NUESTROS

VALORES

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

REPRESENTATIVIDAD
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.

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

¿QUIÉNES SOMOS?

TRANSPARENCIA

INNOVACIÓN

CALIDAD

INDEPENDENCIA

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

Creemos que las nuevas
soluciones y servicios
son claves para lograr la
competitividad y el éxito
de nuestros asociados.
Trabajamos con una
visión de futuro.

Trabajamos para cumplir
y superar las expectativas
de nuestros asociados.

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

Asociaciones regionales, nacionales e internacionales a las que pertenecemos:

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.

VISIÓN

MISIÓN

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.

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.

¿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.
Representamos a:

+3.000

EMPRESAS DE TODOS
LOS TAMAÑOS

Las empresas proveedoras de productos, servicios y
soluciones digitales en los ámbitos de:
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

CONSULTORÍA
TECNOLÓGICA
DIGITAL

INDUSTRIA
ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA
DE CONSUMO

CONTENIDOS
DIGITALES

TELECOMUNICACIONES

Contamos con:

Príncipe de Vergara, 74, 4ª planta, 28006 - MADRID
Avda. Sarriá, 28, 1º- 1ª, 08029 - BARCELONA
www.ametic.es | ametic@ametic.es
Tel. +34 91 590 23 00 / +34 93 241 80 60

+40

AÑOS DE EXPERIENCIA

EN QUÉ TRABAJAMOS

¿QUÉ APORTAMOS A NUESTROS ASOCIADOS?
FORO DE DISCUSIÓN

TEMAS DE INTERÉS GENERAL

Comisión de Digital Policy
Comisión de Innovación
Comisión de Internacionalización
Comisión de Agenda y Transformación Digital
Comisión de Sector Público
Comisión de Desarrollo de Talento Digital
Comisión de Medio Ambiente y Economía Circular

AMETIC crea espacios de diálogo abiertos en torno a sus Comisiones y Grupos de Trabajo donde participan
los asociados (tanto grandes como pequeñas y medianas empresas)

LOBBY
Nuestra asociación traslada las posiciones y opiniones consensuadas entre los asociados 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

ELABORACIÓN DE INFORMES
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

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS
Organizamos eventos propios según las prioridades temáticas acordadas en las Comisiones de Trabajo. Una
oportunidad para dar mayor visibilidad a las actividades que llevan a cabo nuestros asociados, y un punto de
encuentro y networking de los principales agentes de sector

ECOSISTEMAS DIGITALES

Comisión de Smart Cities
Comisión de Industria 4.0
27 febrero 2018
Barcelona

Comisión de Conectividad del Automóvil y Movilidad Sostenible

8 marzo 2018
Madrid

Comisión de Electrónica de Consumo
Comisión de Industria Electrónica
Comisión de Salud Digital
Comisión de Servicios y Contenidos Digitales
Comisión de Tratamiento de la Señal

5 junio 2018
Madrid

20 junio 2018
Madrid

21 - 22 junio 2018
Bilbao

TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

Comisión de Blockchain
Comisión de Ciberseguridad
Comisión de Cloud Computing
Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data
OTROS ASUNTOS

3 - 5 septiembre 2018
Santander

15 - 17 octubre 2018
Benidorm

ACCESO A LA ACTUALIDAD DEL SECTOR Y DE LA ASOCIACIÓN
La capacidad de interlocución de la asociación para con las entidades y administraciones públicas 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

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
Macro-proyectos Tractores

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 tanto el resultado de nuestra actividad como
la de nuestros asociados

