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NOTA DE PRENSA 

El Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática 

colabora con GameLab, la VI Feria Internacional del 

Videojuego y el Ocio Interactivo que se celebra en 

Asturias 

 
1. El Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (CITIPA) 

colabora en la VI Feria Internacional del Videojueg o y el Ocio Interactivo que organiza 
GameLab en Asturias. 

2. El próximo 30 de junio, y hasta el 2 de julio, G ijón se convertirá en el centro Europeo de esta 
industria que cada año mueve a más consumidores, cr ece a un ritmo vertiginoso, y donde 
España tiene mucho que decir en este mercado con pr oductos de éxito mundial. 

Esta VI Feria Internacional del Videojuego y el Ocio Interactivo, ofrece un marco de 
encuentro único entre profesionales que hacen posible que esta industria siga creciendo año a 
año, habiendo superado ya a la industria del cine, la música y DVD, y que mueve cerca de 
1500 millones de euros cada año en nuestro país, con cerca de 10 millones de jugadores, España 
está en los primeros puestos del ranking de Europa. Tal es la magnitud de lo conseguido por 
esta industria, que ya es considerada como “industria cultural” . 

El CITIPA considera importante la realización y fomento de este tipo de eventos, que realzan, 
prestigian y fomentan a una industria que aporta un importante crecimiento económico a 
nuestro país, gracias a la fusión de equipos multidisciplinares, entre los que se encuentran los 
Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática tanto en el desarrollo del software de los 
propios videojuegos como en el desarrollo de las herramientas que utilizan otros profesionales 
para esta industria. La Universidad de Oviedo, a través de su laboratorio de videojuegos, 
GameLab, aporta un marco incomparable para la mejora de los conocimientos necesarios para 
introducirse en este apasionante mundo de los videojuegos, y fomentar el talento que estos 
profesionales aportan a esta industria.   

Dentro de los actos de la feria se hará entrega de los galardones de mayor prestigio en el sector 
en nuestro país, los III Premios Nacionales a la Industria del Videojuego. La ceremonia de 
entrega estará conducida por la modelo Verónica Blume y el actor y presentador Antonio 
Garrido y tendrá lugar el día 1 de julio en el Casino de Asturias de Gijón. 

Esta VI Feria Internacional también confiere una posición preferente a Gijón y Asturias dentro 
del panorama Nacional y Europeo en el ámbito de la industria del Videojuego. 

Dentro de este marco de colaboración con el GameLab, el CITIPA sorteará entradas, VIP y 
cena de gala, para la feria entre sus colegiados y entre los miembros de sus grupos en las 
redes sociales de Facebook, LinkedIn y Twiter. 
 
Más información o entrevistas:  

 
- Web del CITIPA: http://www.citipa.org, o prensa@citipa.org 
- Web del GameLab: http://www.gamelab.es, o prensa@gamelab.es 
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