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Presentación del Presidente

Estimado empresario o directivo de nuestro hipersector:

“

Llegar juntos
es el principio,
mantenerse juntos
es el progreso,
trabajar juntos
es el éxito”

Desde AMETIC tenemos como objetivo prioritario fomentar
unas relaciones basadas en el diálogo, la confianza y la cercanía.
Un diálogo entendido como aproximación entre personas que
quieren transformar la realidad para hacerla más favorable.
Por lo tanto, tenemos un compromiso continuado con el
Sector y con la sociedad, en unos momentos donde no cabe la
neutralidad, de la misma forma que hay que huir del sectarismo,
de los planteamientos personales y apostar por la pluralidad
de voces, ampliando nuestras miradas en busca de las mejores
ideas.
En un entorno económico poco favorable, AMETIC representa,
sin lugar a dudas, un conjunto de sectores con una gran
capacidad de crear riqueza, no solo para nuestras empresas,
sino de una forma clara para toda la sociedad en general.
Las áreas de actividad de nuestro hipersector: Electrónica, Comunicaciones, Tecnologías de la
Información, Contenidos Digitales, Medios y Servicios, participan y son el fundamento de la Nueva
Economía, nos referimos a ella como economía del conocimiento o economía digital, un contexto
clave para el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Estamos convencidos de que las empresas y
las tecnologías que representamos están en la base de una auténtica transformación del tejido
productivo tradicional.
La innovación, internacionalización, industrialización y ayuda a las Pymes, son conceptos que deben
estar permanentemente presentes en nuestros fundamentos.
La capacidad de reflexión y análisis sobre el estado del arte de las TIC, tendencias macro y micro en
nuestros mercados y en nuestra oferta de productos y servicios, deben ser siempre una prioridad,
para poder ofrecer a nuestras empresas la visión y orientación que necesitan, para definir sus
estrategias de futuro.
AMETIC, y el equipo altamente especializado que lo compone, está preparado para dar respuesta
a sus necesidades e inquietudes en el ámbito asociativo, con el fin de poder ayudar a su empresa a
lograr sus mejores objetivos.

Cordialmente,

José Manuel de Riva
Presidente
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MUNDO AMETIC
¿Qué es AMETIC
y a quién representa?
AMETIC es la Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales, y lidera, en el ámbito nacional,
los intereses empresariales de un hipersector tan
diverso como dinámico, el más innovador - concentra
un 20% de la inversión privada en I+D - y el que cuenta
con mayor capacidad de crecimiento de la economía
española.
En constante evolución, nuestras empresas asociadas
son el gran motor de convergencia hacia la Economía
Digital.
AMETIC representa un sector clave para el empleo
y la competitividad con un importante impacto en
el PIB nacional, al tiempo que ofrece posibilidades
de externalización muy positivas para otros
sectores productivos, su transversalidad deriva en la
digitalización de los procesos empresariales tanto la de
generación de productos como la oferta de servicios.
Representamos un conjunto de empresas que
constituyen una palanca real de desarrollo económico
sostenible, que incrementan la competitividad de
otros sectores, que generan empleo de calidad,
que incrementan nuestra tasa de exportación y que
revalorizan a nuestro país y a su industria.

¿Cuáles son
nuestros objetivos?
Los principales objetivos de AMETIC son la promoción
y desarrollo de los sectores citados, con una atención
especial a la generación de valor añadido y la actividad
industrial y de servicios en España. Al mismo tiempo,
AMETIC potencia el desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento en nuestro país, la innovación e
investigación y apoya la oferta tecnológica española en
las áreas que representa, tanto en el mercado interior
como en el resto del mundo.
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UNA ESTRUCTURA EFICAZ

PILARES ECONOMÍA DIGITAL

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA,
CONFIANZA Y REPUTACIÓN

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

AMETIC mantiene la vocación de integrar a todas las empresas, entidades y colectivos
empresariales cuya actividad esté relacionada con el Sector de la Electrónica, las Tecnologías de
la Información, las Telecomunicaciones y los Contenidos Digitales en España. Actúa como foro de
representación y punto de encuentro de sus asociados y promueve la participación activa de los
mismos en la vida de la Asociación.
A través del análisis y estudio de los temas de interés común, AMETIC suscita y define propuestas
y soluciones que favorezcan el desarrollo de las empresas miembro y del Sector en general, así
como la oferta y la demanda de la Electrónica, las TIC y los Contenidos Digitales en España. La
labor de sus órganos de representación y estudio hace posible trasladar a distintos niveles de
la Administración las demandas y asuntos de interés de las empresas asociadas, además de
establecer las acciones necesarias y más eficaces para lograr los objetivos propuestos.

CAPITAL INTELECTUAL

EFICIENCIA DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS

TEJIDO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

Áreas Sectoriales
Para alcanzar los objetivos de interés de sus empresas miembro y optimizar sus planteamientos,
AMETIC está estructurada en Áreas Sectoriales, atendiendo a las distintas áreas de actividad de
los asociados dentro del hipersector. Cada una de estas áreas se rige por su propia Junta, con lo
que se logra una mayor eficacia en el análisis, gestión y solución de los problemas específicos.

MERCADOS AMPLIOS Y ROBUSTOS

ELECTRÓNICA
DE CONSUMO

INDUSTRIA
ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

OPERADORES

SERVICIOS Y
CONTENIDOS
DIGITALES

HIPERSECTOR
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Nuestras actividades
a tu servicio

Áreas de Actuación
NUEVOS
DE
ECONOM
NE MODELOS
GOCIO
ÍA
DI
GITAL

I+D+i

LA ÍA
DESARROLLO
DE
ECONOM
GITAL
DI

RENDIMIENTO
RESA
EMP
EMP
Y NUEVA

La estructura de AMETIC se completa con
Áreas de Actuación prioritarias, en las que se
tratan temas de interés común para todas las
empresas, teniendo, por tanto, un carácter
horizontal abierto, lo que permite una
participación activa de todas las empresas
asociadas que lo deseen en la elaboración
de propuestas, en la toma de decisiones y
en las acciones puestas en marcha por la
Asociación encaminadas al desarrollo del
Sector.

AMETIC, adicionalmente al trabajo desarrollado a través de las Áreas Sectoriales y de actuación, tiene
una gran actividad entre las que destaca: I+D+i, Plataformas Tecnológicas, Formación, Comercio
Exterior, Normalización y Certificación, Eventos, Publicaciones y Relaciones Institucionales.
Asimismo, apoyamos y fomentamos la participación de los asociados en la difusión e impulso de
los asuntos de mayor interés, como por ejemplo, a través de la constitución de la Alianza INERCIA
para el desarrollo de las ciudades inteligentes.

COMPETITIVIDAD
E
INTERNACIONALIZACIÓN

I+D+i
Consejos Territoriales
Los Consejos Territoriales de AMETIC tienen
por objetivo la mejora de la comunicación
de las empresas con los organismos e
instituciones territoriales, así como acercar
los servicios que proporciona: formación,
I+D+i, comercio exterior, estudios, etc., a las
empresas, coordinados por el área de acción
territorial.

Integrado en el Área de Actuación de I+D+i, el Departamento de I+D+i de la Asociación tiene como:
ANDALUCÍA	

CATALUÑA

ARAGÓN		

EXTREMADURA

ASTURIAS	

GALICIA

CANARIAS	

MADRID

CANTABRIA	

MURCIA

CASTILLA-LA MANCHA

VALENCIA

Objetivos
Impulsar la
inversión y la
calidad del I+D+i
en nuestro país

Desarrollar
y mejorar
la financiación
pública de apoyo a la
I+D+i, realizando la
interlocución con las
autoridades españolas
y europeas

CASTILLA Y LEÓN

CONSTITUIDOS
EN PREPARACIÓN
PENDIENTES

Poner en marcha
cuántas actividades
de influencia externa
sean necesarias
para la consecución
de los objetivos
anteriores
Promover la
colaboración entre los
diferentes actores del
ecosistema de I+D+i
español
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Conectar el
esfuerzo en I+D+i
con la necesaria
intensificación de la
internacionalización
de nuestras
empresas

Favorecer el carácter
intersectorial del
sector TIC, a través
de la colaboración
con entidades de
otros sectores
Apoyar el desarrollo,
atracción y retención
del talento en nuestro
país, como elemento
básico para el avance
del I+D+i
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Servicios

Formación
La Fundación Tecnologías de la Información, FTI, es la fundación de AMETIC para el desarrollo
y fomento del conocimiento dentro del Sector eTIC, actuando como nexo de unión entre la
formación reglada y la demanda profesional.
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Información

Nuestro objetivo es lograr que la formación sea un elemento de diferenciación dentro de las
empresas, para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan, tanto las empresas del Sector de
Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, como a las
empresas usuarias de los mismos, y contribuir así al desarrollo de la economía digital.

Acerca de todos los aspectos relacionados con la I+D+i: agenda de eventos, estadísticas, legislación y
políticas públicas, programas de apoyo, calendario de convocatorias, noticias y documentos de interés
con especial atención a la actividad internacional.

Ayudas a fondo perdido

Entre sus actividades podemos destacar:
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Financiación de la I+D+i

+

Préstamos
reembolsables

(Ahorro financiero)

Transferencia de Tecnología

+

Incentivos
Fiscales

=

REDUCCIÓN del impacto
económico-financiero
de la inversión en I+D+i
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Protección de la Innovación

04

Formación en Gestión de la Innovación
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Plataformas Tecnológicas Españolas
Las Plataformas Tecnológicas son redes de entidades que, lideradas por la Industria y perteneciendo a un
mismo sector de actividad, colaboran en la definición de las futuras líneas de I+D+i, mediante la edición de una
Agenda Estratégica.
Movilizan una importante masa crítica de investigación, desarrollo y esfuerzo innovador, incluyendo a los
principales actores del sector, industria, academia, usuarios y administraciones públicas, en representación de
toda la cadena de valor.
Actúan como instrumento de estructuración de la I+D+i, como nicho para la generación de proyectos
colaborativos, como tractor de empresas, especialmente PYMES, y como catalizadores del proceso de
internacionalización de la I+D+i del sector al que representan.
El departamento de I+D+i ejerce funciones de Secretaría Técnica de las siguientes Plataformas del área TIC:
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Plan Agrupado
de Formación Continua.

Línea de Formación Abierta:
• Cursos y Seminarios
presenciales
• Talleres especializados
• Plataforma MOOC
www.fticoma.es
• Campus eLearning
www.campusfti.es

05
Campaña eSkills Week a
nivel Europeo para potenciar
el uso de las Tecnologías de
la Información estimulando
las vocaciones tecnológicas
en los jóvenes europeos.

03
Edición de Publicaciones
de Estudios sobre los
Perfiles Profesionales TIC.

04
Programa de
Formación e
inserción laboral de
Profesionales TIC.

06
Entidad Organizadora
para la gestión de los
Créditos de formación
para las Empresas.

Comercio Exterior
AMETIC cuenta con más de 20 años de experiencia en el fomento de la exportación, y el
Departamento de Comercio Exterior tiene como objetivo impulsar y facilitar la internacionali
zación de sus empresas asociadas, representando sus sectores y potenciando su innovación y
competitividad fuera de nuestras fronteras.
Para ello, el Departamento de Comercio Exterior centra sus esfuerzos en 2 grandes áreas:
Área de Información y Asesoramiento: para aquellas empresas que quieren llevar a cabo un
proyecto de internacionalización. Un asesoramiento personalizado en base a las necesidades y
punto de partida de cada empresa.
Área de Promoción: desarrolla planes y acciones de promoción internacional en coordinación
con el ICEX y otras entidades locales y gestiona la participación de nuestras empresas en ferias
internacionales, misiones directas, misiones inversas, jornadas técnicas, jornadas formativas,
foros empresariales, foros de inversión y cooperación internacional, así como delegaciones e
mpresariales de la CEOE.
Más de 5.000 actuaciones de las empresas del sector han contado con el apoyo de AMETIC en su
labor de apertura y consolidación de los mercados internacionales a lo largo de nuestra trayectoria.
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Normalización y Certificación

Relaciones institucionales

AMETIC apoya estos procesos a través de diferentes actuaciones, como son la participación en
los órganos de gobierno de AENOR, así como en otros grupos de trabajo, tanto nacionales como
internacionales, relacionados con la elaboración e implementación de normas técnicas (UNE, ISO
CEI) favoreciendo y posibilitando de esta manera la participación de las empresas españolas, sobre
todo las Pequeñas y Medianas empresas, en el proceso de normalización e internacionalización.

La actividad de AMETIC se centra en la creación y afianzamiento de vínculos activos con todas
aquellas instituciones y organismos estrechamente relacionados con el Sector de la Electrónica, las
Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y los Contenidos Digitales.

Eventos
Encuentro del Sector TIC- Madrid.
Fecha: Primer cuatrimestre del año.
Lugar: Madrid.
Encuentro de las Telecomunicaciones-Santander.
Fecha: Primera semana de septiembre.
Lugar: UIMP. Santander.

Participación en otros eventos
GREENCITIES y Sostenibilidad.
Fecha: Octubre-noviembre.
Lugar: FICMA Málaga.
Consejo de AMETIC.
Fecha: Diversos actos realizados periódicamente.

Presencia en Administraciones Públicas
• Comisión Europea
• Parlamento Europeo
• Ministerio de la Presidencia
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo
• Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Economía y Competitividad
• Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación
• Comunidades Autónomas

Presencia en otras organizaciones y entidades
AMETIC forma parte, o mantiene relaciones de colaboración, con numerosas asociaciones y
entidades nacionales e internacionales.
NACIONALES

Estudios y Publicaciones
AMETIC elabora y publica
numerosos estudios, guías
metodológicas e informes de
referencia obligada y reconocida
tanto en nuestro hipersector,
como en los estudios macro de
la economía española.
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• Corporaciones Locales
• Entidad Pública de Red.es
• Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia CNMC
• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI)
• ICEX, España Exportación e Inversiones
• Instituto Nacional de Consumo
• SEGITTUR
• TURESPAÑA
• Entidades locales. FEMP
• Instituto Nacional de Estadística
• ACC1Ò
• Red de Parques y Clusters de la CAM
• Consejo acreditación y certificación
del Esquema Nacional de Evaluación y
Certificación de la Seguridad de las TI

• Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
• Confederación Española de
Organizaciones Empresariales del Metal
(CONFEMETAL)
• Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME)
• Confederación Empresarial
Independiente de Madrid (CEIM)
• Fomento del Trabajo (FOMENT)
• Organizaciones sindicales
• Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)
• Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD)
• ALIANZA INERCIA
• Universidades
• Colegios Profesionales
• Escuelas de Negocios

INTERNACIONALES
• BUSINESS EUROPE
• DIGITALEUROPE
• Federación de Asociaciones de
Latinoamérica, el Caribe y España de
Entidades de Tecnologías de la
Información (ALETI)
• European Information Technology
Observatory (EITO)
• World Information Technology and
Services Alliance (WITSA)
• Organización Mundial del Turismo (OMT)
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Información y contacto
Sede social

Delegación en Cataluña

Príncipe de Vergara, 74 - 4ª planta
28006 Madrid
Tel.: 915 902 300
Fax: 914 114 000

Avenida de Sarriá, 28 - 1º, 1ª Planta
08029 Barcelona
Tel.: 932 418 060
Fax: 932 418 061

Web y Redes Sociales
A través de la web de AMETIC podrás conocer las principales actividades que desarrollamos: noticias,
eventos, cursos de formación, publicaciones…
www.ametic.es
ametic@ametic.es
Síguenos en:

www.facebook.com/ametic

@AMETIC_es

www.linkedin.ametic.es

Asóciate
Desde hace 40 años, AMETIC mantiene una alta representatividad en el Hipersector, constituida
por una base asociativa de 300 empresas a título individual - incluyendo todos los segmentos de
dimensión empresarial - y por más de 3.000 empresas representadas a través de asociaciones de
carácter sectorial o territorial.
Para formar parte de AMETIC, y poder beneficiar a tu empresa del valor añadido que generamos,
no dudes en solicitar una reunión sin compromiso a cualquiera de nuestras direcciones de contacto,
donde podremos ampliar toda la información que sea necesaria.
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Príncipe de Vergara, 74 - 4ª planta
28006 Madrid
Tel.: 915 902 300
Fax: 914 114 000

www.ametic.es
Síguenos en:

