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SALÓN ADMIRA  Los días 28 al 30 de mayo abre sus puertas en Valladolid la 
primera edición del Salón ADMIRA, a iniciativa de “Feria de Valladolid” y de 
“mym grupo”, con el respaldo y patrocinio de la Junta de Castilla y León y de 
empresas como IBM, INDRA, TELEFÓNICA y VODAFONE.  
 Salón ADMIRA, reúne a partir de ahora y con carácter bienal a todas aquellas 
empresas capaces de presentar nuevos modelos de productos y servicios para 
ayudar a las administraciones públicas en el reto de la innovación y la 
modernización. Más de 80 expositores directos y más 100 empresas y 
administraciones en total están presentes.  
 Con una especial participación de la Junta de Castilla y León que ofrece a través del mayor stand, muchas de las 
innovaciones que esta Administración Autonómica está impulsando para ofrecer un mejor servicio a sus 
ciudadanos y mejorar la gestión interne y la eficacia de todos sus departamentos.  Castilla y León es ya un foco de 
innovación que en muchas áreas resulta referente para el resto de administraciones y en el Salón se podrán 
conocer algunas de estas propuestas y realidades. 
 Además de su vertiente profesional, el Salón ADMIRA también quiere dar a conocer a los ciudadanos las 
innovaciones que las administraciones públicas están poniendo en marcha y por ello el día 30 será un día de 
puertas abiertas para estos ciudadanos, que venidos de todos los rincones podrán ver, preguntar e incluso probar 
numerosos servicios tanto de administración electrónica, como sanitarios, información urbanística y muchos más 
sectores. Por ello, el Salón ADMIRA será también una fiesta de innovación y modernización para nuestros 
ciudadanos.  
 

JORNADAS TÉCNICA SALÓN ADMIRA  Reservado a los profesionales, el jueves 28 y el viernes 29 tendrán 
lugar las Jornadas Técnicas, un evento singular, un explosión de ideas innovadoras y de comunicación de 
experiencias, en el que un nutrido elenco de responsables públicos y de empresas innovadoras presentarán sus 
experiencias ante el público asistente.  Se desarrollarán tres espacios dedicados a este objetivo. 
- Plenarios Temáticos: foro reservado a las experiencias de las administraciones 
públicas tanto central como autonómicas y locales. Con la intervención de las 
empresas patrocinadoras IBM, INDRA y TELEFÓNICA. (Situados en el Auditorio 2 
Primera planta de la Feria) 
- Espacio de Administraciones: foro que complementa las áreas temáticas de 
los plenarios (Situado en la zona de exposición de las administraciones públicas) 
- Cubo de Innovación: Foro reservado a las empresas expositoras seleccionadas 
que presentarán sus casos de éxito y sus propuestas más innovadoras con el  
objetivo de mostrar a los asistentes los proyectos más interesantes para su aplicación práctica en las diferentes 
administraciones. Patrocina VODAFONE. (Situado en el corazón de la zona de exposición) 
 

Las Jornadas Técnicas del Salón ADMIRA han sido coordinadas por “gate2G” empresa promotora de Club de 
Innovación, el portal de buenas prácticas, de innovación para las administraciones y las empresas innovadoras. 
El objetivo de las Jornadas es ofrecer a los profesionales asistentes un amplio repertorio de experiencias que son 
ya realidad en numerosas administraciones públicas y tras experiencia y propuestas pioneras en sus respectivas 
áreas. 
 

Se contará con la intervención de más de 100 ponentes que venidos de diferentes lugares (Cataluña, Rioja, 
Madrid, Castilla La Mancha, Asturias, Extremadura y Galicia, además de numerosas administraciones de castilla y 
León) y niveles de la administración (Ministerios, CC.AA. Diputaciones, Ayuntamientos, Mancomunidades, 
Empresas Públicas) 
También casi treinta empresas innovadoras presentarán sus experiencias y casos de éxito en la Cubo de 
Innovación, ofreciendo lo más atractivo de sus propuestas. 
 

Club de Innovación 

Zona de exposición 
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Esta edición de la Jornadas Técnicas del Salón Admira ha estado condicionada por el reto que 
para todas las administraciones está suponiendo el cumplimiento en fecha de la Ley 11/2007. 
Por este motivo tanto los diferentes foros como las demostraciones en el área de exposición 
se han centrado mayoritariamente en presentar soluciones a este reto. 
No obstante, otras muchas áreas donde la innovación y la modernización son requisitos 
indispensables para afrontar el futuro, están presentes en las temáticas de las Jornadas. Así se 
tratan en profundidad áreas como:  - Modernización administrativa - Administración 
electrónica y servicios al ciudadano - Contratación electrónica - Infraestructuras para los 
servicios públicos - Sanidad - Red de Municipios Digitales - Interoperabilidad - Vivienda - 
Urbanismo - Educación - Formación de empleados públicos - Energía y medio ambiente - 
Servicios Sociales - Economía y empleo - Transportes - Medio ambiente y sostenibilidad. 

 

La dinámica de las Jornadas está basada en la sucesión de presentaciones en las que los ponentes tendrán la 
posibilidad de comunicar en un tiempo reducido las principales características de las experiencias exitosas que 
están desarrollando, permitiendo a los asistentes valorar su aplicación en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad y profundizar en su conocimiento a partir de las Jornadas contactando con los responsables de las 
administraciones y empresas ponentes.  
En Conclusión, las Jornadas Técnicas del Salón ADMIRA, vienen a presentar un amplio abanico de soluciones 
para ayudar a dar respuesta a muchas de las inquietudes y necesidades de los asistentes a los diferentes foros.  
 
ENTREVISTA:  Miguel Ángel de Bas, Socio Director de gate2G 
P. ¿Cómo surge la idea de crear un portal de buenas prácticas innovadoras como www.clubdeinnovacion.es? 
R.  Es el fruto de la experiencia de muchos años trabajando muy cerca de las administraciones públicas españolas 
tanto desde mi responsabilidad en el Banco de Crédito Local como en el área  de banca de Instituciones de una 
gran entidad como BBVA donde fui responsable del área de e-Gobiern@ y Consejero Delegado de una empresa de 
tecnología como BBVA Global Net y la confirmación de esta experiencia como empresario independiente. 
En este periodo de 12 años, he constatado la dificultad que tienen las administraciones de establecer cauces de 
comunicación eficientes  a la hora de resolver sus consultas y sus necesidades. Por ello surge la idea de crear una 
herramienta libre, abierta a todas las administraciones para cubrir esa falta. 
P. Pero también están ofreciendo servicios a las empresas  ¿Es compatible? 
R. Por supuesto, la misma necesidad que existe de comunicación más eficiente entre las administraciones existe 
entre las propias empresas que buscan las mejores respuestas a sus administraciones clientes. Las empresas 
habitualmente no conocen que es lo que realmente necesita una administración, ni cómo adaptarse a esas 
necesidades, respondiendo de forma acorde a los mecanismos de contratación propios y singulares de las 
administraciones. Por ello, desde la consultora gate2G (gate to Government) ofrecemos a las empresas una puerta 
abierta a conocer mejor la administración, sus necesidades y su forma de actuar, apoyando a las empresas al 
adaptar sus ofertas a lo que realmente quiere el cliente. Es necesario salir de la dinámica de vender productos con 
independencia de la necesidad a cubrir, porque las administraciones y los servicios que prestan se mueven por 
parámetros muy diferentes de los que rigen el mercado privado. 
P. ¿Entonces hay mucha distancia entre administraciones y empresas? 
R. Efectivamente, podemos poner el ejemplo típico de la distancia entre 
Universidad y Empresa, pues igual existe entre las necesidades de la 
administración y la oferta de las empresas proveedoras. 
P. ¿Existe quizás un diferente lenguaje? 
R. Administración y empresa hablan idiomas diferentes, muchas veces irreconciliables. Por ello muchas de las 
presuntas grandes soluciones aportadas por las empresas en tantos concursos públicos que las administraciones 
asumen como adecuadas, acaban por no resolver el servicio con la calidad prometida e incluso con el coste 
previsto. Es necesario traducir las ofertas, adaptarlas. Explicar a las administraciones que hay soluciones sencillas, 
eficientes y menos costosas en muchas ocasiones y que con buscar un poco pueden aplicar a la resolución de sus 
problemas. 
P. Entonces ¿Cuál es la receta que Club de Innovación propone? 
R.  La receta es información y comunicación entre administraciones, entre empresas y entre ambos colectivos y 
por ello el portal www.clubdeinnovación.es es una puerta a crear una gran comunidad de personas preocupadas 
por la Innovación y la Modernización de sus organizaciones que desean compartir sus éxito y mucho mejor que 
podrían compartir sus fracasos, intercambiar sus soluciones, reutilizar y mancomunar sus costes. 
P. ¿Algo más que quisiera añadir? 
R. Por supuesto. Estamos afrontando un gran reto en estos momentos para salir de la crisis en mejores condiciones 
y esto será posible si aumentamos nuestra competitividad y mucho de ello dependerá de nuestra capacidad de 
innovación, de nuestra capacidad de compartir y jugar en el mismo equipo todos los implicados en el mundo de las 
soluciones, administraciones y empresas buscando también un mismo fin, “innovar para servir”. 
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SORTEO CLUB DE INNOVACIÓN  El Club de Innovación 
con motivo de su participación en el Salón Admira, procederá  a 
sortear entre aquellos asistentes al evento un MINI PC y un 
BOLÍGRAFO DIGITAL. Pueden participar todos los ya registrados 
y aquellos que lo hagan con esta ocasión. Para ello solo tiene 
que participar en el sorteo registrándose a través del volante de 
registro que podrá encontrar en el Stand 117. El sorteo tendrá 
lugar en el Cubo de Innovación el día 29 a las 18,30 horas. 

 
Agenda Cubo de Innovación 28 y 29 de mayo 2009 
Presentación de proyectos y casos de éxito por las empresas expositoras seleccionadas:  
 

JUEVES, 28 DE MAYO 
10.00 h. / VODAFONE PATROCINADOR D.  Rafael García Vara, Ingeniero Preventa Vodafone 
SUSTITUCION COMO  EVOLUCION A LA COMUNICACION TOTAL (Caso práctico ayuntamiento) 
10.30 h. / eBD  D. Juan Repiso, Director Comercial España TECNOLOGÍAS WEB PARA LA MODERNIZACIÓN 
INTEGRAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
11.00 h. / DIGITAL TEXT D. Héctor Ruiz. Director General LIBROS DE TEXTO DIGITALES 
11.30 h. / LOGALTY D. José Manuel Oliva, Director General SERVICIOS DE TERCERA PARTE DE CONFIANZA 
12.00 h. / ÁNDAGO D. José María Olmo Millán. Director General / CEO. AYUNTAMIENTO DIGITAL ABIERTO 
COMO SERVICIO 
12.30 h. / UNITRONICS D. Francisco López. Director de Departamento de Negocio Web      
SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN JURÍDICA DE ”CENDOJ” 
13.00 h. / CISCO D. Pedro Ortega. Gerente de Cuentas de Administración Pública y Universidades.  CASOS 
PRÁCTICOS DE DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍA CISCO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y 
LEÓN 
13.30 h. / AASTRAD. Andrea Mucci. Product Manager Terminales SIP SIP PÚBLICA 
16.00 h. / LOQUENDO D. Marco Piña. Iberia Relations Manager. NUEVOS SERVICIOS 3.0 AL CIUDADANO. LA 
TECNOLOGÍA CENTRADA EN LAS PERSONAS, NO TODO ES TECNOLOGÍA 
16.30 h. / CANON D. Germán Monedero. Gerente de CANON Business Center Valladolid. AHORRO DE COSTES, 
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD, ALINEACIÓN CON LAS POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES Y DE 
PROTECCIÓN DE DATOS CON LAS SOLUCIONES DE CANON 
17.00 h. / AQUAGEST D. Jesús María García. Director Territorial de Aquagest Castilla y León. CATÁLOGO DE 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
17.30 h. / CORREOS D. Antonio Martínez García. Subdirector de Red de Ventas. UN MUNDO DE SERVICIOS 
ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE LAS AA.PP. 
18.00 h. / NEXUS IT  D. Perfecto Pino. PRESENTACIÓN PROYECTO PLYCA 
18.30 h. / MTC SOFT D. Fernando Rodríguez. Director Técnico. GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A LAS 
AA.PP DE GRANADA 
 

VIERNES, 29 DE MAYO 
10.00 h. / MUNITECNIA D. Manuel Mendieta. Desarrollo de Negocio. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2007. UN PLANTEMAINETO ÚNICO 
10.30 h. / eyeOS D. Pau Garcia-Milà. Consejero Delegado LA ADMINISTRACIÓN EN LA NUBE BASADA EN 
eyeOS: ALTERNATIVA SOFTWARE LIBRE PARA LAS ADMINISTRACIONES Y EL SERVICIO AL CIUDADANO  
11.00 h. / ESPIRAL Dª  Silvia Tejera Poveda. Analista de Sistemas. GESTIÓN DE ALERTAS 
11.30 h. / VODAFONE PATROCINADOR D.  Rafael García Vara. Ingeniero Preventa.  
SOLUCIONES EN MOVILIDAD PARA LA AAPP 
12.00 h. / COTESA D. Carlos J. Fuertes. Área de Sistemas de Información. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 
GESTIÓN TERRITORIAL EN ADMINISTRACIONES LOCALES 
12.30 h. / DYNAMYCA D. Diego Isabel La Moneda. Director General. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN, MOTIVACIÓN INTERNA Y MEJORA EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
13.00 h. / SATEC  D. Miguel Ángel Sanz. Director Territorial Centro-Norte. OBSERVANDO LA NATURALEZA EN 
DIRECTO 
13.30 h. / INCOSA  D. Jesús Díaz. Director Comercial. EL PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 
16.00 h. / GRUPO NORTE D. Alberto García de Castro. Director Comercial Corporativo. SOLUCIONES NUEVAS A 
RETOS ANTIGUOS Y NUEVOS 
16.30 h. / IMATIA  D. Álvaro Reinaldo. Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE NIGRÁN 
17.00 h. / INGENIA D. Joaquín Alberto Zafra. Especialista de Negocio en la Dirección Negocio de Formación y 
Desarrollo. CREACIÓN DE CONTENIDOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
17.30 h. / FOCUS ON EMOTIONS  D. Ignacio Lamarca. Socio Director. NUEVOS MODELOS DE COMUNICACIÓN 
E INTERACCIÓN CON LOS CIUDADANOS 
18.00 h. / INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL Dª Carmen Rodríguez. Directora División Consultoría 
PRÁCTICAS INNOVADORAS EN SERVICIOS A LA DMINISTRACIÓN Y AL CIUDADANO 
18.30 h. / CLUB DE INNOVACIÓN  D. Miguel Ángel de Bas. Socio Director de Gate2G. PONGA UN PORTAL DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN SU VIDA 
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     ÚLTIMA HORA: DETECTADO EN VALLADOLID EL PRIMER BROTE DEL VIRUS“i“.  

Valladolid 28 de mayo 2009: Las autoridades han detectado un activo “virus” que puede 
contaminar a miles de personas en el recinto de la Feria de Valladolid y extenderse sin 
control por todo el país. Según primeras informaciones, el virus denominado  “i“  se ha 

activado desde primeras horas del jueves 28 en el transcurso del las Jornadas del Salón 
ADMIRA que se celebra en el recinto ferial.  
Fuentes bien informadas nos confirman que desde el primer momento se ha averiguado  el 
origen del virus y se empiezan a conocer sus causas y sus consecuencias.  Al parecer todos 
los asistentes al Salón ADMIRA pueden convertirse en portadores del virus y transmitirlo 
con gran facilidad a cualquiera que esté al otro lado de la Red.    

Les detallamos las características de este brote con el objeto de que puedan tomar las medidas oportunas. 
Primeros síntomas: Sensación de agrado por encontrar una herramienta útil, sencilla y gratuita, mayor 
conocimiento de la actividad innovadora en la administración, mayor preparación para afrontar el cambio y la 
innovación, mayor comunicación con otros que tienen las mismas inquietudes y especialmente una red de 
contactos con nuevas administraciones y empresas. 
Efectos del contagio:  Creación de una comunidad de personas con vocación innovadora alrededor del mundo de 
las administraciones públicas. Esta comunidad se diferencia del resto por su ilusión y capacidad innovadora a 
través del intercambio de información y experiencias en buenas prácticas. 
Población de riesgo: Tratándose un virus muy selectivo, solo afecta a responsables técnicos y políticos de cualquier 
administración pública, así como de empresas innovadoras. 
Focos de contagio: Aquellos que dentro de la población de riesgo estén registrados en el portal de buenas 
prácticas innovadoras antes del 10 de junio de 2009. El contagio directo es posible también acudiendo al Stand 
número 117 del Salón ADMIRA y registrándose en el portal al participar en el Sorteo de un Mini PC y un Bolígrafo 
Digital. 
Tratamiento recomendado:  Si usted se convierte en portador del Virus “i“  deberá invitar, a cuantas más personas 

en situación de riesgo conozca, a visitar el portal de buenas prácticas y registrarse en él, indicándole que no olvide 
poner como “referencia” el mail de la persona de la que proviene el virus para su control.  Una vez conocido el 
origen de cada transmisión, se aplicarán las medidas necesarias (tratamientos finales) consistentes en premiar a 
los focos más activos con obsequios muy atractivos y repartir aleatoriamente bajo sorteo, entre todos los que 
hayan actuado de foco de transmisión, otros obsequios muy relacionados con la innovación. 
Secuelas: Para todos los focos, la satisfacción de promover la innovación en las AA.PP. Para los infectados por el 
virus “i“  el acceder a una información muy útil para su trabajo diario. 
Vacunación: nos informan de que la vacuna no estará disponible hasta el 15 de julio de 2009, fecha en la que se 
aplicará a través de inyección intravenosa en la Red, finalizando el proceso de transmisión controlada.  Por ello, se 
recomienda ser muy activos en la propagación del virus antes de que se aplique dicha vacuna. 
Comité de evaluación: Un comité valorará los efectos del virus y la actividad de sus focos, y aplicará los 
tratamientos finales adecuados a dicha actividad.  
Al parecer a partir del 30 de julio se conocerán los efectos finales de este brote. 
 
¡ Tenga en cuenta que la Innovación, es la única enfermedad que no necesita curación! Esté atento al virus “i“ 

No lo dude, si no está contaminado ya, acuda a registrarse en el Stand nº 117  
o a través de Internet en www.clubdeinnovacion.es hasta el 10 de junio, y ya desde hoy, 

 compita por recibir el mejor tratamiento posible para su caso. 
Para conocer los tratamientos a aplicar a empresas y administraciones consulte en su portal de buenas prácticas 
innovadoras en Internet a partir del 1 de junio.   
Para más información un equipo de al menos cinco expertos estarán en el Salón dispuestos a ofrecerle soluciones 
a su problema. Los distinguirá por la placa identificativa con la imagen del virus “i“ 

 (Campaña de promoción viral abierta desde el 30 de mayo y hasta el 15 de julio en Internet. - Más información en 
info@clubdeinnovacion.es) 
 

ANEXO   AGENDA PLENARIOS AUDITORIO 2 Y ESPACIO ADMINISTRACIONES 
 
Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo está incluida en nuestra base de 
datos con el fin de seguir ofreciéndole información (Base de datos inscrita con el código 2082590848) En cualquier momento podrá comunicar su 
deseo de dejar de recibir dichas comunicaciones. Ni la empresa editora ni los autores se hacen responsables de los daños y perjuicios que la 
información contenida en este e-boletín pueda causar a quienes actúen o dejen de actuar conforme a ella. Pablo Vidal 15. 28043 MADRID | 
Telf.:649997448 info@clubdeinnovacion.es| www.clubdeinnovacion.es              
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