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3º NOCHE DE LAS  
TELECOMUNICACIONES 
de MADRID

30 de mayo de 2019 

La tercera edición de la Noche de las 

Telecomunicaciones reúne a todo el sector teleco de 

Madrid 

Colaboradores de nuestra Noche  

¿Quieres saber más sobre las empresas que nos apoyan? 

Cellnex Telecom 

La compartición de infraestructuras 

Mutuactivos Mutualidad de la Ingeniería 

¿Conoces Mutualidad de la 
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clave para el desarrollo del 
ecosistema 5G 

Te ayuda a ahorrar Ingeniería? 

¿Qué pasó?
____________________________________________________________________________________________ 

Un repaso a la actividad de estos meses en la AEITM 

6 de abril 2019 

La AEITM Inaugura su 
ciclo de conciertos de 

2019 
Primera cita musical del año 

2019 

24 de abril 2019 

El programa de 
Mentores sigue dando 

pasos adelante  

8-9 de mayo 2019

Global Robot Expo 2019 
La AEITM estuvo presente en 

GR-EX   

18 de mayo 2019 

Technovation 
Challenge  

Final regional 

25 de mayo 2019 

Exposición Tamara de 
Lempicka 

Acudimos a la muestra de la 
Reina del Art Deco 

1 de junio 2019 

Torneo de Pádel Junio 
Se disputó una nueva 

edición del Torneo 
madrileño 

Agenda y Novedades
____________________________________________________________________________________________ 

Un vistazo sobre lo que tenemos preparado para todos en las próximas semanas 

8 de junio 2019 

La AEITM se desplaza 
hasta Segóbriga 

13 de junio 2019 

Taller de habilidades y 
comunicación 

Como mostrar mi talento 
profesional 
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19 de junio 2019 
 

Exposición Opera, pasión, 
poder y política 

Una muestra diferente con un 
café tertulia posterior  

 

22 de junio 2019 
Senderismo y 

arqueología en la Sierra 
de Madrid 

El grupo de senderismo 
propone una nueva salida 

 

25 de junio 2019 
 

Jornada: ¿Cómo 
sobrevivir en un mundo 

hiperconectado? 
Organizada en colaboración 

con Grupo de Defensa del COIT 
 

- 2019 
Viaje a Extremadura 
Una nueva propuesta de 
viaje organizada por la 

AEITM 

 
 

La AEITM 

____________________________________________________________________________________________  
Nosotros, nuestra asociación. 

 
 
 

La Tribuna del Asociado: 
 

“Para que sirve un Teleco” 
José Ponce Lucas 

 
 

 

 
 

Estamos a tu disposición para ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Ven a 
conocernos. Forma parte de la Asociación. #somostelecos #somosaeit/m #somosingenieros 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 Tu opinión nos importa  

 
  

Actualiza tus datos 
 

  

Asóciate 
 

 

 
Copyright © *2018 AEIT Madrid All rights reserved. 

Para Asociad@s AEIT Madrid 
 

AVISO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (AEIT) 

 
Este mensaje y los posibles documentos adjuntos al mismo son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los 

mismos. Si por error, de envío o de transmisión, ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíqueselo al 
remitente mediante correo electrónico (aeit@aeit.es) o telefónicamente al número 91-308 16 66 y no use, informe, distribuya, 

imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio. 
Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano. 

  
Gracias por tu participación 
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