
 
16, 17 y 18 de Mayo de 2019

Telcom´19 Región de Murcia - 50 Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

FENITEL ha convocado a todos sus representantes territoriales al 
Congreso en el que también se celebra la 41ª Asamblea General de 
la federación, en colaboración con nuestra asociación territorial, 
ARETELMUR y la FREMM (Federación Regional de empresarios del 
Metal de Murcia) en su calidad de organizadoras, para realizar en 
la Región de Murcia una serie de actos que relanzarán el papel 
social del sector de la telecomunicación, en su conjunto.

El COIT, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, en su 
calidad de miembro académico de la UIT, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, colabora con FENITEL en el marco de la 
estrecha relación institucional existente, llevando al Congreso y a 
Murcia la celebración, el viernes 17 de mayo en la “Jornada Técnica 
Telcom´19”, el “Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información”.

Las innovaciones y nuevas soluciones en las distintas áreas de 
actividad de nuestro ecosistema y su aplicación actual o en un 
futuro próximo, en un marco de una economía sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente, son palancas que el sector debe 
emplear para capitalizar el cambio de paradigma que las nuevas 
tecnologías están provocando. Por ello, cuestiones de la más 
candente actualidad serán tratadas en la Jornada Técnica 
“Telcom´19”.

FENITEL, ARETEMUR, FREMM y el COIT colaboramos institucional-
mente en el impulso de estos actos. Especialistas de primer nivel 
en materia de telecomunicaciones, del audiovisual y de sectores 
afines, de toda España, compartirán estos días las propuestas y 
proyectos del sector que pretenden facilitar a la sociedad capaci-
dades y soluciones para el irreversible proceso de transformación 
digital que estamos viviendo.

FENITEL celebra su 41 Asamblea General en este momento de 
enormes cambios que los agentes del sector y en particular 
nuestras empresas asociadas, pueden y deben transformar en 
oportunidades y en el desarrollo de nuevas posibilidades de 
negocio en beneficio de sus clientes.

Desde FENITEL seguiremos proyectando el camino de unión y 
objetivos comunes con los que, a lo largo de los 41 años de historia 
de la Federación, están comprometidas las empresas y asociacio-
nes territoriales que la formamos.

FENITEL y ARETELMUR, somos referentes institucionales de las 
empresas instaladoras de telecomunicaciones e integradoras de 
los servicios de la Sociedad Digital, y renovaremos el compromiso 
del sector para que en toda España se desarrollen las actuaciones 
necesarias, que permitan a los usuarios el acceso a los servicios 
que demandan, con la garantía y nivel de calidad requeridos.

Desde FENITEL, queremos agradecer a las Administraciones 
Públicas su participación, y por supuesto, el soporte de FREMM y 
el de nuestros patrocinadores: Cellnex Telecom, Fermax, Hispasat, 
Ikusi, LOVEStv, Recyclia y Televés, la colaboración de Alcad, Axión, 
Fenitel.Integra y Fonestar, y el apoyo de Cabelec, Cype, Cualtis, 
Keynet y Promax en este evento, que demuestra su compromiso 
con el sector y, en particular, con las asociaciones y empresas 
miembros de nuestra Federación.
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Sede social de FREMM
(Sólo Asambleístas)
C/ del Metal nº4. 30009 MURCIA
Tel 968 931 502 - www.fremm.es

16:25 h.  Acreditación 
16:30 h.  Asamblea General de FENITEL 
  (1ª convocatoria)
16:35 h.  Asamblea General de FENITEL 
  (2ª convocatoria)
19:00 h.  Finalización Asamblea

      
CENA INSTITUCIONAL 

Restaurante Aquario (Torre Pacheco) 
Carretera F35, 30700 Torre-Pacheco, Murcia
Tel: 968 58 37 92 - www.aquariocelebraciones.com

20:30 h  Salida en autobús desde el hotel
21:30 h.   Cóctel
22:15 h.   Acto Institucional
22:30 h.   Inicio de la Cena
00:00 h.  Fin del acto y regreso al hotel 
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Excursión Conjunta
10:30 h.  Salida en autobús desde el hotel

Visita a la Real Basílica Santuario Vera de la Cruz, Museo de 
la Fiesta y Museo de los Caballos del Vino

14:30 h. Almuerzo en el Restaurante Aixa
Ctra. de Murcia, N31, 30400 Caravaca de la Cruz
Tel: 654 841 025     
www.murciaturistica.es/es/restaurante/aixa-3895/

17:00 h. Regreso al hotel
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17
viernes

16
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18
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HOTEL DEL EVENTO
Hotel NH Amistad de Murcia
Calle Condestable, 1, 30009 Murcia
Tel: 968 28 29 29
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-amistad-murcia

Sede social de FREMM

09:00 h.  Acreditación
O9:10 h.   Apertura Institucional
11:30 h.   Pausa Café (en área de expositores)
12:10 h.  Continuación Jornadas
14:35 h.  Clausura Institucional
15:00 h.  Almuerzo (en área de expositores)
17:00 h.  Visita a las instalaciones de FREMM
18:00 h.  Finalización
       
 
Excursión - Zona Centro de Murcia 
(Sólo Acompañantes) 
10:30 h.  Salida a pie desde el hotel
Visita al centro de la ciudad. Museo Salzillo y el Real Casino

14:30 h.  Almuerzo en el Restaurante 
  La Torre de las Flores
17:00 h.   Regreso al hotel 
       
CENA DE CONFRATERNIDAD

Restaurante El Rincón del Huertano 
Calle de los Lorcas, 16, 30570 Beniaján, Murcia
Tel: 968 87 41 52 - www.rinconhuertano.com

21:00 h.  Salida en autobús desde el hotel
21:30 h.  Comienzo
23:00 h.  Actuación
00:30 h.  Finalización y regreso al hotel
 


