
ORGANIZADORES: CON LA COLABORACIÓN DE

Reindustrialización sostenible y digital: 
El Gran Desafío



Estamos en proceso de transformación decisivo para el futuro del país

La Transformación Digital y la Sostenibilidad son la base del desarrollo 
de nuestra Economía, Sociedad y, sobre todo, de nuestra 
Reindustrialización

En Santander nos volveremos a encontrar, para juntos debatir la mejor manera 
de implementar la reindustrialización digital y sostenible que el país necesita



El Encuentro de referencia del sector de la industria 

digital en España, como cada septiembre, AMETIC 

celebra su 36ª Edición.

Durante el Encuentro, haremos un análisis exhaustivo de la 

situación actual y futura de los ecosistemas digitales. Se 

abordará el panorama tecnológico digital a corto, medio y 

largo plazo y su impacto en los Planes de Recuperación y 

en la reindustrialización del país. Debatiremos 

abiertamente sector privado y público para encontrar el 

mejor camino para todos.

Un espacio único de relaciones profesionales e 

institucionales, donde contaremos con los máximos 

representantes de la Industria, la política, las 

administraciones, tanto nacionales como internacionales, 

que configurarán el presente y el futuro del sector.



Al finalizar el Encuentro se realizará un informe con las 

principales conclusiones, que ayudará a la industria digital y a 

las administraciones a implementar las mejores soluciones 

para el futuro de la sociedad, la industria, la economía y el 

sector.

Como el año pasado, tendrá un componente presencial y 

digital, pero con mayor  presencialidad. Un formato híbrido 

que nos ayuda a llegar a mucha más audiencia.

Analizaremos la situación del sector en LATAM de la 

manos de ALETI, la Asociación de los países de 

Latinoamericanos, en la que AMETIC participa de forma 

activa.



DEL ENCUENTRO

DÍAS PONENTES MESAS DE 

DEBATE

representación 

empresarial y de 

la Administración

NETWORKING en SANTANDER

MÁS AUDIENCIA EN TODO EL 

MUNDO

NETWORKING PRESENCIAL Y 

AUDIENCIA GLOBAL

100% ACCESIBLE ONLINE



Digitalización de las PYMES

Smart Cities

Movilidad sostenible

Turismo Inteligente

Talento Digital, formación 

y empleo

Industria 4.0

Reindustrialización
Sostenibilidad

Smart Agro

Agenda 2030

Smart Energy

Salud Digital Tecnologías habilitadoras

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Blockchain

Cloud

5G – Conectividad Inteligente

Innovación

Computación Cuántica

Sociedad Digital y Ética

Unión Europea

Latam

Metaverso



DÍAS

MESAS DE DEBATE

REPRESENTANTES 

INSTITUCIONALES

PONENTES

INTERACCIONES

MENCIONES

USUARIOS

IMPRESIONESIMPRESIONES

RECOMENDACIONES

CLICS

TASA INTERACCIÓN

CONEXIONES EN DIRECTO

USUARIOS REGISTRADOS

ASISTENTES

APARICIONES

MEDIOS OFFLINE
APARICIONES

MEDIOS ONLINE

RADIOS

MEDIOS 

ACREDITADOS
IMPACTOS 

TOTALES

TELEVISIÓN

SESIONES

VISITAS

HORAS EN DIRECTO

SEGUIDORES: 94

STORIES: 200

POSTS: 32

SUSCRIPTORES: 101

% LECTURA: 50%

POSTS: 31 
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