
 

 
 

 

CONVOCATORIA ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN  : 

“Fòrum @asLAN Expo Barcelona: Contactes i Coneixements” 
 

 
La Asociación @asLAN tiene el placer de invitarle a asistir a la Inauguración Oficial de la V 
edición FORUM @asLAN EXPO BARCELONA :  
  
 Martes, 28 de Octubre. 13.00 h en el Centro Internacional  
            de Convenciones de Barcelona. Sala 117 (Entrada B) 
 
El Acto de Inauguración estará Presidido por el Honorable Conseller de Governaciô y 
Administracions Pùbliques de la Generalitat de Catalunya, D. JORDI AUSÀS i COLL.  
 
Acompañado por el Comité de Inauguración: 
 

• D. Josué Sallent , Director General de Societat de la Informació. Generalitat de 
Catalunya 

• D. Jose Luis Guisado de Montis. Vicepresidente @asLAN y D. Francisco Verderas. 
Gerente de @asLAN 

• D. Ferrán Amago, Decano Col.legi Oficial d'Enginyers de Ténics de Telecomunicaiò de 
Catalunya (COETTC)  

• D. Carlos Vivas, Director General de Secartys  
 
La Agenda prevista contempla la Bienvenida del Conseller, comparencia a medios y visita 
guiada por la Zona de Exposición que finalizará con un cóctel. 
 
 
ACREDITACION COMO PRENSA EN FORUM ASLAN EXPO BARCELONA:  
arancha@aslan.es Tlf. 91 6400131 / 619 837566 
(Indicando datos de contacto) Identifíquese en puerta como prensa. 
 
Esperando contar con su presencia,  
Un cordial saludo.  
Asociación @asLAN 
 
 

 Acerca de la Asociación @asLAN. www.aslan.es @asLAN.  
La Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en 
el año 1989 ha tenido como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y 
telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la Asociación @asLAN, agrupa 
más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, 
distribuidores y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas 
al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, 
Banca, Educación, etc...entre sus principales actividades se encuentra la organización de SITI/@asLAN, 
el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran 
Cuenta y Pyme. 
 

 Más información  del evento en www.aslan/forum 
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