
 
 
 

 1er Día Internacional de Ingenieros y Consultores  
de Telecomunicaciones 

 
 

Organizado conjuntamente por la Sociedad de Consultores de Telecomunicaciones, STC, y el Col·legi 
Oficial de Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya, COETTC. El objetivo de la reunión es 
compartir el conocimiento sobre las tendencias futuras y las mejores prácticas internacionales en 
comunicaciones de empresa. 

La sesiones serán moderadas por: 

 Ken Krupp, Principal Consultant de IP NET CONSULT (Nueva York), miembro de la Junta 

Directiva de STC y el Presidente de su Comisión de Asuntos Internacionales.  

 Agustín Argelich, Presidente de Argelich Networks (Barcelona), miembro de la Junta Directiva 

de STC y miembro del COETTC. 

 

Agenda 
 

  9:30 Registro participantes y entrega documentación. 
10:00 Bienvenida y presentación. 

 Jim Gorman, presidente de STC 

 Ferrán Amago, Decano de  COETTC 

10:15 Tendencias futuras en las comunicaciones empresariales: Colaboración y Movilidad en la nube.   

 Frank Gómez - Gerente de infraestructuras  de Roca Sanitario ( Barcelona) 

 Juan Manuel Moreno  - Director de Marketing Multinacional  de Telefónica (Madrid) 

 Roberto de la Mora - Director Senior de Marketing de Cisco (Miami) 

 Javier Losana - Director de servicios profesionales, soluciones y soporte de Siemens 

Enterprise Network (Madrid) 

11:00 Pausa – Café 
 
11:30 ¿Cuales son las mejores prácticas en la gestión de las comunicaciones móviles? Control de 
Costes (WEM - Wireless expenses Management y MDM (Mobile Device Management). 
 

 Lluís Alberich – Director industrial y de Servicios de Mercabarna 

 Christian Cor - Fundador y Presidente de Saaswedo (París) 

 David Steen - CEO de Teleplus Consulting y miembro STC (Minneapolis) 

 Frederic Fober, m-Team – Independent Consultant, (Brussels) 

 

 

 



 
 
12:15   La aportación de la consultoría y la ingeniería independiente en la superación del actual marco 
económico. 
 

 George E. Mokhbat - Socio y Presidente de la Asociación Franco-Libanesa de  Profesionales de 

la Informática de Macom Sarl.  Miembro de STC  (París, Beirut, Dubai) 

 Jaume Fortuny - Presidente de Asuntos Internacionales del COETTC (Barcelona) 

 Jim Gorman - Presidente de Comunicaciones Engineering LLC, Presidente de STC, la Sociedad de 

Consultores de Telecomunicaciones (Nueva York) 

 Joan Majó  - Presidente del Cercle del Coneixement  y Ex ministro de Industria del      Gobierno 

de España (Barcelona) 

 

13:00 Sesión de Clausura 
 

 Carles Flamerich – Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Manel Sanromà -  Gerente del Instituto Municipal de Informática (IMI) del Ayuntamiento de 
Barcelona 

 
13:15 Networking y Cóctel 

 

Acerca de COETTC. www.coettc.cat 

 

COETTC es una asociación reconocida por el gobierno de la Generalitat de Catalunya que agrupa y 

representa a los ingenieros técnicos de telecomunicaciones de Cataluña. 

 

COETTC actúa en calidad de asesor de la Administración Pública en asuntos relativos a las 

telecomunicaciones (infraestructura, regulaciones y servicios).  

 

 COETTC promueve el desarrollo profesional de sus miembros y la actualización continua de 

conocimientos. 

 

COETTC participa activamente en asociaciones, alianzas y otras actividades donde el intercambio de 

este conocimiento técnico se convierte en un bien común accesible  para todos. Este es el compromiso 

de COETTC con la sociedad. 

 

Acerca de STC. www.stcconsultants.org 

 

STC es una organización internacional de consultores independientes de telecomunicaciones y  de 

tecnología de la información que sirven a empresas y gobiernos. 

 

STC se fundó en Chicago en 1976, recientemente ha celebrando su 35 aniversario. 

 

Los miembros de STC se adhieren a las estrictas normas profesionales y un riguroso código de ética. 

STC se dedica a mejorar la competencia de sus miembros para que puedan servir a los clientes con la 

fiabilidad, la integridad y el más alto nivel de profesionalismo. 

www.coettc.cat
http://www.stcconsultants.org/


 

 

Gold Sponsors 

 

 

 

 

   

Silver Sponsor 

 

 

 

 

 

 
 

Con la colaboración de:  

 
      

  

 

 

 
 

Referencias del evento: 

 

Fecha:   1 de marzo de 2012 / 09:30 Horas 

Ciudad:  Barcelona 

Sede:   Auditori (Aula 1), CaixaForum Montjuic 

Dirección:  C/ Francesc Ferrer i Guardia, 6-8 08038 Barcelona 

  (Anteriormente Av.  Del Marqués de comillas, 6) 

 

 Acceso gratuito  

 Inscripción previa obligatoria antes de las 14:00 del 29 de febrero del 2012 

 Plazas limitadas 

 Se dispone de traducción simultánea  (Inglés-Español y Español-Inglés) 

 

 

Inscripciones: Por mail indicando  los datos de contacto, empresa y cargo: noemi@argelich.com 

Por teléfono: 93 415 12 35 (Noemí Calle) 
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