
 
 

 

Nota de prensa de FENITEL. Madrid, 20 de mayo de 2019 

El Congreso Nacional de FENITEL, 
Telcom´19 pone sobre la mesa el 
desarrollo de 5G, IoT, de la nueva 
televisión en abierto y el dividendo 
digital 

 

FREMM y ARETELMUR acogieron en Murcia el 
congreso nacional de la Federación Nacional de 
Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones, 
FENITEL. En el Congreso gracias a la colaboración del 
COIT, se celebró a nivel nacional el 50 aniversario del 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad 
de la Información. 
 

 Se han tratado temas de la más candente actualidad, 

tales como el desarrollo del 5G, la conectividad para todos los 

territorios, el Internet de las Cosas, IoT,  y sus aplicaciones 

para las Smart Cities, Smart Building , Smart Destination y el 

Nodo IoT y Smart Agro, los aspectos técnicos del Segundo 

Dividendo Digital y la evolución de la TDT, el medioambiente, 

la accesibilidad y proyectos de valor añadido para el sector , 

con la presentación del desarrollo de la solución 

interoperable y multifabricante “FENITEL.Integra. IoT”. 

 

 
 En él se han dado cita representantes de la Dirección General de Telecomunicaciones del 

Ministerio de Economía, participando su Director General, Roberto Sánchez, de la CNMC y 

relevantes empresas de tecnología, organizaciones sectoriales, empresariales y profesionales.  
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Más de  650 congresistas de toda España del sector de las telecomunicaciones, el audiovisual y la 
digitalización, 210 desde Murcia y 457 en streaming, han participado en el congreso nacional “Telcom’19”, 
que la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL) , 
la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), y la Asociación de Instaladores de 
la Región de Murcia (ARETELMUR), integrada en las dos entidades mencionadas, en colaboración con 
el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). El evento abordó las últimas innovaciones y 
soluciones tecnológicas para el desarrollo de la Sociedad Digital con la presentación de múltiples 
soluciones y casos de uso ya aplicables 
  
La jornada técnica fue inaugurada oficialmente por el Consejero de Empresa de la Región de Murcia, Javier 
Celdrán, que animó a todos los empresarios presentes a avanzar en la digitalización y en la puesta de la 
tecnología al servicio de los ciudadanos. Celdrán estuvo acompañado en el acto por los presidentes 
de FENITEL, Fernando Huerva, de FREMM, Alfonso Hernández, de ARETELMUR, Pedro J. Sánchez y 
la decana-presidente del COIT, Marta Balenciaga. 
  
50 DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
Con motivo de la celebración del 50 Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información, la parte técnica del evento comenzó con un saludo, del Secretario General de la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), Houlin Zhao. 
  
La sesión inaugural de mesas redondas en Telcom´19, estuvo moderada por la decana del COIT, además de 
contar con la intervención del director general de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
del Ministerio de Economía. Roberto Sánchez insistió en la importancia de la normalización para conseguir 
el avance digital y las múltiples tareas en las que están inmersos los agentes del sector en este ámbito. 
 
5G, CONECTIVIDAD UBICUA Y LAS SOLUCIONES “SMART” PARA LAS CIUDADES, EDIFICIOS, DESTINOS Y EL 
RURAL  
  
El 5G ha sido protagonista fundamental de la primera de las mesas redondas, moderada por Antonio 
Fernández-Paniagua, Subdirector General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico. La 
nueva generación, 5G será fundamental para lograr los objetivos de conectividad y desarrollo de la sociedad 
digital y provocará un cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico y social. 
  



 
 

 
El satélite debe formar parte de las soluciones 5G, y sus muchos elementos comunes fueron avanzados por 
Hispasat. A su vez, Cellnex Telecom se presentó como operador neutral capaz de abaratar y racionalizar 
los enormes costes que supondrá el despliegue de 5G, y desde el COIT, ratificaron que 5G superará todas 
las expectativas y servicios del 4G que conocemos actualmente. 
  
En la segunda de las mesas redondas, Pedro Alonso Manjón, subdirector general de Redes y Operadores 
de Telecomunicaciones analizó la situación actual del desarrollo de la banda ancha y la cobertura actual en 
España, una de las mejores de Europa y avanzó que se está preparando un nuevo plan de cara a renovar su 
impulso. 
  
HISPASAT, AXIÓN, IKUSI, TELEVÉS y FERMAX propusieron soluciones reales para mejorar la conectividad 
e impulsar casos de uso basadas en IoT, Internet de las Cosas, y para las ciudades, los edificios, hogares y 
destinos turísticos inteligentes, así como se expuso en el ámbito de la normalización el desarrollo actual 
del Nodo IoT, sin dejar de lado la llamada España rural, que no puede permanecer ajena a estos avances 
con la implementación de soluciones “Smart agro” soportadas todas ellas en la conectividad e IoT. 
  
LOS RETOS DE LA NUEVA TELEVISION EN ABIERTO Y LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL 2º DIVIDENDO 
DIGITAL.  
 
Después de la pausa café y la firma del convenio de colaboración de FENITEL con Recyclia para asegurar el 
correcto y eficiente tratamiento y reciclaje de los residuos electrónicos, pilas, baterías y luminarias de 
nuestras empresas asociadas o colaboradoras, dio comienzo la tercera de las mesas redondas dedicada a 
los retos de presente y futuro de la televisión en abierto. Representantes de las televisiones públicas FORTA 
y RTVE) de las televisiones privadas nacionales (UTECA) y de la industria digital a través del nuevo director 
general de AMETIC. En ella se analizó el presente y futuro de la televisión gratuita y sus emisiones a través 
de las diferentes redes existentes, así como los nuevos servicios que la TDT ya ofrece a los usuarios, gracias 
a la hibridación de las emisiones de TDT captadas por las Antenas de los edificios con la conexión a Internet 
en los hogares y el uso del estándar europeo, HbbTV 2.0.  
 
En la mesa moderada por Ángel García Castillejo, secretario de Televisión Abierta, se presentó también 
plataforma LOVEStv que los tres principales operadores nacionales de TDT en España ya han puesto en 
funcionamiento. 
  
Aspectos Técnicos del 2º Dividendo Digital. La presidenta de UNIRED, Matxalen Lauzirika fue la encargada 
de moderar la cuarta de las mesas de debate, con la participación entre otros, de Pedro Luis Romero, 
representante de la Administración, Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro 
Radioeléctrico, para concretar que va a suponer en cuanto a sus necesidades técnicas el segundo dividendo 
digital para todo el sector, con el 30 de junio de 2020 en el horizonte y cuyo inicio se espera de forma 
inminente. Los aspectos técnicos del mismo fueron también desarrollados por CELLNEX TELECOM, que 
abundó en la complejidad de las emisiones simultáneas necesarias para el desarrollo del proceso y por los 
principales fabricantes del sector de equipos para la recepción, ALCAD, IKUSI y TELEVÉS, como agentes 
clave implicados, participaron también en este debate que con concluyó el director de FENITEL, haciendo 
hincapié en el complejo proceso previo necesario, para el desarrollo del segundo dividendo y en la 
necesidad de disponer del tiempo y los recursos necesarios para su implementación, al igual de que y ano 
existe margen adicional para un nuevo retraso en su inicio 
  
 
 



 
 

 
SERVICIOS DE VALOR AÑANADIDO PARA LAS EMPRESAS INSTALADORAS E INTEGRADORAS DE 
TELECOMUNICACIONES Y EL COMPROMISO CON LA ACCESIBILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD.  
 
La quinta y última de las mesas del panel del Congreso ha redondeado la jornada con nuevas perspectivas 
de negocio, valor añadido, accesibilidad, sostenibilidad y obligaciones de las empresas en materia 
medioambiental y reciclaje de residuos. Fue moderada por el tesorero de FENITEL, Juan Carlos 
Torralba, quien hizo un rápido resumen de las principales conclusiones de la jornada. 
 
Tras el resumen intervino el consejero delegado de Recyclia quien expuso el acuerdo alcanzado con FENITEL 
para el reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos por los asociados y colaboradores de la Federación. 
Los representantes de FERMAX y FONESTAR intervinieron a continuación presentando sus soluciones en 
materia de Accesibilidad y de nuevas oportunidades de negocio en el campo de la Megafonía, concluyendo 
el panel el director de proyectos de FENITEL, quien presentó en sociedad el proyecto 
“FENITEL.Integra.IoT” y las soluciones avanzadas que para la gestión en remoto de las instalaciones en 
los inmuebles, aporta el desarrollo ya realizado por la Federación, así como las facilidades de 
“Integra.IoT” y las oportunidades que, tanto para los asociados como para los colaboradores de FENITEL 
están abiertas en el proyecto. 
  
Los presidentes de FENITEL, FREMM y ARETELMUR clausuraron finalmente la jornada, junto al secretario 
general de FREMM, así como del concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Murcia, Jesús 
Francisco Pacheco. 
 
El Congreso ha contado con el patrocinio de 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. 

 

 

Congreso Telcom´19 Región de Murcia 

Programa + y grabación del streaming de la Jornada Técnica celebrada el viernes 17 de mayo en:  

• www.telcomfenitel.es 

#telcomfenitel 

#WTSID 

  Canales:  

 @FENITEL_ES 
 @aretelmur  
  @fremm_es  
 @COIT_AEIT  

 

 

Para más información: 
FENITEL 
Comunicación TELCOM´19 
Tel.: +34 91 787 42 77 
fenitel@fenitel.es  

http://www.telcomfenitel.es/
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