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Estimado patronato de la Fundación BBVA, presidencias y 

representantes de SCIE y sociedades científicas, autoridades, 

investigadores y asistentes a este acto,  

El equipo humano de TORUS, y en particular los catedráticos co-

fundadores Juan Touriño y Ramón Doallo, y un servidor, os 

agradecemos especialmente, SCIE y Fundación BBVA, este 

reconocimiento. 

Como spin-off del Grupo de Arquitectura de Computadores de la 

Universidade da Coruña llevamos 8 años de recorrido transfiriendo 

tecnología allí donde creemos que aportamos más valor. Desde 

aplicar en la bolsa, en trading automático, nuestro protocolo de 

comunicación ultrarrápido, alternativo a TCP/IP, a procesar 

grandes volúmenes de datos a través de la computación de altas 

prestaciones. Nuestra tecnología y conocimiento nos permiten 

resolver retos tanto en start-ups como en varias corporaciones del 

IBEX-35 e incluso del NASDAQ.  

En este camino nunca hemos estado solos. La Fundación Barrié, 

invirtiendo a riesgo, y apoyándonos por medio de la OTRI de la  
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Universidad de Oxford y de nuestra primera presidenta, Ana José 

Varela, actual directora financiera de la OCDE.  

También nos ha arropado nuestro sector, que ha escuchado 

nuestra propuesta de valor, desde Estados Unidos a Korea, 

encontrando socios y clientes, que son nuestra razón de ser. Ello 

nos permite ejecutar proyectos de I+D+i con aplicación en ámbitos 

tan estratégicos para nuestro futuro como son la transición 

energética, la movilidad eléctrica, la optimización de servicios TIC y 

la economía circular.  

Y por supuesto, agradecer a nuestra casa, la Universidade da 

Coruña, su compromiso con la transferencia, así como un especial 

reconocimiento a las políticas públicas que apoyan el progreso de 

nuestro sector y nuestra sociedad. Porque desde las spin-offs 

generamos empleo de calidad que pone en valor a nuestros 

egresados y con tecnología y saber hacer aportamos valor y 

competitividad a nuestro tejido productivo. Todos, empresas, 

universidad, y sociedad, trabajemos en equipo. Amén. 

 

 

 


