¿QUÉ QUEREMOS?
•
•
•
•
•
•
•

Que las empresas y ciudadanos españoles se
beneficien de la digitalización
Facilitar un entorno favorable al crecimiento para las
empresas españolas del Sector.
Ser el punto de encuentro de los actores de la
transformación digital
Aumentar en número y tamaño las empresas
tecnológicas españolas
Favorecer la creación y consolidación de nuevas
empresas (Startups, etc.)
Ser un agente activo que promueva y potencie el
talento y las vocaciones digitales
Impulsar, aprovechando la presencia en AMETIC
de grandes actores globales, proyectos nacionales
tractores de amplio alcance que posibiliten el
desarrollo de soluciones globalmente innovadoras
que posicionen a las empresas españolas en las
cadenas globales de innovación.

¿QUÉ APORTAMOS A NUESTROS ASOCIADOS?
•
•
•

El punto de encuentro de las empresas y
organizaciones que configuran el sector tecnológico
La representación de la industria tecnológica
española tanto frente a la administración como a
organismos multilaterales
Servicios a nuestros asociados

NUESTROS

VALORES

COLABORACIÓN
AMETIC facilita el diálogo con
empresas, instituciones públicas
y privadas así como otras
organizaciones sectoriales.

REPRESENTATIVIDAD

CONSENSO

AMETIC tiene un reconocido
prestigio. Es el recurso primario de
información para los que regulan
y formulan planes de desarrollo
digital. Aglutina y da voz a toda
la cadena de valor de la industria
digital.

Los posicionamientos de AMETIC
son fruto del acuerdo mayoritario de
nuestros asociados.

TRANSPARENCIA

INNOVACIÓN

AMETIC es un socio de confianza.
Somos coherentes con nuestros
objetivos asociativos.

Creemos que las nuevas soluciones

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la patronal representante del sector de la
industria tecnológica digital en España. Nuestros
asociados son empresas de todos los tamaños e incluyen
grandes empresas globales de TI, Telecomunicaciones,
Electrónica, Servicios y Contenidos Digitales, empresas
lideres en transformación digital así como asociaciones
del sector.

y servicios son claves para lograr la
competitividad y el éxito de nuestros
asociados. Trabajamos con una
visión de futuro.

VISIÓN
Una sociedad que se beneficie de las oportunidades que
ofrece hoy en día la tecnología digital en España y que
considera este sector como el motor principal para el
logro de los objetivos económicos y sociales.

MISIÓN

CALIDAD

INDEPENDENCIA

Trabajamos para cumplir y superar
las expectativas de nuestros
asociados.

Nuestra actividad se basa en la
defensa de los intereses de nuestros
Asociados.

Promover, en beneficio de nuestros asociados, la
política económica y el entorno legislativo que mejor
faciliten el desarrollo y la utilización de las tecnologías
digitales. Queremos conseguir este objetivo trabajando
como socios constructivos con instituciones nacionales
y europeas públicas y privadas, así como con otros
organismos internacionales.
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EN QUÉ TRABAJAMOS
MERCADOS DIGITALES

INNOVACIÓN
Apoyo a la generación de proyectos de I+D+i
Emprendimiento digital y StartUps
Fiscalidad de la I+D+i
Plataformas tecnológicas
Políticas de I+D+i
Programas de financiación de I+D+i
Proyectos tractores

INFORMES Y ENCUENTROS
SECTORIALES
Estadísticas de mercado
Organización de eventos y jornadas
Realización de estudios e informes
Talleres de co-creación

CONSUMIDOR DIGITAL
Accesibilidad TIC
Conectividad
Contratos de suministro online
Medios de pago digitales
Privacidad

Acuerdos sectoriales para la transformación digital
Blockchain
Ciberseguridad
Cloud Computing
Computación cuántica
Consultoría y Servicios TI
Electrónica de consumo
Equipamiento Tecnológico
Gestión documental
Industria 4.0
Industria electrónica
Inteligencia Artificial y Big Data
Internet 3D
Modelos de negocio economía digital
Prestadores de servicios de confianza digital
Salud Digital
Sector Público
Semiconductores
Servicios y Contenidos Digitales
Smart Agro
Smart Cities
Smart Living
Smart Mobility
Tecnologías de la Información
Tratamiento de la señal
Vehículo eléctrico, conectado y autónomo

PROGRAMAS TRANSVERSALES
Desarrollo de talento digital
Internacionalización
Transformación digital

REGULACIÓN
Comunicaciones electrónicas
Compensación por copia privada
Derechos de autor
Estándares y normalización
Estrategia de Mercado Único Digital
Factura electrónica
Medio Ambiente y sostenibilidad
Neutralidad de la red
Política de espectro
Propiedad intelectual y protección de datos
Segundo dividendo digital

