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L
Los candid
datos cuen
ntan con ttres categorías: mejor Data Sccientist de
e España,
m
mejor iniciiativa emp
presarial en
n Big Data y mejor trabajo perio
odístico de
e datos.



E
En la prim
mera edición, celeb
brada el pasado
p
año
o, participparon máss de 300
ccientíficoss de datos.

Madrid, 16 de may
yo de 2017.- Synergic P
Partners, la compañía que forma paarte de LUCA
A, la unidad
o Telefónica especializzada en Big Data y Datta Science, ha abierto una nueva
de datos del Grupo
2017, unos galardones
g
que,
q por seg undo año co
onsecutivo,
convocaatoria de los Data Sciencce Awards 2
tienen como objetivvo reconocerr a profesion
nales del Big Data y las mejores
m
iniciiativas emprresariales y
atos en este ámbito e im
mpulsar así el talento ana
alítico en Esppaña.
de periodismo de da
p
cue ntan de nue
evo con tress categorías : mejor Data
a Scientist,
En la actual convoccatoria, los premios
niciativa empresarial en
n Big Data y mejor trab
bajo periodísstico de datoos, a las que se podrá
mejor in
optar deesde hoy hasta
h
el 30 de junio. En una seg
gunda fase, hasta el 115 de septiembre, los
seleccionados presentarán suss proyectoss para postteriormente,, un jurado presidido por Carme
nergic Partn
ners, y formaado por gran
ndes experto
os nacionalees e internaccionales en
Artigas, CEO de Syn
mbia Universsity, O'Reilly
y Media, CE
EOE o Teleffónica, anallizarán las propuestas
p
Big Data de Colum
c
El fallo tendráá lugar el 25 de septiembre y la eentrega de premios
p
se
recibidass en cada categoría.
celebrarrá el martess 24 de octu
ubre en Fun
ndación Tele
efónica, en el
e marco dee la Big Data Week de
Madrid.
p
edición, en la qu
ue participaron más de 300 científiicos de dato
os, los Data
Tras el ééxito de la primera
Science Awards, loss primeros premios de EEspaña que reconocen
r
la
as mejores i niciativas en
n el ámbito
Data, se está
án convirtiendo en los ggalardones de
d referencia
a en el munddo del Big Data
D
y Data
del Big D
Science en España.
acado Carm
me Artigas, C EO de Syne
ergic Partnerrs, “hay muccho talento en nuestro
Tal y como ha desta
era edición son
s solo unaa muestra de
el potencial
país y la calidad de los trabajos presentadoss en la prime
ne España en
e Big Data
a. Los Data Science Aw
wards son una
u oportunnidad para premiar
p
las
que tien
mejores propuestass en este ámbito en el qu
ue España tiene un futurro brillante”..

Por su p
parte Elena Gil,
G directora
a global de B
Big Data en Telefónica
T
y CEO de LUCCA, ha señala
ado que “el
Big Dataa es una apu
uesta firme de
d Telefónicaa y por ello un
u año más apoya unoss premios que impulsan
el talentto analítico en España, el empren
ndimiento y todo el ecosistema dee Big Data al ser una
convocaatoria abierta
a y con varia
as categoríass”.
En la ed
dición 2016 los galardo
onados fuerron: premio a la Mejor Iniciativa EEmpresarial y la Mejor
Estrateggia Corporativa Big Data de Esppaña: Table
eros Tradem
ma y Bancco Santand
der España
respectivamente; prremio al Mejjor Periodism
mo de Datoss: Marcos Go
onzález, de JJoin SP, y Lo
orenzo Lara
d la final dee la Champio
ons League
Rodrígueez, periodistta del diario Marca, por su trabajo “Predicción de
2016” een el que predijeron cu
uál sería el resultado del
d encuenttro aplicand o técnicas de análisis
predictivvo de datos; premio al Mejor
M
Data S
Scientist: An
ntonio Pita Lozano,
L
Headd of businesss analytics
en Liberbank, por su proyecto de recom
mendación de
d películass con una ssolución no
ovedosa de
ón humana de
d contenidos, y premioo al Mejor Da
ata Engineerr: Iñigo Gonzzález Ponce, Big Data &
validació
Machinee Learning product
p
own
ner en Mobbile One2One por su proyecto “Dettección de calidad del
servicio de Netflix”.
Más info
ormación y bases de los Data
D
Sciencee Awards aqu
uí
Más sobre Synergic Partners
P
Synergic Partners es una firma esp
pecializada en
n Big Data y Data Science
e del grupo Teelefónica, com
mprometida
con el deesarrollo de soluciones y prestación de servicios que permita
an a las emppresas potencciar el valor
estratégiico de sus dattos empresarriales. Ayudam
mos a nuestrros clientes a generar venttajas competitivas través
de la implementación
n de tecnolo
ogías Big Datta y del desarrollo de las capacidadees analíticas aplicadas a
negocio. http://www.synergicpartn
ners.com/

Más info
ormación de prensa:
Joan López · jlopez@sttrategycomm
m.net · 93.790
0.12.53 · 627.491.949
Departam
mento de Com
municación Exxterna. Telefóónica. 91 482 3800- prensatelefonica@
@telefonica.co
om

