
La GSMA nombra a Robert G. Conway primer ganador del Premio a la Trayectoria 
Vital de la GSMA 

BARCELONA, España, 24 de febrero de 2014 /PRNewswire/ --  La GSMA ha anunciado hoy 
al ganador del primer Premio a la Trayectoria Vital de la GSMA (GSMA Lifetime Achievement 
Award), con carácter póstumo, Robert G. Conway, antiguo Consejero Delegado de la GSMA. 
Este prestigioso galardón reconoce el esfuerzo realizado por Rob para impulsar la industria 
del móvil, beneficiando principalmente a operadoras y empresas del sector, así como a 
gobiernos y a miles de millones de consumidores en todo el mundo. El premio ha sido 
entregado a los familiares de Rob G. Conway durante una ceremonia que ha tuvo lugar ayer 
en el Mobile World Congress. 

"Rob fue un defensor infatigable del sector móvil, promoviendo el trabajo realizado por los 
miembros de las operadoras móviles de la GSMA y abogando por el impacto y los beneficios 
de la tecnología móvil en todo el mundo", afirmó Jon Fredrik Baksaas, Presidente de la Junta 
de la GSMA y Presidente y Consejero Delegado del Telenor Group. "En nombre de la Junta 
de la GSMA y de todos nuestros socios, y como compañero y amigo desde hace mucho 
tiempo, tengo el gran honor de poder otorgar este importante galardón a la familia de Rob, 
así como de compartir nuestro reconocimiento por sus numerosos logros en este sector tan 
dinámico". 

Rob seguramente fue  más conocido por su liderazgo en la GSMA, impulsando la asociación 
desde su papel inicial como un cuerpo prácticamente normativo hasta la organización que 
representa hoy en día a casi 800 operadoras móviles del planeta. A lo largo de sus 12 años 
en la GSMA, presenció la  vertiginosa evolución de las tecnologías GSM, pasando de las 
redes 2G a la banda ancha móvil y, finalmente, a los despliegues comerciales de 4G LTE.  

Durante este tiempo, el mundo fue testigo del lanzamiento de los primeros smartphones, 
tabletas y muchos otros dispositivos conectados a la red móvil, así como del desarrollo de 
numerosos servicios móviles que han contribuido a mejorar e incluso salvar vidas. De esta 
manera, el propio sector ha alcanzado varios hitos significativos durante este período, 
superando los 5.000 millones de conexiones móviles en todo el mundo en 2010. 

Uno de los éxitos más notables de Rob G. Conway en la GSMA fue la adquisición del evento 
insignia de la organización, el Mobile World Congress. Desde entonces, el Mobile World 
Congress ha pasado por Cannes hasta llegar a Barcelona, donde el evento ha prosperado, 
convirtiéndose en la cita anual imprescindible del sector y atrayendo a más de 75.000 
asistentes cada año. 

Rob también fue un agente fundamental en los primeros esfuerzos para "conectar a los no-
conectados", catalizando al sector móvil en su totalidad a través de un concurso celebrado 
en 2006 para desarrollar un Teléfono Móvil de Mercado Emergente con un coste inferior a 
30 dólares. Además, también fue la fuerza principal responsable de la creación de la 
organización Mobile for Development (Móvil para el Desarrollo) de la GSMA, cuyo objetivo 
consiste en reunir a los miembros de operadoras móviles de la GSMA, al sector móvil más 
amplio y a la comunidad del desarrollo con el fin de impulsar servicios móviles comerciales 
para los menos favorecidos en los mercados emergentes. 

La trayectoria de Rob dentro del ámbito de la tecnología móvil no se limitó a la GSMA. Como 
ejecutivo en Motorola, desempeñó un papel esencial a la hora de presentar el primer 
despliegue GSM en América Latina en la década de los 90 y encabezó los esfuerzos de la 
empresa que dieron lugar a la creación de operadoras móviles en Brasil y Egipto. Rob fue 
asimismo el Director Ejecutivo de Asuntos Internacionales de VimpelCom, formando parte 
de su junta de directores del 2011 al 2013. 



El Premio a la Trayectoria Vital forma parte de los premios anuales Global Mobile Awards, 
que se presentarán el martes 25 de febrero a las 14:30. Los premios Global Mobile Awards 
se celebrarán en el Auditorio 1, Salón 4 de la Fira Gran Vía, y estarán abiertos a los 
asistentes del congreso de todas las empresas finalistas, independientemente del tipo de 
pase, además de a los otros visitantes al Mobile World Congress que cuenten con pases 
Platino, Oro, Plata o de Prensa/Analista. 

Siga las últimas noticias y actualizaciones relativas al Mobile World Congress (#MWC14) en 
Twitter @GSMA o en Facebookwww.facebook.com/mobileworldcongress. 

Acerca de la GSMA 

La GSMA representa los intereses de las operadoras móviles en todo el mundo. Abarcando 
más de 220 países, la GSMA reúne a cerca de 800 de las operadoras móviles del planeta, 
así como a más de 250 empresas dedicadas al más amplio ecosistema móvil, tales como 
fabricantes de teléfonos y dispositivos móviles, empresas de software, proveedores de 
equipos y compañías de internet, además de organizaciones en sectores de la industria 
como servicios financieros, atención sanitaria, medios de comunicación, transporte y 
servicios básicos. Asimismo, la GSMA organiza algunos de los eventos más importantes del 
sector, como el Mobile World Congress (Congreso Mundial de Móviles) y la Mobile Asia 
Expo (Exposición Asiática de Móviles). 

Para más información, visite el sitio web corporativo de la GSMA en www.gsma.com. Siga 
a la GSMA en Twitter: @GSMA. 
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