NOTA DE PRENSA

El XIV Tour Tecnológico Aslan 2019 “Transformación Digital:
Todo conectado” llega a Zaragoza

Fecha: Miércoles 21 de noviembre de 2019 09:00 horas.
Lugar: Sala Triunfo de Baco del Hotel Alfonso Zaragoza
Coso 15-17, 50003 Zaragoza
El próximo 21 de noviembre, la Asociación @asLAN celebra el Foro
Zaragoza, última parada de la XIV Edición del Tour Tecnológico.
Una veintena de empresas asociadas @asLAN participarán ofreciendo su
visión sobre las diferentes opciones tecnológicas para que grandes y pequeñas
empresas puedan adecuar sus infraestructuras al nuevo proceso de
transformación digital.
La Asociación @asLAN celebra una nueva edición del Tour Tecnológico y llega
a Zaragoza el 21 de noviembre. Esta iniciativa, que forma parte del Plan de
Actividades de la Asociación @asLAN para 2019, dirigido a crear espacios de
encuentro y divulgación tecnológica conectados con ASLAN2020, está
respaldada a nivel nacional por el COIT así como por destacados proveedores
del
sector
como Nutanix, Sophos, Fortinet, Dell
Technologies, Huawei, Cambium
Networks, Allied
Telesis, Team
Viewer, NFON, Wavecom , Gigaset, Allot, Crayon y Econocom.
Este año a nivel local, cuenta con el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Aragón y Cluster IDiA como Entidades Colaboradoras
Esta decimocuarta edición del Tour Tecnológico @asLAN pondrá el foco en
la importancia de la ciberseguridad en la Transformación Digital, la nueva
forma de gestionar las infraestructuras híbridas y el potencial de los
datos que circulan por las redes corporativas.
Las infraestructuras tecnológicas son una pieza clave de la economía
digital: La inteligencia artificial, redes 5G, entornos multi-cloud, etc. están
induciendo cambios vertiginosos en los departamentos de tecnología y ofrecen
grandes oportunidades para desarrollar nuevos servicios a startups, compañías

tecnológicas y de cualquier otro sector. Durante el Foro Tecnológico
Zaragoza se ofrecerá una amplia perspectiva sobre tendencias de futuro y
soluciones disponibles para construir infraestructuras digitales alineadas con el
negocio: Analytics, Artificial Intelligence, CyberSecurity, Data Governance,
Digital WorkSpace, Edge Computing, Hybrid IT, IoT, Mobility, 5G, Multi
Cloud y WiFi.
Markel Gruber, Presidente de la Asociación @asLAN señala que “El Foro
Tendencias Tecnológicas que tendrá lugar en Zaragoza, es una oportunidad
para conocer nuevas tendencias tecnológicas de la mano de importantes
fabricantes internacionales, así como compartir experiencias con responsables
IT de grandes y pequeñas empresas de Aragón".
Consulte la agenda.
La inscripción a estos eventos es totalmente gratuita y se puede realizar desde
este enlace > Inscripción Gratuita Foro Zaragoza.

Contacto:
Secretaria Técnica del COITAR, Dña. Cristina Lobera, en el 606625493.

