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casi no me lo podía creer cuando hace unos días, 
nuestro gabinete de comunicación me recordaba 

que debía escribir el Saluda para esta nueva edición de 
nuestra revista Telecos Andaluces. “¿Ya ha pasado un 
año?” – me dije.

Dicen que cuando se vive intensamente, se nota me-
nos el paso del tiempo. Y eso nos debe haber pasado a 
esta Junta Directiva. Sin darnos cuenta hemos cumplido 
nuestro primer año de mandato.

Como esperábamos, no ha sido un año fácil. A pesar de 
que nuestro sector ha sobrevivido mejor que otros, tam-
bién hemos sufrido los efectos de la crisis. Los modelos 
económicos y productivos están cambiando y los inge-
nieros estamos demostrando estar a la altura de las cir-
cunstancias. Las empresas han seguido apostando por la 
innovación y por las nuevas tecnologías como elemen-
tos fundamentales de crecimiento económico, lo que ha 
propiciado que el sector de las TIC se lleve las mayores 
inversiones.

Pero no solo en lo económico, sino también en lo político, 
hemos tenido un año difícil y de cambios. La nueva regu-
lación sobre el visado obligatorio y el anteproyecto de la 
Ley de Servicios Profesionales nos obligan a profundos 
cambios en nuestra actividad y nuestra organización. Y 
a pesar de que la férrea oposición de los diferentes co-
lectivos de ingenieros ha conseguido frenar de momen-
to la publicación de la Ley de Servicios Profesionales, es 
previsible que en los próximos años nos veamos obli-
gados a importantes cambios en nuestras estructuras y 
debemos estar preparados para ello. Las directivas de la 
Unión Europea, de una forma o de otra, tendrán su refle-
jo en nuestra legislación y debemos procurar que éstas 
se apliquen de la forma más beneficiosa para el sector, 
respetando todas las garantías tanto para los ciudada-
nos como para los profesionales. 

Quiero aprovechar la ocasión para resaltar la importancia 
del papel del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación 

como garante de nuestra profesión y de nuestros profe-
sionales. En este sentido, desde COITAOC, hemos cola-
borado con otros colegios profesionales de ingenieros 
y arquitectos de nuestro ámbito territorial para manifes-
tarnos en contra de aquellas iniciativas legislativas que 
consideramos perjudiciales para nuestro colectivo. Esta 
unión será decisiva en los próximos años para la defensa 
conjunta de nuestros intereses.

En COITAOC también hemos tenido algunos cambios, 
hemos cambiado de gerente, hemos cambiado de sede, 
pero siempre hemos intentado mantener, como nos 
propusimos a principios de año, la atención y el nivel de 
servicio que os merecéis, dedicando la mayor parte de 
nuestros recursos a aquellas actividades dirigidas a los 
colegiados, a costa de importantes recortes en otros as-
pectos. 

Por su parte, nuestra Asociación, ASITANO, se ha ocu-
pado del aspecto más social de los ingenieros de tele-
comunicación de nuestro territorio, organizando acti-
vidades lúdicas y profesionales, sesiones de formación 
y jornadas técnicas. Asimismo ha organizado nuestros 
eventos más importantes: la celebración de la festividad 
de nuestro patrón San Gabriel y la novena edición de la 
Noche de las Telecomunicaciones.

En esta revista podréis encontrar un amplio reportaje de 
estos eventos así como las habituales secciones de opi-
nión e información aportadas por profesionales, direc-
tivos y empresas sobre nuestro sector y un resumen de 
nuestras actividades a lo largo del año.

Espero que su lectura os resulte grata 

Manuel J. de Tellechea

Decano de COITAOC

Presidente de ASITANO

tIeMPos De 
caMbIos
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NUeVa NorMatIVa 
De las  Ict
Ricardo Alvariño Álvarez 
Subdirector General de Infraestructuras y Normativa Técnica
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

sociedad avanzada para los usuarios de las nuevas vi-
viendas, como pueden ser la seguridad, la accesibilidad 
o el acceso a contenidos multimedia. De esta forma, se 
permitirá a los promotores, que voluntariamente adop-
ten el Hogar Digital, y a las Administraciones Públicas, 
evaluar las edificaciones, ofreciendo a los compradores 
finales de viviendas una información contrastable en 
esta materia.

Estas son las principales novedades desde el punto de 
vista técnico, pero el Reglamento incluye también una 
serie de disposiciones con modificaciones desde el pun-
to de vista administrativo. Por su relevancia, y por afectar 
directamente al colectivo de proyectistas de ICT, hay que 
destacar el procedimiento de consulta e intercambio de 
información entre proyectistas y operadores con des-
pliegue de red, la verificación de los proyectos por una 
entidad acreditada al efecto y la tramitación telemática 
obligatoria de toda la documentación de las ICT.

En definitiva, este Reglamento contribuye a alcanzar las 
ambiciosas propuestas de la Agenda Digital Europea en 
el sentido de que, para el año 2020, todos los europeos 
tengan acceso a unas velocidades de Internet muy supe-
riores, por encima de los 30 Mbps, y que el 50% o más de 
los hogares europeos estén abonados a conexiones de 
Internet por encima de los 100 Mbps. Entre otras accio-
nes, para conseguir estos objetivos, la Agenda Digital en-
carga a los Estados Miembros tomar medidas para “poner 
al día el cableado dentro de los edificios”, el nuevo regla-
mento, claramente, da cumplimiento a esta medida 

el nuevo Reglamento regulador de las Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edifi-
caciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo, actualiza el anterior del año 2003 y responde 
al compromiso de mantener permanentemente actuali-
zado el Reglamento a los nuevos avances tecnológicos. 

Así, mediante este Reglamento, se introduce la fibra 
óptica y el cable coaxial, además del tradicional par de 
cobre, en los edificios de nueva construcción, moderni-
zando su equipamiento e impulsando, de este modo, el 
despliegue de las redes de acceso ultrarrápido, capaces 
de proporcionar velocidades de más de 100 Mbits por 
segundo, por parte de los operadores. 

También se ha de destacar como el nuevo Reglamento 
actualiza la normativa técnica sobre radio y televisión, 
para adecuarla al escenario de la televisión digital terres-
tre (TDT), incluyendo una referencia al futuro uso de la 
subbanda de frecuencias 790-862 MHz, que constituye 
el denominado dividendo digital, y la necesidad de ga-
rantizar la debida protección de las instalaciones recep-
toras de televisión frente a las emisiones de otros servi-
cios que utilicen dicha subbanda.

El nuevo Reglamento ofrece, además, un marco de re-
ferencia que favorece la introducción de las funcionali-
dades del “Hogar Digital” en las viviendas, fomentando 
factores tan necesarios como el ahorro y la eficiencia 
energética en la edificación y soluciones clave en una 
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reINVeNtaNDo la
coMUNIcacIÓN socIal y MÓVIl

Sebastián Muriel Herrero 
Vicepresidente de 

Desarrollo Corporativo de Tuenti

Tuenti es seguramente la compa-
ñía tecnológica de internet más 

importante de España. Después de 
5 años, Tuenti sigue creciendo. Aca-
bamos de superar los 12 millones de 
usuarios registrados lo que supone 
un crecimiento anual del 33%. 

El éxito de Tuenti vino de la sencillez, 
la privacidad como red y la relevan-
cia. Las claves del futuro pasan preci-
samente por mantener los elemen-
tos diferenciales del éxito y plantear, 
desarrollar y mantener un producto 
de calidad que atraiga a todo tipo de 
usuarios. Tenemos un constante es-
fuerzo por ofrecer contenidos nue-
vos, diferentes e interesantes para 
toda tipología de personas, lo que 
nos convierte en una red social plural 
que apuesta por la calidad, la innova-
ción y la relevancia.

Hoy tenemos un posicionamiento 
muy definido en un segmento demo-
gráfico joven, sí, son los usuarios más 
intensos de tecnologías e Internet. 
Pero estamos convencidos de que 
cualquier persona va a valorar el te-
ner una plataforma de comunicación, 
de gran calidad, en la que relacionar-
se de manera social con sus mejores 
amigos, sin ninguna preocupación. 

Hemos evolucionado mucho con un 
producto de gran calidad y estamos 
desarrollando muchas novedades 
que se materializarán próximamente. 
De hecho pensamos que está todo 
por hacer aún. Seguimos teniendo 
el mismo espíritu de start-up que al 
principio. Tenemos muchos planes, 
no sólo de expansión sino también 
de desarrollo de nuevos productos 
que sin duda ayudarán a la diversifi-
cación en el mercado.

Nuestra misión es ofrecer la platafor-
ma de comunicación social más se-

gura, privada y de mayor calidad po-
sible para los usuarios. Y esa platafor-
ma no sólo se desarrolla en web, sino 
en productos móviles como nuestras 
aplicaciones o nuestra nueva opera-
dora virtual.

Apostamos por la movilidad y los 
contenidos de calidad independien-
temente de su target. Nuestro obje-
tivo podría resumirse en el concepto 
de la comunicación y la conectividad 
total. El futuro pasa por la innovación 
y la apuesta por facilitar a los usua-
rios la posibilidad de estar conectado 
permanentemente. 

Estamos siendo pioneros en dar un 
paso hacia delante en las comunica-
ciones en redes sociales con el lanza-
miento del primer operador móvil so-
cial, Tu. El objetivo de nuestro opera-
dor es facilitar la comunicación entre 
las personas más importantes para 
nuestros usuarios, por eso las llama-
das entre amigos son gratuitas, y no 
creemos que esa comunicación deba 
seguir las reglas del mercado actual.

Con una oferta clara y sencilla lanza-
mos una propuesta comercial muy 
competitiva: con los planes comer-
ciales, nuestros clientes pueden ha-
blar durante 3000 minutos y enviar 
3000 mensajes a otros clientes de Tu, 
y navegar por Tuenti gratis. Quere-
mos democratizar la comunicación 
móvil: nuestra visión es la de poder 
ofrecer smartphones a todos, y el 
concepto de que los amigos hablan 
gratis, no tienen que preocuparse 
de precios o tarifas si utilizan nuestra 
plataforma.

Reinventar la comunicación y hacer-
la cada vez más móvil no es incom-
patible, sino todo lo contrario, con 
garantizar y defender la seguridad y 
privacidad de nuestros usuarios. Es 
una seña de identidad y una priori-
dad para nosotros que se correspon-
de con una realidad social. Por ejem-
plo, muchos de los recientes cambios 
en la política de privacidad de Face-
book están siendo denunciados, lo 
que demuestra la preocupación y el 
interés por este asunto. 

Nuestros contenidos no se indexan 
en buscadores y el 98% de nuestros 
usuarios tienen implementado algún 
tipo de medida de privacidad en sus 
perfiles. Somos mucho más restricti-
vos que otras redes en el uso del API. 
Por ejemplo, Tuenti Juegos está for-
mado por una selección de provee-
dores, grandes estudios pero tam-
bién estudios independientes, que 
nos aseguran no utilizar los datos 
personales de nuestros usuarios más 
allá de su nombre para el highscore 
y su edad por si estuviera limitado a 
mayores de edad. Consideramos que 
cuidar este aspecto no es incompati-
ble con la expansión de nuestra acti-
vidad, es de hecho también una ven-
taja competitiva.

En el mundo de las redes sociales 
el futuro está por escribir. Nosotros 
apostamos por la innovación y el 
desarrollo de nuevos productos de 
gran calidad cuidando la seguridad y 
la privacidad de las comunicaciones. 
Se nos abre un horizonte de posibili-
dades, que pasan – entre otros mu-
chos proyectos – también por la ex-
pansión internacional de la red social 
y por el desarrollo de nuestras apli-
caciones móviles y de nuestra ope-
radora virtual, Tu de Tuenti, el primer 
operador móvil social 

“aPostaMos Por la 
MoVIlIDaD y los coNte-
NIDos De calIDaD INDe-
PeNDIeNteMeNte De sU 
tarGet”
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Proyectos eN MarcHa

	 Una justicia más ágil. 

 El Ministerio de Justicia está ins-
talando 417 nuevos sistemas de 
videoconferencia de Cisco pro-
porcionados por Unitronics que 
se ampliará a 700 instalaciones 
en 2012 para que todas las salas 
de vistas cuenten con sistemas 
de videoconferencia, proporcio-
nando una gran agilidad, eficacia 
y ahorro de costes al evitar des-
plazamientos de peritos, testigos 
y partes.

	 Reuniones en remoto. 

 El ICEX dispone de dos salas 
de Telepresencia -en Madrid y 
Shanghái- conectadas a una red 
mundial de más de 200 salas de 
Telepresencia de Telefónica y Cis-
co, que permiten a las empresas 
españolas celebrar reuniones de 
trabajo con clientes, socios y dis-
tribuidores en el exterior.

	 Comunicación en situaciones 
de crisis. 

 Durante la ‘crisis aérea’ provocada 
por las cenizas del volcán islan-
dés Eyjafjalla, España consiguió 
reunir a los 27 estados miembros 
para acordar medidas a través de 
los sistemas de videoconferencia 
de Cisco.

el PoDer De la colaboracIÓN 
eN la aDMINIstracIÓN esPañola

Antonio Ramírez García 

Director de Sector Público para Andalucía en Cisco

“IDc PreVÉ qUe HabrÁ 
1.200 MIlloNes De 
trabaJaDores MÓVIles 
eN 2013”

ahorro de costes, incremento de 
la productividad y una toma 

de decisiones más rápida, son los 
principales beneficios asociados a 
la colaboración, que permite co-
nectar a los trabajadores y disponer 
en tiempo real de todos los recursos 
-información, herramientas o apli-
caciones- para poder desempeñar 
la actividad y alcanzar los objetivos 
esperados.

La movilidad (IDC prevé que habrá 
1.200 millones de trabajadores mó-
viles en 2013), el crecimiento expo-
nencial del vídeo (que ya supera al 
tráfico global P2P) y la posibilidad 
de unificar múltiples canales de 
comunicación -datos, voz, vídeo 
y redes sociales- en un mismo dis-
positivo ha transformado la forma 
de hacer negocios, convirtiendo el 
trabajo en una actividad y no en un 
lugar físico.

Debido a sus múltiples beneficios, 
organizaciones de todos los secto-
res están combinando soluciones 
como la telefonía IP, las conferen-
cias web o la mensajería instantá-
nea con nuevas herramientas ba-
sadas en el poder del vídeo en alta 
definición.

Es el caso de Cisco WebEx -que per-
mite realizar videoconferencias y 
compartir el contenido del PC con 
otro equipo situado en cualquier 
parte del mundo- y de la videocon-
ferencia y la Telepresencia, que si-
mula un entorno tan real como si 
los interlocutores estuvieran senta-
dos en la misma habitación.

Así y según un reciente informe de 
Cisco, la videoconferencia empresa-
rial aumentará a un ratio anual del 

57 por ciento hasta 2014, mientras 
las videoconferencias en alta defini-
ción representarán más de la mitad 
del total para ese año.

aHorros PoteNcIales

Según las consultoras Wainehou-
se y Gartner, gracias a estas herra-
mientas las compañías españolas 
podrían ahorrar un 30 por ciento en 
gastos de viaje; partida que en Es-
paña asciende a unos 13.000 millo-
nes de euros, por lo que los ahorros 
rondarían los 4.000 millones.

Las Administraciones españolas no 
son ajenas a estas ventajas. Según 
Cisco, las soluciones de colabora-
ción remota podrían ahorrar a la 
Administración una importante 
suma de dinero gracias a la reduc-
ción de viajes, gastos en dietas y el 
fomento del teletrabajo,  lo que re-
dundaría en una mayor efectividad 
y productividad.  Asimismo, el em-
pleo de soluciones de colaboración 
contribuiría a la reducción de la 
factura energética y de las emisio-
nes de CO² (unas 15.000 toneladas 
métricas al año).

En definitiva, Cisco dispone de las 
soluciones necesarias para contri-
buir a la colaboración entre todas 
las Administraciones Públicas espa-
ñolas -AGE, Comunidades y Ayun-
tamientos- así como para seguir 
mejorando su relación con los ciu-
dadanos.  Es el momento de que la 
Administración se sume a la nueva 
era de la colaboración 
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los ingenieros de telecomuni-
cación contamos con varias or-

ganizaciones profesionales desde 
las que se les ofrecen diferentes 
servicios, si bien es frecuente que 
las confundamos y percibamos 
como una única entidad. Quizá 
los responsables de estas orga-
nizaciones seamos “culpables” de 
no haber explicado claramente 
sus diferencias, ya que todas ellas 
están íntimamente relacionadas 
y tradicionalmente han operado 
como una sola.

En los últimos años se han venido 
sucediendo diversos cambios de organización que han 
resaltado más estas diferencias, por lo que hemos consi-
derado conveniente dar una breve explicación para que 
nos conozcáis mejor.

COIT: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunica-
ción. Es una entidad de derecho público y ámbito na-
cional cuyos fines son “la ordenación del ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Telecomunicación, la repre-
sentación exclusiva de la misma y la defensa de los in-
tereses profesionales de los colegiados”. La colegiación 
es única para todo el territorio nacional y obligatoria 
para el ejercicio de la profesión. Se rige por sus Estatu-
tos, el Reglamento de régimen interior y la Ley de Co-
legios Profesionales y es gobernada por la Junta Direc-
tiva. Para pertenecer al COIT hay que tener el título de 
Ingeniero de Telecomunicación.

coItaoc: Demarcación de Andalucía Occidental y 
Ceuta del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomu-
nicación. Es una entidad dependiente del COIT, por lo 
que tiene sus mismos fines, y se integra en la estructu-
ra territorial del mismo, permitiendo descentralizar sus 
actividades, acercándolas al territorio. Se rige por los Es-
tatutos del COIT y la Ley de Colegios Profesionales, y dis-
pone de un Reglamento de Régimen interior propio. Es 
gobernada por la Junta Directiva Territorial. Al ser una 
entidad dependiente del COIT, se pertenece a COITAOC 
automáticamente al pertenecer al COIT y residir en el 
ámbito de la demarcación (provincias de Sevilla, Huelva, 
Córdoba, Cádiz y Ceuta).

aeIt: Asociación Española de In-
genieros de Telecomunicación. 
Es una entidad de derecho priva-
do y de ámbito nacional cuyos fi-
nes principales son “velar por el 
prestigio moral, social y técnico 
de los Ingenieros de Telecomu-
nicación, fomentar y estrechar 
los lazos de unión y compañe-
rismo entre los mismos y contri-
buir al desarrollo y progreso de 
esta rama de Ingeniería”. Estos fi-
nes son complementarios a los 
del Colegio ya que, mientras és-
tos se centran en la dimensión 
social del ingeniero, aquellos se 

orientan más a la defensa del ejercicio de la profesión y 
del profesional. Se rige por sus Estatutos, Reglamento de 
régimen interior y la Ley de Asociaciones. Es gobernada 
por su Junta Directiva.

asItaNo: Asociación de Ingenieros de Telecomuni-
cación de Andalucía Occidental. Es una entidad de de-
recho privado y ámbito local (abarca las provincias de 
Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz). Sus fines son simila-
res a los de la AEIT, si bien es una entidad independien-
te de ella. Como asociación independiente, se rige por 
sus propios Estatutos y Reglamentos así como la Ley de 
Asociaciones, y es gobernada por su propia Junta Di-
rectiva. 

Las asociaciones de ingenieros de telecomunicación te-
rritoriales, como ASITANO, se crearon a partir de delega-
ciones de la AEIT con el fin de acercar sus servicios a los 
territorios, y actualmente sus relaciones con la AEIT se 
regulan mediante convenios bilaterales, en los que se re-
coge el doble asociacionismo (“la pertenencia a la AEIT 
implica la pertenencia a la asociación territorial donde 
reside el asociado, y viceversa”) y el régimen económi-
co (las asociaciones territoriales, como ASITANO, actual-
mente no cobran ninguna cuota a sus asociados, sino 
que se financian a través de la cuota de la AEIT, a cam-
bio de realizar actividades en su territorio). No obstante, 
la actual ley de Asociaciones y la LOPD nos obligan a ac-
tualizar estos convenios y relaciones para poder garanti-
zar los derechos de los asociados como miembros de las 
dos asociaciones 

al serVIcIo Del INGeNIero De 
telecoMUNIcacIÓN

Asociación de Ingenieros de Telecomunicación
de Andalucía Occidental, ASITANO

D E T Y U P L K

F D P V C H J M

T O E S O C E K

H Q A E I T S T

I W X N T F C X

A S I T A N O T

S M S P O Z I B

C O E T C D T R

F N R A V J K C
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La Ley General de
Telecomunicaciones prevé 
incentivar las inversiones de los 
operadores y mejorar la protección 
de los usuarios 

a la espera de su votación defini-
tiva en la nueva legislatura, el 

Consejo de Ministros aprobó el pro-
yecto de Ley que modifica la actual 
Ley General de Telecomunicaciones, 
incorporando al ordenamiento jurí-
dico interno las Directivas europeas 
de Mejor Regulación y de Derechos 
de los Ciudadanos, que junto al Re-
glamento del Organismo de Regula-
dores Europeos de las Comunicacio-
nes Electrónicas (ORECE) integran el 
Paquete Telecom aprobado en no-
viembre de 2009  

La inclusión de la banda ancha 
en el servicio universal de 
telecomunicaciones beneficiará a 
350.000 hogares 

el Consejo de Ministros aprobó el 
Real Decreto que modifica el Re-

glamento sobre las condiciones para 
la prestación de servicios de comuni-
caciones electrónicas, el servicio uni-
versal y la protección de los usuarios, 
con el objetivo de que los usuarios 
se beneficien cuanto antes de la in-
clusión de la banda ancha en el ser-
vicio universal de telecomunicacio-
nes. Esta medida beneficiará a unos 
350.000 hogares, que actualmente 
no cuentan con cobertura de ban-
da ancha  

Una reglamentación eficaz de 
las TIC es fundamental para el 
crecimiento económico 

el importante Informe de la UIT 
“Tendencias en las reformas de 

telecomunicaciones” sobre la regla-
mentación de las TIC, arrojó conclu-
siones significativas referentes a la 
presencia cada vez más generalizada 
de las TIC en prácticamente todos los 
aspectos de la vida moderna y su tre-
menda influencia en la estructura y 
el crecimiento de otros sectores eco-
nómicos  
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Un Teleco español dirigirá el 
Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología 

el ingeniero de Telecomunicacio-
nes José Manuel Leceta ha sido 

nombrado nuevo director del Insti-
tuto Europeo de Innovación y Tec-
nología (EIT). El español se pondrá 
al frente de la institución para con-
seguir el impacto deseado en el pa-
norama europeo de la innovación y 
la consecución de resultados en el 
campo de la educación empresarial 
y la creación de nuevos negocios  
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El negocio TIC se reinventa en 
el IV Foro Business TIC 

en abril tuvo lugar la celebra-
ción de la cuarta edición del 

Foro Internacional de Negocios & 
Networking Business TIC 2011, orga-
nizado por la patronal TIC Andaluza, 
ETICOM, y la nacional AMETIC. El 
evento contó con la presencia de 
expertos, directivos y profesionales 
del ámbito de las TICs y, bajo el lema 
“Reinventemos el negocio”, analizó 
tendencias del sector como el Cloud 
Computing, la telefonía móvil inteli-
gente, el software colaborativo o la 
industria de contenidos digitales  

El Gobierno opta por una 
licitación mixta para adjudicar 
todo el espectro radioeléctrico 
disponible 

el ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, Miguel Sebastián, 

anunció durante la inauguración del 
Mobile World Congress la elección 
por parte del gobierno un sistema 
mixto concurso-subasta para licitar 
las distintas bandas de frecuencias 
a disposición de los operadores, un 
total de 310 Mhz. Con esta adjudica-
ción, de una inversión de 1.200 mi-
llones de euros y con una creación 
estimada de 40.000 empleos, se pre-
tende reducir la brecha digital en los 
servicios de banda ancha móvil y fo-
mentar la competencia en el sector 
de las telecomunicaciones  

La banda ancha fija y móvil y el 
tráfico de datos en movilidad serán 
las palancas de crecimiento del 
sector de las telecomunicaciones  

el presidente de Telefónica, César 
Alierta, presentó en el marco del 

Mobile World Congress una serie de 
previsiones que destacan un futuro 
de mayor crecimiento y rentabilidad 
para el sector TIC en los próximos años. 
Además se centró en el ámbito de las 
telecomunicaciones, levantando gran-
des expectativas de crecimiento a cor-
to y medio. Así predijo que entre 2010 
y 2014, la industria de las telecomuni-
caciones incorporará en todo el mun-
do más de 2.000 millones de accesos 
totales, de los que el 85% serán móviles 
y la banda ancha móvil crecerá como 
media por encima del 30% anual  

El 60 % de las empresas españolas 
percibe la innovación como la 
primera prioridad estratégica 
para salir de la crisis  

la 6ª edición del Barómetro de 
Financiación de la Innovación, que, 

por primera vez, contempla el análi-
sis de 5 países de la Unión Europea: 
Alemania, Francia, España, Portugal y 
Reino Unido, arrojó interesantes con-
clusiones tras analizar a más de 800 
empresas europeas. Así, además de 
percibir la innovación como prioridad 
estratégica para salir de la crisis, el 
84% de las organizaciones españolas 
encuestadas dice haber mantenido 
o aumentado sus esfuerzos de I+D, 
para mantenerse competitiva  

Telefónica, Vodafone y Fujitsu-
Magtel se hacen con el concurso 
de la Red Corporativa de la Junta 
de Andalucía 

la Consejería de Economía, Inno-
vación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía adjudicó a las empresas 
Telefónica, Vodafone y a la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) com-
puesta por Fujitsu-Magtel, los servi-
cios de la Red Corporativa de la Junta 
de Andalucía, que da servicio a un 
total de 11.234 sedes, entre las que 
se encuentran centros educativos, 
centros de salud, sedes de juzgados, 
Centros de Día, hospitales, sedes de 
Agencia del Agua, entre otros  

AMETIC promueve la eficiencia 
y el ahorro energético a través 
de la integración de las nuevas 
tecnologías. 

la Patronal celebró el Día Mundial 
de la Eficiencia Energética reu-

niendo a diversas empresas para 
analizar la situación española y las 
aportaciones de las TIC en pro del 
ahorro. Así, puso sobre la mesa un 
diagnóstico de la situación energé-
tica española, presa de una elevada 
dependencia exterior, y desgranó las 
aportaciones de la industria para pa-
liar está situación en el marco de la 
vivienda, que consume el 10% de la 
energía nacional total  

Sevilla acoge un centro para 
impulsar la competitividad de 
las TIC en defensa, banca, 
energía y aeroespacial 

la patronal TIC Andaluza, ETICOM, 
presentó el Centro Internacional 

Ángel Jordán para la Competitividad 
del Software, una pionera platafor-
ma que sigue las directrices del Soft-
ware Engineering Institute (SEI) de la 
Universidad Carnegie Mellon de Es-
tados Unidos, y que pretende posi-
cionar al sector TIC nacional en sec-
tores estratégicos en el ámbito inter-
nacional como la banca, energía, ae-
roespacial o defensa  

Andalucía perfila su estrategia 
digital con su nuevo plan “A+D”  

el secretario general de Innova-
ción y Sociedad de la Informa-

ción, Juan María González, comentó 
las bases de la nueva estrategia de la 
comunidad andaluza en materia de 
Sociedad de la información que se 
denominará “Andalucía más Digital” 
(A+D) y que continuará el Plan An-
dalucía Sociedad de la Información 
2007-2010. Los tres ejes centrales de 
esta estrategia serán el cambio del 
modelo productivo, la innovación 
social y el gobierno digital  



NotIcIas Del sector13

Telecos andaluces • nº 5 • enero 2012

NOTICIAS
   ECTOR

La cuarta edición del Foro TIC y 
Sostenibilidad pone de manifiesto 
las dos palancas de cambio del 
modelo productivo andaluz  

un año más, Sevilla acogió la cele-
bración del IV Foro TIC y Sosteni-

bilidad que ha reunido a representan-
tes de las principales Administracio-
nes Públicas y empresas del sector de 
las TIC y de la sostenibilidad  para des-
tacar, entre otros asuntos, la contribu-
ción de las TIC al desarrollo sostenible 
y el papel de Andalucía como punto 
estratégico en el contexto de la nueva 
Ley de Economía Sostenible  

Nace en Sevilla el primer Centro 
Demostrador dedicado a promover 
las TIC y los servicios en la nube 
para PYMES y emprendedores  

el Centro ha contado con una inver-
sión de 2,5 millones de euros por 

parte del Ministerio de Industria, a 
través de red.es y es gestionado por 
ETICOM. Su objetivo es apoyar el de-
sarrollo de nuevos productos y servi-
cios relacionados con las TIC y favore-
cer su incorporación en la pequeña 
y mediana empresa. Adicionalmente 
se puso en marcha el primer cen-
tro de Tecnologías Cloud Computing 
de España, creado por Vodafone y 
Microsoft con una inversión conjunta 
adicional de 1,8 millones de euros du-
rante los próximos tres años  
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El sector TIC impulsa el mercado 
laboral en España  

según datos aportados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE, 

el empleo crece en actividades re-
lacionadas con Internet y supone la 
aparición de nuevas profesiones en 
el entorno digital. Además, dentro 
de la situación de crisis económica 
actual, Internet sigue siendo uno de 
los pocos campos en los que la acti-
vidad no para de crecer: el 97,4% de 
las empresas españolas de 10 ó más 
empleados dispone de conexión a 
la Red  

Sostenibilidad pone de manifiesto 
La cuarta edición del Foro TIC y La cuarta edición del Foro TIC y 
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Víctor Calvo-Sotelo, nuevo 
secretario de Estado de 
Telecomunicaciones  

Tras las elecciones del pasado mes 
de noviembre, el nuevo gobierno 

liderado por el presidente del Parti-
do Popular, Mariano Rajoy, ha nom-
brado recientemente a  Víctor Cal-
vo-Sotelo nuevo secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. Sustitui-
rá a Juan Junquera, que se había res-
ponsabilizado de la Secretaría desde 
el pasado mes de mayo.
Este nombramiento completa el or-
ganigrama del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo dirigido por 
José Manuel Soria, que se encargará 
de todos los temas relacionados con 
las Telecomunicaciones y la Socie-
dad de la Información  

Víctor Calvo-Sotelo, nuevo 
secretario de Estado de 
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Desde su creación en 1990, 
el Grupo Magtel apuesta por el desarrollo 
sostenible, la formación de sus trabajadores y 
la constante innovación tecnológica desde una 
gestión caracterizada por la responsabilidad 
social, la transparencia y el rigor.
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Francisco Javier Hurtado Dueñas
Director Técnico y de Operaciones de Axión
Francisco Javier Hurtado Dueñas
Director Técnico y de Operaciones de Axión

traNsIcIÓN HacIa la teleVIsIÓN 
DIGItal eN aNDalUcía

d esde Andalucía un grupo de 
jóvenes ingenieros de teleco-

municación y de otras especialida-
des hemos tenido la oportunidad 
de desarrollarnos profesionalmente 
embarcados en el proceso de tran-
sición hacia la TDT. Sirva este artí-
culo como reconocimiento hacia 
todos los que han participado en 
esta andadura.

Desarrollo De la tDt 
reGIoNal eN aNDalUcía

Aunque en Andalucía Axión1 pone 
en marcha las primeras pruebas 
piloto de TDT en Sevilla con moti-
vo de los campeonatos del mundo 
de atletismo de 1999 no es hasta 
diciembre del año 2004 cuando 
RTVA2 inicia las emisiones del pri-
mer múltiple autonómico en las 
capitales de provincia y progresiva-
mente se completaría la cobertura 
en Abril de 2010.

En la actualidad, en el primer múlti-
ple, se difunden tres programas de 
RTVA, uno de ellos en alta defini-
ción y otro canal privado.

La red de difusión consta de más de 
210 centros. Para suministrar señal 
a esa red se ha dispuesto una red de 
transporte con más de un centenar 
de radioenlaces que se encargan 

de transportar la señal provincial a 
cada centro emisor. Cada provincia 
usa un canal radioeléctrico común 
para todos sus centros emisores 
conformando redes de frecuencia 
única (SFN) provinciales. 

Paralelamente a las redes de trans-
porte y difusión existe una red de 
supervisión con la que se dispo-
ne de monitorización y control de 
toda la red en régimen de 24x7. 
Este desarrollo, propio de Axión, ha 
supuesto un salto cualitativo en efi-
ciencia y calidad de la explotación 
del servicio. Además se cuenta con 
personal cualificado y en continuo 
proceso de formación para el man-
tenimiento preventivo y correctivo 
de equipamiento e infraestructuras.

La colaboración con el Colegio es 
de destacar. En el COITAOC se han 
visado los proyectos técnicos de las 
redes de transporte y  difusión así 
como las certificaciones de emisio-
nes radioeléctricas para la legali-
zación de las instalaciones ante las 
diferentes Administraciones.

HacIeNDo FreNte a las 
DIFIcUltaDes

Aunque podemos decir que las 
ventajas de lo digital son infinita-
mente más que sus desventajas, 
también lo digital tiene algunos 
inconvenientes nuevos a los que  
tiene que hacer frente el operador 
de red.

Uno de esos problemas que se han 
detectado desde la puesta en mar-
cha de la TDT es el ‘fading’, sobre 
todo en zonas costeras. Se trata de 
un fenómeno que ya se daba en 
analógico pero que ahora se rebela 
con efectos más significativos. Es-
tos fenómenos de fading se vienen 
a complicar aún más con las redes 
SFN. En este caso el sobrealcance 
de la señal de nuestra propia red 
provoca las denominadas autoin-
terferencias. Las soluciones no son 
siempre sencillas y pasan por un 
análisis detallado para cada situa-
ción.

La televisión digital terrestre ya está en nuestros hogares. Sin entrar a valorar la calidad de los contenidos hay un hecho 
claro y es que la capacidad en número y en calidad técnica de las emisiones ha mejorado sustancialmente. Con los 8Mhz de 
espectro se consigue capacidad para más de cuatro programas de televisión con diversos canales de audio y consiguiendo 
una calidad de imagen y sonido de alto nivel. La TDT dará paso a un mundo nuevo de experiencias como las emisiones en 
alta definición, 3D y aplicaciones interactivas que no son lo que probablemente serán en un futuro no lejano.
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1  Axión, Red de Banda Ancha de 
Andalucía, S.A., es un operador de in-
fraestructuras de telecomunicaciones y 
es responsable del servicio de radiodifu-
sión del primer múltiple de TDT regional 
en Andalucía.

2  Radio y Televisión de Andalucía.
3  según el RD 365/2010 de 2 de Junio
4  Hybrid Broadcast Broadband TV. 
 http://www.hbbtv.org/

1 Axión, Red de Banda Ancha de 
Andalucía, S.A., es un operador de in-
fraestructuras de telecomunicaciones y 
es responsable del servicio de radiodifu-
sión del primer múltiple de TDT regional 
en Andalucía.

2 Radio y Televisión de Andalucía.
3 según el RD 365/2010 de 2 de Junio
4 Hybrid Broadcast Broadband TV. 

http://www.hbbtv.org/

ña, siguiendo los pasos de Europa, 
se liberarán esos canales para uso 
de los nuevos servicios de banda 
ancha del futuro (LTE). Ya ha habi-
do una subasta de espectro de esta 
banda durante el verano de 2011 a 
la que han concurrido operadores 
nacionales y autonómicos.

En otra faceta de la TDT habrá que 
esperar algo más para ver como se 
configura la televisión de movilidad 
tras el fracaso comercial que ha sido 
DVB-H. El nuevo estándar DVB-T2 
se erige como evolución natural del 
DVB-T y ya está muy desarrollado y 
funcionando en países como Reino 
Unido, Finlandia o Suecia. DVB-T2 
vendrá a dar más flexibilidad y ma-
yor eficiencia espectral pero aún no 
están cerrados algunos de sus as-
pectos como la parte de movilidad. 
También está por ver cómo llega la 
televisión 3D a nuestros hogares de 
la que ya se han realizado pruebas en 
España satisfactoriamente. Veremos, 

FUtUro De la tDt eN 
aNDalUcía

Al margen de las concesiones de 
ámbito nacional, los próximos pa-
sos pasan por el desarrollo y des-
pliegue del segundo múltiple auto-
nómico. En este segundo múltiple 
ya hay dos licencias adjudicadas a 
sociedades privadas y se está difun-
diendo ya en el ámbito de algunas 
capitales como Sevilla, Granada o 
Málaga. También debe estabilizarse 
el panorama de la TDT local com-
pletando algunas demarcaciones y 
arrancando en otras.

El dividendo digital será otro de los 
grandes retos por los cambios de 
canales que habrá que hacer en las 
redes pues los canales que usamos 
actualmente del 61 al 69 de la ban-
da de UHF para la TDT deberán ser 
liberados en cualquier caso antes 
del 1 de enero de 20153. En Espa-

además, la convergencia de la TDT 
con internet a través del desarrollo 
de la televisión híbrida (HbbTV4) que 
traerá más contenidos y otra forma 
de ver la televisión sin duda.

Ha sido este un periplo enormemen-
te gratificante para los que hemos 
podido vivirlo en primera persona 
y posiblemente no haya hecho más 
que empezar. Para los que nacimos 
con la televisión en blanco y negro 
y con una única cadena los cambios 
que vendrán nos sorprenderán más 
aún si cabe, y los contaremos sin 
duda en los próximos años 
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David García Ternero
Director General de Wellness Telecom

Mucho se está hablando última-
mente del concepto Smart City 

en multitud de foros, y desde aquí 
me gustaría trasladar la visión que 
Wellness Telecom tiene acerca de 
este tema, lo que hemos denomi-
nado Wellness City.

Lo primero, ¿Qué es una Smart City? 
Para nosotros, una Smart City no es 
algo etéreo y futurista, es algo muy 
tangible, y totalmente necesario en 
las ciudades de hoy. Para nosotros, 
una Smart City es una ciudad que 
cumple con los siguientes requisitos:

•	 Es una ciudad que AHORRA, gra-
cias  a la optimización de los recur-
sos de los que dispone.

•	 Es una ciudad que COMUNICA, y 
donde el ciudadano es parte acti-
va de la vida pública.

•	 Es una ciudad EFICIENTE, donde 
tanto los gestores, como los ciuda-
danos disponen de toda la infor-
mación necesaria para tomar las 
decisiones correctas.

Por un lado, hay que analizar la si-
tuación en la que se encuentran las 
Administraciones Públicas anda-
luzas hoy en día. Por un lado, han 
visto disminuidos de una manera 
drástica sus ingresos, por lo que la 
situación económica en la que vi-
ven es realmente dramática, con 
dificultades incluso de pagar las 
nóminas de los funcionarios. Por 
otro lado, están obligados a pro-
porcionar una serie de servicios a 
los ciudadanos, que a su vez están 
más cabreados e indignados con la 
situación actual, y las altísimas ta-
sas de paro que hay en Andalucía, 
superiores al 30%. Con este pano-
rama, se requieren acciones urgen-

tes, con nuevas ideas y nuevas pro-
puestas.

¿Cuál es la propuesta de Wellness Te-
lecom? Lo que hemos denominado 
Wellness City.

Vayamos por pasos. El primero obje-
tivo, el AHORRO. ¿Con que medidas 
y herramientas podemos conseguir 
ahorro efectivo en las administracio-
nes públicas?

•	 Ahorro en gasto energético en 
Alumbrado Público. El alumbra-
do público es una partida muy im-
portante en los gastos de energía 
de los ayuntamientos. Para reducir 
su consumo, Wellness Telecom ha 
desarrollado el sistema WeLight, 
que consigue ahorrar más de un 
30% en la factura de energía de 
alumbrado público. Lo más atrac-
tivo de este sistema, es que permi-
te ahorrar desde el primer día. Con 
fórmulas como el renting, y finan-
ciando la inversión a 3 años, per-
mite que el ahorro mensual sea su-
perior a la cuota del renting, por lo 
que permite ahorrar desde el mo-
mento en que se instala el sistema. 
Además, permite monitorizar el 
sistema de alumbrado y detectar 
cualquier anomalía que se detec-
te, por lo que facilita muchísimo la 
gestión operativa del mismo.

•	 Ahorro en gasto energético 
en Edificios. La otra partida im-
portante de gasto energético es 
el gasto en energía de los edifi-
cios municipales. Para gestionar 
y controlar este gasto, Wellness 
Telecom ha desarrollado el siste-
ma WeSave, que permite moni-
torizar todo el consumo energéti-
co en los diferentes edificios mu-
nicipales, y permite identificar las 
fuentes más importantes de con-
sumo, así como facilitar la incor-
poración de políticas de ahorro y 
concienciación.

•	 Ahorro en Telecomunicaciones 
e Informática. Muchos ayunta-
mientos en la actualidad tienen 
sistemas de telecomunicaciones e 
informática obsoletos, mal gestio-
nados y con un consumo muy su-
perior al que debería si realmente 
estuvieran optimizados. Además, 
el Cloud Computing proporciona 
nuevas fórmulas flexibles de pago 

por uso, por lo que realmen-
te se puede reducir muchí-
simo los gastos asociados a 
infraestructura y su gestión. 
Para ello Wellness Telecom 
optimiza los sistemas de Te-
lecomunicaciones e Infor-
mática de los ayuntamien-
tos, reduciendo los costes 
del mismo. Para ello, se basa 
en su Cloud Computing pro-
pio, llamado Squada, que 
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ción del llenado de los contene-
dores, y la optimización de las ru-
tas de los camiones de recogida, 
una optimización del servicio y 
un ahorro en el mismo.

El segundo punto importante en la 
definición de Smart City  es la CO-
MUNICACIÓN, donde el ciudadano 
es una parte importante y activa en 
la vida pública. Para ello, Wellness 
Telecom, ha creado su plataforma 
de comunicación WeTalk, que inte-
gra números canales de comunica-
ción con el ciudadano como el co-
rreo, las redes sociales, la web en 
una única plataforma de gestión. 
WeTalk permite lo siguiente:

•		Permite que el ciudadano pue-
da hacer propuestas al Ayunta-
miento de una forma fácil y trans-
parente.  Así, el ciudadano tiene 
un canal de comunicación oficial 
abierto de forma continua.

•	 Permite que haya una comunica-
ción directa entre los ciudadanos 
y los gestores, gracias a los en-
cuentro virtuales.

•	 Permite a los gestores el pregun-
tar a la ciudadanía acerca de las 
diversas iniciativas que podría lle-
var a cabo, por lo que el ciudada-
no se ve involucrado y se conside-
ra parte activa de las decisiones 
que toma su Ayuntamiento.

•	 Permite a los ciudadanos comuni-
carse y asociarse entre sí, promo-
viendo nuevas formas de relación 
y de intercambio, como el volun-
tariado y el trueque.

Y por último, la EFICIENCIA en la 
gestión y en los servicios al ciuda-
dano. Para ello es importante se-
ñalar el concepto de Smart Gover-
ment, que no es otra cosa que sa-
ber cambiar la forma de gobernar 
basado en este nuevo paradigma 
y en las nuevas tecnologías que es-
tán a su disposición. Para ello, es 
importante no sólo el saber adap-
tarse a este cambio, esta transfor-
mación inevitable que las adminis-
traciones públicas tienen que aco-
meter, sino el saber cómo hacerlo. 
Para ello, Wellness Telecom pone a 
disposición de las administraciones 
públicas todo su know-how acerca 
de cómo transformar una adminis-
tración pública en una Smart City, 
cambiando no sólo la forma actuar, 
y de plantear nuevas soluciones a 
los problemas a los que se enfren-
tan, sino como utilizar todos los ins-
trumentos y herramientas que es-
tán a su disposición, acompañando 
a la administración pública en todo 
momento.

Este es el camino que presenta Well-
ness Telecom para ayudar a salir de 
la crisis a las Administraciones Públi-
cas, el camino hacia una Wellness 
City  

además de ofrecer servicios clási-
cos como el hosting, IaaS (Infraes-
tructura como Servicio) o Almace-
namiento, ofrece servicios avan-
zados, que permiten reducir mu-
cho los costes en IT. Estos servicios 
avanzados incluyen la Telefonía 
IP y Comunicaciones Unificadas 
como Servicio, o VDI como Servi-
cio (Servicio de Desktop Virtual).

•	 Ahorro en Transporte. Una ma-
nera fácil de ahorrar en transpor-
te es utilizar el transporte com-
partido entre los ciudadanos. 
Para ello, Wellness Telecom, a tra-
vés de su plataforma de comuni-
cación WeTalk, permite gestio-
nar esa compartición de trans-
portes entre varios ciudadanos 
que vayan al mismo destino.

•	 Ahorro en Recogida de Resi-
duos. Wellness Telecom ha de-
sarrollado el sistema E-Garbage, 
que permite, gracias a la medi-
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Este hecho supuso que los promo-
tores de Green Power Technologies 
(GPTech) dieran el paso definitivo 
para su creación apostando firme-
mente y personalmente por el pro-
yecto. Me propusieron como primer 
integrante del equipo y en septiem-
bre de 2003 pasé a formar parte de 
un proyecto empresarial que tenía 
como objetivo generar valor po-
niendo en mercado todo ese cono-
cimiento. La empresa fabricante de 
aerogeneradores necesitaba una en-
tidad que arriesgasen con ellos, asu-
miendo los riesgos técnicos y que 
pusiera los recursos a su disposición 
para trabajar en equipo, con su mis-
mo ritmo. 

En los primeros años de vida, GPTech 
dedica sus recursos a atender las 
necesidades de este cliente inicial. 
Pone en marcha las primeras turbi-
nas eólicas con la nueva tecnología y 
participa en proyectos muy relevan-
tes de integración de renovables en 
redes débiles (proyecto Wind-Diesel 
de Vietnam, 2004). Además de vol-
carse en esta aplicación, invierte en 
montar un Departamento de Desa-
rrollo propio que le permita llevar a 
cabo sus propios proyectos de I+D+i. 
Este departamento se estructura de 

todos sus dispositivos y fundamen-
talmente los sistemas de control de 
los equipos de potencia. Para lle-
var a cabo este proyecto, el Grupo 
de Tecnología Electrónica (GTE) de 
la Universidad de Sevilla (US) nece-
sita montar un equipo de trabajo 
que cubra las siguientes disciplinas: 
funcionamiento de turbinas eólicas, 
convertidores de potencia de co-
nexión a red, regulación automáti-
ca con controladores digitales, co-
municaciones industriales, electró-
nica digital, electrónica analógica y 
sensorización.  

Me proponen como integrante en 
el equipo de trabajo y decido cam-
biar mi proyecto fin de carrera por 
el desarrollo de la electrónica de los 
subsistemas de comunicación in-
dustrial que permitirían la integra-
ción de los dispositivos de control 
en una red de campo existente en 
la turbina eólica. En este momento 
tuve una primera percepción de la 
importancia que juegan las comu-
nicaciones en una aplicación indus-
trial donde el lazo de control se sus-
tenta en una red de comunicación 
segura, determinista e inmune a los 
entornos industriales.

Durante el 2002 y 2003 estuve traba-
jando en este importante proyecto 
pasando de ser responsable de los 
procesos de comunicación a tomar 
el mando del desarrollo e imple-
mentación de los algoritmos de con-
trol principal sobre el convertidor de 
potencia de la turbina eólica. Aquí, 
de nuevo, puse en práctica mucho 
de los conocimientos de tratamien-
to digital de señal que considero 
horizontales hoy en día. Implemen-
tamos todo estos algoritmos en un 
hardware electrónico propio basado 
en microprocesadores DSP y FPGA. 

Mobile Security Suite
Junos® Pulse

Conozca el Nuevo Junos Pulse Mobile Security Suite
El mundo se ha vuelto móvil y junto con esa movilidad llega una diversidad de 
seguridad en estos entornos. Desde el borrado remoto a anti-spam, anti-virus y 
anti-malware, pasando por control parental y VPN/SSL,  la suite de seguridad 
de Junos© Pulse proporciona una increible selección de aplicaciones de 
seguridad compatibles con las principales plataformas móviles.

Tu Movilidad está Protegida.

Protege tu Movilidad.

juniper.net/pulse
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las tIc, FUNDaMeNto De 
coNocIMIeNto HorIZoNtal 
Para GeNerar Valor 
DeNtro De UN sector 
estratÉGIco coMo el 
eNerGÉtIco.

es evidente que hoy las TIC están 
involucradas en muchos secto-

res industriales como una disciplina 
de conocimiento y tecnología bási-
ca. A continuación quisiera poner 
de manifiesto como las TIC han ju-
gado un papel clave en el desarro-
llo de una de las empresas de base 
tecnológica con mayor potencial de 
Andalucía.

Recuerdo, como si fuera hoy mismo, 
aquellos días de 2001 en el labora-
torio de la Escuela Superior de Inge-
nieros de Sevilla desarrollando mi 
proyecto fin de carrera sobre labo-
ratorio virtual de instrumentación 
electrónica. Una de esas tardes, es-
tando trabajando en mi proyecto, 
llega al departamento de Ingenie-
ría Electrónica una de esas noticias 
que pueden cambiar tu vida. Una 
de los mayores fabricantes nacio-
nales de aerogeneradores contrata 
un proyecto de I+D+i para el desa-
rrollo de una nueva tecnología que 
les permita dar un salto tecnológico 
en su turbinas eólicas de velocidad 
variable. 

Básicamente este salto consistía en 
pasar de una tecnología electróni-
ca analógica a una digitalización de 

Javier Landero Cruz
Director General de Green Power Tech
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1 Conocimiento profundo de redes 
eléctricas.

2 Tecnología TIC que permita: in-
terconectar todos y cada uno de 
los nodos e interpretar y analizar 
gran cantidad de información. 

3 Tecnología electrónica que per-
mita actuar sobre los generado-
res, las cargas y los dispositivos 
integrados en las infraestructuras 
eléctricas.

Para GPTech las TIC ha sido siem-
pre una disciplina fundamental, 
estando presente en el corazón de 
los productos desarrollados por la 
compañía para el sector energético. 
Con la aparición de las Smartgrids, 
las TIC toma una relevancia mayor 
a nivel de redes eléctricas de la que 
ya tenían. Ha llegado el momento 
de que las TIC y la electrónica revo-
lucionen los sistemas eléctricos tra-
dicionales  

Mobile Security Suite
Junos® Pulse

Conozca el Nuevo Junos Pulse Mobile Security Suite
El mundo se ha vuelto móvil y junto con esa movilidad llega una diversidad de 
seguridad en estos entornos. Desde el borrado remoto a anti-spam, anti-virus y 
anti-malware, pasando por control parental y VPN/SSL,  la suite de seguridad 
de Junos© Pulse proporciona una increible selección de aplicaciones de 
seguridad compatibles con las principales plataformas móviles.

Tu Movilidad está Protegida.

Protege tu Movilidad.

juniper.net/pulsejuniper.net/pulse

tIc  & eNerGías

mita actuar sobre los generado
res, las cargas y los dispositivos 
integrados en las infraestructuras 
eléctricas.

Para GPTech las TIC ha sido siem-
pre una disciplina fundamental, 
estando presente en el corazón de 
los productos desarrollados por la 
compañía para el sector energético. 
Con la aparición de las Smartgrids, 
las TIC toma una relevancia mayor 
a nivel de redes eléctricas de la que 
ya tenían. Ha llegado el momento 
de que las TIC y la electrónica revo-
lucionen los sistemas eléctricos tra-
dicionales 

1 Conocimiento profundo de redes 
eléctricas.

2 Tecnología TIC que permita: in-
terconectar todos y cada uno de 
los nodos e interpretar y analizar 
gran cantidad de información. 

3 Tecnología electrónica que per-
mita actuar sobre los generado-

ya la tendencia de cambio en los sis-
temas eléctricos, se abandonará el 
concepto de generación centraliza-
da y grandes infraestructuras eléc-
tricas de transporte y distribución 
sobredimensionadas por la necesi-
dad de garantizar el suministro y la 
calidad de la energía a los consumi-
dores. Estas garantías, actualmente, 
se basan básicamente en un sistema 
que predice la demanda con datos 
estadístico y actúa sobre la genera-
ción convencional y las rígidas redes 
actuales. Con la necesidad de au-
mentar la eficiencia energética y de 
utilizar fuentes de energía primeria 
renovables aparecen las primeras 
Smartgrids, diseñadas para:

•	 Maximizar la integración de las re-
novables, fuentes discontinuas.

•	 Gestionar activamente la demanda.

•	 Aumentar la eficiencia energética 
bajando las pérdidas del sistema. 
Permitir la generación distribuida.

•	 Aumentar la calidad de red. 

•	 Permitir la integración del vehícu-
lo eléctrico como nuevo tipo de 
carga.

Para lograr estos objetivos son de 
nuevo necesarios tres fundamen-
tos básicos que tienen que formar 
un triángulo perfectamente sincro-
nizado:

forma matricial. Se crean centro de 
competencias, en Electrónica de Po-
tencia, Electrónica Digital, Control 
de Sistemas y TIC, que dan servicio a 
un área de gestión de proyectos. El 
plan de I+D+i se orienta al desarro-
llo de productos que respondan a la 
oportunidad de mercado provocada 
por la fuerte transformación de los 
sistemas utilizados en la redes eléc-
tricas tanto en generación como en 
transporte, distribución y consumo.

Existe una tendencia a la mayor utili-
zación de la electrónica de potencia 
en todos y cada uno de los interfa-
ces de los sistemas de eléctricos para 
poder controlar los flujos de poten-
cia. Además, como se puso de mani-
fiesto en el proyecto de las turbinas 
eólicas, estos sistemas eléctricos de-
ben estar controlados por sistemas 
digitales y se deben integrar en re-
des de control de mayor nivel.

Las Smartgrids son el último y me-
jor ejemplo de la integración de las 
TICs en el sector energético. Existe 
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Luis Morales Roldán

Servicio de Telecomunicaciones
Consejería de Economía, Innovación  y Ciencia, Junta de Andalucía

Daniel Santos Higueras

la INGeNIería De 
telecoMUNIcacIÓN eN el 
Desarrollo y MoDerNIZacIÓN De 
las aDMINIstracIoNes locales

carlos Martínez, ciudadano de 
un municipio de Andalucía, en-

tra en la oficina virtual de su Ayun-
tamiento, y mediante su Certifica-
do Digital, solicita su Certificado 
de Empadronamiento. De forma 
transparente, su Certificado Digital 
ha sido autentificado por una pla-
taforma externa, gestionada por 
el Ministerio de Administración 
Pública. Esa misma mañana, en el 
Ayuntamiento, un funcionario aca-
ba de tramitar varias demandas de 
vivienda protegida, interactuando 
con una plataforma de la Conse-
jería de Obras Públicas y Vivienda. 
Esta situación, ¿es cotidiana?

El informe de Estado de las Tecno-
logías de la Información y las Co-
municaciones en la Administración 
Local emitido en 2008 por el Obser-
vatorio Nacional de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Informa-
ción, en lo relativo a la conectividad 
con otras administraciones, revela 
las grandes desigualdades en el 

ámbito de la Administración Local, 
si bien afirma que la actividad de 
los ayuntamientos requiere un alto 
grado de coordinación y colabora-
ción con otras entidades locales, 
autonómicas y del Estado. 

“a través de la red Nerea, la 
Junta de andalucía apuesta por 
la interconexión de todas las 
administraciones Públicas pre-
sentes en andalucía para mejo-
rar el servicio público al ciuda-
dano y paliar la brecha digital 
en la administración local.”

La interconexión de Administracio-
nes Públicas no es un tema nuevo. 
En 2001 se establece la Intranet Ad-
ministrativa (IA), una infraestructura 
para el intercambio de datos en la 
Administración General del Estado 
(AGE). En 2005, tras la prueba piloto 
de interconexión de la Red Corpora-
tiva de la Junta de Andalucía con la 
IA, el entonces Ministerio de Admi-
nistración Pública establece la Red 

SARA, una red privada de comuni-
caciones para la interconexión de 
las Comunidades Autónomas con la 
AGE.

A través de Red SARA, todas las co-
municaciones con y entre aplicativos, 
bases de datos e intranets de la AGE 
son accedidas por las Comunidades 
Autónomas a través de redes priva-
das, siguiendo un modelo jerárquico, 
donde cada Comunidad tiene un úni-
co punto de acceso llamado Área de 
Conexión.

En dicho escenario, la Administra-
ción Local queda al margen. Esta 
realidad es observada con preocu-
pación por la que es hoy la actual 
Secretaría General de Innovación 
y Sociedad de la Información de 
la Consejería de Economía Innova-
ción y Ciencia, que en 2007 lanza el 
proyecto Red NEREA. 

La Red NEREA se plantea pues como 
una infraestructura para interco-
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En 2009 la red está completamente 
desplegada. Sin embargo, su des-
pegue se produce en 2010, cuando 
se toma conciencia de la red como 
servicio y no sólo como infraestruc-
tura: se procedimenta la misión del 

conectar con sus consistorios, ofre-
ciéndoles una amplia gama de ser-
vicios, desde alojamiento web y co-
rreo electrónico hasta servicios de 
administración electrónica.

La Red NEREA se plantea como una 
red jerárquica donde las Diputacio-
nes quedan conectadas a la Junta de 
Andalucía. Para ello, se utilizan servi-
cios de comunicaciones análogos a 
los ofertados por los operadores ad-
judicatarios de la RCJA aprovechan-
do los ANS acordados en RCJA, ho-
mogeneizando la gestión de la red.

nectar jerárquicamente de forma 
privada y segura todas las adminis-
traciones presentes en Andalucía 
(estatal, autonómica y local), la cual 
se apoya en el acceso que ya tiene 
la Junta de Andalucía a la Red SARA.

Tras descartar varios modelos de in-
terconexión, se presta toda la aten-
ción tanto al modelo tan flexible 
de Red SARA como a las iniciativas 
que las Diputaciones Provinciales 
habían llevado a cabo en sus res-
pectivas provincias. Éstas habían 
empezado a desplegar redes para 
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ción tanto al modelo tan flexible 
de Red SARA como a las iniciativas 
que las Diputaciones Provinciales 
habían llevado a cabo en sus res-
pectivas provincias. Éstas habían 
empezado a desplegar redes para 

En 2009 la red está completamente 
desplegada. Sin embargo, su des-
pegue se produce en 2010, cuando 
se toma conciencia de la red como 
servicio y no sólo como infraestruc-
tura: se procedimenta la misión del 

conectar con sus consistorios, ofre-
ciéndoles una amplia gama de ser-
vicios, desde alojamiento web y co-
rreo electrónico hasta servicios de 
administración electrónica.

La Red NEREA se plantea como una 
red jerárquica donde las Diputacio-
nes quedan conectadas a la Junta de 
Andalucía. Para ello, se utilizan serviAndalucía. Para ello, se utilizan servi-
cios de comunicaciones análogos a 
los ofertados por los operadores ad-
judicatarios de la RCJA aprovechan-
do los ANS acordados en RCJA, ho-
mogeneizando la gestión de la red.

Centro de Atención al Usuario, se 
facilita a los usuarios un Catálogo 
de Servicios accesibles por la red y 
se inicia una campaña de difusión. 
Ello, unido a la culminación de las 
últimas fases de los despliegues 
provinciales, hace que casi el 90% 
de las Entidades Locales andaluzas 
tienen hoy una conexión telemática 
privada y segura con el resto de ad-
ministraciones, intercambiándose 
más de 60 GBytes mensuales a tra-
vés de la red. 

Servicios como el Carnet por Pun-
tos de la Dirección General de Tráfi-
co, o Registro Municipal de Deman-
dantes de Vivienda Protegida de la 
Junta de Andalucía, o los ofrecidos 
por el Ministerio de Política Territo-
rial y Administración Pública, como 
la Plataforma de Firma Electrónica 
@firma, el Servicio de Verificación 
de Datos o el de Comunicación de 
Cambio de Domicilio, son usados 
por las entidades conectadas a la 
Red NEREA. 

La Red NEREA supone importantes 
ventajas para las AA.PP., como el 
ahorro de costes o la convergencia 
de las comunicaciones con el res-
to de administraciones en un solo 
acceso. Además permite el cumpli-
miento de nuevos marcos norma-
tivos, como la Ley 11/2007 de de 
Acceso Electrónico de los Servicios 
Públicos o el RD 3/2010 en que se 
define el Esquema Nacional de In-
teroperabilidad 

Estructura de la  Red Nerea
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Pablo Núñez Porras

CTO y Socio Fundador de UEG Mobile 
Ingeniero Informático

¿Es etapa de innovar y 
emprender?...

Estamos viviendo en la actualidad 
un gran cambio fruto de una econo-
mía mundial debilitada a causa de 
una crisis que lleva con nosotros va-
rios años y que nadie asegura que 
haya tocado fondo.

Las grandes crisis son una fuente 
de oportunidades y esta ha sido la 
mayor razón por la que a mediados 
de 2010, después de un estudio ex-
haustivo del mercado, fundamos 
UEG Mobile. Tras observar que mu-
chas empresas comenzaban a acu-
sar esta situación, buscamos gene-
rar activos mediante proyectos fu-
turistas e innovadores relacionado 
con un sector en auge: la tecnología 
móvil.

Decidido el sector, la principal ra-
zón por la que los cuatro socios que 
componemos la compañía acorda-
mos emprender este camino fue la 
idea conjunta del potencial exis-
tente en Andalucía para emprender 
a nivel internacional y competir en 
este mercado. En la región conta-
mos con experiencia, conocimien-
to y capital humano, y no existen 
impedimentos tecnológicos que 
lo impidan. Este carácter atrevido 
y ambicioso, compartido por los 
socios fundadores y trasmitido al 
equipo humano, en su mayoría in-
genieros de Telecomunicaciones e 

Informática, ha ido tomando forma. 
Todo ello cuidadosamente supedi-
tado a un alto nivel de compromiso 
personal con la calidad de los tra-
bajos que pueden hacer realidad 
esta idea.

Esta propuesta emprendedora se 
hizo realidad en 2010, cuando aco-
metimos nuestro primer proyecto 
insignia, en el que decidimos hacer 
realidad la posibilidad de utilizar 
el teléfono móvil para poder pedir 
comandas en bares y restaurantes. 
Su nombre, NOWAITer, fue nuestra 
carta de presentación para demos-
trar que cualquier proyecto es posi-
ble. A final de 2010 terminamos el 
desarrollo software, y comenzamos 
a ofrecer nuestros servicios a em-
presas privadas que requieren ser-
vicios de desarrollo software sobre 
dispositivos móviles smarphones: 
iOS, Blackberry, Android y Windows 
Phone 7.

La empresa posee este carácter 
emprendedor, pero vive y padece 
la realidad social actual. El proble-
ma de financiación hace muy difí-
cil la toma de decisiones, pues es 
necesario vigilar muy de cerca los 
gastos de la empresa. El resulta-
do es que las sinergías en nuestro 
equipo hacen que surjan muchas 
ideas, iniciativas y productos tan-
gibles que, por desgracia, quedan 
congelados en la fase de produc-
ción. Aun así, estamos convencidos 
que estas iniciativas y esfuerzos 
darán sus frutos más pronto de lo 
que aparentemente parece, como 
se ha demostrado durante todo el 
año 2011.

Este segundo año de la empresa 
nos hace ser optimistas. En Sep-
tiembre, la empresa aseguraba 
los presupuestos del año, lo cual 
ha sido todo un reto teniendo en 
cuenta la situación del mercado. 
Nos hemos centrado mucho en 
vigilar y minimizar los gastos. Del 
Parque Empresarial Torneo, unien-
do sinergías con otras empresas, 
nos hemos mudado a una oficina al 
centro de Sevilla, y tras la firma de 
un NDA hemos abierto una dele-
gación en Madrid. Así, los objetivos 
en los próximos dos años son tener 
una presencia constante en Madrid 
y Barcelona, y acudir y participar en 
ferias internacionales que nos per-
mitan descubrir nuevas oportuni-
dades de negocio.

“la PrINcIPal raZÓN 
Por la qUe DecIDIMos 
eMPreNDer este 
caMINo FUe la IDea Del 
PoteNcIal eXIsteNte 
eN aNDalUcía Para 
eMPreNDer a NIVel 
INterNacIoNal y 
coMPetIr eN este 
MercaDo”
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La tecnología móvil es un sector en 
el que todavía queda mucho por ha-
cer. Cuando empezamos comproba-
mos que el área de entretenimiento 
era la que más había avanzado, y la 
mayoría de las empresas de soft-
ware estaban enfocadas a juegos. 
Sin embargo, en el área empresa-
rial no había nadie, y aún ahora te-
nemos poca competencia. Este año 
está despegando el marketing mó-
vil para smartphones y tabletas, en 
el que competimos con empresas 
muy consolidadas. Nuestro enfoque 
esta más orientado a la búsqueda 

de clientes entre empresas que ne-
cesiten servicios de ingeniería in-
formática y de telecomunicaciones 
tales como Telefonica Móviles, BBVA, 
Abengoa, o Repsol, entre otras, que, 
como consecuencia de la situación 
económica actual, tienden a exter-
nalizar parte de sus necesidades.

La segunda rama, muy importante 
para nosotros como he comentado 
antes, es la innovación. Nacimos 
como una startup de un proyecto 
ambicioso, y seguimos en contacto 
con ese mundo a través de Business 

Angels como Cabiedes & Parnets, 
o FDI. Y también realizamos acer-
camientos a empresas del sector 
como Genera Mobile, Mobee Fac-
tory, Why Not Challenger,...que nos 
hacen estar al tanto de las noveda-
des del mercado.

Llegar no ha sido fácil, pero mante-
nerse y crecer es un reto aun mayor. 
Por ello desde UEG Mobile creemos 
que, uniendo el gran grupo humano 
que estamos formando con el sector 
móvil en auge al que nos dirigimos, 
el futuro está en nuestras manos 
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mos, mejorando los servicios para 
el bienestar y la calidad de vida de 
todos los ciudadanos. El objetivo es 
trabajar por impulsar la actividad 
de investigación y desarrollo para 
acelerar el crecimiento económico.

El desarrollo de las telecomunica-
ciones permite el avance de mu-
chas áreas de nuestra sociedad y de 
hecho, desde Nostracom estamos 
colaborando en romper la brecha 
digital de muchas regiones, desa-
rrollando proyectos que permiten 
a Nostracom y a otros operadores 
llevar servicios de alta capacidad a 
municipios y empresas en todo el 
territorio andaluz. La presencia de 
servicios e infraestructuras de tele-
comunicaciones en los municipios 
es hoy en día un pilar clave para 
conseguir mejores niveles de pro-
ductividad empresarial y desarro-
llo social. Segmentos innovadores 
como la banda ancha, la telefonía 
móvil, etc., han crecido en estos úl-
timos años, aunque sin embargo, el 
nivel de ingresos es moderado mo-
tivados por la alta competencia en 
precios y la bajada en el consumo.

Y no sólo las empresas privadas es-
tán trabajando en esta línea, vemos 

c omo venimos leyendo en mu-
chos informes, el sector de la 

tecnología de la información y de 
las telecomunicaciones está re-
sistiendo relativamente mejor la 
reciente crisis internacional que 
otros sectores y esto es gracias a su 
apuesta por la competitividad y el 
compromiso por la innovación, cla-
ves para el crecimiento de un país. 

Las telecomunicaciones son el pun-
to de partida para iniciar el cambio 
social y económico que necesita-

como las distintas administracio-
nes locales, regionales, nacional y 
europea están mostrando un gran 
interés por la dotación de infraes-
tructuras de telecomunicaciones 
en el territorio ya que son las piezas 
claves para el crecimiento de los 
municipios y regiones. El mercado 
actual está abierto a muchos com-
petidores, lo que nos obliga a bus-
car la diferencia y a aportar valor a 
los servicios que cada una ofrece y 
en eso está actualmente trabajando 
nuestra compañía.

Con más de diez años de experiencia 
en la provisión de servicios a empre-
sas, particulares y administraciones, 
nuestra empresa, Nostracom Teleco-
municaciones, se ha convertido en 
un operador andaluz de referencia 
en el mercado de las telecomunica-
ciones. Actualmente contamos con 
sedes en Granada y Sevilla, aunque 
nuestra presencia es importante en 
toda Andalucía, en muchas provin-
cias del territorio nacional e incluso 
en Portugal. La plantilla actual de 
Nostracom Telecomunicaciones es 
de 32 personas, aunque facilitamos 
el trabajo indirecto de otras 60 a tra-
vés de sus acuerdos con empresas 
instaladoras y de servicios.

el IMPUlso De las 
telecoMUNIcacIoNes 
claVe Para el crecIMIeNto 
ecoNÓMIco
Antonio Tejada Delgado
CEO de Nostracom Telecomunicaciones S.A.

Antonio Tejada, CEO de Nostracom en la 
sede de Sevilla
Antonio Tejada, CEO de Nostracom en la 
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Podemos basar nuestra fórmula de 
negocio en tres grandes paráme-
tros: contamos con infraestructura 
propia, desde los centros de In-
terconexión de Granada y Málaga 
controlamos el 100% de la infraes-
tructura que permite a un cliente 
navegar por Internet en zonas ru-
rales de gran parte de Andalucía. 
Además hemos “neutralizado” la 
red para permitir el acceso a las 
zonas rurales a otros operadores 
que no cuentan con infraestructu-
ra propia en estos entornos, y, por 
último, hemos conseguido contar 
con una de las ofertas más com-
petitivas en el entorno rural para 

RED ANDALUzA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN PARA 
EL TRANSPORTE Y ACCESO 
DE DATOS

En la actualidad contamos con una 
red de telecomunicaciones de alta 
capacidad que cubre la gran ma-
yoría de las provincias de Granada, 
Jaén, Almería y Málaga, gestionan-
do servicios de acceso a Internet 
residencial, conectividad empresa-
rial avanzada y un modelo de red 
neutra que facilita el acceso a estos 
entornos a otros operadores de te-
lecomunicaciones.

Cobertura de la red de Nostracom en Andalucía

el sector corporativo con mayores 
demandas de servicios. Se puede 
consultar y comprobar la cobertu-
ra en tiempo real utilizando la he-
rramienta interactiva en la sección 
de Carrier/Wholesale en la página 
web www.nostracom.es.

La empresa ha participado en 
más de 60 proyectos de carácter 
público-privado para mejorar la in-
fraestructura tecnológica de muni-
cipios en la totalidad del territorio 
español. Pretendemos contar con 
el total del entorno rural andaluz 
desplegado para finales de 2012. 
Además estamos analizando posi-
bles inversiones en otras regiones 
como Extremadura, donde ya con-
tamos con una infraestructura con-
siderable.

Nostracom Telecomunicaciones se 
distingue por ofrecer un servicio 
específico para empresas con un 
máximo de garantías gracias no sólo 
al despliegue de infraestructuras 
con el que cuenta actualmente, sino 
también a un equipo humano profe-
sional, amplio y especializado avala-
do por años de experiencia. Estar a la 
altura de las necesidades de Grandes 
Empresas, es para nosotros un reto 
que llevamos afrontando desde los 
inicios de nuestra andadura.
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en los territorios de Andalucía y Ex-
tremadura. 

La red está diseñada para el trans-
porte de todo tipo de información 
y ofrece servicios avanzados de: di-
fusión analógica y digital de tele-
visión y radio; transporte de señal; 
servicios de telecomunicaciones 
para operadores de cables; servi-
cios de telecomunicaciones para 
ISP’s locales; alquiler de circuitos 
para transportar datos; acceso a 
Internet en zonas rurales; circuitos 
punto a punto orientado al merca-
do mayorista; transporte metropo-
litano/ interurbano/ interprovincial; 
desde 2Mbps hasta 300Mbps con la 
opción de ofrecer capacidades su-
periores bajo demanda.

La red de Nostracom es una red neu-
tra y está conectada a su CPD carrier 
class en Málaga con rutas redundan-
tes vía área y vía líneas GB de fibra óp-
tica con distintos operadores y con la 

sistemas de control de acceso o de 
registro de acceso, videovigilancia 
(Control de tráfico, Actos vandáli-
cos), hospedaje de servidores para 
aplicaciones críticas, gestión de 
proyectos de implantación de di-
versas tecnologías.

En la actualidad hemos diseñado y 
desarrollado aplicaciones y solucio-
nes para administraciones locales, 
provinciales, regionales y naciona-
les así como centros de altas pres-
taciones. 

Entre 2009 y 2011 reforzamos nues-
tros proyectos con el despliegue de 
una red troncal de alta capacidad en 
frecuencias licenciadas para Carriers, 
situándonos como operador prin-
cipal fuera de las grandes ciudades 
en Andalucía. Hoy, Nostracom cuen-
ta con la primera red troncal para la 
difusión y distribución de datos en 
zonas rurales de Andalucía Oriental, 
contando con más de 371 centros 

Nuestros casos de éxitos se han 
desarrollado en áreas tan distintas 
como el sector financiero, automo-
vilístico, comercial o inmobiliario, y 
han logrado implementar solucio-
nes novedosas tanto a empresas 
consolidadas como a PYMES, e inclu-
so, a nuevas iniciativas en Internet. 

Por otra parte, creamos y desarro-
llamos soluciones y productos pro-
pios que ofrecen valor añadido a la 
Administración Pública. El avanza-
do nivel de nuestra área de ingenie-
ría junto con nuestra dilatada expe-
riencia en telecomunicaciones, han 
conseguido poner en marcha pro-
ductos y servicios del más alto nivel 
demandado por nuestras Adminis-
traciones como redes de interco-
nexión de centros municipales (Ra-
dio, Fibra), redes de acceso para los 
ciudadanos, operación y manteni-
miento de redes municipales, aten-
ción al cliente / soporte al ciudada-
no, telefonía IP, sistemas Bluetooth, 

Instalaciones del CPD en Málaga
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red nacional de fibra de ADIF. Una 
red que crece día a día y cuya cober-
tura actual es muy amplia.

CENTROS DE PROCESOS DE 
DATOS (CPD) PROPIOS

Además de la inversión en red, 
queremos seguir invirtiendo en 
nuestros servicios de interco-
nexión y acceso a Internet, que he-
mos centralizado principalmente 
en este Centro de Procesamiento 
de Datos de Málaga, uno de los 
más avanzados de Andalucía, y 
donde podemos llegar a alojar más 
de 1500 servidores y elementos de 
conexión para facilitar el acceso a 
entornos de “Cloud Computing” o 
de alta demanda de Internet. Con-
tamos con clientes de referencia 
que ya se han unido a nuestro CPD, 
como British Telecom, Cherrytel 
Comunicaciones, Hospital Virgen 
de las Nieves, Dirección General de 

Tráfico (DGT), el Grupo MIDAS, CO-
GENT y ONO, entro otros.

Contamos con otro CPD en Gra-
nada. Ambos sirven como centros 
de operaciones de la zona sur con 
modernas instalaciones y permiten 
aumentar la seguridad de toda la 
red informática y multiplicar su ca-
pacidad de almacenamiento, pre-
parándolo con infraestructuras que 
le permitan prestar servicio a toda 
Andalucía, apoyados en una red 
troncal y de acceso propias, de alta 
capacidad.

Los centros cuentan con conecti-
vidad gigabit vía fibra óptica con 
múltiples proveedores. Desde es-
tos puntos, reforzando el concepto 
de neutralidad, Nostracom alimen-
ta sus redes de alta capacidad en 
las provincias de Granada, Almería, 
Málaga, Jaén y Sevilla. Prestamos 
servicios de acceso profesionales 

a todos nuestros clientes tanto en 
sus sedes como desde los mismo 
CPD’s y son servicios como hou-
sing, servicios de correo, almace-
namiento de datos y programas de 
continuidad de negocio, y gestión, 
alojamiento y mantenimiento de 
dominios.

Nostracom como empresa referen-
te del sector de las Telecomunica-
ciones mantendrá, dentro de su 
posicionamiento estratégico para 
los próximos meses, su orientación 
hacia la mejora de las infraestruc-
turas de telecomunicaciones en el 
entorno rural y su apuesta por la in-
versión como base para mejorar y 
seguir creciendo en el sector, para 
así reforzar su presencia en todo el 
territorio regional y nacional. 

Somos una empresa que cree en un 
futuro de las Telecomunicaciones al 
servicio de todos 
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Bernardo Díaz Martínez
Director de marketing de Fujitsu Technology Solution

UNas tI al serVIcIo De los 
NeGocIos, UNas tI al serVIcIo 
De los cIUDaDaNos

TECNOLOGíA GLOBAL, SERVICIO LOCAL

Fujitsu es una empresa de refe-
rencia mundial en el mercado de 

las TIC, ocupando el tercer puesto a 
nivel mundial y el número uno en 
Japón. Fiel a su filosofía japonesa, 
caracterizada por una visión a lar-
go plazo y el compromiso constan-
te con el cliente, durante muchos 
años ha cimentado su oferta de so-
luciones globales sobre la base de 
la innovación, adaptándose cons-
tantemente a las demandas de los 
mercados. 

En España, estamos presentes des-
de hace 35 años, apostando fuer-
temente por el cliente y el canal de 
distribución. Contamos con el ta-
lento y la imaginación de 1800 per-
sonas y somos capaces de ofrecer 
productos, soluciones y servicios, 
que ayudan a nuestros clientes a in-
novar en sus negocios y reducir sus 
costes operativos.

Tenemos un gran compromiso lo-
cal, sincero y a largo plazo para tra-
bajar y conseguir aproximar las am-
biciones empresariales y, entre to-
dos, construir una sociedad mejor. 
Para ello, claramente escuchamos a 
nuestros clientes, entendemos sus 
problemas y aplicamos nuestra ex-
periencia para encontrar y desarro-
llar un modelo de trabajo flexible, 
desde el punto de vista del cliente 
y bajo la proactividad.

Indudablemente, la situación eco-
nómica ha impuesto un modelo de 
transformación en la forma de hacer 
negocios, que implica un cambio 
en las infraestructuras, los negocios 
y los procesos, para seguir aportan-
do ventajas competitivas. Nuevos 
patrones en las organizaciones, 
nos llevan a aportar más eficiencia 
e innovación, mejorar los procedi-
mientos y hacer también realidad, 

más que nunca, la eficacia entre el 
binomio productividad/costes. 

En concreto, Andalucía significa 
para nosotros una gran apuesta. 
El marzo pasado inauguramos un 
nuevo Centro de Gestión Remota 
en Sevilla, integrado en nuestra 
red mundial de centros de servicio, 
que reafirma nuestro enorme com-
promiso con nuestro país y con la 
Comunidad Andaluza. Representa 
una clara apuesta de nuestra mul-
tinacional por esta comunidad. Un 
nuevo paso que aspira a ofrecer 
un importante volumen de nego-
cio a esta región y a continuar con 
su presencia creciente en nuestra 
organización y en la de muchas em-
presas europeas. Y esto es tan claro 
como que va a representar un refe-
rente dentro de la gestión remota de 
infraestructuras TIC. Desde aquí y en 
conexión con los otros dos centros 
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pliquen infraestructuras dinámicas 
y un suministro flexible del servi-
cio. La eficiencia se ha convertido 
en algo vital para la operación del 
negocio y la innovación es la base 
del crecimiento. Las tecnologías de 

presas una importante reducción de 
costes, flexibilidad y una política de 
mejora continua que incrementa los 
niveles de calidad y satisfacción.
Nuestra estrategia “Reshaping IT”, 
busca aportar TI flexibles, que im-

que tenemos en España, se gestio-
narán 10.000 servidores, 3.000 ele-
mentos de red, 6.000 Terabytes de 
almacenamiento, 10.000 incidencias 
y 8.000 cambios mensuales. Todo 
ello, proporcionando a muchas em-

Sede en Sevilla

UNas tI al serVIcIo De los 
NeGocIos, UNas tI al serVIcIo 
De los cIUDaDaNos
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la información, en consecuencia, no 
son sólo un simple facilitador del 
negocio, sino que deben entrar a 
formar parte del corazón del mismo, 
respondiendo rápida y fácilmente a 
las necesidades y siempre alienadas 
con los negocios de las organizacio-
nes. Por ello, los beneficios de esta 
estrategia son ofrecer totalmente 
unas tecnologías de la información 
al servicio del negocio, una gestión 
eficiente de las mismas, ayuda cer-
cana para el crecimiento del nego-
cio y “pago por uso” en función de 
sus necesidades. “Reshaping IT” es 
perfecto para crecer en el mercado 
de los servicios gestionados y de la 
transformación de las organizacio-

nes, tanto públicas como privadas, 
hacia el cloud. 

El proceso de cambio mundial en el 
que todos estamos inmersos está in-
dudablemente ofreciendo a las tec-
nologías el papel que debía tener. 
En la actualidad, Fujitsu es una de 
las multinacionales que operan en 
España con importantes proyectos. 
Así, en sanidad gestionamos los da-
tacenter de los principales servicios 
de salud del país, donde ofrecemos 
una gestión integral de los servicios 
de procesos de datos. Y hemos de-
sarrollado la Historia de la Salud en 
Baleares, implantando un sofistica-
do proyecto de interoperabilidad. 

Si pensamos en Justica, hemos par-
ticipado tecnológicamente en la 
creación de las dos ciudades de la 
justicia de Barcelona y Hospitalet, 
implantamos la Nueva Oficina 
Judicial para el Ministerio de Justica 
y cerca de 3000 salas de justicia en 
España están dotas de nuestra tec-
nología. 

La Administración Pública es una 
parte de la organización social es-
pañola en la que tenemos impor-
tantes proyectos. En Andalucía, 
participamos en el nodo de co-
nexión de la Junta, y la Consejería 
de Medioambiente ha confiado en 
nosotros la provisión de su servicio 
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y componentes para automóviles, 
sino por los proyectos emblemáti-
cos que desarrollamos, que nos ha 
posicionado en Europa como el re-
ferente para el resto del mundo. 

Así, debemos hablar de proyectos 
recientes como la implantación de 
los primeros cajeros “contactless” 
del mundo en Barcelona, la gestión 
total de todos los cajeros de Caja 
Canarias entre otros.

En el segmento de Privado, Campo-
frio se ha convertido en uno de 
nuestros principales proyectos de 
outsourcing de SAP.

Para finalizar, señalar que el valor, 
innovación y crecimiento son im-
portantes puntos para nosotros, 
que están reforzando el compromi-
so de los CIOS hacia Fujitsu. Estamos 
respirando con los negocios, por-
que nuestras TI están al servicio de 
ellos, innovamos en la creación de 
sus procesos. Nuestros productos, 
soluciones y servicios son una par-
te importante de la propuesta de 
la compañía, que busca crear un 
futuro próspero para la sociedad 
y los clientes, además de construir 
relaciones a largo plazo para que 
juntos podamos contribuir al éxito, 
a través de las TI 

de soporte a los usuarios, gracias a 
nuestra probada experiencia en TI 
y la importancia de la metodología 
LEAN. También en esta área, pode-
mos señalar proyectos de movili-
dad con Tablet como el realizado en 
el INE quien utilizará nuestros equi-
pos para realizar el próximo censo 
de la población. En el ámbito de la 
administración electrónica destaca-
mos el desarrollo de la plataforma 
de intermediación de datos, SVD, 
del Ministerio de Política Territorial 
y Administraciones Públicas, que 
ofrece un conjunto de servicios ho-
mogéneos y estandarizados para 
eliminar el intercambio de papeles 
entre las Administraciones.

La Banca es un apartado importan-
te para Fujitsu, no solo porque en 
Málaga contamos con una impor-
tante filial de Fujitsu dedicada a la 
fabricación de cajeros automáticos 
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IX
NocHe De las telecoMUNIcacIoNes

El Decano del COITAOC y 
Presidente de ASITANO, 
Manuel Jesús de Tellechea, 
durante su discurso.

un año más, Sevilla acogió uno de 
los eventos referentes en el pano-

rama tecnológico andaluz, la Noche 
de las Telecomunicaciones y la Socie-
dad de la Información, que, en su no-
vena edición, volvió a reunir a más de 
400 expertos, profesionales y directi-
vos y responsables tanto de Adminis-
traciones y entidades públicas como 
de empresas así como otras persona-
lidades relevantes, en un entorno di-
rigido a fomentar la colaboración y el 
networking. 

Organizado por la Asociación de In-
genieros de Telecomunicación de An-
dalucía Occidental, ASITANO, en cola-
boración con el Colegio Oficial de In-
genieros de Telecomunicación de An-
dalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, 
el evento se ha convertido en un en-
cuentro social y profesional impres-
cindible para el intercambio de expe-
riencias y la generación de acuerdos 
y negocios.

Asimismo el encuentro sirvió para que 
tanto Asociación como Colegio con-
tinuaran con su compromiso por fo-
mentar el negocio en el sector TIC an-
daluz e impulsar el desarrollo de la So-
ciedad de la Información en la comuni-
dad autónoma, destacando además la 
labor que desarrollan los Ingenieros de 
Telecomunicación en sectores como la 
industria, aeronáutica, salud y bienes-

tar, eGobierno o la eficiencia energéti-
ca. Una vez más, esta apuesta fue muy 
bien acogida por administraciones, 
instituciones y empresas representa-
tivas que apoyaron nuevamente esta 
edición de la Noche.

Y es que la inversión y la colaboración 
fueron dos de las ideas que el Decano 
del COITAOC y Presidente de ASITANO, 
Manuel Jesús de Tellechea, quiso des-
tacar durante su discurso en el marco 
de la Noche. Al respecto, el máximo re-
presentante de ambas entidades puso 
de manifiesto “la necesidad de que las 
Administraciones Públicas, especial-

mente la andaluza, continúen apos-
tando por nuestro sector”y solicitó 
además “la cooperación entre los dis-
tintos colegios, entre estos y las ad-
ministraciones públicas, y entre to-
dos y las empresas, porque en el fon-
do, nuestros intereses son comunes”.

Además quiso romper una lanza en 
favor del sector de las Telecomunica-
ciones sobre el que afirmó que, a pe-
sar de la crisis, “goza de buena salud 
en comparación con otros sectores 
que ofrece un futuro prometedor si-
tuándolo como pieza clave en la eco-
nomía del país”. 

Por último, valoró el trabajo desarro-
llado por el colegio a través de las ac-
ciones y actividades que desarrolla y 
que “son una muestra de nuestro com-
promiso con el futuro, con Andalucía y 
con nuestros colegiados”, y destacó el 
esfuerzo que el colectivo de Ingenieros 
están realizado actualmente tanto en 
su desempeño profesional como en su 
etapa de estudiantes “enfrentándose a 
importantes retos como la Ley Ómni-
bus ó el Real Decreto 1000/2010 sobre 
el visado colegial obligatorio que no 
sólo perjudican la actividad laboral de 
los profesionales de todas las ingenie-
rías sino que desprotegen los derechos 
de los consumidores”.
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IX
Siguiendo la línea de la última edición, la Noche aco-
gió, en un acto previo a la cena de gala, la Conferencia 
Plenaria de Telecomunicaciones, impartida por Ricardo 
Alvariño, subdirector general de Infraestructuras y Nor-
mativa Técnica de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información. 

Alvariño trató durante su ponencia “Nuevo Reglamento 
de ICT y Redes Ultrarrápidas”, los cambios implantados 
tanto a nivel Legislativo/Administrativo como a nivel 
técnico con la incorporación de tecnologías de acceso 
ultrarrápidas a las nuevas edificaciones. Sin duda, una 
temática de máximo interés para los asistentes.

coNFereNcIa PleNarIa

Ricardo Alvariño, subdirector general de Infraestructuras y Normativa Téc-
nica de la SETSI, durante la Conferencia Plenaria de Telecomunicaciones.

(De Izq. a Dcha.) 
Mesa presidencial con Eugenio Fontán, 
decano del COIT, Jesús Galindo, director 
comercial de Cisco, Wigberto Cuenca, 
director comercial de Fujitsu, Manuel 
Mateos, director Regional de Siemens 
Enterprise, Ángeles Prieto, Manuel J. 
de Tellechea, decano del COITAOC y 
presidente de ASITANO, Juan María 
González, secretario general de 
Innovación y Sociedad de la Información, 
José Rocillo, director general Sur de 
Telefónica, Álvaro Muñoz, responsable 
del área de Administraciones Públicas de 
Andalucía de Telefónica,
Fº. Javier Antón, director de integración 
de soluciones  de red y seguridad de 
Fujitsu, y Amalia Yanes.

Además, como cada año, la Noche 
acogió el acto de entrega de los Pre-
mios Andaluces de Telecomunicacio-
nes, concedidos anualmente por el 
Colegio a propuesta de los colegia-
dos, patrocinadores y colaboradores 
y que reconocen la labor, dedicación, 
trayectorias e iniciativas más destaca-
das del sector.  

Así, en la categoría de Ingeniero del 
Año el premio recayó en Francisco I. 
Vicente, anterior  decano y presiden-
te del COITAOC y ASITANO, que ade-
más presidió recientemente la Aso-
ciación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación. Su amplia trayec-
toria profesional y, especialmente, el 
trabajo desempeñado durante más 
de un lustro al frente de estas entida-
des, impulsando y reforzando el valor 
de las Telecomunicaciones en todos 

los ámbitos, lo hicieron merecedor 
de este galardón.

En la categoría Innovación Empresa-
rial, la compañía Nostracom Teleco-
municaciones se hizo con el premio 
en reconocimiento a su labor como 
Operador Andaluz de referencia, pa-
pel en el que se ha volcado para me-
jorar las infraestructuras de teleco-
municaciones en el entorno rural, 
utilizando las últimas tecnologías 
de red y apostando por la inversión 
como base para continuar creciendo 
en el sector.

Por último, la Junta de Andalucía fue 
galardonada con el Premio a la Exce-
lencia Empresarial por la creación, de-
sarrollo y gestión de la Red Corpora-
tiva de Telecomunicaciones, una he-
rramienta que, desde su creación, ha 
tenido como principales objetivos la 

mejora de la cobertura del servicio, su 
adaptación a las nuevas tendencias 
del mercado y la reducción de costes 
globales en comunicaciones. 

Además, continuando con el objetivo 
de reconocer el trabajo de entidades 
en favor de los más desfavorecidos, se 
hizo entrega del Premio Especial a la 
Labor Humanitaria que reconoció el 
trabajo que desarrolla la Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer de An-
dalucía, ANDEX, en su lucha contra el 
cáncer infantil y en apoyo de las fami-
lias que lo padecen.

(De Izq. a Dcha) Juan María González, secretario 
general de Innovación y Sociedad de la Información 
del CEIC de la Junta de Andalucía, premiada a la Ex-
celencia Empresarial; Manuel del Pino, miembro de 
la Junta Directiva de ANDEX, entidad premiada a la 
Labor Humanitaria; Manuel J. de Tellechea, decano 
del COITAOC y presidente de ASITANO; Francisco I. 
Vicente, premio al Ingeniero del Año; y Antonio Teja-
da, CEO de Nostracom Telecomunicaciones, Premio 
a la Innovación Empresarial.

PreMIos aNDalUces De telecoMUNIcacIoNes 2011
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cada con su etapa relacionada con te-
mas colegiales y asociativos, al princi-
pio como Presidente de ASITANO, más 
tarde como Decano de la Demarcación 
de Andalucía Occidental y Ceuta del 
Colegio de Ingenieros de Telecomuni-
cación, y finalmente como Presidente 
Nacional de la Asociación Española de 
Ingenieros de Telecomunicación. 

Trabajador y entusiasta con su profe-
sión, encarna a la perfección el lema 
“Algo más que Telecomunicaciones”, 
llevando a cabo proyectos como la 
construcción de su propio barco y co-
laborando en proyectos de volunta-
riado en España y Latinoamérica.

FraNcIsco I. VIceNte
Premio aL iNGeNiero DeL aÑo

El máximo representante de COITAOC y 
ASITANO, Manuel J. de Tellechea, entrega el 
premio a Francisco I. Vicente como Ingeniero 
del Año.

El máximo representante de COITAOC y 

NostracoM 
telecoMUNIcacIoNes
Premio a La iNNoVaCiÓN emPreSariaL

PreMIaDos

Fundada en 1999, esta empresa anda-
luza con sedes en Granada y Sevilla ha 
desarrollado desde sus inicios servi-
cios de alto aporte tecnológico, como 
su plataforma de Redes Privadas Vir-
tuales o su modelo de Red Municipal 
Inalámbrica. 

Cuenta con más de 16 Ingenieros de 
Telecomunicación y entre sus logros se 
encuentran su capacidad para reducir 
la brecha digital y mejorar las infraes-
tructuras de telecomunicaciones y, so-
bre todo, su amplia cobertura en en-
tornos rurales de Andalucía, donde ha 
desplegado una red con más de 371 
emplazamientos en zonas en las que 
otros operadores no prestan servicio. 

Experiencia, calidad y servicio en el 
ámbito de las Telecomunicaciones se 
reúnen en una misma empresa.

(De Izq. a Dcha.) Manuel del Pino, miembro de la 
Junta Directiva de ANDEX, entidad premiada a 
la Labor Humanitaria, junto con Isidoro Martín, 
vicepresidente de ASITANO.

asocIacIÓN De PaDres 
De NIños coN cÁNcer 
De aNDalUcía, aNDeX
Premio a La LaBor HUmaNiTaria

(De Izq. a Dcha.) Manuel del Pino, miembro de la 

Surgida en el año 1985, esta entidad 
ha continuado trabajando durante 
más de 25 años en su apoyo a los ni-
ños y sus familias que sufren Cáncer. 
Además de su labor con las personas, 
ha trabajado por fortalecer el Centro 
Oncológico Infantil de Sevilla en el 
Hospital Virgen del Rocío y cofinan-

ció la construcción de la planta de on-
cohematología pediátrica del hospital. 

Bajo el lema “El amor, el cariño, el afec-
to y las ganas de vivir son las mejores 
medicinas para los niños con cáncer”, 
la asociación ofrece ayuda a los afec-
tados en varios campos como el apo-
yo psicológico, la orientación social y 
laboral, las ayudas económicas o la or-
ganización de actividades de ocio y 
tiempo libre, entre otros.

Sin duda, una labor loable y que mere-
ce ser reconocida.

Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Barcelona, 
desde muy pronto desempeñó cargos 
de responsabilidad. Se trasladó a Sevi-
lla como Director de Ingeniería de Te-
lefónica Sistemas con la tarea de inte-
grar las soluciones para el Plan Direc-
tor de la Expo´92. Desde entonces se 
instaló en la capital hispalense des-
empeñando cargos cada vez de ma-
yor responsabilidad, primero como Di-
rector Regional en Telefónica Sistemas 
y después como Director Territorial de 
Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla 
y Canarias en Telefónica Soluciones.

Al margen de su experiencia laboral, 
comenzó a principios de la pasada dé-

La labor desarrollada por la adminis-
tración andaluza en la creación, desa-
rrollo y gestión de la Red Corporativa 
de Telecomunicaciones de la adminis-
tración andaluza ha sido reconocida 
en esta edición.   

Desde su creación en 1998, este con-
junto unificado de servicios avanzados 

de telecomunicación ha tenido como 
principales objetivos mejorar la cober-
tura del servicio, adaptarse a las nuevas 
tendencias del mercado y reducir cos-
tes globales en comunicaciones, cum-
pliendo con éxito estos cometidos.

Y es que son muchos los servicios que 
hace posible esta red corporativa, que 
continúa apostando por mejorar los 
servicios públicos tanto a la ciudada-
nía como a las empresas además de fa-
vorecer la modernización de la Admi-
nistración andaluza.

Juan María González, secretario general de 
Innovación y S.I., recibe de manos de Eugenio 
Fontán, decano del COIT, el galardón a la Excelencia 
Empresarial otorgado a la Junta de Andalucía.

JUNta De aNDalUcía
Premio a La eXCeLeNCia emPreSariaL

Juan María González, secretario general de 

Carlos Bordons, director gerente de AICIA, hace 
entrega del galardón a Antonio Tejada, CEO 
de Nostracom Telecomunicaciones, compañía 
premiada a la Innovación Empresarial.
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PatrocINaDores y colaboraDores

La IX Noche de las Telecomunicaciones y SI contó con el apoyo de Telefónica, Siemens, Cisco y Fujitsu, como patrocinado-
res; Abertis Telecom, Endesa, Magtel, Telindus, Alcatel-Lucent y Sandetel, como colaboradores; Ono, Axion, Neo Sky, Sevilla 
Global, NAE, Gabitel Ingenieros, Wellness Telecom, Nostracom, PRODETUR, Juniper Networks, EMTE Sistemas, Caja de Inge-
nieros, Barclays, ATM Broadcast, Iberbanda, Dominion, Oracle, Unitronics y Ericsson, como Promotores; y Cibersur y Agenda 
de la Empresa como Media Partners.

(De Izq. a Dcha.) Francisco Rivero, Jesús Galindo y 
Antonio Ramírez, de Cisco.

Mario Cantó, Manuel Mateos, Juan Hidalgo y Manuel Ojeda, 
de Siemens Enterprise.

Álvaro Muñoz, María Jesús Almanzor y José Rocillo, representantes de 
Telefónica en la Noche.

José Julio Hernández, Tomás Díaz, Francisco Javier Antón, 
Miguel Ángel Lucena, José Fernández, Wigberto Cuenca y 
Álvaro Haya, de Fujitsu.
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que las telecomunicaciones deben 
seguir siendo uno de los motores 
de la recuperación económica. Son 
un elemento fundamental para lo-
grar alinear las prioridades de los 
directivos y aportar el  equilibrio 
necesario entre progreso y compe-
titividad, al tiempo que se ahorran 
costes, algo fundamental en un en-
torno de incertidumbre económi-
ca como el actual. 

Muchas gracias. Desde luego, es un 
privilegio tener la oportunidad de 
representar a Vodafone en merca-
dos tan relevantes como los de An-
dalucía, Extremadura o la Comuni-
dad Canaria. Desde el primer día 
que asumí el cargo, fui conscien-
te, como todos, de que estamos 
viviendo un contexto económico 
complejo que, sin duda, exigirá lo 
mejor de nosotros. Y es precisa-
mente por eso, por lo que creemos 

1. En primer lugar queremos fe-
licitarle por su nombramiento 
como Director Territorial de la 
Unidad de Negocio Empresas e 
Instituciones para Andalucía, Ex-
tremadura y Comunidad Canaria 
de Vodafone. Una vez en el cargo 
y con datos en la mano, ¿cómo va-
lora la situación actual en la que 
se encuentra el sector TIC en Es-
paña en general y en Andalucía 
en particular?

Bernardo Díaz
Director de marketing de Fujitsu Technology Solution

Vasco, nacido en Vitoria hace 36 años, es ingeniero superior por Lehigh University y master of 
Science en Telecomunicaciones por la Universidad de Pensilvania en EE.UU, además tiene un mas-
ter en Dirección de Empresas por la EOI/Manchester Business School Ingeniería. 

Ha desarrollado importantes proyectos en Vodafone España como director de Cuentas Interna-
cionales para el Sur de Europa, donde desempeñó con éxito el diseño e implantación del equipo 
comercial de Vodafone Grupo para multinacionales (MNC) en esta región, hasta llegar a su actual 
puesto como director territorial de Vodafone para  Andalucía, Extremadura y Canarias.

eNcUeNtro 
coN...

JaVIer ÁlVareZ ortIZ
Director Territorial de la Unidad de Negocio Empresas 
e Instituciones para Andalucía, Extremadura y 
Comunidad Canaria de Vodafone

tro
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En lo que se refiere a datos concre-
tos, y solo por compartir algunos de 
ellos con vosotros para entender el 
papel protagonista que juega An-
dalucía en el panorama nacional, los 
clientes de Vodafone en la Comuni-
dad Andaluza suponen el 20,5% del 
total nacional y nuestra contribución 
a la economía regional andaluza es 
de aproximadamente 409 millones 
de euros. Además, gracias a los Pla-
nes de Eficiencia Energética pues-
tos en marcha por Vodafone desde 
2003, solo en Andalucía se han reali-
zado ya 4.873 videoconferencias con 
el fin de evitar desplazamientos y su 
consiguiente gasto energético, y se 
han recogido 75.334 teléfonos en su 
objetivo de fomentar el reciclado y 
reutilización de residuos. 

Todo ello no hace sino incidir en 
el potencial del mercado en la re-
gión y en el hecho ya incuestiona-
ble de que las telecomunicaciones 
y las comunicaciones móviles son 
un factor clave para recobrar la sen-
da del crecimiento en un momento 
tan complejo como el actual.  

2. Personalmente, y profundizan-
do más sobre su labor en la multi-
nacional, ¿qué objetivos se marca 
y qué retos va a afrontar en nues-
tra comunidad?

En lo que se refiere a datos concre-
tos, y solo por compartir algunos de 
ellos con vosotros para entender el 
papel protagonista que juega An-
dalucía en el panorama nacional, los 
clientes de Vodafone en la Comuni-
dad Andaluza suponen el 20,5% del 
total nacional y nuestra contribución 
a la economía regional andaluza es 
de aproximadamente 409 millones 
de euros. Además, gracias a los Pla-
nes de Eficiencia Energética pues-
tos en marcha por Vodafone desde 
2003, solo en Andalucía se han reali-
zado ya 4.873 videoconferencias con 
el fin de evitar desplazamientos y su 
consiguiente gasto energético, y se 
han recogido 75.334 teléfonos en su 
objetivo de fomentar el reciclado y 
reutilización de residuos. 

Todo ello no hace sino incidir en 
el potencial del mercado en la re-
gión y en el hecho ya incuestiona-
ble de que las telecomunicaciones 
y las comunicaciones móviles son 
un factor clave para recobrar la sen-
da del crecimiento en un momento 
tan complejo como el actual.  

2. Personalmente, y profundizan-
do más sobre su labor en la multi-
nacional, ¿qué objetivos se marca 
y qué retos va a afrontar en nues-
tra comunidad?

eNcUeNtro 
coN...

JaVIer ÁlVareZ ortIZ
Director Territorial de la Unidad de Negocio Empresas 
e Instituciones para Andalucía, Extremadura y 
Comunidad Canaria de Vodafone
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transparente y fácilmente gestio-
nable sin necesidad de inversiones 
en equipamiento adicional como 
centralitas, todo ello con una úni-
ca factura. El objetivo es dar res-
puesta a todas las necesidades de 
comunicación de la empresa, des-
de servicios de voz, hasta ADSL o 
banda ancha móvil, adaptando las 
comunicaciones a los requerimien-
tos específicos de cada empleado 
o grupo de empleados dentro de 
la empresa. Ese debe ser el camino 
para que las empresas puedan se-
guir mejorando sus niveles de pro-
ductividad sin incrementar los cos-
tes. 

3. Continuando con nuestra re-
gión, ¿cómo calificaría a nuestra 
comunidad tanto en infraestruc-
turas como en profesionales del 
sector TIC? ¿Cree que tiene capaci-
dad para liderar a España en esta 
materia y tener un papel activo en 
Europa?  

Por supuesto, Andalucía tiene un 
potencial enorme. Como señala-
ba anteriormente, es la primera re-
gión del mundo que ha universali-
zado el acceso a Banda Ancha Mó-
vil de 1 Mb a todos los municipios 
andaluces, y debe jugar un papel 
protagonista a la hora de liderar la 

este servicio. A esto hay que aña-
dir que Málaga es una de las tres 
ciudades donde estamos pilotan-
do la tecnología LTE que proporcio-
na velocidades de bajada de hasta 
100Mb.

Otro de nuestros objetivos es man-
tener nuestra propuesta total de 
comunicaciones tanto a clientes 
particulares como a empresas. En 
el sector empresarial, queremos 
proporcionar la mejor tecnología 
tanto a autónomos como pymes y 
grandes compañías andaluzas. En 
este sentido, por ejemplo, la nube, 
o cloud computing, permite a las 
empresas disponer de un siste-
ma de comunicaciones unificadas 

Nuestro objetivo es seguir siendo 
líderes en comunicaciones móvi-
les y  lograr entre los clientes, tanto 
usuarios finales como empresas y 
administraciones públicas, un alto 
nivel de satisfacción con nuestros 
servicios y productos. En ese sen-
tido, nuestra intención es seguir 
colaborando en proyectos inno-
vadores  ayudando a los empresa-
rios Andaluces a ser más producti-
vos con nuestros servicios de voz y 
datos. 

Por otra parte, vamos a seguir im-
pulsando el desarrollo de la red de 
banda ancha móvil, reforzando la 
cobertura y preparando la infraes-
tructura para la próxima generación 
que proporcionará velocidades in-
éditas hasta la fecha. Hoy por hoy y 
gracias, Andalucía es la primera re-
gión del mundo que ha universali-
zado el acceso a Banda Ancha Mó-
vil de 1 Mb a todos los municipios 
andaluces, gracias a un proyecto de 
colaboración de la Junta de Andalu-
cía y Vodafone España. Por otra par-
te, ya anunciamos el despliegue de 
banda ancha móvil HSPA+ en capi-
tales y otros núcleos de población 
de Sevilla, Málaga, Córdoba, Grana-
da, Cádiz y Jaén, que forman parte 
de las 31 primeras ciudades espa-
ñolas donde estamos ofreciendo 
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3. Continuando con nuestra re-
gión, ¿cómo calificaría a nuestra 
comunidad tanto en infraestruc-
turas como en profesionales del 
sector TIC? ¿Cree que tiene capaci-
dad para liderar a España en esta 
materia y tener un papel activo en 
Europa? 

Por supuesto, Andalucía tiene un 
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ba anteriormente, es la primera re-
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vil de 1 Mb a todos los municipios 
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protagonista a la hora de liderar la 

“Nuestra contribución 
y la de todos los 
agentes del mercado va 
encaminada a lograr una 
mayor productividad y 
colaboración con empresas, 
administraciones e 
instituciones públicas, 
contribuir a su desarrollo 
y mantener el carácter 
innovador del país”
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apuesta por la innovación y el de-
sarrollo. 

En lo que respecta a Vodafone, An-
dalucía siempre ha sido para noso-
tros una de las cabeceras más im-
portantes del país, en cuanto a in-
novación y colaboración, tanto con 
la administración pública como 
con empresas y partners. Mante-
nemos acuerdos desde hace años 
con la Junta de Andalucía, distintos 
ayuntamientos y administraciones 
locales, así como con instituciones 
como la AIE (Agrupación de Interés 
Económico de Empresas Municipa-
les de Sevilla). 

Y no debemos olvidar tampoco 
la labor de la Fundación Vodafo-
ne España en Andalucía, también 
en colaboración con la administra-
ción pública y distintas institucio-
nes, tanto en el área de innovación, 
como en la formación, mecenazgo 
y difusión de tecnologías e iniciati-
vas que favorecen a los colectivos 
más vulnerables.

4. Teniendo en cuenta la situación 
económica actual en la que vivi-
mos, ¿cree necesario una mayor 
inversión en Telecomunicaciones 
y Nuevas Tecnologías por parte 
de Administraciones Públicas para 

5. Del mismo modo, desde su car-
go en una compañía que trabaja y 
opera en Andalucía de forma acti-
va, ¿qué puede aportar este tipo 
de empresas al desarrollo del sec-
tor TIC de la comunidad? Centrán-
donos en Vodafone, la adjudica-
ción por parte de la junta de An-
dalucía para la Red Corporativa de 
la Junta de Andalucía, junto con 
Telefónica y Fujitsu-Magtel, ha re-
forzado su imagen en Andalucía. 
¿Qué proyectos se marca la multi-
nacional en nuestra comunidad a 
corto y medio plazo? ¿Qué puede 
llegar a aportar a la región? 

La filosofía de Vodafone a la hora de 
desarrollar productos se basa en la 
innovación y en el conocimiento, 

seguir creciendo, dada la impor-
tancia que tiene este sector en la 
economía?

Sin duda alguna creo que todos de-
bemos hacer un esfuerzo porque 
es precisamente en estos momen-
tos de crisis económica cuando más 
hay que apostar por el desarrollo de 
nuevas tecnologías que mejoren la 
productividad y sirvan de impulso 
para el sector empresarial. 

Nuestra contribución y la de todos los 
agentes del mercado va encaminada 
a lograr una mayor productividad y 
colaboración con empresas, admi-
nistraciones e instituciones públicas, 
contribuir a su desarrollo y mantener 
el carácter innovador del país.
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da de los clientes alrededor de los 
“smartphones”, ya que sus necesi-
dades son cada vez más sofistica-
das y hacer crecer  la compañía ha-
cía esta nueva realidad es nuestro 
primer objetivo. No hay que olvi-
dar que en solo un lustro hemos 
pasado de prestar servicios de voz 
y mensajería a ofrecer todo tipo de 
servicios avanzados multimedia 
sobre redes móviles.

6. Vodafone ha colaborado con el 
Colegio en distintas actividades 
relacionadas con el nuevo Regla-
mento de Infraestructuras Comu-
nes de Telecomunicaciones, que 
impulsa el despliegue de las redes 
de acceso ultrarrápido y ofrece un 
marco de referencia para introdu-
cir funcionalidades del Hogar Digi-
tal en las viviendas.  

El hogar digital es un área en la que 
ya estamos trabajando y que supo-
ne para nosotros seguir apostan-
do por la innovación y el servicio 
al ciudadano. Así, recientemente 
anunciamos que Vodafone y Natu-
reback van a colaborar en el nuevo 
paradigma habitacional de la ar-
quitectura sostenible, de las nue-
vas energías, de la sociedad en red, 
del teletrabajo, de la domótica, de 
la cultura digital, de los teleservi-

mos, la capacidad para evolucio-
nar y adaptarse a los cambios del 
mercado y la innovación será el 
factor clave para conseguir el éxi-
to. Así, por un lado, seguiremos in-
virtiendo en el despliegue de re-
des móviles de alta velocidad y, 
por otro, trataremos de mantener 
el liderazgo en la creciente deman-

que es donde nace la verdadera So-
ciedad de la Información. Pero esa 
innovación y conocimiento, para 
ser realmente efectiva, debe estar 
al alcance de todos los ciudadanos, 
independientemente del tamaño 
o las posibilidades del lugar donde 
provengan y esta debe ser uno de 
los grandes objetivos por los que 
tenemos que luchar. 

Así, por ejemplo, desde el pasado 
9 de septiembre, y con el propósi-
to de que la banda ancha llegue a 
todos los andaluces, Vodafone am-
plió la cobertura de voz y datos mó-
viles en 175 núcleos de población 
de toda Andalucía. El objetivo es  
dotar de banda ancha a poblacio-
nes de menos de 1.000 habitantes y 
permitir que estas pequeñas pobla-
ciones puedan optar por servicios 
que contribuyen a la mejora de la 
productividad, el ahorro de costes y 
el acceso a la educación, así como  
evitar desplazamientos y la despo-
blación del medio rural. Este nuevo  
despliegue se realiza bajo una so-
lución multitecnológica que ofre-
ce así mismo importantes ahorros 
energéticos, que pueden alcanzar 
el 50% frente a las anteriores.

Independientemente del sector o 
subsector TIC en el que nos mova-

“Independientemente del 
sector o subsector tIc en 
el que nos movamos, la 
capacidad para evolucionar 
y adaptarse a los cambios 
del mercado y la innovación 
será el factor clave para 
conseguir el éxito”
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cios, de una plataforma que agru-
pe a un vecindario online, con in-
dependencia de donde resida el 
individuo, en viviendas individua-
les, conjuntos habitacionales, cen-
tros empresariales de formación y 
ocio o infraestructuras institucio-
nales y académicas. 

En definitiva, estamos ya apostan-
do por soluciones de domótica me-
diante sistemas de control digital 
inteligente a través de la red móvil,  
con tecnología M2M, que permita 
gestionar y controlar aspectos como 
el suministro y el consumo de ener-
gía y agua; calefacción y ventilación, 
iluminación o acceso al edificio. Así 
como opciones como la vigilancia e 
incluso el control de las personas y 
los componentes del edificio. Todo 
ello, a través de contadores inteli-
gentes gestionados mediante tarje-
tas SIM con tecnología M2M.

7. Por último, queremos hablar 
con usted como Ingeniero de Tele-
comunicación. ¿Cómo considera el 
papel de las telecomunicaciones y 
la de sus profesionales en el desa-
rrollo económico y social tanto en 
Andalucía como en España?

Personalmente solo puedo incidir en 
la idea de que las telecomunicacio-

nes tienen que jugar un papel pro-
tagonista en la recuperación econó-
mica. Por su tradicional apuesta por 
la innovación y el desarrollo, deben 
seguir siendo uno de los principales 
motores de la región y del país.  Des-
de la liberalización de las Telecomu-
nicaciones en España y el nacimiento 
de las tecnologías móviles, el sector 
se ha convertido en uno de los más 
preparados para el futuro y uno de 
los que más valor, talento, empleo e 
innovación aporta a la sociedad. 

8. Esperando no habernos dejado 
nada en el tintero y teniendo en 
cuenta las nuevas tendencias como 
virtualización, movilidad o redes 
sociales, queríamos terminar cono-
ciendo su opinión sobre qué evolu-
ción espera que tenga el sector TIC 
en los próximos años. 

En lo que se refiere a la movilidad 
en el mundo empresarial, la ten-
dencia es apostar por soluciones 
que permitan ahorro de costes y 
no supongan un gran despliegue 
e inversión en infraestructura. Por 
eso, servicios de comunicaciones 
unificadas y cloud computing son 
y serán la tendencia en los próxi-
mos años.

En este sentido, Microsoft y Vodafo-
ne hemos creado en Sevilla recien-
temente el primer centro de Tecno-
logías Cloud Computing de España, 
dedicado a promover las TIC y los 
servicios en la nube para PYMES y 
emprendedores. El Centro ha con-
tado además con una inversión de 
2,5 millones de euros por parte del 
Ministerio de Industria, a través de 
red.es y será gestionado por la Aso-
ciación de Empresarios de Tecnolo-
gías de la Información y Comunica-
ciones de Andalucía (ETICOM).

Además, otra de nuestras principales 
preocupaciones sigue siendo la de la 
eficiencia energética y el desarrollo 
sostenible. No se trata solo de apos-
tar por las soluciones móviles más 
innovadoras para nuestros clientes 
sino también por aquellas que mejor 
respondan a las nuevas necesidades 
de ahorro y eficiencia energética 
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coleGIo y asocIacIÓN 
al serVIcIo De la socIeDaD

 CALENDARIO FORMATIVO ASITANO:  
 LA FORMACIÓN, CLAVE PARA EL   
 DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN

Convencidos de que el conocimiento es un elemento funda-
mental para el crecimiento personal y laboral, la Asociación lle-
vó a cabo un calendario formativo en 2011 que incluyó cursos, 
charlas, jornadas y seminarios sobre temas relacionados con 
las Telecomunicaciones de gran utilidad para el colectivo de 
colegiados y asociados.

De la mano, en algunos casos, de compañías colaboradoras de 
ASITANO, se trataron temas como el diseño de sistemas de ca-
bleado estructurado según la Orden de la Junta de Andalucía, 
la elaboración de proyecto Tipo de Redes Inalámbricas, las últi-
mas tendencias sobre tecnología WiMAX, las técnicas más efi-
caces para hablar en público, el nuevo Reglamento de ICT, o el 
diseño de Centros de proceso de Datos, entre otros.

Actividades que fueron de gran interés para los asociados como 
demostró la alta asistencia y participación en la mayoría de los 
casos, así como la alta valoración recibida.

 LAS INSTALACIONES DE CECÓFAR, UNA  
 VISITA TÉCNICA PARA EL CONOCIMIENTO Y  
 LA FORMACIÓN

 COLEGIO Y ASOCIACIÓN OFRECEN  
 “ALGO MÁS QUE TELECOMUNCICACIONES” 

Siguiendo con su lema, las entidades ofrecieron a la largo del 
año diferentes ventajas para asistir a espectáculos y eventos 
deportivos de interés que han tenido una buena acogida en-
tre el colectivo.

Así, las entidades pusieron a disposición de colegiados y asocia-
dos entradas a precios reducidos para asistir a las funciones de 
Corteo, el último espectáculo del Circo del Sol que llegó a Sevilla 
el pasado mes de septiembre, y Storm, un circo adaptado al tea-
tro por el Cirque Imaginaire. 

Además, los eventos deportivos también tuvieron su espacio 
en la agenda de actividades lúdicas de COITAOC y ASITANO que 
ofrecieron precios especiales para asistir a partidos del Club Ba-
loncesto Sevilla – Cajasol, destacando el encuentro que enfren-
tó al equipo sevillano con el Budivelnik ucraniano en el que se 
jugaba su pase a la Final Four de la Eurocup por primera vez en 
su historia. 

 CULTURA Y TRADICIÓN, OTRAS SEÑAS DE 
 IDENTIDAD DEL COLEGIO Y LA ASOCIACIÓN

 

La agenda de COITAOC y ASITANO no olvidó dos conceptos 
que aportan un gran significado al lema “Algo más que Teleco-
municaciones” y que están muy arraigados en nuestra comu-
nidad: cultura y tradición. Por ello, durante 2011 han sido mu-
chas las actividades organizadas en torno a estas dos palabras 
con gran éxito entre colegiados y asociados.

Así, las entidades continuaron organizando nuevas visitas a las 
cubiertas de la Catedral de Sevilla, una actividad organizada 
que contó con gran éxito de participación y una alta valora-
ción por parte de los asistentes que pudieron disfrutar las vi-
drieras y azoteas de la tercera catedral más grande del mundo 
y apreciar su mezcla de arte Gótico y Renacentista. 

Siguiendo con el arte, se llevó a cabo visitas al Hospital de la 
Santa Caridad de Sevilla, uno de los monumentos más emble-
máticos de la capital hispalense, y el Monasterio de Santa María 
del Socorro, un convento de clausura con una gran tradición.
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en el proyecto Sevilla en Persona y en la iniciativa Andalucía 
Compromiso Digital. 

De esta forma, tras la firma de un convenio de colaboración 
con Sevilla Global, COITAOC y ASITANO formaron parte del 
proyecto Sevilla en Persona (SEP), una iniciativa dirigida 
a poner a disposición de todos los usuarios un canal de 
información a través del cual dar a conocer los servicios de los 
profesionales y empresas que se unan a la plataforma. Se trata 
no solo de un proyecto que permite canalizar hacia el usuario 
información sobre servicios profesionales, sino también de 
una plataforma TIC en el que las Telecomunicaciones tienen 
un importante papel.

Paralelamente, las entidades firmaron otro acuerdo con la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, para colaborar en Andalucía Compromiso Digital, 
una iniciativa dirigida a facilitar el acercamiento, promoción y 
divulgación de los servicios y beneficios de la Sociedad de la 
Información a la población andaluza, fomentando el impulso 
de la cultura de la solidaridad y el establecimiento de redes 
colaborativas a través de la difusión de la labor de voluntariado, 
el mecenazgo y el movimiento asociativo.

De esta forma, Colegio y Asociación se postulan nuevamente 
como colaboradores institucionales de administraciones, ins-
tituciones y empresas en proyectos que requieran del conoci-
miento y la  experiencia en materia de telecomunicaciones de 
estas entidades.

Como cada año, Colegio y Asociación organizan visitas técni-
cas que permiten a los asistentes conocer avanzadas e innova-
doras tecnologías en diferentes sectores y áreas de actividad. 
En esta línea, colegiados y asociados tuvieron la oportunidad 
de conocer las instalaciones e infraestructuras tecnológicas de 
la Cooperativa de Distribución Farmacéutica Cecofar.

Esta visita permitió conocer de primera mano la gestión avan-
zada que utiliza la compañía para garantizar el servicio a sus 
más de 3.000 farmacias en un tiempo máximo de 4 horas, con 
un proceso tecnológico que va desde la recepción del pedido 
hasta la entrega. 

La gestión de pedidos, desde su el proceso de recepción y dis-
tribución de las rutas, hasta el funcionamiento de los robots 
del despacho de pedidos, fueron uno de los principales pun-
tos de referencia de esta actividad cuyo momento cumbre fue 
la visita al almacén, uno de los más vanguardistas de Europa, 
especialmente por su grado de robotización y avanzada tec-
nología de gestión, un campo de actividad muy interesante 
para el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación.

 COLEGIO Y ASOCIACIÓN COLABORADORES  
 INSTITUCIONALES DE SEVILLA EN PERSONA Y  
 ANDALUCíA COMPROMISO DIGITAL

Las entidades reforzaron su compromiso con administraciones, 
empresas y sociedad andaluza participando de forma activa 
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tituciones y empresas en proyectos que requieran del conocitituciones y empresas en proyectos que requieran del conocitituciones y empresas en proyectos que requieran del conoci-
miento y la  experiencia en materia de telecomunicaciones de miento y la  experiencia en materia de telecomunicaciones de 
estas entidades.estas entidades.

Como cada año, Colegio y Asociación organizan visitas técni-
cas que permiten a los asistentes conocer avanzadas e innova-
doras tecnologías en diferentes sectores y áreas de actividad. 
En esta línea, colegiados y asociados tuvieron la oportunidad 
de conocer las instalaciones e infraestructuras tecnológicas de 
la Cooperativa de Distribución Farmacéutica Cecofar.

Esta visita permitió conocer de primera mano la gestión avan-
zada que utiliza la compañía para garantizar el servicio a sus 
más de 3.000 farmacias en un tiempo máximo de 4 horas, con 
un proceso tecnológico que va desde la recepción del pedido 
hasta la entrega. 

La gestión de pedidos, desde su el proceso de recepción y dis-
tribución de las rutas, hasta el funcionamiento de los robots 
del despacho de pedidos, fueron uno de los principales pun-
tos de referencia de esta actividad cuyo momento cumbre fue 
la visita al almacén, uno de los más vanguardistas de Europa, 
especialmente por su grado de robotización y avanzada tec-
nología de gestión, un campo de actividad muy interesante 
para el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación.

COLEGIO Y ASOCIACIÓN COLABORADORES 
INSTITUCIONALES DE SEVILLA EN PERSONA Y 
ANDALUCíA COMPROMISO DIGITALíA COMPROMISO DIGITALí

Las entidades reforzaron su compromiso con administraciones, 
empresas y sociedad andaluza participando de forma activa 
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posibilidad de firmar un convenio de colaboración para el desa-
rrollo de actuaciones en orden a las labores de visado y control 
documental en procedimientos administrativos y la supresión 
del documento “Declaración responsable” que se exige por la 
Gerencia de Urbanismo, en sustitución del visado colegial”.

 LOS ALUMNOS DE INGENIERíA DE 
 TELECOMUNICACIÓN CONOCEN CÓMO   
 EJERCER LA PROFESIÓN

El Colegio y la Asociación asesoraron a los estudiantes de quinto 
curso de Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Superior 
de Ingenieros de la Universidad de Sevilla en una charla infor-
mativa en la que tuvieron la oportunidad de conocer el desem-
peño de la profesión y la situación actual en la que se encuentra 
el mercado laboral.

En esta cita, colaboraron diversos colegiados y asociados que 
ofrecieron diferentes puntos de vista sobre la profesión a través 
de sus experiencias como emprendedor, libre ejerciente y fun-
ción en la administración. Los diferentes perfiles ofrecieron la 
oportunidad de ofrecer una interesante visión sobre las diversas 
actividades y posibilidades de desarrollo profesional del Inge-
niero de Telecomunicación.

Con esta actividad, que fue muy seguida entre los alumnos, las 
entidades continuaron con su apuesta por acercarse a los estu-
diantes de Ingeniería de Telecomunicación con el objetivo de 
ofrecerles información sobre lo que puede depararles el futu-
ro de su profesión, así como sobre los servicios que obtienen al 
unirse a nuestra entidad.

 LOS COLEGIOS PROFESIONALES  
 ANDALUCES PREOCUPADOS POR EL   
 FUTURO DE LA PROFESIÓN

Ante la aprobación de la Ley Ómnibus, el Real Decreto de Visa-
dos y Ley de Servicios Profesionales, los Colegios Profesionales 
Andaluces se reunieron con el doble objetivo de unir fuerzas y 
mostrar la preocupación existente por estas normativas que de-
valúan el futuro de la profesión de Ingeniería y ponen en riesgo 
la seguridad de los ciudadanos.

Representado por el decano, Manuel Jesús de Tellechea, el 
COITAOC estuvo presente en este encuentro en el que se 
trataron temas como la gran preocupación de los Colegios por la 
Ley de Servicios Profesionales, que propone suprimir el modelo 

 EL COLEGIO REFUERzA SU PRESENCIA EN
 LAS REDES SOCIALES A TRAVÉS DE 
 LINKEDIN

Hoy en día las redes sociales se han convertido en un vehículo 
de comunicación imprescindible para cualquier entidad, em-
presa o institución. Por ello, el COITAOC cuenta con presencia 
en LinkedIn, la red profesional de contactos integrada por más 
de treinta miembros. 

Esta acción se une a la creación del grupo de comunicación 
creado en Facebook, con lo que el Colegio continúa con el ob-
jetivo de impulsar y fomentar su presencia en los Social Media.

 EL COITAOC SE UNE AL RESTO DE   
 COLEGIOS PROFESIONALES EN FAVOR DE  
 LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS

El pasado mes de febrero, el colectivo de Ingenieros de Teleco-
municación de la demarcación de Andalucía Occidental y Ceu-
ta, representado por el decano del Colegio, Manuel Jesús de 
Tellechea, se unió a otros Colegios Profesionales, para rechazar 
públicamente el formulario “Declaración responsable” pro-
puesto por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, además de 
desmentir haber firmado un acuerdo con esta entidad sobre la 
regulación de los visados para trabajos profesionales. 

Junto a los decanos y presidentes de los colegios de Arquitec-
tos; Aparejadores y Arquitectos Técnicos; Ingenieros Industria-
les de Andalucía Occidental y Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales, manifestaron en una rueda de prensa su oposición 
a esta declaración propuesta por la gerencia como fórmula 
para la tramitación de documentos técnicos para la obtención 
de licencias y los informes de la Inspección Técnica de Edificios 
(ITE), considerando que prescindir de la documentación visa-
da por los colegios correspondientes equivaldría a poner en 
riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, negaron la firma de un convenio con urbanismo 
en esta materia, ya que las negociaciones no llegaron a culmi-
nar por quedar pendientes aspectos sustanciales, acusando a 
la Gerencia de Urbanismo de torpedear la negociación con la 
publicación de una información falsa.

Este rechazo público tuvo respuesta por parte de la nueva cor-
poración municipal a través del delegado de urbanismo Maxi-
miliano Vilchez. Así, el pasado mes de octubre se celebró una 
reunión en la que comenzaron a sentarse las bases para tratar la 
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ba las telecomunicaciones con temas como la eSalud, el eBien-
estar, la administración electrónica y la eficiencia energética, 
fueron las principales claves del éxito del Ciclo @sitano+d “Las 
Telecomunicaciones en Europa en Tiempos de Crisis”, una acti-
vidad organizada por la ASITANO, con la subvención de la Con-
sejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

A través de las jornadas “eBienestar: hacia una atención socio-
sanitaria personalizada y sostenible a través de las TIC”, “TIC apli-
cadas a la Gobernanza: interoperabilidad y seguridad en la iAd-
ministración”, y “Telecomunicaciones para un futuro sostenible”, 
este ciclo cumplió con el objetivo de informar sobre el papel de 
las Telecomunicaciones en el desarrollo socioeconómico de la 
Unión Europea.

Inauguración del ciclo

Bajo el título “eBienestar: hacia una atención socio-sanitaria 
personalizada y sostenible a través de las TIC”, se celebró la pri-
mera jornada, que sirvió de inauguración del ciclo, para po-
ner de manifiesto la importancia de las telecomunicaciones y 
las Nuevas Tecnologías en el desarrollo de estrategias que per-
mitan alcanzar la sociedad del bienestar, beneficiando a los ciu-
dadanos con las múltiples ventajas que ofrecen diversas herra-
mientas como redes integradas de información de Salud Públi-
ca, sistemas corporativos de los Servicios de Salud, redes socia-

de especialidades de ingeniería vigentes y su correspondiente 
reserva de actividad, pasando a un modelo abierto para todos. Los 
asistentes a la reunión pusieron de manifiesto que la formación 
común recibida por las diferentes ramas de la ingeniería en 
absoluto capacita para abordar cualquier actividad de la misma 
y pone en riesgo la seguridad de ciudadanos y usuarios.

Asimismo se dio a conocer diferentes acciones llevadas a cabo 
por parte de los ingenieros a través de la Unión Profesional de 
Ingenieros (UPCI) y del Instituto de Ingeniería de España (IIE), 
que ofrecieron al gobierno, a través del Ministerio de Econo-
mía, la posibilidad de negociar un modelo diferente que pu-
diera dar respuesta a las necesidades actuales de la profesión 
y de la Sociedad, acorde además con los modelos implantados 
mayoritariamente en Europa.

Otro de los temas de interés analizado en la reunión fue el im-
pacto producido en los colegios tras la aprobación de la Ley 
Ómnibus y el Real Decreto de Visados y la persecución existente 
desde la Comisión Nacional de la Competencia ante cualquier 
intento de llegar a acuerdos entre los colegios y las administra-
ciones públicas como ayuntamientos, diputaciones, etc.

Como conclusión, los colegios profesionales de ingenieros an-
daluces, a los que se suma el de químicos, solicitaron pública-
mente al gobierno que reflexione sobre las últimas medidas 
tomadas y se ofrecieron a negociar un escenario de futuro. 
Además, quisieron manifestar y poner en conocimiento de los 
ciudadanos  el riesgo que conllevan estas medidas para la se-
guridad de los usuarios. Y, por último, advirtieron a los estu-
diantes de ingeniería que, más allá del esfuerzo personal y fa-
miliar que están llevando a cabo para acceder a unas carreras, 
se pueden ver abocados a unas profesiones devaluadas.

 ÉXITO DEL CICLO @SITANO+D: 
 “LAS TELECOMUNICACIONES EN EUROPA EN  
 TIEMPOS DE CRISIS”

El nivel de los profesionales de empresas, entidades e institu-
ciones que participaron y una variada temática que relaciona-
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tacado la necesidad de adecuar los sistemas de Administra-
ción Electrónica en Andalucía a la nueva normativa nacional.

Clausura

Con la jornada “Telecomunicaciones para un futuro sostenible”, 
se puso el broche final el Ciclo @sitano+d, informando sobre la 
interrelación actual del mundo de las Telecomunicaciones y las 
Tecnologías de la Información con el Sector Energético, así como 
su influencia como agente activo para su desarrollo. Asimismo se 
destacó el papel del sector TIC en la gestión eficiente de la ener-
gía a través de la aplicación de Sistemas de Información y Comu-
nicación en el sector público, privado e, incluso, doméstico.
Entre las conclusiones más significativas de esta cita, destacó 
la oportunidad de negocio que supone para las empresas la 
necesidad actual de desarrollar soluciones tecnológicas para 
mejorar la eficiencia energética, un campo de actividad en 
auge debido a la gran demanda existente.

Con la subvención de la Consejería de Presidencia de la Jun-
ta de Andalucía y la colaboración del COITAOC, Sevilla Global 
y Cibersur, el Ciclo @sitano+d “Las Telecomunicaciones en Eu-
ropa en Tiempos de Crisis” contó con un alto seguimiento y 
participación poniendo de manifiesto el interés existente en 
la actualidad por conocer soluciones innovadoras basadas en 
Nuevas Tecnologías que puedan favorecer a mejorar la situa-
ción económica.

les, receta y citas electrónicas, teleconsulta y telediagnóstico u 
Hospital digital, entre otras.

Para ello contó con importantes profesionales del sector sanita-
rio y de la salud pertenecientes a administraciones, entidades, 
instituciones y empresas que compartieron y debatieron sobre 
las distintas experiencias que se están llevando a cabo en este 
ámbito, destacando la necesidad de que las soluciones y pro-
yectos generados puedan implantarse a través de una renova-
ción del sistema sanitario.

Segunda Jornada

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla acogió la 
segunda cita, “TIC aplicadas a la gobernanza: interoperabili-
dad y seguridad en la iAdministración”, donde se dio a cono-
cer el enfoque y el esfuerzo de adaptación que diversos orga-
nismos están realizando para conseguir los objetivos marca-
dos por las recientes normativas sobre Administración Elec-
trónica, así como el papel que la empresa privada puede des-
empeñar en este campo a través del desarrollo y ejecución 
de parte del trabajo necesario.
Representantes de diversas consejerías de la Junta de Anda-
lucía, instituciones como el Colegio de Farmacéuticos de Se-
villa y empresas de la talla de Telefónica y Wellness Telecom, 
han participado activamente en esta cita en la que se ha des-
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brada en Sevilla. La Televisión Digital Terrestre Interactiva fue la 
principal protagonista de la participación del Colegio en este 
evento, que aprovechó su presencia para presentar los resulta-
dos del proyecto Implanta TDT, una iniciativa que ha permitido 
analizar la situación tecnológica actual de la TDT Interactiva.

Así, en un acto presentado por el decano Manuel Jesús de Telle-
chea y el gerente de PRODETUR, Juan Carlos Expósito, los cole-
giados Mar Elena y Ramón Cerquides, presentaron estos datos 
que pusieron de manifiesto los servicios y aplicaciones desarro-
llados o en fase de desarrollo así como las empresas y grupos de 
investigación que han participado en proyectos relacionados 
con esta actividad.

Los representantes del Colegio dieron a conocer los resulta-
dos del proyecto que, en una primera fase, permitió la elabo-
ración de un Estudio del Estado del Arte de los contenidos y 
aplicaciones interactivas orientadas a la TDT que existían en 
el mercado o se estaban desarrollando por instituciones, em-
presas, profesionales o grupos de investigación. A raíz de los 
resultados del mismo, en una segunda fase, se puso en mar-
cha una serie de proyectos pilotos en el marco del Laboratorio 
LAB-TDT dentro de las áreas de investigación y servicios espe-
cíficos identificados con mayor potencial de demanda. Estos 
proyectos han sido articulados a través de proyectos fin de ca-
rrera de alumnos de Ingeniería de Telecomunicación de la Es-
cuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, y, en 
la actualidad, se continúan realizando tareas de transferencia 
tecnológica de los mismos para su implantación.

Como datos más significativos, Elena y Cerquides revelaron las 
temáticas con mayor potencial de demanda en TDT Interactiva 
como las relacionadas con la dependencia, para ofrecer servi-
cios interactivos dirigidos a enfermos, discapacitados y perso-
nas dependientes en general, así como sus cuidadores; con el 
empleo, desarrollando aplicaciones sobre Multimedia Home 
Platform (MHP) que habilita el acceso de los usuarios a los dife-
rentes servicios que el Servicio Andaluz de Empleo oferta a tra-
vés de Internet utilizando como interfaz una televisión y como 
elemento de entrada el mando a distancia del mismo; y con la 
plataforma de difusión de información municipal centralizada, 
dirigido a permitir la consulta de las últimas novedades hechas 
públicas por los Ayuntamientos a través de las posibilidades 
de interacción de la Televisión Digital Terrestre.

Asimismo, el Colegio realizó una intensa labor de difusión del 
Encuentro para fomentar la presencia de empresas lideradas 
por colegiados de la entidad para presentar sus aplicaciones y 
soluciones. En este sentido, UEG Mobile presentó, de la mano 
de Pedro Núñez, responsable de desarrollo de negocios de la 
compañía NOWAITer, una innovadora plataforma accesible 
gratuitamente para los usuarios que integra los últimos avan-
ces y tendencias tecnológicas con el objetivo tanto de mejorar 
el servicio al ciudadano como de incrementar el volumen de 
negocio del sector de la restauración.

Con su participación en este Encuentro, el Colegio manifestó su 
apoyo y colaboración con el desarrollo de los sectores producti-
vos de la provincia de Sevilla, apostando por el desarrollo tecno-
lógico de la capital andaluza y poniendo de manifiesto el impor-
tante papel que desarrollan las telecomunicaciones como motor 
de la innovación. 

 EL COLEGIO CUMPLE CON SU CITA CON LOS  
 FUTUROS INGENIEROS DE    
 TELECOMUNICACIÓN EN ESIEM ‘11

Como viene siendo habitual, el COITAOC participó en la undéci-
ma edición del Encuentro Sobre Ingeniería y Empleo, ESIEM, que 
organiza anualmente la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de la Universidad de Sevilla. La entidad aprovechó esta celebra-
ción para informar y asesorar a los estudiantes de Ingeniería de 
Telecomunicación sobre el futuro de la profesión y el valor que 
puede su Colegio en el desarrollo de su actividad laboral.

Para ello puso a disposición de los futuros telecos su stand 
donde pudieron conocer de primera mano la labor, servicios y 
proyectos que desarrolla el Colegio, además conseguir orien-
tación profesional, contacto empresarial y acceso al empleo. 
Este espacio sirvió además como vehículo para acercar a los 
futuros ingenieros al tejido empresarial a través de la recogida 
de Currículum Vitae entregados por los estudiantes.

Asimismo, en la jornada de tarde, Cristina Vicario, secretaria 
técnica del Colegio, ofreció una interesante charla donde, con 
la ayuda de datos e informes y de forma abierta y participativa, 
ofreció una amplia visión del mercado laboral al que se van a 
enfrentar los futuros Ingenieros de Telecomunicación a corto 
plazo así como los diferentes ámbitos de actividad existentes.

La presencia del Colegio en ESIEM se ha convertido en algo ha-
bitual, permitiéndole continuar reforzando su papel como en-
tidad colaboradora de la ETSI y la Universidad de Sevilla para 
asesorar a los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación, 
favoreciendo su orientación profesional y ofreciendo la opor-
tunidad de contactar con empresas y entidades, acercándoles 
así al mundo profesional.

 CON LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD  
 EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Un año más, el Colegio colaboró con PRODETUR en la segunda 
edición del Encuentro para la Innovación y la Creatividad cele-
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El Colegio, a través de su secretario Alfonso Vallejo, fue el en-
cargado de clausurar esta actividad, momento en el que puso 
de manifiesto la importancia que tiene para todos los profe-
sionales del sector TIC conocer las nuevas herramientas tec-
nológicas disponibles para impulsar la información y la comu-
nicación ya que se han convertido en una de las claves para 
transformar la Sociedad de la Información en Sociedad del Co-
nocimiento.

Asimismo, destacó el papel de las telecomunicaciones como 
motor fundamental para el desarrollo de la economía y la 
necesidad de que los diferentes gobiernos, tanto central 
como autonómico así como administraciones públicas en 
general, asuman la misión de liderar y promover la implan-
tación de nuevas tecnologías, contando con la aportación 
de los ingenieros de telecomunicación como un pilar funda-
mental en el desarrollo tecnológico, y también económico, 
de la sociedad.

Con su participación, el Colegio confirma su apuesta por for-
mar parte activa de las actividades que se generen y celebren 
en torno a las Nuevas Tecnologías para resaltar la importancia 
de la Ingeniería de Telecomunicación en el desarrollo econó-
mico, laboral y social.

Además del Colegio, el acto contó con profesionales de la ta-
lla de Juan Freire, Roberto Carreras y Dolors Reig que pusie-
ron su experiencia y conocimiento en la materia al servicio 
de los asistentes.

 COITAOC Y ASITANO CAMBIAN DE SEDE

Con el objetivo de adaptarse a la nueva situación y continuar 
ofreciendo los servicios adecuados a colegiados y asociados, 
las entidades decidieron el cambio de sede que, no obstante, 
continúa ubicada en el centro de Sevilla, en la calle Imagen.

 
 EL COLEGIO APOYA LA NUEVA CULTURA 

 DIGITAL

En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y SI, la en-
tidad apoyó y participó en el Ciclo de Conferencias “Nueva Cultu-
ra Digital”, una iniciativa organizada por el COIT y la Fundación 
Telefónica en colaboración con la Universidad de Sevilla, donde 
se analizó las nuevas formas de comunicación propiciadas por la 
incorporación de las Nuevas Tecnologías y que han transformado 
la forma de vivir y relacionarse en todos los ámbitos.
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Los que siguen los caminos solo llegan donde otros han 
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de la información al servicio de sus planes. Porque solo 
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aportan lo que una empresa requiere para ser diferente.

www.grandesclientes.telefonica.es

No seguimos el camino, 
lo trazamos.

Un año más, la entidad ha estado presente en los actos con-
memorativos de la festividad del Corpus Christi de Sevilla cele-
brado el pasado mes de junio. Una representación de la enti-
dad, encabezada por el Decano, formó parte de la comitiva 
institucional que acompañó a la procesión durante su recorri-
do por el centro histórico de la ciudad.

Los colegiados Sergio Castillo y David Cruz-Guzmán, ambos 
miembros de la Junta de Gobierno del COITAOC y ASITANO, 
acompañaron a nuestro Decano en la amplia representación 
de autoridades de la comitiva junto a otras personalidades des-
tacadas de la capital Hispalense.

 EL COLEGIO EN EL ACTO DE CLAUSURA  DEL  
 CURSO ACADÉMICO 2010-2011 DE LA ETSI

El Decano de la entidad, Manuel Jesús de Tellechea formó 
parte un año más de la representación institucional que pre-
sidió el acto de Clausura del Curso Académico 2010-2011 de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, una cita 
que sirve para entregar a 437 egresados del curso el título 
que los acredita como Ingenieros en las diferentes titulacio-
nes cursadas.

Durante el acto, que estuvo presidido por el Rector de la Uni-
versidad de Sevilla, Joaquín Luque y por el Director de la Es-
cuela, José Luis Martínez, tuvo lugar la última lección magistral 
del curso bajo el título “Ingeniería, Biología y Biomimética”, im-
partida por el Académico de Número de la Real Academia de 
Ingeniería, Manuel Doblaré Castellano.

Asimismo, gracias a la reciente incorporación de la ETS de In-
geniería a la Red Europea de Excelencia Pegasus como miem-
bro de pleno derecho, el alumnado graduado recibe un Certi-
ficado que los distingue como egresados de un centro perte-
neciente a dicha Red. 

Como en cada edición, el acto sirvió además para la entrega 
de los premios a los Mejores Proyectos Fin de Carrera, Mejores 
Tesis Doctorales y Mejores Tesis de Máster por empresas como 
Cepsa, EADS, Endesa, Holcim, IAT y Caja de Ingenieros.

 LA XXIII CARRERA NOCTURNA DEL   
 GUADALQUIVIR, UNA APUESTA POR EL  
 DEPORTE Y LA COLABORACIÓN
 
Un año más, COITAOC y ASITANO han colaborado y partici-
pado activamente en una de las actividades deportivas más 
multitudinarias de la ciudad de Sevilla, la 23ª Carrera Noctur-
na del Guadalquivir. 

 LAS TELECOMUNICACIONES    
 PROTAGONIzAN  EL ENCUENTRO DIGITAL  
 CIBERSUR DE LA MANO DEL COLEGIO

El decano del Colegio y presidente de ASITANO, Manuel Jesús 
de Tellechea, participó en el Encuentro Digital Cibersur, una ini-
ciativa del medio especializado en Innovación, Ciencia y Tecno-
logía por acercar a sus lectores las últimas novedades en mate-
ria de tecnología e innovación, además de poner de manifiesto 
el cambio de tendencia hacia el mundo digital en la actualidad.

Durante esta actividad, el máximo representante de las entida-
des atendió las dudas y consultas planteadas sobre el escena-
rio tecnológico nacional e internacional y dio a conocer la labor 
que realiza colegio y asociación así como valoró la situación del 
sector de las telecomunicaciones. 

Entre otros aspectos tratados, de Tellechea aclaró diferentes 
aspectos relacionados con la situación que atraviesan los co-
legios de ingenieros con las nuevas leyes aprobadas por el go-
bierno, la situación del sector TIC, el futuro próximo de la TDT, 
las conexiones e, incluso, la celebración de la Noche de las Te-
lecomunicaciones y SI.

 COLEGIO Y ASOCIACIÓN SE UNEN A LAS  
 CELEBRACIONES DEL DíA MUNDIAL DE  
 LAS TELECOMUNICACIONES Y SI

Como viene siendo habitual, COITAOC y ASITANO celebraron el 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la In-
formación, una conmemoración en la que las entidades vienen 
participando activamente para poner de manifiesto la impor-
tante labor que desarrolla la Ingeniería de Telecomunicación en 
administraciones, empresas y sociedad.

Por ello, reunieron a más de un centenar de colegiados y aso-
ciados en un acto que tuvo lugar en el Hotel Boutique Casa 
Romana de Sevilla, con el objetivo de crear un punto de en-
cuentro donde ofrecer una oportunidad de charlar y disfrutar 
con los compañeros de profesión, con las telecomunicaciones 
como telón de fondo.

 REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO EN LA
 PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI DE   
 SEVILLA 2011
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Los que siguen los caminos solo llegan donde otros han 
estado antes. Y nosotros queremos ir más lejos para ayudar 
a las empresas a abrir sus propios caminos. Queremos 
mejorar la colaboración de sus profesionales. Incorporar 
eficiencia a sus infraestructuras. Agilizar sus procesos. 
Poniendo las comunicaciones fijas, móviles y las tecnologías 
de la información al servicio de sus planes. Porque solo 
las soluciones que parten de las verdaderas necesidades, 
aportan lo que una empresa requiere para ser diferente.

www.grandesclientes.telefonica.es

No seguimos el camino, 
lo trazamos.
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profesión ante las últimas leyes promovidas por el gobierno 
que atacan directamente a los profesionales de Ingeniería de 
Telecomunicación, como la conocida Ley Ómnibus o el ante-
proyecto de ley de servicios profesionales”.

Por último, alentó a los presentes a la unión en torno a sus or-
ganizaciones profesionales, el Colegio y la Asociación, “como 
medio de defensa de la profesión y como vía de mejora de la 
situación laboral de nuestros profesionales, gracias a los servi-
cios que ofrecen estas instituciones: formación, bolsa de em-
pleo, asistencia técnica, jornadas profesionales, etc.”

Tras su intervención, el decano impuso la insignia del Cole-
gio a Rafael García Mesa, Ingeniero de Telecomunicación que 
cumplió 25 años como colegiado, en reconocimiento a su la-
bor en pro de la profesión y del sector.

Con esta celebración, el Colegio no sólo rinde homenaje a su 
Patrón, San Gabriel, sino que convierte a esta noche en un 
punto de encuentro y reunión de todos los ingenieros de te-
lecomunicación.

 III TORNEO DE PÁDEL “ALGO MÁS QUE 
 TELECOMUNICACIONES”

El Torneo de Pádel “Algo más que Telecomunicaciones”, organi-
zado por Colegio y Asociación, continuó consolidándose tras 
la celebración de su tercera edición. Francisco J. Alcázar y José 

Ambas entidades han organizado la participación de varios 
colegiados y asociados en esta edición, con la entrega de ca-
miseta y dorsal para la carrera, con el objetivo de fomentar el 
deporte y la colaboración entre el colectivo.

 COLEGIO Y ASOCIACIÓN APELAN A LA 
 UNIÓN DE LOS INGENIEROS DE 
 TELECOMUNICACIÓN EN LA CELEBRACIÓN 
 DE SAN GABRIEL

Como cada año, ambas entidades celebraron la festividad del 
patrón de los ingenieros de telecomunicación, San Gabriel, en 
un acto que tuvo lugar en Sevilla y que sirvió para poner de 
manifiesto la necesidad de unión de todo el colectivo para ha-
cer frente a la situación laboral y económica.

El decano y presidente de las entidades, Manuel Jesús de Telle-
chea fue el encargado de presidir este acto en el que destacó 
una vez más el trabajo que desarrollan los Ingenieros de Tele-
comunicación en múltiples sectores productivos que redun-
dan en el bienestar social y en el desarrollo económico.

Asimismo, hizo un llamamiento a la unión de los Ingenieros de 
Telecomunicación “para hacer frente a la precariedad laboral, 
fomentar la capacitación profesional y apostar por la colabora-
ción como modelo de desarrollo económico y social”.  En esta 
línea, animó a los presentes a establecer sinergias que permi-
tan la cohesión del colectivo, “no sólo a la hora de ejecutar pro-
yectos de gran envergadura sino también para defender a la 
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Los representantes de COITAOC y ASITANO fueron recibidos por 
Javier Landa, primer Teniente de Alcalde y Delegado de Relacio-
nes Institucionales, que se mostró interesado en todas las pro-
puestas presentadas e instó a una reunión técnica en la que se 
fijaron los puntos en los que colegio y asociación pueden cola-
borar con el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras y 
servicios de Telecomunicaciones de la ciudad de Sevilla.

Entre los principales temas planteados destacaron la necesidad 
de contar con el Servicio de Garantías de Trabajos Profesionales 
que ofrece el Colegio, la participación activa de COITAOC y 
ASITANO en actuaciones que permitan a Sevilla posicionarse 
como referente nacional en desarrollo e innovación tecnológica 
y la creación de un Plan Especial de Infraestructuras de 
Telecomunicación de la ciudad.

Asimismo, se trataron otros temas como la actualización de 
la ordenanza de Telecomunicaciones, realización de acciones 
que permitan la capacitación TIC a la ciudadanía, garantizar 
la calidad de los proyectos de telecomunicaciones municipa-
les exigiendo el visado en los pliegos de prescripciones técni-
cas, establecer un plan de ayudas para la renovación de insta-
laciones de telecomunicaciones en edificaciones antiguas o 
impulsar a Sevilla como sede de la Agencia Estatal de Radio-
comunicaciones, entre otros.

También tuvo protagonismo en la reunión dos de los eventos 
más importantes organizados por Asociación y Colegio como 
son la Noche de las Telecomunicaciones y SI y la celebración 
del Día Mundial de las Telecomunicaciones. Respecto al pri-
mero, el decano solicitó una mayor presencia y colaboración 
institucional por parte del Ayuntamiento de Sevilla, mientras 
que para el segundo instó a llevar a cabo actuaciones con-
juntas para la conmemoración de esta importante cita.

Esta reunión fue la primera de otras que se han llevado a cabo 
con el consistorio hispalense para intentar un acercamiento de 
posturas que permitan la firma de un convenio marco de cola-
boración entre todas las entidades que, sin duda, repercutirán 
positivamente en la ciudad de Sevilla 

María Lacasa, fueron los ganadores en una jornada que desta-
có, además de por su carácter deportivo, por servir de encuen-
tro de convivencia y reunión entre colegiados y asociados.

Al igual que sus predecesoras, la tercera edición del Torneo, ce-
lebrado en las instalaciones de “Solo Pádel” en la localidad se-
villana de Alcalá de Guadaira, resultó todo un éxito de partici-
pación. Con la colaboración de TE Connectivity y con Surpadel, 
Errea y Samsung como sponsors, la competición obtuvo una 
valoración positiva por parte de todos los presentes, auguran-
do así la continuidad de próximas ediciones.

Asimismo, el acto acogió la entrega de trofeos a ganadores, fi-
nalistas y participantes en una jornada que concluyó con una 
barbacoa que sirvió para, de forma informal, dialogar sobre la 
profesión y la situación del sector.

 COLEGIO Y ASOCIACIÓN DAN A CONOCER  
 SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE   
 SEVILLA

El decano del COITAOC y presidente de ASITANO, Manuel Jesús 
de Tellechea acudió junto a la Secretaria Técnica, Cristina Vicario, 
al Ayuntamiento de Sevilla con el objetivo de dar a conocer to-
dos los servicios que ambas entidades pueden ofrecer a la cor-
poración municipal y a la ciudad de Sevilla, además de poner a 
Colegio y Asociación a disposición de la alcaldía como colabora-
doras institucionales en materia de Telecomunicaciones.
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José María Leal Gil
Ingeniero de Telecomunicación

sUbMarINIsMo, 
UN DePorte 
Para toDos

ayuda a conocerte a ti mismo, co-
nocer tus capacidades y tus técni-
cas para superar miedos o agobios. 
Aunque todo desaparece cuando 
tienes ese espectáculo envidiable 
delante, con miles de peces a tu 
alrededor moviéndose en el agua 
contigo, y tú con ellos, con corales y 
criaturas fascinantes a escasos cen-
tímetros con un solo golpe de ale-
ta…imposible no disfrutarlo. 

En esos momentos no hay ruidos, 
no hay teléfonos, no hay Internet, 
solo contigo mismo, analizando 
cada cosa que ves, apuntando con 
el foco en recovecos para ver qué 
hay dentro, compartes con el com-
pañero una visión bonita, os podéis 
llevar un rato mirando el compor-
tamiento de cualquier ser vivo, gra-
barlo o tocarlo, siempre con respeto 
y si se conoce previamente. Y por 
supuesto cuando acaba la inmer-
sión, tomarse una buena cerveza 
para comentar las experiencias. 

En definitiva, el submarinismo es 
un deporte bastante accesible que 
recomiendo encarecidamente. En 
Andalucía se puede aprender y 
practicar en múltiples sitios, espe-
cialmente en la costa de Granada, 
donde existen escuelas de buceo 
que además del curso, y por pocos 
euros, te alquilan el equipo y te lle-
van en barco hasta las zonas cuyo 
fondo es más atractivo, acompaña-
do de un guía. 

Animaros y nos vemos en el fondo 
del mar 

Aprender a bucear es como apren-
der a conducir, donde después del 
curso (consiste en un examen teó-
rico y clases prácticas en piscina y 
mar) estás un tiempo pendiente de 
todo lo que manejas, con nervios, 
pensando en que te puedes equi-
vocar, hasta que llega un momento 
en el que tus movimientos empie-
zan a ser mecánicos, dejas de fijarte 
en el uso del equipo y comienzas a 
moverte con la agilidad un pez.

El buceo te aporta más cosas ade-
más de la visión del mar, también te 

desde estas líneas me permiten 
salirme de nuestros términos 

habituales para mostraros una afi-
ción sorprendente y desconocida 
para muchos, que nos adentra en 
un mundo muy diferente al que 
estamos acostumbrados a ver, con 
otra formas de vida, con otros pai-
sajes, con otros colores…El subma-
rinismo te permite esto y bastante 
más, e intentaré transmitíroslo en 
este artículo. 

Existen dos tipos de submarinismo 
recreativo: en apnea, donde nos 
sumergimos únicamente con unas 
gafas y un pequeño tubo hasta la 
profundidad que te dejen los pul-
mones, y con oxígeno, donde po-
demos descender dentro del agua 
a más profundidad durante más 
tiempo y disfrutar de los detalles de 
los fondos marinos. Me centraré en 
el segundo, bajo mi punto de vista, 
el más fascinante.

En primer lugar tengo que insistir 
en que esta actividad, considerada 
deporte, está al alcance de todo el 
mundo y no existen limitaciones 
que no sean las obvias: no padecer 
ninguna enfermedades pulmona-
res y no tener (diagnosticado por 
médico) vértigo o claustrofobia. 
Esto último es la principal causa de 
miedo para iniciarse en el buceo 
con botella, ya que cuando alguien 
se imagina en las profundidades 
con un equipo tan complejo enci-
ma y dependiendo de un respira-
dor en la boca, le causa sensación 
de agobio. Nada más lejos de la 
realidad. 
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Francisco I. Vicente Guillén
Ingeniero de Telecomunicación

alGo MÁs qUe
telecoMUNIcacIoNes

acUñar Frases es FÁcIl. 
Desarrollarlas es UN Poco MÁs coMPlIcaDo.

novado el cableado, en la fase de 
poner la instrumentación. Total, 
llevamos un año y nos queda 
previsiblemente otro, pero la 
sensación de ver acabado el 
proyecto y soñar con que un 
día levaremos ancla, soltare-
mos trapo y navegaremos 
con la libertad que solo el 
mar te limita, hace que los 
sentimientos se redoblen y 
me diga a mí mismo “mere-
cía la pena”.

Pero nuestro “Algo más que telecomu-
nicaciones”  no termina en proyectos 
personales. Pensaba, y aún lo pienso, 
que soy un afortunado de la vida. Que 
algo debía hacer para devolver par-
te de “la suerte” recibida y echar una 
mano en algo muy diferente a lo que 
siempre había hecho. Que mi trabajo, 
estudios, profesión y conocimientos 
sirviera para algo más que sentarme y 
vivir del recuerdo y la añoranza, que 
debía apoyar a la gente que no han 
tenido las mismas oportunidades que 
yo, aquellas que por su color, etnia o 
país estaban olvidados de la mano 
de Dios. Y decidí ayudar en proyectos 
donde se requiriera de mi perfil.

Por ello me fui a Chile con los mapu-
ches, a Guatemala con los indígenas 
de Xela, ayudé a los niños saharauis 
a ser un poco más felices y, con orga-
nizaciones españolas, ayudé a que la 
marginalidad de emigrantes y perso-
nas sin hogar, fuera un poco menos 
dolorosa para ellos. 

Alguno podrá decir “es utopía” y nada 
más lejos de la realidad. Si podéis, du-
rante solo 5 minutos, abstraeros de 
esas prisas endiabladas, de esas obli-
gaciones impuestas por esta socie-
dad, de cumplir por el simple hecho 

de que no podemos hacer otra cosa, 
de saber decir que no, veréis como 
siempre hay un hueco para ayudar 
a quien lo necesita mucho más que 
nuestra familia, que nuestro entorno 
y, por supuesto, que nosotros mismos. 
Os sentiréis mejor, os lo aseguro.

He adoptado nuestro lema como el 
mío personal y espero que durante 
muchos años pueda llevarlo a gala 
porque, lo que tengo claro, es que ha 
sido y será posible hacer todo esto 
gracias a que un día aposté por ser In-
geniero de Telecomunicación  

el lema de nuestra Demarcación ha 
sido “Algo más que telecomunica-

ciones” y sobre ello va esto. Ingenie-
ro de Telecomunicación desde hace 
muchos años, directivo de una de las 
mejores compañías del mundo, invo-
lucrado en temas colegiales y asociati-
vos hasta la médula y un “agonía” para 
y por el trabajo. Ese era yo.

Pero un día me planteé ¿qué estaba 
haciendo? Mis hijas habían crecido, 
eran independientes, el trabajo re-
presentaba situaciones de tensión y 
estrés cada vez más complicadas, lle-
gando a la conclusión que era hora de 
empezar a aplicar nuestro lema. ¿Por 
qué no hacía algo más que no fueran 
Telecomunicaciones?

Dicho y hecho. Muchos se sorprendie-
ron de mi decisión y mi cambio de vida, 
otros no lo entendían y pensaban que 
estaba un poco majareta, pero algunos 
me decían “¡ojalá yo pudiera hacerlo!”.

Con bastante incertidumbre sobre lo 
que pudiera deparar mi futuro empe-
cé a desarrollar los nuevos proyectos. 

Uno, el que desde mi niñez siempre 
tenía pendiente y que nunca hacía 
por falta de tiempo, construir mi pro-
pio barco. Así que fui a Valencia, com-
pré uno que era un cascarón, casi he-
cho pedazos y de vela, y me lo traje a 
Sevilla. 

Desde entonces y hasta ahora, con la 
ayuda de mi socio y amigo, José An-
tonio, y de algunos más, nos pusimos 
manos a la obra. Primero quitamos 
las maderas podridas dejándolo en 
las cuadernas, limpiamos los bajos 
y arreglamos cubierta, reparamos el 
mástil, saneamos las velas y actual-
mente nos encontramos, una vez re-
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eVeNtos De INterÉs Para el 2012

 Qué
III Congreso Europeo de Tec-
nologías de la Información en 
la Educación y en la Sociedad 
(TIES 2012)

  Cuándo
1-3 de febrero de 2012

 dónde
Barcelona, España

 + Info
http://ties2012.eu/es/ http://ties2012.eu/es/ 

 Qué
Mobile World Congress

  Cuándo
27 de febrero al 1 
de Marzo de 2012

 dónde
Barcelona, España

 + Info
http://www.mobileworldcongress.com/ http://www.mobileworldcongress.com/

 Qué
V Foro de Negocios Business 
TIC 

 Cuándo
21-22 de Marzo de 2012

 dónde
Sevilla, España

 + Info
www.businesstic.es www.businesstic.es 

 Qué
CTIA Wireless 2012

 Cuándo
7-10 de mayo de 2012

 dónde
New Orleans, Estados Unidos.

 + Info
http://www.bitsouthamerica.com.br/ http://www.bitsouthamerica.com.br/ http://www.bitsouthamerica.com.br/ http://www.bitsouthamerica.com.br/ 

 Qué
Transfiere, 1º Foro Europeo para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación: 
Una visión crítica

  Cuándo
8-9 de Febrero de 2012

 dónde
Málaga, España

 + Info
http://www.fycma.com http://www.fycma.com 

 Qué
CeBIT 

  Cuándo
6-10 de Marzo de 2012

 dónde
Hannover, Alemania

 + Info
http://www.cebit.de http://www.cebit.de 

 Qué
SITI asLAN’12

 Cuándo
27-29 de Marzo de 2012

 dónde
Madrid, España

 + Info
http://www.siti.es/ http://www.siti.es/ 

 Qué
Futurecom 2012

 Cuándo
8-11 de octubre de 2012

 dónde
Sao Paulo, Brasil.

 + Info
http://www.futurecom.com.br http://www.futurecom.com.br  

tIc tacaGeNDa
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FORMACIÓN y bolsa de EMPLEO,
participación en DESARROLLO de PROYECTOS 

ASESORAMIENTO técnico,
actividades SOCIALES

ÉSTAS Y MUCHAS MÁS… LAS VENTAJAS DE COLEGIARSE 
Y ASOCIARSE

ÚneTe A noSoTRoS
Si eres Ingeniero de Telecomunicación o estudiante del último curso y quieres 

formar parte de nuestro Colegio o Asociación, puedes hacerlo a través de:

NUESTRA SEDE:
Calle Imagen nº 8, 5º A. 41003. Sevilla

Tfnos.: 954 56 16 01 / 655 46 92 12
secretaria@coitaoc.org / www.coitaoc.org

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Avda. de los Descubrimientos, s/n

Isla de la Cartuja. 41092. Sevilla
Tfno.: 655 46 92 12

administracion@asitano.org / www.asitano.org

www.coitaoc.org
desde 2005 al servicio de la sociedad

www.asitano.org

Sedes

Plaza del Duque de la Victoria 1,
3ª planta. 41002 Sevilla
Telf.: 954 56 16 01 / 655 46 92 12
Fax: 954 21 78 21
secretaria@coitaoc.org / www.coitaoc.org

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
Avda. de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telf. 655 46 92 12
administracion@asitano.org / www.asitano.org

colegio oficial

andalucía occidental y ceuta

Sedes

Plaza del Duque de la Victoria 1,
3ª planta. 41002 Sevilla
Telf.: 954 56 16 01 / 655 46 92 12
Fax: 954 21 78 21
secretaria@coitaoc.org / www.coitaoc.org

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
Avda. de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telf. 655 46 92 12
administracion@asitano.org / www.asitano.org

asociación andaluza

asitano-andalucía occidental 

Algo más que Telecomunicaciones
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•  Uno de los principales encuentros del sector TIC de Andalucía
•  Con más de 400 profesionales, directivos y responsables de empresas del 

sector, principales agentes sociales y Administraciones Públicas
•  Acoge el acto de entrega anual de los premios “Telecos Andaluces”

IX
PromUeVeN /CoLaBoraN /PaTroCiNaN /

meDia ParTNer /

IXNocHe De las telecoMUNIcacIoNes

No PUeDeS FaLTar
SeViLLa / JUNio/ 2012

No rXXXXXX
Sedes

Plaza del Duque de la Victoria 1,
3ª planta. 41002 Sevilla
Telf.: 954 56 16 01 / 655 46 92 12
Fax: 954 21 78 21
secretaria@coitaoc.org / www.coitaoc.org

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
Avda. de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telf. 655 46 92 12
administracion@asitano.org / www.asitano.org

colegio oficial

andalucía occidental y ceuta

Sedes

Plaza del Duque de la Victoria 1,
3ª planta. 41002 Sevilla
Telf.: 954 56 16 01 / 655 46 92 12
Fax: 954 21 78 21
secretaria@coitaoc.org / www.coitaoc.org

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
Avda. de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telf. 655 46 92 12
administracion@asitano.org / www.asitano.org

asociación andaluza

asitano-andalucía occidental 




