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Colegio Oficial - Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta  

 
ADMINISTRACIONES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR TIC ANDALUZ APOYAN LA VIII NOCHE DE LAS 

TELECOMUNICACIONES Y SI 
 
 
- El evento, una de las citas de referencia a nivel regional, tendrá lugar el 
próximo 10 de junio en Sevilla y contará con la presencia de importantes 
expertos, profesionales, directivos y responsables de las principales empresas 
del sector TIC andaluz 
 
- Como principal novedad de esta edición se encuentra la Conferencia Plenaria de 
Telecomunicaciones que impartirá Marcel Coderch, Vicepresidente de la 
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), en la que analizará la 
situación actual de las Telecomunicaciones así como su papel en el modelo 
productivo y su vinculación con la sostenibilidad 
 
- Como cada año, la cita acogerá el acto de entrega de los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones que reconocen públicamente la labor, trayectoria, 
innovación y dedicación de profesionales y empresas que trabajan en el sector  
 
 
Sevilla, 28 de mayo de 2010. La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de 
Andalucía Occidental (ASITANO), con la colaboración especial del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC), organiza un 
año más la Noche de las Telecomunicaciones y SI que tendrá lugar el próximo 10 de junio 
en Sevilla y que, en su octava edición, quiere poner de manifiesto la necesidad de inversión 
tanto pública como privada en Telecomunicaciones, como motor de desarrollo que favorezca 
la situación económica actual en la que se encuentra el país. 
 
Expertos, profesionales y directivos y responsables de las principales empresas del sector 
TIC andaluz y nacional se darán cita en este Encuentro para destacar el importante papel 
que juega en la actualidad la Ingeniería de Telecomunicación para el desarrollo de la 
innovación en administraciones, instituciones, tejido empresarial y sociedad en general 
además de ser una útil herramienta para prestar servicios a la sociedad a través de las 
múltiples actividades que desarrolla en el ámbito de las TIC. 
 
A todo ello se une el apoyo que recibe por parte de administraciones, instituciones y 
empresas representativas del sector TIC andaluz y español, que la consolidan como una de 
las citas referentes a nivel regional, con más de 400 asistentes, y como un punto de 
confluencia entre los principales agentes y los dinamizadores del sector de las 
Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologías.  
 



          
 

En esta edición, la Noche cuenta con el apoyo de Telefónica, Siemens, Cisco y Sandetel, 
como patrocinadores; Abertis Telecom, Caja de Ingenieros, Iberbanda, Ono, Ibercaja, 
Magtel, Telindus y Unitronics Comunicaciones, como colaboradores; Applus, Axion, Juníper, 
Nostracom Telecomunicaciones, PRODETUR, Price-Roch Ingeniería, Ericsson, Gabitel 
Ingenieros, Athlántica Ingeniería, Wellness Telecom, Green Power y Dominion como 
Promotores; y Cibersur y Agenda de la Empresa como Media Partners.  
 
Asimismo, como cada año, esta cita acoge el acto de entrega de los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones que, en las categorías Ingeniero del Año, Excelencia Empresarial e 
Innovación Empresarial, reconocen públicamente la labor, trayectoria, innovación y 
dedicación de profesionales y empresas que trabajan en el sector de las Telecomunicaciones 
en Andalucía. 
 
 
PONENCIA PLENARIA 
 
Entre las novedades más destacadas de esta edición, sobresale la Conferencia Plenaria de 
Telecomunicaciones, impartida por Marcel Coderch, Vicepresidente de la Comisión del 
Mercado de Telecomunicaciones (CMT) bajo el título “De los átomos a los bits: las 
telecomunicaciones como factor de productividad y sostenibilidad”.  
 
Durante su intervención Coderch, Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Barcelona, Master y Doctor en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Informáticas por 
el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y Fellow del programa de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad del MIT, desgranará la importancia actual de las Telecomunicaciones 
en el cambio del modelo productivo y su vinculación con la sostenibilidad. 
 
 
 
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 y entrevistas: 
Carlos Moreno 
Prensa COITAOC - Agencia CPS Comunicación 
Tel.: 954 56 29 65 - Fax: 954 56 09 04  
Email: prensa@agenciacps.com     


