en detalle
Órganos de Gobierno
AMETIC persigue la máxima eficacia en los
servicios que proporciona a sus asociados,
adaptándose a la realidad de un sector
como es el nuestro que abarca campos de
actividad muy diversos.
Para alcanzar los objetivos que proponen
todas nuestras empresas y al tiempo brindar
la posibilidad de ejercer todos sus derechos
estatutarios, AMETIC tiene una estructura
con órganos de gobierno relacionados;
Asamblea General, Junta Directiva, Comité
Ejecutivo y Presidente, los cuales, con
funciones diferentes, complementan y
representan la voz de todos los asociados
en la vida asociativa de AMETIC.

Los principales órganos de gobierno de
AMETIC son:

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

COMITÉ
EJECUTIVO

PRESIDENTE
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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 actividades 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.

ELECTRÓNICA
DE CONSUMO

• Pilas y Baterías

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

INDUSTRIA
ELECTRÓNICA

• Componentes
Electrónicos
• Tratamiento de la
Señal
• Vehículo Eléctrico
y Electrónica del
Automóvil
• Electrónica
Profesional
• Industrias de
Telecomunicación

• Tecnologías de la
Impresión e
Imagen Digital
• Mayoristas de
productos de
Tecnologías de la
Información
• Hardware
• Software y
Desarrollo de
productos
• Servicios y
Consultoría TI
• Cloud Computing
• Servicios y
Tecnologías para
la Relación y
Atención al
Cliente

OPERADORES

SERVICIOS Y
CONTENIDOS
DIGITALES

• Prevención de
Riesgos
Laborales

HIPERSECTOR
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Áreas de Actuación
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.

Desarrollo de la Economía Digital

Nuevos modelos de negocio de la
Economía Digital

Desarrollo de la Sociedad de la
información

Propiedad Intelectual

Seguridad y Confianza

Comercio electrónico

Factura Electrónica

I+D+i
Servicios Públicos (e-government)
Smartcities
Outsourcing

Competitividad e Internacionalización

Emprendimiento y Nueva Empresa

Internacionalización

Formación

Capital humano y Laboral

PYME

Jurídica y Fiscal

Medio Ambiente y Sostenibilidad
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Un equipo a tu servicio
Gracias a la combinación de las constantes aportaciones de nuestros asociados junto con el
esfuerzo generador de iniciativas de nuestro equipo formado por más de 30 profesionales
altamente cualificados, AMETIC evoluciona adaptándose a los constantes cambios en el
hipersector y fomentando el crecimiento y desarrollo de la economía que lo configura.
Todo ello queda reflejado en las acciones, logros y servicios de valor añadido desarrollados en
AMETIC conseguidos durante cerca ya de 40 años.

Equipo Directivo
Benigno Lacort
Luis Carlos Zambrano
Xavier Castillo

Director General
Director Financiero, Marketing y Recursos
Director de Electrónica, Emprendimiento y Nueva Empresa

Antonio Cimorra

Director de Tecnologías de la Información y Estudios

Amalia Pelegrín

Directora de Operadores, Nuevos Modelos de Negocio y Competitividad

Juan Gascón

Director de Servicios y Contenidos Digitales e I+D+i

Contacto
Solicita una reunión sin compromiso en dónde podremos ampliar las Áreas que
sean de mayor interés y valor añadido para tu empresa.
www.ametic.es
ametic@ametic.es
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