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Somos 
una asociación comprometida con el 
presente y el futuro de nuestra sociedad, 
nuestro sector y nuestros Asociados

Bienvenidos a AMETIC
Conoce todo lo que quieras saber sobre nuestro trabajo



¿QUIÉNES SOMOS?
 

Somos la Asociación representante del sector de la industria 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 líderes en transformación digital, así como asociaciones del 
sector.

VISIÓN
 

Queremos que la sociedad se 
beneficie de las oportunidades 
que ofrece la tecnología digital en 
España, considerado como el motor 
principal para el logro de los objetivos 
económicos y sociales.

MISIÓN
 

Promover, en beneficio de nuestros 
asociados, la política económica y 
el entorno legislativo que faciliten 
el desarrollo y el empleo de las 
tecnologías digitales. Para ello, 
trabajamos como socios constructivos 
con instituciones nacionales y 
europeas públicas y privadas, así como 
con otros organismos internacionales.

+10.000
EMPRESAS DE TODOS 
LOS TAMAÑOS

Representamos a

50 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

Contamos con cerca de

Las empresas proveedoras y usuarias de productos, 
servicios y soluciones digitales en los ámbitos de: 

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN

CONSULTORÍA 
TECNOLÓGICA

DIGITAL

INDUSTRIA 
ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA 
DE CONSUMO

CONTENIDOS 
DIGITALES

¿QUÉ QUEREMOS?
 
· Que las empresas y ciudadanos españoles se beneficien de la digitalización
· Facilitar un entorno favorable al crecimiento para las empresas del sector
· Ser el punto de encuentro de los actores de la transformación digital
· Aumentar en número y tamaño las empresas tecnológicas 
· Favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas (Startups, etc.) 
· Potenciar el talento y las vocaciones digitales, así como el empleo de calidad
· 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
· Apoyar el desarrollo territorial de los polos de innovación
· Facilitar la incorporación del tejido emprendedor
· Fomentar un crecimiento y desarrollo de la economía sostenible
· Impulsar la digitalización centrada en las personas (humanismo digital)

TELECOMUNI-
CACIONES

1. ¿QUÉ ES AMETIC?
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REPRESENTATIVIDAD
 

AMETIC tiene un reconocido 
prestigio. Es el recurso primario 

de información para los 
reguladores de las políticas de 
desarrollo digital. Aglutina y da 
voz a toda la cadena de valor 

de la industria digital.

CONSENSO
 

Los posicionamientos 
de AMETIC son fruto 

del acuerdo de nuestros 
Asociados.  

COLABORACIÓN
 

AMETIC facilita el 
diálogo entre empresas, 
instituciones públicas y 

privadas, así como con otras 
organizaciones sectoriales.

TRANSPARENCIA
 

AMETIC es un socio de 
confianza. 

Somos coherentes 
con nuestros objetivos 

Asociativos.
 

INNOVACIÓN
 

Creemos que las nuevas 
soluciones y servicios 

son clave para lograr la 
competitividad y el éxito 
de nuestros Asociados.  

Trabajamos con una visión 
de futuro. 

CALIDAD
 

Trabajamos para cumplir y 
superar las expectativas de 

nuestros Asociados. 

INDEPENDENCIA
 

Nuestra actividad responde 
exclusivamente a la defensa 
de los intereses de nuestros 

Asociados.

NUESTROS  

VALORES

Asociaciones a las que pertenecemos:

AMETIC es miembro de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo de las principales organizaciones 
empresariales de nuestro país y de las más importantes asociaciones tecnológicas en el 
contexto mundial, latinoamericano y europeo como único representante del sector español.

“En el mundo digital, la dirección y organización del trabajo 
debe adaptarse a estructuras matriciales planas, manteniendo 
una visión estratégica común”

Una Asociación adaptada a los nuevos tiempos
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Nacionales: 

Internacionales: 



2. NUESTRA ORGANIZACIÓN
AMETIC es una organización ágil, flexible y pragmática en continuo cambio, fiel reflejo 
del sector al que representamos.  Somos una organización capaz de dar respuesta a las 
necesidades de nuestros Asociados de forma precisa y rápida.

Una organización ágil y funcional

AMETIC se organiza en torno a 21 Comisiones, que responden a las necesidades de 
nuestros Asociados. Cada comisión agrupa una serie de temáticas pertenecientes a un 
mismo ecosistema. Para el desarrollo de tareas específicas dentro de cada Comisión, 
se crean los Grupos de Trabajo.   

Una estructura organizativa eficiente

En un sector tan cambiante y dinámico como el digital, la eficiencia y la rapidez son la 
clave del éxito. Nuestra estructura organizativa es matricial y plana, con una dirección 
enfocada a los objetivos, que mantiene siempre la visión estratégica de la Asociación.

Nuestros empleados son un elemento crítico para conseguir nuestros objetivos 
asociativos. Por ello, fomentamos el aprendizaje continuo, la pasión por la excelencia 
y las vías de comunicación interna.

Otras fórmulas de participación en la Asociación

Además del socio de pleno derecho existe la figura del ‘Miembro Adherido’. 
Según los Estatutos de la Asociación, estos podrán ser empresas, organizaciones e 
instituciones no gubernamentales que no desarrollen actividad propia de los socios, 
pero que deseen incorporarse por su interés específico en algunas de las actividades 
de AMETIC; u otras organizaciones que decida la Junta Directiva. Estos miembros 
adheridos dispondrán de voz, pero no de voto.  

Representatividad y transparencia

En lo que se refiere al derecho a voto de los Asociados, AMETIC cuenta con un sistema 
que conservando el sistema de “una empresa, un voto”, otorga una representación 
ponderada en la Junta Directiva, por colectivos en función del tamaño de las empresas, 
así como una presencia directa de todos los presidentes de las Comisiones. Con 
esta organización se logra asegurar una presencia equilibrada de todos los tamaños 
e intereses, conservando el principio de representatividad por elección entre los 
Asociados.
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Tipos de miembros
Deben ser aprobados por la 

Junta Directiva

ASOCIADOS 
(con voz y voto, 

pueden formar parte de la 
Junta Directiva)

ADHERIDOS
(con voz pero sin voto)

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Presidente
- Plena representación de la Asociación ante instancias públicas y privadas
- Duración cargo: 3 años hasta un máximo de 6 años

Comité Ejecutivo
- Órgano colegiado de permanente actuación en el Gobierno, gestión, 
administración y dirección de la Asociación
- Compuesto por: 

+ Presidente, Secretario, Tesorero y Miembros nombrados por el Presidente 
aprobados por la Junta Directiva
+ Director General (con voz pero sin voto)

Junta Directiva
- Órgano de dirección, administración y representación de la Asociación
- Compuesta por: 

+ Presidente, Secretario y Tesorero 
+ Representantes de las Empresas elegidas entre 3 colectivos: 

Colectivo 1: Pequeña empresa y microempresa
Colectivo 2: Mediana empresa
Colectivo 3: Gran empresa

+ Presidentes de las Comisiones de Trabajo
+ Otras empresas incorporadas por decisión de la Junta Directiva

Asamblea General
- Órgano soberano de la Asociación
- Formado por todos los Asociados que se hallen al corriente del pago de las cuotas
- Cada Asociado cuenta con un voto



3. ¿QUÉ APORTAMOS A NUESTROS ASOCIADOS?

Foro de discusión

Incorporación a la mayor y más plural Asociación de nuestro país del sector 
tecnológico y digital. AMETIC crea espacios de diálogo abiertos en torno a 
sus Comisiones de Trabajo donde participan todos los Asociados (grandes, 
pequeñas y medianas empresas)

Relación con las Instituciones
Nuestra Asociación traslada las posiciones y opiniones consensuadas a los 
diferentes grupos parlamentarios y Gobiernos (españoles y europeos) para 
influir en la creación de un marco legal que favorezca los intereses de nuestros 
Asociados  

Alianzas estratégicas con otras Organizaciones
AMETIC trabaja por fortalecer las relaciones y establecer alianzas con 
organizaciones en diferentes sectores estratégicos, como por ejemplo: 
Sernauto, ANFAC, Fundación ONCE, Tecniberia  

Elaboración de Informes y Estudios
Nuestra actividad también incluye la elaboración de estadísticas y datos 
del sector de la industria tecnológica digital en España que recogen datos 
esenciales para inversión, así como previsiones para el futuro  

Investigación, Desarrollo, Innovación y Proyectos
Servicios de asesoramiento e información sobre proyectos y convocatorias 
públicas de I+D+I. Elaboración del discurso y posicionamiento en las políticas 
públicas de I+D+I e interlocución con las Administraciones. Soporte a la 
creación de consorcios para proyectos europeos. AMETIC realiza las funciones 
de Secretaría de Plataformas Tecnológicas

Ayudas a la Internacionalización
Ayuda y soporte para la internacionalización a aquellas empresas que quieren 
ampliar su ámbito de actuación a mercados exteriores

Oficina de Fondos Europeos (Next Generation EU)
AMETIC ha creado una oficina de apoyo a los Asociados para informar sobre 
las oportunidades en la gestión y el despliegue de los Fondos Europeos 

Representación territorial e internacional
Nuestra actividad para fortalecer una industria digital en España competitiva 
y sostenible pasan por fomentar los polos de innovación, en constante diálogo 
con las acciones puestas en marcha en Europa

Observatorios
Nuevas herramientas para medir el impacto y evolución de la aplicación de 
las tecnologías en la sociedad, para ello, creamos el Observatorio de Talento 
Digital y próximamente se lanzará el Observatorio de Inteligencia Artificial

Grupo de Reflexión
Hemos creado un grupo de expertos de primer nivel del sector de las TIC con el 
objetivo de debatir sobre el impacto de la digitalización en el sector industrial 
en España. Derivado de ese cambio profundo, el país se prepara para disponer 
de una industria competitiva que contribuya a la creación de riqueza y empleo.

Plataforma de Comunicación
Nuestra Asociación cuenta con una extendida audiencia aglutinada a través de 
todos nuestros canales corporativos como fuente de información del sector 
de la industria tecnológica digital en España. Estos canales de comunicación 
suponen un escaparate para mostrar el resultado de nuestra actividad. 
Facilidades de participación por medios digitales, participación presencial o vía 
web en las sesiones de trabajo, Intranet para Asociados, newsletters internas, 
canales de comunicación en RRSS…

Acceso a la actualidad del sector y de la Asociación 
Canal de información exclusivo sobre noticias propias y externas de mayor 
relevancia y actualidad sectorial. La influencia de la Asociación se ve reflejada 
también en los medios. Nuestros Asociados tienen acceso a un servicio gratuito 
de clipping de prensa con temas de actualidad prioritarios para sus negocios

Organización de Eventos y Jornadas
Organizamos eventos propios según las prioridades temáticas acordadas en 
las Comisiones. Una oportunidad para dar mayor visibilidad a las actividades 
que llevan a cabo nuestros asociados, y un punto de encuentro y networking 
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01 marzo 2022
Barcelona

20 octubre 2022
Madrid

28 abril 2022
Madrid

31 agosto - 02 septiembre 2022  
Santander

02-03 junio 2022 
Benidorm

noviembre 2022
Córdoba

Digital Tourist 2022
02-03 junio, Benidorm
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS



El SERVICIO  
a más de 10.000  
empresas representadas

02

La EXPERIENCIA de cerca de 50 
años representando y defendiendo los 
intereses de las empresas asociadas

01

La PLURALIDAD en 
actividad y tamaño de las 
empresas que conforman la 
Asociación 

03

El PRESTIGIO de una voz reconocida en 
el sector, por todos nuestros interlocutores y 
por la sociedad en su conjunto

04

La RELEVANCIA de nuestra participación al 
máximo nivel en las principales organizaciones 
empresariales nacionales y del ámbito tecnológico 
en el contexto internacional

05

El EQUIPO compuesto por 
profesionales especializados en 
la representación sectorial y el 

servicio a los Asociados 

06

La ESTRUCTURA 
de trabajo dinámica y 
adaptable a los temas 
de mayor actualidad e 
impacto para el sector

07

El COMPROMISO
con nuestros Asociados 
y nuestra vocación por 

ofrecer un servicio excelente 
superando expectativas

08

NUESTRAS 
VENTAJAS

DIFERENCIALES

4. ¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
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TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

Comisión de Blockchain

Comisión de Ciberseguridad

Comisión de Cloud

Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data

TEMAS DE INTERÉS GENERAL

Comisión de Agenda 2030

Comisión de Agenda y Transformación Digital  

Comisión de Desarrollo de Talento Digital  

Comisión de Digital Policy

Comisión de Innovación

Comisión de Internacionalización

Comisión de Medio Ambiente y Economía Circular

Comisión de Sector Público

ECOSISTEMAS DIGITALES

Comisión de Conectividad

Comisión de Electrónica de Consumo
 
Comisión de Industria 4.0

Comisión de Industria Electrónica 

Comisión de Salud Digital

Comisión de Servicios y Contenidos Digitales

Comisión de Smart Cities

Comisión de Tratamiento de la Señal 
 
Comisión de Vehículo Conectado y Movilidad Sostenible

6. EN QUÉ TRABAJAMOS

OTROS ASUNTOS

Oficina de Fondos Europeos

Grupo de Trabajo de Asociación de Empresas Innovadoras
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“Más de cuatro décadas de experiencia, fruto de la fusión de 
asociaciones estratégicas, en contínuo proceso de mejora 
nos permiten ofrecer un servicio integral para todo tipo de 
empresas: pequeñas, medianas y grandes”

AMETIC, líder como representante del sector
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