Ignacio Villaseca, nombrado Ingeniero del Año 2019

Viernes, 27 de septiembre. La celebración de San Gabriel en Madrid ha sido el acto elegido por el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación para
anunciar el nombramiento de Ignacio Villaseca como Ingeniero del Año 2019. Ignacio Villaseca es en la
actualidad CEO de Teldat, compañía a la que se unió en el año 1992 como Director General y miembro del
Consejo de Administración.
El COIT y la AEIT reconocen con este nombramiento la aportación clave de Ignacio Villaseca al sector de las
telecomunicaciones en España. Ingeniero de Telecomunicación por la UPM, de la promoción de 1981, y MBA
por IESE, en 1990, su carrera profesional arrancó en la división de I+D de ITT/Standard Eléctrica, de donde
pasó a Seinvesa, como Jefe de Producto y después como Director Técnico, entre 1982 y 1986. Posteriormente
se incorporó a Harris ibérica como Director de Marketing, entre 1986 y 1989, para después ser nombrado
Director de Ingeniería y Soporte en Nokia Data España (de 1989 a 1992).
Villaseca, además, es miembro del Patronato de IMDEA Networks en representación de Teldat y a lo largo
de su carrera ha sido miembro del Consejo de Administración de diferentes empresas participadas por el
Grupo Teldat.
El premio "Ingeniero del Año", creado por el COIT y la AEIT en 1982, tiene como objetivo reconocer
anualmente la trayectoria personal y profesional del ingeniero premiado. Han sido reconocidos con este
premio en ediciones anteriores personalidades como: Cayetano Carbajo, Carlos Espinós, Pedro Jurado,
Alberto Rodríguez Raposo, Reinaldo Rodríguez, Bernardo Lorenzo, Antonio Luque, Francisco Ros, Mateo
Valero, Francisco Román, Julio Linares, Luis Álvarez Satorre, Emma Fernández, Rafael Gallego, Miguel Ángel
Panduro, Cristina Álvarez. Ignacio Villaseca releva en el galardón a Nuria Oliver, quien fue recogió el premio
en el año 2018.
En palabras de Marta Balenciaga, Decana-Presidente del COIT y Presidenta de la AEIT, “Ignacio ha sido capaz
de guiar a Teldat, durante más de 25 años de frenético cambio tecnológico, para convertirla en una de las
empresas españolas de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy en día, Teldat es sin duda
la firma líder en Europa en el desarrollo de SD-WAN y diseño de equipamiento de acceso para redes
corporativas. Y no podemos dejar de recordar hoy que también Antonio García Marcos, presidente de Teldat,
recibió este mismo galardón de Ingeniero del Año en el año 2000”.
Reconocimiento a colegiados y asociados
En el mismo acto, además, ha tenido lugar la entrega del reconocimiento a los colegiados y asociados que
cumplen 50 años de profesión. Además, también se ha recordado a los ingenieros de telecomunicación que
nos dejaron en el año 2019.

