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NOTA DE PRENSA 
 
Miércoles, 1 de Marzo de 2006 ( Acto de entrega de los Premios Tecnet 2006) 
 
CASTILLA LA MANCHA, ELMUNDO.ES, FIRMA ELECTRONICA, PANDA SOFTWARE, 
FUNDACIÓN LA CAIXA, ELCORTEINGLES.ES, DIA DE INTERNET Y D. JULIO LINARES, 
PREMIOS TECNET 2006 . 
 
Los Premios Tecnet para  la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías se 
celebrarán el próximo  7 de marzo bajo la Presidencia del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la sociedad de la información, D. Francisco Ros Perán. 
 
 El próximo martes 7 de marzo La Guía de Internet que edita el  Grupo Júbilo Comunicación celebrara 
en Madrid la IV Edición de los prestigiosos Premios Tecnet, que reconocen a personas, empresas y 
entidades publicas y privadas que están colaborando con la implantación y el desarrollo de la sociedad 
de la información y las nuevas tecnologías en nuestro país. 
 
Un jurado integrado por diferentes personalidades relacionadas con el mundo Internet y las nuevas 
tecnologías ha fallado los ocho Premios Tecnet en la presente convocatoria que han recaído en las 
siguientes personas y entidades: Comunidad Autónoma más activa en la implantación de la Sociedad 
de la información, Castilla La Mancha, medio de comunicación o programa más comprometidos con  la 
divulgación de la innovación tecnológica en España, www.elmundo.es , Julio Linares cuya trayectoria 
profesional ha contribuido al progreso y a la innovación tecnológica en España, el producto o servicio 
más innovador, Firma Electrónica, Panda Software, empresa ejemplar en sus desarrollos de innovación 
tecnológica, Fundación La Caixa como mejor proyecto para salvar la brecha digital, 
www.elcorteingles.es, mejor sitio web empresarial y al Día de Internet como mejor campaña que 
promueve el uso de Internet.. 
 
Tradicionalmente los Premios Tecnet convocan a más de 200 personalidades del mundo de la Sociedad 
de la Información, constituyendo un gran acto social que integrará a los representantes de asociaciones 
empresariales a nivel nacional, representantes institucionales y entidades de todo tipo relacionadas con 
las nuevas tecnologías de la información, personalidades del mundo político, social, cultural y 
empresarial y los medios de comunicación , prensa, radio y televisión. 
 
Los Premios Tecnet 2006 se celebrarán el martes 7 de marzo a las 12 horas en el Salón de Actos del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Paseo de la Castellana, 160. Posteriormente se servirá un 
cóctel. 
 
 
 
 
Más información y asistencia:                                                 Martes 7 de marzo, 12 horas 
Susana Guri                                                                               Ministerio de Industria, Turismo y  
Gabinete de Prensa de Júbilo                                                  Comercio. 
Teléfono: 91 535 72 74                                                              Paseo de la Castellana, 160 
http://www.jubilo.es/ 


