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enero-febrero

¿Qué ocurrió?
Madrid
febrero 20
Asesores Digitales

Red.es, y la AEIT  organizaron esta
jornada informativa para presentar el
programa de ayudas de “Asesores
Digitales”... leer más

Madrid

Madrid 
febrero 8
CCARS: Radiofrecuencias y Salud

El Comité Científico Asesor en
Radiofrecuencias y Salud analiza
 tendencias en materia de radiofrecuencia y
salud... leer más

Madrid 

enero 2018
Ayto de las Rozas

Se firma el Convenio Marco de
Colaboración  entre el Ayto. de las
Rozas, COIT y la AEIT Madrid en
relación a las Smart Cities ... leer más

enero 2018
Technovation Challenge 

AEiT Madrid colabora con programas de
acciones de promoción de vocaciones
tempranas en STEM entre niñas... leer
más

http://www.aeitm.es/
http://www.aeitm.es/noticias/294-coit-aeit-presenta-el-programa-asesores-digitales-de-red-es-con-ayudas-de-hasta-5-000-para-pymes.html
http://www.aeitm.es/noticias/294-coit-aeit-presenta-el-programa-asesores-digitales-de-red-es-con-ayudas-de-hasta-5-000-para-pymes.html
https://www.aeit.es/noticias/el-ccars-analiza-las-ultimas-tendencias-en-materia-de-radiofrecuencias-y-salud
https://www.aeit.es/noticias/el-ccars-analiza-las-ultimas-tendencias-en-materia-de-radiofrecuencias-y-salud


marzo-abril

Próximamente

Próximamente
Junta de Socios

7 de Marzo

Próximamente
Satelec 2018
7 de marzo

Próximamente

Próximamente
Concierto de Semana Santa

23 de Marzo

Próximamente
Smart Energy Congress

11 y 12 de abril

Próximamente
DIGITAL ENTERPRISE SHOW

Digital Business World Congress
22-24 de Mayo

Selección de Candidatos

Premios II Noche
de las Telecomunicaciones

Antes del 30 de abril

http://www.aeitm.es/noticias/298-se-firma-el-convenio-marco-de-colaboracion-entre-el-ayuntamiento-de-las-rozas-coit-y-la-aeitm.html
http://www.aeitm.es/noticias/298-se-firma-el-convenio-marco-de-colaboracion-entre-el-ayuntamiento-de-las-rozas-coit-y-la-aeitm.html
http://www.aeitm.es/agenda/295-7-de-marzo-convocatoria-junta-de-socios.html
http://www.aeitm.es/agenda/295-7-de-marzo-convocatoria-junta-de-socios.html
http://www.aeitm.es/noticias/302-technovation-challengue-madrid-2018.html
http://www.aeitm.es/noticias/302-technovation-challengue-madrid-2018.html
http://www.aeitm.es/agenda/301-coit-aeit-madrid-presentes-en-satelec-2018.html
http://www.aeitm.es/agenda/301-coit-aeit-madrid-presentes-en-satelec-2018.html
http://www.aeitm.es/


enero-febrero

La tribuna del asociado

Anímate a participar transmitiendo
parte de tu expertise en tu área
profesional

Mándanos tu Artículo

a eventos@aeitm.es

Nos interesa!!!!

   D. Álvaro Rebollo Ena, Ingeniero
de Telecomunicación ... leer artículo

   artículo febrero

La Industria de la
Música, conejillo de
indias de la
Transformación
Digital... leer

AEIT Madrid

somos + de 4000 profesionales

¿Has probado ya el Servicio Jurídico de AEIT Madrid? Servicio Gratuito

http://www.aeitm.es/agenda/296-concierto-de-semana-santa-requiem.html
http://www.aeitm.es/agenda/296-concierto-de-semana-santa-requiem.html
https://www.des-madrid.com/
https://www.des-madrid.com/
http://www.aeitm.es/agenda/293-smart-energy-congress-expo-2018.html
http://www.aeitm.es/agenda/293-smart-energy-congress-expo-2018.html
http://www.aeitm.es/agenda/297-selecciona-a-tu-candidato-en-la-ii-noche-de-las-telecomunicaciones.html
http://www.aeitm.es/agenda/297-selecciona-a-tu-candidato-en-la-ii-noche-de-las-telecomunicaciones.html
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Gracias por tu participación

¡ Actualiza tus datos de AEIT !
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