
  

NOTA DE PRENSA:Forum @asLAN Expo Barcelona duplica el número de expositores en su V 
edición que arranca el próximo martes 28 de octubre.  

   
2008-10-21 00:00:00 La asociación @asLAN es optimista en esta V edición con una ocupación completa de todos los 52 
stands disponibles y una interesante acogida. El evento servirá para calentar motores de cara al próximo evento en Feria 
de Madrid: SITI/asLAN’2009 de la que ya se tienen fechas: 31 de marzo, 1 y 2 de abril.  
 
 

El martes 28 de octubre, comienza esta nueva edición de Forum @asLAN Expo Barcelona en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona con la presencia de un gran número de expositores que han ocupado al completo la zona de exposición 
y que presenta novedades e interesantes propuestas para los visitantes profesionales. 
 
La apuesta de cambio marca este FORUM que renueva su imagen adoptando un nuevo y completo formato que cuenta con el 
respaldo de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat y dos importantes  patrocinadores:
AASTRA Y PANASONIC.  Junto a ellos, el apoyo de diferentes organizaciones con diferentes tipos de participación.  
 
Un lugar en el que encontrar una variedad de profesionales; empresas del Sector TIC mostrando in situ sus productos y soluciones; 
empresas usuarias exponiendo sus experiencias mediante la presentación de Casos de éxito reales; presencia activa de entidades 
locales y regionales relacionadas con el mundo de la tecnología. 
 
Jose Luis Guisado, Vicepresidente de @asLAN afirma ”Nos hemos esforzado este año especialmente por hacer del Forum asLAN 
Expo un marco de referencia en Barcelona, un espacio de Contactos y Conocimientos y un proyecto donde se refleje su realidad 
económica y tecnológica. Esto nos anima a seguir creciendo como Asociación, especialmente en el lugar donde la PYME está mejor
representada y que las empresas que todavía no cuenten con una presencia estable en Catalunya puedan invertir y diversificar sus 
estructuras”. 
 
Por su parte Francisco Verderas, Gerente de la Asociación declara “ya estamos trabajando para la feria SITI/asLAN que tendrá lugar
el 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2009 en IFEMA, y al igual que ha sucedido en Forum @asLAN Expo Barcelona este mes de 
octubre, confiamos en que expositores y visitantes depositen su confianza en un modelo que se adapta continuamente a sus 
necesidades  y sea un éxito para todos demostrando el “Verdadero Valor de la Tecnología”.” 
 
 
Más Información: http://www.aslan.es/Forum 
 

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 
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