
 
 
Conferencia del presidente del grupo Numintec en 

la 15ª Diada de las Telecomunicaciones de Cataluña 
sobre la contribución de las TIC en la consecución 

de un mundo mejor 
 

Barcelona, 29 de septiembre de 2016.- El presidente ejecutivo del grupo 
Numintec, José María Torres, ha hablado de la contribución de las TIC  en la 
consecución de un mundo mejor en una conferencia magistral en el marco de 
la 15ª Diada de las Telecomunicaciones de Cataluña, un encuentro organizado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
Catalunya en el Cosmocaixa de Barcelona.  
 
Torres ha iniciado su conferencia con la proyección de "El Corredor", 
cortometraje en el que ha participado activamente desde su conceptualización, 
pasando por la producción y la promoción del mismo, que lo han llevado a ser 
el cortometraje más premiado del cine español, obteniendo entre otros, el 
premio al mejor cortometraje europeo, el Gaudí 2015 de la Academia de Cine 
de Cataluña, el Goya y el José Maria Forqué 2016. "El Corredor" refleja la 
realidad de la crisis económica y la situación a la que se ven abocados los 
empresarios que han fracasado en su proyecto empresarial, dando un mensaje 
final de esperanza e incidiendo en la necesidad de implantar nuevos 
mecanismos que faciliten la segunda oportunidad de empresarios y 
trabajadores. Torres ha señalado que “el fracaso forma parte del éxito y es 
fundamental el apoyo a empresarios y emprendedores que contribuyen a la 
mejora de la economía productiva del país”.  
  
El presidente ejecutivo del grupo Numintec ha apuntado que “hoy en día son 
numerosas las empresas que todavía se ven obligadas a cerrar y las 
dificultades a las que se enfrentan para salir adelante compitiendo en un 
entorno de negocios global cada vez más competitivo, en el que por desgracia 
algunas macro empresas utilizan prácticas poco éticas provocando desajustes 
en el mercado debido a la ingeniería fiscal que utilizan  para eludir impuestos 
con la que se ahorran millones de dólares”. Torres ha añadido que “el resto de 
empresas debemos seguir luchando con nuestros mecanismos tradicionales de 
esfuerzo, constancia, espíritu de superación, creatividad e innovación”. 
  
En un momento en el que la transformación digital está modificando sectores, 
cadenas de valor y modelos de negocio, Torres ha destacado el papel de las 
empresas del sector TIC “que están contribuyendo a esta trasformación”, y la 
importancia de las mismas en la consecución de una sociedad mejor “donde se 
fomenten los valores personales y de empresa para conseguir un mundo 
mejor”. 
  
Finalmente ha concluido con un mensaje de esperanza ya que “que esto sea 
posible sólo depende de nosotros mismos” y afortunadamente “cada vez hay 
más empresas que se suman a esta iniciativa”. 


