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Documento vivo en www.cita.es/insular y www.miguelgallardo.es/insular.pdf

La insularidad condiciona y posibilita el uso de nuevas técnicas para el desarrollo y la 
prosperidad.  Nuestra  empresa  www.cita.es en Madrid está  transfiriendo tecnologías de 
telefonía móvil/celular e Internet a islas de varios países. Actualmente buscamos contactos 
con autoridades y empresarios de Lanzarote, Ibiza, Cíes y La Toja en España, Azores y 
Madeira en Portugal, Cozumel y Carmen en México, San Andrés en Colombia, Bocas del 
Toro en Panamá, Galápagos en Ecuador, Pascua en Chile, Margarita en Venezuela, Ilha 
Grande, Angra dos Reis, Fernando de Noronha, Pernambuco e Ilha do Papagaio, Santa 
Catarina en Brasil, aunque estamos muy abiertos a nuevos contactos en otras islas.

Hemos expuesto al Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
iniciativas que desearíamos fueran pronto apoyadas por autoridades insulares, como puede 
verse en www.cita.es/omt y también en PDF en www.miguelgallardo.es/omt.pdf 

Antenas y estaciones base de telefonía GSM instaladas en las islas deben proporcionar 
datos  estadísticos  e  indicadores  de  interés  turístico,  especialmente  por  las  llamadas 
internacionales en roaming que reciban o realicen los visitantes y también deben censar el 
número de  terminales  celulares  en  toda  la  isla  en  tiempo real,  alertando  de  cualquier 
sobrepoblación imprevista  y  emitiendo alarmas para las  autoridades.  Se trata,  por  una 
parte, de hacer inteligencia para la industria del turismo adaptando a  smart islands las 
tecnologías que se desarrollan en  smart cities y por otra, proyectamos nuevas  alertas y 
alarmas para autoridades, protección civil y policía. La empresa  www.cita.es dictamina 
pericialmente y asesora técnicamente para optimizar todas infraestructuras telefónicas, o 
negociar con las operadoras lo que más convenga en cada isla, en cada momento preciso.

Internet es doblemente vital para la economía y mayor prosperidad de las islas. Por una 
parte, sus comunicaciones telemáticas deben ser muy seguras y eficientes, disponiendo de 
líneas alternativas y conexiones por satélite para emergencias. Por otra, la presencia de una 
isla y su imagen en Internet debe ser defendida ante Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, 
Whatsapp y otros fenómenos empresariales y sociales en la red. Nuestra empresa está 
especializada en seguridad informática y telemática crítica, incluyendo criptología forense, 
y coordina sofisticadas actuaciones SEO e inteligencia en redes sociales para la industria 
del turismo, sus transportes, la logística y su prosperidad innovando incansablemente, pero 
también ejerciendo derecho de acceso, petición y recurso ante autoridades nacionales con 
influencia en las normas y sanciones en informática y comunicaciones avanzadas.

Ahora mismo preparamos un banco de datos de autoridades y empresarios insulares por lo 
que agradeceremos su pronta correspondencia electrónica en miguel@cita.es o también en 
cita902998352@gmail.com así como en Twitter @miguelencita y siempre atenderemos 
con la máxima prioridad todas las llamadas desde cualquier isla al (+34) 902998352

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en     Altos   
Estudios     Internacionales  , perito en criptología forense, Tel 902998352, fax 902998379 miguel@cita.es
Nota: Este documento está publicado en  www.cita.es/insular y  www.miguelgallardo.es/insular.pdf pero 
agradeceremos que también pueda verse en otros dominios, tanto en formato PDF como en HTML
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