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Bienvenidos a la NT-2022
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Este año 2022 es sin duda el año en el que hay que acelerar el proceso de transformación en el que se encuentra nuestro

modelo industrial y social, con la enorme responsabilidad de hacerlo optimizando las ayudas económicas y sincronizando

todas las líneas de actuación e iniciativas. El objetivo es doble, por un lado es necesario reactivar nuestra industria con

empresas innovadoras y eficientes capaces de competir en nuevos mercados, y por otro, conseguir una sociedad mejor y

más sostenible, donde se reduzcan la degradación del planeta y las desigualdades.

Con ese doble objetivo, organizamos anualmente desde el año 2007 “La Noche de las Telecomunicaciones en

Canarias”, un evento consolidado que reúne a los responsables institucionales, empresariales y profesionales del sector

TIC en Canarias, y colaboramos durante todo el año con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), la Agencia

Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), las Oficinas de Transformación Digital

(OTD´s), las universidades (ULPGC y ULL), etc.

En esta XV edición que se celebrará el 4 de noviembre en S/C de Tenerife, además del acto, la entrega de premios y

cena de gala de la propia Noche, desarrollaremos una jornada de mañana con el tema conductor de “las infraestructuras

de telecomunicaciones en edificios singulares”, que se engloban en el nuevo concepto de Hospitality, y que acercan los

servicios hoteleros, hospitalarios y de la administración pública, al usuario final.

Deseo que esta XV Edición (NT-2022) sea de su máximo interés, así como el conjunto de actividades que se desarrollan

durante todo el año y poder contar con su confianza y patrocinio.

Saludos cordiales.

Carlos A. Couros Frías

Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias

Presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias



NT-2022. Edición XV

Agenda del evento

Jornada TIC para 

profesionales y 

empresas del sector

Coctel de bienvenida, 

entrega de premios NT 

y Cena de Gala

Almuerzo de trabajo

Ver ediciones anteriores pulsando aquí

Ver ediciones anteriores pulsando aquí

3

hospitality
Hoteles conectados

s
e
rv

ic
io

s

hogar digital

infraestructuras TIC
en edificios singulares d

ig
it

a
li
z
a
c
ió

n
  

p
y
m

e
s
 

teleasistencia

s
e
g

u
ri

d
a
d

profesionales 

administraciones publicas 

https://www.youtube.com/watch?v=NYj2z3ljA6w
https://www.youtube.com/watch?v=A5iQW30V1U8
https://www.youtube.com/watch?v=Wphqz8MxH34
https://www.youtube.com/watch?v=pDzVTLO0ESw
https://www.youtube.com/watch?v=pDzVTLO0ESw
https://www.youtube.com/watch?v=pDzVTLO0ESw


Empresas Patrocinadodas y colaboradoras 

de las ediciones anteriores

Patrocinadores:

Colaboradores:

Patrocinadores Principales:
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PATROCINADOR 

PRINCIPAL
PATROCINADOR COLABORADOR

nochetelecomunicaciones2018

Los niveles de patrocinio o colaboración:

4.000 € 2.500 € 1.200 €

Propuesta de Patrocinio y Colaboración
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En función de las necesidades de su empresa 



Contraprestaciones para Patrocinadores y 

colaboradores (I) en la NT-2022
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Patrocinador Principal Patrocinador Colaborador 

Presencia destacada en la Jornada Técnica de la mañana  

Almuerzo de trabajo con Empresas e Instituciones: Nº de invitaciones

Puesto en la mesa Presidencial de la Cena de Gala

Puesto en las mesas Preferentes de la Cena de Gala

Propuesta de Candidatos a los Premios NT-022

Participación en el Jurado de los Premios NT-022

Número de invitaciones para la Cena de Gala

Descuento en compra de invitaciones adicionales para Cena de Gala

Logotipo en el Photocall de la NT-2021

Presencia en todos los materiales gráficos NT-2021

Difusión de imagen corporativa en campaña de comunicación redes sociales

2 1

8 4 2

60% 30% 15%
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Patrocinador Principal Patrocinador Colaborador 

Participación en las Jornadas de Formación de la FECAM

Participación en las actividades de Formación con las OTD´s

Participación en las Jornadas Profesionales (ponencia de P/S, …)

Participación en Debates y Mesas Redondas

Apoyo y colaboración en la organización de jornadas Técnicas, Webinar, … 

a propuesta de las empresas

Presencia de imagen corporativa en todas las campañas (RRSS, …)

Presencia en todos los materiales gráficos

Disposición de sala de reuniones en la sedes del COITC 

Entrevistas y artículos de opinión en la revista digital ZTC

Inserción de logo en la web del COITC/ACIT a lo largo del año

Presencia en los e-mails, web, redes sociales y canal YouTube 

Contraprestaciones para Patrocinadores y 

colaboradores (II). Actividades durante 2022
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Deseamos que esta XV Edición sea de su máximo 

interés, así como el conjunto de actividades que se 

desarrollan durante todo el año, y poder contar con 

su confianza y patrocinio.

Muchas Gracias

www.coitcanarias.es - www.acit.es - coitcanarias@coit.es Teléfono: 606 800 442

http://www.coitcanarias.es/
http://www.acit.es/
mailto:coitcanarias@coit.es

