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Objetivos 2019
En este año 2019 se marcaron los siguientes objetivos en la asociación
TIMUR:

Proyectos
Identificar nuevos proyectos acordes a la misión, valores y metas de nuestra
asociación.

Patrocinadores
Identificar e incorporar patrocinadores en sintonía con nuestra asociación.

Socios
Mantener e incrementar número de empresas asociadas.

Servicios al asociado
Focalizados, principalmente, en actividades de formación:
•

Aspectos jurídicos y fiscales

•

Habilidades comerciales y de marketing

•

Gestión de equipos y de talento

•

Seguridad informática

•

Internacionalización

•

Tendencias del sector

Relación con otras entidades
Incrementar la colaboración con entidades públicas y privadas de referencia en
nuestro sector.
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Proyectos y actividades
Los proyectos y actividades realizadas por TIMUR durante 2019 los podemos
agrupar en las siguientes áreas de actividad que pasamos a detallar:

• Administraciones públicas e instituciones
• Foros y medios
• Asociados y sector TIC
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Actividades desarrolladas
Administraciones públicas e instituciones
Jornada sobre oportunidades de negocio para empresas
tecnológicas en el Cono Sur – Sudamérica
La Cámara de Comercio de Murcia, conjuntamente con TIMUR, organizó una
jornada sobre oportunidades de negocio para empresas tecnológicas en el cono
sur de Sudamérica, en el marco del Plan de Promoción Exterior de la Región de
Murcia.
En esta jornada las empresas conocieron la situación y desarrollo de las
tecnologías de innovación en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, las
necesidades detectadas y las experiencias de empresas españolas en su
internacionalización en esta zona.
Más información:
https://timur.es/camara-comercio-jornada-cono-sur-2019/

La Fundación Isaac Peral colabora con TIMUR
En una reunión de trabajo mantenida el miércoles 20 marzo de 2019 se tuvo la
oportunidad de aportar al tejido de innovación de la Región de Murcia nuestra
visión sobre como se comporta la Trasformación Digital en la Industria 4.0 y cual
es el papel de la empresa TIC de la Región, y en especial de los asociados a
TIMUR.
Más información:
https://timur.es/timur-dundacio-isaac-peral/

La 2ª edición de Murcia Digital Week celebrada con la colaboración
de TIMUR
Celebrada el 27 de marzo de 2019 en el anexo del Auditorio Víctor Villegas, contó
con demostraciones tecnológicas y ponencias de expertos en transformación
digital de las empresas, como Marc Vidal y Emilio Duró.
También, TIMUR de mano de su presidente, D. Juan Celdrán, tuvo la
oportunidad de dirigir y moderar una interesante mesa redonda titulada La
inteligencia artificial como motor de transformación.
Además, el 26 de marzo, se entregaron los premios Digital Week 2019, que
reconocen la labor de personas y organizaciones que más han colaborado en la
transformación digital de la Región.
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Los tres premiados de este año fueron el catedrático de economía aplicada
Andrés Pedreño, la Universidad de Murcia, primera institución pública en afrontar
la transformación digital, y al Centro Criptológico Nacional, por sus avances en
ciberseguridad.
El evento fue organizado por la Fundación Integra, junto con el Ayuntamiento de
Murcia, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y contó
con la participación de TIMUR.
Más información:
https://timur.es/murcia-digital-week-timur-2019/
https://timur.es/premios-murcia-digital-week-2019/
https://timur.es/murcia-digital-week-timur-mesa-redonda-2019/

TIMUR se adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
impulsados por la ONU
TIMUR, invitada por la Fundación Integra, junto a colegios profesionales y
empresas de la Región de Murcia se adhirió al manifiesto CompromeTICODS,
que aborda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) para luchar contra la pobreza, hacer
frente al cambio climático y construir sociedades más pacíficas e inclusivas antes
de 2030 en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Más información:
https://timur.es/timur-ods-comprometicods/

TIMUR participa en misión tecnológica a Israel
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) organizó una misión
tecnológica a Israel con el objetivo de conocer y profundizar en el conocimiento
del ecosistema tecnológico de Israel, conocida como Start Up Nation.
En este contexto, el embajador de España en Israel, D. Manuel Gómez-Acebo,
recibió a la delegación de la Región de Murcia. Fue el momento en el que la
Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la
Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual (TIMUR), representada
por su presidente, D. Juan Celdrán, y acompañada por varios de sus socios y
otras empresas de base tecnológica, cambiaron impresiones con el embajador
sobre sus oportunidades en la zona.
Más información:
https://timur.es/info-timur-mision-israel-2019/
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TIMUR participa en la jornada SICARM sobre nuevos ecosistemas
digitales
En esta jornada se dieron cita autoridades, reconocidos expertos en
transformación digital y diversos representantes de los sectores empresariales,
entre los que se encontraba TIMUR, representada por su presidente, D. Juan
Celdrán, y asociados referentes en el sector TIC regional.
Una magnífica ocasión para hablar de tecnologías como cloud, eSports,
blockchain, 5G, ciberseguridad o inteligencia artificial, en un formato novedoso y
organizado por la Fundación Integra.
Más información:
https://timur.es/sicarm-summertic-2019/
https://timur.es/sicarm-summertic-videos-2019/
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Foros y Medios
TIMUR participa en el III Foro de Empleo y Emprendimiento de
Alcantarilla
El 12 de marzo de 2019, TIMUR tuvo el placer de colaborar una vez más con
este punto de encuentro entre organizaciones, empresas, emprendedores y
demandantes de trabajo.
En esa ocasión fueron 52 empresas y entidades las que participaron, con una
afluencia de unas 1.500 personas en busca de empleo o para iniciar su propio
proyecto empresarial.
Además de la presencia de TIMUR y socios suyos como Digimaster, Avanza
Solutions y Sons of a Bit, el evento contó con la participación del Servicio
Regional de Empleo y Formación (SEF), el INFO, colegios profesionales y las
universidades de la Región de Murcia.
Más información:
https://timur.es/timur-iii-foro-empleo-alcantarilla/

11ª Edición de los Premios Web de La Verdad en colaboración con
TIMUR
Con la habitual colaboración de TIMUR, los Premios Web de La Verdad pueden
presumir de haberse convertido ya en uno de los eventos de referencia del sector
de las nuevas tecnologías e internet en la Región de Murcia.
Los Premios LaVerdad.es a las Mejores Webs de la Región de Murcia tienen
como objeto promocionar el medio de Internet y reconocer la calidad del trabajo
y el esfuerzo de quienes desarrollan actividades a través de este medio, y
cuentan desde sus inicios con la colaboración de TIMUR.
Más información:
https://timur.es/xi-premioswev-laverdad-timur-2019/

TIMUR colabora en el evento para profesionales #YaSomosFuturo
– Murcia 2019
TIMUR colaboró en el evento orientado a profesionales y autónomos se celebró
el día 7 de mayo de 2019 por la tarde en el Hotel Nelva de la capital murciana.
Más información:
https://timur.es/timur-yasomosfuturo-2019/
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TIMUR colabora en el evento empresarial La Neurona ADN Pymes
– Murcia 2019
TIMUR ha colaborado en el evento empresarial ADN Pymes que, con el título
Pymes que Crecen, Pymes Competitivas, se celebró el 7 de mayo de 2019 en el
Hotel Nelva.
Esta jornada tiene como objetivo exponer las claves para que las pequeñas y
medianas empresas se adapten a los nuevos tiempos y logren crecer para
alcanzar el éxito empresarial. Todo ello en una jornada repleta de contenido de
calidad en finanzas, marketing y ventas y recursos humanos.
Más información:
https://timur.es/timur-adn-pymes-2019/

TIMUR colabora en el II Congreso Internacional de Inteligencia
Artificial de Alicante
Este II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial estuvo articulado en torno
a charlas magistrales y paneles de discusión en los que intervendrán expertos
en tecnología de diversos sectores empresariales y representantes de
instituciones como la Comisión Europea o Naciones Unidas y diferentes
universidades implicadas en esta iniciativa.
TIMUR colaboró de forma muy activa gracias al acuerdo de colaboración con
Alicantec, que nos ha permitido unirnos a este importante evento.
La participación de TIMUR se concretó en la presencia de socios en la zona de
exposición de startups y también en la moderación de contenidos.
En este sentido, D. Juan Celdrán, Presidente de TIMUR, moderó por la tarde la
mesa redonda titulada IA, elemento diferencial de las empresas tecnológicas
Más información:
https://timur.es/timur-congreso-ia-alicante-2019/
https://timur.es/timur-exito-congreso-ia-alicante-2019/

Finaliza INCOOVA, iniciativa sobre emprendimiento en la que ha
participado TIMUR
INCOOVA es una iniciativa pionera en la Región que desarrolla el Info y Croem
para aumentar la competitividad del tejido empresarial de la Región, así como
potenciar la creación de nuevas empresas y la búsqueda de soluciones
innovadoras y nuevos modelos de negocio.
La representación por parte de nuestra asociación corrió a cargo de Dña. María
José Candel, Vicepresidenta de TIMUR, que tuvo ocasión de recoger el diploma
acreditativo de nuestra participación.
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Más información:
https://timur.es/incoova-timur-clausura-2019/
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Asociados y sector TIC
Jornada: Los retos principales del Big Data Marketing
Organizada por ENAE, con la colaboración de TIMUR y CENTIC se celebró el
10 de enero de 2019 en ENAE Business School.
Se analizaron los retos principales del Big Data Marketing, analizando qué
información colectar, cómo analizarla y cómo conseguir Marketing Insights
accionables y valiosas de dicha información.
Más información:
https://timur.es/jornada-bigdata-marketing-2019/

Jornada sobre herramientas para detectar y neutralizar las últimas
amenazas recibidas a través de internet
El viernes 22 de marzo de 2019 tuvo lugar esta jornada enfocada en conocer las
nuevas amenazas a las que está sometida en Internet la empresa y cómo nos
podemos anticipar a éstas.
CROEM con la colaboración de TIMUR y del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia (INFO), organiza este evento para detectar y actuar en relación con
las últimas amenazas que recibe la empresa a través de internet.
Más información:
https://timur.es/timur-croem-jornada-amenazas-internet/

ALICANTEC y TIMUR estrechan lazos
El día 5 de abril de 2019 tuvo lugar una reunión entre TIMUR y ALICANTEC con
el motivo de acercar ambas asociaciones y promover sinergias alrededor de la
transformación digital.
Con posterioridad, AlicanTec, la Asociación para la Promoción y el Impulso de la
Tecnología y la Sociedad del Conocimiento de Alicante y TIMUR firmaron un
convenio de colaboración que tiene por objetivo acercar ambas asociaciones y
promover sinergias alrededor de la transformación digital.
Ambas asociaciones tienen entre sus principales objetivos impulsar la
competitividad de las empresas y empresarios de su sector y facilitar el desarrollo
de su actividad, con este propósito se realiza la firma de este convenio que
servirá para ampliar los ámbito de actuación de ambas asociaciones a través de
la colaboración.
Más información:
https://timur.es/alicantec-timur-reunion-2019/
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https://timur.es/alicantec-timur-convenio-2019/

Jornada sobre ecommerce: pon en marcha tu negocio online
Este evento tuvo en la sede de CROEM el martes 30 de abril de 2019.
En sintonía con el interés que despierta en las Pymes todo lo relacionado con la
expansión de sus negocios por medio del comercio electrónico, CROEM con la
colaboración de TIMUR y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
organizaron esta jornada.
Más información:
https://timur.es/timur-croem-jornada-ecommerce-201904/

Jornada: Herramientas seguras y protección en el entorno sanitario
El día 16 de mayo de 2019 tuvo lugar esta jornada, organizada por la Unión
Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC) en colaboración de TIMUR, en el
Salón de Actos de Cajamar.
En ella se pudo conocer de la mano de ponentes expertos los riesgos a los que
están expuestas las empresas de este sector sanitario y las medidas para hacer
su trabajo cada día más seguro.
Contó con la ponencia titulada Establecer los pilares de los sistemas de
protección en el sector Sanitario por parte de INFORGES empresa perteneciente
a TIMUR.
Más información:
https://timur.es/timur-umhc-jornada-seguridad-201905/

Jornada sobre la inteligencia artificial como impulsora en la Pyme
Este evento se celebró en la sede de CROEM el 4 de junio de 2019 y fué
organizada conjuntamente por CROEM y TIMUR con la colaboración del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia (INFO).
La jornada tuvo como objetivo acercar y difundir algunas de las tecnologías
habilitadoras relacionadas con la Inteligencia Artificial, cada vez más presentes
en nuestras vidas, y que pueden ser ya incorporadas en nuestras empresas y en
el desarrollo de los principales sectores de actividad de la Región de Murcia.
Contó con la participación de D. Antonio Vicente Contreras (director de IOTIC
Solutions e Isotader), Dña. Trini Mora (directora de Comunicación de TJ Open
Space Technology y de 1millionBot University), y D. Juan Celdrán Alenda
(director de Syscomed).
Más información:
https://timur.es/timur-croem-jornada-inteligencia-artificial-201906/
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https://timur.es/timur-croem-gran-acogida-jornada-inteligencia-artificial-20190604/

Murcia y Alicante unen caminos en el Big Data
Siguiendo la línea de trabajo entre TIMUR Y ALICANTEC, e incorporándose a la
misma el Centro Tecnológico de las TIC de Murcia (CENTIC), se planificó y
ejecutó un programa formativo para para empresas y profesionales TIC de
Alicante y Murcia en BIG DATA y valorización de los datos almacenados.
Más información:
https://timur.es/timur-alicante-bigdata-2019/

ENAE Y TIMUR se alían para fomentar la formación ejecutiva entre
las empresas del sector de las TIC y el audiovisual
Miguel López González de León, Director General de ENAE Business School y
Juan Celdrán, Presidente de TIMUR, firmaron un convenio de colaboración con
el objeto de beneficiar los intereses mutuos para ambas entidades.
Más información:
https://timur.es/timur-enae-convenio-2019/
https://timur.es/timur-enae-formacion-2019-20/

TIMUR y TEKAMS trabajan juntos para impulsar la gestión
comercial en el sector TIC regional
D. Juan Celdrán, Presidente de TIMUR y D. Juan José Campillo, Gerente de
Tekams, suscribieron un Acuerdo de Colaboración que tiene como objetivo
contribuir al impulso de la Gestión Comercial en las empresas del sector TIC de
la Región de Murcia y que viene a consolidar la relación que ambas
organizaciones han venido manteniendo hasta ahora.
Más información:
https://timur.es/timur-tekams-convenio-2019/

Jornada sobre la Ciberseguridad en la empresa murciana.
Perspectiva real de la situación y mejora
Este evento tuvo lugar en la sede de CROEM el 17 de octubre de 2019 y estuvo
organizada conjuntamente por CROEM y TIMUR con la colaboración del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia (INFO).
En el transcurso de la jornada el asistente pudo conocer, de la mano de expertos
en la materia, cuáles son las debilidades que sufre el sector empresarial en la
Región de Murcia y cómo se pueden realizar acciones concretas para luchar
contra el problema de la ciberdelincuencia.
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Más información:
https://timur.es/timur-croem-jornada-ciberseguridad-201910/

TIMUR colabora en el Space Apps Challenge 2019
La consultora everis, socio de TIMUR, organiza anualmente el Space Apps
Challenge de la NASA, el hackathon más grande del mundo y que contó en la
edición de 2019 con la participación de TIMUR.
Más información:
https://timur.es/space-apps-timur-murcia-2019/

Jornada sobre Digitalización e Inteligencia Artificial en la empresa
Este evento se celebró en la sede de CROEM el martes 29 de octubre de 2019
y está organizada conjuntamente por CROEM, TIMUR, Grupo Oesía y
AuraPortal con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
(INFO).
En esta jornada se pudo ver cómo puede la Inteligencia Artificial (IA) y la
automatización hacer que los negocios sean más rentables, y cómo se puede
predecir el futuro gracias a Azure Machine Learning.
Más información:
https://timur.es/timur-croem-jornada-digitalizacion-ia-201910/

TIMUR y CENTIC celebran su Encuentro Empresarial TIC – 2019
El jueves 5 de diciembre de 2019 se celebró una nueva edición de nuestro
encuentro empresarial entre los socios de la Asociación Empresarial TIMUR y
del Centro Tecnológico CENTIC, organismos que lideran la Transformación
Digital y el desarrollo y promoción de las empresas TIC y del Audiovisual de la
Región de Murcia.
El planteamiento de esta reunión posibilita a los asistentes poder dar a conocer
novedades al sector, propiciando así colaboraciones y sinergias dentro de un
ambiente distendido que facilita el networking y el diálogo con empresas e
instituciones.
Más información:
https://timur.es/encuentro-empresarial-timur-centic-2019/
https://timur.es/encuentro-empresarial-timur-centic-2019-2/
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El Club de Inversores de TIMUR inicia su andadura con una ronda
de inversión para una startup tecnológica
El Club de inversores de TIMUR y CROEM ha dado cobertura a la ronda de
inversión planteada por la startup tecnológica de videojuegos Sons of a Bit Para
lanzar su proyecto estrella ‘Kluest, el YOUTUBE de la realidad aumentada’ en
Europa, América y Asia.
La iniciativa de TIMUR, apoyada por el INFO y CROEM, y que tiene entre sus
miembros a inversores de Murcia y Alicante, y dado cobertura a su socio Sons
of a Bit en esta ronda de inversión, en la cuenta entre sus inversores destacados
a Pablo Planes, Director General de Inforges, empresa socia fundadora de
TIMUR y consultora tecnológica líder en el Sureste español.
Más información:
https://timur.es/timur-club-inversores-startup/
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Relación con otras entidades
TIMUR mantiene relaciones de trabajo y colaboración con entidades y
organismos públicos y privados tanto de ámbito regional como nacional:
Universidades, Consejerías, Direcciones Generales, Órganos técnicos y
consultivos de la CARM, Instituto de Fomento, Centros Tecnológicos,
Asociaciones y Confederaciones Nacionales TIC, Cámaras de Comercio y otras
organizaciones empresariales
Con todas estas organizaciones mantiene hasta ahora representación,
relaciones de trabajo y colaboración en el desarrollo de proyectos y actividades
de interés común.

CROEM
Respecto a CROEM, TIMUR informa a sus asociados de aquellos asuntos de
interés participando en las convocatorias, reuniones de secretarios generales,
de trabajo, etc., que nos traslada la patronal CROEM.
Es de destacar que el Presidente de TIMUR fue designado por CROEM para
participar en las mesas de trabajo para el Plan Estratégico de la Región de
Murcia 2014-2020, así como para representar a la patronal regional de forma
permanente en:
•

FUNDACIÓN INTEGRA

•

RIS3

Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)
Se ha participado activamente durante 2019 en las reuniones y convocatorias
del Comité CARM-BREXIT, dirigido desde el INFO, en el que se aborda la
posición y las repercusiones en el sector productivo murciano de la salida de la
UE del Reino Unido.
En este sentido, también se ha colaborado en la difusión de encuestas y sus
resultados, y de la Herramienta Autodiagnóstico del impacto del BREXIT
(BREXAM).
Además, TIMUR sigue con su labor de divulgación y asesoramiento en los
programas de ayudas para Pymes, tanto para empresas TIC como para
organizaciones que precisen iniciar su Transformación Digital.

CENTIC
A lo largo del año, cabe destacar la relación con el Centro Tecnológico TIC,
organismo del que TIMUR es patrono.
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Incluyendo la participación del INFO se han mencionado anteriormente algunas
de las actuaciones, tales como el asesoramiento en la presentación de las
ayudas de RED.es

Otras entidades
Así mismo, se mantienen diferentes líneas de colaboración con otras entidades
y organismos cumpliendo los objetivos de trabajo y compromisos de la
asociación:
•

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

•

CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA

•

CÁMARA DE COMERCIO DE LORCA

•

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INFORMÁTICOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA

•

COLEGIO DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE LA
REGIÓN DE MURCIA

•

COLEGIO INGENIEROS INFORMATICOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA

•

ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS (OMEP)

•

ALICANTEC

•

AJE

•

CEEIM

•

CEEIC

•

PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA

•

FREMM

•

AMUSAL

•

CAJAMAR

•

BANKIA
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Servicios a los asociados
Formación
Este año 2019 han tenido lugar actividades de formación en formato jornadas de
divulgación y eventos de networking sobre temas de interés indicados por
nuestros asociados, o que son cuestiones de interés general que trascienden a
la sociedad.
Desde asuntos comerciales, de financiación, pasando por la ciberseguridad y sin
olvidarnos de tendencias como las criptomonedas, todo ello ha tenido eco en las
actividades de la asociación.

Apoyo a proyectos y consultas
TIMUR da soporte y orientación en la preparación y justificación económica de
ayudas a proyectos particulares de las empresas.

Información
Se mantuvo el servicio habitual de información a empresas socias a través del
Centro de Documentación en la web de TIMUR, del boletín electrónico, además
de todos aquellos envíos vía e-mail que por su relevancia merecieron una
atención específica.
A través de la colaboración con organismos del entorno económico y
universitario se difundió información relevante para las empresas en general y
para el sector.
Con la colaboración que TIMUR mantiene con los diarios digitales de ámbito
regional (MurciaEconomia y MurciaDiario) para la divulgación de todo tipo de
noticias relacionadas con las actividades de TIMUR, así como con el diario La
Verdad, existiendo una permanente relación e intercambio de información.
Apariciones en prensa escrita y digital, así como difusión por otros medios de
novedades, premios y noticias de resultados de la actividad de TIMUR y de los
asociados.

Presencia web
La página web de TIMUR permite una comunicación más flexible, cómoda y
completa entre TIMUR, las empresas socias y el entorno del hipersector en
general.
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Club de Inversores
En 2019 se inicia un nuevo servicio para los asociados de TIMUR, y que se ha
extendido a los miembros de CROEM y asociados a AlicanTEC que quieran
participar en él.
El club pretende acercar oportunidades de Inversión en empresas tecnológicas
y startups a las empresas tecnológicas de nuestro sector y al tejido empresarial
en general. Y la banca se ha interesado y participa también en este club, a través
de diferentes entidades.
Se busca cubrir las necesidades de financiación de las startups de alto potencial
de crecimiento. Por lo tanto, esto puede ser una Business Angels Network o
BAN. Son empresas que ya están generando algunas métricas y que necesitan
un impulso para tener la posibilidad de aumentar estas métricas, generar tracción
y optar a una ronda mayor y dar, en algunos casos, la oportunidad de salir los
inversores que hayan entrado en esta ronda, con beneficios aceptables.
Durante 2019 se han presentado 3 oportunidades de inversión a este club.
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Asuntos de Orden Interno
Integración de nuevos asociados
Se ha continuado con la captación de nuevos miembros de manera que se
aumente la representatividad y la variedad de productos y servicios en TIMUR,
incorporándose en 2019, una vez verificado el cumplimiento de requisitos y con
la aprobación de la Junta Directiva, el siguiente socio:
•

BrainLang

Baja de asociados
Ha causado baja en nuestra asociación durante 2019:
•

Natanael

•

Movildata

Asamblea General Ordinaria
Durante la XXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación de las Empresas
de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Audiovisual de Murcia,
TIMUR, celebrada el jueves 5 de diciembre de 2019, se procedió a revisar la
actualidad de nuestra asociación, así como la memoria de actividades de 2018,
la ejecución del presupuesto de 2019 y su planteamiento para 2020.
Referencias:
https://timur.es/asamblea-general-de-timur-2019/
https://timur.es/timur-ago-2019/

Junta Directiva
La Junta Directiva está formada por los siguientes miembros desde su
ratificación en la XXIII Asamblea General Extraordinaria de fecha 16/02/2018:
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NOMBRE DEL SOCIO

CARGO EN LA JUNTA

EMPRESA

Juan Celdrán Alenda

PRESIDENTE

SYSCOMED

María José Candel Romero

VICEPRESIDENTE

BASE CIA SOPORTE
LÓGICO

Jesús Coll Almela

SECRETARIO

BITNOVA

Antonio Vicente Contreras

VOCAL (Vicepresidente Sectorial IoT)

ISOTADER

Fulgencio Jiménez Serrano

VOCAL (Vicepresidente Sectorial Universidades)

SAFIS SOFTWARE

Ginés Heredia Olmos

VOCAL (Vicepresidente Sectorial Ingenierías y
AA.PP.)

ALTERNA TECNOLOGIAS

Juan Diego Sastre

VOCAL (Vicepresidente Sectorial Medios)

LA VERDAD MULTIMEDIA

Laura Galián Salinas

VOCAL (Vicepresidente Sectorial Telco)

VODAFONE ESPAÑA

Macarena Perona Guillamón

VOCAL (Vicepresidente Sectorial Jurídico)

EDL ABOGADOS

Agustín Martínez Vilanueva

VOCAL

OPENRED

José Antonio Bermúdez

VOCAL

EVERIS CENTERS

José Luis Barragán

VOCAL

LOGIC MURCIA

Pablo Planes Pedreño

VOCAL

INFORGES

Pilar Carmona Belda

VOCAL

IDSA

Sergio Sánchez Teruel

VOCAL

GRUPO SIS

FIN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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Contacto:
Web

www.timur.es

Correo:

timur@timur.es

Teléfono:

968274523
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