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1. PLANIFICACIÓN



PLANIFICACIÓN
Plan General de Comunicación

Plan General de Comunicación

El Plan General de Comunicación recoge los objetivos y las acciones de 
comunicación dirigidas a mejorar las relaciones del Colegio con sus 
principales interlocutores: Colegiados, Medios de Comunicación e 
Instituciones.

Relaciones con los colegiados: A través del Plan General de 
Comunicación, se pretende mejorar y fomentar las relaciones de la 
entidad con los colegiados para mantenerles informado puntualmente de 
novedades y noticias de interés para su desempeño profesional.

Relaciones con los Medios de Comunicación: En este caso, las acciones 
de comunicación se dirigen a iniciar, fomentar y desarrollar una relación 
fluida con los medios de comunicación para dar a conocer al colegio de 
Ingenieros en Telecomunicaciones COITAOC entre los mismos e intentar 
la publicación de noticias, artículos y reportaje sobre la entidad y las 
acciones que realiza. 

Relaciones con las instituciones: Iniciar y fomentar la relación con 
empresas, administraciones, colegios, asociaciones e instituciones que en 
algunos casos son inexistentes, están detenidas o no son del todo fluidas, 
son los objetivos marcados.



PLANIFICACIÓN
PEC VI Noche Telecomunicaciones

PEC VI Noche Telecomunicaciones

El Plan de Comunicación Específico define las acciones a llevar a cabo 
en los días previos, durante y tras la celebración de la VI Noche de las 
Telecomunicaciones con el objetivo de favorecer la difusión del mismo 
entre los medios de comunicación. Incluye acciones que se realizaron 
antes, durante y después de la celebración y que se detallan a 
continuación.

.- 20 de Junio: Elaboración y envío información de prensa sobre la 
celebración de la VI Noche de las Telecomunicaciones.

.- 24 de Junio: Elaboración y envío convocatoria de prensa sobre la VI 
Noche de las Telecomunicaciones. Gestión de medios.

.- 25 de Junio: Elaboración y envío recordatorio de prensa sobre la VI 
Noche de las Telecomunicaciones. Gestión de medios.

.- 26 de junio: Elaboración y envío de información de prensa embargada 
sobre el acto de celebración y entrega de premios VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

.- 27 de Junio: Envío material gráfico sobre el evento.



2. GESTIONES REALIZADAS



GESTIONES REALIZADAS
Gestiones generales

Gestiones generales

• Mayo

- Reunión COITAOC – CPS. 

- Reunión Realiza – CPS para tratar temas de diseño de la VI Noche de las 
Telecomunicaciones y concierto de Rock.

- Elaboración y envío de información de prensa referente a las celebraciones 
del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información.

- Gestión con Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para conocer 
agenda del Día Mundial las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información.

- Presencia en la celebración del Día de Mundial las Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información.

- Gestión sobre la participación de colegiados en desfile Corpus Christi.

- Envío a Realiza contacto de Pirotécnica para VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Envío de noticias sobre Expo Zaragoza para subir a la web del COITAOC.

- Elaboración y envío de ejes de comunicación del COITAOC.

- Envío a Realiza de tipografías y colores corporativos del COITAOC.

- Visita a instalaciones de Pineda con Realiza.

- Envío a Fernando Ferrero informe de reunión y cartas a Consejerías y 
Arzobispo.

- Elaboración y envío de cartas a los colegiados.

- Envío a Fernando Ferrero de nuevas propuestas para regalo de la Noche de 
las Telecomunicaciones y nueva propuesta de cambios para la web.

- Elaboración y envío de diseño para correo electrónico.

- Actualización de listado de personalidades y entidades invitadas a la VI 
Noche de las Telecomunicaciones

- Elaboración y envío de comunicado a los colegiados referente a la feria de 
Córdoba.

- Gestión para la elección del regalo de la Noche de las Telecomunicaciones.

- Seguimiento de medios.



GESTIONES REALIZADAS
Gestiones generales

Gestiones generales

• Junio

- Gestión de medios para asistencia a la VI Noche de las Telecomunicaciones.

- Elaboración y envío de listado de autoridades.

- Envío de oferta de empleo para subir a la web del COITAOC.

- Respuesta a la petición de información del colaborador Grupo Axión.

- Gestión para elección definitiva de marcaje del regalo VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Elaboración de invitación electrónica.

- Envío al COITAOC de direcciones postales de medios de comunicación.

- Elaboración de información sobre VI Noche de las Telecomunicaciones para 
subir a la web del COITAOC.

- Elaboración para el envío del comunicado sobre la exposición de Sorolla.

- Envío de oferta de empleo para la web.

- Reunión CPS – Realiza.

- Listado definitivo de invitados.

- Elección de las artes finales de diseño para la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Cierre de patrocinadores y colaboradores de la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Envío de oferta de empleo para subir a la web.

- Elaboración y envío de información de prensa referente a la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Envío de confirmaciones electrónicas de asistencia a la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Elaboración y envío de convocatoria de prensa referente a la celebración de 
la VI Noche de las Telecomunicaciones.

- Gestión de medios para asistencia a la VI Noche de las Telecomunicaciones.

- Enviar oferta de empleo para subir a la web.



GESTIONES REALIZADAS
Gestiones generales

Gestiones generales

- Elaboración y envío de nota de prensa referente a la entrega de premios y 
celebración de la IV Noche de las Telecomunicaciones.

- Gestión con Green Power y Sadiel para solicitar fotografías para proyección 
durante el evento.

- Apoyo y coordinación durante la celebración de la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Gestión con Pepa Juste de Diario de Sevilla para enviarle fotografías y nota 
de prensa del acto.

- Elaboración y envío de información sobre la Noche para subir a la web del 
COITAOC.

- Seguimiento de medios

• Julio

- Envío oferta de empleo para subir a la web.

- Gestión con el COIT para la publicación de la información sobre la VI 

Noche de las Telecomunicaciones en la revista BIT.

- Envío al COITAOC de material gráfico sobre la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Gestión con Teléfonica, APPLUS, EOI, patrocinadores y colaboradores del 
evento, para hacerles llegar fotografías sobre la VI Noche de las 
Telecomunicaciones e informarles sobre inserción publicitaria en la revista 
Telecos Andaluces.

- Elaboración y envío de comunicado sobre la orden de incentivos AALL.

- Elaboración y envío de información sobre Becas Talentia para subir a la 
web.

- Reunión CPS – COITAOC.

- Elaboración de memoria de comunicación sobre la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.

- Elaboración de carta de agradecimiento a patrocinadores y colaboradores. 
Se envía junto con la memoria de comunicación de la VI Noche de las 
Telecomunicaciones.



GESTIONES REALIZADAS
Gestiones generales

Gestiones generales

- Elaboración de comunicado e información para web sobre Proyecto Tical.

- Elaboración de cartas dirigidas a los Ayuntamientos para presentar el 
programa Tical del COITAOC.

Envío oferta de empleo para subir a la web.

- Elaboración y envío de información de prensa referente a la entrega de los 
Premios Fin de Carrera.

Elaboración y envío de información para subir a la web referente a la entrega 
de los Premios Fin de Carrera.

Seguimiento de medios.

• Agosto

- Elaboración y envío de comunicado e información para web referente al 
Proyecto Transfer.

- Modificación del comunicado e información para web referente al Proyecto 
Transfer.

- Petición al COITAOC de listado de contactos de patrocinadores y 
colaboradores de la VI Noche de las Telecomunicaciones.

- Elaboración y envío de mail a patrocinadores y colaboradores de la VI 
Noche de las Telecomunicaciones para informar del espacio disponible para 
inserción publicitaria en la revista Telecos Andaluces.

- Gestión con Abertis Telecom para solucionar dudas sobre inserción 
publicitaria en Revista Telecos Andaluces.

- Seguimiento de medios.



GESTIONES REALIZADAS
Gestiones específicas

Gestiones específicas 

Durante el período de organización de la VI Noche de las 
Telecomunicaciones  y los días de celebración de la misma, se ha prestado 
soporte en las distintas actividades que se han llevado a cabo:

- Acto de entrega galardón Arzobispo de Sevilla (26-julio-2008)
- Acto de celebración VI Noche de las Telecomunicaciones (26-julio-2008)
- Acto de entrega premios “Andaluces de Telecomunicaciones” (26-julio-
2008)

Así mismo, en los días previos al evento, durante el mismo y tras su 
celebración, se gestionaron con los medios de comunicación diferentes 
acciones para que aquellos interesados en el evento pudieran cubrirlo. 

Se realizaron con éxito las siguientes gestiones:

Presencia en el acto:
EFE
Cibersur
Canal Sur
El Correo de Andalucía

Entrevistas:
La Ser de Ceuta
Radio Andalucía

Reportajes:
Diario de Sevilla
ABC

Otros:
La Razón



3. MATERIAL ELABORADO



MATERIAL ELABORADO
Dossier de prensa

Información e invitación electrónica

Con el objetivo de mantener informados y facilitar la inscripción de los colegiados, 
se elabora una invitación electrónica y sitio web de apoyo a la inscripción. A 
través de esta invitación, los colegiados pudieron de conocer de primera mano 
todo lo concerniente a la VI Noche de las Telecomunicaciones como la agenda, 
precios, transporte, etc… además de poder realizar la inscripción de forma rápida 
y sencilla a través del formulario.



MATERIAL ELABORADO
Dossier de prensa

Información e invitación electrónica

Con el objetivo de invitar a los directores y redactores de los medios de 
comunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, se elabora una invitación 
electrónica. A través de esta invitación, los invitados pudieron confirmar su 
asistencia de forma rápida y sencilla. 



MATERIAL ELABORADO
Cartas

Cartas

Se elabora una carta dirigida al Ilmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo para 
comunicarle que la iniciativa denominada “Red del Pescador”, creada 
como instrumento de comunicación de la Archidiócesis a través de las 
Nuevas Tecnologías, ha sido galardonada con la mención especial 
contemplada en los Premios “Andaluces de Telecomunicaciones”. En la 
misma se le invita por parte del Colegio a que asista a la VI Noche de las 
Telecomunicaciones para recoger dicho reconocimiento, informándole así
mismo de la agenda.

Así mismo se elabora una carta dirigida al Sr. D. Francisco Vallejo 
Serrano, Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, con el objetivo de invitarle a que presida la VI Noche de las
Telecomunicaciones. En la carta se incluye información sobre el evento.

También se elabora una carta dirigida a los colegiados informándoles de la 
celebración de la VI Noche de las Telecomunicaciones. Esta misiva incluye 
información sobre el evento así como todos los trámites que tienen que 
realizar para poder asistir a dicho acto.

Por último se elabora una carta dirigida a los directores de Medios de 
Comunicación con el objetivo de invitarles a la VI Noche de las 
Telecomunicaciones en la que se incluye completa información sobre el 
evento.



MATERIAL ELABORADO
Regalo 

Regalo



MATERIAL ELABORADO
Diseños

Diseños

DÍPTICO



MATERIAL ELABORADO
Diseños

Diseños

ENARAS



MATERIAL ELABORADO
Diseños

Diseños

INVITACIÓN



MATERIAL ELABORADO
Diseños

Diseños

LONA



MATERIAL ELABORADO
Diseños

Diseños

PHOTOCALL



MATERIAL ELABORADO
Diseños

Diseños

SOPORTE DE MARCA



MATERIAL ELABORADO
Diseños

Diseños

TRASERA ESCENARIO



4. INFORMACIÓN DE PRENSA



INFORMACIÓN DE PRENSA
Convocatorias de prensa

Convocatorias de prensa

• VI NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
(24-junio-2008)



INFORMACIÓN DE PRENSA

Notas de prensa

Notas de prensa

• EL COITAOC SE UNE A LAS CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
(16-mayo-2008)

• LOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN CELEBRAN LA “VI NOCHE 
DE LAS TELECOMUNICACIONES”
(20-junio-2008)

• SEVILLA ACOGIÓ LA SEXTA NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 
(26-junio-2008)

• EL COITAOC HACE ENTREGA DEL PREMIO AL MEJOR PROYECTO FIN 
DE CARRERA EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 2008 
(25-julio-2008)



5. DOSSIER DE PRENSA



DOSSIER DE PRENSA
Prensa escrita

• ABC (27-junio-2008)
Premio para el Cardenal Amigo

• El Correo de Andalucía (27-junio-2008)
Distinción a la Archidiócesis

• Diario Jaén (30-junio-2008)
Galardones para Sadiel y Greenpower

• ABC (1-julio-2008)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Diario de Sevilla (2-julio-2008)
Profesionales escasos pero valorados

• El escaparate de Sevilla (Julio-2008)
Los Ingenieros de Telecomunicación celebran la VI Noche de las 
Telecomunicaciones

• Cibersur (Julio y Agosto-2008)
Portada. El sevillano Miguel Milano (Oracle) y las empresas Green Power y Sadiel
fueron los premiados de la VI Noche de las Telecomunicaciones y SI celebrada 
en Sevilla

• Cibersur (Julio y Agosto-2008)
El Editorial. El Ingeniero del año

• Cibersur (Julio y Agosto-2008)
Sevilla acogió la VI Noches de las Telecomunicaciones

Prensa escrita



DOSSIER DE PRENSA
Prensa digital

AGENCIAS

• Acceso (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones de Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información

• Accesomedia (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones de Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información

• Andalucía 24 horas (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones de Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información

• Notas de Prensa (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones de Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información

• Sevilla Press (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones de Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información

• Comunicae (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones de Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información

• Acceso (20-Junio-08)
Los ingenieros de telecomunicación celebran la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Accesomedia (20-Junio-08)
Los ingenieros de telecomunicación celebran la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Andalucía 24 horas (20-Junio-08)
Los ingenieros de telecomunicación celebran la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Sevilla Press (20-Junio-08)
Los ingenieros de telecomunicación celebran la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Comunicae (20-Junio-08)
Los ingenieros de telecomunicación celebran la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Notas Online (21-Junio-08)
Los Ingenieros de Telecomunicación celebran la VI Noche de las 
Telecomunicaciones

Prensa digital



DOSSIER DE PRENSA
Prensa digital

• Notas de prensa (22-Junio-08)
Los Ingenieros de Telecomunicación celebran la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Acceso (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Accesomedia (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Andalucía 24 horas (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Notas Online (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Sevilla Press (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Comunicae (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Notas de Prensa (25-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Digital 24 horas (25-Junio-08)
El Colegio de Telecomunicaciones premia mañana a la Archidiócesis por su servicio 
digital Red del Pescador

• Acceso (26-Junio-08)
El Colegio de Telecomunicaciones premia a la Archidiócesis por la Red del Pescador

• Accesomedia (26-Junio-08)
El Colegio de Telecomunicaciones premia a la Archidiócesis por la Red del Pescador

• Sevilla Press (26-Junio-08)
Sadiel y Green Power, entre los galardonados en los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones

• Europa Press (26-Junio-08)
Sadiel y Green Power, entre los galardonados en los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones

• Digital 24 Horas  (26-Junio-08)
Sadiel y Green Power, entre los galardonados en los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones

Prensa digital



DOSSIER DE PRENSA
Prensa digital

• Acceso (27-Junio-08)
Sevilla acogió la Sexta Noche de las Telecomunicaciones

• Accesomedia (27-Junio-08)
Sevilla acogió la Sexta Noche de las Telecomunicaciones

• Notas Online (27-Junio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Sevilla Press (27-Junio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Notas de Prensa (28-Junio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Comunicae (28-Junio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Europa Press (25-Julio-08)
Un proyecto que relaciona TIC y sanidad, premiado como mejor iniciativa fin de 
carrera del Colegio de Ingenieros

• Sevilla Press (25-Julio-08)
El COITAOC hace entrega del premio al mejor proyecto fin de carrera en ingeniería 
de telecomunicación 2008

MEDIOS

• Telequia (22-Abril-08)
Premios Andaluces VI Noche de las Telecomunicaciones

• Telequia (2-Mayo-08)
I Concierto de Rock “Algo más que telecomunicaciones”

• Cibersur (16-Mayo-08)
El COITAOC se suma a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Región Digital (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Diario Directo (16-Mayo-08)
El COITAOC participará en el Día de la Telecomunicaciones

Prensa digital



DOSSIER DE PRENSA
Prensa digital

• InfonoNews (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Esinnova.es (16-Mayo-08)
El COITAOC se suma a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Andalucía Liberal (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información

• Gitice (16-Mayo-08)
El COITAOC se suma a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Web Planete (16-Mayo-08)
El COITAOC se suma a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Wikio Beta (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información

• Faro de Chipiona (16-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información

• Ibergis (16-Mayo-08)
El COITAOC se suma a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Málagaes.com (17-Mayo-08)
El COITAOC se une a las celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información

• La REI (19-Mayo-08)
El COITAOC se suma a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

• Día de Internet (22-Mayo-08)
El COITAOC se suma a los actos de celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

Prensa digital



DOSSIER DE PRENSA
Prensa digital

• Diario Directo (20-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Faro de Chipiona (20-Junio-08)
Los Ingenieros de Telecomunicación celebran la VI Noche de las 
Telecomunicaciones

• Andalucía Liberal  (21-Junio-08)
Los Ingenieros de Telecomunicación celebran la VI Noche de las 
Telecomunicaciones

• El Mirador de Ceuta (22-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones para Andalucía Occidental y Ceuta, en Sevilla

• Innovatec (23-Junio-08)
El COITAOC y ASITANO celebran la VI Noche de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información

• Innovatec (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

• IT Sitio (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Diario Directo (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Andalucía Liberal (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Faro de Chipiona (24-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• InfonoNews (25-Junio-08)
Los Ingenieros de Telecomunicación celebran la VI Noche de las 
Telecomunicaciones

• Veritas (25-Junio-08)
El proyecto “Red del Pescador” del Arzobispado de Sevilla recibe el Premio anual 
del Colegio de Telecunicaciones

• Odisur (25-Junio-08)
Red del Pescador

Prensa digital



DOSSIER DE PRENSA
Prensa digital

• La revista cofrade (25-Junio-08)
El Colegio de Telecomunicaciones premia a la Archidiócesis por la Red del 
Pescador

• Cibersur (26-Junio-08)
Los ingenieros de telecomunicación celebran la VI Noche de las 
Telecomunicaciones

• Cope.es (26-Junio-08)
El cardenal Amigo califica de “entretenimiento absurdo” la Ley andaluza de dignidad 
ante la muerte

• Diario Directo (26-Junio-08)
Premio a la archidiócesis por “La Red del Pescador”

• Andalucía Liberal (26-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Faro de Chipiona (26-Junio-08)
El Colegio de Telecomunicaciones premia a la Archidiócesis por “la Red del 
Pescador”

• Wikio Beta (26-Junio-08)
Sadiel y Green Power, entre los galardonados en los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones

• Ecclesia Digital (26-Junio-08)
El cardenal Amigo, recibe un premio para la archidiócesis hispalense

• Arte Sacro (26-Junio-08)
El Colegio de Telecomunicaciones premia hoy a la archidiócesis por “la Red del 
Pescador”

• Boletín Cibersur (26-Junio-08)
Los ingenieros de telecomunicación celebran la VI Noche de las 
Telecomunicaciones

• El Correo de Andalucía (27-Junio-08)
Noche de las Telecomunicaciones

• Canal Sur Web (27-Junio-08)
Miguel Milano, Green Power y Sadiel, premiados en la Noche de las 
Telecomunicaciones

Prensa digital
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• Cibersur (27-Junio-08)
Miguel Milano, Green Power y Sadiel, premiados en la Noche de las 
Telecomunicaciones

• Innovatec (27-Junio-08)
Sevilla acogió ayer la VI Noche de las Telecomunicaciones

• InfonoNews (27-Junio-08)
Se celebró la Sexta Noche de las Telecomunicaciones

• Región Digital (27-Junio-08)
Miguel Milano, Green Power y Sadiel, premiados en la Noche de las 
Telecomunicaciones

• Diario Directo (27-Junio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Gente con gente (27-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Sadiel (27-Junio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Campus (27-Junio-08)
La CAMPUS, galardonada en los Premios Andaluces de Telecomunicaciones

• Andalucía Liberal (27-Junio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Faro de Chipiona (27-Junio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Aefol (27-Junio-08)
Sadiel premiada en la Noche de las Telecomunicaciones en Sevilla

• Gitice (27-Junio-08)
Miguel Milano, Green Power y Sadiel, premiados en la Noche de las 
Telecomunicaciones

• TechWeek (30-Junio-08)
Los premios Andaluces de Telecomunicaciones, para Oracle Ibérica y GreenPower

• ABC.es (1-Julio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

Prensa digital
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• La REI (1-Julio-08)
Miguel Milano, Green Power y Sadiel, premiados en la Noche de las 
Telecomunicaciones

• Andalucía Liberal (1-Julio-08)
Sevilla acogió la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Blog de fiestas de Andalucía (1-Julio-08)
VI Noche de las Telecomunicaciones

• Diariodesevilla.es (2-Julio-08)
Profesionales escasos pero valorados

• Boletín Cibersur (3-Julio-08)
Miguel Milano, Green Power y Sadiel, premiados en la Noche de las 
Telecomunicaciones

• EOI (7-Julio-08)
EOI Andalucía participará en la VI Noche de las Telecomunicaciones

• Cibersur (25-Julio-08)
El COITAOC entrega a Pablo Cerro el premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera de 
Ingeniería de Telecomunicación 2008

• Faro de Chipiona (25-Julio-08)
El COITAOC hace entrega del premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera en Ingeniería 
de Telecomunicación 2008

• Vamos a Clase (25-Julio-08)
El COITAOC entrega a Pablo Cerro el premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera de 
Ingeniería de Telecomunicación 2008

• Boletín Cibersur (31-Julio-08)
El COITAOC entrega a Pablo Cerro el premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera de 
Ingeniería de Telecomunicación 2008
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• RADIO ANDALUCÍA
(26-junio-2008)

• CADENA SER CEUTA 
(26-junio-2008)
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Material gráfico

Se adjunta material gráfico en CD de:

- Entrega galardón a Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla

- VI Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Material gráfico
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Anexo

Se adjunta anexo CD con:

- Memoria de comunicación digital.

- Clipping de prensa.

- Entrevista Radio Andalucía.

Anexo



CPS Comunicación
Ayudamos a comunicar

C/ Méndez Núñez, 17, 3º
41001 Sevilla

Telf.: 954 56 29 65  • Fax: 954 56 09 04
agenciacps@agenciacps.com  

www.agenciacps.com


