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CONTACTO

Rafael P. Martínez Álvarez es Ingeniero de Telecomunicación (2003) y Doctor Ingeniero
de Telecomunicación (2014) por la Universidad de Vigo, donde formó parte del Grupo
de Tecnologías de la Información (GTI). Ha participado en numerosos proyectos de
relevancia para la industria, abarcando temáticas como la de los servicios de televisión
digital interactiva, el desarrollo de sistemas escalables de distribución multimedia o el
diseño de arquitecturas avanzadas para aplicaciones móviles. Cuenta con diversas
publicaciones internacionales en el ámbito de las redes de altas prestaciones, la
automatización de procesos y las tecnologías de inteligencia ambiental. Durante los
últimos 10 años ha trabajado para Gradiant, donde se ha centrado en las líneas de Data
Analytics, Big Data e Inteligencia Artificial, con aplicación al desarrollo de soluciones
data-driven en diferentes verticales (marketing, telecomunicaciones, industria y
ciberseguridad, entre otros). Posee una amplia experiencia en el diseño de sistemas
escalables en tiempo real basados en machine learning (detección de anomalías,
stream processing, análisis de causa raíz, minería de procesos, optimización de
procesos, event sourcing, analítica predictiva, sistemas de recomendación y apoyo a la
toma de decisiones). En la actualidad desempeña la labor de responsable técnico de
Big Data Analytics.
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Nacionalidad: Española

23/09/2003 – Vigo, España

Sexo: Masculino

Ingeniería de Telecomunicación
Universidad de Vigo

GRADIANT, Rúa Fonte das
Abelleiras s/n, Edificio CITEXVI,
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36310 Vigo, España

10/06/2014 – Vigo, España

Doctorado en Ingeniería de Telecomunicación
Universidad de Vigo
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(+34) 609294130

EXPERIENCIA LABORAL
01/11/2003 – 31/03/2006

Ingeniero Investigador
Universidad de Vigo
Vigo, España
01/04/2006 – 31/05/2008

Ingeniero Investigador
Grupo de Tecnologías de la Información, Universidade de Vigo
Vigo, España
01/06/2008 – ACTUAL

Ingeniero Investigador Senior
Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia
Vigo, España
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