CARLOS ESPINÓS, CONSEJERO DELEGADO DE HISPASAT,
`INGENIERO DEL AÑO 2014´
POR EL COIT Y LA AEIT
26 septiembre. El Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la
Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación (AEIT) han designado
‘Ingeniero del Año’ 2014, a Carlos Espinós,
Consejero Delegado de Hispasat. El
anuncio del reconocimiento ha tenido lugar
durante la celebración de la festividad de San
Gabriel, patrón de las telecomunicaciones,
celebrada ayer en el Palacio de Cibeles en
Madrid.
Durante el acto, Eugenio Fontán Oñate,
Decano Presidente del COIT y Presidente de
la AEIT, destacó que “Carlos Espinós es un
excelente profesional con más de 24 años de experiencia, que hoy es el máximo
ejecutivo del operador de telecomunicaciones vía satélite español Hispasat,
indudable referencia internacional que ofrece cobertura en América, Europa y Norte
de África.” En palabras de Fontán “con este reconocimiento queremos destacar la
importante labor que realizan los ingenieros de telecomunicación españoles en el
sector espacial, un sector que consideramos estratégico”
La entrega del galardón tendrá lugar durante una cena homenaje que se celebrará
el próximo 27 de noviembre, en el Casino de Madrid.
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. El Jurado está compuesto por los miembros de las Juntas de ambas
instituciones. Han sido reconocidos con este premio en ediciones anteriores
personalidades como: 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 o Jaime Caruana.

Carlos Espinós es el consejero delegado de Hispasat desde el año 2011. Desde
2008 formaba parte del consejo de administración de la compañía en representación
de Abertis.
Comenzó su carrera profesional en la División de Telecomunicaciones de Andersen
Consulting en 1990. En 1997 se incorporó a la División Tecnológica de ACESA,
empresa que desarrolla su actividad en el sector de autopistas y germen de Abertis,
actual líder mundial de gestión de infraestructuras.
En 2001 pasó a Abertis Telecom, la compañía del grupo dedicada a las
telecomunicaciones, donde ha ocupado los puestos de subdirector general y de
director general de la División de Infraestructuras de Satélite y ha liderado el
desarrollo de la actividad dentro del grupo.
Espinós es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de
Cataluña y ha realizado estudios de Desarrollo Directivo y de Finanzas Corporativas
en el IESE. También ha cursado monográficos sobre Tecnología,
Telecomunicaciones y Técnicas Informáticas en Andersen Consulting.
Ha sido miembro de los consejos de administración de importantes empresas de
telecomunicaciones y pertenece a los consejos asesores o comités ejecutivos de
distintos organismos relacionados con este sector.
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