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PREMIADOS PONENTES 

CATEGORIA LA ERA DIGITAL  
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES 

 
 

Samsung 
 En reconocimiento al proyecto Samsung Smart School, desarrollado 
conjuntamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está 
presente en todas las CCAA, con el objetivo de ayudar a mejorar la educación a 

través de la tecnología y las mejores prácticas en España. 
 

Diputación de Palencia 
  En reconocimiento al proyecto MHS-EnerCon2 destinado a mejorar la 
conservación preventiva y la eficiencia energética de los edificios históricos sin 

perder de vista la comodidad del usuario ampliándolo a la Villa Romana de la 
Olmeda bajo el concepto de Patrimonio Inteligente, territorio inteligente. 

 

Diputación de Ourense 
  En reconocimiento  a su concepto de Provincia Inteligente como  proyecto que 

pretende que la Diputación se convierta en “Ayuntamiento de Ayuntamientos”, 
en la que se plantea una gestión de la información de los ayuntamientos desde 

un punto de vista único con tres objetivos; Cooperación, Optimación de recursos 
y reducción de costes, dialogando y generando interfaces válidas y dinámicas 
entre lo público y lo privado y un equilibrio entre la política y la tecnología. 

 
thyssenkrupp 

  En reconocimiento a su compromiso con la innovación en sus productos 
mejoran la vida de los ciudadanos a través de soluciones de accesibilidad, 
horizontal y vertical, en el marco de ciudades  inteligentes permitiendo la 

movilidad urbana eficiente y sostenible. 
 

Diputación de Cádiz 
 En reconocimiento a su proyecto de Gobierno Abierto, al ofrecer al conjunto de 
la sociedad espacios dedicados a la Transparencia, a través de indicadores 

normalizados; a los Datos Abiertos, como posibilitador de la rendición de cuentas 
y como activo fundamental para la para el desarrollo de nuevos servicios; y a la 

Participación, a través de acciones conjuntas de innovación entre ciudadanía, 
empresas y administraciones. 

 

Diputación de Huelva 
      En reconocimiento a su trayectoria en materia de información europea y 

proyectos de desarrollo local, con el objetivo de garantizar y mejorar el progreso 
socioeconómico de los ciudadanos, mejorando las políticas locales y regionales 

en diferentes sectores: empleo, formación, turismo, medioambiente...etc. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

CATEGORIA LA ERA DIGITAL EN LA SALUD 
 
 
 

NOVARTIS 
  En reconocimiento a su compromiso y apoyo en acciones y proyectos en el 
marco de la mejora y la prevención de la Salud en la actual Era Digital y las 

Ciudades Inteligentes al revertir en el Bienestar y la Calidad de Vida de los 
Ciudadanos. 
 

JANSSEN 

  En reconocimiento a s compromiso en las mejoras en el acceso a los 
medicamentos desarrollando plataformas digitales que permiten una mayor 

comunicación entre los pacientes y los médicos mejorando los tratamientos y la 
calidad y el bienestar de los ciudadanos en los procesos facilitando la 
incorporación de las tecnologías digitales en los programas de desarrollo clínico 

en el futuro.         
 

MSD 
 Al cumplir su 50 Aniversario y en reconocimiento a su trabajo y compromiso con 
la investigación desarrollando y comercializando productos innovadores 

orientados a mejorar la Salud humana y animal a nivel nacional e internacional a 
través de las empresas del grupo a nivel mundial, revirtiendo en la Calidad de 

Vida de los Ciudadanos y las Ciudades. 
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