
          
 

 
                              

 NOTA DE PRENSA 
 
 

EL COITAOC Y CAJA ESPAÑA FIRMAN UN CONVENIO PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

DE LOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES 
 
 

.- Con este nuevo acuerdo, el Colegio continúa con su apuesta por apoyar la labor de 
sus colegiados que podrán beneficiarse de la oferta global de productos y servicios 
financieros de la Caja 
 
 

Andalucía, 17 de diciembre de 2008. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, y la entidad financiera Caja España han firmado un 
acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo de la actividad profesional de 
los ingenieros de telecomunicaciones. El Decano del Colegio, Francisco I. Vicente, y el Director 
Gerente Comercial Territorial de Caja España, José Rodríguez Fernández, han sido los 
encargados de rubricar este convenio que pretende potenciar y contribuir al desarrollo 
profesional y humano de los Colegiados. 
 
Con la firma de este acuerdo, el COITAOC continúa con su labor de apoyo a la actividad laboral 
de sus colegiados ofreciéndoles la oportunidad de obtener ofertas globales de productos y 
servicios financieros de Caja España. 
 
Además, la entidad financiera contribuirá con el órgano colegial en el desarrollo  e impulso de 
actuaciones que,  aprovechando las sinergias existentes entre ambas instituciones, conlleven  al 
desarrollo de proyectos conjuntos. 
 
Los representantes de ambas entidades mostraron su satisfacción por la firma de este acuerdo 
que reconoce la labor que los Ingenieros de Telecomunicación llevan a cabo para el desarrollo 
tecnológico y el impulso de la Sociedad de Información. 
 
 
ACERCA Del COITAOC 
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, se constituye en 
el año 2.005 con el objetivo de representar a los colegiados de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, 
defendiendo sus derechos y deberes y ordenando su actividad profesional. Además, este órgano colegial asesora a 
los organismos oficiales, entidades y particulares en las materias de su competencia, participa en la elaboración de 
los planes de estudio de los centros docentes correspondientes a la profesión y prepara la información necesaria 
para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos colegiados, impidiendo el intrusismo profesional que 
afecte a los Ingenieros de Telecomunicación. Institucionalmente, el COITAOC coopera con los organismos oficiales 
en la designación de los Ingenieros de Telecomunicación para la emisión de informes, dictámenes, tasaciones, 
valoraciones, etc. www.coitaoc.org 
 
 
 
Para más información: 
Carlos Moreno 
Prensa COITAOC - Agencia CPS Comunicación 
Tel.: 954 56 29 65 - Fax: 954 56 09 04  
Email: prensa@agenciacps.com     


