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Manuel Erena Arrabal 

 
Coordinador del grupo de Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA) 

 
Dr. Ingeniero Agrónomo por la UPCT y Master en Sistemas de Información 
Geográfica por la UCAM. Esta especializado en la aplicación de estas 
tecnologías en la agricultura, el medio ambiente y los riesgos naturales. Ha 
participado en diferentes 10 proyectos europeos (TELERIEG, REDSIM, 
FORMIDABLE, MUSHROOM, RINAMED, CERES, PRECIRIEG, GuaSEAW, 
GuaSEAW+ y ClimAlert) y en más de 20 proyectos nacionales y regionales.   
 
Pedro José Gómez Gil 
 
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de 
Valencia (1991-1997), trabajó como consultor en Accenture durante cinco 
años (1997-2002), a caballo entre Madrid y Barcelona, colaborando en 
diversos proyectos relacionados con la implantación de las Nuevas 
Tecnologías en entidades y empresas como el Ministerio de Fomento, 
Cajamadrid (hoy parte de Bankia), la empresa de seguros Generali, el 
operador de cable catalán Menta, Danone, Grupo Planeta y Xfera (hoy 
Yoigo). 
  



Desde 2002 trabaja como ingeniero en la Fundación Integra, con el cargo 
de jefe de proyectos, entre los que cabe destacar la Ciudad Digital de Molina 
de Segura y los proyectos de gobierno abierto: REPLAY (para la emisión de 
los plenos municipales de los ayuntamientos a través de internet) y (el que 
nos ocupa) de Datos Abiertos en la Región de Murcia. 
 
Experto responsable de desarrollos en Java, está especializado en la 
accesibilidad en Internet y la protección de datos. 
 

Paco Jiménez Muñoz (Widhoc) 
 
Técnico comercial Agrónomo en Widhoc.  
 
WIDHOC es una Spin-off de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
en el ámbito de las TICs (Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones). 
 
Nuestra principal línea de negocio está dedicada al desarrollo de sistemas 
inteligentes de apoyo al riego.  
 
El objetivo es aportar al agricultor más información de las condiciones del 
suelo de su cultivo, de la calidad del agua de riego y del estado hídrico de 
la planta. Todo ello para optimizar los recursos, fundamentalmente el agua 
de riego. 
 
 
Antonio Galindo Galindo 
 
Su relación con la Administración Pública se inicia en el año 2000 cuando 
comienza a trabajar en el Ayuntamiento de Lorca como diseñador de 
páginas web del Instituto Municipal de Juventud. Posteriormente en el año 
2004 pasa a formar parte de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, ahora de 
Sociedad de la Información y Transparencia, donde actualmente ocupa el 
puesto de Jefe de Sección de Administración Electrónica y Gobierno 
Abierto. 
 
 
 


