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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON HUAWEI 

Martes, 1 de abril de 2019. 19.00 horas. Sala de plenos 

 

Mr. Tony Jin Yong, country manager España de Huawei, Miguel Ángel Cubillos, 

territory  account manager, Carlos Moreno, regional sales manager en Levante 

y Aragón; concejal de Servicios Públicos, Francisco Valverde, concejales y 

concejalas, jefe del área de Telecomunicaciones, José Hidalgo, muy buenas 

tardes a todos y bienvenidos a nuestra ciudad, Vila-real. 

En primer lugar, quiero darles las gracias por haberse fijado en nosotros, una 

ciudad pequeña pero con una vocación enorme de avanzar hacia modelos más 

sostenibles, conectados e inteligentes. Porque estamos convencidos que es la 

mejor fórmula para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y 

de dar respuesta a los grandes retos que nos plantea el siglo XXI. 

Que una multinacional como Huawei, a la vanguardia tecnológica mundial, 

haya seleccionado nuestra ciudad como banco de pruebas y colaboradora 

tecnológica de las aplicaciones del futuro es el mejor síntoma de que la semilla 

de la innovación que empezamos a sembrar en 2011 está dando excelentes 

frutos. Hace ya ocho años que venimos trabajando de manera constante en 

esta cosecha; regándola y abonándola con iniciativas de todo de tipo. Primero, 

con la obtención del título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, que 

logramos en 2011 y revalidamos después, en 2015, y que nos convierte en el 

único municipio de la Comunidad Valenciana con este reconocimiento. Más 

recientemente, con la presidencia de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la 

Innovació, organismo autonómico que nos coloca en una posición de liderazgo 

indiscutible en el ámbito de la innovación en nuestra comunidad.  

No es, pues, fruto de la casualidad, que hoy podamos sentarnos en esta sala 

de Plenos a sellar con nuestra firma un acuerdo de colaboración único en 

España y que nos va a permitir a los y las vila-realenses ser partícipes directos 

del diseño de las ciudades del futuro. Les aseguro que nosotros, por nuestra 

parte, vamos a poner al servicio del progreso y de la vanguardia que supone 

Huawei Technologies nuestro principal activo: Vila-real. Una ciudad de tamaño 

medio, pero tremendamente emprendedora y dinámica, que conjuga a la 
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perfección los valores de cercanía y proximidad con un entramado 

socioeconómico y empresarial muy potente. Estas características, estoy 

seguro, nos colocan en una posición privilegiada a la hora de trabajar en la 

aplicación de nuevas e interesantes tecnologías para la mejora de la calidad de 

vida. Para convertirnos, de la mano de Huawei Technologies, en una auténtica 

Smart City. Una ciudad inteligente que pone la última tecnología al servicio de 

mejorar la vida de las persones.  

Ese y no otro es el objetivo último de los avances científicos y tecnológicos. 

Cuando Alexander Graham Bell inventó el primer teléfono práctico en 1876 lo 

hizo con el convencimiento de que aquel aparato iba a mejorar las 

comunicaciones. Hoy día, la telefonía ha evolucionado hasta límites entonces 

insospechados y vivimos inmersos en una sociedad globalmente 

interconectada, siempre a la espera de la próxima revolución tecnológica. 

Vila-real quiere ser parte de esa revolución tecnológica, dando respuesta a los 

nuevos retos con la aplicación de innovaciones en nuestro entorno urbano. 

Porque la tecnología, lo decía esta semana pasada el papa Francisco en una 

entrevista, es un valor positivo en sí misma. Lo importante es, después, el uso 

que la sociedad hacemos de estos avances tecnológicos. 

Debemos ser capaces de innovar, de avanzar, por un camino quizás hasta 

ahora desconocido, pero con una meta clara. El protocolo de colaboración que 

firmamos hoy se enmarca en esta realidad. Tenemos objetivos compartidos; 

emprendemos ahora una nueva vía de cooperación para verlos cumplidos, a 

través del desarrollo y ensayo de nuevas aplicaciones para ciudades 

inteligentes, tecnologías de la información o formación especializada, entre 

otras de las cláusulas incorporadas al convenio. 

Es para nosotros un auténtico orgullo que Huawei Techonologies nos haya 

escogido para hacer este camino juntos. En una sociedad global, intercultural e 

interconectada como la nuestra, los retos son comunes. Las soluciones, por 

tanto, también lo serán.  

Muchas gracias por su presencia y por su atención.  


