NOTA DE PRENSA

La 18a Festibity premia a
Marta Continente
La plataforma Expert.ai, la aplicación T-Mercabarna Solidaria, la empresa Amalfi Analytics, y los
ex-decanos de la FIB Antoni Olivé y Antoni Giró también reconocidos por las Menciones Festibity

Barcelona ha vuelto a llenarse de tecnología un año más. Más de trescientas cincuenta personas,
entre reconocidas autoridades, expertos, CIOs, informáticos y fibers, han asistido esta noche a la
gran fiesta de las TIC en Cataluña, la Festibity, que ha tenido lugar en el Pabellón de l’Estació del
Nord de Barcelona y que también se ha podido seguir en directo por Fibracat TV.
La 18a Festibity se ha hecho esperar por causa de la crisis pandémica. Una crisis que ha demostrado
que el sector de las TIC es más activo que nunca y ha puesto en valor como son de estratégicas las
tecnologías de la información en todos los sectores. No hay duda que nos encontramos en una
revolución digital imparable que nos conducirá a nuevas realidades. Bajo el lema nextREALITY,
hemos dedicado la edición a reflexionar sobre aquello que nos viene, sobre el papel y el impacto
de la tecnología.
La Festibity ha comenzado a las 18.30 h con una copa de bienvenida que ha ido seguida del acto
principal presentado por la periodista Xantal Llavina. El poniente principal ha sido Neil Harbisson,
primer cíborg en la historia. Neil Harbisson consiguió vencer la acromatopsia (enfermedad que solo
le permite ver el blanco, negro y gris) gracias a una antena que forma parte de su cuerpo, cocreada
por el mismo, y que le permite “escuchar los colores”. Con 21 años fue la primera persona del
mundo reconocida como cíborg y el 2010 creó la Cyborg Foundation, una plataforma internacional
para ayudar a los humanos a convertirse en cíborgs. Harbisson también es un músico que se
expresa artísticamente a partir de un nuevo sentido creado para la unión permanente entre su
cerebro y la cibernética.
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El acto ha tenido también un espacio para la exhibición artística y para el humor. La actuación de
Basket Beat, un proyecto que acompaña a personas en su crecimiento personal a través de la
creación musical en grupo y con pelotas de Basket, ha estado el espectáculo que ha dado el inicio
a la 18a Festibity. El humorista Xavi Cazorla, por su lado, ha puesto el toque de humor
característico de la Festibity.
En el evento también han intervenido Josep Fernández, decano de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona y Benito Cerrillo, presidente de FIB Alumni. El cierre ha estado conducido por el Hble.
Sr. Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori.

Las Menciones de la Festibity
Año tras año, la FIB y su asociación de antiguos alumnos, FIB Alumni, saben como de importante
es reconocer el trabajo de las personas y empresas que se han distinguido en el ámbito de las
tecnologías de la información, defendiendo unos valores y maneras de hacer en sintonía con los
objetivos de FIB Alumni y de la FIB.
Este año la ganadora de la Mención Honorífica ha estado Marta Continente. Experta en smart
cities, una apassionada de internet, la innovación y la creatividad, Marta Continente ha sido
responsable de iniciatives pioneres para mejorar la administración electrónica. La Internet
administrativa orientada al ciudadano no se entendería en Cataluña sin su contribución. La
Mención ha sido librada por el conseller Jordi Puigneró.
La Sra. Montserrat Pardàs, vicerrectora de Política Acadèmica de la UPC, e Ivan González, director
de Marketing y Comunicación de Seidor, han sido los encargados de librar la Mención a la Iniciativa
TIC a la Plataforma de Expert.ai. Se trata de una plataforma de inteligencia artificial que recopila
conocimientos y datos relevantes y a partir de aquí automatiza de manera inteligente los procesos
de negocio, pero, orientado a tomar decisiones con un sistema de comprensión similar al de los
humanos.
El proyecto T-Mercabarna Solidaria de T-Systems y Mercabarna, un Marketplace digital que se
desarrolló en menos de 24 horas en los momentos más críticos de la pandemia con tal de aportar
alimentos a las personas que más lo necesitaban, se ha llevado la Mención Solidaria. Michael
Donaldson, Comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen Gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona y Paloma Herranz, sales Manager de IPM, han entregado el premio.
En esta edición se han entregado dos menciones FIB a dos ex-decanos, Antoni Olivé y Antoni Giró.
Jubilado recientemente como catedrático emérito por la UPC, Antoni Olivé ha sido profesor,
investigador, escritor de novelas, doctor, decano, vicedecano, director, perito, poniente... El
decano de la FIB Josep Fernàndez y la directora general de Cataluña de Inetum, Susana Prado, han
sido los encargados de entregar el premio. Por su banda, Antoni Giró también ha tocado muchas
teclas. En el ámbito de docencia, de investigación o de gestión, ha participado en muchos
proyectos, tanto catalanes, como estatales como Internacionales. Entre un currículum más que
extenso, destacaríamos su capacidad por hibridar las ciencias físicas y la informática. Josep
Casanovas, ex-decano y uno de los padres de la Festibity, y Ricard Leal, Account Executive de
Salesforce, han entregado el premio.
Finalmente, se ha premiado Amalfi Analytics con la Mención Fiberemprenedores, que cada año
se otorga a empresas relevantes impulsadas por Fibers que hayan impulsado algún proyecto
empresarial de relevancia. El premio ha estado entregado por Benito Cerrillo, presidente de FIB
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Alumni, y David Mañas, Director Cloud Infraestructure & Security de T-System. Esta iniciativa nace
con la misión de ayudar a hacer los sistemas de salud más eficientes, sostenibles y equitativos.
Quiere cambiar, usando los datos que los sistemas ya tienen, la forma en como se gestionan los
recursos sanitarios, que siempre son insuficientes, mejorando al mismo tiempo la atención que
reciben los pacientes.

Sobre la Festibity
La Festibity es impulsada por la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) y FIB Alumni, y sus
beneficios son reinvertidos en la comunidad de estudiantes y exalumnos para organizar actividades
(seminarios, encuentros TIC, formación), así como también para mantener una red de networking
y una bolsa de trabajo.
La Festibity es organizada por la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i FIB Alumni y la 18a
edición tendrá lugar gracias a sus patrocinadores: Accenture, Expert.ai, Inetum, IPM, Nutanix,
Salesforce, Seidor, T-Systems (partners Gold), Capgemini, Carver, Cisco, Claranet, DXC
Technology, IN2, IThinkUPC, Mediacloud, Minsait an Indra Company, NAE, Netapp, Nexica
Econocom, Opentrends, SAP y Telefònica (partners Silver). También contamos con la colaboración
del Ajuntament de Barcelona i del Departament de la Vicepresidència, de Polítiques Digitals i de
Territori.

Más información en: http://www.festibity.com
Síguenos en Twitter: @festibity

Contacto: Marina Galbe
PHILINKS – Agencia de Comunicación de la Festibity
festibity@festibity.com
Festibity – www.festibity.com - @festibity
Philinks - Agència de Comunicació de la Festibity – www.philinks.com
festibity@festibity.com – Tel. 93 000 92 02 / 678 832 322

