
recibirá un listado de empresas inscritas 
(18 de abril), y podrá seleccionar de 
entre ellas con las que desea  
mantener sus reuniones bilaterales 
(fecha límite de envío de preferencias 
25 de abril).  
La organización del encuentro preparará 
estas reuniones priorizando a las entida-
des que primero se inscriban.  
La agenda de encuentros se enviará el 9 
de Mayo. 
Este encuentro se celebrará el próximo 
día 16 de mayo de 2007 coincidiendo 
con el tercer día del congreso MUNDO-
INTERNET. 

La organización de MUNDO -INTERNET 

en colaboración con la APTE  prepara una 
jornada de encuentros bilaterales  con el 
fin de fomentar las actividades de colabo-
ración y de transferencia tecnológica.  
 
En este encuentro se darán cita empresas, 
entidades y grupos de investigación del 
sector de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Telecomunicaciones y será una 
excelente ocasión para que todos se conoz-
can y , con ello, puedan dar lugar a futuras 
colaboraciones. La organización pondrá a 
disposición de la iniciativa un espacio 
compuesto por un stand y por una zona 
habilitada para realizar encuentros empre-
sariales. 
Procedimiento  
Una vez recogidas todas las inscripciones 
de empresas y entidades asistentes (fecha 
límite 10 de abril), cada empresa/entidad 

Encuentros bilaterales MUNDO INTERNET 2007 

Mundo Internet con las empresas andaluzas 
La organización de Mundo 
Internet está manteniendo 
diversos encuentros con los 
empresarios malagueños y 
sevillanos para presentar el 
congreso, el programa, las 
actividades que se van a rea-
lizar y los públicos a los que 
se van a dirigir. Además la 
organización está aprove-
chando estos encuentros 

para analizar con los asis-
tentes las posibilidades que 
este evento puede ofrecer a 
sus empresas. 

El último encuentro ha te-
nido lugar esta misma ma-
ñana en el Parque Cientí-
fico Tecnológico Cartuja 
93. 

Desde que se anunció la 
puesta en marcha de MUN-
DO INTERNET 2007 han 
sido muchos los apoyos 
recibidos por la Organiza-
ción. El PTA y RETA están 
colaborando considerable-
mente con la AUI en este 
proyecto, que se celebrará 
en Málaga del 14 al 16 de 
mayo.   
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Puntos de Interés 

 

• Encuentros Bilaterales 

• Mundo Internet con las 
empresas andaluzas 

• Presentación Mundo 
Internet 

• Encuentro Emprende-TIC 

• Subvenciones para ex-
positores malagueños 

 

 

Promover el buen 
uso de la red y 
acercar Internet a 
los no conectados 

Especial

16 de Mayo de 2007. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
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Presentación de Mundo Internet 2007 

Francisco de la Torre Prados, 

Alcalde de Málaga, Miguel 
Pérez Subías, presidente de la 
Asociación de Usuarios de 
Internet (AUI) y Javier Cre-
mades, presidente del Club 
Málaga Valley e-27 presenta-
ron en Madrid la XI edición 
deMundo Internet 2007. 

El Congreso se celebrará del 
14 al 16 de mayo en la capital 
malagueña tras el compromiso 
adquirido por la AUI: “la Aso-
ciación y el congreso apues-
tan, junto a la Junta de Anda-
lucía y el Ayuntamiento de la 
ciudad por convertir a Mála-
ga en foco de excelencia tec-
nológica capaz de atraer em-
presas e inversiones en 
I+D+i”, apuntó Pérez Subías.  

Además, explicó que este año 
la organización del congreso 
ha decidido añadir carácter  

El Alcalde de Málaga y el Presidente de la AUI presentaron la XI edición de Mundo Internet 

El Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga 
acogerá la XI edición de 
Mundo Internet. Es un 
espacio estratégico para 
el negocio ferial y con-
gresual que ofrece la po-
sibilidad de estrechar 
lazos comerciales y de 
colaboración. 

social a la estructura congresual y ferial que 
tenía el evento. Gracias a este nuevo matiz 
se desarrollarán actividades para fomentar 
el uso de Internet en los mayores, los jóve-
nes y las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES).  Potenciar las relaciones comuni-
cativas y personales es una de los objetivos 
que se persigue con esta  iniciativa.  

En el plano comercial se expondrán las últi-
mas novedades de las empresas de teleco-
municaciones que venden servicios a Inter-
net y herramientas tecnológicas utilizadas 
por las administraciones públicas en sus 
relaciones con la ciudadanía.  

Y en el plano congresual los 
participantes, que provienen 
de las telecomunicaciones, la 
informática y los usuarios, 
pondrán en común sus conoci-
mientos y últimas investiga-
ciones sobre la red de redes. 

La AUI espera que unos 6.000 
visitantes pasen por esta feria 
comercial y presume que de 
los 1.200 participantes, entre 
expositores y congresistas, el 
30 % procederán de otros paí-
ses.  

Asimismo, Pérez Subías quiso 
dejar patente que la ciudad de 
Málaga “tiene grandes condi-
ciones para el desarrollo de 
las nuevas tecnologías, como 
lo demuestra la apuesta del 
Ayuntamiento por el club Má-
laga Valley e-27, que situará 
a la ciudad como un referente 
europeo en este campo”. 

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga  
Su diseño con más de 
60.000 m² y sus dotacio-
nes tecnológicas hacen 
de este Palacio el marco 
idóneo de un centro de 
negocios.  
Además, por su estructu-
ra se convierte en un edi- 

 ficio polivalente, mo-
derno y funcional, sien-
do un recinto idóneo pa-
ra la celebración de 
eventos. Cuenta con 
17.000 m² exposición 
repartidos en dos pabe-
llones; dos auditorios   

para con capacidad para 
900 y 600 personas; 6 
salas de reuniones... En 
definitiva, es un lugar 
privilegiado con amplios 
espacios en el que no 
existen las barreras ar-
quitectónicas. 



Mundo Internet 
apuesta por os 

emprendedores, la 
innovación y la 

tecnología 

El Congreso Nacional de 

Usuarios de Internet y Teleco-
municaciones, Mundo Internet 
2007, en colaboración con So-
ciedad de Planificación y Desa-
rrollo (SOPDE) convoca Em-
prende-TIC.  

EMPRENDE - TIC 

Página 3 

Boletín Info-AUI Número 44           

La Cámara de Comercio de 

Málaga, tras las conversa-
ciones mantenidas con la 
organización de MUNDO-
INTERNET, ha manifestado 
su apoyo a aquellas empre-
sas malagueñas que expon-
gan en el Congreso Nacional 
de Internet, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la In-
formación. La cámara esta-
blecerá unas cuantías en 
función de los metros de 
exposición de cada empresa.  
 

comercio exterior y a fomentar la 
internacionalización de las empresas 
de la ciudad.   
Podrán disfrutar de estas ayudas to-
das las empresas de la provincia. 
 
Por su parte, la organización del 
Congreso se ha comprometido a en-
viar una relación de las empresas 
malagueñas a la Cámara para que 
sea el propio organismo el encarga-
do de ponerse en contacto con ellas. 
Las ayudas, según han informado fuen-
tes de la cámara,  serán concedidas a 
posteriori, una vez realizada la feria.  

Fue el pasado 1 de marzo 
cuando el órgano de Gobier-
no de la Cámara comunicó a 
la organización su decisión 
de promocionar servicios y 
programar  las acciones ne-
cesarias para la mejor ges-
tión y funcionamiento de las 
empresas malagueñas, así 
como fomentar vínculos y 
colaboraciones entre entida-
des que persiguen un fin co-
mún.   
Estas subvenciones estarían 
enmarcadas dentro de aque-
llas actuaciones que se desti-
nan a promocionar el  

La AUI, en colaboración con SOPDE, organizado un encuentro de emprendedores 

la innovación y la tecnología y facilitar 
las herramientas y los servicios necesa-
rios para ayudar a los emprendedores a 
poner en marcha su empresa. 
 
Con este espíritu Mundo Internet ha 
organizado este encuentro para que los 
emprendedores presenten sus proyectos 
a inversores dispuestos a ofrecer su 
capital a la mejor idea, el plan de nego-
cio más novedoso y viable. El próximo 
15 de mayo en el auditorio del Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga po-
dremos asistir a este encuentro.  

Subvenciones para los expositores malagueños 

Un encuentro abierto a todos 
aquellos emprendedores que 
tengan una idea innovadora y 
que busquen financiación para 
llevarla a cabo.  Este año Mun-
do Internet en su undécima 
edición ha decidido apostar por 
los emprendedores,  

La Cámara de Comercio de Málaga con MUNDO – INTERNET 
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Mundo Internet te ofrece: 

  

Horario Lunes 14 de Mayo 
11:00 Conferencia magistral 

11:40 
13:00  

Sala principal - Auditorio 
Inauguración, Mesa redonda y Entrega de premios de la Asociación 

Horario Auditorio 
 MAYORES 

Sala 1 
TÉCNOLOGOS 

Sala 2 
SOCIEDAD 

Sala 3 
SOCIEDAD 

Sala 4 
TERCER SECTOR 

 
16:30 
18:30 

SALUD,  
PARTICIPACIÓN,  
COMUNICACIÓN  

 

TELECOMUNI-
CACIONES 

 
INTERNET 2.0 

 

GOBIERNO  
INTERNET 

PROPIEDAD  
INTELECTUAL 

BRECHA 
DIGITAL 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

Martes 15 de Mayo 
 

Horario Auditorio 
EMPRENDEDO-

RES 
JOVENES 

Sala 1 
TÉCNOLOGOS 

SEGURIDAD 

Sala 2 
MARKETING-
PUBLICIDAD 

Sala 3 
DIRECCIÓN ES-

TRATEGICA 

Sala 4 
SECTOR TURIS-

TICO 

 
10:00 
12:00 

¿TIENES UN 
PROYECTO O 

UNA IDEA BRI-
LLANTE? 

CONTROL DE  
ACCESO  

CAMPAÑAS EN 
INTERNET  

POLÍTICAS,  
PROGRAMAS Y 

AYUDAS 

PORTALES  
TURÍSTICOS 

 
12:30 
14:30 

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS: 

BUSINESS AN-
GELS 

DETECCIÓN DE 
INTRUSOS 

MARKETING 
 ONE-ONE 

FACTURA ELEC-
TRÓNICA 

HOTELES  
DIGITALES 

 
16:30 
18:30  

BÚSQUEDA DE 
TRABAJO Y FOR-
MACIÓN POST-
GRADO EN IN-

TERNET 

 
FORÉNSICA 

LA IMPORTANCIA 
DEL VIDEO EN 

LAS CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS 

 INTERNET 2.0 EN 
DESARROLLO EM-

PRESARIAL TURISMO  
RESIDENCIAL 

 

Miércoles 16 de Mayo  
 

Horario Auditorio 
PYME-

COMERCIO 

Sala 1 
TÉCNOLOGOS 
PROGRAMA-

CIÓN - DISEÑO 

Sala 2 
PROFESORES 
y CENTROS e-

LEARNING 

Sala 3 
e-ADMINISTRACIÓN  
 AYUNTAMIENTOS 

Sala 4 
MEDIOS  

DIGITALES 

10:00 
12:00 

COMO SACAR-
LE PARTIDO A 
LA TECNOLO-

GÍA 

GESTIÓN DINÁ-
MICA DE CONTE-
NIDOS e INTER-

ACTIVIDAD  

EXPERIENCIAS EXPERIENCIAS MU-
NICIPALES  

REDACCIÓN 
 DIGITAL 

12:30 
14:30 

COMPRAR Y 
VENDER POR 

INTERNET  

CONTENIDOS PA-
RA DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

HERRAMIEN-
TAS 

HERRAMIENTAS Y 
APLICACIONES 

CÓMO PRODUCIR 
VIDEO  

PROFESIONAL POR 
MENOS DE 6000 € 

16:30 
18:30  

APLICACIO-
NES MÓVILES 
PARA PYMES 

GESTIÓN DE VI-
DEO EN TU WEB 

TÉCNICAS INFRAESTRUCTURAS BLOGs Vs.  
PERIODISMO 

  


