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BBVA y ALETIC se unen para
impulsar el ecosistema TIC leonés
I Edición de los Premios ALETIC-BBVA 2016
• ALETIC y BBVA colaboran en una nueva iniciativa con el lanzamiento de los
Premios ALETIC-BBVA 2016.
• Se pretende premiar la iniciativa y esfuerzo de personas y empresas cuyos
proyectos impulsen y fomenten el desarrollo tecnológico de nuestra provincia.
• Luis Miguel Castro, presidente de ALETIC destacó que estos galardones
pretenden reconocer el espíritu innovador de las empresas leonesas, sean TIC
como del resto de sectores.
• Antonio Ferrero, director de Zona de BBVA en León, insistió en que el proceso de
transformación digital de las empresas es ya imparable, y abarca desde las pymes
a la banca.
• El plazo de presentación de solicitudes se abre hoy y se cierra el día 2 de
septiembre a las 14:00.
_________________________________

León (01/07/2016).- La Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (ALETIC) en colaboración con BBVA han presentado unos nuevos premios
para reconocer la iniciativa y el esfuerzo de aquellas personas o empresas que impulsan y
fomentan el desarrollo tecnológico de nuestra provincia.
En la valoración de las candidaturas se tendrá en cuenta fundamentalmente el carácter
innovador del proyecto, su diferenciación respecto al mercado y el impacto socio-económico
estimado en la provincia de León.

Contacto:
ALETIC: Raúl Amarelle, Gerente, aletic@aletic.es, 676 954 264.
BBVA: Piedad González, Comunicación Corporativa, piedad.gonzales@bbva.com, 639 972 400.

Luis Miguel Castro, como presidente de ALETIC destacó que estos galardones pretenden
reconocer el espíritu innovador de las empresas leonesas de cualquier sector y que por eso se
han habilitado dos categorías, una para premiar el mejor desarrollo TIC y otra para la
implantación más efectiva en una empresa no TIC. También habrá una tercera categoría para
premiar una destacada trayectoria profesional en las TIC vinculada a León.
Además, Luis Miguel Castro insistió en que también en que este premio “no está abierto
exclusivamente a empresas vinculadas con ALETIC, sino a todas las de la provincia de León,
porque en el actual proceso de cambio de modelo productivo y transformación digital de la
pyme estamos todos en el mismo barco”.
Por otro lado, Antonio Ferrero, director de Zona de BBVA en León, explicó que BBVA ha decidido
apoyar estos premios porque “la innovación y el talento son dos piezas clave en BBVA, por eso
no podemos dejar de implicarnos en iniciativas como esta, en la que la tecnología se une a las
ganas de hacer y al ingenio de los empresarios leoneses”.
El responsable del BBVA ha subrayado que “la transformación digital es un proceso imparable
que afecta a todos los sectores. Las TIC son claves para impulsar la mejora de la productividad y
la eficiencia del tejido productivo leonés”.
Respecto a los Premios ALETIC-BBVA 2016.
Los premios tienen las siguientes categorías:
•

Categoría I: Mejor Proyecto TIC Empresarial. Premio a una empresa NO TIC de León por la
implantación y utilización de un proyecto innovador basado en las TIC.

•

Categoría II: Mejor Proyecto innovador de empresa TIC. Premio a una empresa del sector
TIC de León que haya desarrollado un proyecto innovador.

•

Categoría III: Talento y liderazgo. Premio a una trayectoria profesional destacada que
pueda ser calificada como relevante en el sector TIC y vinculada a León.

Para las dos primeras categorías es necesario presentar candidatura a concurso abierto,
rellenando un breve formulario especialmente habilitado para la ocasión. Para la tercera
categoría, se valorará entre una terna de candidatos. En cualquier caso, todas las categorías se
elegirán por valoración del Jurado.
Las candidaturas se enviarán a aletic@aletic.es. El plazo de presentación empezará el día 1 de
julio y se cerrará a las 14:00 horas del 2de septiembre de 2016.
Los premios se otorgarán en un acto público previsiblemente el próximo 22 de septiembre de
2016, en un lugar por determinar.
Las bases completas estarán disponibles en la web www.aletic.es.
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