
6 ATLÁNTICO VIERNES, 10 DE JULIO DE 2020

VIGO

“La digitalización ya no es una 
opción, es necesidad inmediata”
Elías Pérez, Iago Fortes y Rubén Frieiro son ingenieros en Telecomunicaciones por la Uvigo, 
responsables de grandes empresas en un sector clave en el actual escenario postpandemia

ADRIÁN PÉREZ. VIGO

adrianperez@atlantico.net

n n n La llegada del coronavirus tras-
tocó por completo el día a día de to-
dos los sectores económicos. Tanto 
en los clasificados como esenciales 
como aquellos fuera de esta cate-
goría quedó de manifiesto que las 
labores previas para favorecer la 
digitalización en las infraestruc-
turas empersariales fue un fac-
tor determinante para mantener 
la actividad. En el año en que se 
cumplen 100 años desde que In-
geniería en Telecomunicaciones se 
convirtiese en disciplina universi-
taria en España, Elías Pérez, fun-
dador de Quobis; Iago Fortes, fun-
dador de Inprosec y Rubén Frieiro, 
socio de Risk Advisory de Deloitte; 
explican por qué el sector se vuelve 
esencial para el “nuevo mundo” que 
llega con el Covid, una necesidad 
para el futuro inmediato. 

Elías Pérez es ourensano y se li-
cenció en Telecomunicaciones por 
la Uvigo en 2003. Ahora al frente 
junto a Iago Soto de Quobis, em-
presa especializada en sistemas de 
videoconferencia y vídeo en tiempo 
real, reconoce que el confinamien-
to ha supuesto un nuevo impulso 
en la vida de compañía. “Nos ha 
ido muy bien este momento porque 
se ha generado una gran oleada de 
trabajo. Hubo mucha demanda y 
creo que las empresas se han dado 
cuenta de lo necesario de la trans-
formación digital. Ya no es una op-
ción, es una necesidad inmediata y 
aplicable a cualquier ámbito. Hace 
falta invertir en estos temas”, ad-
mite Elías Pérez.

En la misma línea se expresa 
Rubén Frieiro, un pontevedrés 
que se licenció en Vigo en 1999, 
siendo actualmente socio de Risk 
Advisory en la consultora interna-
cional Deloitte. “En muchas em-
presas se puso en evidencia la falta 
de infraestructura para afrontar 
una situación excepcional como el 
Covid-19, con una tendencia clara 
a que las compañías menos afecta-
das son aquellas más implicadas 
en su digitalización. Las empresas 
y sectores que apuestan por la di-
gitalización son más resilientes”, 
afirma. Experto en ciberseguri-
dad, explica que sobre este aspec-
to “todavía falta concienciación, 
apareciendo problemas en aque-
llas empresas que tuvieron que to-
mar decisiones aceleradas por la 
pandemia”.

En este mismo ámbito trabaja 

A la izquierda, Elías Pérez, fundador de Quobis. A la derecha, Iago Fortes, fundador de Inprosec.

Rubén Frieiro, socio de Risk Advisory de Deloitte.

Iago Fortes, un vigués licenciado 
en Ingeniería de Telecomunica-
ciones en 2004, fundador de la 
Inprosec. “Ahora es el momento 
de invertir en ciberseguridad. La 
digitalización del entorno de tra-
bajo se produce de forma urgente 
y precipitada en los últimos meses, 
siendo ahora cuando muchos em-
presarios son conscientes de la im-
portancia de contar con una infra-
estructura de telecomunicaciones 
en un futuro a corto-medio plazo”, 
considera. Fortes destaca que entre 
sus clientes, contando tanto con 
pymes gallegas como grandes mul-
tinacionales extranjeras, se han to-
pado con todo tipo de formas de 
actuar ante los efectos inmediatos 
de la pandemia. El fundador de 
Inprosec les recomienda una im-
portante apuesta en materia tecno-
lógica y formación para saber cómo 
actuar ante nuevos episodios como 
los que se produjeron desde que a 
mediados de marzo la pandemia 
paralizase medio mundo: “Quien 
no se digitalice tiene los días con-
tados”, zanja. n

Telecomunicaciones, una 
formación muy demandada

n n n Los tres exalumnos de la Uni-
versidad de Vigo coinciden al apos-
tar en un enriquecedor futuro para 
el sector de las telecomunicacio-
nes, con una demanda elevada de 
perfiles de empleo que supera con 
creces el número de graduados que 
existen. Todos ellos, en sus respec-
tivas empresas, cuentan que se ha 
ampliado la plantilla con nuevas 
incorporaciones en pleno estado de 
alarma, al contrario de lo ocurrido 
en la mayoría de sectores. 

“El reto más preocupante en 
el sector es la generación de pro-
fesionales preparados, con una 
demanda de perfiles muy cuali-
ficados en un mundo competiti-
vo”, afirma Rubén Frieiro. Por su 
parte, Elías Pérez destaca que “en 
los próximos cinco-diez años está 
garantizada una demanda brutal 
de perfiles vinculados a las teleco-
municaciones para puestos com-
petitivos y bien remunerados. Ne-
cesitamos que la gente se forme”.n

ELÍAS PÉREZ, IAGO FORTES 
Y RUBÉN FRIERIO ESPERAN 
QUE EL COVID-19 IMPULSE 
LA TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DEFINITIVA 
EN LAS EMPRESAS

Los bomberos 
piden apoyo a la 
oposición  contra 
el gobierno local
REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

n n n  El comité de huelga de los 
bomberos pidió el apoyo a los 
grupos de la oposición para que 
sumen sus siete concejales (4 
del PP, 2 de Marea y uno del 
BNG) y soliciten un informe ju-
rídico al secretario municipal 
acerca de las consecuencias de 
la sentencia del Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia 
(TSXG) que ratifica la nulidad 
del decreto que suspendía sus 
descansos.

El colectivo lleva en huelga 
indefinida desde agosto del año 
pasado por falta de personal, y 
los sindicatos CUT y CIG recu-
rrieron ante los tribunales un 
decreto municipal de febrero de 
2019 en el que se suspendían 
sus descansos para garantizar 
un mínimo de efectivos.

El TSXG les ha dado la ra-
zón en esta cuestión y los bom-
beros están ahora pendientes 
de otro recurso. El grupo de 
Mareas ya ha comprometido 
su apoyo al colectivo en sus 
reivindicaciones.n

Juzgada por 
llevarse una 
cartera con 
unos 500 euros
REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

n n n Una mujer fue juzgada 
ayer en Vigo acusada de un 
delito de hurto que habría co-
metido en agosto del año pa-
sado en el interior de una fe-
rretería.

Según la acusación pública, 
la acusada que ya tenía ante-
cedentes por hurto, sobre las 
18,40 horas del pasado 20 de 
agosto, entró en el estableci-
miento, y, aprovechando que 
el propietario estaba colocan-
do material en la estantería 
se introdujo en el interior del 
mostrador y se llevó su carte-
ra. El dueño la había dejado 
allí con una cantidad no in-
ferior a los 500 euros. Tras el 
hurto, salió del establecimien-
to. La Fiscalía solicitaba ini-
cialmente una pena de hasta 
quince meses de prisión para 
la acusada además de la res-
titución de los 500 euros que 
el afectado tenía en la carte-
ra sustraída. El juicio estaba 
señalado para celebrarse en el 
Juzgado de lo Penal 1 de Vigo 
, durante la jornada de ayer.n


