
CénitS (Centro Extremeño de iNvestigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación), 
ganador en la categoría Otros Organismos Públicos en la convocatoria @asLAN de Casos de 

Éxito TIC Innovadores y Ejemplares en Administraciones y Organismos Públicos.

11 de marzo de 2011.- CénitS (Centro Extremeño de iNvestigación,  Innovación Tecnológica y 
Supercomputación)  ha  resultado  ganador  de  la  categoría  Otros  Organismos  Públicos en  la 
convocatoria  de  Casos  de  Éxito  TIC  Innovadores  y  Ejemplares  en  Administración  y 
Organismos Públicos organizada por la Asociación @asLAN. Esta iniciativa tiene como objetivo 
principal  facilitar  el  intercambio  de  conocimientos,  y  reconocer  públicamente  el  esfuerzo  y 
dedicación de los responsables TIC de AAPP que los han liderado.

En esta edición de 2011 han concursado un total de 94 Casos de Éxito de 77 Organismos Públicos, 
superando notablemente los resultados de la pasada edición, entre los que fueron seleccionados 3 
finalistas de cada una de las categorías a través de un proceso abierto y transparente en el que han 
participado con sus votaciones 1.315 profesionales para elegir finalmente al ganador en cada una de 
las 9 categorías concursantes.

José Luis González Sánchez, Director General de la Fundación COMPUTAEX, será el encargado 
de  presentar  todo  los  detalles  del  Caso  de  Éxito  a  los  interesados  en  el  marco  de  la  Feria 
SITI/asLAN’2011 que tendrá lugar del 5 al 7 de Abril en Feria de Madrid.

Pueden consultar todos los detalles en www.siti.es/CasosdeExito

Acerca de CénitS:

El Centro CénitS1, creado por la Fundación COMPUTAEX en agosto de 2009, viene desde entonces 
impulsando el proyecto de la supercomputación en Extremadura a la vez que dinamiza, fomenta y 
colabora  en  todos  los  ámbitos  de  las  TIC  con  investigadores,  innovadores  y  tecnólogos 
pertenecientes a organismos públicos y al sector productivo. Ha colaborado en más de 30 proyectos 
regionales, nacionales y europeos y ha recibido varios reconocimientos internacionales.

Acerca de @asLAN:

La  Asociación  de  proveedores  de  sistemas  de  red,  internet  y  telecomunicaciones,  desde  su 
constitución en el año 1989 ha tenido como misión la promoción y difusión de las tecnologías de 
redes  y  telecomunicaciones  en  España  en  el  ámbito  empresarial.  Actualmente  la  Asociación 
@asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de 
red, integradores, distribuidores y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora 
en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en diversos 
sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...entre sus principales actividades se encuentra la 
organización de SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas 
para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme

1 www.cenits.es


