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¿Qué ocurrió?
Madrid Madrid

marzo 2018

Concierto Sacro

AEIT Madrid invitó a sus asociados al
Real Oratorio del Caballero de Gracia a
disfrutar de  la música sacra. Se pudo
disfrutar del Coro Lírico Miguel de
Cervantes junto con la Orquesta
Filarmónica Cervantina.... leer más

abril 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. De esta forma
ambas Instituciones se presentan como ...
leer más

http://www.aeitm.es/
http://www.aeitm.es/
http://aeitm.es/agenda/337-ii-noche-de-las-telecomunicaciones-de-madrid.html


Madrid
abril 2018
Congreso&Expo Aslan

AEIT Madrid junto al COIT participó en
Aslan 2018 de forma muy activa con una
presencia relevante en  el Congreso &
EXPO ASLAN 2018... leer más

Madrid 
abril 2018
#SmartEnergyCongress

AEIT Madrid estuvo presente en Smart
Energy Congress donde se llevaron a
cabo diferentes actividades entre las que
se encontraban unas exclusivas jornadas
de Networking... leer más

Madrid 
abril 2018
Visita Exposición

Socios de AEIT Madrid pudieron disfrutar
el pasado día 27 de abril de una de las
exposiciones del momento en la que se
reúnen tres artistas.... leer más

Madrid
abril 2018
Una mañana con Warhol

Nuestros Asociados acudieron a ver y a
disfrutar una mañana, en el Caixa Forum
las obras de Andy Warhol, el artista
POP... leer más
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Madrid 
abril 2018
Global Robot Expo

AEIT Madrid estuvo presente en Global
Robot Expo con su propio stand, así
nuestros socios pudieron  desde nuestro
espacio....leer más

mayo-junio

Madrid
mayo 2018
Visita Observatorio Yebes

Nuestros Asociados acudieron al
Observatorio Astronómico de Yebes
en Guadalajara disfrutando de una
jornada realmente interesante... leer más

mayo-junio

Próximamente
Próximamente

Próximamente
Exposición 4 de mayo

Fecha Límite 8 de mayo

Se buscan
Voluntarios y Jueces 
para participar en

Technovation
Challenge España
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Próximamente
Excursión Cuevas del Águila

9 de junio

Próximamente
Excursión Villas Aragonesas

Próximamente
Presentación del Libro

"50 años de la red de redes. La
evolución de internet en

España"  7 de mayo

Próximamente
DIGITAL ENTERPRISE SHOW

22-24 de Mayo
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