
 

 

Econocom Nexica participa en la entrega del premio al 
emprendimiento en La Nit de les Telecomunicaciones y 

la Informática ante 900 profesionales TIC 
El Premio Salvà i Campillo al Emprendimiento ha sido para Marta Guardiola, 

coinventora de una tecnología basada en microondas para la detección del cáncer 
colorrectal y ya galardonada por Academy for Women Entrepreneur 

Barcelona, 23 de marzo. En el marco de la 27ª Nit de les Telecomunicaciones y la 
Informática y ante 900 profesionales del sector TIC, el director general de Econocom 
Nexica, Damián Pascual Boixader, participó este lunes en la entrega del Premio Salvà i 
Campillo al Emprendimiento a Marta Guardiola, coinventora de una tecnología basada 
en microondas para la detección del cáncer colorrectal. En base a esta tecnología, en 
2020 funda MiWEndo Solutions, de la que es presidenta y directora técnica. 

Guardiola es medalla de la Real Academia de Ingeniería, Premio Dona TIC 2020 y 
galardonada por Academy for Women Entrepreneur, entre otros. Durante la entrega, el 
director de Econocom Nexica compartió escenario con la teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona Laia Bonet. 

Econocom tiene una fuerte cultura emprendedora y, de hecho, uno de sus valores es la 
audacia, disfrutando del riesgo de emprender, de intentar lo que nadie ha hecho antes 
e innovar. Ser audaz o ser emprendedor es ser atrevido, superar los temores para 
construir algo útil. 

Más de 900 profesionales y representantes de empresas, administración, entidades e 
instituciones del mundo tecnológico se daban cita este lunes por la noche en el Auditori 
de Barcelona en el transcurso de la 27a Nit de las Telecomunicaciones y la Informática, 
cita ineludible para todo el sector TIC del país, que también se pudo seguir en directo 
por Internet y Fibracat TV. 

La Asociación Catalana de Ingeniería de Telecomunicación y Tecnologías Digitales 
(Telecos.cat) y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Catalunya (COEINF) 
volvían a organizar conjuntamente este encuentro, que este año tenía como 
protagonistas a las mujeres pioneras del sector.  

President y ministra de Ciencia e Innovación 

La ceremonia contaba con la participación del President de la Generalitat, Pere 
Aragonès, y con la intervención vía vídeo de la ministra de Ciencia e Innovación del 
Gobierno de España, Diana Morant, entre otras autoridades. 

Para terminar, el habitual cóctel-networking se trasladaba al exterior, donde unos food-
trucks servían un refrigerio individual a los más de 900 asistentes a la que ya es la 27 
edición de este gran encuentro del sector TIC del país. 

***Foto de la entrega del premie. Pie de foto: Laia Bonet, la tenienta de Agenda 
2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Guardiola y Damián Pascual, 
director general de Econocom Nexica (fotógrafo oficial de La Nit: David Oller) 

 



 

 

Sobre Econocom Nexica 

Econocom Nexica ofrece su Nexica Hybrid Cloud. Integra: 

• Nexica Cloud, en centros de datos Tier 3 en Madrid y Barcelona 
• Microsoft Azure, en el Microsoft Azure Stack Hub certificado de Nexica Cloud o 

en un centro de datos de Microsoft 
• Amazon Web Services (AWS), con interconexión directa desde su nube 
• y otras clouds públicas o privadas 

Nexica nació en Barcelona en 1996, hace más de 25 años, y se integró en Econocom 
en 2015, cuando ya era líder de servicios en la nube. 

Sobre Econocom 

Como integrador digital global, Econocom concibe, financia y facilita la transformación 
digital de grandes empresas y organizaciones públicas. Con 49 años de experiencia, 
es el único actor del mercado que ofrece una experiencia versátil mediante la 
combinación de financiación de proyectos, distribución de equipos y servicios digitales. 
El Grupo opera en 16 países, con más de 8.200 empleados, y generó unos ingresos 
de 2.505 millones € en 2021. econocom cotiza en Euronext en Bruselas, en los índices 
BEL Mid y Family Business. 
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