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Impresionante programa de Bakutel celebra el "Año de las TIC" de Azerbaiyán 

 

 

 
La 19a. Exposición Internacional Azerbaiyana de TI y Telecomunicaciones Bakutel 
2013 será la más grande en la historia del evento y coincidirá con el "Año de las TIC" 
del país, una iniciativa del presidente Ilham Aliyev. 
 
Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: 
 
http://www.multivu.com/mnr/64155-bakutel-celebrates-azerbaijan-year-of-ict  
  
 
El evento se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre en el Centro de Exposiciones de 
Bakú, y presentará a casi 300 compañías de más de 25 países. Quince países, 
incluidos España, Canadá y Francia, promoverán sus tecnologías en puestos 
nacionales, en tanto que grupos de Afganistán, Italia y los Estados Unidos 
participarán por primera vez. 
 
Estarán bien representados los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de 
Internet, los integradores de sistemas y los distribuidores de marcas bien conocidas de 
Azerbaiyán. El evento presentará también exhibiciones especiales relacionadas con la 
Trans-Eurasian Information Superhighway (Autopista de la Información Eurasiática; 
TASIM, por sus siglas en inglés), la industria espacial azerbaiyana y el proyecto de 
parque tecnológico de la información del país. Se prestará particular atención al 
desarrollo de nuevos negocios, con zonas especiales de presentación y una 
conferencia sobre el "Apoyo a los nuevos emprendimientos nacionales en 
Azerbaiyán". 
 
Bakutel 2013 será importante por su tamaño, así como por la calidad y la cantidad de 
actividades y eventos de su programa de negocios, incluida la Conferencia Virtual 
Mundial de Azerbaiyanos. Otros seminarios y conferencias cubrirán temas tales como 
el desarrollo de Internet, la ciberseguridad, el foro anual de operadores de 
telecomunicaciones en el consorcio TASIM, el Foro de TIC Azerbaiyán-EE.UU, una 
reunión del equipo del proyecto SPECA de la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico (CESPAP) de la ONU sobre el "Desarrollo de la economía basada 
en el conocimiento", y un evento relacionado con la creación de un centro para 
especialistas en la asociación entre los sectores TIC públicos y privados. 
Sobre todo, Bakutel y su programa de negocios complementario ofrecen un foro para 
los negocios. Se espera que en el transcurso de estos eventos se firmen diversos 
memorandos con organizaciones industriales internacionales. 
 



El Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de la República de 
Azerbaiyán ha tenido un papel clave en el desarrollo y la creación de la exposición, 
con sus muchos años de valioso apoyo. 
 
La exposición está organizada por Iteca Caspian LLC, parte del ITE Group. 
 
Notas para los editores 
 
Este año ha sido anunciado como el año de la Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, una iniciativa de Ilham Aliyev, presidente de la República de 
Azerbaiyán. Para celebrarlo, Bakutel 2013 mostrará los logros de Azerbaiyán en las 
TIC en años recientes. 
 
El programa de negocios complementario creará un clima de festival. Habrá muchas 
sorpresas, competencias y sorteos para visitantes y expositores. Habrá un espectáculo 
láser interactivo y una zona especial de juegos con las últimas tecnologías. Titán, el 
famoso robot mundial, visitará también Bakutel para saludar a los invitados. 
La importancia internacional de Bakutel se ve confirmada por el apoyo de 
instituciones industriales internacionales, incluso las Naciones Unidas, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y la Regional Commonwealth in the Field of 
Communications, así como a través del otorgamiento del estado de "Evento 
aprobado" de UFI. El patrocinador general de Bakutel 2013 es HP, un expositor 
permanente en la exposición. 
 
Para más información, visite: 
www.bakutel.az  
 
Contacto para medios: 
 
Svetlana Hajieva 
Gerente de Relaciones Públicas 
Tel.: + 994-12-4041000 (oficina) 
Tel.: + 994-12-4041008 (directo) 
F: + 994-12-4041001 
Correo-e: prmanager@iteca.az 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


