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AlicanTEC: 

 170 empresas tecno-

lógicas asociadas 

 400 amigos 

 Reconocimiento na-

cional e internacional 

 Apoyo de todas las 

instituciones 

 Impulsada por los 

mayores expertos en 

nuevas tecnologías 

españoles 



AlicanTec es una asocia-
ción sin ánimo de lucro 
que tiene como principal 
objetivo el desarrollo de 
la economía digital  y 
los sectores de futuro 
en la provincia de Ali-
cante. Está comprometi-
da con el logro de un 
ecosistema digital de 
innovación en Alicante 
que sea referente en 
España y Europa. 
 
AlicanTEC pretende for-
mar parte de las venta-
jas comparativas del Me-
diterráneo sur de España 
como área de desarrollo 
tecnológico, y de los ca-
sos de éxito de startups 
y empresas tecnológicas 
con proyección interna-
cional que han tenido 
lugar en los últimos años 
en nuestra área. Una 
dotación privilegiada de 
infraestructuras y uno 
de los hábitats de mayor 
calidad de vida en todo 
el mundo.  

Forman parte de Alican-
TEC emprendedores, 
entidades y de empre-
sas, comprometidas con 
el desarrollo de 
la economía digital y los 
sectores de futu-
ro basados en tecnolo-
gía. 
Creada en junio de 2016 
(Registro Autonómico de 
Asociaciones de la CV, 
CV-055952-A), con sede 
en la ciudad de Alicante, 
cuenta en la actualidad 
con 170 empresas aso-
ciadas, y 370 amigos 
(personas físicas que 
apoyan los fines y misión 
de AlicanTEC) 
 
Hay que subrayar su 
concepción de asocia-
ción cultural (no 
“patronal”), que con el 
apoyo de las empresas 
asociadas y los profesio-
nales y emprendedores 
que se han adherido co-
mo “amigos” a la misma, 
asume el compromiso 

de proyectar la cultura 
tecnológica en la socie-
dad y potenciar la redes 
colaborativas entre sus 
socios y amigos. 

Su objetivo es apoyar y 
colaborar activamente 
con otras iniciativas y 
proyectos alineados con 
nuestros fines, ya exis-
tentes en la provincia de 
Alicante, como el Hacker 
Club, Jovempa, Estic CV, 
Ineca..., o instituciones 
como nuestros parques 
científicos y universida-
des o las Administracio-
nes Públicas en su ver-
tiente de política digital. 

Durante estos dos años 
de actividad, AlicanTEC 
ha contactado e invitado 
a la adhesión a diferen-
tes empresas digitales 
de referencia en Alican-
te, con el fin de estable-
cer una base sólida, que 
sirva de ejemplo del 
gran ecosistema tecno-
lógico que ya existe en 

1. Presentación 

AlicanTEC es 

una Asociación sin ánimo 

de lucro de 

emprendedores, 

entidades y de empresas, 

comprometida con el 

desarrollo de la economía 

digital y los sectores de 

futuro basados en 

tecnología  
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nuestra provincia.  Así 
mismo, se ha afianzado 
la relación con institucio-
nes y organizaciones que 
puedan apoyar los obje-
tivos de la Asociación. 

Desde la Junta directiva 
de AlicanTEC se han apo-
yado aquellas iniciativas 
que redundan en desa-
rrollo potencial de la 
economía digital. 

En la actualidad Alican-
TEC tiene diferentes gru-
pos de trabajo, con va-
rias áreas abiertas. Co-
mo es el caso de Legal-
Tec que ha dado origen 
al grupo universitario 
BAES, ya referente na-
cional en en Blockchain 
con un trabajo interdisci-
plinar entre abogados, 
economistas e ingenie-
ros de computación.  

   AlicanTEC 

fue impulsada por un 

conjunto de personas 

comprometidas con 

los mencionados fines 

y que conforman la 

Junta actual:  
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Andrés Pedreño Andrés Torrubia Ángel Pineda Ezequiel Sánchez Rebecca Rippin 

     

Nuria Oliver Javier García Martí-

nez 

Pedro Pernías Eduardo Manchón Manuel Desantes 

   

Alfredo Bataller Iñaki Berenguer 

(Miembro Honor) 

Eugenio Triana 

(Miembro Honor) 

https://baes.iei.ua.es/


AlicanTEC ha 

desarrollado 

iniciativas para 

potenciar el 

Ecosistema Digital 

europeo, español, 

valenciano y 

alicantino 
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Una actividad importante ha sido trasladar a las Administraciones la necesidad de trabajar 

en aquellas vertientes que potencian nuestro ecosistema digital. Estas 20 iniciativas son 

una muestra del enorme margen que existen para las políticas digitales en la actualidad:  

20 iniciativas para potenciar el Ecosistema Digital europeo, 

español, valenciano y alicantino: 

1. Impulsar el desarrollo de áreas estratégicas como la IA, Data, IoT, 3d.. 

2. Fomentar e incentivar la transformación digital del tejido productivo y en especial 

el impulso del comercio digital. 

3. Mejorar la conectividad en Alicante. Evaluar el desarrollo de un punto neutro 

y otras iniciativas que mejoren la conectividad del territorio en su integridad. 

4. Acometer la digitalización y la eficiencia de las Administraciones Públicas, 

mucho más allá de la Ley de Administración Electrónica. Criterio máximos de 

transparencia, rapidez, sencillez y eficiencia. “Guerra” a los procesos administrati-

vos opacos, superfluos e irracionales. una economía digital competitiva exige dili-

gencia y eficiencia en las Administraciones. 

5. Fomentar la internacionalización y atracción de empresas exteriores que 

aporten valor real y sean potenciadoras de nuestro ecosistema. Conectar e incenti-

var la relación con los ecosistemas claves a nivel mundial (Silicon Valley, Shenzhen, 

Bangalore…) 

6. Promover y desarrollar con fuerza la alfabetización y educación digital de toda 

la población, evitando brechas de género, edad, nacionalidad... 

7. Introducir con urgencia y ambición el pensamiento computacional en nuestra 

educación primaria y secundaria. 

8. Mejorar la empleabilidad universitaria de los jóvenes con la hibridación entre la 

computación y el resto de disciplinas o saberes. 

9. Facilitar e incentivar la identificación, atracción, generación y desarrollo del talen-

to digital. 

10. Corregir el déficit de recursos humanos ligados a las titulaciones digitales, 

especialmente ingenieros informáticos, multimedia, etc. 

11. Promover el reconocimiento social de jóvenes que son referentes por su tra-

bajo y creatividad. 

12. Incentivar la generación de entornos que fomenten la economía colaborativa, 

hibridación y creatividad: aceleradoras, coworking, co-living, comunidades... 

13. Armonizar y actualizar una regulación que no penalice el desarrollo digital 

tanto europea, nacional o local (ejemplo en licencias de actividad en los municipios 

con la equiparación de informática y startups con despachos profesionales de cual-

quier otro sector), 

14. Corregir la penalización a nuestras startups de los excesos regulatorios eu-

ropeos (y también en España) en materia de privacidad y propiedad intelectual. 
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15. Potenciar el acceso de nuestras PYMEs tecnológicas a las licitaciones y los servicios digitales, 

16. Potenciar el desarrollo tecnológico de nuestras ciudades y territorio (smart cities, smart province, 

smart tourism...) 

17. Favorecer la cultura del emprendimiento, el desarrollo de las startups, su escalabilidad y éxito em-

presarial, admitiendo el fracaso como un activo de primer orden 

18. Impulsar nuestra imagen internacional en las vertientes de tecnología y conocimiento. Trabajar 

por la marca “Alicante” ó AlicanTEC propiciando un mayor reconocimiento de nuestro ecosistema. 

19. Potenciar áreas de gobierno específicas en todas las Administraciones en materia de TICs a 

efectos de explotar el potencial y posicionamiento de la economía digital, creando Concejalías, Conselle-

ria, etc. específicas que traten estratégicamente y con ambición el desarrollo de la economía digital. 

20. Favorecer los observatorios, estudios y análisis de prospectiva, que anticipen los cambios, las dis-

rupciones, su entidad y la forma de afrontarlas. 

Una vertiente de la acti-

vidad de la Junta ha sido 

la participación en even-

tos relacionados con la 

economía digital, propi-

ciando una mejor com-

prensión del cambio, 

transformación y dis-

rupción digital.  

Se colabora también en 

la realización de eventos 

tecnológicos de ámbito 

nacional  o internacio-

nal en nuestra provin-

cia, que puedan servir 

de “escaparate” de la 

realidad y del potencial 

tecnológico de nuestra 

provincia. 

Por último se lleva a ca-

bo una estrecha colabo-

ración con asociaciones 

similares en toda Espa-

ña. Al respecto se anima 

a otras provincias espa-

ñolas a constituir asocia-

ciones “tec”  

(actualmente formadas 

o en formación en Can-

tabria, Murcia, Valencia, 

Castellón…).  

También a nivel nacional 

se colabora con el Ob-

servatorio ADEI impul-

sado por Google, AFI y el 

IEI, en tareas colaborati-

vas (ejemplo la difusión 

y debate de los dos nú-

meros monográficos de 

la revista ICE dedicados a 

la economía digital en 

España, dirigidos por Fer-

nando Ballestero y Andrés 

Pedreño. . 

Así  mismo se colabora 

con la Fundación España 

digital, por ejemplo hace 

escasas semanas hemos 

participado en la ponen-

cia general de Multinacio-

nales por la Marca Espa-

ña, donde entre otros 

temas se ha puesto de 

relieve el interés de eco-

sistemas como el de Ali-

cante y la potencial de las 

ciudades medias en la 

revolución digital.. 

http://observatorioadei.es/
http://observatorioadei.es/


Hace escasamente tres o cuatro  años Alicante estaba sumido en una de las más 
graves crisis económicas de su historia bajo el impacto del hundimiento del sector 
inmobiliario y la crisis financiera que llevó consigo la desaparición de una entidad 
financiera alicantina de referencia en España. 
 
Una de las motivaciones del nacimiento de AlicanTEC  fue precisamente la necesi-
dad de cambiar ese  “discurso depresivo” y fomentar el potencial digital de nues-
tro territorio. Esto es, poner en valor el talento y los casos de éxito existentes y 
destacar la capacidad de crecimiento ligada a la economía digital dada la competi-
tividad de nuestro espacio provincial.  
 
Aunque queda mucho por recorrer, es interesante recordar la distancia entre el 
“discurso” de Alicante hace tres-cuatro años y el debate actual y la aceptación de 
la economía digital como un sector clave en la actualidad. Algo a lo que ha contri-
buido la sociedad alicantina a en su conjunto.  
 
Quizás este reciente titular (a la derecha) de uno de los economistas españoles 
más conocidos y reconocidos en los medios, José Carlos Díez pone de relieve lo 
avanzado: “Fuera de Madrid o Barcelona no existe un sistema innovador como el 
de Alicante”. 

2. Hacia la construcción del 
ecosistema digital de Alicante 
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2.1. El Distrito Digital como concepto 

A raíz del bloqueo exis-

tente, la Sociedad Pro-

yectos Temáticos y Pre-

sidencia de la Generali-

tat solicitaron a algunos 

miembros de la Junta de 

AlicanTec su opinión y 

asesoramiento (a título 

personal) en ante el 

“impasse” que se deriva-

ba de la rigidez europea 

en torno a las escasas 

salidas para esta costosa 

infraestructura. Manuel 

Desantes, Ezequiel Sán-

chez, Andrés Pedreño y 

más puntualmente otros 

miembros de la Junta 

han aportado ideas y 

sugerencias durante más 

de dos años.. 

Una de las derivadas de 

la situación de la que 

hablamos tuvo su esce-

nificación en la penaliza-

ción de la Comisión Eu-

ropea (DG de Competen-

cia) de una infraestruc-

tura de ubicación abso-

lutamente privilegiada 

en el Mediterráneo es-

pañol: La Ciudad de la 

Luz.  

Página  12 

una “marca” potencial 

que representa el inte-

rés y compromiso de la 

Generalitat Valenciana y 

la Sociedad Proyectos 

Temáticos en desarrollar 

la economía digital en la 

provincia de Alicante. 

Aunque los pasos han 

sido modestos y deben 

ser mucho más ambicio-

sos, se ha propiciado 

algunos primeros pasos 

de interés: 

 

Más allá de la solución al 

complejo problema le-

gal, económico e infraes-

tructural de la Ciudad de 

la Luz, una derivada po-

sitiva del problema ha 

sido la conceptualización 

del “Distrito Digital”, 



A través de Incentivos a la 

atracción de empresas, 

algunas empresas extran-

jeras que se comprome-

tan con la generación de  

empleo y fomenten el 

desarrollo de un progresi-

vo ecosistema digital de 

mayor entidad. Al respec-

to Finlandia es uno de los 

países que más interés ha 

mostrado en ubicar em-

presas en Alicante.  

Potencialmente esta 

tendencia es abarcable a 

todos los países nórdi-

cos, cuyo clima es en 

exceso inhóspito, o la 

parte más central afec-

tada por una carestía 

diferencial muy notable. Y que en 

el caso del Reino Unido se suma el 

impacto del Brexit. El reto en to-

dos estos casos es atraer empre-

sas tecnológicamente avanzadas 

en vertientes clave en la economía 

digital actual.  
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a) Interés del sector tecnológico europeo.  
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Tanto la Diputación de 

Alicante como la Fede-

ración Valenciana de 

Municipios han destaca-

do la necesidad de im-

pulsar la aplicación de 

las tecnologías digitales 

a las ciudades y munici-

pios de la Provincia de 

Alicante. En este sentido 

AlicanTEC ha asistido a 

todos aquellos requeri-

mientos institucionales 

para prestar su apoyo o 

colaboración. 

Al respecto, la Dipu-

tación, a través de sus 

diferentes entidades (ej. 

Suma), ha apoyado otras 

vertientes de la economía 

digital del mayor interés 

que serán de atención en 

el próximo apartado, co-

mo el Foro de Innovación 

dedicado al Blockchain, la 

difusión de los casos de 

éxito de la provincia de 

Alicante, entre otros. 

2.2. Hacia una “Smart Province” 

b) El conjunto de la provincia de Alicante como 
Distrito Digital  

La extensión del concepto 

al conjunto de la provincia 

de Alicante viene ser el 

reflejo de un modelo terri-

torial digital equilibrado 

como puede verse en el 

mapa adjunto 

(mapificación de las em-

presas digitales socias de 

AlicanTEC). De alguna for-

ma, viene a constatar un 

hecho histórico: la exis-

tencia de un modelo terri-

torial descentralizado 

económicamente único, 

lo que beneficia el man-

tenimiento de un coste 

de vida reducido respec-

to a Europa y a las gran-

des ciudades en general.  

Y con una calidad de vi-

da con vertientes de di-

versidad muy atractivas, 

reconocida internacio-

nalmente. Por otra parte 

la Sociedad Proyectos 

Temáticos ha extendido a otras 

partes de la ciudad de Alicante 

(ej. el puerto de Alicante) o la 

provincia la posibilidad de crear 

espacios futuros para el desarro-

llo del “Distrito Digital”. 

La Sociedad  Proyectos temáticos 

ha solicitado a AlicanTEC la firma 

de un Convenio que le permita 

crear un marco de comunicación 

y consulta con AlicanTEC que ayu-

de a desarrollar el concepto de 

Distrito Digital.  
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Jornada Ciberseguridad en el Mediterráneo, Casa del Mediterráneo 

BAES Workshop: Blockchain, transmisión del conocimiento y protección de datos 



Nos referimos a continuación, sin orden cronológico, a algunas iniciativas de 
formación y difusión en las que ha participado AlicanTEC a través de ponencias, 
organización u otras fórmulas. 
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3.Difusión y promoción de las ideas 

participación en eventos, congresos, 

encuentros, premios... 

XV Foro Nacional sobre cambio e innovación 
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El 25 de mayo de 

2018 el Foro Internacio-

nal de Innovación de 

Suma Gestión Tributaria 

reunió en la EUIPO a los 

mayores expertos  

internacionales 

en Blockchain. Un foro 

abierto al público en 

general, donde se expli-

có de forma fácil y senci-

lla el funcionamiento y 

las posibles aplicaciones 

por sectores. Contó ade-

más con la participación 

de CEOs y Directivos de 

empresas y startups, 

que son un claro caso de 

éxito en la implementa-

ción de esta tecnología, 

que contaron sus expe-

riencias y su metodolo-

gía.  

El foro, titulado 

 “Blockchain al servicio 

de la sociedad”, contó 

con la colaboración acti-

va del grupo de investi-

gación BAES Blockchain 

Lab, que nació a partir 

de LegalTEC, el grupo de 

trabajo constituido den-

tro de la asociación  

AlicanTEC, formado por 

reconocidos expertos en 

material legal del ámbito 

privado y universitario. 

Nuestra asociación tuvo 

además una amplia re-

presentación en el even-

to, con la participación 

de Andrés Pedreño 

 (presidente de Alican-

TEC), Nuria Oliver  

y Pedro Pernias 

 (miembros de nuestra 

junta directiva), Carmen 

Pastor (directora de 

BAES) y Ramón Vilaroig 

 (miembro de BAES) y 

nuestros empresarios 

asociados, Alejandro 

Rodríguez (AdSalsa), 

 Miguel Caballero  

(Tutellus) y José Vuelta 

 (Pingvalue).  

En este contexto se ha 

afianzado la colabora-

ción con Alastria, plata-

forma española de  

Blockchain, dirigida por 

María Parga, en la que 

diversos alicantinos ha 

contribuido de forma 

decisiva.  

El evento tuvo un impac-

to excepcional en todos 

los medios y en twitter, 

gracias a la labor directi-

va de Manuel Bonilla, 

director de SUMA. 

Acceso a la presentación 

de Andrés Pedreño: 

 Blockchain: retos y 

oportunidades 

3.1. Foro Internacional SUMA: 
Blockchain al servicio de la sociedad 

Más de 500 

asistentes 

presenciales, además 

de quienes lo 

siguieron por 

streaming. Trending 

Topic en España, con 

más de 3 millones de 

impactos en Twitter.  
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https://alicantec.com/2018/05/08/blockchain-al-servicio-la-sociedad-foro-internacional-suma-2018/
https://alicantec.com/2018/05/08/blockchain-al-servicio-la-sociedad-foro-internacional-suma-2018/
https://alicantec.com/2018/05/08/blockchain-al-servicio-la-sociedad-foro-internacional-suma-2018/
https://docs.google.com/presentation/d/1QekHu0AkiBAIjQm0XI2eY5k64M7lgwdRAzO9IX0Mwbk/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1QekHu0AkiBAIjQm0XI2eY5k64M7lgwdRAzO9IX0Mwbk/present?ueb=true&slide=id.p


Página  19 

 

Página  19 



 

AlicanTEC es una Asociación sin ánimo de lucro de emprendedores, 

entidades y de empresas, comprometida con el desarrollo de 

la economía digital y los sectores de futuro basados en tecnología  
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AlicanTEC colaboró con 

la Secretaría de Estado 

de Comercio y 

la Diputación Provincial 

de Alicante en la organi-

zación de la jornada so-

bre emprendimiento 

digital y el papel de las 

start ups el 28 de mayo 

en la Biblioteca del Mu-

seo Marq, con motivo de 

la presentación pública 

de los números mono-

gráficos de la revista 

ICE   

“LA ECONOMÍA DIGITAL 

EN ESPAÑA“ 

“EL CAMBIO DIGITAL EN 

LA ECONOMÍA. UN PRO-

CESO DISRUPTIVO“ 

El Ministerio de Econo-

mía encargó hace dos 

años a Fernando Balles-

tero y Andrés Pedre-

ño la dirección de dos 

números dedicados a 

la economía digital de 

la revista de ICE, en los  

que han participado más 

de 30 especialistas en 

todos los temas clave de 

economía digital. 

Los editores, conjunta-

mente con la Secretaría 

de Estado de Comercio 

han impulsado debates 

sobre temas específicos 

en Barcelona, Badajoz 

(Universidad de Extre-

madura), y Alicante; en 

este último caso, dedica-

da a las startups y los 

casos de éxito. El objeti-

vo de los trabajos y los 

citados debates es la 

presentación de las con-

clusiones en el Congreso 

de los Diputados en Ma-

drid.  

AlicanTEC y sus asocia-

dos han contribuido a 

estas conclusiones de 

una manera central en el  

mencionado tema de las 

startups y los espacios 

de innovación. 

La jornada de presenta-

ción en Alicante, fue una 

gran oportunidad, no 

solo para debatir y 

aprender sobre los espa-

cios digitales, sino para 

proyectar a Alicante 

como uno de los territo-

rios de más futuro en la 

economía digital. 

La presentación de la 

jornada corrió a cargo 

de Adrián Ballester, Vi-

cepresidente de la Dipu-

tación de Alicante, Anto-

nio García, director de 

Política Comercial y 

Competitividad del Mi-

nisterio de Economía e 

Inés Pérez, directora de 

las Revistas ICE, y partici-

paron como ponentes 

Francisco Ruiz Antón, 

(Google), Sofía Benju-

mea, (Campus Madrid), 

Ricardo Vázquez, R

(Red.es), Jose Almansa, 

(LoomHouse Ma-

drid), Javier Jiménez, 

(Lanzadera), Andrés Pe-

dreño, Manuel Bonilla, 

(Suma), Pedro Pernías, 

(Director General de TIC 

de la Generalitat Valen-

ciana), Diego Vizcaíno, 

(AFI) y Fernando Balles-

tero, Co-coordinador de 

los monográficos. 

 

3.2. Jornada Emprendimiento Digital, el 
papel de las Startups 

Proyectar a 

Alicante como uno 

de los territorios 

de más futuro en 

la economía 

digital. 
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https://alicantec.com/2018/05/24/jornada-emprendimiento-digital-papel-las-startups/
https://alicantec.com/2018/05/24/jornada-emprendimiento-digital-papel-las-startups/
https://alicantec.com/2018/05/24/jornada-emprendimiento-digital-papel-las-startups/
https://alicantec.com/2018/05/24/jornada-emprendimiento-digital-papel-las-startups/
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/Paginas/Sumario.aspx?numero=898
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/Paginas/Sumario.aspx?numero=898
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/Paginas/Sumario.aspx?numero=897
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/Paginas/Sumario.aspx?numero=897
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/Paginas/Sumario.aspx?numero=897
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Junto a ellos se abrió el debate de los casos de éxito en Alicante a través del vídeo “La Génesis de los 
casos de éxito”. en el que  se contó con la participación de: 

 Isabel Romero (ULAB),  

 David Moreno (Hawkers),  

 Ezequiel Sánchez (Binomio Ventures),  

 Julio Sánchez (Energy Sistem),  

 Rebecca Rippin (Cookpad),  

 Miguel Ángel Román (Rohde & Schwarz),  

 Nuria Oliver (Data Pop Alliance),  

 Santiago Pérez, José David Poveda y David Cremades (From the Bench),  

 Javier García (Rive Technology)  

 Ángel Pineda (Orizon). 

https://youtu.be/xdPIAzJjY-E
https://youtu.be/xdPIAzJjY-E
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El 22 de noviembre la 

empresa tecnológi-

ca Google entregó a la 

Comunidad Valencia-

na el primer pre-

mio Google Actívate, en 

reconocimiento al com-

promiso demostrado en 

la formación de compe-

tencias digitales. El ga-

lardón reconoce no sólo 

el hecho de que la Co-

munidad Valenciana ha-

ya sido la comunidad 

autónoma española 

con mayor número de 

titulados en el programa 

Actívate, sino que la pro-

vincia de Alicante ha 

colaborado activamente 

con la tecnología y la 

metodología del desa-

rrollo de la plataforma.  

Más de un centenar de 

representantes de em-

presas alicantinas, aso-

ciaciones empresariales 

y destacados miembros 

de las universidades se 

dieron cita en el foro de 

Innovación en la Comu-

nidad Valenciana, du-

rante la cual se hizo en-

trega del premio Google 

Actívate a la Comunitat.  

Andrés Pedreño, presi-

dente de AlicanTEC, re-

presentó a las casi 150 

empresas tecnológicas 

alicantinas que agrupaba 

nuestra asociación, reali-

zando una profunda re-

flexión sobre actualidad 

y futuro de la economía 

digital en la provincia. 

Destacó el potencial 

digital de Alican-

te como modelo para la 

innovación de la Comu-

nidad Valenciana, con 

casos de éxito “sin ayu-

das oficiales, acelerado-

ras o respaldo financie-

ro”, pertenecientes a 

sectores tan dispares 

como el hardware, venta 

online, videojuegos, 

atracción de nómadas 

digitales, desarrollo 

Web, captación de leads 

y un largo etcétera. 

Tras la intervención de 

Andrés Pedre-

ño, Francisco Ruiz, di-

rector de Políticas Públi-

cas y Relaciones Institu-

cionales de Google Espa-

ña, subrayó el papel 

relevante de la provincia 

de Alicante en el escena-

rio de la economía digi-

tal.  

Este Premio además vie-

ne a reconocer el papel 

de Alicante en la gesta-

ción y desarrollo de 

Google Actívate. De for-

ma pionera a través del 

grupo de trabajo colabo-

rativo de Unimooc a ni-

vel nacional (con la 

CRUE, Universia, Google, 

UIMP, entre otros) que 

potenció el desarrollo de 

la tecnología y metodo-

logía MOOC. Posterior-

mente a través de la 

transferencia de tecno-

logía de la Empresa de 

Base Tecnológica (EBT) 

Lucentia. 

3.3. Premio Google Actívate a la C. Valenciana 

“El premio Google 

Actívate supone un 

punto de apoyo para 

la esperanza de 

jóvenes 

emprendedores en 

nuestra provincia”   
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https://alicantec.com/2017/11/23/alicante-sede-empresas-tecnologicas-premio-google-activate/
https://alicantec.com/2017/11/23/alicante-sede-empresas-tecnologicas-premio-google-activate/
https://www.euroresidentes.com/empresa/innovacion/alicante-en-la-economia-digital-premio-google-activate-a-la-comunidad-valenciana
https://www.euroresidentes.com/empresa/innovacion/alicante-en-la-economia-digital-premio-google-activate-a-la-comunidad-valenciana
https://www.euroresidentes.com/empresa/innovacion/alicante-en-la-economia-digital-premio-google-activate-a-la-comunidad-valenciana
https://www.euroresidentes.com/empresa/innovacion/alicante-en-la-economia-digital-premio-google-activate-a-la-comunidad-valenciana


 

Ximo Puig, presidente de 

la Comunidad Valencia-

na, recibió finalmente 

el premio Google Actíva-

te a la Comunidad Va-

lenciana, incidiendo en 

su intervención en el 

firme propósito de fo-

mentar la atracción de 

empresas y talento tec-

nológico, y lograr una 

“Comunitat digital inclu-

siva” 
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Memoria 2017-2018 3.4. I jornada LegalTEC, sobre el nuevo 
reglamento de protección de datos 

ción de datos persona-

les, que se aplica en to-

dos los Estados miem-

bros de la UE a partir del 

día 25 de mayo de 2018. 

En colaboración con 

el Instituto de Economía 

Internacional de la Uni-

versidad de Alican-

te, AlicanTEC reunió a 

sus asociados para ayu-

darles a conocer las exi-

gencias que el nuevo 

sistema impone a las 

empresas y organizacio-

nes, a través de las po-

nencias de Jesús Ru-

bí (Adjunto al Director 

de la Agencia Española 

de Protección de Datos) 

y Ricard Martí-

nez (Director de la Cáte-

dra de privacidad y 

Transformación Digital 

Microsoft-Universitat de 

Valencia).  

La Sociedad de Parques 

Temáticos de la Comu-

nidad Valenciana, res-

ponsable del futu-

ro Distrito Digital, tam-

bién colaboró en el 

evento, al igual que 

el Centro de Negocios 

Business World Alican-

te, que cedió sus instala-

ciones para la realización 

del mismo. 

LegalTEC, el grupo de 

trabajo constituido en la 

asocia-

ción AlicanTEC con la 

finalidad de apoyar a las 

empresas de base tecno-

lógica alicantinas en lo 

referente a temas lega-

les y mercantiles, organi-

zó el viernes 12 de 

enero su primera jorna-

da formativa en 

el centro de negocios 

Business World Alicante. 

La I jornada LegalTEC se 

centró en una cuestión 

que preocupa y afecta a 

todas las empresas de la 

asociación: el nuevo Re-

glamento sobre protec-
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LegalTEC surge en el 

marco de la necesidad 

de lograr una 

adaptación de la 

normativa legal vigente 

a las necesidades de 

las empresas de base 

tecnológica  

https://alicantec.com/2018/01/14/resumen-1-jornada-legaltec-reglamento-proteccion-datos/


Andrés Pedreño agrade-

ció especialmente a los 

profesores de la UA y la 

UMH Carmen Pastor 

y Alfonso Ortega su im-

plicación en la organiza-

ción de la jornada desde 

el grupo de trabajo Le-

galTEC, bajo la tutela 

de Manuel Desantes, 

catedrático de derecho 

internacional privado de 

la UA y miembro de la 

junta directiva de Alican-

TEC.  
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¿Está tu empresa preparada para el GDPR?  
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En la misma línea algunos 

de nuestros asociados 

también han recogido esta 

inquietud como el evento 

organizado por el despa-

cho Devesa & Calvo Abo-

gados y la tecnológica 

ACTIO.  

Para la gestión y el trata-

miento de los datos perso-

nales, Actio ha desarrolla-

do una herramienta espe-

cífica, PROQUO GDPR, a 

través de la cual Devesa & 

Calvo implantará los pla-

nes de prevención de pri-

vacidad a sus clientes, a 

fin de poder registrar y 

acreditar dicho cumpli-

miento ante las autori-

dades de control. 

Resunen jornada LegalTEC 

https://alicanteplaza.es/las-empresas-ante-el-nuevo-reto-legal-en-proteccion-de-datos-personales
https://alicantec.com/2018/01/14/resumen-1-jornada-legaltec-reglamento-proteccion-datos/
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Memoria 2017-2018 3.5. Presentación AlicanTEC en Casa 
Mediterráneo 

teras de ámbito nacional 

e internacional. A esto 

se suma el hecho de que 

Alicante dispone de una 

economía exportadora, 

con sectores demandan-

tes de alta transforma-

ción digital, y además se 

encuentra a las puertas 

de África, un gigante que 

está despertando en 

este ámbito.  

Estas características, 

unidas al mayor atracti-

vo de las ciudades me-

dianas respecto a las 

grandes urbes que tie-

nen demasiada densidad 

de población y largas 

distancias, marcan la 

diferencia frente a otras 

regiones de Europa, 

donde el frío y el onero-

so coste de la vida resul-

tan mucho menos suge-

rentes para el talento 

digital.  

Pedreño destacó que 

nos encontramos en 

unas circunstancias que 

Alicante debe aprove-

char, ya que Europa ca-

rece de un ecosistema 

digital, “no hay un Sili-

con Valley” en esta parte 

del mundo, sino sólo 

puntos muy dispersos de 

ciudades digitales, pero 

carentes de gigantes 

tecnológicos. “El fenó-

meno digital requiere de 

calidad de vida y un flujo 

de factores que se retro-

alimenten”. 

Este ecosistema digital 

debe incluir los grandes 

elementos de la econo-

mía digital, que cambian 

y evolucionan a un ritmo 

vertiginoso: Inteligencia 

Artificial-Big Data, blo-

ckchain, IoT Internet de 

las Cosas/Industria 4.0, 

impresión 3-D, nanotec-

nología, 5G, 6G, compu-

tación cuántica… orde-

nadores que van a revo-

lucionar todo lo conoci-

do hasta el momento.  

Como consecuencia de 

esta presentación, Ali-

canTEC y la Casa del Me-

diterráneo trabajan en la 

creación de un servicio 

en la sede de Casa del 

Mediterráneo destinado 

a dar información sobre 

las empresas tecnológi-

cas alicantinas, así como 

las ventajas del ecosiste-

ma digital alicantino pa-

ra las empresas extran-

jeras mediterráneas . 

 

El director de Casa del 

Mediterráneo Javier 

Hergueta invitó a Alican-

TEC a hacer una presen-

tación de la Asociación 

dentro de su programa 

de Actividades.  

Con el título “Hacia un 

ecosistema mediterrá-

neo de innovación y dis-

rupción digital”, Andrés 

Pedreño precisó que se 

trata de un proyecto 

piloto, que se encuentra 

en plena fase de creci-

miento, y que pretende 

aprovechar las enormes 

ventajas de la provincia 

de Alicante para atraer a 

los llamados nómadas 

digitales.  

Alicante es la cuarta eco-

nomía de España a nivel 

provincial/PIB español, 

con 2,1 millones de habi-

tantes, 120 Km, ciudades 

medianas no congestio-

nadas, dotada de un cli-

ma fabuloso, buenas 

comunicaciones 

(aeropuerto internacio-

nal con 120 destinos y 

vuelos baratos gracias a 

la gran afluencia de tu-

rismo, tren – AVE, auto-

pistas, puertos), siete 

universidades y la pre-

sencia de empresas pun-

La presentación de 

AlicanTEC fue 

seguida por casi un 

centenar de 

personas en la sede 

de Casa 

Mediterráneo.  
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http://www.revistacasamediterraneo.es/economia-y-empresas/alicantec-alicante-aspira-a-convertirse-en-el-silicon-valley-europeo/
http://www.revistacasamediterraneo.es/economia-y-empresas/alicantec-alicante-aspira-a-convertirse-en-el-silicon-valley-europeo/
http://www.revistacasamediterraneo.es/economia-y-empresas/alicantec-alicante-aspira-a-convertirse-en-el-silicon-valley-europeo/
http://www.revistacasamediterraneo.es/economia-y-empresas/alicantec-alicante-aspira-a-convertirse-en-el-silicon-valley-europeo/
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3.6. Encuentro con la Universidad de 
Shenzhen y delegaciones de empresas 
tecnológicas chinas. Convenio. 

competitividad y el po-

tencial del ecosistema 

digital de Alicante y sus 

empresas tecnológicas. 

Más recientemente, he-

mos recibido una dele-

gación de la Universidad 

de Shenzhen estando al 

frente de la misma su 

Vicepresidente Du Hong-

biao interesada en po-

tenciar su presencia en 

Alicante a través de 

otras universidades del 

área y de las empresas 

tecnológicas de nuestra 

área. A dichos efectos se 

firmó un convenio entre 

AlicanTEC y la Universi-

dad de Shenzhen cuyos 

objetivos se recogen en 

el siguiente cuadro  

A través de las organiza-

ciones empresariales de 

la Provincia de Alicante y 

la Diputación Provincial 

de Alicante se canaliza-

ron diversos contactos 

en la Región de 

Shenzhen (denominado 

el Silicon Valley de Chi-

na). La delegación de la 

Cámara de Comercio 

solicitó a AlicanTEC  que 

informáramos sobre la  
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a) El apoyo a la movilidad de alumnos de la Universidad de Shenzhen hacia Alicante a 
efectos de realizar prácticas en empresas tecnológicas en empresas ligadas a la econo-
mía digital y los sectores de futuro. 
  
b) En la misma línea favorecer y apoyar cualquier intercambio entre profesorado y alum-
nos entre la Universidad de Shenzhen y las Universidades más próximas integra-
das en el área de Alicante. 
  
c) Fomentar la formación de emprendedores y facilitar la implantación de startups del 
área de Shenzhen en Alicante. 
  
d)  Cualquier actividad docente, investigadora o emprendedora que redunde en el desa-
rrollo de la economía digital y los sectores de futuro  
  
e) La realización de actividades (encuentros, congresos, reuniones científicas…) que fa-
vorezcan la colaboración y el intercambio entre Shenzhen y Alicante 
  
f) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de éste Convenio, redunde en beneficio mu-
tuo. 

https://www1.szu.edu.cn/2014/en/
https://www1.szu.edu.cn/2014/en/


Este convenio abre una línea de cooperación para atender más compañías, asociaciones  y organismos 

vinculados al sector de alta tecnología en China a través de Zetalinmar S.L  y su directora Yanlin Zhen, 

miembros de AlicanTEC. 
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3.7. La difusión de los miembros de la Junta 
de AlicanTEC 

Así Nuria Oliver, Javier 

García, Manuel Desan-

tes, Andrés Torrubia, 

Eugenio Triana, Ezequiel 

Sánchez, Pedro Pernías, 

Eduardo Manchón, Re-

becca Rippin, Angel Pi-

neda y Alfredo Bataller 

han proyectado Alican-

TEC siempre que han 

tenido ocasión, en des-

tacadísimos foros y con 

motivo de conferencias, 

encuentros, visitas, pre-

mios, contactos… Esta 

labor ha sido fundamen-

tal para generar interés 

y una nueva imagen. Y 

que podamos decir que 

en Alicante están 

“ocurriendo cosas”.  

Sería interminable enu-

merar la enorme labor 

de los miembros de la 

Junta de AlicanTEC en 

diversos foros naciona-

les e internacionales a 

los que hemos tenido 

acceso de forma privile-

giada dada la generosi-

dad de todos ellos. 
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Los miembros de 

la junta directiva 

de AlicanTEC son 

los mayores 

embajadores de la 

asociación 
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Organizadas por la Uni-

versidad de Alicante y la 

Casa de Rusia en Alican-

te fuimos invitados a I 

Jornada Internacional 

“Rusia-España: relacio-

nes actuales y perspecti-

vas de futuro” para ex-

poner el desarrollo de la 

economía digital de 

nuestro entorno. 

 Algunos empresarios 

rusos manifestaron un 

gran interés por apoyar 

el desarrollo de un eco-

sistema digital en Alican-

te y su aspiración a ser 

referente europeo.  

Desde la Embajada Rusa 

en Madrid se nos solicitó 

la posibilidad de atender 

a empresas rusas intere-

sadas en conectar con 

empresas de tecnología 

en España. 
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3.8.2. Asamblea de INECA e invitación para presentar 
AlicanTEC 
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3.8. Otros Encuentros 

Recientemente INECA 

(Instituto de Estudios Eco-

nómicos de la Provincia de 

Alicante) invitó al Presi-

dente de AlicanTEC al cie-

rre de su Asamblea Anual 

para hablar de futuro de 

la transformación digital y 

el potencial de nuestro 

ecosistema de innovación. 

En el encuentro ambas 

entidades expresaron su 

deseo de colaborar y lle-

var a cabo estudios sobre 

la digitalización y la 

transformación digital 

en Alicante. 

3.8.1. Jornadas de diálogo España - Rusia y Alicante 

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/06/06/jornadas-rusia-alicante-relaciones-actuales/2029381.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/06/06/jornadas-rusia-alicante-relaciones-actuales/2029381.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/06/06/jornadas-rusia-alicante-relaciones-actuales/2029381.html
http://ineca-alicante.es/
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3.8.3. Multinacionales por la “Marca España” 

empresas como IBM, 

Google, Siemens, Face-

book, Huawei, Accentu-

re, Telefónica…  

La ponencia tuvo por 

título: “Tecnologías del 

futuro: la educación y el 

emprendimiento para 

transformación de la 

economía y la sociedad”: 

9 recomendaciones.  

En la misma se incide en 

las ventajas de las ciuda-

des medias para cons-

truir ecosistemas digita-

les de ámbito nacional y 

europeo que tengan 

proyección internacio-

nal.  

 

Invitados por la Funda-

ción España Digital y por 

Google, el Presidente de 

AlicanTEC, Andrés Pe-

dreño,  pronunció la po-

nencia inaugural de la 

Asamblea Multinaciona-

les por la Marca España 

celebrada en Madrid en 

este mes de Junio. A es-

ta asociación pertenecen 
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“La tecnología 

producirá una 

convulsión en 

nuestros actuales 

sistemas 

económicos” 

https://docs.google.com/presentation/d/1W-lgiyLrLX9B9LtMYeyKBNYrYMndqVbBm7CCYS2MLFo/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1W-lgiyLrLX9B9LtMYeyKBNYrYMndqVbBm7CCYS2MLFo/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1W-lgiyLrLX9B9LtMYeyKBNYrYMndqVbBm7CCYS2MLFo/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1W-lgiyLrLX9B9LtMYeyKBNYrYMndqVbBm7CCYS2MLFo/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1W-lgiyLrLX9B9LtMYeyKBNYrYMndqVbBm7CCYS2MLFo/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1W-lgiyLrLX9B9LtMYeyKBNYrYMndqVbBm7CCYS2MLFo/present?ueb=true&slide=id.p
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Uno de los más impor-

tantes eventos celebra-

dos en Alicante reciente-

mente fue el Congreso 

Reto al futuro impulsa-

do por la firma Garri-

gues. Dicho Congreso 

contó con los mayores 

especialistas en biología 

o tecnología en el ámbi-

to internacional: Nuria 

Oliver, María Blasco, 

Juan Carlos Izpisúa, án-

gela Nieto, Francisco 

José Iborra, Amalio Te-

lenti, a los que se sumó 

la intervención de An-

drés Pedreño, Presiden-

te de AlicanTEC. 

De este Congreso ha 

surgido la creación de un 

centro de especializado 

sobre el envejecimiento 

bajo el impulso de la 

Generalitat Valenciana y 

otras instituciones. Un 

tema de la mayor rele-

vancia dado el papel de 

las tecnología digitales a 

la hora de dar respuesta 

a los problemas del en-

vejecimiento. 
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3.8.4. Congreso Reto al futuro (envejecimiento) 

Del congreso Reto al 

Futuro ha surgido la 

creación de un centro 

de especializado sobre 

el envejecimiento en 

Alicante 

http://retoalfuturo.garrigues.com/
http://retoalfuturo.garrigues.com/
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3.8.5. Otros: innsomnia, Colegio de 
Ingenieros, Elzaburu. Alastria… 

También han sido las 

frecuentes invitaciones 

en ULAB como por ejem-

plo a través del Colegio 

de Ingenieros, quienes 

abrieron un debate muy 

interesante en torno a la 

Inteligencia Artificial y el 

Data.  

El Club de la Mente In-

quieta (Capital Ventu-

re), o DCN entre otros 

fondos de inversión, ca-

pital venture, business 

Angel, también han sido 

objeto de sesiones infor-

mativas sobre AlicanTEC. 

Mención aparte merece 

la invitación del Grupo 

Elzaburu en Madrid pa-

ra hablar de temas de 

propiedad intelectual, 

blockchain, y la disrup-

ción digital tanto en el 

contexto del Club Finan-

ciero de Génova como 

en VI Congreso de Pro-

piedad Intelectual en 

FIDE  con el concurso de 

diversas instituciones 

jurídicas y empresariales 

de Madrid.  

Frecuentemente se nos 

ha invitado a diversos 

meet up, cursos, even-

tos, etc. destacamos só-

lo aquellos de mayor 

interés: 

En especial fue muy útil 

conocer  Innsomnia.es y 

a su director Rafa Nava-

rro, quien lidera en Va-

lencia uno de los proyec-

tos ya realidad, llamados 

a tener más éxito en la 

Comunidad Valenciana y 

en España.  

Página  34 

“La tecnología 

producirá una 

convulsión en 

nuestros actuales 

sistemas 

económicos” 

https://www.fidefundacion.es/agenda/VI-Congreso-Propiedad-Industrial-e-Intelectual_ae560096.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/VI-Congreso-Propiedad-Industrial-e-Intelectual_ae560096.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/VI-Congreso-Propiedad-Industrial-e-Intelectual_ae560096.html


 

Han sido más de una 

veintena de actos, en-

cuentros o jornadas a las 

que hemos asistido ex-

poniendo ideas y com-

partiendo inquietudes y 

sobre todo difundiendo 

AlicanTec. 
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A destacar especialmen-

te la reunión nacional de 

Alastria en Alicante, 

donde AlicanTEC fue 

invitado por su Presiden-

ta Maria Parga y los 

miembros alicantinos de 

Alastria. A través de es-

tos encuentros se ha 

propiciado una colabora-

ción más activa entre 

BAES y Alastria. La plata-

forma Alastria sobre Blo-

ckchain reúne a los prin-

cipales bancos y otras 

instituciones públicas y 

privadas que puede dar 

un liderazgo a España en 

esta tecnología. A través 

de Carmen Pastor y 

BAES  se han llevado a 

cabo diversas iniciativas 

colaborativas del mayor 

interés. 

Por último mencionar 

que se ha realizado se-

siones de trabajo para 

instituciones públicas y 

privadas interesadas en 

recibir información de 

Alicante, así como con 

empresas tecnológicas 

interesadas en explotar 

el potencial de Alican-

TEC. Es el caso por ejem-

plo de Banco Sabadell o 

Dipnasis la apuesta tec-

nológica de Suez en Be-

nidorm. 
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https://baes.iei.ua.es/
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4. El Reto de la Transformación Digital 

AlicanTec está compro-

metido con la transfor-

mación digital de los 

principales sectores pro-

ductivos de la Comuni-

dad Valenciana, tales 

como el turismo, el sec-

tor inmobiliario, la ali-

mentación, la industria 

4.0, habiendo desarrolla-

do actividades en torno 

a estos sectores. 

A continuación se reco-

gen algunas reuniones e 

iniciativas: 

La economía digital tiene 

dos vertientes. Una, su 

capacidad de ser disrup-

tiva a través de startups 

y empresas tecnológicas 

internacionalmente 

competitivas y, paralela-

mente, la capacidad de 

transformar todos los 

sectores productivos 

dotándolos de mayor 

competitividad y capaci-

dad de sobrevivir ante 

cambios muy acelera-

dos. 
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AlicanTec está 

comprometida con 

la transformación 

digital  
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4.1. Jornadas del sector inmobiliario:  

            I Congreso Provia Forum 

oportunidades que ofre-

ce el Big Data al sector 

inmobiliario, marketing 

digital, herramientas, 

perspectivas y tenden-

cias. 

El congreso estuvo ava-

lado por empresas y en-

tidades que actualmente 

están contribuyendo a la 

revolución inmobiliaria y 

tecnológica en la que 

está inmerso el sec-

tor: Fundación Once, 

con su Casa Accesi-

ble, Bornay, PwC, Hidra-

qua, Avaesen, Idealista 

Data, Google, Roi Up, 

Irea, Caixabak, Tinsa y 

Asefa, y por supuesto 

nuestra asociación Ali-

canTEC. 

El objetivo del congreso 

fue reunir a todos aque-

llos profesionales del 

sector inmobiliario in-

teresados en conocer y 

debatir sobre la situa-

ción actual y futura del 

sector. Un encuentro 

único para profesionales 

donde intercambiar ex-

periencias, reali-

zar networking y profun-

dizar en  las últi-

mas novedades tecnoló-

gicas. 

Paralelo al congreso, 

Provia organizó 

un Showroom en el las 

empresa más   

nnovadoras y startups  

tuvieron presencia física. 

Provia, la asociación de 

promotores inmobilia-

rios de la provincia 

de Alicante, organizó 

el jueves 15 de junio en 

el Salón de Grados Alfre-

do Orts el Congreso “El 

futuro entra en casa”, 

centrado en la digitaliza-

ción y las nuevas tecno-

logías aplicadas al sec-

tor inmobiliario. 

Se trata del primer en-

cuentro de estas carac-

terísticas celebrado en la 

provincia de Alicante, en 

el que los más reputados 

expertos debatieron so-

bre vivienda inteligente, 

accesible y sostenible, 

el Internet de las Co-

sas, Smart Cities, las 

Estas jornadas abrieron  

la puerta a una 

estrecha colaboración 

con los sectores más 

emblemáticos de 

nuestro tejido 

productivo  

https://alicantec.com/2017/05/16/i-congreso-provia-forum-futuro-entra-casa/
https://alicantec.com/2017/05/16/i-congreso-provia-forum-futuro-entra-casa/
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4.2. Industria 4.0 

participación de la Direc-

tora General Empar 

Martínez Bonafé y 

miembros de AlicanTEC, 

Joaquín Garrido (Clave i), 

Ezequiel Sánchez, Euge-

nio Triana, entre otros… 

En la actualidad se tra-

baja en un proyecto que 

pretende fomentar la 

formación de alto nivel 

en el sector calzado y 

que integra a organis-

mos nacionales como el 

ICEX y la EOI. 

En el contexto de la ma-

yor colaboración de la 

administraciones públi-

cas se ha creado un gru-

po abierto sobre Indus-

tria 4.0 en colaboración 

con la Dirección General 

de Industria de la Gene-

ralitat Valenciana, con la 
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AlicanTec participa 

en un proyecto 

que pretende 

fomentar la 

formación de alto 

nivel en el sector 

calzado  
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4.3. AINIA Instituto Tecnológico de la 
Alimentación, Parque de Paterna Valencia. 

Otro buen ejemplo de 

actividad de AlicanTEC 

en aras a fomentar la 

transformación digital 

en los sectores tradicio-

nales ha sido la colabo-

ración con AINIA.  

En dos ocasiones hemos 

sido invitados a dar sen-

das conferencias a sus 

cuadros directivos y en 

la Asamblea de socios de 

INIA.  

Acceso a Transforma-

ción, disrupción y revo-

lución digital. 

http://www.ainia.es/
https://docs.google.com/presentation/d/1Q3FzO-oYI1rObbrc7ZHzUFfhHQr26koAxnkIj16oNjQ/present?ueb=true&slide=id.g3a2009cd6d_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1Q3FzO-oYI1rObbrc7ZHzUFfhHQr26koAxnkIj16oNjQ/present?ueb=true&slide=id.g3a2009cd6d_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1Q3FzO-oYI1rObbrc7ZHzUFfhHQr26koAxnkIj16oNjQ/present?ueb=true&slide=id.g3a2009cd6d_2_0
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En este tema crucial en el ámbito de la economía digital actual algunos miembros de AlicanTEC están 

trabajando en múltiples direcciones: 
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5. El reto en torno a la Inteligencia 
Artificial y el Data 

Sobre el mismo daremos 

cuenta en la Memoria 

del año que viene. 

En colaboración con di-

versas instituciones loca-

les y nacionales se traba-

ja para un macro-

congreso internacional 

a celebrar en Alicante a 

finales de Noviembre y 

que permitirá proyectar 

las empresas alicantinas 

que actualmente traba-

jan en este ámbito de la 

IA y el Data. 
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A) Eventos 
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A título personal dos 

miembros de la Junta de 

AlicanTEC (Nuria Oliver y 

Andrés Pedreño) han 

venido trabajando en el 

Grupo de Expertos de la 

Secretaría de Estado de 

la Agenda Digital para la 

elaboración del Libro 

Blanco sobre la IA y el 

Big data. 

C) Top 4 IA Didi Udacity 

Especial mérito y proyec-

ción merece la labor de 

Andrés Torrubia partici-

pante en los últimos me-

ses en diversos 

“challenges” de ámbito 

mundial quedando siem-

pre en una posición muy 

destacada.  

Por ejemplo, su clasifica-

ción en el top 4 mundial 

en el reto de Didi-

Udacity en el que concu-

rrieron 4.000 ingenieros, 

matemáticos. físicos de 

todo el mundo.  

B) Libro Blanco 

Es muy recomendable la 

entrevista recogida en 

nuestro Canal de Youtube 

https://youtu.be/aT80jdbH7Ns
https://youtu.be/aT80jdbH7Ns
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 Grupo trabajo DGTIC - AlicanTEC. 

 

Áreas abiertas: 

Punto neutro (M. Marco, E. Martín y P. Pernías). Creación de un Internet Exchange 
Point, un lugar físico donde los proveedores de Internet (ISP) se conecten entre sí 
para compartir tráfico (Actualmente existentes en Madrid, cataluña, Galicia y País 
vasco) 

Digitalización de las Administraciones (Ángel Pineda y Pedro Pernías) 

Internacionalización, atracción de empresas (Mayte Vañó) 

Alfabetización y educación digital (P. Pernías, Nuria Oliver) 

Licencias de actividad CV: equiparación informática y startups a los despachos pro-
fesionales (Manuel Desantes) 

Licitaciones y servicios digitales (A. Pineda) 

 

 Grupo de trabajo EVENTOS 

 

Evento internacional sobre Inteligencia Artificial (Nuria Oliver) 

 

 Grupo de trabajo Industria 4.0 

 

Nuevas tecnologías adaptadas a la industria tradicional (Joaquin Garrido, Ezequiel 
Sánchez y Eugenio Triana) 

6. Grupos de trabajo/proyectos  

AlicanTEC pretende 

crear redes 

profesionales en 

Alicante, a través de 

una masa crítica de 

emprendedores y 

empresas 
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 Grupo de trabajo LegalTEC formado por reconocidos expertos en material legal del ámbi-
to privado y universitario. 

 

Su objetivo es apoyar a las empresas de base tecnológica de la provincia de Alicante en aquellos aspectos 
legales que les afecten, mediante investigación, asesoramiento y realización de jornadas y acciones forma-
tivas. La iniciativa parte de Manuel Desantes, con el apoyo de Carmen Pastor 

Dentro del objetivo de investigación del grupo LegalTEC, han surgido diversas líneas de trabajo en torno 
al uso de la tecnología, entre las que se encuentran los aspectos legales de blockchain y los smart con-
tracts. Por ello LegalTEC colabora con el Grupo de Investigación interdiciplinar Blockchain Aplicado a las 
Administraciones públicas y las Empresas (BAES). Este blockchain Lab del Instituto de Economía Interna-
cional de la Universidad de Alicante, está conformado por un grupo interdiciplinar de juristas, economis-
tas e ingenieros (informáticos e industriales), de diferentes Universidades y despachos de abogados. 
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https://alicantec.com/legaltec/
https://baes.iei.ua.es/


Página  44 

Memoria 2017-2018 

Página  44 

Memoria 2017-2018 

AlicanTEC ha realizado una intensa labor comunicativa desde su creación, a través de los propios miem-
bros de la junta directiva y empresas asociadas, así como de sus propias plataformas de comunicación: 

 

Además de la Web de nuestra asociación, es recomendable seguir al menos cuatro fuentes o canales diri-
gidos por Mayte Vañó y que son una fuente valiosísima de información sobre actividades, eventos, etc: 
Blog, página en Facebook, perfil en Twitter y Canal en Youtube. 

7. Comunicación  

www.alicantec.com 

Punto principal de información sobre la actividad de AlicanTEC, transmite la misión y objetivos de la asocia-

ción, así como la idoneidad de la provincia de Alicante para el desarrollo de la economía del sector tecnoló-

gico. Se pone de relevancia especialmente las ventajas del ecosistema digital de Alicante y los casos de éxito 

de empresas tecnológicas de la provincia. 

 

Progresivamente vamos traduciéndola a diversos idiomas. Ya está disponible, además de en castellano, en 

inglés, francés, ruso, y pronto en finés.  

 

Está en elaboración una sección dedicada a bolsa de trabajo, a efectos de generar una base de datos con 

demandas y ofertas de recursos humanos y talento digital. 

7.1. Web www.alicantec.com 

https://alicantec.com
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7.2. Blog AlicanTEC 

https://alicantec.com/blog/ 

En la sección de noticias de la Web, se han publicado más de 160 artículos sobre la actualidad tecno-

lógica de la provincia, apoyando todas las iniciativas y logros de este sector en nuestra provincia. 

7.3. Newsletter 

Canal de comunicación con empresas asociadas y amigos de AlicanTEC, con una media de 2 envíos 

mensuales, de noticias y/o eventos destacados  

https://alicantec.com/blog/
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La presencia actual en redes sociales de AlicanTEC es todavía incipiente, manteniendo un perfil bajo pero 

constante de comunicación, que ha permitido apoyar la imagen de marca y trasladar los objetivos de la aso-

ciación a la población en general, medios de comunicación y profesionales y empresas del sector. 

 

Los contenidos difundidos desde los perfiles de AlicanTEC son principalmente los eventos y noticias de índo-

le tecnológico, que contribuyen a transmitir la imagen de Alicante como una provincia en la que se desarro-

lla una intensa actividad en torno al mundo digital y científico. 

7.4. Redes Sociales 

Facebook 

https://www.facebook.com/alicanTEC/  

700 seguidores, con una media de 10.000 perfiles alcanzados mensuales, y 20.000 impresiones mensuales 

https://www.facebook.com/alicanTEC/
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https://twitter.com/@_Alicantec  

Con 1400 seguidores y una media de 70.000 impresiones mensuales, es la principal plataforma de 

comunicación en RRSS de AlicanTEC, ya que nos permite monitorizar las noticias de actualidad tecno-

lógica en nuestra provincia y difundirlas, así como ponernos en contacto con profesionales y empre-

sas del sector 

Twitter 

Youtube 

https://www.youtube.com/c/AlicanTEC 

Dedicado a entrevistas con personas referentes del panorama tecnológico alicantino. 17.000 visuali-

zaciones desde su creación. 

En la serie Encuentros en Torre Juana, se han llevado a cabo las entrevistas a Andrés Torrubia y a Ja-

vier García. Estas entrevistas se extenderán progresivamente a todos los casos de éxito de AlicanTEC. 

Como ejemplo de temas monográficos está el “seminario” de nos Impartió el profesor Pedro Ponce 

de León sobre Blockchain, donde explica de forma pormenorizada las vertientes fundamentales de 

esta tecnología.  

https://twitter.com/@_Alicantec
https://www.youtube.com/c/AlicanTEC
https://www.youtube.com/channel/UCgd2aIMWY7Cxa6NsoRC0Igw/playlists
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En estos dos años de intensa actividad, los medios de comunicación se han hecho eco de la actividad de Ali-

canTEC y los miembros de su junta directiva, liderando el desarrollo tecnológico de la provincia, y como 

“alma mater” del Distrito Digital alicantino 

7.5. Medios de comunicación 
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 Desarrollar la economía digital y los sectores de 
futuro basados en la tecnología y el conocimiento. 
 

 Favorecer el emprendimiento y la generación 
de startups digitales y en sectores de futuro. 
 

 Promover y potenciar el desarrollo y retención 
del talento y capital humano, mediante la atracción y 
generación de nuevas empresas. 
 

 Apoyar la educación digital de la sociedad. 
 

 Fomentar el ecosistema de innovación empresarial de cada en-
torno territorial. 
 

 Promocionar el área para propiciar la atracción de empresas 
nacionales e internacionales. 
 

 Impulsar los empleos cualificados y de calidad asociados a la 
tecnología y los sectores de futuro. 
 

 Crear redes profesionales en el entorno y a través de una masa 
crítica relevante de emprendedores y empresas. 
 

 Promover el prestigio del territorio en el ámbito de la tecnología 
y sus atractivos para residir y trabajar. 
 

 Apoyar la prospectiva y la identificación de sectores y activida-
des de futuro capaces de generar crecimiento económico y empleo. 

8. Anexo. Acerca de AlicanTEC 

AlicanTEC pretende crear 

redes profesionales en 

Alicante, a través de una 

masa crítica de 

emprendedores y 

empresas 
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8.1. Objetivos 



Fundadores 
 
Andrés Torrubia, Ángel Pineda, 
Rebecca Rippin, Ezequiel Sánchez, 
Pedro Pernías, Manuel Desantes, 
Eduardo Manchón, Javier García y 
Andrés Pedreño 
 
Órganos: 
 
Presidente: Andrés Pedreño 
 
Vicepresidente: Andrés Torrubia 
 
Secretario: Ángel Pineda 
 
Tesorero: Ezequiel Sánchez 
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 8.2. Órganos de representación 

Junta Directiva:  
 
 Andrés Torrubia,  
 Ángel Pineda,  
 Rebecca Rippin,  
 Nuria Oliver,  
 Ezequiel Sánchez,  
 Pedro Pernías,  
 Manuel Desantes,  
 Eduardo Manchón,  
 Javier García y 
 Andrés Pedreño 
 Alfredo Bataller 
 
Consejo Asesor, miembros de honor, embajadores 
 
Eugenio Triana 
Iñaki Berenguer 

     

Andrés Pedreño Andrés Torrubia Ángel Pineda Ezequiel Sánchez Rebecca Rippin 

     

Nuria Oliver Javier García Martínez Pedro Pernías Eduardo Manchón Manuel Desantes 

   

Alfredo Bataller Iñaki Berenguer 

(Miembro Honor) 

Eugenio Triana 

(Miembro Honor) 



Se celebra una vez al 

año, durante el segundo 

trimestre. 

El 28 de junio de 2017 se 

celebró la primera 

Asamblea General Ordi-

naria de AlicanTEC, en el 

centro coworking Ulab 

de Alicante. 

Andrés Pedreño conclu-

yó la asamblea con una 

invitación para lograr 

una asociación colabora-

tiva, en la que todas las 

empresas y profesiona-

les asociados pueden 

realizar propuestas para 

líneas de trabajo, even-

tos, actividades, nuevos 

miembros, o solicitar 

apoyo a la asociación 

para iniciativas propias 

que puedan contribuir al 

desarrollo de las activi-

dades y cultura digital en 

la provincia de Alicante. 

En el turno de ruegos y 

preguntas, se reafirma-

ron los objetivos y temas 

abiertos en los diferen-

tes grupos de trabajo 

que se están abordando 

actualmente en la aso-

ciación.  

Se planteó también el 

modo en el que las em-

presas asociadas pueden 

colaborar para lograr 

una mayor visibilidad de 

la asociación. Desde la 

junta directiva de Alican-

TEC, se declaró la inten-

ción de mantener un 

perfil bajo, que sean los 

propios hechos los que 

aporten visibilidad a la 

asociación, demostran-

do la importancia del 

sector digital en la pro-

vincia, sin un exceso de 

publicidad; El mejor mo-

do de obtener mayor 

visibilidad sería multipli-

cando progresivamente 

al número de empresas 

asociadas. 

La intervención de uno 

de los asistentes más 

jóvenes puso sobre la 

mesa la necesidad de 

apoyar la formación tec-

nológica y el emprendi-

miento juvenil. Andrés 

Pedreño indicó que pre-

cisamente el hecho de 

realizar la primera asam-

blea general de Alican-

TEC en ULab es un modo 

de reafirmar su apoyo al 

emprendimiento.  

También indicó que la 

universidad debe adap-

tarse a los cambios de la 

vida digital; se ha llega-

do a un punto en que la 

mejor formación tecno-

lógica se está realizando 

dentro de las propias 

empresas, y que este 

sería un buen punto de 

partida para articular un 

grupo de trabajo en Ali-

canTEC, que apoye la 

transferencia de conoci-

miento y formación in-

house entre las diferen-

tes empresas asociadas. 

8.3. Asamblea General 

La asamblea general 

de AlicanTEC se 

celebra una vez al 

año, durante el 

segundo trimestre. 
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El mejor modo de 

obtener mayor 

visibilidad sería 

multiplicando 

progresivamente el 

número de 

empresas asociadas.. 

https://alicantec.com/2017/07/01/primera-asamblea-general-ordinaria-alicantec/
https://alicantec.com/2017/07/01/primera-asamblea-general-ordinaria-alicantec/
https://alicantec.com/2017/07/01/primera-asamblea-general-ordinaria-alicantec/
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1.  Constitución legal de la asociación,  

Junio de 2016 (Registro Autonómico de Asociaciones de la CV, CV-055952-A) 
 

2. Toma de contacto instituciones y organizaciones 
 Invitación a empresas digitales de referencia en la provincia de Alicante 
 Empresas o sectores (PROVIA, SUEZ..) 
 Red.es 
 Generalitat Valenciana (Presidencia, Turismo, Transparencia…) 
 Suma – Diputación 
 Presentación a delegación Grupo Atlantida – Honduras 
 Asociaciones/organizaciones 
 

 Rotary Club 
 

 ADESTIC, agrupación de empresas innovadoras vinculadas al turismo 
 

 Asociación Hispana de Agenda y liderazgo Digital AHDALID 
 

 CEEI Castellón 

 Alicante Front End 

 Alastria 
 INECA... 

 

 Corporaciones locales 
 
 Universidades 

8.4. Actividades Realizadas 

AlicanTEC ha llevado a 

cabo una intensa agenda 

de reuniones con distintos 

organismos y empresas, 

para debatir puntos de 

vista y  encontrar 

soluciones y propuestas 

conjuntas 
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Red.es 

Distrito Digital 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y SUMA  
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3. Desarrollo de iniciativas (en curso) 
 

 Premios a desarrolladores en colaboración con SUMA - Diputación 
 
 Web de empleo y nómadas digitales 
 
 Web de directorio servicios - tecnología empresas AlicanTEC 
 

 Convenios con universidades y Head Hunters   
 

 Pensamiento computacional, envejecimiento 
 
 Distrito Digital 
 

 Realización ThinkTank BIG LOCALS - Asistencia de grandes empresas y startups en 
Elche Parque Empresarial 

 
 Apoyo al Plan Estrategia Alicante Smart Province 

 

Ciudad de la Luz 

https://alicantec.com/2017/12/12/ximo-puig-propone-apoyo-alicantec-al-distrito-digital/
http://alicantec.com/2017/12/28/alicantec-muestra-apoyo-al-plan-estrategia-alicante-smart-province/


 

AlicanTEC participa y 

apoya diferentes 

iniciativas para 

promover el desarrollo 

del ecosistema digital 

y tencológico en la 

provincia de Alicante. 
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Encuentro nacional de innovación 



Los miembros de la 

junta directiva de 

AllicanTEC han 

participado en 

diferentes foros de 

emprendedurismo, en 

los que han sido 

embajadores de 

AlicanTEC 
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4. Asistencia a foros de emprendedurismo/eventos 
 

Algunos de los foros más destacados en los que nuestra asociación ha tenido repre-
sentación:  
 
 Octubre 2017 - South Summit - Madrid https://es.southsummit.co/ Representan-

te: Ezequiel Sánchez, Binomio Ventures 
 
 Febrero 2018 - MUST - Munich - must-munich.com/ Representante: Ezequiel Sán-

chez, Binomio Ventures 
 
 4YFN - 4 Years from Now, la feria internacional de startups dentro del Mobile 

World Congress. Representante Nuria Oliver 
 

 Participación en el Grupo de Sabios sobre Inteligencia Artificial y Big Data, consti-
tuido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital - Andrés Pedreño 
y Nuria Oliver 

 
 Foro Fintech Alicante Plaza Representante, Ángel Pineda 
 

 Mayo 2018. Participación en la Hangzhou’s 2050 Conference for youth in science, 
technology, art, and design” en Cloud Town (China). Representante, Javier 
García Martínez 

 

 Junio 2018, Participación en la presentación del informe “Innovando el futuro” 
elaborado por Multinacionales por marca España. El informe analiza las ten-
dencias de futuro que transformarán la economía y la sociedad en el 
#horizonte2030 http://bit.ly/InformeInnovandoFuturo Representante: Andrés 
Pedreño  

Hangzhou’s 2050 Conference  

https://es.southsummit.co/
http://alicantec.com/2017/11/14/andres-pedreno-nuria-oliver-miembros-del-grupo-sabios-ia-big-data/
http://bit.ly/InformeInnovandoFuturo


 

En la actualidad AlicanTEC tiene diferentes 

grupos de trabajo, con varias áreas abiertas. 
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Grupo de Sabios sobre Inteligencia Artificial y Big Data 

Multinacionales por marca España  “Innovando el futuro” 



Av. Pintor Pérez Gil, 16 

03540 Alicante 

 

Teléfono: 965265404 

Correo electrónico: 

info@alicantec.com 

AlicanTEC es una Asociación integrada por empresas, emprendedores, otras aso-

ciaciones, startups, empresas y organismos comprometidos con el desarrollo de 

la economía digital y el emprendimiento tecnológico.  

La misión de AlicanTEC es promover la imagen del Mediterráneo sur de Espa-

ña como área de desarrollo tecnológico y residencial, mediante su puesta en va-

lor para startups y empresas tecnológicas internacionales, explotando uno de los 

hábitats de mayor calidad de vida en todo el mundo. Así mismo tratar de favore-

cer la cultura y el desarrollo de la economía digital en nuestro entorno.  

AlicanTEC 

C de Calidad de Vida 

 que en esta zona del 

mediterráneo español 

alcanza los niveles más 

altos. 

C de Comunicaciones 

 con una conexión privi-

legiada con Europa y su 

zona de influencia. 

 

AlicanTEC  fomenta la 

idea de residir y trabajar 

de forma creativa en 

uno de los espacios más 

paradisíacos de toda 

Europa. 

¿Por qué Alicante? 

En Alicante desta-

can  “cuatro C“: calidad 

de vida, comunicacio-

nes, conectividad y com-

petitividad. 

C de Conectividad con 

magnífica cobertura de 

fibra óptica. 

C de Competitividad con 

una oferta inmobiliaria 

muy amplia, atractiva y 

diversa a precios muy 

atractivos. 

Por qué Alicante 

Asociación para la 
Promoción y el Impulso de la 
Tecnología y la Sociedad del 

Conocimiento de Alicante  

W WW . ALICANTEC . COM  


