO
Pabellón 2 - Stands 109, 110

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política
del Gobierno en materia laboral, de ordenación y regulación del empleo y de Seguridad Social, así como de la direc-
ción, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, de las políticas de cohesión social,
de bienestar, de promoción de la igualdad, de protección del menor y de atención a las familias. Le corresponde,
igualmente, el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería e inmigración.

El departamento ofrece a los ciudadanos diversos servicios en internet a través de la dirección: www.mtas.es

En Expotecnimap 2006, la subsecretaría del departamento expone en el stand 74 los siguientes proyectos:

Proyecto DELT@ (Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados)

I3L (Itinerarios Integrados de Inserción Laboral)

WEB MTAS (www.mtas.es): Nueva actualización

Herramienta de seguimiento del Plan Director de Sistemas de Información del MTAS

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES 
Pabellón 2 - Stand 74
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La política de vivienda es una de las prioridades de la política de Estado del Gobierno. Por Real Decreto 553/2004,
de 17 de abril, ha sido creado el Ministerio de Vivienda como Departamento responsable de ejercer las competen-
cias que, conforme a lo establecido en el artículo 149.1 de la Constitución española de 1978, corresponden a la
Administración General del Estado en materia de vivienda y suelo.

Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, sea en régi-
men de propiedad o de alquiler, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, así como la planificación y programa-
ción de las correspondientes inversiones relativas a estas materias.

MINISTERIO DE VIVIENDA 
Pabellón 2 - Stands 30, 32

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

La Dirección General de la Policía (DGP) presenta en Tecnimap el DNI electrónico, del que ya disponen 4.000 españoles, y
cuya paulatina implantación en toda España representa un avance tecnológico importantísimo, por facilitar nuevas utilidades y pres-
taciones tecnológicas a las distintas Administraciones públicas, al sector privado y, sobre todo, a los ciudadanos, que se podrán
beneficiar de sus muchas ventajas. 
Con el nuevo DNI, el Ministerio del Interior sitúa a España en la vanguardia tecnológica mundial, posibilitando la aplicación cómo-
da, rápida, sencilla y segura de la Administración electrónica, desde cualquier parte del mundo. 
En los próximos meses, de forma gradual, las 300 oficinas de expedición del DNI emitirán el nuevo documento de identidad, hasta
completar su implantación en todo el país a principios de 2008.
La expedición del DNI electrónico por parte de la DGP y todas sus posibilidades es, a juicio de los expertos, la novedad tecnoló-
gica más notable en nuestro país en la actualidad, tanto en el ámbito público como privado.

La DGT presenta en el Tecnimap 2006 el servicio de consulta de puntos a través de internet. Este servicio estará en breve en la
web de la DGT y se podrá acceder con certificado digital (conforme al estandar 509v3) y sin certificado digital, escribiendo el DNI
y la fecha de expedición del permiso de conducción. En la actualidad, todos los titulares de permisos de conducción disponen de
la totalidad de sus puntos, pero a medida que se integren en el Registro Central de Infractores las sanciones firmes procedentes
de las autoridades administrativas con competencia sancionadora en materia de tráfico, el saldo se verá disminuido. Este servicio
también permitirá la consulta de las infracciones que minoran puntos.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Pabellón 2 - Stands 8, 9, 10
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http://www.red.es 

La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene legalmente encomendadas
una serie de funciones con el objetivo de contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la infor-
mación en España.

Entre sus funciones se encuentran:
- Gestión de nombres de dominios de Internet bajo el código correspondiente a España “.es”.
- Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
- Asesoramiento a la Administración General del Estado.
- Gestión de programas de difusión y extensión de las telecomunicaciones y la sociedad de la información.
- Apoyo a los órganos competentes de la Administración General del Estado para la implantación de la

Administración electrónica. 
- Desarrollo de una infraestructura básica de comunicaciones para la comunidad académica y científica

nacional mediante servicios de red y servicios de aplicación a través de la Red IRIS. 

RED.ES 
Pabellón 2 - Stand 113

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

En la presente edición de TECNIMAP, la Seguridad Social en su constante labor de modernización e innova-
ción, presenta los proyectos que actualmente está desarrollando y que redundarán en una constante mejora
de los servicios que presta al ciudadano; entre dichos proyectos cabe destacar: Pros@, como solución tecno-
lógica para el desarrollo y automatización, en entornos web, de los procedimientos de gestión de la Seguridad
Social, SMS (Integración en los sistemas corporativos de una plataforma de mensajería a teléfonos móviles),
mejora de la accesibilidad internet, Arquitectura de los servicios web services,  Gestión de la disponibilidad de
los servicios y sistemas de información de la Seguridad Social, Servicios compatibles con DNI electrónico, RED
directo.

Así mismo, durante estos días el público podrá obtener en nuestro stand todo tipo de información acerca de
los servicios ofrecidos por la Seguridad Social.

SECRETARÍA DE ESTADO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL 
Pabellón 2 - Stands 46, 47
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El Senado, a través de Internet, facilita amplia información de la Institución, de su actividad legislativa, de control al
Gobierno, de los Órganos de la Cámara y de los Senadores desde 1977. Es posible acceder también a bases de
datos documentales dedicadas a la Unión Europea, a la actividad parlamentaria en las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas y a legislación y jurisprudencia constitucional relacionada con las Comunidades
Autónomas, así como otras de índole jurídica, parlamentaria y bibliográfica.

Existe un apartado dedicado al periodo comprendido entre 1834 y 1923, con información personal de Senadores,
diarios de sesiones de esa época, accediendo incluso al facsímil de los documentos originales.

Asimismo, el sistema de gestión de contenidos audiovisuales integrado en la página web, permite seguir en directo
las sesiones parlamentarias y acceder a videos de sesiones anteriores, bien al debate de un asunto concreto o a la
intervención específica de un orador. 

SENADO 
Pabellón 2 - Stand 81

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) apuesta por los servicios e-Administración: mediante el Plan Ítaca se
proporcionará una moderna arquitectura tecnológica al Organismo que sirve de base para la construcción de un
Nuevo Sistema de Información focalizado en el servicio al ciudadano y la modernización de la gestión. 

La Oficina Virtual del Servicio Público de Empleo Estatal disponible en www.inem.es se configura como la ventanilla
de atención al cliente (ciudadano y empresario), a través de la cual pueden realizarse gestiones de forma desaten-
dida, y que progresivamente irá creciendo con la incorporación de nuevos servicios electrónicos, con o sin certifica-
do digital. 

El catálogo de servicios actual en la citada Oficina Virtual dispone de: 
Registro de contratación laboral
Información sobre prestaciones personalizadas
Registro telemático
Formularios de Contratos y Prestaciones
Información estadística

SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL - INEM 
Pabellón 2 - Stand 82
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Correos, está inmerso desde hace años en un proceso de mejora continua, que persigue la excelencia operativa en
todas las prestaciones, realizando una firme apuesta por la modernización y la aplicación de las últimas tecnologías.

Correos y El Ministerio de Administraciones Públicas firmaron en el año 2004 un Convenio con el objetivo de desarro-
llar conjuntamente el servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras, a través del citado Convenio, las Administración
Central, la Administración Autonómica y la Administración Local, pueden ofrecer al ciudadano y a la empresa la posi-
bilidad de disponer gratuitamente de una dirección electrónica única para recibir notificaciones por vía telemática. 

Pero, la innovación sigue siendo para Correos su reto diario, por eso, generamos continuamente propuestas de valor,
desarrollando nuevos productos y nuevas soluciones de servicio adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.

Así, a través de nuestra web, es posible realizar múltiples gestiones que van desde la preparación de remesas de cer-
tificados de forma automatizada, al envío de cartas, telegramas, buforax, identificación de notificaciones y certifica-
dos, etc.

En definitiva, todo un mundo de posibilidades que contribuyen a facilitar la relación entre las Administraciones Públicas
y las empresas y ciudadanos.

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
Pabellón 2 - Stands 14, 24

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Instituto de Turismo de España (Turespaña) tiene entre sus funciones la planificación, desarrollo y ejecución de
actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales, el apoyo a la comercialización
y la colaboración con las Comunidades Autónomas, entes locales y sector privado en programas de promoción y
comercialización de sus productos en el exterior, reflejados en el PLAN DE OBJETIVOS PARA LA PROMOCION
EXTERIOR DEL TURISMO. 
SEGITUR, sociedad estatal tutelada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio participa en este Plan y 
desarrolla otra serie de proyectos dirigidos a la tecnificación del sector turístico. En esta edición de TECNIMAP se
presentan:

- El Plan de Objetivos para la Promoción del Turismo.
- La página corporativa de Turespaña: www.tourspain.es 
- Turespaña en Fitur: sistema de gestión de reuniones con el sector turístico español.
- Portal www.spain.info 
- Herramientas de comercialización online

- Central de Reservas Pista-Turismo
- Extranet para profesionales (B2B)
- Directorio de Centrales de Reserva

TURESPAÑA 
Pabellón 2 - Stand 89
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ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS



ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid es la entidad responsable del diseño de
las soluciones en el ámbito de la informática y de las comunicaciones que la Comunidad de Madrid tiene para llevar
a cabo el objetivo de la modernización de la administración pública en el ámbito de las TIC'S, haciendo que, cada
vez mas, los servicios que se prestan al ciudadano sean mas próximos, mas amplios y eficaces.

El modelo de organizativo de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid tiene un enfo-
que eminentemente de servicios y se adapta perfectamente a la estructura de la propia Comunidad de Madrid, en
el que caben elementos estructurales de naturaleza centralizada, con equipos operativos distribuidos en cada una
de las Consejerías, con profundo conocimiento de cada entorno particular. 

En definitiva, ICM presta un conjunto de servicios relacionados con el diseño y desarrollo del software, las comuni-
caciones, las estructuras y el equipamiento técnico, que cubre todas las etapas de la cadena de valor, y garantizan-
do un compromiso de calidad en la prestación del servicio a la Administración de la Comunidad de Madrid. 

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Pabellón 3 - Stands 89, 90, 93, 94
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El sistema educativo, entendido como conjunto de enseñanzas desde la educación infantil hasta la universitaria,
constituye el eje de la transformación y el bienestar social. De la formación y educación que un sistema educativo
es capaz de proporcionar a los ciudadanos depende, en buena medida, el futuro de éstos; de la formación integral
que reciban se deducen sus posibilidades para desarrollarse en libertad y para ejercer con madurez la participación
y la solidaridad. 

No obstante, dos parámetros deben complementar al sistema educativo de la Sociedad Canaria; una, la cultura
como parte de la propia idiosincrasia del pueblo, donde se mezclen todos los aspectos de la personalidad de los
ciudadanos que integramos la comunidad canaria, y otra, la participación en el Deporte, como impulso alternativo
de una vida saludable y estimulante para todos, por un lado, y el desarrollo del deporte aficionado y profesional den-
tro de la Reglamentación de cada actividad.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES. 
GOBIERNO DE CANARIAS
Pabellón 3 - Stand 52

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya es una entidad pública de carácter asociativo con per-
sonalidad jurídica propia formado por la Generalitat de Catalunya y Localret (Consorcio de gobiernos locales para la
Sociedad de la Información). El Consorci se constituye para la implantación y la utilización de las nuevas tecnologí-
as de la información y las comunicaciones (TIC) en el marco de les administraciones públicas catalanas.

El Consorci AOC pretende liderar la modernización de las administraciones públicas catalanas para hacerlas trans-
parentes, modernas, en red e integradas al servicio de los ciudadanos promoviendo el desarrollo de herramientas
para mejorar la coordinación.

Del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya depende, como organismo autónomo, la Agència
Catalana de Certificació-CATCert que es la entidad certificadora que emite y gestiona certificados digitales para
garantizar la confidencialidad, la integridad, la identidad de las partes implicadas y la autenticidad en las comunica-
ciones y transacciones electrónicas que se realicen en el ámbito de las administraciones públicas catalanas.

CONSORCI ADMINISTRACIÓ
OBERTA ELECTRÒNICA DE
CATALUNYA
Pabellón 3 - Stands 81, 82
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La Conselleria de Infraestructuras y Transporte (CIT) de la Generalitat Valenciana presenta en su stand el proyecto
gvSIG, el Sistema de Información Geográfica en Software libre de la Generalitat Valenciana.

Este proyecto tiene su origen en el proceso de migración global de los Sistemas Informáticos de la CIT a software
libre. Es en este proceso de migración donde surge el proyecto gvSIG así cómo otros proyectos de Archivo
Documental y Adaptación de Métrica III a Soft Libre.

gvSIG es un Sistema de Información Geográfica que permite manejar datos espaciales, realizar análisis complejos
sobre estos, y componer mapas avanzados accediendo a los formatos más usuales tanto ráster como vectoriales,
de origen local o remoto(internet), a través de estándares definidos por el Open Geoespatial Consortium y que res-
ponde al nuevo paradigma de las Infraestructuras de Datos Espaciales, propuesta de la Comisión Europea orienta-
da a la optimización de los activos cartográficos existentes.

GENERALITAT VALENCIANA.
CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUCTURAS Y
TRANSPORTE 
Pabellón 3 - Stand 24

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

En 1994, el Gobierno de Aragón, junto con la Universidad de Zaragoza y Telefónica, puso en funcionamiento la Red
Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (RACI), primera red corporativa de banda ancha en Europa de una
Administración Pública dependiente del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales a través de la
Dirección General de Organización, Inspección y Servicios. 
Hoy la RACI, gestionada técnicamente por la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, ha evolucionado no
sólo tecnológicamente mediante la incorporación de las tecnologías DWDM y la entrada en servicio del Centro de
Respaldo y Continuidad instalados en Teruel, sino también conceptualmente, hacia un Plataforma de Servicios, que
cubre más de 49.000 km2. Integra más de 1.900 edificios administrativos, Sanitarios, Educativos y Asistenciales
dependientes del Gobierno de Aragón, a las tres Diputaciones Provinciales y las tres Capitales de Provincia. También,
mediante conexión Metrolan a 155 Mbs, la RACI, presta servicios a 309 municipios y entidades locales aragonesas, a
las que, en breve, se unirán las 33 Comarcas de Aragón.
En lo que afecta a los servicios prestados a través de la RACI., es de destacar no sólo el Portal de Servicios del
Gobierno de Aragón, que incluye además de los habituales contenidos informativos, servicios transaccionales, pasa-
rela de pago, pasarelas a bases de datos relacionales y documentales, servicio de suscripción gratuito, Foros, videos-
treaming, sms, wap, etc.. Estos servicios, a los que podrá accederse directamente desde el  stand del Gobierno de
Aragón en Tecnimap, se complementan con novedades tales como el Programa “Pizarra Digital”, gestionado por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte y la prestación de servicios de TDT a través de móviles.

GOBIERNO DE ARAGÓN 
Pabellón 3 - Stand 109
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El Gobierno de La Rioja lleva más de diez años trabajando en la utilización intensiva de las TIC,s y en la implemen-
tación de servicios a los ciudadanos en el marco de la administración electrónica. 

La tecnología al servicio de la mejora de los procesos, y la mejora de los procesos al servicio de un mejor calidad
en la prestación de servicios, es la estrategia hacía un nuevo modelo relacional con nuestros ciudadanos. 

En la actualidad, el Gobierno de La Rioja se encuentra inmerso en la puesta en marcha de la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología, un nuevo ente que impulsará la sociedad del conocimiento y de administración elec-
trónica en el marco un contexto tecnológico caracterizado por la integración y la convergencia, contexto en el que
aunar esfuerzos de toda la sociedad riojana constituye un reto necesario para el desarrollo económico y la cohesión
social y territorial de nuestra Comunidad.

GOBIERNO DE LA RIOJA 
Pabellón 3 - Stand 55

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

El Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA) constituye un elemento imprescindible en el proceso de
modernización del Gobierno de Navarra. Se trata de una iniciativa pionera que contribuye, de manera decisiva, al
desarrollo de la Administración Común.

El SITNA ha planteado tres objetivos estratégicos que constituyen, a su vez, componentes de modernización.
Además, se encuentran alineados con el Plan de Modernización que lleva a cabo el Gobierno de Navarra.

El primer objetivo estratégico del SITNA se relaciona con la gestión: consolidar un modelo de gestión horizontal de
los recursos corporativos. El segundo se refiere a la información: garantizar la integración, calidad, actualización, dis-
ponibilidad y seguridad de la misma. Por último, el tercer objetivo estratégico se corresponde con la difusión: ofer-
tar la información y herramientas necesarias a los distintos segmentos de usuarios.

GOBIERNO DE NAVARRA 
Pabellón 3 - Stand 119
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El Gobierno Vasco puso en marcha a comienzos del nuevo milenio el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información,
para potenciar el acceso y uso de las tecnologías de la información en todos los niveles sociales: enseñanza bási-
ca, ciudadanía, empresa, cultura y Administración. 

En este sentido, el Gobierno Vasco ha desarrollado servicios digitales que han sido reconocidos en Europa y en el
Estado español, como la contratación electrónica, la pasarela de pagos, el impulso de la firma digital o la red vasca
de telecentros. El desarrollo de toda esta oferta digital ha permitido situar a Euskadi al nivel de los países de referen-
cia en el campo de la revolución tecnológica y el desarrollo digital. 

Actualmente, nuestros esfuerzos se están concentrando en potenciar y mejorar la oferta disponible de la adminis-
tración electrónica y en socializar y potenciar su uso para favorecer la mejora permanente del nivel de vida de toda
la ciudadanía. Los ejes principales para conseguir estos objetivos son una sólida plataforma tecnológica para la E-
Administración (Platea), que permitirá un crecimiento racional de la oferta, la red vasca de telecentros (KZgunea), y
un despliegue de banda ancha en toda su extensión geográfica como canal de comunicación para que este incre-
mento de la oferta vaya asociada a un aumento masivo en su conocimiento y uso por parte de la ciudadanía.

GOBIERNO VASCO 
Pabellón 3 - Stands 40, 41

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

El Govern de les Illes Balears estará presente en la Expotecnimap'2006 con un stand en el que se expondrán las
distintas iniciativas de Administración Digital para los ciudadanos de las Islas Baleares, impulsadas desde nuestra
Dirección General de Tecnología y Comunicaciones.

Los cambios sociales y tecnológicos que se están produciendo en los últimos años permiten plantear una redefini-
ción del modelo de atención y relación con los ciudadanos, empresas y otros organismos por parte de las
Administraciones Públicas. La implantación de la administración digital debe permitir mejorar la calidad del servicio
al ciudadano, incorporar nuevos servicios y nuevos canales de acceso de forma rápida y eficaz.

Una de las iniciativas, que además opta al premio Tecnimap, es el portal de servicios al personal de la administra-
ción autonómica.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'ECONOMIA,
HISENDA I INNOVACIÓ 
Pabellón 3 - Stand 110
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La Junta de Extremadura ha desarrollado y está impulsado un Plan de Modernización, Simplificación y Calidad para
la Administración de la Comunidad Autónoma, basado en la incorporación a la Administración de las nuevas tecno-
logías para dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos. El objetivo de este Plan de modernización que pre-
sentamos es incrementar la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos y conseguir una
Administración cercana a los ciudadanos, accesible por todos, que permita la presentación telemática de documen-
tos electrónicos y que sea ágil en la tramitación de los procedimientos.

JUNTA DE EXTREMADURA 
Pabellón 3 - Stand 101

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

El Parlamento de Andalucía es la institución depositaria de la soberanía popular. Es el foro donde se reúnen los repre-
sentantes políticos de la ciudadanía y la sede, por lo tanto, del poder legislativo andaluz.

Nuestro Parlamento aprueba las leyes de Andalucía y es el espacio en el que se producen los grandes debates entre
los partidos políticos con representación parlamentaria. A su hemiciclo llegan las preocupaciones de los andaluces
y andaluzas, su inquietud por los avances de la sanidad, su deseo de mejoras educativas o sus preocupaciones por
las infraestructuras o por el patrimonio cultural andaluz.

PARLAMENTO DE ANDALUCIA 
Pabellón 3 - Stand 8
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Trabajos Catastrales, S.A. es una empresa dedicada a proporcionar servicios cartográficos y catastrales, así como
al desarrollo e implementación de sistemas de información. 
ALIA constituye una solución completa para la gestión cotidiana de una Entidad Local o Autonómica en el que la
información geográfica forma parte esencial del núcleo del sistema y es utilizada de forma activa por todos los usua-
rios.
ALIA es un sistema que resuelve la gestión integral de la Administración local o Autonómica, abarcando con sus
módulos desde los mantenimientos de tributos, generación de padrones y recaudación de los mismos, pasando por
el registro abierto de población o el mantenimiento gráfico y alfanumérico del catastro así como el manejo integral
del urbanismo, entre otros. 
Su objetivo declarado es la mejora, mediante el aumento de la calidad de la información, en la atención al ciudada-
no y en la eficacia del ingreso de la entidad.
El desarrollo constante de sus objetivos y niveles de calidad hacen de Trabajos Catastrales, S.A. una sociedad en
continuo crecimiento. 
Los proyectos realizados en el sector público y en el privado, en España y fuera de ella, acreditan a Trabajos
Catastrales, S.A. como una empresa líder del sector.

TRABAJOS CATASTRALES S.A.
Pabellón 3 - Stand 115

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

La Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, a través de la Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación das Políticas Públicas, con su participación en TECNIMAP 2006 presenta los últimos
avances desarrollados en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para la mejora de los ser-
vicios al ciudadano. 

Para cumplir con estos objetivos, se están incorporando las últimas tecnologías y herramientas de gestión como las
cartas de servicio o certificaciones de tercera parte que pretenden que los objetivos planteados se logren con crite-
rios de eficacia, eficiencia y transparencia.

XUNTA DE GALICIA - CONSELLERIA
DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA 
Pabellón 3 - Stand 54
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ENTIDADES LOCALES



Alcobendas, a trece kilómetros de Madrid, tiene una localización privilegiada en la  Zona Norte Metropolitana. 
Su Ayuntamiento es pionero en el uso de herramientas de calidad, siendo el primero de España en obtener el Sello
Oro Europeo de Excelencia.

Innovación 
Numerosas empresas tecnológicas se ubican en sus parques empresariales, generando un entorno propicio para el
aprendizaje y la realización de alianzas en proyectos de innovación. 

El proyecto ITACA, que recibió el premio Naciones Unidas al Servicio Público, acerca la administración a los ciuda-
danos y tiene entre sus realizaciones más conocidas: tarjeta de alcobendas,  web corporativa y teléfono 010. 

Bajo la idea “Estamos dónde y cuándo nos necesitan los Ciudadanos” se han instalado 17 puestos de acceso a
internet, incluido uno en la ONU y próximamente 2 en Centros de Ocio-Comercio.
El dinamismo de su población y los recursos del conocimiento disponibles hacen de Alcobendas una auténtica “ciu-
dad inteligente”.

AYUNTAMIENTO DE
ALCOBENDAS 
Pabellón 3 - Stand 73

ENTIDADES LOCALES

El Ayuntamiento de Madrid es la Administración Pública que presta servicios a los ciudadanos de la ciudad de
Madrid, una ciudad avanzada tecnológicamente que tiene un alto grado de exigencia en los niveles de prestación
de servicios públicos y en la que las tecnologías de la información y de las comunicaciones constituyen un elemen-
to fundamental para su modernización y transformación.

Los objetivos de lograr una Administración trasparente, accesible, eficaz y cercana al ciudadano han estado presen-
tes en todas las actuaciones llevadas a cabo en relación tanto a la mejora y modernización de los sistemas de infor-
mación de gestión interna como en las realizadas en el ámbito de la Administración electrónica, que permiten poten-
ciar los canales telemáticos en la relación de ciudadanos, empresas y otras entidades públicas y privadas con el
Ayuntamiento de Madrid y promover la gestión electrónica de trámites y procedimientos administrativos.

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Pabellón 3 - Stands 46, 47
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La Diputación de Sevilla está redefiniendo su relación con el ciudadano desde la perspectiva del cliente: el ciudada-
no como centro del sistema. Aceleradamente, de la posibilidad de compartir datos e información en el ámbito con-
creto de una Corporación Local, se ha pasado a los procesos de intercambio de datos entre administraciones y a
un nuevo modelo de relación con los ciudadanos, la “Administración Electrónica”, que implica actuaciones en cua-
tro ejes principales: Facilitar a los usuarios el acceso público a los servicios, impulsar el desarrollo de servicios públi-
cos telemáticos, facilitar el intercambio de información entre las administraciones públicas, apoyar la reorganización
interna de las administraciones públicas para mejorar su eficiencia en las relaciones con ciudadanos y empresas.
Diputación de Sevilla aprovecha su presencia en TECNIMAP para hacer partícipe a la Administración Pública en
general, de los avances que viene realizando en la implantación y desarrollo de la “Administración Electrónica”.

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
Pabellón 3 - Stand 9

ENTIDADES LOCALES

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una Asociación que agrupa Ayuntamientos,
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares que representan al más 97% de la población española. Esta Federación
quedó constituida al amparo de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y fue declarada Asociación de
Utilidad Pública en junio de 1985. Los fines de la FEMP son: 

- El fomento y la defensa de la Autonomía Local. 
- La representación y defensa de los intereses de las Entidades Locales ante otras Administraciones

Públicas. 
- La prestación de servicios a las Entidades Locales. 
- El desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito local.
- La promoción y favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las Entidades Locales y

sus organizaciones en el ámbito internacional, especialmente el europeo, el iberoamericano y el árabe. 
- La gestión de programas del Gobierno destinados al ámbito local. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
(FEMP) 
Pabellón 3 - Stands 10, 20, 30
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ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL



El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los
Ilustres Colegios de Abogados de España y tiene, a todos los efectos, la condición de corporación de derecho públi-
co, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Según lo establecido en el artículo 68 del Estatuto General de la Abogacía, son, entre otras, funciones del Consejo
General de la Abogacía Española el representar a la abogacía española y ser portavoz del conjunto de los Ilustres
Colegios de Abogados de España, en toda clase de ámbitos, incluido el de las entidades similares de otras nacio-
nes, así como establecer la necesaria coordinación entre los Consejos de Colegios de Abogados de las diferentes
Comunidades Autónomas y entre los distintos colegios.

CONSEJO GENERAL DE LA
ABOGACÍA ESPAÑOLA
Pabellón 2 - Stands 21, 31

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, es una universidad pública que destaca por la aplicación de las nuevas
tecnologías a todos los ámbitos de la vida universitaria. Creada por ley del Parlamento andaluz en 1997, la
Universidad Pablo de Olavide es una opción diferente para la ciudad de Sevilla, al recoger en un único campus la
docencia, la investigación y las actividades sociales y deportivas, en una finca extensa rodeada de zonas verdes.

La Universidad Pablo de Olavide (www.upo.es) cuenta con puntos de conexión a internet por todo el campus, con
un Aula Virtual para consultas on line sobre las clases presenciales, y una Biblioteca General con la mayoría de sus
fondos en formato electrónico. 

Además, los estudiantes pueden realizar la automatrícula por internet, la consulta de expedientes académicos a tra-
vés de la red e incluso en cajeros automáticos, y cursar asignaturas de libre configuración de forma virtual.

UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE, DE SEVILLA 
Pabellón 3 - Stand 74
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EXPOSITORES SECTOR PRIVADO



PATROCINADORES NIVEL ESPECIAL



Telvent
The Global RealTime IT Company

Telvent es la compañía global de TI en tiempo real especialista en operación y soluciones de negocio de
Tecnologías de la Información en tiempo real, con un alto valor añadido tecnológico, en los sectores concre-
tos de Administraciones Públicas, Sanidad, Energía, Medio Ambiente, Tráfico y Transporte, en Europa,
Norteamérica, Latinoamérica, la región de Asia-Pacífico, así como en Oriente Medio y África.

Las soluciones ofrecidas por Telvent facilitan la integración completa de la información en tiempo real de las
aplicaciones misión crítica en el conjunto de sistemas corporativos de las empresas y administraciones públi-
cas para las que trabajamos. Las soluciones de Telvent ayudan a gestionar el mundo en tiempo real de una
forma más eficiente y segura, siendo la “criticidad” un valor añadido estratégico para nuestros clientes. 

En este sentido, la investigación y el desarrollo se convierten en parte esencial de la estrategia de negocio, ya
que este tipo de tecnologías en tiempo real requieren de una apuesta y compromiso constantes con la inver-
sión en I+D+i. Telvent cuenta con centros de I+D+i en Sevilla, Bilbao, Calgary (Canadá), Houston y Baltimore
(EE.UU.), desarrolla soluciones de TI propias para todas las áreas en las que opera y se dirige a todos estos
campos estratégicos con una vocación de liderazgo respaldada por numerosas referencias de primer nivel en
los mercados estadounidense, canadiense, chino, latinoamericano y europeo.

Para las Administraciones Públicas, Telvent ofrece soluciones globales que incluyen infraestructuras, sistemas
y servicios integrales en el campo de las tecnologías de la información: plataformas de autenticación y firma
electrónica; externalización, respaldo y continuidad de sistemas corporativos; soluciones de acceso seguro a
Internet basadas en multioperadoras; las ciudades servicio como una solución global para las
Administraciones Locales.

Los sistemas de control del tráfico urbano de algunas de las principales ciudades del mundo, el control de ole-
oductos y gasoductos, de las redes de distribución eléctrica, la gestión integral de los procesos sanitarios, des-
arrollo de modelos de sociedad de la información basadas en TI o los sistemas de pago de los metros de
Madrid y Nueva York, son algunas de las aplicaciones de las soluciones y productos que Telvent desarrolla en
todo el mundo.

Más de 2.600 profesionales, en los centros de excelencia de desarrollo de producto y centros de competen-
cia para la creación de soluciones verticales, aseguran el liderazgo de Telvent en las áreas de Tecnologías de
la Información, aplicables a todos los sectores en los que opera. 

TELVENT
Pabellón 2 - Stands 87, 88, 91, 92

PATROCINADORES NIVEL ESPECIAL
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Cisco Systems es el  líder mundial en redes para Internet. Hoy día, las redes son una parte  esencial de las
comunicaciones en las empresas, la educación, los gobiernos y los hogares y las soluciones de comunicacio-
nes de Cisco basadas en el  protocolo de Internet (IP) son la base de estas redes. La oferta de Cisco en hard-
ware, software y servicios se utiliza para crear soluciones en Internet que permiten a personas, empresas y paí-
ses aumentar la productividad, mejorar la satisfacción de los clientes y fortalecer sus ventajas competitivas. El
nombre de Cisco se ha convertido en un sinónimo de Internet. En Cisco, nuestra  visión es cambiar la mane-
ra en que las personas trabajan, viven, juegan y aprenden.

Cisco fue fundada por un  grupo de científicos de la Universidad de Stanford en 1984. Desde la creación de
la compañía, los ingenieros de Cisco han sido los líderes en el desarrollo de tecnología de redes basada en el
protocolo de Internet (IP). Esta tradición de innovación en IP continúa con productos líderes en la industria en
las  áreas principales de routing y conmutación, al igual que en tecnologías avanzadas en áreas como: redes
para el hogar, telefonía IP, óptica, seguridad, almacenamiento y LAN’s inalámbricas.

CISCO SYSTEMS ESPAÑA 
Pabellón 2 - Stands 56, 57

PATROCINADORES NIVEL ESPECIAL
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El Socio Tecnológico para las Administraciones Públicas

Sun Microsystems ha liderado desde sus inicios los grandes retos tecnológicos en lo que a Sistemas de Información
y Comunicaciones se refiere, implantando las soluciones Hardware y Software más avanzadas. Hace 24 años SUN
fue pionera en la Informática en Red (nuestro lema decía “La Red es el ordenador”) y precursora de los movimien-
tos a favor de los estándares abiertos y el desarrollo en Comunidad de Software, dando vida a tecnologías como
Java o el Sistema Operativo Solaris, actualmente disponibles para la comunidad de desarrolladores.

Para Sun Microsystems la ayuda al impulso de la e-Administración es prioritario ya que las Administraciones Públicas
son un aliado de primer nivel, colaborando en la implantación de soluciones tecnológicas de vanguardia, destacan-
do en Interoperabilidad entre las Administraciones y Servicios al Ciudadano.

Los elementos de la Nueva Administración son los siguientes:

- Compatibilidad/Interoperabilidad: El liderazgo de SUN en el impulso de los estándares ha permitido y permiti-
rá a las Administraciones Públicas la posibilidad de cambios y alternativas, normativas claras, garantías de con-
tinuidad en los Servicios Públicos, interfaces abiertas y documentadas.
SUN ofrece alternativas en procesadores (ULTRASPARC, AMD), en Sistemas Operativos (Solaris10, Red Hat,
Suse, Microsoft...) y en Estándares de Desarrollo (Java, Microsoft .Net y otros lenguajes Open Source).

- Compartir en Comunidad: Para la nueva Administración Pública es imprescindible tener una visión y objetivos
compartidos, acuerdos para compartir y Usuarios y Gobiernos comprometidos en este modelo.
SUN es el líder en el Desarrollo en Comunidad y la Compartición de Código, y acaba de anunciar “Solaris
Enterprise System” comprometiéndose a liberar el código de todo su Software (descarga gratuita en
www.sun.com).

- Volumen: Implica mayores infraestructuras para ofrecer Servicios Públicos de Calidad en la Sociedad de la
Participación, destacando las necesidades de almacenamiento y de proceso.
SUN ofrece Infraestructuras Hardware y Software así como Servicios para mantener, mejorar y gestionar los
Servicios Públicos y los Datos como valor para los Ciudadanos (Utility Computing, Virtualización de Servicios,
Grid Computing, Soluciones de Soporte Tecnológico por Servicio Público o por Infraestructura).
SUN, tras la reciente adquisición de Storagetek, lidera las Soluciones de Almacenamiento, posicionándose
como uno de los principales actores.

- Valor: En la Era de la Participación los Ciudadanos han de percibir el valor de los Servicios Públicos. La estra-
tegia debe basarse en Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) basados en estándares y en Centros de
Despliegue que garanticen la calidad del Servicio y el Soporte al Ciudadano.
SUN ofrece una plataforma de software SOA flexible, multisistema operativo (Solaris, Microsoft, Linux, Hp-Ux),
reconocida por las grandes Consultores como “Visionaria y líder del mercado”.

SUN MICROSYSTEMS 
Pabellón 3 - Stands 87, 91

PATROCINADORES NIVEL ESPECIAL
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Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil. Su
actividad se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y telefonía móvil, con la banda ancha
como herramienta clave para el desarrollo de ambos negocios.

Está presente en 17 países y cuenta con una base de clientes que supera los 180 millones de accesos en todo
el mundo. Telefónica tiene una fuerte presencia en Latinoamérica, donde la compañía concentra una parte
importante de su estrategia de crecimiento. 

Telefónica es una empresa totalmente privada. Cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su
capital social está dividido en la actualidad en 4.921.130.397 acciones ordinarias que cotizan en el mercado
continuo de las bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las bolsas de Londres, París,
Frankfurt, Tokio, Nueva York, Lima, Buenos Aires y São Paulo. 

La operadora está presente en numerosas actividades de la sociedad a través del patrocinio de diversos even-
tos en campos tan variados como el deporte, la música, el arte, la cultura y otros campos de acción social. La
confianza, la cercanía y el compromiso son los principales valores de la empresa, que dedica una atención
especial para hacer de ellos el eje de sus relaciones con los clientes, con los accionistas, con la sociedad y
con las más de 150.000 personas que conforman su equipo profesional.

TELEFÓNICA 
Pabellón 2 - Stands 97, 98
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En 2006 Microsoft cumple 18 años de presencia en España. En este tiempo, hemos superado los 500 empleados
y hemos multiplicado nuestra presencia, facilitando la creación de una red de empresas colaboradoras compuesta
por más de 12.000 partners que dan trabajo a 196.000 personas y que generan un volumen de negocio de 11 euros
por cada euro facturado por Microsoft en España. 
En este periodo, la compañía ha colaborado con numerosos agentes en el desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento en España mediante diferentes iniciativas dirigidas tanto a las empresas como a la Administración
Pública y a los usuarios individuales. Y en este proceso, Microsoft se ha transformado en torno a tres líneas de actua-
ción que han constituido el eje de nuestra actividad:

Satisfacer las demandas de los clientes, con soluciones tecnológicas que permitan a las personas desarrollar todo
su potencial y a las empresas, en su conjunto, mejorar su productividad y competitividad.
Trabajar más estrechamente con las empresas colaboradoras, con el fin de garantizar la creación de un ecosistema
de partners saludable y de alto crecimiento.
Convertir a Microsoft en un líder responsable, reflejo de una organización abierta, autocrítica y con espíritu de supe-
ración. 

Nuestra tecnología puede contribuir a mejorar el grado de modernización de la sociedad española, empezando por
ayudar a las empresas a ser más competitivas y a las Administraciones Públicas a desarrollar vías de comunicación
eficaces que dinamicen sus relaciones con los ciudadanos, y a éstos a mejorar su capacidad de comunicación, de
acceso a la información y de disfrutar de un estilo de vida digital que constituye la base de un nuevo modelo de
sociedad.

Tu potencial, nuestra pasión. Esta declaración de intenciones sirve desde hace varios años para definir el compro-
miso de Microsoft: crear más y mejor tecnología para permitir a los ciudadanos obtener lo mejor de sí mismas.

Desde hace unas décadas, las TIC se han convertido en un elemento vital en la sociedad: han permitido a las per-
sonas disfrutar de su tiempo libre y, a las empresas, ser más competitivas. Fue cuando constatamos que nuestra
primera misión, la de llevar un PC a cada hogar y a cada puesto de trabajo para conseguir que la sociedad informá-
tica y tecnológica fuera una realidad, ya se había cumplido. Entonces pensamos que, para los próximos años, la
ecuación debía invertirse: el protagonista ya no debía ser el PC, sino el ciudadano y, por ende, su talento, indepen-
dientemente de su edad, sexo, raza o condición social.  
En segundo lugar, el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Para ello, ponemos en marcha distintas iniciativas
para impulsarla. Por ejemplo, acercar nuestro software a los colectivos desfavorecidos, a los discapacitados o a los
colectivos en riesgo de exclusión social. Esto no se puede conseguir si no creamos una tecnología que nos una a
todos. Esa unión es muy improbable sin una adecuada formación en las TIC. Actuamos en consecuencia y, por ello,
apoyamos los esfuerzos de las AA.PP., de las CC.AA. y de las entidades sin ánimo de lucro para que la brecha digi-
tal entre las diferentes capas sociales y entre territorios sea cada vez menor.

MICROSOFT 
Pabellón 3 - Stands 123, 124
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Oracle es la primera compañía mundial proveedora de soluciones de software al mundo de la empresa. Con
sede en San Francisco, California (EEUU), fue fundada en 1977 por Larry Ellison y este año cumple 20 años
en España. Con unos ingresos de 11.800 millones de dólares, Oracle está presente en más de 145 países de
todo el mundo y tiene 56.000 empleados a nivel mundial.  

Oracle ofrece aplicaciones de gestión empresarial, productos para plataforma tecnológica Oracle 10g (base de
datos, servidor de aplicaciones, herramientas de colaboración y desarrollo), servicios de consultoría, soporte,
on demand y educación.

Oracle ha sido desde su fundación en 1977 referencia de innovación en la gestión de información basada en
tecnologías y en su evolución, siendo pionera en proponer Internet como base de todo proyecto de IT. 

Actualmente la familia de productos que conforma Oracle 10g es la más completa plataforma tecnológica del
mercado para empresas e instituciones de cualquier tamaño y actividad: Oracle Database 10g, Oracle
Collaboration Suite 10g, Oracle Enterprise Manager 10g y Oracle Fusion Middleware, siendo ésta última la
única plataforma middleware del mercado, basada completamente en estándares, que permite construir apli-
caciones basadas en servicios (SOA) con una cobertura funcional exhaustiva.

Respecto a las Aplicaciones de Oracle, se han desarrollado para proporcionar conocimiento empresarial, pro-
cesos adaptativos y una experiencia de propiedad superior. Además, mejoran la eficacia en la gestión de todas
las funciones comerciales básicas, como las interacciones con los clientes, la gestión financiera, los recursos
humanos y la gestión de la cadena de suministro.

Las Aplicaciones de Oracle, que incluyen Oracle E-Business Suite, PeopleSoft Enterprise y JD Edwards, faci-
litan los procesos empresariales, basados en la información, que conectan y automatizan una organización. 

En España Oracle está presente en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, con más de 700 empleados
y 500 Partners dando cobertura y soporte en todo el país a más de 6.000 clientes.

Para más información:
www.oracle.com/es
o bien 900 952 900

ORACLE  
Pabellón 2 - Stands 50, 51
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SADIEL es una consultora española con una experiencia de más de 20 años en proyectos tecnológicos para
la Administración y más de 70 sistemas implantados en diferentes organismos públicos. En la actualidad cuen-
ta con una cartera de más de 300 clientes en 7 Comunidades Autónomas y tiene oficinas en Andalucía,
Madrid, Cataluña y Extremadura.

SADIEL combina sus conocimientos tanto tecnológicos como funcionales, ofreciendo soluciones específicas
para todas las Administraciones Públicas: Central, Autonómica y Local.  

SADIEL ofrece sistemas avanzados en las áreas de Educación, Recursos Humanos, Justicia, Sanidad y
Sistemas Económico-financieros y en su amplia oferta de servicios destacan soluciones horizontales para el
desarrollo de la Administración Inteligente, Atención al Ciudadano, eLearning y Seguridad.

SADIEL participa en TECNIMAP 2006 como Patrocinador Platino estará presente tanto en la zona destinada
a la Administración General del Estado (stand 75) como en la de las Administraciones Autonómicas y locales
(stand 88).

“Conócenos y confiarás en nosotros”

SADIEL, S.A. 
Pabellón 2 - Stand 75
Pabellón 3 - Stand 88
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El Grupo ALMA es una de las primeras corporaciones de capital español en el sector de las Tecnologías de la
Información. La amplia cartera de productos de la compañía se distribuye en tres grandes áreas: Tecnología,
Servicios y Soluciones.

Está compuesto por ALMA Technologies, compañía con más de 10 años de experiencia en la integración de
sistemas de TI para las principales empresas de España y Latinoamérica; y ANDANZA Technologies, enfoca-
da a la inversión en I+D+i para el desarrollo y puesta en el mercado de soluciones de Movilidad y Gestión del
Conocimiento.

Dentro del ámbito de las Administraciones Públicas, el Grupo ALMA presenta en cada una de sus áreas dis-
tintas “soluciones a medida”, adaptadas a este colectivo. 

En el Área de Tecnología, ALMA tiene experiencia en ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades del
cliente en Consultoría, Infraestructura y Aplicaciones. En este ultimo aborda proyectos en los siguientes entor-
nos: Gestión de datos, Gestión de contenidos y Desarrollos a medida. En el área de Infraestructura destacan
especialidades tales como: Alta disponibilidad, Almacenamiento, Seguridad y Comunicaciones e Instalaciones.

El Área de Soluciones cuenta con los ámbitos de Movilidad, Gestión del conocimiento y Telecomunicaciones.
Los distintos productos que forman parte de la oferta de Movilidad de ALMA, se basan en la plataforma
Esmero. En el entorno de la Gestión del Conocimiento, el Grupo Alma cuenta con su motor de búsqueda
Search Box, colocando de esta forma, sus soluciones a la cabeza de la innovación tecnológica en este ámbi-
to.

Dentro del Área de Servicios, el Grupo Alma extiende sus capacidades desde la Gestión de Infraestructuras a
la Gestión de Aplicaciones. También ofrece un amplio abanico de Asistencias técnicas que cubren las princi-
pales tecnologías del Mercado. 

De igual modo, el Grupo ALMA pone al servicio de sus clientes sus Data Center para albergar la información
en las condiciones más favorables, garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas las 24 horas del
día. Tanto en el housing como en el hosting, además de las infraestructuras el cliente puede optar por diver-
sos servicios, con distintos grados de alcance.

ALMA TECHNOLOGIES S.A. 
Pabellón 2 - Stand 84
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Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) es un proveedor líder global en soluciones innovadoras de microprocesado-
res para mercados de informática, comunicaciones y electrónica del consumidor. Fundada en 1969, AMD se ha
dedicado a ofrecer soluciones informáticas superiores basadas en las necesidades de los consumidores que ofre-
cen servicios a los usuarios de todo el mundo. 

Si desea más información, visite www.amd.com  .

AMD 
Pabellón 3 - Stand 83
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BURKE Soluciones de Negocio es la compañía líder en el Sector de las Tecnologías de la Información, especializa-
da en Soluciones y Servicios para las Administraciones Públicas.
El objetivo de BURKE  se centra en proporcionar una Solución de rápida implantación y fácil evolución, incorporan-
do, en todos sus proyectos, una probada metodología, que garantiza la puesta en marcha de los mismos en tiem-
po y  presupuesto.
www.burke.es

SOLUCIONES DE GESTIÓN INTEGRADA PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

EMBLA
Adaptado a la problemática de las Administraciones y conforme a las leyes vigentes.

-Contabilidad Presupuestaria.
-Gestión de Cajas Pagadoras.
-Gestión de Dietas.
-Tramitación de Expedientes de Contratación.
-Registro de E/S. Registro Telemático
-Firma Electrónica.

Cúspide. Gestión de Imágenes que, facilita la gestión documental del expediente durante su vida útil. Cúspide per-
mite la gestión de imágenes gráficas y documentos.

ENVITE - Plataforma Virtual de Formación
Entorno e-learning que posibilita, vía Internet e Intranet, la formación de colectivos dispersos, heterogéneos y nume-
rosos.
Incorpora contenidos estándar, como Office Microsoft, en sus distintas versiones y contenidos  específicos de las
necesidades formativas en los organismos.

GOTTA - Gestión de Objetos Tramitables
Entorno de desarrollo de procesos de tramitación que incorpora reglas específicas para la tramitación de los proce-
dimientos administrativos.
Permite completar con cualquier funcionalidad, los requerimientos específicos de los organismos.
Se convierte en la herramienta de integración entre los diferentes sistemas de organismo.

BURKE 
SOLUCIONES DE NEGOCIO 
Pabellón 2 - Stand 49
Pabellón 3 - Stand 49
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Electronic Data Systems (EDS) es empresa líder mundial y pionera en servicios de Outsourcing. La Compañía, fun-
dada hace más de 40 años, tiene su sede central en Plano, Texas. En la actualidad, EDS tiene más de 130.000
empleados en más de 60 países y proporciona servicios a más de 35.000 clientes de los sectores público y priva-
do.
EDS está organizada en 5 zonas geográficas: Estados Unidos, Canadá, Iberoamérica, EMEA (Europa, Oriente Medio
y África) y Asia Pacífico.

EDS en la Península Ibérica
EDS se estableció en España en 1980 al asociarse con la consultora española Bedaux. En 1985 se constituyeron
EDS España y EDS Portugal.
Los primeros clientes que tuvo la Compañía se enmarcaban en los sectores público y financiero; entre otros, Renfe,
Caja Madrid, “la Caixa”, Telefónica y General Motors. 
En la actualidad, EDS Iberia tiene una plantilla superior a los tres mil  doscientos empleados y oficinas en distintas
áreas de la Península Ibérica, entre las que destacan las de Barcelona, Lisboa, Madrid, Valencia y Zaragoza.
Entre su lista de clientes podemos citar Grupo “la Caixa”, Bancaja, Banesto, Bankinter, SCH, GM,  Hidrocantábrico,
Grupo Telefónica, entre otros. 

Las cuatro líneas principales de negocio son:
- Servicios de Infraestructuras Tecnológicas
- Servicios de Aplicaciones
- Servicios de Procesos de Negocio
- Soluciones Sectoriales

Administración Pública
EDS colabora con gran número de Agencias estatales, provinciales y locales en todo el mundo en tareas y proce-
sos de modernización en la Gestión de los Recursos Públicos realizando modelos de excelencia, modelos de cali-
dad, sistemas de gestión de atención al ciudadano y de la eficiencia administrativa.
Dispone de un número importante de clientes y referencias a soluciones de modernización de las infraestructuras y
las aplicaciones para poder abordar el reto que supone la implantación una Administración electrónica y la nueva
relación con el ciudadano que conlleva. 

Algunos de los proyectos mas importantes son:
- Intranet de la Armada y el Cuerpo de Marines de los EE.UU con 360,000 usuarios en 300 puntos de acceso

en todo el mundo.
- Agencia Administrativa del Personal de las Fuerzas Armadas del Reino Unido EDS administra más de 340,000

salarios y mantiene más de 725,000 pensiones.
- EDS administra $86.000 millones de dólares en beneficios de Medicaid (programa de ayuda médica a la gente

de escasos recursos) para más de 17 millones de receptores.

EDS 
Pabellón 3 - Stand 80
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EMC: Cuando la información se integra

EMC es la única compañía dedicada 100% a ayudar a sus clientes a obtener la máxima rentabilidad de su informa-
ción. Damos respuesta a los retos que afronta la  Administración Pública del siglo XXI con la gama de soluciones de
hardware, software y servicios de almacenamiento y gestión de información  más amplía del mercado.

ILM: Gestión del Ciclo de Vida de la Información
La estrategia ILM (Information Lifecycle Management) es la solución para mantener productiva la información a lo
largo de todo el ciclo de vida de los datos. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a gestionar su creciente
volumen información -desde su creación hasta su almacenamiento y eventual eliminación- en cada momento de su
Ciclo de Vida. 
Integramos tecnologías de almacenamiento en red con soluciones y servicios de almacenamiento, y gestión de la
información para ayudar a los Organismos Públicos a gestionar, utilizar, proteger y compartir sus activos de informa-
ción de la forma más efectiva y al menor coste posible.

¿Por qué confiar en nosotros? Porque EMC es el líder mundial en sistemas, software, redes y servicios de almace-
namiento y gestión de la información. 

En EMC basamos nuestra estrategia en sus necesidades

EMC: La diferencia
- El mayor fabricante del mundo de soluciones de almacenamiento y gestión de la información independientes
- El suministrador nº 1 en sistemas de almacenamiento 
- El suministrador nº 1 en software de almacenamiento  
- EMC se encuentra entre las mayores compañías de software del mundo
- Dispone de la línea de productos más amplía de la industria
- Más de 20 adquisiciones en los últimos 2 años: Legato, Documentum, Smarts, Dantz, Captiva, VMware, ...
- Nº1 en servicio, soporte e innovación

Nuestras referencias
EMC dispone de soluciones adaptadas a las necesidades del Sector Público ya sea Administración Central,
Autonómica o local. Entre nuestras referencias se encuentran Ministerio de Economía y Hacienda, Sergas,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ministerio de Fomento, Informática de la Comunidad de Madrid, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Junta de Andalucía, Ministerio Administraciones Públicas, Parlamento de Canarias,
Parlamento  Vasco,  Dirección General de Patrimonio del Estado, Ministerio de Defensa, Loterías y Apuestas del
Estado, Junta de Extremadura, Cortes de Aragón, Informática del Ayuntamiento de Madrid, ....

Cuando la Información se Integra, el Ciudadano sale ganando
Contacte con nosotros www.emc2.es

EMC 
Pabellón 2 - Stand 86
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Empresa líder en el Sector Público

Fujitsu Services lleva años desarrollando su actividad comercial en el Sector Público. Su oferta de soluciones y ser-
vicios está comprometida con la necesidad de modernización de la Administración y con una clara orientación a la
aportación de valor a los procesos internos de negocio: 

Soluciones verticales para Sanidad y Justicia; Servicios de Infraestructura Gestionados; Consultoría tecnológica en
áreas como Seguridad o Redes; y soluciones TI específicas para alcanzar los objetivos de las Administraciones
como Ciudades Inteligentes, m-Gobierno, Gestión Documental, BPM, Gestión de Recursos Humanos y Gestión del
Conocimiento.

Elementos Diferenciadores 

Fujitsu Services ha puesto en funcionamiento metodologías propias capaces de optimizar las relaciones cliente-pro-
veedor y que le han permitido diferenciarse en el mercado de las TI. Metodologías como  Sense & Respond que per-
mite reducir el coste y optimiza la experiencia del usuario mediante la resolución de incidencias antes de que éstas
ocurran. 

Otro importante diferenciador que ha ayudado a consolidar la posición de la compañía en el mercado es TRIOLE, la
“industrialización” de los servicios y soluciones TI alrededor de la infraestructura; la forma en que Fujitsu realiza los
proyectos, reduciendo tiempos de entrega a la vez que incrementa la flexibilidad y la fiabilidad.

Otro elemento diferenciador se basa en el compromiso por ofrecer contratos adaptados a las diferentes necesida-
des de nuestros clientes, creando un marco de trabajo de éxito mutuo.

Fujitsu España Services

Fujitsu España Services es filial de Fujitsu Services, una de las compañías líderes en soluciones y Servicios TI en
Europa, Oriente Medio y África. Con una facturación anual de 2.860 millones de euros, emplea a más de 15.200
personas y opera en más de 20 países. Diseña, construye y opera soluciones IT y servicios para clientes en los sec-
tores  de Banca, Administraciones Públicas, Telecomunicaciones, Retail e Industria. Su principal foco es proveer ser-
vicios gestionados y outsourcing para entornos desktop, redes y datacenter, conjuntamente con un menú comple-
to de servicios, incluyendo consultoría IT, integración y desarrollo. 

En Fujitsu queremos contribuir al desarrollo del negocio de nuestros clientes aportando una nueva visión de las TI,
honesta, directa y basada en el sentido común; y con la perspectiva realista de una compañía que sólo promete lo
que sabe que puede cumplir.

FUJITSU ESPAÑA SERVICES 
Pabellón 2 - Stand 36
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HP es proveedor de soluciones tecnológicas para particulares, empresas e instituciones en todo el mundo. La
oferta de la compañía abarca infraestructura de tecnologías de la información, informática empresarial y con-
sumo, imagen e impresión y servicios globales. Los ingresos correspondientes a los cuatro últimos trimestres
fiscales, finalizados el pasado 31 de enero de 2006, fueron de 87.900 millones de dólares. 

Más información sobre HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) en: <http://www.hp.com>.

HEWLETT-PACKARD
ESPAÑOLA, S.L. 
Pabellón 2 - Stand 44
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IBM

Desde su fundación en Estados Unidos en 1914, IBM se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología y en
la actualidad es, a escala mundial y en España, la empresa líder del sector de las tecnologías de la informa-
ción.

El objetivo de IBM es proporcionar a las empresas y organizaciones públicas soluciones para la mejora de sus
procesos de negocio. 

El lo que al sector público se refiere, IBM facilita a las organizaciones de la administración pública y local los
métodos necesarios para hacer frente a sus retos gracias a una adecuada utilización de las tecnologías de la
información. Entre esos retos figura la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica para optimizar el
modo en el que la administración interactúa con el ciudadano, las empresas, los funcionarios y otras organi-
zaciones públicas. Este nuevo marco de actuación para el sector público es lo que IBM denomina e-govern-
ment on demand.

IBM aborda dichos proyectos mediante un proceso integral que abarca desde la investigación y desarrollo
hasta los procesos de fabricación de soluciones, comercialización y soporte posventa. En este marco, la
Compañía también presta servicios profesionales de consultoría de negocio, externalización de sistemas e
integración tecnológica. 

El objetivo es que las organizaciones de la administración pública y local cuenten con una infraestructura tec-
nológica preparada para dar soporte a todos los retos y objetivos que quieran abordar.

INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES S.A. 
Pabellón 2 - Stand 96
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Indra es la compañía española líder en Consultoría y Servicios de Tecnologías de la Información, con referen-
cias en más de 50 países, y una de las cuatro  principales compañías europeas en su sector por capitaliza-
ción bursátil. Su actividad está basada en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones globales de nego-
cio.

La oferta de Indra se cimienta en la innovación y la creación de valor para los clientes y se dirige a entidades
y empresas de Administraciones Públicas y Sanidad, Transporte y Tráfico, Defensa y Fuerzas de Seguridad,
Telecomunicaciones y Utilities, Sector Financiero.

En la visión de Indra del sector público, éste se encuentra ante el reto de crecer en la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento modernizando su funcionamiento y sus servicios a los ciudadanos para ello las tecno-
logías de la Información ofrecen las herramientas idóneas para:

- Generar servicios de valor al ciudadano
- Crear nuevos canales de relación
- Acceder al conocimiento del entorno
- Desarrollar una gestión eficaz y eficiente

Indra colabora junto al sector público con conocimiento y experiencia, aportando valor a sus servicios y solu-
ciones. Por ello Indra es el mejor aliado para afrontar un proyecto de crecimiento y desarrollo tecnológico. A
través de su conocimiento Indra contribuye a construir una administración:

- Moderna y al servicio de los ciudadanos
- Abierta y accesible las 24 horas del día
- Cercana al ciudadano
- Proactiva en su relación con los ciudadanos

La innovación al servicio del sector público constituye la mejor carta de presentación de Indra, y que se con-
creta en sus proyectos de portales temáticos, licitación electrónica, oficinas de atención ciudadana, servicios
a ciudadanos y empresas a través de la gestión de identidad, participación ciudadana, plataformas de desplie-
gue de servicios, sistemas de información territorial, tributos, recursos humanos y nóminas, receta electróni-
ca, o imagen digital. Proyectos emblemáticos y referentes dentro del ámbito de la Administración Pública espa-
ñola reconocidos con diferentes premios y galardones.

INDRA 
Pabellón 2 - Stand 23
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DIVISIÓN INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGÍA
Capacitada para resolver cualquier necesidad que planteen las Administraciones Públicas en el entorno informático y tec-
nológico, mediante una amplia selección de productos de los principales fabricantes, calidad en el servicio, experiencia
propia, nivel tecnológico, integración y cobertura comercial y de asistencia técnica. 
Nuestros niveles de servicios de infraestructuras están siendo utilizados por los distintos Organismos Públicos para llevar
a cabo con éxito proyectos de gran envergadura, en los que es necesario desplegar un número considerable de recursos,
tanto de sistemas informáticos como de comunicaciones. 

Cabe destacar los numerosos suministros y proyectos realizados con las Administraciones Públicas, que nos permite posi-
cionarnos como el principal proveedor a través del Catálogo de Bienes de Adquisición Centralizada de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, así como en los Catálogos de Homologación de las diferentes Comunidades Autónomas.

Informática El Corte Inglés es fabricante de su propia marca de ordenadores profesionales INVES (ordenadores persona-
les, servidores, portátiles, sistemas de almacenamiento y estaciones de trabajo), disponiendo de fabrica propia en Tres
Cantos (Madrid) donde se producen más de 100.000 unidades al año.

Inves mantiene un equipo de ingeniería y laboratorio de investigación dónde se desarrollan proyectos especiales para dar
respuesta a las demandas especificas de los clientes y productos para cubrir necesidades concretas.

La fábrica de ordenadores de Inves ha sido visitada por innumerables clientes que han podido constatar las ventajas de
su cercanía, flexibilidad, nivel tecnológico, gestión de calidad y capacidad de producción.

Actividades Logísticas:
- Almacenamiento de las infraestructuras.
- El envío-transporte de las infraestructuras desde el almacén hasta su destino final.
- Reutilización-Reciclaje de equipos.

Actividades Técnicas: En el Laboratorio se realizan:
- Etiquetado personalizado y realización de Inventario 
- Integración/instalación de componentes adicionales dentro de un equipo
- Verificación o comprobación 
- Duplicación-Plataformado
- Instalación y parametrización de software especifico

En las instalaciones de nuestros clientes se realizan:
- Instalaciones de los equipos
- Sustitución de equipos
- Instalación de software especifico en los equipos
- Cuenta Activa

Cableado ó Infraestructuras Básicas de Comunicaciones Formación
Ampliación de Garantía Mantenimiento
Centro de Atención a Usuarios Soporte Técnico
Inventario Financiación
Asistencia Técnica Residente

INFORMÁTICA 
EL CORTE INGLÉS 
Pabellón 2 - Stand 25
Pabellón 3 - Stand 25
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IT Deusto, compañía española independiente de consultoría y servicios, especializada en tecnologías de la
información. El talento y la pasión junto con la utilización de las nuevas tecnologías, la especialización secto-
rial y la constante innovación son los pilares que conforman su éxito.

Especializada en distintos focos tecnológicos: Seguridad, Banda Ancha, Inteligencia de Negocio, Movilidad,
Outsourcing y Open Source. Además la especialización de sus más de 2000 profesionales le permiten estar
presente en sectores como: Telecomunicaciones, Administración Pública, Sanidad, Servicios Financieros,
Industria y Servicios.

IT DEUSTO 
Pabellón 3 - Stand 98
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Panda Software, compañía líder en seguridad informática

Cuando en 1990 Panda Software comenzó su andadura por el mundo de la seguridad informática poco 
podían imaginar sus fundadores que, con un capital de menos de un millón de las antiguas pesetas y tenien-
do por toda infraestructura la que brindaba una vivienda en Durango hoy la empresa estaría integrada por más
de 1000 personas, o que contaría con filiales y franquicias en más de 50 países. 

La realidad es que, 15 años después de aquellos modestos comienzos, Panda Software lidera la innovación
e investigación en sistemas de seguridad preventiva; sus productos se traducen a 23 idiomas y se comercia-
lizan entre empresas y consumidores de más de 230 países y territorios de todo el mundo; además Panda
Software es la empresa que más está creciendo en la industria de la seguridad informática. Además Panda
Software es una compañía  que se autofinancia desde su fundación y reinvierte sus beneficios en crecimien-
to, mejora y desarrollo de la empresa. Desde 1996 el crecimiento medio anual se sitúa en el 65%.

Esta trayectoria de éxito ha sido posible gracias a una buena organización y recursos de la maquinaria de
Panda Software: Desde Panda Research se realiza la investigación más puntera en asuntos de seguridad; la
división de I+D se encarga de concebir y crear avanzadas soluciones integradas de gran calidad; mientras que
el laboratorio de análisis de amenazas de seguridad PandaLabs, es uno de los mayores y más rápidos de toda
la industria a la hora de suministrar actualizaciones frente a las nuevas amenazas; el puzzle lo completan los
equipos de soporte técnico local 24h-365d, ya que su filosofía de protección se basa en ofrecer los servicios
que los usuarios necesitan para complementar el software instalado en el ordenador, de forma que puedan
contar con la ayuda de auténticos expertos en seguridad.

En la actualidad Panda Software es una de las empresas europeas líderes en el desarrollo y suministro de solu-
ciones integradas de seguridad para combatir virus, hackers, troyanos, spyware, phishing, spam y otras ame-
nazas de Internet. Panda Software ofrece las tecnologías más avanzadas- como las tecnologías TruPrevent™-
que están orientadas a mejorar la seguridad de los sistemas frente a ataques de malware desconocido. El
objetivo de esta innovadora tecnología es proteger al usuario durante esas horas en las que el riesgo de infec-
ción es más alto debido a que las soluciones antivirus no se encuentran actualizadas para proteger frente a
ese nuevo malware.

PANDA SOFTWARE 
Pabellón 2 - Stand 62
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Research In Motion es una empresa líder en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones inalámbri-
cas innovadoras para el mercado mundial de las telecomunicaciones móviles. A través del desarrollo de hard-
ware, software y servicios integrados que soportan múltiples estándares de redes inalámbricas, RIM ofrece pla-
taformas y soluciones para un acceso perfecto a información sensible al tiempo, como el e-mail, el teléfono,
la mensajería SMS, Internet y las aplicaciones basadas en el uso de intranets. La tecnología de RIM también
permite que un amplio abanico de terceros desarrolladores y fabricantes mejoren sus productos y servicios
con conectividad inalámbrica a datos. 

RESEARCH IN MOTION 
BLACKBERRY 
Pabellón 3 - Stand 77
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SAP, LA PLATAFORMA PARA LA INNOVACION DE LA GESTION PUBLICA

Las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales que implica el desarrollo de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento sitúa a las Administraciones Públicas en un primer plano y les obliga a redefinir su
relación con el ciudadano desde una perspectiva en la que éste se convierte en el centro del sistema. El papel
crucial de las AAPP se centra en la necesidad de producir servicios públicos de calidad, y actuar de forma modé-
lica impulsando y facilitando instrumentos y entornos de innovación al resto de agentes implicados.

Las Administraciones Públicas necesitan hoy  contar con una plataforma tecnológica y funcional como mySAP
Business Suite, que de respuesta a tres ejes fundamentales:

- Mejora de los procesos de Gestión Interna
- Mejora de los procesos de Servicio a Ciudadanos y Empresas
- Mejora de las capacidades de Interoperabilidad, Integración y Evolución Tecnológica.

SAP aporta una visión integral que basa sus líneas de transformación en tres pilares, perfectamente soportados
por las soluciones funcionales y tecnológicas de SAP.

- La mejora de los procesos de Gestión Interna exige disponer de sistemas integrados de Backoffice para
dar soporte a los procesos desde el área económico presupuestaria a la gestión de tributos y recaudación,
aprovisionamiento, contratación o recursos humanos. Son necesarias herramientas horizontales que per-
mitan la racionalización y simplificación de las tramitaciones. El uso de herramientas analíticas que permi-
tan definir y planificar Acciones de Gobierno y realizar un seguimiento contínuo de los indicadores de ges-
tión es una práctica necesaria.

- Para la mejora de los procesos de gestión de relaciones con ciudadanos y empresas, SAP propone solu-
ciones de Front-office para la interacción de los ciudadanos con la administración a través de plataformas
de accesibilidad multicanal,  con disponibilidad total, garantizando la seguridad de las transacciones.

- La plataforma tecnológica de SAP es la que aporta más valor para hacer frente a uno de los retos más
importantes de las AAPP: el reto de la integración. Proporciona un alto valor de negocio, reduciendo la com-
plejidad a través de escenarios de integración de personas, información y procesos, sobre la base de una
arquitectura abierta y flexible, basada en estándares abiertos que permite un alto nivel de integración con
otros entornos tecnológicos (.NET, Websphere, totalmente compatible con entornos JAVA). Y por todo ello
permite reducir el Coste Total de Propiedad de las inversiones en TIC, protegiendo las inversiones existen-
tes.

SAP ESPAÑA Y PORTUGAL 
Pabellón 3 - Stand 57
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Su amplia experiencia en Consultoría, Integración de Sistemas y Outsourcing, convierten a Steria en el 
proveedor líder en servicios globales de Tecnologías de la Información para las empresas y administraciones
públicas europeas. Con una cifra de negocio de  1.200 millones de euros y con 9.000 empleados, Steria se
sitúa entre las diez primeras compañías del sector en Europa. El conocimiento de los retos que afrontan sus
clientes permite a Steria diseñar soluciones de negocio específicas de alto valor añadido en todos sus ámbi-
tos de experiencia -sector público, sanidad, banca y seguros, telecomunicaciones, energía/transporte/indus-
tria- así como soluciones tecnológicas innovadoras. Gracias a los más de 35 años de experiencia en la ges-
tión de grandes proyectos, a su excepcional capacidad de respuesta y a su aproximación industrializada al
negocio, Steria ha desarrollado una cultura basada en resultados con fuertes compromisos de calidad de ser-
vicio y de satisfacción del cliente.

STERIA IBÉRICA, S.A.U. 
Pabellón 3 - Stand 108

PATROCINADORES NIVEL ORO

142



T-Systems es uno de los proveedores europeos líder de tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes (TIC). La filial española cuenta con 2.520 empleados y una facturación consolidada en el 2005 de 212
millones de euros. Por su parte, T-Systems Internacional ha cerrado el ejercicio 2005 con una facturación con-
solidada de 12.900 millones de euros y más de 52.000 colaboradores.

T-Systems optimiza los procesos y reduce los costes de sus clientes, proporcionándoles de este modo una
mayor flexibilidad en su negocio. Lo consigue a través de su experiencia y conocimientos específicos de los
sectores industriales de sus clientes y de la tecnología más avanzada. Los servicios de T-Systems engloban
todos los niveles de la cadena de valor de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que va
desde la infraestructura y las soluciones TIC hasta la gestión de los procesos de negocio.

Encontrará más información sobre la empresa y sus servicios en www.t-systems.es

Contacto:
T-Systems España
Prensa & Comunicaciones
Ferran Serrano
Tel.: +34 935 015 151
Fax: +34 935 015 348
E-mail: ferran.serrano@t-systems.es 

T-SYSTEMS 
Pabellón 2 - Stand 65
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TAO-gedas aplica una nueva visión de las TI, las tecnologías de la información, para convertirlas en otra TI con
un sentido más profundo: Transformación Inteligente.

Desde 1983 años, TAO trabaja en exclusiva junto a las entidades públicas para mejorar la Administración,
combinado las dosis adecuadas de:

- Soluciones y herramientas tecnológicas, propias o de terceros.
- Consultoría de procesos.
- Corresponsabilidad en la gestión.

TAO-gedas ha crecido al ritmo que han avanzado las tecnologías de la información y es una organización
orientada al cliente. El enfoque ha ido evolucionando y nos posicionados como una compañía capaz de ofre-
cer un servicio integral a las entidades públicas. Gracias al conocimiento acumulado entendemos la
Administración, hablamos su idioma, tenemos los mismos objetivos y trabajamos juntos en la consecución de
los objetivos del Sector Público.

Nuestra experiencia en consultoría, implementación de soluciones de software e integración de sistemas com-
prende todas las áreas que componen el Sector Público, tanto de la Administración del Estado, como de las
Administraciones Autonómicas y de las Administraciones Locales, además de las empresas públicas, univer-
sidades y organismos públicas de diversa índole.

Los proyectos de TAO-gedas contribuyen a la construcción de una Administración Pública más eficiente,
transparente y participativa, mediante el desarrollo de proyectos en 7 áreas de conocimiento: e-Administración,
Modernización, Gestión Económica, Recursos Humanos, Tributos, Sistemas de Información Territorial,
Servicios Tecnológicos.

TAO-GEDAS 
Pabellón 3 - Stands 75, 76
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En el hábito de hacer historia. Innovación por tradición.

Como uno de los líderes mundiales en soluciones de alta tecnología, Toshiba ha creado estándares durante
más de 125 años. Las Innovaciones de Toshiba no sólo proporcionan elementos para un mejor futuro, tam-
bién ayudan para que el futuro ocurra.

Tradición. Ingenio desde el principio.
Toshiba fue fundada en 1875. Hoy como entonces, Toshiba se basa en el progreso técnico y en el poder de
ideas nuevas para una sociedad nueva. Los tiempos cambian. Pero cuando nos enfrentamos a nuevos pro-
yectos, los conocimientos y la experiencia son para nosotros tan importantes como siempre. Una y otra vez el
éxito nos lo ha demostrado. Es por eso por lo que nos aferraremos a tales principios en el futuro asegurando
que el Ingenio Toshiba nunca termine.

Innovación. Progreso por experiencia.
La velocidad de progreso hoy exige mejores soluciones y mayor tecnología, más rápidas, en menos tiempo.
Toshiba los proporciona, haciéndolo más fácil y más provechoso. Nuestros objetivos son los mismos objetivos
que el de la gente. Durante años hemos estado sometidos al equilibrio de exigencias económicas y ecológi-
cas. Tal como Ud. esperaría de una empresa que se toma sus responsabilidades muy seriamente.

Crecimiento. Una fuerza en la que confiar.
El camino de Toshiba pasa por ser un proveedor nacional de productos electrónicos a un jugador global en el
sector de tecnología, pavimentado por innumerables invenciones. El progreso fue de la mano del crecimiento
continuo de la empresa, y un número creciente de empleados y clientes por todo el mundo. Y aunque con el
cambio de mercados y una economía cambiante, las necesidades de nuestros clientes y deseos han cambia-
do, una cosa ha permanecido: el compromiso de Toshiba a altos niveles de satisfacción de cliente. Alcanzado
un suministro de productos de calidad superior y servicios a cualquier lugar, en cualquier momento.

Sociedad Toshiba
Durante más de un siglo, Toshiba ha estado a la cabeza de las empresas industriales más activas y grandes
del mundo. Toshiba es conocida en todo el mundo por sus equipos portátiles y sus gestores documentales,
entre otros dispositivos electrónicos. Con tecnologías procedentes de más de treinta laboratorios de I+D y más
de 300 empresas filiales de todo el mundo, goza de un destacado perfil y liderazgo tecnológico que ha deri-
vado en muchas primicias mundiales.

TOSHIBA 
Pabellón 2 - Stands 34, 35
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Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, la compañía líder mundial de móviles con presencia en 27
países, y acuerdos con otros 27. Vodafone proporciona un abanico completo de servicios de telecomunica-
ciones móviles, incluidas comunicaciones de voz y de datos para el acceso de más de 171 millones de clien-
tes proporcionales. Los más de 12,4 millones de clientes de Vodafone España se benefician de la experiencia
y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus clientes a estar mejor conectados en el mundo
móvil.

VODAFONE ESPAÑA 
Pabellón 2 - Stand 15
Pabellón 3 - Stand 13
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ADL Technology, empresa con capital 100% español, líder del mercado, en el campo de la Informática y la
Electrónica de Consumo fabrica la amplia gama de productos ADL Computer y ADL Vision.

Pionera en su sector, fue fundada en 1990, re-invirtiendo desde sus orígenes todo su beneficio en dotar de medios
técnicos y logísticos de forma continua, estrategia que le ha permitido situarse como una de las empresas líderes
de mercado tanto por su volumen de negocio como por su alta tecnología aplicada a sus procesos productivos.

El objetivo de ADL es ofrecer, Productos Innovadores, en el campo de la Nuevas Tecnologías, aplicando los servi-
cios de calidad que precisan sus clientes.

Innovación, Calidad Cercanía y Agilidad son la base del servicio de ADL Technology. 

Estos valores inspiran la forma en que ADL Technology sirve a sus clientes. Clientes que conocen y confían en ADL
para el éxito de sus negocios.

ADL TECHNOLOGY, S.A.
Pabellón 2 - Stand 78

COLABORADORES

APD, constituida en 1980, desarrolla su actividad en el área de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
Especializada en el sector de Administración Pública, orienta sus soluciones hacia una informática rentable basada
en la máxima calidad de productos y servicios, poniendo a disposición del cliente la última tecnología adaptada a
sus necesidades.

APD dispone de personal especializado y altamente cualificado en todas sus áreas de negocio:

PLATAFORMAS APD: Ordenadores personales (PCs, portátiles, PDAs), terminales interactivos, servidores basados
en arquitectura Intel (configuraciones básicas, servidores Blade y 64bits Itanium), soluciones de almacenamiento y
backup. 
PROYECTOS: Soluciones llave en mano con equipamiento informático, redes de comunicaciones LAN/WAN y ser-
vicios de consultoría, diseño, instalación, configuración, puesta en marcha, certificaciones y mantenimiento.
SERVICIO POSTVENTA: Su red de servicio postventa abarca el territorio nacional ofreciendo servicios de garantía,
mantenimiento y soporte de plataformas y soluciones instaladas. La excelencia en el servicio es objetivo fundamen-
tal de APD.

APD 
Pabellón 2 - Stands 68, 77
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Amper Medidata, apuesta estratégica del Grupo Amper en el área de Integración de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, se consolida como Centro de Excelencia en Tecnologías IP, Movilidad, Sistemas, Almacenamiento
y Seguridad en Redes y Comunicaciones. 

Para cumplir sus objetivos de negocio Amper Medidata ha desarrollado una política activa de alianzas con empre-
sas líderes en el ámbito de las TICs. A través de estos acuerdos ofrece un amplio catálogo de productos y servicios
para atender las necesidades de sus clientes a los que ofrece soluciones globales y personalizadas en todo el ciclo
de vida de un proyecto.

El grado de madurez actual del mercado en cuanto a la adopción de Tecnologías IP, la fuerte demanda en Sistemas
de Almacenamiento, una propuesta integral en Seguridad Física y Lógica y, el posicionamiento estratégico del Grupo
Amper en los Mercados de Defensa, Seguridad y Administraciones Públicas, conforman las claves de la propuesta
de valor de Amper Medidata hacia sus clientes. 

AMPER MEDIDATA 
Pabellón 3 - Stand 103

COLABORADORES

Ándago Ingenieria es una Ingeniería IT que ofrece servicios de consultoría, desarrollo, integración e implementación
de soluciones sobre Tecnologías Abiertas en las áreas de sistemas e infraestructuras, destacando el equipo de pro-
fesionales experto en soluciones Linux/Open Source con la mayor experiencia y conocimiento del mercado, autor
del Informe Andago. En la trayectoria de Andago destaca su compromiso con la innovación y la transferencia de
valor al cliente en base a su experiencia en proyectos, la inversión en proyectos de I+D y la alianza con compañías
líderes del mercado (IBM, SUN, NOVELL, RED HAT, ORACLE) lo que le garantiza el acceso temprano a la tecnolo-
gía y el conocimiento en sus áreas de especialización. Destaca la experiencia y proyectos Linux/Open Source en la
Administración Pública, presentando actualmente la plataforma *Open Cities*, solución open source de E-
Administración para la implantación de procesos de gestión de expedientes, flujos de trabajo, certificación y firma
digital.

ÁNDAGO INGENIERIA 
Pabellón 2 - Stand 13
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ARION GRUPO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS, es una empresa tecnológica española que ha desarrollado un
Sistema ERP para organismos públicos y empresas privadas, denominado BAS. 

BAS está diseñado para cubrir todas las áreas funcionales de una empresa e instituciones, desarrollado bajo una
nueva filosofía de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, con una potente solución horizontal y progresivas
soluciones verticales.

Entre sus soluciones verticales cabe destacar BAS-AHR, módulo para Sector Público teniendo en cuenta los reque-
rimientos específicos de la gestión de los RR.HH. en cualquier Administración Pública (Local, Autonómica, Central,
Sanidad).

También cuenta con una solución para los Consorcios de Transportes, cara al sistema de liquidación de
Concesiones y con un amplio abanico de servicios adicionales de alto valor añadido.

Arión ha basado desde sus inicios su estrategia de futuro en una firme apuesta por la tecnología  consiguiendo por
ejemplo que BAS sea el único ERP integrado 100% con el DNI electrónico.

ARION GRUPO DE 
TECNOLOGIAS AVANZADAS 
Pabellón 3 - Stand 37

COLABORADORES

Grupo de empresas que actúan como Integradoras en el sector de las Tecnologías de la Información. Partner de las
empresas lideres del sector. 

Contamos con una imagen muy contrastada y excelentes referencias en:
Administración Pública Central y Autonómica; Instalación de Infraestructuras de Sistemas Informáticos; Sistemas
Centrales de Proceso; Sistemas de Almacenamiento Magnético, en las aplicaciones relacionadas con el Ciclo de Vida
de los Datos (I. L. M.)

Consultoria y realización de: Migraciones de Sistemas Críticos y de BB.DD. Oracle; Migraciones de Arquitecturas tra-
dicionales Cliente /Servidor a Arquitecturas basadas en WEB; Consolidación y Virtualización de Sistemas; Proyectos
de Replicación de Datos y Continuidad de Negocio.

Desarrollo de Aplicaciones: Administración Electrónica; Aplicación para Gestión Económica de los Fondos para el
Desarrollo; Aplicaciones Transaccionales en J2EE para el sector de Entidades Financieras.

Otras áreas de experiencia: Consultorías de Seguridad; Gestión de Sistemas; Externalización de servicios informáticos
Formación

ARISTA 
INGENIERÍA TECNOLÓGICA S.A. 
Pabellón 2 - Stand 119
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Atos Origin es una compañía internacional de servicios de tecnologías de la información. Su objetivo es transformar
la visión estratégica de sus clientes en resultados mediante una mejor utilización de soluciones de consultoría, inte-
gración de sistemas y outsourcing. La compañía tiene una plantilla de 47.000 profesionales en 40 países, y su fac-
turación anual es de 5.500 millones de euros.

Atos Origin es partner tecnológico mundial para los Juegos Olímpicos, y sus clientes son grandes compañías inter-
nacionales de todos los sectores de actividad. Atos Origin cotiza en el mercado Eurolist de Paris y ejerce sus activi-
dades con los nombres Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline y Atos Consulting

ATOS ORIGIN 
Pabellón 2 - Stand 37

COLABORADORES

AULOCE, S.A. nace con el objeto de prestar servicios avanzados de consultoría jurídica dirigida específicamente a
los profesionales y técnicos de la Administración Local.

esPublico es una revolucionaria plataforma de servicio on line cuyo software ha sido diseñado para integrar todos
los medios e instrumentos requeridos por este colectivo en el desempeño de su labor diaria, ofreciendo servicios
personalizados y muy especializados, entre los que destaca: la mayor base de datos de expedientes administrati-
vos y un servicio de redacción, el más rápido y eficaz servicio de consultoría, con la posibilidad de solicitar informes
jurídicos completos, todas las subvenciones actualizadas con los modelos para su tramitación, toda la legislación
con actualización diaria y accesos directos a la normativa básica estatal y autonómica y servicio de solicitud de tex-
tos normativos y sentencias. Somos empresa de referencia a nivel nacional, siendo proveedores de varias
Diputaciones Provinciales y de Ayuntamientos de todas las provincias españolas.

AULOCE, SA 
Pabellón 3 - Stand 96
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Avaya es un lider mundial en sistemas, aplicaciones y servicios de comunicación. Diseñamos, implantamos y admi-
nistramos redes para empresas. Nuestro rango de clientes abarca desde grandes corporaciones a pequeños nego-
cios, incluyendo más del 90% de los integrantes de la lista FORTUNE 500. 

La Misión de Avaya
Ofrecer las mejores soluciones de comunicación del mundo que permitan a las empresas lograr la excelencia
Valor para el cliente.
Ofrecemos un valor sin igual a nuestros clientes. 

· Nuestro éxito depende del éxito de nuestros clientes, tanto ahora como en el futuro.
Gestión. Tenemos un compromiso con nuestros accionistas. 

· Nos ganamos la confianza de nuestros accionistas actuando con integridad y con un comportamiento ético. 
Diversidad. El valor de nuestra compañía radica en reconocer la valía personal de nuestros empleados. 

· Somos una compañía global en todos los aspectos, geográfica, estratégica y culturalmente.
Innovación. Estamos comprometidos con el cambio, tanto para nosotros como para nuestros clientes y partners. 

· Usamos la tecnología como una herramienta estratégica.

AVAYA 
Pabellón 3 - Stand 12

COLABORADORES

Azertia, compañía multinacional española de Tecnologías de la Información, ofrece servicios y soluciones de consul-
toría tecnológica orientada al negocio. Los servicios y soluciones de Azertia se orientan a empresas y organizacio-
nes de los sectores de Administración Pública, Banca, Seguros, Utilities, Telcos, Indústria y Distribución.

La Compañía cuenta con un equipo de 3500 profesionales distribuidos en los centros de trabajo de Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Pamplona, Lisboa, Buenos Aires, México D.F., Bogotá, Caracas, Salvador de Bahía y
San Juan de Puerto Rico.

Las alianzas y acuerdos estratégicos alcanzados con los principales proveedores de tecnología nos permiten sumar
conocimientos e impulsar el desarrollo de nuevos servicios y soluciones

AZERTIA 
Pabellón 2 - Stand 99
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Grupo baratz está formado por un conjunto de empresas con vocación de ofrecer a nuestros clientes soluciones tec-
nológicamente avanzadas en el campo de la gestión de bibliotecas y archivos y del diseño de soluciones documenta-
les y de gestión del conocimiento en España, Europa e Iberoamérica. 
A lo largo de nuestra trayectoria de más de 20 años, hemos desarrollado una política de innovación permanente de
nuestras herramientas respondiendo a los compromisos de calidad adquiridos:
· Informática Documental: soluciones globales de gestión documental que permiten el almacenamiento y difusión de

documentos a través de Internet/Intranet. 
- BKM, solución integrada para la gestión documental con tecnología XML. Producto modular:

- BKM Multimedia, gestión de documentos electrónicos.
- BKM Office, indexación automatizada de documentos ofimáticos, PDF, Word , Excel ...
- BKMNet, difusión de documentos web dirigido a usuarios anónimos.

· Servicios ASP
· Soluciones para archivos: Albalá 
· Soluciones para bibliotecas: Absys express, Absys 6 y absysNET
· Servicio Catalogación Retrospectiva
Nuestra oferta se basa en el diseño de soluciones integrales que incluyen servicios de asesoría, consultaría, implanta-
ción y migración desde soluciones anteriores, formación especializada y soporte técnico.

BARATZ 
Pabellón 2 - Stand 108

COLABORADORES

BEA Systems, Inc. (NASDAQ: BEAS) es líder mundial en software de infraestructura empresarial, proporcionando
plataformas basadas en estándares para acelerar el flujo de información y de servicios de forma segura. La línea de
productos de BEA - WebLogic®, Tuxedo®, y la nueva familia de Infraestructura de Servicios AquaLogic™ - ayudan
a los usuarios a reducir la complejidad de las TI y desplegar de forma exitosa SOA, para mejorar la agilidad de nego-
cio y la eficiencia. Algunos de sus clientes más destacados son: AENA, EJIE, Generalitat de Catalunya, GIF, ICEX,
INEM, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Sanidad y
Consumo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Osakidetza, etc. Consulte lista completa:
http://es.bea.com/clientes Para más información visite: http://es.bea.com Teléfono gratuito: 900 800 410.

BEA SYSTEMS 
Pabellón 2 - Stand 83
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Brother Iberia es una compañía especializada en la comercialización y soporte técnico de productos informáticos y
ofimáticos, dirigidos tanto al mundo empresarial y administración pública, como al mercado doméstico. Las líneas
de productos que Brother impulsa en el mercado son: impresoras láser, equipos multifunción láser e inyección de
tinta, faxes y rotuladoras electrónica. Todos nuestros productos incluyen 2 años de garantía y, además, disponemos
de un nuevo servicio de extensión de garantía, de hasta 3 años.

Brother es una de las compañías del sector informático y ofimático más comprometidas con el respeto a la natura-
leza, al ser conscientes de la importancia que este aspecto tiene en la sostenibilidad medioambiental de la sociedad
actual. Coherentes con esta filosofía, ponemos especial empeño en que todos nuestros modelos cuenten con la cer-
tificación TCO-99, un certificado europeo de gran prestigio que garantiza el respeto absoluto al medio ambiente y la
salud de los empleados.

BROTHER IBERIA, S.L.
Pabellón 2 - Stand 64

COLABORADORES

BT presta sus servicios en España desde 1989, habiéndose convertido en el segundo operador en el mercado de
transmisión de datos para empresas, con una cuota del 18.3% según el informe de la CMT 2005, y en un provee-
dor tecnológico de referencia en el sector. En la actualidad cuenta con una plantilla cercana a los 1000 empleados,
que dan servicio a más de 30.000 empresas e instituciones en España, entre los que se encuentran 5 de las 10
mayores empresas nacionales, 18 de las compañías que componen el Ibex 35 y numerosos organismos públicos.
BT España cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia, Sevilla y Málaga.

BT ESPAÑA SAU 
Pabellón 2 - Stand 42
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Bull: Arquitecto de un Mundo Abierto

Experto en sistemas de abiertos, flexibles y seguros, Bull es uno de los líderes de TI en Europa. El grupo acompa-
ña a sus clientes en la transformación de sus sistemas de información, aplicando su experiencia y conocimiento en
tres áreas clave:
· Servidores abiertos, robustos e innovadores basados en tecnologías estándar, gracias a su experiencia en los gran-

des servidores de empresa;
· Infraestructuras de aplicaciones flexibles e interoperables, construidas sobre las alianzas con los principales ISVs y

sobre su compromiso con el Open Source;
· Seguridad, de principio a fin, de intercambios y de datos para preservar la integridad de sus clientes.

Bull está particularmente presente en los sectores público, sanidad, finanzas, industria, defensa y telecomunicacio-
nes. Su red de distribución y de socios se extiende por más de 100 países de todo el mundo.

Para más información: www.bull.es

BULL ESPAÑA 
Pabellón 2 - Stand 95

COLABORADORES

Capgemini es uno de los principales proveedores de servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing del mundo
y ofrece un forma única de trabajar con sus clientes, que denomina “Collaborative Business Experience”.
Respaldado por más de tres décadas de experiencia sectorial y de servicios, nuestro “Collaborative Business
Experience” se diseña para ayudar a nuestros clientes a alcanzar rápidamente mejores resultados y más sostenibles
a través de un acceso abierto a nuestro ecosistema de partners formado por los líderes mundiales de tecnología y
a nuestras herramientas y metodologías enfocadas a la colaboración.

En el sector público contamos con referencias diversas tanto en la AGE, como en CCAA y Entidades Locales.
Algunos ejemplos son Mº de Administraciones Públicas, Mº de Industria Turismo y Comercio, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Justicia, Mº de Economía y Hacienda, Mº de Sanidad, AEAT, Universidades, Generalitat de Catalunya,
Generalitat Valenciana, Junta de Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad de Madrid, etc.

CAPGEMINI 
Pabellón 2 - Stand 29
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Citrix es la compañía líder en Soluciones de Acceso permitiendo el acceso seguro a la información y las aplicacio-
nes desde cualquier lugar , hora y tipo de red y de dispositivo .

Nuestro objetivo y compromiso es dar a nuestros clientes la “mejor experiencia de acceso”, significando que los
usuarios puedan acceder de forma sencilla a la información que necesitan… cuando la necesitan. Los administra-
dores de TI pueden monitorizar el acceso, controlar  el tipo de acceso para cada usuario dependiendo de la ubica-
ción de este, a la vez que gestiona sus sistemas de forma más efectiva en coste.

Citrix dispone de más de 180.000 clientes a nivel mundial con más de 60 millones de usuarios, con un índice de
satisfacción del 94%.

CITRIX SYSTEMS 
Pabellón 2 - Stand 116

COLABORADORES

Fundada en 1984 y tras más de 20 años de actividad en el sector tecnológico, Cofiman ha sabido evolucionar para
estar como la principal empresa nacional en la fabricación de equipos informáticos con una estrategia basada en la
calidad, tecnologia y servicio.Cofiman es líder nacional en la fabricación de PC´s, Notebook, Servers y TPV´s, sien-
do un gran especialista en la aportación de soluciones tecnológicas para la Administración Pública.

COFIMAN aparece en el panorama de las TIC´s en España como una de las empresas lideres, tanto por la penetra-
ción y crecimiento que mantiene en este mercado, como por sus compromisos con la calidad, tecnología y servicio
con sus clientes. 

COFIMAN es líder en España en fabricación de PC´s, con una cobertura que abarca el 100% de la geografía espa-
ñola.Esto les ha llevado a centrarse 100% en dar servicio y garantía a la Administración Pública y las grandes cor-
poraciones.

COFIMAN cuenta con la mejor cadena de montaje de toda España a nivel productivo y tecnológico, con una capa-
cidad de más de 1.500 PC's diarios.

COFIMAN 
Pabellón 2 - Stand 70
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COS, con más de 20 años de experiencia en el mercado de equipos Mainframe IBM como broker y con un parque
de más de 100 instalaciones ES9000 en Europa, tiene como fin el prestar un conjunto de servicios integrados que
den solución a todas las necesidades de nuestros Clientes.

COS ofrece desde servicios de asesoría para actualizar sus equipos, hasta la formación de su personal para que las
utilice.

Somos conscientes de la importancia que para nuestros Clientes representa la disponibilidad y eficacia de un servi-
cio que les ayude y acompañe en la resolución de incidencias del día a día o de futuro, por ello, en COS nuestro
departamento técnico funciona 24 horas al día los 7 días de la semana.

COS MANTENIMIENTO 
Pabellón 2 - Stand 20

COLABORADORES

DATA LOGIC se funda en 1985, a principios de los 90 nace la cadena BEEP, apostando por el mercado de consu-
mo y la fabricación de ordenadores con marca propia, convirtiéndonos en líderes en el sector. En el 2002 se crea la
división de Grandes Cuentas y Administración Publica, esta división aporta todos los productos y servicios que las
empresas necesitan, ordenadores de sobremesa, portátiles y servidores configurados a medida, así como una
amplia gama de soluciones en Redes y Comunicaciones. Data Locic, complementa su oferta con una completa red
de servicio de asistencia técnica con cobertura nacional.

DATA LOGIC S.L. 
Pabellón 3 - Stand 116
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DMR Consulting es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio globales a sus clientes cubrien-
do todos los aspectos de la cadena de valor, desde la estrategia de negocio hasta la implantación de los sistemas.
La consultora desarrolla su actividad en los sectores de Telecomunicaciones, Entidades Financieras, Industria,
Energía y Administraciones Públicas.

En 1996, la consultora, de origen canadiense y que pertenecía al grupo Fujitsu inició su actividad en España con la
apertura de una oficina en Madrid y a partir de ahí comienza su expansión en España, Europa y Latinoamérica. En
la actualidad cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Lisboa, Milán, Roma, Santiago de Chile,
Buenos Aires, México D.F., Monterrey, Sao Paulo y Río de Janeiro, una facturación de 240 millones de euros y 4.000
profesionales.

En enero de 2004 los profesionales de DMR Consulting llegan a un acuerdo con Fujitsu para adquirir la compañía y
pasan a tener el 54,7 % de la propiedad, con el apoyo financiero de Apax Partners, que obtiene el 38,2 y FManagers
el 7% restante.

DMR CONSULTING 
Pabellón 3 - Stand 84

COLABORADORES

Epson es una compañía dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de impresoras así
como escáneres, cámaras fotográficas digitales, proyectores multimedia, soluciones para el Punto de Venta y con-
sumibles. 

La capacidad de innovación tecnológica de Epson es la huella distintiva de la compañía, que a lo largo del último
siglo ha conseguido importantes hitos en cuanto a innovación tecnológica, que unidos al desarrollo de la compañía
le han llevado a jugar un papel preponderante en el sector del tratamiento de imagen digital.

EPSON IBÉRICA SAU 
Pabellón 3 - Stand 85
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Eurocomercial I. & C. S.A. Ingeniería de telecomunicaciones española activa en el mercado desde 1986, reconoci-
da por la calidad de sus servicios profesionales y por la integración de proyectos de Redes en entornos TI de nues-
tros clientes. 

Eurocomercial está especializada en proyectos de tecnologías convergentes como Telefonía IP, movilidad y seguri-
dad, siendo partner destacado de los principales fabricantes del sector.

Disponemos de una plantilla de más de 200 personas repartidas en las oficinas de Madrid, Barcelona, Bilbao,
Asturias, Valencia y contamos con 12 centros de soporte adicionales que permiten ofrecer una cobertura 24x7x4 en
cualquier lugar de España.

En los últimos años Eurocomercial ha incrementado significativamente su presencia en el Sector Público por la adju-
dicación de importantes proyectos en Universidades, Administración Central, CCAA y Aeropuertos.

Eurocomercial es una filial del Grupo Tecnocom

EUROCOMERCIAL I&C, S.A. 
Pabellón 2 - Stand 63

COLABORADORES

FileNet, compañía fundada en el año 1982 por el empresario Ted Smith, es líder mundial en soluciones de Gestión
de Contenidos y Procesos Empresariales (ECM/BPM) y el único proveedor del mercado que ofrece una plataforma
unificada, FileNet P8.

A lo largo de los 24 años de existencia de la compañía, 3.800 empresas, entre las que están incluidas 80 empresas
del listado Fortune 100, se han beneficiado con las soluciones de FileNet para la gestión de sus procesos y conte-
nidos de misiones críticas.

Con sede central en Costa Mesa, California, la compañía comercializa sus soluciones de ECM/BPM en más de 90
países a través de ventas globales, servicios profesionales y servicios de soporte, así como a través de la red de dis-
tribuidores, integradores de sistemas y creadores de aplicaciones ValueNet®.

Más información: 
Patricia Torralba. FileNet Iberia - Directora de Marketing y Comunicación - Avda. del Partenón 8-10 - 28042 Madrid
TLF: 91-7214980 - FAX: 91-7210956 - ptorralba@filenet.com - http://www.filenet.es

FILENET IBERIA 
Pabellón 2 - Stand 59
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France Telecom Empresas es un operador integrado que aglutina, bajo esta marca, sus servicios de telecomunica-
ciones para empresas. Pioneros en el desarrollo de la telefonía fija (tarifa plana, Voz IP, etc.) y en servicios de Datos
(RPVs, Internet, etc.) ofrece los servicios de última generación a los segmentos de Gran Cuenta y Wholesale.
Además, el grupo France Telecom está representado por Amena, operador móvil con más de 10 millones de clien-
tes, y Wanadoo que proporciona servicios de acceso a Internet por banda ancha y telefonía al segmento residen-
cial, profesional y pyme.

France Telecom España ha desplegado una red propia de alta calidad para poder prestar servicios globales de tele-
comunicaciones a nuestros clientes empresariales de toda la geografía nacional. Cuenta con un avanzado Centro
Nacional de Supervisión y Control de Red desde el que se garantiza, a nuestros clientes, la disponibilidad y la cali-
dad de los servicios.

FRANCE TELECOM ESPAÑA 
Pabellón 3 - Stand 44

COLABORADORES

Líder en ingeniería de sistemas informáticos para las administraciones locales, AGRESSO – SPAI, empresa del
grupo multinacional de origen holandés Unit 4 Agresso, destaca en el panorama estatal como un grupo de alta cali-
ficación y avanzada tecnología, que cuenta con un elevado grado de especialización en recursos humanos, y que
dedica un elevado porcentaje de su facturación a I+D.

Las soluciones que ofrecemos para la gestión de las Administraciones Públicas son:
Gestión Contable 
Padrón Municipal de Habitantes
Gestión de Ingresos y Recaudación
Gestión de Nómina y Personal
Gestión Informática de Expediente 
Gestión de Órganos Unipersonales y Colegiados Registros Telemáticos de Entrada y Salida 
Gestión de Subvenciones 
Sistemas de Gestión Electoral 
Portales del Ciudadano y del Funcionario
Gestión de la Protección de Datos

AGRESSO – SPAI 
Pabellón 3 - Stand 35
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Con cerca de 25.000 empleados en más de 30 países y una facturación aproximada de €2.600 millones, Getronics
es uno de los proveedores líderes del mundo en Soluciones y Servicios de Tecnología de la Información y de las
Comunicaciones (TIC), independiente de todos los fabricantes.

Getronics diseña, construye, despliega y gestiona soluciones completas, flexibles e innovadoras buscando optimi-
zar e incrementar la productividad de los empleados "móviles" de sus clientes, trabajando de manera conjunta con
sus clientes y partners.

Getronics Iberia tiene su sede central en Madrid, cuenta con más de 3.000 profesionales y está presente directa-
mente en las principales ciudades de España y Portugal, ofreciendo también una amplia cobertura en Latinoamérica.

Getronics cuenta entre sus clientes con las principales Compañías y Entidades dentro de los sectores de: Banca y
Seguros, Administración Pública, Telecomunicaciones, Industria, Comercio y Servicios.

Visite la página WEB de Getronics Iberia: www.getronics.es

GETRONICS 
Pabellón 2 - Stand 18

COLABORADORES

S21sec, empresa especialista en servicios de seguridad informática y líder en el sector, cuenta con 130 profesiona-
les para proteger los activos de mayor valor en las organizaciones, los digitales. 

Una plantilla de ingenieros expertos y certificados opera con el 90% de las entidades bancarias, 22 de las grandes
empresas que cotizan en el Ibex35 y organismos e instituciones de las Administraciones Públicas (Central y Local).

Con oficinas en País Vasco, Navarra, Madrid, Barcelona, Andalucía y Atlanta (Estados Unidos), contribuye a una ver-
dadera cultura de la seguridad gracias a su dedicación al I+D+i y su vigilancia las 24 horas. A la vanguardia de la
seguridad informática, S21sec previene y gestiona el riesgo de las organizaciones y las personas en la vida digital.

Más información: www.s21sec.com

S21SEC 
Pabellón 3 - Stand 86
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GuadalTEL es una ingeniería de sistemas que viene desarrollando soluciones a medida a sus clientes desde el año
1992. Como parte de los servicios que ofrecemos se encuentra la i-administración, campo en el cual, GuadalTEL se
ha posicionado favorablemente ofreciendo desarrollos basados en software de fuentes abiertas e integrando herra-
mientas de administración electrónica que facilitan las relaciones del ciudadano con la Administración Pública.

El activo más importante con el que cuenta GuadalTEL, s. a. es su capital humano. Nuestra capacidad y solvencia
profesional se apoya en un grupo de profesionales altamente cualificados que han sabido adaptar la aparición de
las nuevas tecnologías a las necesidades de nuestros clientes. La organización de la empresa responde a las nece-
sidades que plantea estar presentes en las líneas de negocio de las administraciones públicas en general y las indus-
trias y servicios en un conjunto determinado de sectores económicos.

GUADAL·TEL, S.A. 
Pabellón 3 - Stand 61

COLABORADORES

Con más de treinta años de experiencia, Ibermática es una de las cinco primeras empresas españolas de servicios
en Tecnologías de la Información. La compañía centra su actividad en la consultoría TIC, el desarrollo de proyectos
de integración de sistemas y el outsourcing o externalización. Su oferta para el sector público engloba consultoría y
soluciones corporativas de gestión en ámbitos como la contabilidad pública, la gestión de recursos humanos, justi-
cia, universidades, sanidad, vivienda e interior, además de proyectos e-government, de desarrollo de la sociedad de
la información y de fomento de la innovación empresarial.

Con oficinas en San Sebastián, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Pamplona,
Santander y Albacete, Ibermática desarrolla su actividad en los mercados de España, Latinoamérica y Europa. La
compañía cuenta con un capital humano compuesto por más de 2.000 profesionales y su volumen de negocio
durante el ejercicio 2005 alcanzó los 136 millones de euros.

IBERMÁTICA 
Pabellón 3 - Stand 36
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Informática de Alcance SLU nace en 1997 para dar soluciones avanzadas en TI dentro del Grupo Palluc. Nuestros
Servicios de Consultoría, Tecnología y Outourcing orientados al e-Commerce y a la Administración Pública dispo-
nen, además, de una nueva dimensión: la t. El mundo se mueve, las personas se comunican, .., Palluc crea Sistemas
t-elemáticos. Nuestra filosofía se asienta en las 3-t (trabajo, tecnología, talento) para crear eficientes soluciones: t-
forms® (formularios telemáticos de interacción universal y multilateral basados en XML); t-papel® (documentos inte-
ligentes que eliminan realmente el papeleo); Gen-t (cliente de interacción multilateral).

Nuestra experiencia en entornos telemáticos complejos y eficaces,  basada en la innovadora suite Palluc, consigue
crear rápidamente entornos colaborativos como: Programas de Ayuda con envío inteligente de datos; FORMULA-
RIOS XML que se convierten en FORMULARIOS PDF QUE GUARDAN Y FIRMAN DATOS; utilización fácil e intuitiva
de la Firma Electrónica Avanzada. 

En definitiva: INNOVAR PARA MEJORAR

GRUPO PALLUC 
Pabellón 3 - Stand 51

COLABORADORES

Desde su creación en 1991, se define como una compañía integradora de soluciones informáticas, poniendo a dis-
posición de sus clientes una amplia gama de servicios de valor añadido que van desde Consultoría a Seguridad
Informática, Integración, Implantación de infraestructuras y aplicaciones informáticas, completándolos con una
amplia gama de productos hardware como Servidores, Almacenamiento, Comunicaciones, Movilidad y Periféricos. 
Graef se ha caracterizado por su profunda integración en el mercado de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC), analizando sus peculiaridades para poder ofrecer a sus clientes, la mejor tecnología del
momento adaptada a los requisitos que cada cliente precisaban en su actividad, especializándose especialmente en
el sector de las Administraciones Públicas. 

Entre las soluciones que aporta Graef caben destacar:
- Seguridad Informática
- Gestión de esperas
- Consultoría Informática
- Tratamiento y gestión de información multimedia digital
- Soluciones integradas hardware y software

Graef cuenta con oficinas en Madrid, Sevilla y Málaga dando soporte a sus clientes en todo el territorio nacional.

GRAEF 
Pabellón 2 - Stand 58
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Infostock Europa de Extremadura S.A. se funda en 1994, con capital 100% español y sede en Extremadura. Desde
los inicios de la compañía, Infostock ha desarrollado su actividad en torno a la fabricación de equipos informáticos,
destacando por su sistema de fabricación a la carta de ordenadores personales, y en la personalización con la pro-
pia marca del cliente, conjugando todos los aspectos relacionados con el aprovisionamiento de mercancía, fabrica-
ción y logística, y un escrupuloso servicio postventa.

En su división mayorista, Infostock ofrece al canal de distribución un surtido espectro de soluciones dirigidos princi-
palmente al segmento de integración. Infostock cuenta con una oferta global en soluciones de integración, así como
las dirigidas a los segmentos retail y corporate, y con una oferta integral en ordenadores personales, portátiles y ser-
vidores. 

En próximas fechas, está prevista la inauguración de su nueva sede central en Don Benito con una superficie de
3.500 m2.

INFOSTOCK EUROPA DE
EXTREMADURA S.A. 
Pabellón 2 - Stand 125

COLABORADORES

Intecna Soluciones es una empresa andaluza enmarcada en el sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) que ofrece desarrollos tecnológicos, soluciones a medida y servicios avanzados con el objetivo
de mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Intecna se posiciona en el mercado como desarro-
llador e integrador de plataformas y soluciones en Software Libre para la Administración. 

Las plataformas desarrolladas por Intecna abarcan desde el entorno de la e-administración a la gestión documental
más avanzada. Confían en nosotros Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada,
Ayuntamiento de Loja, Ayuntamiento de Vicar, Ayuntamiento de Alcaudete, Mancomunidad del Poniente Granadino,
Asociación de Fundaciones Andaluzas, Caja Granada, y otros 25 organismos públicos.

Nos puede encontrar en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud BIC Granada Avda. De la Innovación 1, en
el teléfono 958 750 448 o en la web www.intecna.es

INTECNA SOLUCIONES 
Pabellón 3 - Stand 92
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InterSystems posee una trayectoria de 28 años en el desarrollo, distribución y soporte a soluciones de software que
cubren las necesidades de los desarrolladores de aplicaciones, administradores de bases de datos e integradores
de Sistemas. Actualmente la compañía es el proveedor líder de sistemas de bases de datos de alto rendimiento para
aplicaciones Web.
InterSystems es una compañía privada que proporciona servicio y soporte a más de 100.000 sistemas en todo el
mundo.
La actividad de InterSystems se guía por tres ejes esenciales:

1. Desarrollo rápido de aplicaciones
2. Escalabilidad
3. Rendimiento

Ensemble es la plataforma universal de integración rápida, que soporta un diseño ágil y una gestión fácil de los sis-
temas integrados. Es la plataforma idónea para integradores que deben abordar cualquier tipo de proyecto de inte-
gración, y para usuarios finales que precisan que sus proyectos de integración se completen a tiempo y en presu-
puesto. Más información en: www.intersystems.es

INTERSYSTEMS 
Pabellón 2 - Stand 38
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Isotrol tiene su origen en 1984 y centra sus servicios en la ingeniería, consultoría, desarrollo de sistemas de informa-
ción y soporte tecnológico. La innovación tecnológica, la especialización en tecnología software libre y el conoci-
miento de la problemática de sus clientes definen su posicionamiento .
Isotrol está en la vanguardia del desarrollo de aplicaciones complejas de software distribuido en red para grandes
usuarios con instalaciones que requieren elevada potencia de cálculo y tiempo de respuesta críticos.

En el sector público, aporta su especialización en el desarrollo de sistemas de información complejos en software
libre y su experiencia en ciudades digitales y servicios avanzados de administración electrónica integral, utilizando
las plataformas @firma y @ries de la Junta de Andalucía.  
Estos sistemas se encuentran fundamentados en potentes estructuras de datos y categorización de la información
basados en un cuidado proceso de consultoría de negocio del cliente.

La gestión de la seguridad de la información es un aspecto clave en estos sistemas. Isotrol proporciona servicios de
Identificación de Vulnerabilidades y Alerta Temprana, Diagnostico de Seguridad, Análisis y Gestión de Riesgos, con
el objetivo de construir un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) acorde a la norma UNE
71502.

ISOTROL
Pabellón 3 - Stand 50
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Linguaserve es líder en Servicios de Traducción y Soluciones Multilingües integrales para la Sociedad de la
Información y da respuesta a los retos de la Administración Electrónica en su actividad web y documental con pro-
fesionales acreditados y nativos de las lenguas co-oficiales del Estado y de más de 30 internacionales.

Integra soluciones informáticas de gestión en línea en sistemas de información, documentales y de gestión para con-
tenidos web y documentación, reduciendo los costes técnicos y de gestión. Hace así viable una actividad ágil y flui-
da en varias lenguas simultáneamente, necesaria para los tiempos de respuestas requeridos en Internet.

Permite una actualización diaria de contenidos y documentos multilingües, sin personal interno adicional, gracias a
tecnologías y metodología probada, escalable y estándar, basada en Servicios Web y XML.

Linguaserve participa activamente en I+D con el apoyo de CDTI y Profit en el ámbito de la Gestión y Producción de
Contenidos Multilingües.

LINGUASERVE
INTERNACIONALIZACIÓN DE
SERVICIOS S.A. 
Pabellón 3 - Stand 38

COLABORADORES

MP SISTEMAS cuenta con más de 10 años de experiencia implementando la innovación en el sector público y pri-
vado, una fórmula eficaz para garantizar la mejor solución y una óptima adaptación de las Nuevas Tecnologías orien-
tadas a competir en el mercado.

Amplía su Capacidad Tecnológica participando activamente en Programas y Colaboraciones de Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica con diferentes Universidades y Agentes Tecnológicos. 

La confianza de nuestros clientes nos sitúa en un punto de referencia merecido, alcanzado en gran parte gracias a
la  profesionalidad de nuestro equipo técnico, y a la apuesta por la integración de las mejores tecnologías de la infor-
mación.

Más información en www.mpsistemas.es .

MP SISTEMAS 
Pabellón 3 - Stand 78
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McAfee, Inc., con sede en Santa Clara, California, la compañía líder en tecnología de seguridad, proporciona servi-
cios y soluciones probadas e innovadoras que protegen las redes y los sistemas en todo el mundo. Gracias a los
extraordinarios conocimientos y experiencia en seguridad de McAfee los clientes empresariales, domésticos, orga-
nismos públicos y proveedores de servicios, bloquean ataques, previenen interrupciones, y mejoran continuamente
su seguridad. 

El enfoque de McAfee respecto a la seguridad consiste en equilibrar las prioridades y realidades del negocio con las
de la seguridad. Esto se consigue mediante una metodología probada que incluye los siguientes pasos principales:
Desarrollo de políticas; Inventario de activos; Priorización para asignar valor de negocio a los activos; Determinación
de vulnerabilidades y establecimiento de correspondencias con los activos; Análisis del potencial de amenazas;
Cálculo de riesgos; Bloqueo de intrusiones; Aplicación de soluciones a las vulnerabilidades; Medición del impacto;
y Verificación de cumplimiento. Los productos y servicios de McAfee dan soporte a todos los pasos de este proce-
so y además se pueden clasificar en soluciones para la protección de sistemas, soluciones para la protección de
redes y soluciones de gestión.
www.mcafee.com/es

MCAFEE 
Pabellón 2 - Stand 69

COLABORADORES

Microelectrónica Española, fundada en 1990, es líder tecnológico en el mercado de la tarjeta inteligente para secto-
res clave como las telecomunicaciones, la banca, las transacciones seguras de Internet, el control de acceso, la
firma electrónica y la identificación personal. El Sistema Operativo M.MAR®, desarrollado íntegramente por
Microelectrónica Española, es utilizado mundialmente en todo tipo de Tarjetas Inteligentes.

La empresa ha sido distinguida con dos galardones en la X Edición del Premio Príncipe Felipe a la Excelencia
Empresarial en las categorías de “Sociedad de la Información y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”
y de “Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa”. Dichos premios han sido otorgados por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

En noviembre del año 2005, Microelectrónica Española entró a formar parte del grupo de empresas msystems, com-
pañía líder en la industria y pionera en dispositivos de almacenamiento de datos basados en memorias flash.

MICROELECTRÓNICA
ESPAÑOLA, S.A.U 
Pabellón 2 - Stand 43
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Best in Business Intelligence
Desde el año 1989, MicroStrategy ayuda a las empresas a transformar sus datos operacionales en conocimiento.
Nuestra plataforma de Business Intelligence, MicroStrategy 8, ofrece soluciones de negocio a todas sus necesida-
des de consultas, reporting, análisis avanzados y permite además distribuir información relevante vía web o dispo-
sitivos inalámbricos. Con más de 2.800 clientes satisfechos y 500 partners tecnológicos, MicroStrategy 8 ha demos-
trado ser la mejor y más completa solución de Business Intelligence.

Nuestra misión es proporcionar a cada usuario la posibilidad de tomar las mejores decisiones proporcionando res-
puestas adecuadas y concretas a sus preguntas de negocio. Para lograr esta misión, desarrollamos la plataforma
de BI más completa del mercado - una plataforma única e integrada que reúne todos los estilos de Business
Intelligence y proporciona un interface de usuario amigable y sencillo así como una multitud de canales de distribu-
ción de información.  Proporcionamos altas prestaciones analítica para cada perfil de usuario en el formato que más
le conviene, desde cuadros de mando, informes personalizados y análisis avanzados. Diseñamos nuestro software
de modo a poder garantizar la flexibilidad, escalabilidad, seguridad y facilidad de administración de las  diversas apli-
caciones además de su adaptación a organizaciones de cualquier tamaño.

MICROSTRATEGY 
Pabellón 2 - Stand 123

COLABORADORES

NORTEL es un líder e innovador de la industria centrado en transformar la forma en que el mundo se comunica e
intercambia información. Proporcionamos tecnología e infraestructura de red de alto rendimiento para atender a
clientes empresariales y proveedores en más de 150 países. Impulsados por la visión final de las redes de ancho de
banda infinito y el desarrollo de aplicaciones que optimicen los procesos empresariales e incrementen la productivi-
dad de los empleados, estamos ubicados en el centro de la dirección que toma la industria de las telecomunicacio-
nes en los próximos años. Estamos capitalizando esta oportunidad única al comprender perfectamente el concep-
to de convergencia no solo como la integración de voz y datos, sino además como la unificación de redes inalám-
bricas y fijas, trabajando igual en la oficina que fuera de la oficina y compartiendo sesiones multimedia con clientes,
socios y proveedores. Con el reciente lanzamiento de la solución MCS5100 (Multimedia Communication Server) nos
hemos convertido en los pioneros en el desarrollo de aplicaciones multimedia para escritorio que integran comuni-
caciones de voz, datos y multimedia sobre un único interfaz para el usuario. El concepto de colaboración multime-
dia es ya una realidad en términos  tecnológicos y podrá estar disponible en el evento gracias a demostraciones rea-
les de la solución, donde también le mostraremos otras aplicaciones de negocio como la mensajería unificada Call
Pilot y la última versión del teléfono IP softphone i2050.

NORTEL 
Pabellón 2 - Stand 33
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Novell, proveedor líder en software de infraestructura para cerca de 50.000 clientes en 43 países. Con más de 20
años de experiencia en soluciones para datacenter, equipos de sobremesa y trabajo en grupo, cuenta con 6.000
empleados y 5.000 partners en todo el mundo que satisfacen las necesidades de los clientes en informática basa-
da en identidades y soluciones Linux. Novell adapta sus soluciones a la Administración Pública para conseguir dis-
minuir costes, aumentar la seguridad, mejorar el flujo de información en procesos administrativos y simplificar los
procesos para conseguir un mayor acercamiento al ciudadano. 

Puede encontrar información completa sobre las soluciones de Novell en: www.novell.com

NOVELL SPAIN, S.A. 
Pabellón 3 - Stand 56

COLABORADORES

NRG Group Spain pone a su disposición una gran organización de ámbito internacional, especializada en ofrecer las
mejores soluciones de gestión documental, con el objetivo de incrementar la productividad de los procesos docu-
mentales en entornos de oficina y sectores especializados.

NRG Group Spain, forma parte del grupo multinacional NRG Group, presente en más de 130 países y con el res-
paldo de más de 60.000 profesionales.

En España, NRG ocupa una posición de liderazgo sustentada en:

- Un gran equipo humano formado por más de 600 profesionales
- Una amplia cobertura de servicio a través de las 13 delegaciones propias y 100 distribuidores autorizados
- Más de 20.000 clientes y 50.000 equipos instalados
- Unos crecimientos anuales superiores al 15% en los últimos años
- Un permanente compromiso con la calidad: ISO9001 e ISO14001 de gestión medioambiental

NRG GROUP SPAIN 
Pabellón 2 - Stand 85
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Desde 1993, OKI Systems (Ibérica), S. A. U. comercializa en España y Portugal los productos de la marca OKI
Printing Solutions (impresoras matriciales, impresoras láser/LED monocromo y color, equipos telefacsimil, equipos
multifuncionales también monocromo y color, etc.), cubriendo ampliamente las necesidades de las Administraciones
Públicas

Como profesionales en soluciones de impresión, durante tres años consecutivos (2003 - 2005), OKI lidera el merca-
do nacional de impresoras láser/LED color.

Desde 1994 colaboramos como empresa adjudicataria en la modernización de las Administraciones Públicas, estan-
do presentes por cuarta vez consecutiva en las jornadas Tecnim@p.

Disponemos de oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa, con una red de asistencia técnica con cobertura nacional
incluyendo Ceuta, Melilla e islas, con servicios de atención preferente para las Administraciones Públicas.

Para más detalles, consultar nuestra página WEB (www.oki.es).

OKI SYSTEMS (IBÉRICA),
S.A.U.
Pabellón 2 - Stand 45

COLABORADORES

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) ofrece a las empresas y a la Administración servicios de auditoría, aseso-
ramiento legal y fiscal (Landwell), consultoría de negocio, corporate finance y consultoría de recursos humanos espe-
cializados en cada sector. Más de 130.000 personas en 148 países aúnan sus conocimientos, experiencia y solu-
ciones para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes y stakeholders.  

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Pabellón 3 - Stand 62
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Reducción de costes, simplificación de procesos e integración de flujos documentales eficientes. 

Son las necesidades de los clientes de Ricoh España y en torno a ellas construimos nuestra estructura de empre-
sa, traducida en una oferta de valor basada en:

- Análisis exhaustivo y metodológico de las necesidades, de los costes y de las funciones del cliente.
- Compromiso de mejora argumentado por un equipo de especialistas de alto nivel.
- La mejor tecnología disponible, asegurando las máximas prestaciones al menor coste real. 
- El software necesario para la integración, la monitorización y la gestión remota de los dispositivos. 
- Equipo propio de integración y desarrollo, capaz de construir una arquitectura documental eficiente y 

adaptada.
- Servicio técnico eficiente, rápido y dotado de la mejor logística y elevada capacitación.

Ricoh es la única empresa del sector con la Certificación EFQM Plata por su sistema de gestión empresarial.

RICOH ESPAÑA 
Pabellón 2 - Stands 60, 61

COLABORADORES

Datacard Group y Safelayer Secure Communications, S.A., concurren juntos al Tecnimap 2006. 

Datacard Group es líder mundial de ventas de soluciones para la identificación segura y la personalización de tarje-
tas y el mayor impulsor de la mayoría de los programas más importantes de emisión de tarjetas en el mundo.
Safelayer es un fabricante español, de soluciones de software de seguridad para gestión de identidad digital, firma
electrónica y protección de datos. Ambas empresas, han desarrollado en conjunto, importantes proyectos de firma
electrónica e identificación segura.

http://www.datacard.com  - Tf. 91 79974 70
http://www.safelayer.com  - Tf. 91 708 04 80

DATACARD GROUP -
SAFELAYER SECURE
COMMUNICATIONS 
Pabellón 2 - Stand 117
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Silicon Graphics (SGI) es la empresa líder en soluciones avanzadas de computación y almacenamiento sobre entor-
nos Linux, siendo capaz de proporcionar soluciones de infraestructura tecnológica dirigidas a solucionar los proble-
mas más complejos de cualquier organización que haga un uso intensivo de la información. 

La propuesta de Silicon Graphics en el campo de las administraciones públicas se apoya en dos pilares fundamen-
tales: 

- Servidores abiertos altamente escalables basados en el sistema operativo Linux (SuSe y RedHat) y procesa-
dores Itanium 2 de Intel. Esta línea de servidores, denominada Altix, es capaz de crecer desde 1 hasta 512 pro-
cesadores con una única imagen de sistema operativo, y desde 2GB hasta los 128TB de memoria RAM. Dicha
configuración, permite unas óptimas prestaciones en entornos de Bases de Datos.

- Sistemas de almacenamiento con capacidad de conexión de sistemas heterogéneos (Windows, Linux, Mac
OS, Solaris, HP-UX, AIX, IRIX, Novell, etc). Los componentes de esta línea de productos incluyen cabinas RAID
de discos FC o SATA, dispositivos de interconexión (switches), sistemas de gestión, etc…

SILICON GRAPHICS (SGI) 
Pabellón 2 - Stand 48

COLABORADORES

Siemens y Enterasys, como alianza estratégica entre líderes en materia de comunicaciones, damos respuesta
mediante soluciones inteligentes al reto y requisito imprescindible para una empresa que es la implantación y la evo-
lución de su red corporativa, garantizando en ella la máxima disponibilidad, seguridad y calidad de servicio.

Siemens es líder en el sector de la ingeniería eléctrica y electrónica estando a la vanguardia tecnológica mundial. En
España es un grupo empresarial de referencia y cuenta con una implantación de más de un siglo, operando en diver-
sos sectores de la industria y las comunicaciones.

Enterasys, como proveedor mundial de Secure Networks TM para entornos de empresa ofrecemos una innovado-
ra oferta en soluciones de infraestructura de red que proporciona la seguridad, productividad y adaptabilidad que
requieren las actuales empresas, así como el servicio de soporte más sólido del mercado. Secure Networks, es el
nuevo paradigma de red segura alineada con el negocio. 

SIEMENS - ENTERASYS 
Pabellón 2 - Stand 19
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SATEC centra su actividad en el despliegue y desarrollo de infraestructuras y servicios para los sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones. Además, cuenta con un equipo multidisciplinar perfectamente cualificado para la implan-
tación de las soluciones propuestas. 

Desde 1988, SATEC ha venido colaborando con las Administraciones Públicas con  objeto de modernizar infraes-
tructuras, gestión y procesos ayudándoles a  evolucionar hacia un modelo de funcionamiento más eficaz: la
Administración electrónica. De este modo, SATEC ha participado en la integración de tecnologías que optimizan el
uso de los recursos del cliente e impulsan el intercambio de información entre la Administración Central, Autonómica
y Local y el Ciudadano.   

Almacenamiento, Seguridad, Redes, Aplicaciones web, Sistemas de información geográfica, Gestión de
Infraestructuras de red y sistemas, Outsourcing, Sistemas CRM, Soluciones OpenSource, entre otras, son áreas de
competencia de SATEC que contribuyen al desarrollo tecnológico de las Administraciones Públicas.

SATEC 
Pabellón 2 - Stand 39

COLABORADORES

SCC filial del Grupo inglés del mismo nombre, cuenta con  más de 7.000 profesionales en 7 países europeos. En
España cuenta con una cobertura nacional capaz de ofrecer Soluciones Globales dirigidas a la optimización de
recursos y ahorro de costes de nuestros clientes. 

Tiene una nueva filosofía de cooperación empresarial, que va mucho más allá de la relación cliente proveedor. 

Necesita entender el negocio de sus clientes y utilizar todos sus conocimientos tecnológicos para implantar el méto-
do de colaboración que más se adapte a cada necesidad.

Con la solidez y el respaldo financiero de uno de los mayores grupos independientes del sector de las tecnologías
de la información en Europa, SCC afianza su estrategia local trabajando con los fabricantes de primer nivel y evolu-
cionando gracias a un continuo aprendizaje, que les hace estar al tanto de las últimas novedades en TIC.

SCC 
Pabellón 2 - Stand 76
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STE Consulting, fundada en 1992, centra su actividad en “Ofrecer soluciones de consultoría y ventajas competitivas
en el área de la Estrategia y Organización a través del uso de las Tecnologías de la Información, y proporcionar solu-
ciones integrales de consultoría y valor añadido para dar respuesta a las necesidades de adaptación a la Sociedad
de la Información por parte de las empresas y organismos públicos”.

Los valores propios de STE Consulting marcan nuestra diferencia, y definen una forma de trabajo y organización con
la que pretendemos ser reconocidos en aquellos sectores en los que desarrollamos nuestra actividad.

El compromiso con la satisfacción del cliente y la garantía del éxito de nuestros proyectos, basado en el conocimien-
to de las tecnologías más avanzadas y en un capital humano multidisciplinar y comprometido, así como el rigor pro-
fesional, la implicación con el cliente y la confidencialidad avalan nuestra metodología de trabajo.

STE CONSULTING, S.A. 
Pabellón 3 - Stand 43

COLABORADORES

Symantec combina tecnologías de seguridad, sistemas y almacenamiento líderes del mercado con una oferta de
servicios completa y exclusiva para poder proporcionar Integridad de la información. Nuestro enfoque equilibrado,
que se basa en tres factores importantes, puede resultar muy útil en la optimización del valor de la información.

Primero, ayuda a comprender todo lo que necesita saber acerca del entorno de la información. 

En segundo lugar, ayuda a emprender las acciones necesarias para reforzar el entorno de información, de modo que
se pueda aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que surjan para la Administración Pública.

Por último, Symantec ayuda a  la Administración Pública a controlar los recursos informáticos para evitar interrup-
ciones, reducir el tiempo de inactividad al máximo y ampliar las posibilidades.

SYMANTEC SPAIN, S. L. 
Pabellón 3 - Stand 102
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TB-SOLUTIONS SE CONSOLIDA EN EL MERCADO TIC CON SU PRODUCTO “ASF-FIRMA ELECTRÓNICA”, PARA
EL DNIe EN ESPAÑA

TB-Solutions se convierte en una empresa líder en el mercado tecnológico,  gracias a su producto ASF-Firma
Electrónica, integrado en el moderno DNIe, que impulsa el Gobierno de España. Asimismo, TB-Solutions se mantie-
ne a la cabeza en el desarrollo y provisión de productos, servicios y soluciones para la Banca y la Administración.

ADMINISTRACIÓN
En cuanto a la Administración, cabe señalar que TB-Solutions, con su producto ASF, para firma electrónica, ha sido
la empresa que ha diseñado e implantado el software para el funcionamiento de validación de certificados, como el
DNIe. El mencionado producto es compatible con las dos Entidades de Validación del DNIe, la FNMT y el MAP. 

BANCA
ASF-Firma Electrónica está diseñado para admitir cualquier certificado X509, nacional o extranjero, lo que significa un
avance para las gestiones burocráticas en España, tanto para la Administración como para la Banca, los dos gran-
des clientes de TB-Solutions en España. Por otra parte, este grupo está trabajando en alianzas internacionales.

TB·SOLUTIONS 
Pabellón 2 - Stand 1

COLABORADORES

UNITRONICS COMUNICACIONES está especializada en Soluciones y Servicios en Comunicaciones y TI para el
Sector Público, Industrias, Compañías de Servicios, y Operadores de Telecomunicación.

Sus Soluciones abarcan: Infraestructuras de Red, Sistemas de Información, Telefonía IP, Centros de Contacto,
Videoconferencia, y Seguridad.

Una Red de 8 Centros Estratégicos orientada a los Servicios Gestionados, ofrece respuesta inmediata a incidencias
24x7x365, y actuación local especializada con cobertura en toda España. www.comunicaciones.unitronics.es

UNITRONICS 
COMUNICACIONES 
Pabellón 2 - Stand 28
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VASS, Valor Añadido en Soluciones y Servicios, es una empresa integradora de productos y servicios con un alto
nivel de especialización e innovación. 

Desde 1999 La estrategia de VASS es seleccionar aquellas áreas de negocio de valor estratégico y apostar en cada
una de estas áreas por aquellas tecnologías que consideramos líderes. Sobre estas tecnologías construimos equi-
pos de alta especialización y dotamos al mercado de ese modelo de éxito que es la combinación de una empresa
ágil, cercana y flexible pero con un profundo conocimiento y dominio de la tecnología.

VASS 
Pabellón 2 - Stand 100

COLABORADORES

Vignette, empresa líder en Enterprise Content Management, le ayuda a capturar, organizar, gestionar, almacenar,
controlar y suministrar información a través de la web y otros canales y dispositivos. Vignette, ayuda a las empresas
a aumentar su productividad, reducir costes y garantizar la satisfacción del cliente. Las soluciones de Vignette incor-
poran la gestión de contenidos empresariales, de integración y de portales, gestión documental, además de funcio-
nes de colaboración, que aportan ventajas únicas a través de una arquitectura abierta, escalable y adaptable.

Vignette Ibérica, filial para España y Portugal, inició sus actividades en el mes de abril del año 2000. En este tiem-
po, ha firmado contratos con clientes como ICEX, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat
de Catalunya, Xunta de Galicia, Junta de Andalucía, Allianz, El Corte Inglés, Vodafone, Grupo Recoletos, Telefónica,
Telefónica Móviles, Caja Madrid, Banco Sabadell, Zurich, Caixa Catalunya, Caixa Geral de Depósitos, Caminhos de
Ferro Portugueses. 

VIGNETTE IBÉRICA S.L. 
Pabellón 2 - Stand 107
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Absis, compañía informática con sede en Barcelona y de capital totalmente español, desarrolla y comercializa apli-
caciones técnicas y de gestión para la Administración Local. 

Dada la gran diversidad de proyectos de desarrollo que aborda, está organizadas en tres áreas específicas:
Programas de Gestión (Secretaría, Contabilidad y Gestión Tributaria), Urbanismo y SIG (Sistemas de Información
Geográfica) y Administración Electrónica. 

La constante adecuación de las aplicaciones a la legislación vigente, la introducción de nuevas prestaciones y la con-
tinua aplicación de nuevas tecnologías, conjuntamente con un excelente soporte a los usuarios, son las claves del
crecimiento constante de la compañía y la base de su estrategia. www.absis.es

ABSIS
Pabellón 3 - Stand 66

STANDS PRIVADOS

A principios de los años 90, Acisa inicia una nueva apuesta por la implantación de sistemas convergentes de voz,
video y datos, ofreciendo soluciones de alto nivel a las necesidades de comunicación de nuestros clientes. Acisa
presta servicios de ingeniería, integración y mantenimiento potenciando la utilización de medios materiales y recur-
sos humanos propios, convirtiéndose en Partner Certificado de los principales fabricantes de tecnología del mundo.
Acisa inicia este nuevo proyecto con la prestación de servicios a la Administración e incorporando tecnología avan-
zada en la realización de obras, llave en mano, y la prestación de servicios de mantenimiento.

ACISA
Pabellón 3 - Stand 79

Con las soluciones y tecnologías de Adobe, las Administraciones Públicas tienen una manera más rápida y mejor
para satisfacer los urgentes mandatos de la administración electrónica. La Plataforma de documentos inteligentes
de Adobe, basada en el formato PDF, permite ampliar los sistemas para interactuar de forma sencilla y segura con
los ciudadanos, empresas, empleados y otras administraciones.
De hecho, más de 2.400 administraciones de todo el mundo han conseguido resultados claros y efectivos utilizan-
do las soluciones de Adobe para ayudarles a:
- Proporcionar a los colaboradores servicios en línea eficaces y sencillos
- Crear procesos eficaces y agilizados que mejoren el tiempo de respuesta y reduzcan los costes. 
- Facilitar la interoperabilidad entre organismos. 
- Asegurar el intercambio fiable y seguro de datos y documentos.

ADOBE SYSTEMS
Pabellón 3 - Stand 69
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Desde su fundación en 1997, interviene en el análisis, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información para
la Administración tanto autonómica como local de ambas comunidades.

En la actualidad, sus objetivos se centran en dar los mejores servicios a sus clientes en las siguientes áreas:
· Mejora de Gobierno TI mediante aplicación de las mejores prácticas: ITIL y COBIT.
· Implantación de SGSI según la norma ISO 27001 / ISO 17799.
· Evaluación y mejora de procesos software según CMMI.
· Implantación de normas ISO 9001 / 9004 / 90003

AGAEX INFORMATICA
Pabellón 3 - Stand 34

STANDS PRIVADOS

Airis Profesional es la empresa dedicada a la microinformática perteneciente al grupo Infinity Systems,  que cuenta
con más de 500 empleados oficinas en tres continentes, siendo líder en informática y electrónica en España con la
marca AIRIS.
Airis profesional pone a disposición de sus clientes las soluciones tecnológicamente más avanzadas del mercado,
en las áreas de PC de sobremesa, soluciones de movilidad con portátiles y Pdas, soluciones de plataforma servi-
dor, en rack, pedestal, blade, así como subsistemas de almacenamiento. Todo ello con la cobertura de una red de
más de 400 empresas que dan soporte en todo el territorio nacional.

AIRIS PROFESIONAL
Pabellón 2 - Stand 121

Aladdin (NASDAQ: ALDN) es una multinacional líder en seguridad digital que proporciona soluciones para adminis-
tración de derechos digitales del software y seguridad en Internet desde 1985. 

Con más de 30.000 clientes en todo el mundo, los productos de Aladdin incluyen: el dispositivo USB eToken™ para
autenticación fuerte de usuarios y seguridad en el comercio electrónico; la línea de productos eSafe®, solución inte-
grada de seguridad de contenidos que protege a las redes contra contenido inapropiado, no productivo o malicio-
so; y la familia HASP® de productos hardware y software que permiten proteger flexiblemente, licenciar y distribuir
software y propiedad intelectual. 

Visite www.Aladdin.es para más información.

ALADDIN ESPAÑA
Pabellón 3 - Stand 11
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Compañía independiente de consultoría y prestación de servicios TIC que opera desde 1994 con proyectos para
Administraciones Públicas, Industria, Servicios, Telecomunicaciones y Entidades Financieras.

250 profesionales en nuestras oficinas de Coruña, Bilbao, Madrid, Santiago, Valladolid, Vigo y Vitoria.

Más de la mitad de la facturación está relacionada con proyectos desarrollados para las Administraciones Públicas
españolas: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, principal-
mente relacionados con la construcción de soluciones a medida e integración de sistemas.
Acumulamos importantes experiencias en proyectos relacionados con la Administración Electrónica, Licitación
Electrónica, Gestión de Expedientes, Tarjeta Ciudadana, Empleo, Educación, Sanidad, Gestión económica, etc.

ALTIA CONSULTORES
Pabellón 3 - Stand 125

STANDS PRIVADOS

Artemis International Solutions Corporation, es uno de los líderes mundiales, desde el año 1977, en la elaboración
de herramientas de planificación y portfolio. Cuenta con más de 600.000 usuarios y dispone de una red de 50 ofi-
cinas en 44 países. Esta especialización permite ofrecer a sus clientes una garantía de conocimientos acumulados
a lo largo del tiempo  y sobradamente demostrados. 

Su delegación -para España y Portugal-, lleva realizando esta labor desde el año 1986. Los servicios de consultoría
y formación que ofrece, se nutren de la experiencia que posee toda la organización en los productos "Artemis" uti-
lizados en todo tipo de clientes y sectores.

ARTEMIS INTERNATIONAL
SOLUTIONS CORPORATION
Pabellón 3 - Stand 105

Los productos de AYTOS CPD abarcan todos los ámbitos de la Gestión Pública Local, destacando nuestro Sistema
de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria (SICALWin) integrado con Firma Electrónica Reconocida,
Gestión Documental y BPM (FIRMADoc), sector en el que contamos con más del 40% de cuota de mercado a nivel
nacional. 
Alrededor de este núcleo central de gestión se integran con plena compatibilidad nuestros Sistemas de Gestión
Patrimonial, Gestión de Personal, Nóminas y Recursos Humanos, Gestión de Terceros y Territorio, Gestión Tributaria
y Recaudación, Gestión de Población, Registro de Entrada/Salida de documentos y Portal del Ciudadano.

AYTOS CPD SL.
Pabellón 3 - Stand 60
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Fundada en 1983, Borland Software Corporation (NASDAQ: BORL) es líder global en soluciones para la
Optimización del Desarrollo de Software (SDO). La compañía proporciona el software y los servicios necesarios para
alinear las personas, los procesos y la tecnología necesarios para maximizar el valor del software para su negocio. 
Soluciones y Productos que proporciona Borland:

Para descubrir más sobre cómo ofrecer software de alta calidad, a tiempo, y dentro del presupuesto, visite
http://www.borland.com

BORLAND
Pabellón 3 - Stand 122

STANDS PRIVADOS

CA, una de las mayores compañías de software de gestión de TI,  unifica y simplifica la gestión de las TI de forma
segura para mejorar los resultados empresariales. Nuestras herramientas y experiencia ayudan a los clientes a ges-
tionar el riesgo, mejorar el servicio, gestionar los costes y alinear sus inversiones en TI con las necesidades del nego-
cio. Este nuevo enfoque, EITM (Enterprise Information Technology Management ˆ Gestión Empresarial de las TI) es
nuestra visión para el futuro de las TI y cómo nuestros clientes pueden obtener el mayor beneficio de su tecnología.
Actualmente, servimos a más del 98 por ciento de las compañías del ranking Global 1000®, así como a agencias
gubernamentales, instituciones universitarias y miles de compañías en el mundo.

CA
Pabellón 3 - Stand 117

Caro Informática es una empresa que ofrece servicios y productos integrales en el sector de la informática desde
hace más de 20 años.
La calidad, la rapidez y la competitividad de nuestros costes han sido las características diferenciadoras de nuestra
empresa en el transcurso de estos años.
Ahora, respaldados por nuestra estabilidad financiera, nuestros sistemas de gestión interna y la fidelidad y confian-
za de nuestros clientes, queremos dar un paso más en el desarrollo de nuestra empresa poniendo mayor énfasis en
el compromiso con el I+D y desarrollando proyectos de gestión interna para las empresas y para las familias que
permitan simplificar los procesos de toma de decisiones, compra, formación interna, ocio, etc.

CARO INFORMATICA S.A.
Pabellón 3 - Stand 1
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- Gestión de Requisitos: Borland Caliber RM - Modelado UML: Borland Together

- Herramientas de Desarrollo: Borland Developer Studio, 
Delphi, C++ Builder y JBuilder

- Testing: Segue
- Configuración y Control de Versiones: Borland StarTeam

- Certificación en CMMI



CIBERNOS SUR: Servicios de outsourcing.
Impresión masiva de documentos dinámicos: En hoja suelta y continuo de recibos, comunicaciones,...
Tratamiento y mecanización de datos: grabación, manipulación, escaneo y OCR
Gestión Electrónica Documental: Digitalización de archivos. Gestión Integral de Archivo Electrónico.
Finishing postal: Gestión de la correspondencia, corte, plegado, termosellado y ensobrado.

ISIS THOT, empresa española con 10 años de experiencia. Distribuye en España, Portugal  y América del Sur las
soluciones: PAPYRUS para grandes sistemas documentales, Suite Zylab para e-archivo y e-mediateca, y Suite
newsWORKS para dossier y gabinetes de prensa. Contacto: Isis@isis-spain.com. Madrid 913077841. Barcelona
934510191. San Sebastián 943218845. Sevilla 955701233.

CIBERNOS SUR - ISIS THOT
Pabellón 3 - Stand 23

STANDS PRIVADOS

CLEFormación proporciona el conjunto de servicios y herramientas que le ayudan a maximizar y rentabilizar al máxi-
mo sus inversiones en Oracle, Java, Quest y herramientas de software libre, obteniendo una formación de calidad.
Nuestro objetivo es conseguir la especialización de sus profesionales en dichos entornos, con el menor coste de
tiempo y económico. Los servicios adicionales de CLEFormacion no se limitan a la acción formativa, sino que inclu-
yen:

· Consultoría pre-formativa
· Seguimiento de la acción formativa durante la ejecución del curso.
· Informes y evaluaciones post-curso.
· Seminarios gratuitos de actualización de conocimientos.

CLEFORMACIÓN
Pabellón 3 - Stand 59

Cronos Ibérica es una empresa de soluciones informáticas basadas en tecnología puntera reconocida por la calidad
de sus servicios y prestaciones, con larga trayectoria en el sector público. Está especializada en el Desarrollo de
Aplicaciones a Medida, Almacenes de Datos, Desarrollo de Intranets Corporativas, Instalación y Mantenimiento de
Productos Oracle, Administración de Bases de Datos, Migración de Sistemas de Información, Formación persona-
lizada y Asistencia de Personal Técnico Cualificado. 

Cronos es una de las primeras empresas españolas que ha obtenido la distinción de Oracle Certified Advantage
Partner.

Además está incluida en el Catálogo de Patrimonio y está certificada en ISO 9001:2000.

CRONOS IBÉRICA
Pabellón 2 - Stand 118
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Ofrecemos las infraestructuras tecnológicas de servicio al ciudadano más avanzadas: 
- Gestión de Contenidos, Documental y del Conocimiento. 
- Calidad de Servicio.
- Seguridad. 

Nuestros socios: 
- Tridion: Líder europeo en gestión de contenidos web y comunicaciones on line. 
- Auditec: Mide el rendimiento de aplicaciones y servicios desde el punto de vista del ciudadano.
- Packeteer: Soluciones integrales para los desafíos del rendimiento WAN. 
- Radware: Garantiza alta disponibilidad acelerando el rendimiento de aplicaciones e infraestructuras.
- Juniper: Soluciones de conexión segura y contínua de las redes IP. 
- SUN Microsystems: Infraestructura de servidores sobre la que desplegamos soluciones. 

DAVINCI CONSULTING
TECNOLÓGICO
Pabellón 3 - Stand 33

STANDS PRIVADOS

e-GIM es una empresa 100% andaluza, con muchos años de experiencia en el sector público y que cuenta con un
equipo de más de 40 profesionales expertos en los diferentes ámbitos de gestión de la propia Administración. Todos
ellos desarrollan su actividad en torno a una sola misión: “Pensamos en soluciones que interesen al Ciudadano, que
aporten valor a su día a día y que junto con los esfuerzos de la Administración Pública, de sus responsables políti-
cos y los empleados públicos, ayuden a ésta a alcanzar la máxima eficacia y eficiencia. Trabajamos por la excelen-
cia en la gestión”.

E-GIM
Pabellón 3 - Stand 67

European Software Institute es una organización lanzada por iniciativa de la Comisión Europea, con el apoyo de las
principales organizaciones europeas relacionadas con las Tecnologías de la Información.

La principal actividad de ESI se centra en apoyar a las empresas en sus objetivos de producir software de mayor
calidad, con menos esfuerzo y menor coste.  Para ello, desarrolla proyectos de I+D y ofrece servicios de asesora-
miento, formación y soporte tecnológico.  Asimismo, lleva a cabo un conjunto de iniciativas dirigidas a fomentar el
desarrollo de la SI, facilitando el uso de las TIC entre los ciudadanos así como en el ámbito empresarial.

EUROPEAN SOFTWARE
INSTITUTE (ESI)
Pabellón 3 - Stand 39
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GEYCE Telecom es una compañía de capital 100 % nacional fundada en el año 1985.
Estamos especializados en el desarrollo de complejos proyectos de telecomunicaciones para Organismos Oficiales
y Grandes Empresas.
Aportamos toda nuestra experiencia y conocimiento en el análisis tecnológico y funcional de proyectos de alto valor
tecnológico, como lo demuestran nuestros últimos desarrollos en complejos proyectos de Biometría, Cooperación
entre Instituciones Públicas, Outsourcing, Formación personalizada, Asistencia Técnica tanto nacional como inter-
nacional, etc.

GEYCE TELECOM
Pabellón 3 - Stand 111

STANDS PRIVADOS

GN Netcom es la empresa innovadora a nivel mundial de microcascos inalámbricos para oficinas y centros de lla-
madas. Ofrecen movilidad, mayor eficiencia y una comodidad personal mejorada a los profesionales de hoy en día. 
GN Netcom forma parte de GN Store Nord, actualmente el principal fabricante mundial de microcascos. GN Store
Nord cotiza en la Bolsa de Copenhague (Reuters: GN.CO; Bloomberg: GGNDF).

GN NETCOM IBERICA
Pabellón 2 - Stand 105

Grupo Castilla es una empresa especializada en el desarrollo e implantación de software de gestión de RRHH. La
trayectoria de 27 años además de aportar experiencia y conocimientos ha creado la confianza de 3.000 clientes pro-
cedentes de las actividades más diversas. Con una plantilla formada por 170 personas repartidas en las 19 oficinas
técnicas que abarcan todo el territorio español.

Grupo Castilla ofrece soluciones integrales para la gestión de RRHH y nómina en administraciones, grandes empre-
sas, y despachos profesionales. El objetivo principal es proporcionar las herramientas adecuadas al Departamento
de RRHH para facilitar su trabajo y mejorar su eficiencia.

GRUPO CASTILLA
Pabellón 3 - Stand 72
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El Grupo GFI Informática, creado en 1996, cuenta con más de 7.000 profesionales y una cifra de negocio de 600
millones de euros operando en 11 países. 
En España cuenta con más de 1.400 profesionales y tiene sedes en Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, San
Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vitoria.

La oferta de GFI cubre todo el ciclo de vida  de los sistemas de información: Concepción, Construcción, Explotación
y Mantenimiento.

Sus  principales clientes en Administraciones Públicas son: Comunidad de Madrid,  Diputaciones vascas, Gobierno
Vasco, INEM, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Ministerio de Educación, SAMUR, etc.

GFI INFORMÁTICA
Pabellón 3 - Stand 68

STANDS PRIVADOS

GyD Ibérica, perteneciente al grupo multinacional Giesecke & Devrient, es el mayor fabricante de tarjetas con tecno-
logía chip en España. Con más de 150 años de experiencia, G&D se ha convertido en el socio de confianza de las
Administraciones Públicas para los sistemas de alta seguridad. Su trayectoria, que comenzó con la impresión de
billetes bancarios, incluye proyectos recientes tan importantes como la implantación de la tarjeta sanitaria en Austria
y la tarjeta de transporte público en Londres. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS - Pasaporte electrónico, tarjeta ciudadana…
- Tarjeta sanitaria
- Tarjetas para el transporte público
- Tarjetas de acceso biométrico
- Lectores de DNI electrónico
- Tacógrafo digital

GIESECKE & DEVRIENT
Pabellón 3 - Stand 113

iA Soft presenta en TECNIMAP 2006 un concepto integral de soluciones líderes para la gestión de las AAPP: 
- Gestión de Vivienda Protegida:Infraestructura, Aplicaciones de Registro, Portal del Demandante, Contact Center

Multicanal, Marketing Relacional, Sorteos y Adjudicaciones.
- CRM del Ciudadano: Infraestructura, Herramientas CRM, Organización Contact Center, Formación de Agentes,

Explotación.
- Gestión del sistema público educativo: Admisión de alumnos, matriculaciones, expedientes académicos, gestión

contable,...
- Sistemas e-Procurement para las AAPP.
- Sistemas de Gestión de Ayudas y Subvenciones (Fondos Europeos, PRODER, Ayudas Agrícolas).
- Renovación de la suite de Gestión Municipal Interpública: nuevas aplicaciones Contabilidad y Gestión de Población

IA SOFT ARAGÓN S.L.
Pabellón 3 - Stand 100
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Ingeniería e Integración Avanzadas (Ingenia), S.A. es el resultado del espíritu que durante el año 1992 llevó a tres
organizaciones (Junta de Andalucía, Fujitsu y Ayuntamiento de Málaga) a aunar esfuerzos y crear una compañía
andaluza, con proyección nacional e internacional, de un marcado carácter tecnológico, que fuese capaz de crear
una completa, avanzada y competitiva oferta de soluciones, productos y servicios en los campos de las Tecnologías
de la Información, Comunicaciones e Internet.
En nuestro stand podrá conocer de primera mano nuestras principales referencias en:

Proyectos de e-administración: firma electrónica, tramitación online, pantallas multimedia, Portal de Empleo, 
e-learning, etc. 
Soluciones de Software Libre: integración de soluciones, soporte técnico, soluciones a medida, seguridad, etc.

INGENIERÍA E INTEGRACIÓN
AVANZADAS (INGENIA), S.A.
Pabellón 3 - Stand 63

STANDS PRIVADOS

Kyocera es uno de los líderes mundiales en gestión e impresión de documentos. Su gama de productos abarca
impresoras, equipos multifuncionales, sistemas de gran formato, componentes, consumibles y soluciones de alta
productividad para oficinas. Estos productos ofrecen al cliente una combinación única de innovación, controladores
de impresión de alta calidad y componente reciclables de larga vida útil respetuosos con el medio ambiente. El resul-
tado es el coste total de propiedad más bajo de la industria y una alta eficiencia en cualquier entorno de trabajo.
Kyocera emplea a cerca de  10.000 personas en todo el mundo y facturó de 1,8 billones de euros durante el último
año fiscal.

KYOCERA
Pabellón 2 - Stands 12, 22

Latinia es una empresa de software de infraestructura especializada en productos plataforma para la prestación de
servicios móviles. Su actual línea de productos SDP (Service Delivery Platform) se dirige a empresas e instituciones
públicas que precisan de un entorno para la gestión, desarrollo, y explotación de servicios de mensajería de forma
transparente a los canales y medios de acceso de las operadoras. 

Promover un nuevo canal de comunicación, ofrecer nuevas vías de expresión a los ciudadanos, ahorrar costes,
obtener respuestas instantáneas son algunas de las ventajas de incorporar un canal móvil en la relación con el ciu-
dadano. Incorporar dicho canal implica hacerlo con la seguridad y confidencialidad necesarias, siempre bajo un
entorno de alta fiabilidad. Esa es la propuesta de Latinia a sus clientes. 

LATINIA
Pabellón 3 - Stand 97
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Lleida.net es un operador de servicios móviles especializado en plataformas de envío masivo de mensajes cortos de
texto y multimedia (foto, video, audio)  desde aplicaciones informáticas a teléfonos móviles a través de Internet.

Con más de diez años de experiencia en el campo de los servicios telemáticos, primero como proveedor de Internet
y más tarde como operador de servicios móviles, propociona soluciones integrales de SMS y MMS para corpora-
ciones locales y administraciones públicas, así como todo tipo de empresas y profesionales.

Sus productos software más destacados son: sMs Masivo, FotosMs, VideosMs, sMsTv y Mobile.lleida.net.

LLEIDA.NET
Pabellón 2 - Stand 120

STANDS PRIVADOS

mediaWeb Andalucía S.A. es la primera empresa española independiente que ofrece servicios de producción audio-
visual, alojamiento de contenidos multimedia, gestión de servicios, edición digital y difusión de eventos audiovisua-
les en directo y/o en diferido (Web Casting).
Entre nuestras referencias  del sector de las Administraciones Públicas se encuentran los  Ayuntamientos de Madrid
y Málaga, Junta de Extremadura y Generalitat de Catalunya entre otros clientes. Se puede mencionar las retransmi-
siones audiovisuales por Internet (webcasting) de los Plenos Municipales, Eventos de Interés General, E-Learning
Audiovisual interactivo para funcionarios, Pymes y Ciudadanos en general, Congresos y Canales TV IP.
Nuestro Canal TV Internet (www.mediawebplatform.tv) y el Canal TV Móvil 3G (www.mediaweblive.tv), ofrecen en
directo Noticias de Actualidad (Locales, Nacionales e Internacionales), Economía, Sociedad, Ocio y Entretenimiento.

MEDIAWEB ANDALUCÍA S.A.
Pabellón 3 - Stand 15

Fundada en 1991, Meta4 es uno de los principales protagonistas en la Gestión del Capital Humano (HCM), según
Gartner (2005), con más de 1.000 clientes en 40 países y gestionando 9 millones de personas en cuatro continen-
tes. 
Las soluciones de Gestión del Capital Humano de Meta4 aprovechan al máximo el potencial del talento humano de
una organización para incrementar la productividad y atender a las cambiantes demandas empresariales, tanto glo-
bales como locales. Meta4 ofrece las aplicaciones más avanzadas para compañías de todos los tamaños, institu-
ciones públicas y proveedores de servicios de Outsourcing de Recursos Humanos.

META4
Pabellón 3 - Stand 64
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Netfocus es una compañía especializada en soluciones completas para el intercambio seguro de información valio-
sa en medios electrónicos. Nuestras soluciones están inspiradas en el concepto eTransformación, referido al proce-
so de cambio que supone para cualquier Organismo aplicar tecnología a nuevas prácticas de gestión orientadas al
servicio de ciudadanos.

Las soluciones de netfocus posibilitan el traslado de procesos de intercambio físico de información a medios elec-
trónicos seguros. Con ellas, más de 10.000 empresas intercambian documentos electrónicos relativos a actividades
de negocio, 50.000 usuarios validan diariamente su identidad digital, y 150.000 colegiados intercambian documen-
tación electrónica de proyectos con sus colegios profesionales de manera segura.

NETFOCUS
Pabellón 3 - Stand 70

STANDS PRIVADOS

Network Appliance es líder mundial en soluciones de almacenamiento unificado para las grandes empresas actua-
les con un gran volumen de datos. Desde sus inicios en 1992, Network Appliance ha desarrollado tecnología, pro-
ductos y acuerdos que simplifican la gestión de datos. El hardware, el software y los servicios de Network Appliance
ayudan a las empresas a superar los principales retos de las tecnologías de la información, como son gestionar el
crecimiento del almacenamiento, garantizar un acceso seguro y rápido a la información, proteger los datos y con-
trolar los costes, mediante unas soluciones innovadoras que simplifican la administración de datos. Más información
acerca de las soluciones y servicios de Network Appliance en www.netapp.es

NETWORK APPLIANCE
Pabellón 3 - Stand 22

NEXUS IT aporta su experiencia en el ámbito de la Licitación y Contratación Pública. La flexibilidad de su Modelo
Global permite la implantación de forma modular  e integrada:
» PLYCA: Seguimiento/Gestión de Expedientes de Contratación mediante coordinación de todos los agentes que

participan en el proceso y firma electrónica. Incorporación de procedimientos electrónicos de la Directiva
Comunitaria.

» PORTAL: Nexo de comunicación Administración-Empresas proporcionando  servicios asociados a la Contratación
Pública 

» CATÁLOGOS: Centrales de Compras y productos homologados. Incorpora Sistemas de Adquisición Dinámica 
» PAXE: Herramienta para las empresas que permite conectar electrónicamente con la Administración para presen-

tación e intercambio de documentos (licitación electrónica)

NEXUS IT
Pabellón 3 - Stand 45
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Oasyssoft es una compañía europea fundada en Barcelona en 1997, creadora de eBD, la  plataforma líder de des-
arrollo, integración y publicación de aplicaciones Web.
Para la Administración y con eBD se han desarrollado además de múltiples portales municipales, soluciones verti-
cales como:
Televisión local, gestión hospitalaria, tramitación on-line, e-movilidad, solución para  entidades y asociaciones muni-
cipales, gestor de procesos electorales etc.

Nuestra estrategia comercial nacional e internacional, está basada en una red de partners certificados y en alianzas
estratégicas con las principales compañías de tecnología, sobre todo consultorías IT, y aquellas empresas que des-
arrollan aplicaciones Web.

OASYS SOFT
Pabellón 3 - Stand 42

STANDS PRIVADOS

Pixelware centra su actividad en el desarrollo de soluciones de gestión documental, de información y workflow. En
sus más de 10 años de experiencia, se ha convertido en una firma referente en la implementación de soluciones que
mejoran los procedimientos y los flujos de trabajo de la Administración Pública, a través de proyectos que añaden
valor a la gestión. 

Las soluciones de Pixelware dan respuesta a áreas como la gestión de expedientes de compras, de personal, de
reclamaciones, la creación y distribución de boletines de prensa o la entrada y salida de correspondencia oficial,
entre otros, optimizando tanto su gestión interna como el servicio al ciudadano.

PIXELWARE
Pabellón 2 - Stand 126

EuroCop, es el Sistema Informático para la Gestión de los Cuerpos de Seguridad más avanzado y completo del mer-
cado, capaz de resolver todas las tareas de gestión de la Policía Local. 

Se encuentra implantado en gran parte de España, contando con la garantía de más de 350 clientes dentro de los
que se destacan la Junta de Castilla y León, Cabildo de Tenerife, Junta de Castilla La Mancha y la Región de Murcia.

Somos pioneros en España en la implantación de Sistemas para la Coordinación de Policías en la Comunidad de
Madrid y Junta de Castilla y León.

PRIMERIA - EUROCOP
Pabellón 3 - Stand 48
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Qualytel Teleservices, una empresa de referencia en servicios de atención al cliente

Qualytel es líder en el mercado español de servicios de atención al cliente y al ciudadano, especialmente en servi-
cios para las administraciones públicas y empresas de telecomunicaciones. En Qualytel trabajan 6.125 profesiona-
les y la facturación prevista para 2006 es de 115 millones de euros.

El valor añadido que Qualytel aporta a las organizaciones que confían en ella se basa en su vocación de transfor-
marse en un verdadero socio en la gestión de sus clientes, superando el rol de mero proveedor de servicios.

QUALYTEL TELESERVICES, S.A.
Pabellón 3 - Stand 21

STANDS PRIVADOS

Quest Software desarrolla productos innovadores que permiten a nuestros clientes conseguir mayor productividad
y rendimiento de sus aplicaciones, bases de datos e infraestructuras Microsoft. Gracias a una amplia experiencia en
operaciones de TI y a un esfuerzo permanente en la mejora de nuestros productos, Quest está ayudando a  más de
18.000 clientes en todo el mundo a mantener y conseguir las máximas expectativas en sus recursos de TI corpora-
tivos. Quest Software dispone de oficinas en todo el mundo, y también puede encontrarnos en
http://www.quest.com. En España, Quest esta presente desde hace mas de 5 años y suministra soluciones a las
principales organizaciones de todos los sectores.

QUEST SOFTWARE
Pabellón 3 - Stand 65

Servinform actúa, desde hace años, como proveedor integral de soluciones y servicios tecnológicos para el sector
público. Gracias a sus intensas labores de investigación y a las líneas de colaboración establecidas con empresas
expertas en la Consultoría TI como Tissat, Dysmatica y USM Endecar, Servinform presenta en Tenimap 2006 nue-
vas e innovadoras soluciones para la Gestión del Conocimiento y la Información, la Gestión de Canales de
Comunicación, la Gestión de Fondos Documentales y la Gestión de los Procesos Técnicos de Información y
Resolución: INTERPRETACIÓN OCR-ICR DE TEXTOS, PLATAFORMA PISTA,  GESTIÓN INTERNA DE EXPEDIEN-
TES Y GESTIÓN WEB DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA. 

SERVINFORM
Pabellón 2 - Stand 124
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SHS ofrece soluciones globales capaces de satisfacer  el conjunto de necesidades tecnológicas de las empresas en
todo lo relativo a Sistemas de Información, cubriendo la totalidad del ciclo de vida de los mismos.
Principales líneas de actividad:

· Servicios de Outsourcing para el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.
· Consultoría y Organización de Sistemas.
· E-Bussines.
· Sistemas Avanzados para el Control de  Acceso (físico y lógico).
· Sistemas de Identificación mediante Radiofrecuencia (RFID) de largo alcance.
· Sistemas de Autenticación mediante Reconocimiento de Iris.
· Video IP.

SHS CONSULTORES, S.L.
Pabellón 3 - Stand 107

STANDS PRIVADOS

Siemens - Mediapps
Siemens Business Services y Mediapps Ibérica Grupo Ever mantienen desde 2001 un acuerdo de colaboración para
ofrecer soluciones completas en el ámbito del ECM. 
Siemens
Siemens es líder en el sector de la ingeniería eléctrica y electrónica estando a la vanguardia tecnológica mundial. En
España es un grupo empresarial de referencia y cuenta con una implantación de más de un siglo, operando en diver-
sos sectores de la industria y las comunicaciones.
Mediapps
Mediapps pertenece al Grupo Ever, líder europeo en software ECM con presencia internacional en más de veinte
países, con filiales en Francia, España, Alemania, Medio Oriente y una red de integradores en USA y Latinoamérica.

SIEMENS - MEDIAPPS 
Pabellón 3 - Stand 114

Grupo SIA, compañía española de servicios TI, fundada en 1989, con sede central en Madrid y oficinas en Barcelona
y Portugal (Lisboa, Oporto), basa su filosofía en la especialización, cubriendo el ciclo completo de la actividad tec-
nológica _Consultoría, Integración y Servicios_ en las áreas de Seguridad, Almacenamiento, Gestión TI y Movilidad. 

Entre otros sectores, como los de Banca, Seguros, Utilities o Telcos, Grupo SIA se dirige muy especialmente a la
Administración Pública, con participación en proyectos emblemáticos que facilitan el acercamiento al ciudadano,
impulsando ámbitos estratégicos como la Sanidad Pública.

www.siainternational.com

SISTEMAS INFORMÁTICOS
ABIERTOS, S.A. (GRUPO SIA)  
Pabellón 3 - Stand 29
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SITESA es la compañía del Grupo EP especializada en las Tecnologías de la Información que acerca a todos sus
clientes el potencial que ofrecen los Sistemas de Información Geográfica como ventaja competitiva dentro de las
pautas que marca la nueva economía.

Con más de 12 años de experiencia en el sector, SITESA se ha convertido en la empresa de referencia para la
implantación de proyectos GIS y de soluciones de búsqueda Google en cualquier sector y ámbito de actuación.

SITESA ofrece un servicio completo a sus clientes, abarcando todas las fases de un proyecto: desde el diseño, carga
y desarrollo de las soluciones hasta el mantenimiento del Sistema.

SITESA
Pabellón 3 - Stand 28

STANDS PRIVADOS

Softgal es una compañía integral de servicios de consultoría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
que apuesta por la especialización, innovación y diferenciación. 
Por tamaño y solidez, Softgal mantiene una implicación y compromiso continuo con sus clientes a través de sus dis-
tintas soluciones y servicios: oficina de proyectos; e-business; desarrollo e integración de sistemas; servicios de
infraestructura TIC avanzada; ingeniería de sistemas multimedia y audiovisuales; y equipamiento de hardware y soft-
ware.
Softgal aporta soluciones en diversos sectores de mercado y muy especialmente en el sector de la Administración
Pública, adaptando las tecnologías a las organizaciones, gestionando el proceso de modernización y suministrando
soluciones sectoriales específicas.
www.softgal.com

SOFTGAL 
Pabellón 3 - Stand 104

Software AG es la empresa líder en soluciones y servicios de infraestructura TI a través de Arquitecturas Orientadas
a Servicios (SOAs), respaldada por una experiencia de 35 años en sistemas transaccionales de alto rendimiento,
herramientas de desarrollo de aplicaciones y de tecnologías de integración. La tecnología de Software AG permite
la integración de procesos a través de la modernización de los sistemas heredados y el acceso a una visión unifica-
da de la información corporativa. Software AG ayuda a sus clientes a lograr ventajas competitivas a través de pro-
cesos flexibles y adaptados basados en la integración sencilla de los activos de TI existentes.
Software AG cuenta con la tecnología, el conocimiento y las personas para construir los mejores servicios de
eAdministración. En este sentido, cabe destacar la participación de Software AG en el desarrollo del DNI Electrónico,
uno de los proyectos más emblemáticos de eAdministración en España. 
www.softwareag.es

SOFTWARE AG 
Pabellón 2 - Stand 11
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S.T.I.CARD desde el año 1990 es una empresa que da soluciones a sus necesidades para la personalización de tar-
jetas plásticas.
Sistemas completos de Personalización de Tarjetas, Software de Identificación. 
Fabricación de tarjetas con banda magnética, Chip con y sin contacto. 
Desarrollo de software para personalizar Chip y Contacless MIFARE.
Amplia Gama de Sistemas de Personalización de Tarjetas con diferentes tecnologías de impresión y de grabación.
Sistemas de Impresión en Color (con grabación de banda magnética y Chip)
Soluciones para personalizar tarjetas de Identificación, Control de Accesos, Fidelización, etc.
www.sticard.com

S.T.I.CARD
Pabellón 3 - Stand 53

STANDS PRIVADOS
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SUPER MICRO COMPUTER SPAIN, filial del Fabricante Americano SUPERMICRO COMPUTER INC., es responsa-
ble del área de ventas para Europa. Su foco de negocio se centra en SERVIDORES y WORKSTATIONS (disponien-
do del catálogo más extenso del mercado basado en Plataforma INTEL y AMD), SOLUCIONES DE ALMACENA-
MIENTO MASIVO, CLUSTERS DE COMPUTERIZACIÓN, SEGURIDAD, etc. El excelente diseño y exigente control
de calidad, posibilitan que SUPERMICRO, ofrezca a sus Clientes, SOLUCIONES de alto nivel, con unas prestacio-
nes extraordinarias. A lo largo de estos años, SUPERMICRO se ha ganado una reputación como Fabricante líder en
la industria y compite con las marcas más afamadas, en el mercado de los Servidores.

Soluciones: SERVIDORES, SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO MASIVO, SEGURIDAD, SOLUCIONES CLUS-
TER, WORKSTATIONS, etc.

SUPER MICRO 
COMPUTER SPAIN 
Pabellón 3 - Stand 112

Technosite empresa especializada en soluciones integrales para Internet, ofrece a sus clientes desde consultoría
estratégica y desarrollo tecnológico hasta servicios de hosting, diseño y mantenimiento de contenidos.
Formada por un equipo multidisciplinar, incorpora en sus desarrollos criterios de usabilidad y de diseño para todos.
Es pionera en el análisis de la experiencia de usuario y en consultoría sobre tecnología y discapacidad, con una
metodología de evaluación  avalada por la Comisión Europea.
Technosite se posiciona como empresa altamente especializada en soluciones Business Intelligence. Desarrollamos
Balance Scorcard, que facilitan el proceso de toma de decisiones.
Pertenece al grupo empresarial de Fundación ONCE.

TECHNOSITE 
Pabellón 3 - Stand 58



Telindus, empresa que ofrece Soluciones de Convergencia IP llega a las necesidades de la administración pública
como un aliado en los servicios, desplegando redes convergentes securizadas, sistemas y aplicaciones todo ello
reforzado con nuestros servicios de integración, consultoría, gestión y formación.

· Soluciones de Convergencia IP. 
· Redes Tradicionales 
· Movilidad 
· Aplicaciones de voz y vídeo 
· Optimización de Red 
· Seguridad en Red 
· Almacenamiento, Sistemas y Aplicaciones 

TELINDUS, S.A.
Pabellón 2 - Stand 115

STANDS PRIVADOS

Tempos 21 es su partner en movilidad. 
Combinamos estrategia, tecnología y servicio para ofrecer a nuestros clientes una solución integral que les permita
mejorar la gestión de su negocio, a través de tres líneas:
Consultoría de Negocio y tecnología: 100% especialistas en movilidad, ofrecemos consultoría en estrategia, oferta y
procesos.
Soluciones a Medida: desarrollamos la solución que el cliente necesita, llegando a la integración con sus sistemas.
Aplicaciones Wireless ASP: soluciones cerradas para aplicaciones de márketing móvil multimedia, localización,
conectividad y productividad.
Tempos 21 Nace de la alianza de Telefónica Móviles, Ericsson y Hewlett Packard, y la Generalitat de Catalunya.

TEMPOS 21, INNOVACIÓN EN
APLICACIONES MÓVILES, S.A.
Pabellón 3 - Stand 71
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Tele2 es el operador alternativo de telecomunicaciones líder en Europa. Tele2 proporciona un servicio de telecomu-
nicaciones fiable y a buen precio para todos los europeos. Tiene más de 30 millones de clientes en 23 países euro-
peos. Ofrece productos y servicios de telefonía fija y móvil, acceso a Internet, redes de datos, televisión por cable y
servicios de contenidos.
En España, Tele2 Comunitel es uno de los operadores alternativos líderes, con un proyecto empresarial sólido, sol-
vente y tecnológicamente avanzado. Ofrece soluciones globales, que cubren todas sus necesidades en materia de
telecomunicaciones, proporcionándoles soluciones a medida en: telefonía, datos, Internet, Telefonía IP, seguridad, y
otros servicios de valor añadido. En el  caso de las empresas, dichas soluciones se convierten en excelentes herra-
mientas de gestión.
www.tele2.comunitel.es

TELE2 COMUNITEL
Pabellón 3 - Stand 118



MoviDream es el proveedor líder de servicios a móviles en España. Más de 1.500 clientes y más de 5 años de expe-
riencia en el campo de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones lo atestiguan. MoviDream incluye entre su
oferta para las Administraciones Públicas sistemas de mensajería SMS, envios automatizados de llamadas, localiza-
ción celular y GPS personal. En la actualidad más de 80 corporaciones locales y partidos politicos o agrupaciones
emplean los servicios de participacion ciudadana o asistenciales de MoviDream, MD-COMUNICA y MD-SITUA.
MoviDream es miembro de la Mobile Marketing Association, de MovilForum e integrador homologado de Telefonica
Movistar.

UNITEC - MOVIDREAM
Pabellón 3 - Stand 19

STANDS PRIVADOS

grupovitelsa centra su actividad en la Ingeniería e Integración de Soluciones Audiovisuales a todos los niveles.

Formado por las compañías Vitelsa, Xtream, Vitelsa Seguridad y Control, Vitelsa Norte, VisualPro y SIAT, y con una
red de delegaciones por todo el territorio nacional, grupovitelsa da respuesta, en las condiciones más competitivas,
a todas las necesidades de Consultoría, Ingeniería e Integración, Gestión, Formación y Asistencia Técnica, con las
máximas garantías y con el equipo humano más completo y profesional.
La amplia experiencia de grupovitelsa aportando soluciones tecnológicas en los proyectos audiovisuales más exi-
gentes, ha hecho que se consolide como la compañía integradora líder en el entorno de la Comunicación
Audiovisual, Telecomunicaciones, Seguridad y Gestión de Contenidos, en todo tipo de mercados.
Más Información y Referencias en www.vitelsa.es

VITELSA 
Pabellón 3 - Stand 95
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TREND MICRO es un líder mundial en antivirus para redes y software de seguridad de contenidos para Internet.
Pionera en la migración de la protección antivirus desde los equipos de sobremesa hasta los servidores de red y el
gateway de Internet, ha conseguido una gran reputación por su visión e innovación tecnológica. Hoy en día, se cen-
tra en ofrecer a sus clientes completas estrategias de seguridad para gestionar el impacto de amenazas conocidas
y desconocidas, a través de iniciativas como la Estrategia de Protección Empresarial y ofrece soluciones antispam
y software y appliances antispyware y antiphishing.

TREND MICRO 
Pabellón 2 - Stand 122



Zitralia - sistemas seguros sobre plataformas de código abierto- 
LIME Server -Sencillez de Instalación y Gestión- 
Suite destinada a proteger de manera integral los servidores basados en Linux. 
cifrado, endurecimiento del Kernel, protección frente ataques DoS, antispam o detección de intrusiones entre otros. 
Lime Crypto Appliance - La simplicidad de instalación-
Permite almacenar y compartir archivos en red de forma segura, mediante el cifrado de los mismos en un hardwa-
re dedicado que trabaja como servidor de archivos seguro. 
Los archivos compartidos en red se almacenan cifrados sin la intervención del usuario para garantizar la transparen-
cia y seguridad.

ZITRALIA SEGURIDAD
INFORMATICA S.L
Pabellón 3 - Stand 14

STANDS PRIVADOS
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Worldnet21 es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones orientadas a la provisión de servicios masi-
vos para el mundo que están a la vanguardia tecnológica. Worldnet21 es una empresa de referencia dentro del sec-
tor de las telecomunicaciones y, especialmente, en las áreas de la movilidad y la seguridad.
Netsignia es una empresa especializada en ofrecer aplicaciones para el uso y gestión del certificado digital. Los des-
arrollos de firma digital y single sign on de Netsignia permiten facturación electrónica, voto electrónico y gestión efi-
caz y segura de la información interna y externa de entidades y empresas.

WORLDNET21 - NETSIGNIA 
Pabellón 3 - Stand 18
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