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Un proyecto riojano logra un premio …

ABCD

Empresa

Vela

NBA

Mujer Hoy

Naturaleza

Viajar

Hoyvino.com
Ir a Sevilla

Martes, 9 de Febrero de 2010
Madrid

-2.4 11.5

Clasificados

11870.com

Más servicios

Todo en ABC.es

Inicio España Opinión Internacional Econom ía Sociedad Cultura Ciencia/Tecnología Medios & Redes Deportes Toros Gente/TV Evasión HistoriABC

Portada › Hemeroteca › 21/12/2009 ›
imprimir

enviar por email

martes, 09 de febrero de 2010

Noticia vista 20 veces

Deportes

Blogs

Valoración: 0/5

rectificar

1
2
3
4
5

Un proyecto riojano logra un premio
europeo a la gestión de información
El proyecto IDERioja de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial ha
obtenido el premio europeo «SDI Best Practice Award 2009», que reconoce las mejores
prácticas en
S. B. | LOGROÑO 21-12-2009 13:46:10

El proyecto IDERioja de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial ha obtenido
el premio europeo «SDI Best Practice Award 2009», que reconoce las mejores prácticas en
infraestructuras de datos espaciales. Este proyecto riojano es en una de las once iniciativas
europeas galardonadas en materia de gestión de la información territorial.
Puesto en marcha en colaboración con la Agencia del Conocimiento y la Tecnología, IDERioja
incorpora la información geográfica en todos los procedimientos administrativos del Gobierno
riojano, ofreciendo al mismo tiempo servicios públicos de información geográfica. Su principal
utilidad radica en que concentra toda la información cartográfica de La Rioja de las diferentes
temáticas en una única unidad administrativa.
Esta herramienta, que se encuadra en el III Plan Riojano de I+D+i 2008-2011 de la Comunidad, ya
fue galardonada en 2004 por el Círculo Español de Usuarios de Oracle como «Mejor Proyecto
Nacional de Gestión» y fue elegida por la Comisión Europea para participar en la final de los
«Premios Europeos de Gobierno Electrónico», celebrada en Lisboa en 2007.
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LAS NOTICIAS MÁS VISTAS
1. Higuaín, el rey de la eficacia
2. El Mallorca, en zona de Champions y al borde
de la quiebra
3. Pete Sampras se sintió como «un viejecito»
frente a Verdasco
4. Armstrong evita a Contador
5. Force India presenta el VJM03
6. «No queríais Valencia... esto es Valencia»
7. Iturralde pitará el Atlético-Barça del próximo
domingo
8. Kaká desmiente que sufra una pubalgia crónica
9. Barrufet seguirá en los despachos su vida
azulgrana
10. Entre la caña y la barrera
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ANUNCIOS GOOGLE

Calcular Seguros de Coche
Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro
http://www.AsesorSeguros.com

Mejores precios Citroën
Aprovecha el Plan 2000E Aprovecha el momento Citroën
http://www.citroen.es

Dior Perfumes y Belleza
El universo Dior al alcance de tu mano en la página Web de la firma.
http://Dior.com/sitio-oficial

Anuncios Google
Ofertas Em pleo Directivos
Accede a más de 50.000 empleos a partir de 50.000 €. ¿A
qué esperas?
w w w .Experteer.es
Ofertas de vuelos
Vuelos desde 20 € ¡ Date prisa, plazas limitadas !
w w w .eDreams.es
Anuncios Em pleo Sevilla
¡Descubre todas las Ofertas y Encuentra tu Empleo en
Sevilla!
w w w .Jobrapido.es/Sevilla
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