LXXII Conferencia DIFUTEC:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS COMUNICACIONES
Viernes 7 de junio de 2019 a las 19:45.
 Lugar: Sala Multiusos (Planta baja Edif. Carbonell)
 Organiza:

 Descripción:

 ALTELCOM es una empresa que celebra su 25 aniversario desde su fundación y lo celebra
mediante una conferencia en la que el gerente de ALTELCOM, junto con el gerente de SOLUNTEC,
nos invitan a conocer la historia de las comunicaciones, y concretamente de la telefonía,
uniéndola con el desarrollo y crecimiento de su empresa.
 El objetivo de esta conferencia es que los asistentes se sumerjan en el mundo de la telefonía y
conozcan su evolución, desde la aparición de los primeros teléfonos de monedas que ya
empezaron a liberalizar el mercado hasta la actualidad y cómo una PIME se ha ido adaptando a
esta evolución para poderse mantener en el mercado
 Dirigida a:







Emprendedores
Empresas del entorno
Comunidad universitaria
Estudiantes ciclos formativos
Cualquier persona con interés en las comunicaciones.

Campus d´Alcoi de la Universitat Politècnica de València

 Ponentes: Carlos Palomera Durá, Gerente ALTELCOM y José Ignacio Torró, CEO SOLUNTEC.

JOSÉ IGNACIO TORRÓ


Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y Telemática con
Máster en Administración y Dirección de Empresas y 10 años
de experiencia en el sector en importantes proyectos para
algunas de las compañías más importantes del Sector
(Deloitte&Touche, Indra, CapGemini, Telvent, Abengoa,
Schneider Electric).



Trabaja como Director Ejecutivo de la empresa Soluntec
Proyectos y Soluciones, centrada en explorar diversas
innovaciones tecnológicas y extrapolarlas al mundo
empresarial con tal de hacer de la gestión de las empresas de
sus clientes una tarea sencilla e integral, utilizando para ello
plataformas OpenSource.



Experto en telecomunicaciones, trabaja en este sector desde
finales de los 80. Ha trabajado en importantes proyectos para
empresas de diferentes sectores (Grupo ACTIU, Pompadour,
Atlantica Agricola, etc.).



Trabaja como Director Ejecutivo de la empresa Alcoyana
Telecomunicaciones, que este año celebra su 25 aniversario, y
que se dedica a asesorar e implantar servidores de
comunicaciones, así como los periféricos necesarios (líneas,
teléfonos, auriculares, etc.). Actualmente está desarrollando
proyectos en código abierto de telefonía IP.

CARLOS PALOMERA DURÁ

 Información e Inscripciones:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – INSTITUTO IDEAS ‐ Campus d’Alcoi

Información PROGRAMA DIFUTEC: Lucía Pérez – lupebla@upv.es
Inscripciones: Se deberá remitir un e‐mail confirmando la asistencia a altelcom@altelcom.com

ARES, Área de Relaciones con el Entorno ‐ Tel: 966 528 500
EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E ‐ 03801 Alcoi
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