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Miguel Ormaetxea
recibe el premio AIPET
2018 de Periodismo
Especializado.

iguel Ormaetxea Arroyo es periodista y licenciado en
Derecho. Lleva 45 años dedicado a la profesión periodística, en la que ha ejercido numerosos cargos. Su
trayectoria está ligada mayoritariamente a la información económica y tecnológica. Ha conocido la composición de textos con
plomo y ha experimentado incontables revoluciones tecnológicas
en el curso de unos años trepidantes para la profesión. Cuando
Internet era una rareza para iniciados, llevó a cabo la puesta On
Line del diario económico “La Gaceta de los Negocios”, entonces
propiedad del Grupo Zeta, y puso en marcha el dominio www.
negocios.com. Fue Director Adjunto de ese diario bajo la dirección
de Marisa Navas, primera mujer en dirigir un diario nacional en
España. Anteriormente había trabajado en el diario económico
pionero “5 Días” como Redactor Jefe y en la prestigiosa revista
“España Económica” como Director, cargo que repetiría en el semanario “Dinero”. Hace ocho años se independizó, creando la página web www.guialomejordelmundo.com y posteriormente
www.media-tics.com, especializada en periodismo y tecnología.
Desde hace ya más de 20 años, el sector de los medios de comunicación se ha visto sacudido por una revolución digital que
ha sacudido hasta sus cimientos a las empresas y a los profesionales. “En vez de luchar contra ella con un conservadurismo que
puede resultar suicida –afi rma– haremos bien en situarnos en
puestos de cabeza de la manifestación, aportando nuestro humilde pero decidido grano de arena.
Esto nos obliga a un continuado esfuerzo de puesta al día, una
dieta de bulimia informativa tenaz que no admite jubilaciones,
porque el ritmo de la innovación se ha hecho trepidante. Pero
puedo afi rmar tajantemente que nunca, en mi ya larga carrera
profesional, he atravesado tiempos más apasionantes para este
duro oficio del periodismo, que no sé si es el mejor trabajo del
mundo, como afi rmaba García Márquez, pero sí sé que cumple
una función social cada día más necesaria“.

MEDIA-TICS.COM, EL PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL
A través de su empresa Ecointeligencia Editorial y la página web www.mediatics.com, especializada en periodismo y tecnología, Miguel Ormaetxea realiza
consultoría sobre medios de comunicación y externalización de redacciones,
asumiendo también la dirección editorial de algunas de ellas , a las que incorpora
nuevos diseños tecnológicos y humanos y auxiliados por las nuevas tecnologías,
como el “blockchain” y la Inteligencia Artificial.

