
 

            
     

NOTA DE PRENSA 
 
 
Colegio Oficial - Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta  

 
ARRANCA LA IX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SI 
CON EL APOYO DE ADMINISTRACIONES, INSTITUCIONES Y 

EMPRESAS DEL SECTOR TIC ANDALUZ 
 
 
- Consolidado como uno de los eventos más importantes del panorama 
tecnológico a nivel regional, reunirá el próximo 16 de junio en Sevilla a los 
principales agentes y dinamizadores del sector TIC en un entorno dirigido a 
fomentar la colaboración y el networking. 
 
- La Conferencia Plenaria de Telecomunicaciones, que impartirá en esta edición 
Ricardo Alvariño, subdirector general de Infraestructuras y Normativa Técnica de 
la SETSI, y la entrega de los Premios Andaluces de Telecomunicaciones, otros 
aspectos destacados del evento. 
 
Sevilla, 1 de junio de 2010. El próximo 16 de junio, Sevilla acogerá la celebración de la 
novena edición de la Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, un 
encuentro organizado por 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), que se ha consolidado como 
uno de los eventos más importantes del panorama tecnológico andaluz.  
 
Como viene siendo habitual, un amplio y representativo grupo de administraciones, 
entidades y empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
han volcado con este evento donde se dan cita más de 400 asistentes, entre los que se 
encuentran personalidades, profesionales así como directivos y representantes de 
instituciones y empresas relevantes, para crear un punto de confluencia entre todos los 
agentes y dinamizadores del sector TIC, en un entorno dirigido a fomentar la colaboración y 
el networking como una forma de contribuir a la competitividad empresarial y favorecer los 
negocios en un momento de difícil coyuntura económica como el actual 
 
En esta edición han confirmado su apoyo Telefónica, Siemens, Cisco y Fujitsu, como 
patrocinadores; Abertis Telecom, Endesa, Magtel, Telindus, Huawei, Alcatel-Lucent y 
Sandetel, como colaboradores; Ono, Axion, Neo Sky, Sevilla Global, NAE, Gabitel Ingenieros, 
Wellness Telecom, Nostracom, PRODETUR, Juniper Networks, EMTE Sistemas, Ericsson, 
Caja de Ingenieros, Barclays, ATM Broadcast, Iberbanda, Dominion, Oracle y Unitronics, 
como Promotores; y Cibersur y Agenda de la Empresa como Media Partners.  
 
Asimismo, la Noche servirá para poner de manifiesto 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. 
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CONFERENCIA PLENARIA  
 
La novena edición de la Noche de las Telecomunicaciones y SI cuenta con la celebración, en 
un acto previo a la Cena de Gala, de la Conferencia Plenaria de Telecomunicaciones, una 
ponencia impartida por una personalidad referente dentro del ámbito de las 
telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologías, que tiene como objetivo dar a conocer 
interesantes conclusiones sobre la situación actual del sector y su importante contribución a 
la innovación de los sectores productivos y, por ende, a la economía de España. 
 
Este año, Ricardo Alvariño, subdirector general de Infraestructuras y Normativa Técnica de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, será el 
encargado de impartir esta ponencia con el título “Nuevo Reglamento de ICT y Redes 
Ultrarrápidas”. 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS ANDALUCES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Asimismo, como cada año, el Encuentro 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.  
 
Profesionales de la talla de Miguel Milano, vicepresidente y director general de Oracle 
Ibérica, o Benigno Lacort, ex consejero delegado de Sandetel, así como empresas 
representativas como Sadiel, Magtel, Wellness Telecom o Telefónica, han sido algunos de 
los premiados con este galardón en los últimos años. 
 
 
 
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     
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