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MARTES 14 DE JUNIO

AUDITORIO

9:15h Inauguración
Marta Rivera de la Cruz. Consejera de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Judit Flórez Paredes. Directora General de Servicios 
Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación 
Española de Municipios y Provincias – FEMP.

Miguel Ángel de Bas Sotelo. Director del Club de 
Innovación.

Santiago Llorente Gutiérrez. Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Leganés.

9:50h “Transformación digital para valientes”
Sonia Crespo Nogales. Directora General de la Oficina 
Digital. Ayuntamiento de Las Rozas.

10:20h “Retos de futuro de los archivos de 
la Administración General del Estado: una 
visión desde el Ministerio de Defensa”
Margarita García Moreno. Subdirectora General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Defensa.

Francisco José Valentín Ruiz. Director del área de 
archivo y preservación digital de Odilo.

10:50h “La gestión del dato y uso de IA, en 
la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de 
Madrid”
Gema T. Pérez Ramón. Directora de la Agencia 
Tributaria Madrid. Ayuntamiento de Madrid.

11:20h Descanso y café networking

12:00h “Colaboración y cooperación en el 
ámbito de la administración electrónica. El 
caso de los Archivos de la Comunidad de 
Madrid”
Javier Díez Llamazares. Subdirector General de 
Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de 
Madrid.

Beatriz Franco Espiño. Secretaria del Consejo de 
Archivos de la Comunidad de Madrid.

12:30h “Oficina del Dato: Espacios de Datos”
Carlos Alonso Peña. Director de la División de la 
Oficina del Dato. Secretaría General de Administración 
Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

13:10h “El ciclo de vida del expediente 
electrónico”
Julio César Agudo Rodríguez. Consultor de Preventa 
en Berger-Levrault.

13:30h “Soluciones reales de documento 
electrónico y archivos“
Modera: Alfonso Díaz Rodríguez. Archivero del 
Principado de Asturias.

Mª Isabel Valiente Fabero. Coordinadora del Sistema 
de Información @rchivA. Servicio de Archivos.Dirección 
General de Patrimonio Histórico y Documental.Consejería 
de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía.

Irune ZumaldeI Gartua. Responsable del Servicio de 
Archivo, Biblioteca y Publicaciones. Dirección de Recursos 
Generales. Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno. Gobierno Vasco.

Ainara Toca Muguira. Jefe de Área Secretaria 
General de Administración Digital. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.

Raimon Nualart Mercadé. Jefe de servicios de 
gestión documental y preservación digital del Consorci 
AOC.

14:30h Almuerzo networking

16:00h “Comunidad de prácticas VALORA: 
Una iniciativa de la AAA nacida e impulsada 
en cnADe 2020”
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SALÓN DE PLENOSNoemí Belmonte Rodríguez Pascual. Jefa Consultora 
experta en Gestión Documental y Archivo electrónico 
dentro del Cedex de Gobierno digital de Indra y 
Presidenta de la Asociación de Archiveros de Andalucía. 

María del Mar Ibáñez Camacho. Facultativo de 
archivo del Archivo Histórico Provincial de Córdoba.

16:30h “ENS actualizado, ciberseguridad y 
preservación digital”
Raúl Rabionet Janssen. Socio y Director de Consultoría 
Legal de AGTIC Consulting.

Sergio Fanjul Fonseca. Auditor de Certificación y 
Revisor Técnico APPLUS.

Francisco José Valentín Ruiz. Director del área de 
archivo y preservación digital de Odilo.

17:10h “Hacia la plena interoperabilidad de la 
Justicia”
Óscar Palomo Díaz. Jefe de Área de Coordinación y 
Planificación, S.G. de Calidad de los Servicios Digitales, 
Ciberseguridad. Dirección General de Transformación 
Digital de la Administración de Justicia. Secretaría General 
para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia. Ministerio de Justicia.

17:10h “Los archivos y el fomento de la 
interoperabilidad en el marco de las políticas 
GLAM: Traducción de la norma ISO 21127, 
ontología de patrimonio cultural”
Julio Quílez Mata. Director del Arxiu Comarcal de 
l’AltUrgell y vocal de investigación e innovación de la 
Asociación de Archiveros de Catalunya.

18:30h Fin primera jornada Auditorio

10:00h “Intermediación de datos”
José Antonio Eusamio. Vocal Asesor. Secretaría 
General de Administración Digital. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.

Miguel Fernández Gil. Director de Información y 
Gestión de Calidad y Responsable de Organización y 
Métodos del Ayuntamiento de Leganés.

Iván Magdaleno Campos. CEO Fundador de Aeioros 
Servicios.

10:50h “eIDAS2: La evolución en la Custodia 
Documental a largo plazo”
David Elizaga Viana. Presales Manager. Camerfirma.

11:20h Descanso y café networking

12:00h “La Copia auténtica. Cómo queda 
después del RD 203/2021”
Alfonso Díaz Rodríguez. Archivero Gobierno de 
Asturias.

Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General de 
Información, Documentación y Publicaciones. Ministerio 
de Hacienda y Función Pública.

12:30h “Que no te ataquen o cómo estar en 
el TOP OF HEART del Ciudadano gracias a la 
Ciberseguridad, el ENS y la gestión del riesgo 
entre Pandemia y Transformación”
Nelson Solano Arboleda. Director de Seguridad y TI, 
Gestión del Cambio. Normadat.

13:00h “Sin seguridad…, no hay dato”
Lecciones aprendidas: Ataques, recomendaciones, 
herramientas, despliegue de medidas, ENS y código 
penal.
Concienciación sobre Ciberataques para cargos electos 
en AALL.
FEMP: 

José Luis Garrote González. Subdirector de 
Modernización Administrativa en Federación Española de 
Municipios y Provincias.



CCN-cert: 

Agustín. Jefe de Equipo Respuesta Rápida del CCN-Cert.

Ayuntamiento de Leganés: 

Antonio Yagüe Palacionuevo. Técnico de Sistemas.

Virginia Moreno Bonilla. Directora General de Nuevas 
Tecnologías e Innovación.

Colaboraciones: 

Miguel Ángel Lubián Rueda. Socio-Responsable Área 
de Compliance en CIES.

Roberto Guisado Murillo. Ingeniero de Sistemas en 
Fortinet.

14:30h Almuerzo networking

16:00h “La Inteligencia Artificial: Un cambio 
de paradigma para la gestión de los Archivos”
Luis Antonio Morró González. CEO & Socio Fundador 
de Transkriptorium.

Carlos Alonso Villalobos. Socio de Transkriptorium-
Documentalista.

16:30h “La colaboración entre la diputación y 
los municipios para una gestión eficiente del 
archivo, un caso de éxito en Euskadi” 
María Ángeles Martín Miguel. Responsable Área de 
Archivos. Teknei.

17:00h “Auditoría del Sistema de Gestión de 
Expedientes Electrónicos – Experiencia del 
Gobierno de Navarra”
Raúl Rabionet Janssen. Socio y Director de Consultoría 
Legal de AGTIC Consulting.

17:30h “Comunidad de prácticas VALORA: 
Valoración documental en Comunidad”
Línea 1: Repositorio

Alfonso Cascudo Rasilla. Jefe de Sección del Archivo 
General Territorial da Xunta en Pontevedra.

Montserrat Solá García. Jefa de Servicio de Acceso y 
Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid. 

Línea 2: Metodología:

Lluís-Esteve Casellas Serra. Jefe de Sección Gestión 
Documental y Archivo Ayuntamiento de Girona.

Beatriz Franco Espiño. Jefa de Área de Planificación 
y Programación Archivística de la Subdirección General 
de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de 
Madrid.

Línea 3: Macrovaloración:

Joan Carles Faus Mascarell. Técnico de Procesos y 
Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Gandía.

María José Díaz Díaz. Directora Archivo Central de la 
Agencia Tributaria de Andalucía.

18:30h Fin primera jornada Auditorio

10:00h “Documentos esenciales en la 
administración municipal”
Isabel Seco Campos. Directora del Archivo Municipal 
de Getafe en el Ayuntamiento de Getafe.

Mercedes Conejo. Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio.

Francisca Martín Mateos. Ayuntamiento de 
Arroyomolinos.

10:40h “Cómo implantar una solución de 
archivo en 30 días”
Amanda Peinado Palazón. Apoyo en la gestión de 
proyectos de Archivo y Preservación Digital. ODILO.

11:20h Descanso y café networking

12:00h “Servicios de Atención Ciudadana SAC. 
Lo Presencial vs Lo Digital”
Modera: Alejandra Escudero Félix. Secretaria 
de la Comisión de Modernización, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana. FEMP.

Miguel Fernández Gil. Director de Información y 

SALA DE ESTUDIOS
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Gestión de Calidad. Ayuntamiento de Leganés.

Ascensión Moro Cordero. Delegada de Protección de 
Datos y Jefa del Departamento de Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de SantFeliude Llobregat.

César Bernal Celestino. Responsable de Gestión y 
Desarrollo de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de 
Ciudad Real.

Fernando Álvarez García. Subdirector de 
Transformación Digital. D.G. Oficina Digital. Ayuntamiento 
de Madrid.

13:00h “Soluciones para los Servicios 
Atención Ciudadano”
José Manuel Hinojosa Peña. Director General de 
Ambiser Innovaciones.

13:30h “El papel del archivo como fuente de 
datos activa”
Antonio López-Fando de la Fuente. DConsultor 
proyecto archivo en INETUM.
Jesús Cabañas Moreno. Director Regional de Iberia de 
la división Imaging de Fujitsu.

14:00h “Records in Contexts: Una visión 
práctica de la nueva norma internacional de 
descripción archivística”
Iñaki Miguel Aguayo. Técnico de Archivo en el 
Gobierno Vasco.

14:30h Almuerzo networking

16:00h “Desafío total: Archivo, Transparencia 
y Protección de Datos”
Cristina Cabornero Herrero. Archivera. Delegada de 
Protección de Datos y responsable de Transparencia.
Ayuntamiento de El Molar.

16:30h “Certificación y firma electrónica, 
Plataformas comunes y experiencias en la 
Administración Local”
Modera: Pablo Bárcenas Gutiérrez. Secretario de 
la Comisión de Sociedad de la Información, Innovación 

Tecnológica y Agenda Digital de la FEMP.

Javier de la Villa Regueiro. Jefe de Explotación 
del Servicio TIC - Responsable de Seguridad de la 
Información. Diputación Provincial de León.

Sergio Caballero Benito. Subdirector General 
Sistemas de Información Sectoriales en Organismo 
Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid.

Fernando Gallego García. Jefe de Participación 
Ciudadana y Gobierno Abierto en Ayuntamiento de 
Valencia.

David Bueno Vallejo. Profesor titular. Universidad de 
Málaga.

17:30h “Reflexiones sobre sentencia RD 
203/2021”
César Herrero Pombo. Secretario Ayuntamiento 
Tabernas de Valldigna.

17:50h “Documentos secretos (ley de secretos 
oficiales)”
Modera: Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General 
de Información, Documentación y Publicaciones. 
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Antonio González Quintana. Archivero del Estado, 
jubilado, miembro de Archiveros Españoles en la Función 
Pública y de Archiveros sin Fronteras.

Miguel Ángel Blanes Climent. Técnico Jurídico en el 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana.

Henar Alonso Rodríguez. Técnica Superior de 
Archivos en el Archivo General Militar de Ávila. Ministerio 
de Defensa.

18:30h Fin primera jornada Sala de Estudios



9:00h “Archivos desde el diseño. La 
implementación del Sistema Integral de 
Gestión de Documentos y Archivos del 
Ayuntamiento de Madrid”
Francisco Fernández Cuesta. Consejero Técnico de 
la Subdirección General de Bibliotecas y Archivos del 
Ayuntamiento de Madrid.

Carmen Hervás Cortés. Subdirectora General de 
Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid.

9:40h “Archivos e Inteligencia Artificial: 
el proyecto InterPARES I Trust Artificial 
Intelligence”
Lluís-Esteve Casellas Serra. Delegado de Protección 
de Datos, jefe de la Sección de Gestión Documental y 
Archivo del Ayuntamiento de Girona.

10:15h “Oda a la centralidad del archivista: 
algunos apuntes desde Gandía”
Joan Carles Faus Mascarell. Técnico de gestión y 
archivos. Ayuntamiento de Gandía. 

10:50h “Datasets en los archivos”
Mª. Pilar Campos Martínez. Archivera del Instituto 
Municipal de Hacienda de Barcelona y vocal de 
comunicaciones Asociación de Archiveros. Gestores de 
Documentos de Catalunya.

11:30h Descanso y café networking

12:00h “Modelos de transformación digital 
2022 para las AALL” ¿Cuáles son los retos? 
Modera: Virginia Moreno Bonilla. Directora General 
de Nuevas Tecnologías e Innovación en  el Ayuntamiento 
de Leganés.

Fernando de Pablo Martín. Director General de la 
Oficina Digital. Ayuntamiento de Madrid.

Víctor Solla Bárcena. Dirección General de Innovación 
y Digitalización Urbana. Ayuntamiento de Málaga.

12:50h “El proyecto Tesoros Digitales 
europeos como ejemplo de cooperación 
e innovación de los archivos nacionales 
europeos”
Cristina Díaz Martínez. Subdirectora General Adjunta 
de los Archivos Estatales. Ministerio de Cultura y Deporte.

13:25h “CAMARA CAFÉ. Diálogos entre 
Archivo, Expediente, Documento y Dato 
frente a la máquina de café”

13:40h Homenaje a: 
Andrés Pastor Bermúdez. Gerente Adjunto en 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Eduardo Padial Morillas. Jefe de Sección del Servicio 
de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Málaga.

Vicenta Cortés Alonso. Archivera.

Marta Munuera Bermejo. Técnica de archivo y 
gestión documental. Ayuntamiento de Terrassa

Mariana López Hurtado. Archivera Subdirección 
General de Archivos Estatales.

14:00h Clausura
Severiano Hernández. Subdirector General de los 
Archivos Estatales. Ministerio de Cultura y Deporte.

José María Nogales Herrera.  Federación Española 
de Asociaciones de Profesionales de los Archivos, 
las Bibliotecas, los Centros de Documentación, de 
Información y de Interpretación, los Museos y  los 
Yacimientos Arqueológicos – ANABAD.

Concepción Saugar Vera. Concejala Delegada de 
Salud, Consumo, Régimen Interior y Transparencia. 
Ayuntamiento de Leganés.

Fin del Congreso.

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO

AUDITORIO
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9:00h “Los documentos en tiempos de 
catástrofe, pandemia y guerra”
Maribel Vila González. Jefe de Servicio Archivo 
Histórico y Administrativo-Intermedio. Ayuntamiento de 
Málaga.

Miguel Ángel Santiago Pérez. Archivero municipal 
de Los Llanos de Aridane. Presidente de la Asociación de 
Archiveros de Canarias (Asarca).

Antonio González Quintana. Archivero del Estado, 
jubilado, miembro de Archiveros Españoles en la Función 
Pública y de Archiveros sin Fronteras.

Eugenio Villareal Mascaraque. Archivero Municipal. 
Ayuntamiento de Leganés.

9:40h “Caminando hacia el archivo 
electrónico único: Planificación, 
digitalización e implantación. La experiencia 
del Ayuntamiento de Gijón” 
Silvia García González. Consultora de Administración 
Electrónica - especialista en Gestión documental. 
T-Systems Iberia.

10:10h “Visión práctica de la tecnología de 
gestión y archivo/ contratación”
María José Baños Moreno. Responsable de producto 
y de Q&A de ODILO Memoria Digital.

Julio González Provencio. Responsable de Desarrollo 
de ODILO Memoria Digital.

César Asorey López. Responsable de Servicios 
profesionales de ODILO Memoria Digital.

María González Balanza. Responsable de Soporte de 
ODILO Memoria Digital.

Leonor Martínez Mellado. Responsable de 
Migraciones de ODILO Memoria Digital.

10:40h “Catálogo de Procedimientos en 
Contratación electrónica según normativa 
vigente” 
Maria Teresa Brunete. Jefa de Contratación 
Ayuntamiento de Leganés.

11:30h Descanso y café networking

12:00h “El Decálogo del Documento 
electrónico”
Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General de 
Información, Documentación y Publicaciones. Ministerio 
de Hacienda y Función Pública.

12:30h “Asociacionismo: Retos y 
oportunidades”
Coordina: José María Nogales Herrera. Federación 
Española de Asociaciones de Profesionales de los 
Archivos, las Bibliotecas, los Centros de Documentación, 
de Información y de Interpretación, los Museos y los 
Yacimientos Arqueológicos – ANABAD.

Noemí Belmonte Rodríguez Pascual. Presidenta de 
la Asociación de Archiveros de Andalucía - AAA.

Mercè Aymerich Boltà. Vocal de Relaciones 
Institucionales. Associació de Professionals de l’Arxivística 
i la Gestió de Documents deCatalunya – AAC.

Montserrat Puyol Rodríguez. Presidenta 
de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y 
Documentalistas de las Islas Baleares – ABADIB.

María José Badenas Población. Presidenta de la 
Associació d’Arxivers i Gestors de documents Valencians.

Agustín Sánchez Marchán. Vicepresidente de 
Asociación de Archiveros de Castilla y León – ACAL.

José Luis García Martínez. Vocal de Archiveros 
Españoles en la Función Pública - AEFP.

13:30h Fin segunda jornada Salón de Plenos

SALÓN DE PLENOS



SALA DE ESTUDIOS

9:00h “Tolstoi se equivocaba. Las semejanzas 
de las implantaciones infelices”
Paula Rodríguez del Corral. Socia Cofundadora de 
Consiliaria.

10:00h “Archivo Electrónico y la 
implementación de un SGDA: diagnóstico, 
retos y problemas”
Francisco Dodero Broullón. Director de Producto de 
Albadoc.

10:30h “El Control Interno ágil y sistematizado 
en el Gestor de Expedientes..”
Jennifer Gallardo. Consultora Senior. Grupo AL.

11:00h “Digitalización inteligente: a la captura 
del dato”
Javier Fernandez Rodríguez. Director General de 
Seguridad y Estrategia Digital del Principado de Asturias.

11:30h Descanso y café networking

12:00h “Los fondos Next Gen: la importancia 
de diseñar e implantar un SGDEA y la 
oportunidad para el desarrollo del archivo 
electrónico”
Albert Josep Vich Nicolau. Técnico en gestión 
documental y archivo del Ayuntamiento de Calvià.

Juan Miguel Álvarez Martínez. Archivero municipal 
de Felanitx.

Joan Castañer Alemany. Secretario municipal de 
Calvià.

12:40h Sesión especial Patrocinador ODILO
“La misión de las empresas en el Archivo”.
Albert Jalil Díez Responsable de proyectos en gestión 
documental y Técnico consultor en el Departamento de 
Consultoría y Formación de Audifilm Grupo AL.

Marcos Yebra Galán. Técnico de desarrollo de negocio 
y marketing de Normadat.

José Manuel Hinojosa. Director General de Ambiser 
Innovaciones.

Luis Antonio Morró González. CEO & Socio Fundador 
de Transkriptorium.

Francisco José Valentín Ruiz. Director de Área de 
archivos y preservación digital en Odilo.

13:30h Fin segunda jornada Sala de Estudios



Ayuntamiento de Leganés
Leganés es un municipio que forma parte del Área Metropolitana de Madrid, situado a 11 km al 
sudoeste de la capital y que cuenta con una población de 189.000 habitantes. 

Es uno de los municipios que ha experimentando un mayor crecimiento demográfico y urbanístico en 
la Comunidad de Madrid. Su localización en el primer anillo metropolitano de Madrid, ha propiciado la 
llegada de numerosa población trabajadora inmigrante procedente de Extremadura, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, resto de la Comunidad de Madrid, y en las últimas décadas también de población de 
países como Rumania, Marruecos, Colombia, Ecuador, etc. 

Es una ciudad al servicio de las personas, con un desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, capaz 
de responder adecuadamente a las necesidades de instituciones, empresas y su ciudadanía, tanto en el 
plano económico, como operativo, tecnológico, social y ambiental.  

Su Estrategia TIC dentro de un modelo de Ciudad al servicio de las personas, hace del Ayuntamiento 
de Leganés, una institución que siempre ha tenido como objetivo principal acercar a la ciudadanía la 
información, los datos y los servicios de los que dispone una administración local. 

Para ello, ha apostado por crear nuevos canales de comunicación, por el uso de nuevos dispositivos, 
la mejora de la accesibilidad, la potenciación de la seguridad física y lógica de sus instalaciones y el 
planteamiento y desarrollo de actividades relacionadas con la creación de los servicios digitales que 
puedan ser empleados sin ningún tipo de exclusión social.  

Su Administración Electrónica actualmente se encuentra en plena renovación, apostando por una 
administración inteligente.  

Tres de sus principales pilares son, el dato único, el archivo único electrónico y la gestión administrativa 
automatizada centrada en las personas. Una nueva atención ciudadana en la que las personas son el 
principal sensor de la gestión municipal.  

Se puede destacar el esfuerzo en la transparencia, reutilización e intercambio de información y datos. 
Para ello, se ha definido una hoja de ruta mínima en transformación digital, que tiene por objeto 
implantar los procesos, herramientas y servicios de gestión, imprescindibles para el cumplimiento del 
nuevo paradigma de administración electrónica.

www.leganes.org
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PATROCINADOR PLATINO 

Odilo
Odilo es una empresa española especializada en los servicios tecnológicos y de consultoría para archivos 
e instituciones públicas y privadas de todo tipo. La especialización en administración electrónica y 
archivística es su clave. 

La tecnología de Odilo está orientada a la gestión y preservación de la documentación en fase de archivo, 
independientemente de su procedencia: administración electrónica, documentación administrativa física, 
documentación no administrativa y patrimonial, colecciones digitales multimedia (vídeo, audio…), etc.

Pero, sin duda, Odilo destaca por su modelo interoperable, certificado y seguro. Aunque las 
implantaciones en local son posibles, la modalidad cloud proporciona garantías de seguridad y 
cumplimiento normativo excepcionales:

• Certificación ENS (categoría alta) y cumplimiento ENI y de las NTI. 
• Modelo único certificado de archivo conforme a OAIS ISO 14721. 
• Certificación de cumplimiento normativo de la familia de normas ISO 27000 de seguridad (ISO 27001; 
ISO 27017; ISO 27018). 
• Certificación de continuidad del negocio digital ISO 22301.

De modo que Odilo proporciona un modelo de archivo integral e interoperable con las siguientes 
características:

• Punto de acceso único a toda la documentación – A través de un punto de consulta y gestión único, 
una institución puede gestionar toda su documentación en fase de archivo y todas las colecciones 
patrimoniales. 
• Archivo electrónico único – Da respuesta a las exigencias de construcción de un Archivo electrónico 
único de la Ley 39/2015. 
• Administración electrónica – La solución tecnológica de Odilo cuenta con un conjunto de servicios web 
especializados que permiten la integración con tramitadores, gestores documentales y otras herramientas 
especializadas y también la integración simultánea con varios de ellos. 
• Archivo físico – Las plataformas de Odilo permiten la gestión del fondo físico existente en el Archivo, sus 
diferentes etapas archivísticas, sus depósitos, realizar descripciones archivísticas completas, construir un 
cuadro de clasificación personalizado… 
• Documentación electrónica no administrativa y documentación patrimonial – Odilo permite la gestión y 
difusión de documentación electrónica de todo tipo, documentación audiovisual… 
• Difusión y acceso controlado – La tecnología de Odilo proporciona la solución perfecta para la difusión 
en abierto y para permitir a usuarios internos y a ciudadanos e investigadores tener un acceso controlado. 
• Preservación digital – Incluye servicios y funcionalidades únicos para asegurar la conservación a largo 
plazo de toda la documentación electrónica. Estos aseguran que el archivo implantado cumple con los 
requisitos de la norma ISO 14721 (OAIS).

Más información:

https://www.odilo.es/soluciones/archivo/ 
 marketing@odilotid.es 
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Berger-Levrault
Berger-Levrault en España es, a nivel nacional, el grupo de referencia del mercado del software 
y servicios para la Administración Pública. Forma parte del Grupo Berger-Levrault, multinacional 
dedicada a ofrecer software, servicios, consultoría, formación y libros de referencia, destinados 
a las AA.PP. y los sectores de la Sanidad y Educación. Con más de 50.000 clientes y cerca de 1800 
empleados, está presente en Francia, Canadá, Bélgica, Marruecos y en España.

 Con presencia en las 17 CCAA y en 52 provincias, Berger-Levrault en España ayuda a cerca de 
4.000 ayuntamientos y 28 planes provinciales en el desarrollo de su gestión interna y de relación 
con la ciudadanía.

Ofrecemos una amplia gama de productos para gestionar todas las áreas de una entidad, facilitar 
su transformación digital con la planificación y consecución de proyectos globales para la entidad, 
y transformarla en una ciudad inteligente con nuestras soluciones de información geográfica, 
cubriendo ámbitos como la e-Administración, el económico-financiero (gracias a la reconocida 
solución SicalWin), gestión de nóminas y RRHH, recaudación y gestión tributaria, padrón de 
habitantes, gestión de procesos y expedientes electrónicos (BPM), portales (ciudadano, proveedor 
y empleado), gestión patrimonial, movilidad, herramientas de gestión del territorio innovadoras e 
integrables y soluciones para el mantenimiento de infraestructuras y edificios (GMAO).

Cada proyecto es tratado de forma individualizada, y es gestionado por el mejor equipo. Más 
de 300 profesionales forman Berger-Levrault en España, cuyo valor radica en una consolidada 
experiencia y el profundo conocimiento de las necesidades del cliente.

Más información:

Twitter: @BLevrault_ES
E-mail: comunicacion.es@berger-levrault.com
www.berger-levrault.com/
Télf.: 955 134 524
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T-Systems
Con una infraestructura de centros informáticos y redes a nivel mundial, T-Systems Iberia está 
fuertemente presente en el Sector Público español, con presencia en todos los niveles de la 
Administración. 

T-Systems dispone de su marca de producto TAO, referente en soluciones de gestión y relación 
con los Ciudadanos para la Administración.

TAO 2.0 es el sistema modular e integral de gestión más avanzado para la Administración Local. 
Diseñada en las últimas tecnologías de la información, nacida ya en el marco de la Administración 
Electrónica y adaptada a la Ley 39, con integraciones con los principales servicios del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública como: SIR, Cl@ve, Notifica…., y con un enfoque 100% de expediente 
electrónico en todos sus procesos, le permite, a una Administración Local, abordar proyectos de 
modernización y transformación desde hoy y con un largo recorrido para los próximos años. TAO 
2.0 es una plataforma completamente web (3 capas) que permite la distribución de los procesos y 
acceder a sus servicios proporcionados desde un Cloud.

Las soluciones TAO se basan en la experiencia de más de 27 años en el desarrollo de soluciones 
para la Administración Local, que van desde la Gestión Tributaria y Recaudación, Gestión 
Económica, Padrón de Habitantes, Gestión de Expedientes … hasta el Archivo Electrónico, y que 
con más de 600 clientes, es uno de los mayores referentes en la Administración Local, a la que 
acompañamos desde nuestros diferentes centros con profesionales que conocen perfectamente 
cada problemática de la Administración Local.

Más información:

T-Systems Iberia
Calle Orduña, 2
28034 Madrid
http://www.t-systems.es
Contacto: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com
Teléfono: 910 38 86 00
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Aeioros Servicios SL
Aeioros Servicios somos una consultoría digital y 
proveedor de servicios IT con más de 10 años de 
experiencia. Creamos soluciones integrales, servicios y 
desarrollos informáticos de alto componente tecnológico.

Expertos en software de gestión y soluciones integrales 
informáticas implantadas en todos los niveles y sectores 
de la Administración Pública y en el sector privado, 
nuestra fortaleza reside en la comunicación bidireccional, 
un servicio ágil al cliente, la gestión precisa de cada 
proyecto, la calidad en la entrega del producto, el 
traspaso eficaz de conocimientos, un enfoque ético para 
los negocios y una sólida mentalidad empresarial.

Aeioros ha sido reconocida recientemente como Pyme 
Innovadora por parte del Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO). Este sello distingue a las 
empresas que apuestan por la investigación, el desarrollo 
y la innovación tecnológica (I+D+i). La obtención de este 
sello de Pyme Innovadora se añade a los certificados 
en Calidad ISO 9001, Medio Ambiente 14001, Servicios 
TI ISO 20000, Seguridad de la Información ISO 27001, 
Continuidad de Negocio ISO 22301, así como a nuestra 
certificación en el Esquema Nacional de Seguridad.

Enfocamos cada proyecto como una verdadera 
colaboración. Ofrecemos nuestra experiencia y 
orientación para garantizar el éxito en todo el proceso 
desde el concepto hasta el soporte posterior a la 
implementación.

Más información:
Twitter: @Aeioros
E-mail: info@aeioros.com
www.aeioros.com/
Télf.: 910 829 729

AGTIC Consulting SL
AGTIC Consulting SL, es una empresa de servicios 
creada en el año 2003 que cuenta con un grupo de 
profesionales de diferentes ámbitos relacionados con 
la administración electrónica, particularmente en 
el procedimiento administrativo electrónico con el 
documento y expediente electrónico como evidencia de 
estas actuaciones, con una gran experiencia tanto desde 
una vertiente técnica como jurídica, pero también de 
gestión documental, organizativa (reingeniería: mejora, 
simplificación y automatización de procedimientos) y de 
seguridad de la información.

AGTIC ofrece sus servicios a administraciones públicas 
para dar respuesta a la necesidad creciente de gestionar 
el procedimiento administrativo en soporte electrónico 
de manera eficiente y garantizar su adecuación a la 
evolución tecnológica y normativa en este ámbito, así 
como la preservación y validez jurídica del expediente 
electrónico a lo largo del tiempo.

En este sentido, AGTIC se ha especializado en la 
prestación de servicios de consultoría asociados con el 
procedimiento administrativo electrónico, basado en 
la gestión de documentos y expedientes electrónicos, 
asesorando a sus clientes, según sus necesidades 
concretas, en la definición de su estrategia para la 
mejora de los procesos internos con la introducción 
del documento electrónico, la implantación de las 
herramientas informáticas relacionadas, la coordinación 
de los proyectos necesarios, la mejora y simplificación 
de sus procesos de gestión administrativa, incorporando 
el procedimiento administrativo automatizado y la 
interoperabilidad, y en la gestión del cambio.

En esta ponencia AGTIC expondrá el contenido y 
estructura de un Modelo de Gestión del Documento 
Electrónico y las ventajas que supone para facilitar su 
despliegue efectivo a lo largo de toda la organización 
contar con una hoja de ruta y una coordinación de los 
agentes involucrados en hacerlo realidad.

Más información:
e-MAIL: info@agtic.com
www.agtic.com
Télf.: 933 606 672
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Albadoc
Albadoc nace en 2021, como una escisión de Baratz Servicios de 
Teledocumentación S.A., con el objetivo de consolidar unos productos y 
servicios en el ámbito de la gestión documental, dentro de un contexto 
arrollador de transformación digital de la sociedad. Con más de 30 
años de experiencia y de saber acumulado que nos han convertido en 
un líder del sector.

Albadoc es una empresa dedicada 100 % a productos y servicios para 
Archivos y centros de documentación, tanto para la Administración 
Pública como para empresas privadas que quierangestionar su 
documentación. Albadoc cuenta con la mejor experiencia en el sector, 
con un equipo profesional consolidado y de larga trayectoria. Reforzado 
con la incorporación de nuevos talentos que nos permite evolucionar e 
innovar en nuestras soluciones.

Albadoc quiere seguir siendo referente en el sector y sigue ofreciendo 
soluciones de software documental complementado con servicios 
profesionales de primera calidad. Albadoc quiere cubrir un cambio 
sin precedentes que se está produciendo en la sociedad, en la 
Administración y en las organizaciones a nivel global: la transformación 
digital:

Albalá 
Software de gestión de documentación de Archivos. Albalá gestiona de 
forma integral el archivo electrónico y físico aportando el valor de la 
metodología y la normativa archivística.

MediaSearch 
Software de publicación y difusión web. MediaSearch es la mejor 
solución del mercado para sacar el máximo provecho en la web y 
para poner en valor el patrimonio documental de cualquier centro y 
organización.

BKM 
Software para la gestión documental (ECM). BKM es un ágil gestor 
documental para centros de documentación e información y para 
cualquier organización y empresa que quiera tener un control de sus 
activos de información. Versátil y amigable, se adapta a cualquier 
entorno de trabajo documental.

Servicios Profesionales de Gestión Documental 
Albadoc ofrece apoyo a Archivos, Bibliotecas y Centros de 
Documentación. Servicios integrales orientados al tratamiento de la 
documentación y la gestión de los servicios, realizados por expertos 
en procesos de gestión documental. Su labor es facilitar y abaratar 
una tarea tan importante como la recuperación y el tratamiento de la 
información.

Más información:
Twitter: @albadoc_es
E-mail: info@albadoc.com

Ambiser Innovaciones SL
Ambiser Innovaciones S.L. es una consultora TI 
especializada en soluciones y servicios para las 
Administraciones Públicas.

Nuestro objetivo es mejorar los procesos de gestión 
municipal de la mano de la tecnología. Destacamos dos 
ámbitos de trabajo.

1. Los proyectos de gestión de órganos colegiados con la 
implantación de nuestro producto VideoActa™ y la puesta 
en marcha de proyectos audiovisuales complejos, con 
integración con la sede electrónica municipal.

2. Los proyectos de atención al ciudadano multicanal, 
con la adopción de nuevas soluciones tecnológicas que 
ayuden al Ayuntamiento al reto de la comunicación con 
sus ciudadanos por diferentes medios y 24×7 (portales de 
voz, videoatención, kioskos de autoservicio,…)

Más información:
Twitter: @Ambiser
www.ambiser.es
E-mail: info@ambiser.es
Télf.: 910 601 1 96
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Audifilm
Somos una empresa especializada en el diseño, 
desarrollo, implementación y soporte de soluciones 
profesionales en el campo de las Tecnologías de la 
Información para la Administración Pública.

Hemos configurado soluciones aptas para que nuestros 
clientes dispongan de unos productos y servicios eficaces 
y de alta calidad, ofreciéndonos también como el socio 
ideal para hacer frente a la ejecución del ciclo total de un 
proyecto.

El equipo de AUDIFILM, se configura adecuadamente 
para acompañar a la entidad en la gestión del cambio 
necesario para la implantación del sistema, punto clave 
para conseguir la nueva Administración Electrónica.

Genesys i3, es la última generación de la evolución 
del Sistema de Información para la Administración 
Pública, desarrollado por AUDIFILM abordando en 
toda su amplitud la solución más moderna para la 
Administración Electrónica, elemento clave para 
la ineludible Transformación Digital. Resuelve las 
necesidades globales de la Gestión Pública (Expedientes, 
Secretaría, Padrón Habitantes, Tributos, Recaudación, 
Contabilidad, Inventario Patrimonial, Personal, en todo 
su ciclo de vida (de la creación al archivo), gestionando 
Información (Personas y Territorio), Procesos y 
Documentos.

Más información:
Twitter: @AudifilmConsult
E-mail: ventas@audifilm.com
www.audifilm.com/

Bilbomática
Bilbomática es una empresa de Ingeniería y Consultoría 
cuyo objetivo es el diseño de soluciones y la prestación de 
servicios en el ámbito de las tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, incorporando para ello innovación, 
conocimiento y aportando soluciones de valor añadido.

Nuestra misión es ayudar a empresas y organismos 
públicos a mejorar sus procesos de transformación digital 
y aumentar su rentabilidad.

Ofrecemos un amplio catálogo de servicios y productos 
tecnológicos, propios y de terceros líderes en el 
sector, pero sobre todo, un equipo humano altamente 
cualificado y especializado, que conoce profundamente 
el sector público, entiende sus objetivos y que sabe 
maximizarlos dentro de todo el escenario económico 
actual.

Trabajamos con agencias y organismos públicos europeos 
en más de diez países, tenemos presencia en la mayoría 
de los Ministerios de la Administración General del Estado 
y por supuesto contamos con numerosas referencias en 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Somos líderes en el despliegue de soluciones de gestión 
documental en las administraciones públicas y contamos 
con varios años de experiencia y numerosas referencias 
en el ámbito de la digitalización de procesos.

Más información:
Twitter: @bilbomatica
Télf.: 915 782 790
E-mail: info@bilbomatica.es
C/ O’Donnell nº34-4ºizqda CP 28009 Madrid.
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Camerfirma
En Camerfirma llevamos más de 20 años siendo Proveedores 
en Soluciones de Confianza Digital. Durante nuestros primeros 
años, nos convertimos en el Proveedor de Certificados para 
la Administración Pública en España, al tiempo que empieza 
nuestra expansión internacional y un nuevo enfoque para 
proyectos con grandes empresas. Desde 2018, junto a InfoCert, 
nos convertimos en el primer Prestador Paneuropeo de Servicios 
de Confianza Digital. Con esta alianza, nos posicionamos en 
el mercado con “Reg Tech” y expertos en Compliance y en el 
Entorno de la Transformación Digital de las Empresas.

Camerfirma es una Autoridad de Certificación Cualificada eIDAS. 
Todos los servicios se prestan de conformidad con la normativa 
Europea (GDRP y eIDAS) y garantizamos al mercado el más alto 
nivel de fiabilidad y seguridad con nuestras soluciones, por ello 
contamos con acreditaciones de CSQA, SEPBLAC, EnS, ISO 27001, 
ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001 y ISO 22301.

Estamos especializados en toda clase de Certificados Digitales:

Para Empresas (de Representante AAPP, Corporativo, Apoderado, 
Representante Legal, Sello Electrónico…)

Para Administraciones Públicas (Empleado Público, Sede 
Electrónica…)

Ciudadano (de Autónomo y Autónomo Colegiado)

Servidor Seguro, Firma Remota, etc…

Contamos con Soluciones Digitales de:

Firma Digital Cualificada

Plataforma de Identificación y Customer Onboarding

Custodia Documental con Plena Validez Jurídica

Centralización de Certificados en Nube

Biometría de Voz

Etc…

Ayudamos a toda clase de industrias, como Servicios Financieros, 
Seguros, Utilities, Automoción, Telcos, Farma y Administraciones 
Públicas.

Más información:
Twitter: @Camerfirma
www.camerfirma.com

El Consultor
El Consultor siempre cerca de las Administraciones, 
nuestra presencia en ellas es centenaria con soluciones 
de conocimiento como La Revista El Consultor de 
los Ayuntamientos, cabecera de actualidad, única en 
su sector, que proporciona la información práctica y 
actualizada que necesitan en el día a día, Secretarios, 
Interventores y personal jurídico de las entidades locales.

Ofrecemos soluciones globales tecnológicas, para ayudar 
a las Administraciones Públicas a su transformación 
digital como ContractBOX que permite gestionar de 
manera integral todo el flujo de vida de tus documentos o 
Smarteca la biblioteca digital para trabajar con contenidos 
de autor desde cualquier dispositivo o la más completa 
gama de soluciones de compliance “Complylaw” para 
que los profesionales de las administraciones públicas 
cumplan eficazmente con el marco normativo.

Conocimiento, tecnología, facilidad, conectividad 
y movilidad orientada a simplificar el trabajo a 
administraciones y sus profesionales.

Más información:
Twitter: @ConsultorAytos
E-mail: beatriz.navarro@wolterskluwer.com%20
www.elconsultor.es/
Télf.: +34 639 535 296



Fortinet
Falta

Más información:
Falta

Inetum | Fujitsu
FACILITANDO EL FLOW DIGITAL 
Inetum (antes Gfi e IECISA) es una compañía de TI ágil 
que proporciona servicios y soluciones digitales y un 
grupo global que ayuda a compañías e instituciones a 
aprovechar al máximo el flow digital. Nuestra filosofía es 
acompañar con nuestra experiencia, nuestro conocimiento 
y nuestra proximidad a las organizaciones en su proceso 
de digitalización, buscando al mismo tiempo generar un 
impacto positivo en la vida de las personas y en la sociedad. 
De ahí nuestro lema, Positive Digital Flow, y nuestro 
compromiso por la innovación, para seguir adaptándonos y 
manteniéndonos en la vanguardia.

Con un perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes una 
combinación única de proximidad, organización sectorial 
y soluciones de calidad. Presente en más de 26 países, el 
Grupo tiene cerca de 27.000 empleados en 2021 generó 
unos ingresos de más de 2.200 millones de euros.En España, 
cuenta con más de 6.000 profesionales repartidos en 23 
ciudades.

En este entorno cambiante, la necesidad de adaptarse a las 
circunstancias de entidades públicas y privadas requiere del 
esfuerzo de todos. Fabricantes, integradores, desarrolladores 
de software y usuarios colaboramos estrechamente 
generando espacios de Co-Creación que nos permitan 
entender las distintas problemáticas y proporcionar 
soluciones tecnológicas de última generación.

Desde Fujitsu, compañía japonesa líder en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), ponemos a disposición 
de las administraciones públicas tecnologías tan avanzadas 
como nuestro Fujitsu i-DCS(Intelligent Data Capture Stack) 
que aúna un framework propio de Inteligencia Artificial 
(Sholark) y servicios de RPA (robotización) con la última 
generación de escáneres y su proceso inteligente de 
imágenesPaperStream IP y PaperStream Capture Pro.

Esta tecnología nos permite: 
Clasificar y extraer datos automáticamente de documentos 
estructurados y no estructurados (escrituras, contratos, 
facturas)

Acceder automáticamente a fuentes externas de información 
para verificar y asegurar la calidad de los datos reconocidos.

Garantizar la consistencia en la captura de información y 
procedimientos en ventanilla electrónica y física.

Más información:
E-mail: mkt-es@inetum.com

COLABORADORES
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Gladtolink
Gladtolink nace con la firme idea de facilitar la transformación 
digital en las empresas, centrándose especialmente en esos 
procesos “no code” que se resuelven generalmente mediante 
emails, hojas Excel y papeles que se gestionan de una manera 
aislada y sin control.

Nuestra plataforma permite incorporar estos procesos a la 
gestión digital de una forma unificada, en el mismo repositorio, 
permitiendo a las empresas automatizar, gestionar y tramitar 
sus documentos y procesos de forma eficaz y colaborando 
con usuarios y organizaciones con total trazabilidad y un alto 
componente de seguridad.

Gladtolink es un ecosistema de soluciones: 
La base es una plataforma de gestión empresarial colaborativa 
para tramitar, compartir y procesar datos, a través de 
documentos digitales y workflows, de una manera sencilla e 
intuitiva. Tiene como características destacables la rapidez de 
acceso, su seguridad y la trazabilidad ya que ofrece un control 
exhaustivo de las acciones realizadas con la información y de 
quién lo hace.

Capturedata es el modo App. Facilita un tipo de implantación 
inmediata y flexible al adaptarse a cualquier empresa sin 
desarrollos adicionales y con un modelo low-cost. Se pueden 
crear distintas apps sin tener que programar y a medida de 
las necesidades del usuario. Pueden subir datos a través de 
formularios personalizados y, a la vez, diseñar las distintas 
acciones que se van a realizar con el fin de gestionar estos datos 
para diversos fines.

Gracias a Mis links hemos conseguido un producto que permite 
a las empresas colaborar de una forma eficaz, sin perder el 
control de los documentos. Pueden ser utilizados por usuarios 
internos de la propia empresa, así como por personas externas 
a la organización sin necesidad de registrarse y con un alto 
componente de seguridad.

La plataforma es el lugar donde se configura Capturedata y Mis 
links para que los usuarios puedan utilizarlos de manera fácil y 
sencilla, sin necesidad de formación.

Como clientes contamos con IBERIA LAE, TUI DS, Barceló Hoteles, 
Trablisa, AmadipEsment, Generalitat de Catalunya, Universitat 
Internacional de Catalunya, AvorisTravel, Halcón Viajes, Consell 
de Mallorca, Diputació de Girona, Real Club Náutico de Puerto de 
Pollensa, Ayuntamientos, etc.

Más información:
Twitter: @gladtolink
E-mail: jose.carvajal@gladtolink.com
welcome.gladtolink.com/
Télf.: 629 220 571

Grupo CIES
Grupo CIES, compañía especializada en servicios de 
ciberseguridad y cumplimiento normativo
Compañía especializada en ciberseguridad y 
cumplimiento normativo. Nuestra división de 
cumplimiento en ciberseguridad proporciona servicios de 
consultoría para garantizar el cumplimiento normativo del 
Esquema Nacional de Seguridad y Reglamento General de 
Protección de Datos. Además, disponemos de servicios 
de consultoría orientados a la obtención de conformidad 
con estándares internacionales como ISO 27001, 27017, 
27018, 27710, 20000 y 22301. 
 
Nuestra división de ciberseguridad proporciona servicios 
de seguridad ofensiva, defensiva y monitorización desde 
nuestro SOC, formando parte de la comunidad de CSIRT.
es

Ofrecemos un servicio global a través de oficinas de 
ciberseguridad (OCS), sobre la base de un equipo 
multidisciplinar, con más de 20 años de experiencia. 
Gran especialización en la Administración Local, en la 
que estamos desarrollando proyectos relacionados con 
la mejora global de la ciberseguridad y cumplimiento 
normativo.

Más información:
Télf.: 985 547 414
www.institutocies.com/



Normadat
Normadat es una empresa fundada en 1992 dedicada a ofrecer 
servicios de gestión documental y BPO en la que ya trabajan más de 
250 personas.

Normadat está especializada en ofrecer soluciones de gestión 
documental y servicios BPO digitales, con un marcado carácter de 
inmediatez en el acceso seguro a la información.

Nuestros servicios garantizan la protección y preservación de los datos 
que manejamos. Somos la única empresa del sector certificada con el 
nivel ALTO en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), conjunto de 
principios y requisitos de seguridad de obligado cumplimiento por las 
entidades públicas para una protección adecuada de la información 
tratada y los servicios prestados.

Normadat ofrece soluciones para la gestión del Archivo y el 
Documento Electrónico en AAPP, asegurando el acceso al dato con las 
máximas garantías.

Nuestra certificación ALTA en ENS garantiza que nuestros sistemas 
de información aseguran el acceso, integridad, disponibilidad, 
autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de 
los datos y de las informaciones y servicios utilizados en medios 
electrónicos que gestionamos, para dar soporte y servicio a los 
organismos públicos.

Todos nuestros servicios y soluciones nacen con una clara vocación de 
ayudar y facilitar la operativa diaria a nuestros clientes garantizando la 
eficiencia y optimización de tiempo y costes:

Tratamiento archivístico 
Organización de archivos 
Consultoría documental 
Digitalización de fondos documentales y bibliográficos 
NTI – ENS – Metadatos 
Destrucción certificada 
Biblioteca digital, catalogación 
Custodia de archivos 
Transformación digital de procesos administrativos y operativos

Contamos con las ISO 27001, ISO 9901, UNE-EN 15713, ISO 14001 y 
la mencionada Certificación ALTA en Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS).

Nuestros 30 años en el mercado nos avalan como una empresa seria, 
solvente y experta en la externalización de procesos de negocio 
y gestión segura de información. Brindamos soluciones digitales, 
optimizadas y eficientes que favorecen la adaptación de las AAPP a la 
transformación digital para el cumplimiento legal y el acceso al dato.

Más información:
Twitter: @normadat
E-mail: normadat@normadat.es
ww.normadat.es
Télf.: 91 659 13 11

Teknei Digital SA
Teknei Digital SA (también conocida como Teknei, y antes 
ODEI) es una empresa consolidada en el sector de las 
tecnologías de la información,especializada en ofrecer 
servicios integrales y soluciones innovadoras de tecnología. 
Fundada en 1987 en Vitoria-Gasteiz, cuenta también con 
oficinas en Bilbao, San Sebastián y Madrid.

Somos una compañía de servicios con una amplia 
experiencia en consultoría y gestión de procesos intensivos 
en tecnologías de la información, así como de soluciones 
tecnológicas propias, que diseñamos, desarrollamos e 
implementamos en nuestros clientes.

I+D+i es un concepto clave en nuestra organización y 
forma parte de nuestra misión y valores.Gracias a nuestro 
compromiso con la innovación y fruto de la investigación 
y detección de necesidades del mercado, en los últimos 
años hemos desarrollado una extensa gama de productos y 
ampliado servicios en consonancia con la rápida evolución 
de las Tecnologías de la Información. En Teknei buscamos 
siempre las soluciones más eficaces, competitivas e 
innovadoras.

Contamos con la certificación ISO 9001:2015, para garantizar 
la calidad en los procesos de la empresa, la ISO 27001:2013, 
que reconoce la confidencialidad e integridad de los datos y 
de la información, y la ISO 2000-1 de gestión de servicios IT.

Dentro del área de Consultoría IT, en Teknei tenemos gran 
experiencia en sistemas de Gestión Documental y Archivo 
Digital, desarrollo de proyectos móviles y web, y soluciones 
de administración electrónica. Además, contamos con áreas 
específicas para proyectos de Identidad digital, gestión de 
dato y de ciberseguridad.

Entre las soluciones de archivo electrónico y gestión 
documental, destaca ARGES un Sistema Informático de 
Gestión de Archivos que posee una gran versatilidad, 
facilita la realización de búsquedas y recuperación de la 
información, posibilita el almacenamiento de documentos 
electrónicos e impulsa el cumplimiento de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento administrativo y del ENI.

Más información:
Twitter: @Teknei
E-mail: Juan Carlos Arenas (contacto comercial)
www.teknei.com
Télf.: 913 487 128

COLABORADORES
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TransKriptorium
TransKriptorium AI, SL, (Ts), es una Spin-off de la Universidad Politécnica de 
Valencia UPV que surge del Centro de Investigación Pattern Recognition and 
Human Language Technologies (PRHLT), sin dudas el ente de conocimiento 
más avanzado y de reputación a nivel mundial, en este tipo de ciencia. Ts ha 
sido creada en final del año 2020 y cuenta como socios fundadores y en su 
equipo con los investigadores más prestigiosos y reconocidos en esta área.

Las soluciones aportadas por Ts son enormemente disruptivas, en particular 
en el desarrollo de la tecnología de Indexación Probabilística-PrIx, de la que 
somos creadores y la única compañía en el Mundo que la aplica, sobre el 
avanzado tratamiento de los documentos digitalizados, no nativos digitales, 
denominado Handwritten Text Recognition-HTR, lo que permite poder 
navegar por colecciones digitalizadas de documentos, que jamás han sido 
leídas por un humano (salvo por quien lo escribió), tal como se puede 
hacer con un navegador de internet, no precisando más que entrenar la 
máquina con procesos de AI y ML, mediante unos pocos documentos-
ejemplo, para después poder: encontrar, transcribir y entender los datos 
que se encuentran en cualquier lugar del documento, con independencia 
de la época en la que se date, el idioma, el tipo de caligrafía, el estado de 
conservación o la estructura del documentos, incluso aunque estos hayan 
sido escritos con errores, abreviados, tachados, al margen o en tablas.

Esta tecnología supone un cambio de paradigma en la gestión documental 
y la archivística, pues la digitalización ya no sólo preserva, si no que además 
permite la accesibilidad total a la información.

Ahora el dato, se encuentra allí dónde esté y de la forma que esté, porque 
nuestra tecnología permite acertar eficientemente en la certeza de lo 
buscado, gracias a la Indexación Probabilística. Las Administraciones, las 
instituciones públicas y privadas y por supuesto las empresas, pueden 
ahora integrar nuestra solución sobre los documentos manuscritos o 
mecanografiados en sus sistemas de gestión para poder aumentar su 
eficiencia, haciendo posible búsqueda, la transcripción, la recopilación 
y gestión del dato deseado, con el soporte del documento original, 
reduciendo a décimas de segundo el trabajo que supone días/semanas/
meses/años con los sistemas y soluciones actuales, sin tener que metadatar 
las colecciones previamente.

Transkriptorium ofrece sus servicios a clientes finales tales como: 
administraciones públicas, instituciones y empresas, formando también 
equipo, como partners de grandes consultoras o empresas de gran 
experiencia en el mundo de la digitalización y la gestión documental para 
dar respuesta a la necesidad creciente de gestionar el procedimiento 
administrativo, garantizando la información en cuanto a su fidelidad y 
validez legal, ya que se basa la gestión directa del dato, extraído sobre el 
documento original.

Transkriptorium, presentará en esta ponencia la potencia de esta 
herramienta y diferentes casos de aplicación ya desarrollados sobre 
colecciones documentales de referencia, así como los grandes proyectos a 
nivel nacional e internacional sobre los que ya estamos siendo requeridos.

Más información:
E-mail: info@transkriptorium.com
www.transkriptorium.com/
Télf.: 666 232 004

Vodafone
Vodafone es una compañía de telecomunicaciones líder 
en Europa y África. Nuestro propósito es “Conectar por un 
futuro mejor” para impulsar una sociedad inclusiva y digital.. 
Nuestras redes mantienen conectados a familias, amigos, 
empresas y gobiernos y -como ha demostrado el Covid-19-.

Vodafone es el operador más grande de Europa de redes 
móviles y fijas y el mayor proveedor de conectividad IoT del 
mundo. 

Operamos redes móviles y fijas en 21 países y tenemos 
acuerdos con redes móviles en 48 países más. A 31 de marzo 
de 2021, contamos con más de 300 millones de clientes 
móviles, más de 27 millones de clientes de banda ancha 
fija, más de 22 millones de clientes de TV y conectamos 123 
millones de dispositivos IoT. Apoyamos la diversidad y la 
inclusión a través de nuestras políticas

La Red Móvil de Vodafone ha sido, por sexto año 
consecutivo, reconocida como la Mejor Red Móvil del 
mercado español, según el estudio independiente “Umlaut 
Connect Mobile Benchmark”, destacando por la mejor 
puntuación en voz y Crowdsourcing, así como también por 
ofrecer la mayor huella 5G de España

Vodafone también está tomando medidas para reducir el 
impacto en el planeta reduciendo sus emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 50% para 2025 y alcanzando 
cero emisiones netas de carbono en 2040, adquiriendo el 
100% de la electricidad de fuentes renovables para 2025 
y reutilizando, revendiendo o reciclando el 100% de los 
equipos de red redundantes

Desde el comienzo de nuestra actividad, nuestro objetivo 
se ha centrado en la búsqueda de la excelencia a través 
de la satisfacción del cliente. El esfuerzo por ofrecer 
nuevas soluciones ha permitido a nuestros clientes ser 
organizaciones más ágiles y eficientes, con colaboradores 
más productivos en un entorno de evolución tecnológica e 
innovación continua.

No podemos perder de vista el momento de transformación 
digital que tienen que abordar hoy día las organizaciones. 
5G, Cloud, IoT, Gigabit Network, Data Analytics son términos 
que describen la profunda transformación que también 
vivimos desde la red.

Más información:
Twitter: @VodafoneEmpresa
www.vodafone.com/business/
Teléfono atención a empresas: 1500

COLABORADORES



Asociación de Archiveros de 
Andalucía (AAA)
La Asociación de Archiveros de Andalucía, AAA desde ahora, nace 
en 1992 con la vocación de agrupar a todas aquellas personas e 
instituciones vinculadas al ejercicio profesional de funciones archivísticas 
en Andalucía. Su objetivo fundamental es la defensa y promoción de los 
archivos y archiveros de nuestra Comunidad Autónoma.

Entre los fines de la AAA se encuentran los siguientes:

Colaborar en la defensa individual de los derechos e intereses de 
los asociados y representarlos ante los organismos y entidades 
correspondientes. 
Potenciar el desarrollo de la profesión de archivero y la mejora de los 
servicios de archivo. 
Promover la formación técnica de los asociados.Fomentar las relaciones 
profesionales de los asociados dentro de la Comunidad Autónoma. 
Fomentar la defensa del Patrimonio Documental como bien cultural, 
mediante campañas de sensibilización dirigidas tanto a instituciones 
públicas y privadas como a todos los ciudadanos. 
Establecer cauces de información y colaboración con instituciones 
públicas y privadas competentes en la gestión de archivos. 
Mantener contactos y colaborar con Asociaciones, españolas de otras 
comunidades autónomas, o extranjeras, de características similares a 
la nuestra.

Para el desarrollo de estos fines, la AAA realiza las siguientes actividades:

Participación en cuantos foros considere oportunos para la defensa de 
los intereses profesionales de sus asociados. 
Creación de comisiones de trabajo para el desarrollo de la profesión. 
Organización de cursos, jornadas y conferencias. 
Publicación de boletines, monografías y estudios que faciliten el acceso 
de los asociados a la información y metodología de los archivos.

La AAA en su mayoría está formada por archiveros de la administración 
pública autonómica y local. Conscientes del papel primordial de éstos 
en la gestión documental tras la TRANSFORMACIÓN DIGITAL de las 
Administraciones públicas,  afrontamos como uno de los retos dentro 
de nuestras actividades de la AAA la reivindicación de dicho papel y 
la formación y conocimiento de nuestros archiveros en las normas, 
técnicas y herramientas necesarias para que su participación en dicho 
proceso de transformación sea efectiva mediante:

Diseño e implantación de sistemas de gestión y archivo de documentos 
electrónicos, para asegurar la creación de documentos auténticos y la 
conservación de los mismos a lo largo de su ciclo de vida.

Participación en equipos multidisciplinares para el diseño de plataformas 
de tramitación electrónica, para garantizar la creación de documentos 
electrónicos fidedignos.

Colaboración en las políticas de transparencia, para garantizar el 
acceso a la información pública, y la protección de los datos de carácter 
personal.

Más información:
https://www.archiverosdeandalucia.org/
E-mail: aaa@archiverosdeandalucia.org

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Federación Española de 
Asociaciones de Profesionales de los 
Archivos, las Bibliotecas, los Centros 
de Documentación, de Información 
y de Interpretación, los Museos y 
los Yacimientos Arqueológicos | 
ANABAD FEDERACIÓN
La asociación ANABAD se creó en el año 1949, como asociación 
de ámbito nacional con cuatro ramas profesionales: archivos, 
bibliotecas, museos y documentación. En el año 1981 la 
Asociación cambió su estructura, sintonizándonos con la evolución 
socio-política del país y dando lugar a una nueva organización, 
constituyéndose Asociaciones Territoriales y Sectoriales. Y en el 
año 2007 pasamos a ser una Federación Española de Asociaciones 
de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 
Documentalistas.

En el año 2020 se renovaron sus Estatutos y se cambió a esta 
nueva denominación:

ANABAD FEDERACIÓN. 
Federación Española de Asociaciones de Profesionales de los 
Archivos, las Bibliotecas, los Centros de Documentación, de 
Información y de Interpretación, los Museos y los Yacimientos 
Arqueológicos, (Resolución de inscripción y modificación de 
Estatutos en el Registro Nacional de Asociaciones de fecha 3 de 
febrero de 2021)inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
Grupo 1, Sección 2, Número Nacional 50809.

La Federación ANABAD es una entidad sin ánimo de lucro, 
destinada a agrupar aquienes se ocupan profesionalmente de 
los archivos, las bibliotecas, loscentros de documentación, de 
información y de interpretación, los museos y los yacimientos 
arqueológicos, o bien tienen un interés profesional por estas 
instituciones.

El régimen jurídico al que se somete es el contenido en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. El ámbito territorial de la Federación ANABAD es el de 
todo el Estado Español.

La Federación ANABAD,la componen distintas Asociaciones 
Profesionales y Uniones Territoriales, procedentes del ámbito 
geográfico de las diferentes comunidades autónomas españolas, 
que soliciten expresamente su pertenencia a la Federación 
ANABAD.

Más información:
Télf.: 91 575 17 27 | 689 668 262
C/ de las Huertas, nº 37, bajo dcha. 28014 Madrid
E-mail: anabad@anabad.org
https://www.anabad.org/
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ABADIB
La Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes 
de les Illes Balears (ABADIB) se constituye en 1991 de 
la mano de un grupo de profesionales conscientes de la 
importancia de unir esfuerzos. Nuestra aspiración es ser 
un punto de referencia y apoyo dentro del ámbito del 
archivística, la biblioteconomía y la documentación en 
las Islas Baleares.

ABADIB tiene un carácter altruista y desinteresado, está 
dirigido a bibliotecarios, archiveros y documentalistas y 
profesionales del mundo de la información y gestión del 
conocimiento, así como a toda persona interesada en 
estos campos.

Más información:
www.abadib.es

ACAL
ACAL es la asociación de las y los profesionales de 
los archivos y la gestión de documentos de Castilla y 
León. Fundada en 1991 por un grupo de estudiantes 
de Archivística de la Universidad de Salamanca, en 
la actualidad reúne a más de 250 profesionales que 
trabajan en diferentes áreas y en distintos tipos de 
centros de todo el Estado. 

Entre sus objetivos principales está el de fomentar el 
desarrollo, el uso y la imagen social de los archivos y 
la gestión de documentos, y casi desde sus inicios ha 
destacado por su enfoque al desarrollo profesional, tanto 
a través de su programa de formación, sus congresos 
científicos y jornadas técnicas y sus publicaciones 
especializadas -Tábula y Archivamos-.

En los últimos años, la asociación ha venido también 
colaborando con otras asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil, y ha contribuido en procesos de 
participación pública en proyectos de elaboración 
normativa en materia de transparencia, gobierno 
abierto, administración electrónica, etc.

Más información:
Télf.: 650 336 756
E-mail: administracion@acal.es
http://www.acal.es/
Armuña, nº 14. 37439 San Cristóbal de la Cuesta. 
Salamanca
Twitter: @AsociacionACAL

INSTITUCIONES COLABORADORAS



Asociación Archiveros 
Españoles en la 
Función Pública 
(AEFP)
AEFP nació en 2006 con el objetivo de defender los 
archivos públicos como pilar de la transparencia y la 
rendición de cuentas, contra la corrupción y en defensa 
de los derechos ciudadanos, y sus profesionales.

Las principales líneas de actuación han sido: 
participación como sociedad civil en el desarrollo de 
la normativa de memoria histórica, transparencia y 
acceso a la información, archivos o planes de gobierno 
abierto; contactos con formaciones políticas; integración 
en ALA e ICA, en la Coalición Pro-Acceso y en el Foro 
de Gobierno Abierto; formación de funcionarios y 
opositores en materia de gestión documental y de 
archivos; organización de jornadas de debate sobre el 
derecho de acceso (Jornadas I a V), sobre las leyes de 
memoria histórica y transparencia y sobre los archivos 
judiciales; participación en jornadas y congresos 
(Congreso Internacional de Transparencia I a V, CNADE, 
etc.) y difusión a través de la web y las redes sociales 
de comunicados y noticias en defensa de los archivos 
públicos.

Más información:
Twitter: @AEFP_Archiveros
E-mail: aefp@aefp.org.es
www.archiverosaefp.org

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Asociación de 
archiveros de 
Extremadura (AAE)
La Asociación de Archiveros de Extremadura (AAE) es 
una organización constituida el 1 de diciembre de 2009 
por un grupo de archiveros y otros profesionales de los 
archivos que trabajan en diferentes áreas y en distintos 
tipos de centros de todas la comunidad autónoma. 
Inscrita en el Registro de asociaciones de Extremadura el 
14 de diciembre de 2009, con el nº 4296, sección 1ª.

Nuestra asociación pretende defender, impulsar y 
promocionar la profesión de archivero/a. Son sus 
objetivos también la protección y difusión de los archivos 
y el patrimonio documental de nuestra comunidad 
autónoma.

La Asociación se ocupa de defender los intereses 
legítimos de nuestros asociados y procurar el mejor 
reconocimiento y la suficiente relevancia social que 
nuestra profesión se merece.

La Asociación de Archiveros de Extremadura está 
integrada en la federación ANABAD.

Más información:
http://archiverosdeextremadura.es/
E-mail: archiverosextremadura@hotmail.com
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Asociación de Archiveros 
de Principado de Asturias 
(AAPA)
La Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos 
del Principado de Asturias (AAPA) se constituye en 2007 
con la finalidad de defender desde el ámbito profesional 
las actuaciones que garanticen derecho de acceso a los 
documentos, así como la eficacia y la transparencia en la 
gestión interna de las organizaciones.

Para conseguirlo, la AAPA impulsa la revalorización de la 
independencia y la responsabilidad de la profesión de 
archivero, así como la legitimación de los profesionales 
de los archivos en su condición de administradores de 
documentos y, por tanto, la salvaguarda de las libertades y 
los derechos de la ciudadanía.

Conscientes de que compartimos inquietudes e intereses 
con otras organizaciones y profesionales, impulsamos las 
relaciones interinstitucionales y la participación de la AAPA 
y sus asociados en aquellos foros sociales y profesionales 
que promuevan valores constitucionales de progreso, 
especialmente cuando tengan por objeto la auditoría y 
consultoría documental, la administración de documentos 
de archivo, y la defensa y protección de los documentos 
públicos y privados.

En este sentido, la AAPA siempre ha velado por el desarrollo 
y actualización profesional organizando acciones formativas 
abiertas a todos los perfiles implicados en la gestión 
de documentos. En estos últimos años especialmente 
orientadas al análisis y cumplimiento de las exigencias 
jurídicas y técnicas en la reforma electrónica de las 
administraciones públicas. Además, hemos promovido 
alianzas estratégicas para acompañar y asesorar en esos 
cambios, con especial atención a los pequeños municipios 
asturianos. También trabajamos proactivamente en el 
análisis de la situación de los archivos y la gestión de 
documentos en Asturias, impulsando el necesario desarrollo 
de un marco jurídico y un sistema de archivos para la región.

Convencidos de que la gestión de documentos es 
fundamental para las personas, avanzamos en su 
acercamiento a la sociedad organizando actividades 
divulgativas que favorezcan su conocimiento, ayudando 
a valorar y gestionar su propia producción documental y 
animando a la consulta de los archivos.

Entidad miembro de la Coalición Pro Acceso.

Más información:
Twitter: @archiverosAST
E-mail: archiverosdeasturias@archiverosdeasturias.com
www.archiverosdeasturias.com

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Associació d’Arxivers – 
Gestors de Documents 
de Catalunya
El 25 de junio de 1985 un grupo de profesionales 
vinculado a los archivos aprobó, en Asamblea General 
Extraordinaria, los estatutos de la Asociación de 
Archiveros de Cataluña. Tomó cuerpo jurídico nuestra 
asociación con el propósito inicial genérico de «procurar el 
bien de los archivos y archiveros de Cataluña». La primera 
lista de miembros, cerrada el 1 de marzo de 1986, ofreció 
la cifra de 87 miembros de los archivos municipales, 
comarcales, departamentos de la Generalitat y también 
archivos privados.

Los estatutos actualmente en vigor fueron aprobados 
el 13 de diciembre de 2010 con un cambio sustancial, el 
nombre de la AAC pasó a serde Asociación de Archiveros-
Gestores de Documentos de Catalunya, incluyendo todos 
los perfiles profesionales que actúan en algún momento u 
otro del ciclo de vida de la documentación.

Actualmente, la AAC cuenta con más de 750 asociados, 
divididos en cinco categorías (miembros de pleno derecho, 
afiliados, institucionales/empresariales, jubilados y 
estudiantes), y ha conseguido convertirse en un referente 
corporativo para los archiveros-gestores de documentos 
catalanes, tanto desde la perspectiva de los mismos 
profesionales del sector como de las administraciones y 
los agentes más significados de la sociedad civil.

Cada vez más, nuestro perfil profesional se vuelve más 
básico en el tratamiento de la producción ordenada 
de documentos, la gestión de datos e información en 
entornos operativos o contextuales, promoviendo una 
transparencia eficiente y eficiente, la rendición de cuentas 
y, por supuesto, la preservación y mejora del patrimonio 
documental. En este largo viaje en el que los datos pasan 
a la información y se fija en los documentos, las tareas a 
realizar son muy divesas. Por esta razón, las organizaciones 
públicas y privadas solicitan cada vez más este perfil 
para hacer frente al gran desafío de la gobernanza de la 
información.

Más información:
www.arxivers.com
E-mail: associacio@arxivers.com
Twitter: @AAC_GD; @laDaDa_AAC



Asociación de 
Archiveros de Canarias 
(Asarca)
La Asociación de Archiveros de Canarias (Asarca) 
se constituye en 2005 con la intención de impulsar 
cualquier aspecto que contribuya al desarrollo de la 
Archivística en Canarias, en especial el reconocimiento 
de sus profesionales y de la relevancia social de los 
servicios y fondos documentales a ellos encomendados. 
Si te interesa este ámbito del conocimiento, te invitamos 
a que nos conozcas..

La Asociación de Archiveros de Canarias (Asarca) es una 
organización constituida en el 2005 por y para aquellos 
profesionales que desarrollan su actividad en archivos o 
centros de documentación de la Comunidad Autónoma 
de Canarias o bien residen en ella.

Más información:
E-mail: asarca@asarca.org
https://www.asarca.org/

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Asociación Vasca de 
Profesionales de Archivos, 
Bibliotecas y Centros de 
Documentación (ALDEE)
ALDEE es la Asociación profesional de ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, creada en 1990, destinada a agrupar a 
cuantos profesionales se ocupan o interesan por el mundo de 
los Archivos, las Bibliotecas, y los Centros de Documentación e 
Información. Actualmente se rige por los estatutos aprobados en 
el año 2017.

El objeto de la Asociación es el de propiciar el desarrollo 
profesional de sus miembros, así como facilitar una mayor toma 
de conciencia respecto de las perspectivas y realidades de su 
campo profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ALDEE trabaja de forma activa y comprometida en la defensa 
de los intereses y en el desarrollo de la profesión en diferentes 
instituciones y organizaciones, del mismo modo que colabora 
activa y permanentemente en redes de asociaciones 
profesionales a nivel estatal e internacional, FESABID, ICA e IFLA.

ALDEE se manifiesta ante los acontecimientos sociales que lo 
requieren y son de su ámbito de interés.

Por otra parte, se ocupa de forma particular de:

Promover una mejor Formación de los/las profesionales 
archiveros/as, bibliotecarios/as y documentalistas y la 
realización de Estudios e Investigaciones con el fin último de 
mejorar los servicios de los Archivos, Bibliotecas y Centros de 
Documentación. 
Definir las competencias profesionales y técnicas necesarias para 
el desempeño de sus funciones. 
Elaborar los proyectos tendentes a la mejora de las condiciones 
de trabajo. 
Establecer cauces de información, relación y representación en 
instituciones y organismos públicos y privados, tanto de ámbito 
estatal como internacional, que estén relacionados con la política 
de los Archivos, las Bibliotecas y los Centros de Documentación 
e Información. 
Aumentar la presencia de este sector profesional en la sociedad. 
Organizar y participar en Congresos, Asambleas, Conferencias y 
Exposiciones. 
Producir y difundir publicaciones, circulares normativas y 
cualquier otro tipo de información sobre temas de interés para 
los miembros de la Asociación.

Más información:
E-mail: aldee@aldee.eus



III EDICIÓN CONGRESO NACIONAL DE
ARCHIVO Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO
14 y 15 de junio · Centro Cívico José Saramago · Leganés · Madrid

Associació d’Arxivers i 
Gestors de Documents 
Valencians
L’Associació d’Arxivers Valencians inicia su andadura 
en 1999 como consecuencia de la necesidad de dar 
voz a un colectivo profesional. Desde entonces publica 
anualmente la Revista d’Arxius, fuente de consulta 
obligada de la literatura archivística de nuestro país.

Más información:

Asociación de 
Arquiveiros, 
Bibliotecarios, 
Museólogos e 
Documentalistas de 
Galicia (BAMAD)
De Anabad Galicia, Asociación de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas de 
Galicia (1982-2014) a Bamad Galicia, Asociación de 
Profesionales de Archivos, Bibliotecas, Museos y Centros 
de Documentación de Galicia (2014-)

· Anabad Galicia fue creada en 1982 como sección 
territorial del estado de Anabad.

· En 2008 Anabad Galicia obtuvo, como sección 
territorial, sus propios Estatutos y CIF

· Desde 2014 nuestras siglas son BAMAD Galicia.

Más información:
Twitter: @BamadGalicia
E-mail: bamadgalicia@gmail.com
https://bamad.gal/
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