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Ya se conocen los ganadores de los Premios Nacionales de Informática 2006 
Fecha Martes, 9 de Mayo del 2006 a las 17:31:57 

Tema  
 

Un jurado, presidido por la Directora General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia y del que 
forman parte el Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, y representantes de empresas del sector de las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones y del mundo universitario, han fallado los premios nacionales de informática del 
presente año de 2006. 
 
Los premios han recaído en: Isidro Ramos Salavert, Premio Nacional de Informática Garcia Santesmases, 2006, 
Fernando Sáez Vacas, Premio Nacional de Informática Garcia Santesmases, 2006, Martí Vergés Trías, Emilio 
López Zapata, Premio Nacional de Informática Aritmel, 2006, Grupo Telefónica, Premio Nacional de 
Informática Mare Nostrum, 2006, Alberto Prieto Espinosa, Premio Nacional de Informática Ramon Llull, 2006 
y Juan José Moreno Navarro, Premio Nacional de Informática Ramon Llull, 2006. Estos premios pretenden 
destacar y reconocer la importante labor de investigadores y entidades públicas y privadas en el área de la 
informática que hayan dedicado su esfuerzo a la investigación, estudio, fortalecimiento y divulgación de esta 
disciplina científico-técnica. En definitiva se trata de incentivar la investigación, así como difundir las 
aportaciones realizadas por los premiados a nuestra sociedad en un campo tan estratégico como es el de la 
Infotecnología. Los premios serán entregados el próximo jueves 11 de mayo en el Hotel Princesa Sofía de 
Barcelona, dentro del contexto de la Festibity, la cuarta gran fiesta de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones de Cataluña. Cibersur.com  
 
 
 

Página 1 de 1Cibersur.com - Ya se conocen los ganadores de los Premios Nacionales de Informát...

10/05/2006http://www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=print&sid=5359


