
          
 

 

  NOTA DE PRENSA 
 
 

LOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DEMANDAN A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA APUESTA FIRME POR LA INNOVACIÓN 

 
- Esta ha sido una de las principales conclusiones de la X Noche de las 
Telecomunicaciones y SI celebrada en Sevilla, un encuentro que ha reunido a 
expertos, profesionales directivos y responsables de las principales empresas 
tractoras de las Telecomunicaciones en Andalucía, así como representantes de 
Administraciones Públicas y otras personalidades para destacar el papel que juega 
la Ingeniería de Telecomunicación en los sectores productivos del país 
 
- El ingeniero Juan Carlos Expósito Pérez y las empresas Siemens Enterprise 
Communications y Genera Interactive reciben los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones 
 
22 de junio de 2012. La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental 
(ASITANO), con el especial patrocinio del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía 
Occidental y Ceuta (COITAOC), organizó el  jueves 21 de junio en el Pabellón de la Navegación de 
Sevilla, el X Aniversario de la Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, un evento 
que reunió a las más diversas y relevantes personalidades, instituciones, empresas y profesionales con el 
objetivo de crear un punto de confluencia entre quienes ya están presentes y los dinamizadores del 
sector de las Telecomunicaciones. 
 

Con este encuentro se pretende resaltar el consolidado 
papel, que a través del tiempo y hasta la actualidad, ha 
jugado y juega la Ingeniería de Telecomunicación, pues 
gracias a su carácter pluridisciplinar y heterogéneo se ha 
convertido en una útil herramienta para el desarrollo de 
la innovación en administraciones, instituciones, tejido 
empresarial y sociedad en general. 
 
En esta edición, la Noche contó con Cisco, Fujitsu y 
Telefónica como patrocinadores; Aastra, Abertis 
Telecom, Acuntia, Magtel, Sandetel y Unitronics como 
colaboradores; Axión, Caja de Ingenieros, Endesa, 
Everis, Nae y Nostracom como Promotores; y El Correo 
de Andalucía y La Razón como Media Partners. 
 

Durante el transcurso de la celebración, Manuel Jesús de Tellechea, Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, ha destacado “los cambios sociales 
provocados por el desarrollo de las comunicaciones y la aparición de nuevos servicios, que están 
cambiando nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos”.  
 
De Tellechea subrayó que “estamos dejando huella”, haciendo referencia a la labor desarrollada por 
tantas empresas, profesionales, organizaciones e instituciones que han hecho posible que nuestra región 
se haya posicionado entre las más fuertes del sector TIC nacional. 
 
Asimismo, el Decano quiso mostrar el agradecimiento de la entidad para con todas las empresas y 
profesionales que han apoyado este evento, referencia sin duda para el sector en Andalucía, a lo largo de 
las diez ediciones celebradas. 
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Para terminar, quiso “pedir desde aquí a las administraciones públicas que sigan confiando en la 
innovación como motor de nuestra economía y que sigan apoyando a las empresas y a los 
emprendedores que transforman nuestras vidas a través de la tecnología”. 
 
El evento contó además con la presencia del primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Don 
Javier Landa Bercebal, que clausuró el acto; el Secretario General de Innovación, Industria y Energía de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Don Juan María 
González Mejías, entre otras personalidades y empresarios. 
 
 
Premios Andaluces de Telecomunicaciones 
 
En este X Aniversario, como en las anteriores ediciones, se realizó entrega de los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones, con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria, innovación y dedicación de 
profesionales y empresas que trabajan en el sector de las Telecomunicaciones en Andalucía. Estos 
galardones valoran los méritos de los candidatos propuestos a cada una de las categorías y los 
reconocen, especialmente, al ser elegidos entre los propios compañeros. 
 
En esta edición, en la categoría de Ingeniero del Año, el premio recayó en Juan Carlos Expósito Pérez, 
actual Teniente de Alcalde y Delegado de Desarrollo Económico y Vivienda del Ayuntamiento de La 
Rinconada, en reconocimiento a su labor dentro del sector público apostando siempre por nuestro sector 
como factor estratégico. Tras su paso por varios cargos de dirección en empresa pública tanto de la 
Junta de Andalucía como en la Diputación de Sevilla, Expósito también ostenta actualmente la 
Vicepresidencia Ejecutiva de Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda así como la Presidencia del GDR 
Gran Vega de Sevilla.  
 
El premio de Innovación Empresarial  lo recibió Genera Interactive. Fundada en Sevilla en el año 2002, 
desde entonces ha crecido en proyectos, estructura interna y clientes y actualmente posee oficinas en 
España, EEUU, Reino Unido, China y Rumania. La empresa está  especializada en el desarrollo 
multiplataforma de aplicaciones para smartphones y tablets, un mercado altamente competitivo en el que 
Genera ha sabido hacerse un hueco, creciendo año tras año en cifras de negocio. Recogió el galardón el 
Consejero Delegado de Genera Interactive, Don Enrique Tapias Fraga. 
 
La empresa Siemens Enterprise Communications fue galardonada 
con el premio a la Excelencia Empresarial, al ser una referencia en el 
sector en el ámbito nacional e internacional, tanto a nivel de 
desarrollo técnico-tecnológico como a nivel de gestión de la 
organización. Se reconoce así la apuesta decidida de la empresa por 
las comunicaciones unificadas y las aplicaciones empresariales. 
Recogió el premio el Consejero Delegado de Siemens Enterprise 
Communications y General Manager para el Cluster de EMPAC, Don 
Javier Santos Calderón. 
 
La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla recibió el Premio a la 
Labor Humanitaria, que reconoce la labor de un proyecto 
comprometido con la sociedad y relevante en el ámbito humanitario, 
y por ello, se vio beneficiado con el 0,7% del total de la recaudación 
de la Noche de las Telecomunicaciones. La Fundación nació en 1995 
y tiene como misión recoger alimentos y repartirlos gratuitamente 
mediante comedores sociales y organizaciones como Cáritas. El año 
pasado, sólo en la provincia de Sevilla, se distribuyeron 4.500.000 
Kg de alimentos, lo que significó ofrecer suministro a más de 25.000 
personas al mes. Recogió el galardón el Gerente de la Fundación, 
Don Manuel Sillero Gómez de Ortiz. 



          
 

 
ACERCA Del COITAOC 
En el año 2005 se constituye el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, 
COITAOC, que tiene entre sus principales objetivos prestar servicios a la sociedad a través de la capacitación y 
habilidades de los Ingenieros de Telecomunicación colegiados en la demarcación que representa. La entidad 
pretende que Administraciones Públicas, organizaciones, instituciones, empresas y ciudadanía en general, se 
beneficien con su trabajo en las múltiples actividades que desarrolla dentro del ámbito de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. www.coitaoc.org 
 
Para más información: 
Inmaculada Díaz 
Secretaría COITAOC 
Tel.: 954 56 16 01  
Email: secretaria@coitaoc.org  
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