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Grupo Satec inaugura su nuevo centro en
Valladolid
Presta servicios al Centro de Operaciones de Redes y
Servicios (CORS) de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León
En el día de ayer tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo centro de la
multinacional tecnológica Grupo SATEC en Valladolid. El acto ha contado con la
presencia institucional de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de fomento y
medio ambiente de la Junta de Castilla y León y de Mª Victoria Seco
Fernández, directora general de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León. Por
parte de la multinacional tecnológica han estado presentes Luis Rodríguez-Ovejero,
presidente de Grupo SATEC y Miguel Ángel Sanz, responsable de Grupo SATEC en
Castilla y León.

Luis Rodríguez-Ovejero, presidente de Grupo SATEC, Mª Victoria Seco Fernández, directora general de
Telecomunicaciones, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León

El nuevo centro de Grupo SATEC está operativo desde el pasado 5 de junio y presta
servicios al Centro de Operaciones de Redes y Servicios (CORS) de la

Administración de la Comunidad de Castilla y León, tras la entrada en vigor del
nuevo contrato adjudicado a la compañía. Grupo SATEC lleva prestando este servicio
al CORS, mediante sucesivos contratos, desde su creación en 2009. Para Miguel Ángel
Sanz, responsable de Grupo SATEC en Castilla y León, “se trata de la referencia más
importante de SATEC en Castilla y León y también una de las más importantes a escala
nacional e internacional, ya que consideramos que el CORS es un referente de primer
nivel como modelo de éxito para la gestión integral eficaz y eficiente de servicios
de telecomunicaciones en la Administración Pública”.
Por su parte, el presidente de Grupo SATEC, Luis Rodríguez-Ovejero, ha declarado
que: “Grupo SATEC nació con vocación internacional pero nuestra presencia en España
es cada vez más fuerte y está más consolidada, como demuestra la apertura de este
nuevo centro”.
La multinacional está presente en Castilla y León hace más de 10 años con oficina
propia y alrededor de 20 empleados. Algunos de sus clientes en la región han sido:
Junta de Castilla y León, Inteco/Incibe, SACYL, ITACYL, Diputación Provincial de
Valladolid, Confederación Hidrográfica del Duero, Fundación Centro Supercomputación
de CyL, Universidad de Salamanca, Universidad de Burgos, Universidad de
Valladolid/CEXC, Leche Pascual, Michelin, Centro Estatal de Tramitación de Denuncias
Automatizadas (Estrada) de la Dirección General de Tráfico, Caja de Burgos, etc. Grupo
SATEC es miembro de las asociaciones sectoriales de Castilla y León (AETICAL) y
Valladolid (AVEIN).
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