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Buenas tardes.  

Sin lugar a duda, este es un momento muy especial para todos 

nosotros. Me siento muy orgulloso de estar aquí, y también estoy 

muy agradecido por ser el ganador de este premio. 

En primer lugar quiero dar las gracias a mi familia. En especial, a mi 

mujer, Carmen, por su apoyo incondicional durante tantos años; a 

mis hijos, Helena e Ignacio, que me dan fuerza y me inspiran; y a 

mis padres, Josefina y Joaquín, por educarme en los valores de la 

perseverancia y el esfuerzo.  

Obtener el Premio ARITMEL es un hito muy importante en mi 

carrera profesional. Mis méritos científicos no son sólo el resultado 

de mi trabajo individual sino también el resultado del trabajo 

conjunto del Grupo de Investigación en Arquitectura de Sistemas 

Distribuidos que he liderado durante más de 20 años en la 

Universidad Complutense de Madrid. Por ello, quiero dar las 

gracias al grupo de investigación y en especial a los Profesores 

Rubén Santiago Montero, Eduardo Huedo Cuesta, Rafael Moreno 

Vozmediano y José Luis Vázquez-Poletti. 
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También quiero agradecer a la Sociedad Científica Informática de 

España y la Fundación BBVA por la organización de estos premios; 

y a mis antiguos colegas del Departamento de Arquitectura de 

Computadores y Automática y a la Facultad de Informática, y en 

especial a su Decano, el Profesor Francisco Javier López Fraguas, 

por presentar mi candidatura al Premio ARITMEL. Por último, 

también mi agradecimiento a los Profesores Luis Vázquez Martínez 

y Francisco Tirado Fernández, quienes me guiaron al principio de 

mi carrera.   

Estos premios son muy importantes, reconocer el trabajo en 

informática realizado en nuestro país es casi un pequeño milagro 

dada nuestra tendencia a valorar mucho más todo lo que viene de 

fuera. Estos premios demuestran cómo en España desarrollamos 

investigación para liderar el proceso de Transformación Digital. 

En mi caso particular, nuestras contribuciones científicas han 

sentado las bases para que la industria Española y Europea lidere 

la innovación en la próxima generación de sistemas de 

computación cloud y edge que serán fundamentales en la futura 

economía digital. 

Gracias a todos. 

 

 

 


