
          
 

      

  NOTA DE PRENSA 
 
 

EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DE 
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CEUTA APUESTA POR EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 
 
 
.- El COITAOC participa un año más en el Encuentro para la Innovación y la Creatividad 
con el objetivo de mostrar la aportación de la Ingeniería de Telecomunicación en los 
sectores productivos de la capital andaluza 
 
8 de Abril de 2011. Salud, medio ambiente, administración, aeronáutica, transporte, industria, 
ocio… Estos son algunos de los ámbitos en los que actualmente las Telecomunicaciones se han 
convertido en una pieza clave para su desarrollo, beneficiando con su labor a administraciones, 
instituciones, tejido empresarial y sociedad en general. Por ello, con el objetivo de mostrar las 
diversas aportaciones de la Ingeniería de Telecomunicación para el desarrollo de innovación en 
los sectores productivos de la provincia de Sevilla, el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, participa nuevamente en el II 
Encuentro para la Innovación y la Creatividad que organiza Diputación de Sevilla, a través de la 
Sociedad para la Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, PRODETUR. 
 
Durante su participación, el Colegio revelará a los asistentes al evento las diversas soluciones 
basadas en telecomunicaciones que se están aplicando actualmente en sectores productivos de 
la capital andaluza y dará a conocer los desarrollos que se realizan en la provincia en materia 
de conectividad inalámbrica, conectividad metropolitana o Televisión Digital Terrestre (TDT). 
 
Especial importancia tiene precisamente el desarrollo de la TDT Interactiva en este evento y en 
la participación del COITAOC en el mismo, ya que la entidad presentará el miércoles, 13 de 
abril, en el marco del Encuentro, los resultados del proyecto Implanta TDT, una iniciativa 
puesta en marcha el pasado año por Diputación de Sevilla, a través de PRODETUR, en 
colaboración con la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental 
(ASITANO). A través de este proyecto se analizó la situación tecnológica actual, los servicios y 
aplicaciones que desarrollados o en fase de desarrollo, así como empresas y grupos de 
investigación que han participado en proyectos relacionados con la TDT Interactiva. 
 
Durante la presentación de los resultados de Implanta TDT se darán a conocer las principales 
áreas de aplicación y servicios específicos con mayor potencial de demanda o con un modelo de 
explotación provechoso, así como datos de interés para todas las entidades, organismos y 
empresas cuyos trabajos se relacionan directamente con la Televisión Digital Terrestre. 
 
Asimismo, el órgano colegial ha colaborado con el Encuentro a través de la difusión del mismo 
con el objetivo de que empresas de base tecnológica lideradas por colegiados tuvieran la 
oportunidad de presentar sus aplicaciones y soluciones en el marco del encuentro. En este 
sentido, la compañía sevillana UEG Mobile presentará su innovadora plataforma NOWAITer con 
la que se dirige al sector de la restauración. 
 
Con todo ello, el Colegio pretende poner de manifiesto a través de su participación e implicación 
en la segunda edición de este encuentro, la importancia de la Ingeniería de Telecomunicación 
en la innovación tecnológica de la provincia, destacando el papel que desempeña en proyectos 
de investigación y en empresas que basan su modelo de negocio en la innovación y en la 
aplicación de la creatividad en sus procesos.   
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ACERCA Del COITAOC 
En el año 2005 se constituye el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, 
COITAOC, que tiene entre sus principales objetivos prestar servicios a la sociedad a través de la capacitación y 
habilidades de los Ingenieros de Telecomunicación colegiados en la demarcación que representa. La entidad 
pretende que Administraciones Públicas, organizaciones, instituciones, empresas y ciudadanía en general, se 
beneficien con su trabajo en las múltiples actividades que desarrolla dentro del ámbito de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 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     
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