
          
 

Segunda jornada del 36º Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones de AMETIC 

 

Clara Sanz, en el Encuentro de AMETIC: “La 
tecnología por sí sola no cambia nada. Necesita 
profesionales con competencias digitales que 

sepan utilizarla” 
 

• La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación ha 
advertido sobre la importancia de que las competencias digitales lleguen a todo 
tipo de perfiles, haciendo hincapié en los de formación profesional.  
 

• Came Artigas, secretaria de Estado de Digitalizacion e Inteligencia Artificial, ha 
recalcado que el objetivo es convertir a España en un referente internacional del 
talento, emprendimiento e inversión y, para ello, este semestre se trabajará en 
resolver el proceso parlamentario legislativo que llevará a la aprobación de la Ley 
de Startups. 

 

• Durante el Encuentro se ha procedido a la entrega del Premio a la Excelencia 
Empresarial en Tecnologías Cuánticas 2022 a la Asociación Española de 
Normalizacion (UNE). 

 

• Las sesiones de la tarde se centrarán en 5G, el metaverso o el impacto de la nueva 
situación geopolítica en la reindustrialización.  

 
Santander, 01 de septiembre de 2022. La secretaria general de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación, Clara Sanz, ha inaugurado la segunda jornada del 36º 
Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, advirtiendo de la 
importancia de que las competencias digitales lleguen a todo tipo de perfiles: “a los 
directivos, pero casi más importante es que lleguen al músculo de las empresas, a los 
trabajadores y a los técnicos profesionales”. 
 
En palabras de la secretaria general, “España se encuentra en una posición perfecta para 
atraer y generar talento a fin de que las empresas dispongan de profesionales capacitados”. 
Y es que “la tecnología por sí sola no cambia nada. Necesita profesionales con 
competencias digitales que sepan utilizarla”, ha apuntado. Por esta razón, Sanz ha 
recordado que, desde el Ejecutivo, se está impulsando la incorporación de competencias 
digitales en los cursos de Formación Profesional. 
 
No hay que olvidar, ha añadido, que “todo pasa por la formación,  y la formación determina 
la empleabilidad de la persona; pero también la competitividad de las empresas y, por lo 
tanto, el bienestar del país”. 
 
En esta misma línea se ha pronunciado Carme Artigas, secretaria de Estado de 
Digitalizacion e Inteligencia Artificial, que ha recalcado que el objetivo es “convertir a 
España en un referente internacional del talento, emprendimiento e inversión y, para ello, 
este semestre trabajaremos en resolver el proceso parlamentario legislativo que llevará a 
la aprobación de la Ley de startups”. 
 
La redefinición de nuestro modelo productivo en clave sostenible y digital ha focalizado el 
resto de su discurso. “Dos desafíos decisivos para el futuro de nuestro país, determinantes 
a la hora de consolidar la soberanía digital y energética a nivel nacional y europeo”, ha 
matizado. 
 

https://economiadigitalsantander.es/


          
 
La transformacion digital de las pymes y las claves de la ciberseguridad 
 
El programa KIT Digital y las pymes españolas han sido los ejes centrales de la intervención 
de Alberto Martín Lacambra, director general de RED.es, quien ha subrayado el 
proyecto de digitalización masiva ‘Kit Digital’, un programa de colaboración público-privada 
que está impulsando a la transformación digital de las pymes. De hecho, “hemos tramitado 
unos 60.000 expedientes en los últimos seis meses”. 
 
La mañana también ha contado con una mesa redonda sobre las competencias 
digitales en directivos y pymes, moderada por Elena Díaz-Alejo, presidenta de la 
Comisión de Desarrollo de Talento Digital de AMETIC. Las intervenciones que han 
completado la sesión han sido las de Salvador Estevan, director general de 
Digitalización e Inteligencia Artificial de la Secretaría de Estado de este ámbito; Javier 
Rodríguez, presidente y co-founder de ISDI y Digitalent Group; José Luis Martín, managing 
director de SAGE en España y Portugal y Yasmina Laraudogoitia, responsable de Políticas 
y Relaciones Institucionales de TikTok. Todos ellos han coincidido en la necesidad de 
cambiar la base de la educación para que las herramientas y la colaboración se extrapolen 
a la vida profesional: “Hay que invertir en la formación de los directivos, primero, luego en 
el resto de trabajadpres para formar al conjunto de la compañía en cultura digital”. 
 
Las claves de la ciberseguridad en la cadena de suministro han protagonizado el 
debate posterior, moderado por Antonio Cimorra, director de Agenda Digital y Estudios 
Sectoriales de AMETIC. Félix Barrio, director general de INCIBE; Xabier Mitxdelena, 
managing director responsable de Security en España, Portugal e Israel de Accenture; y 
Carlos Gandara, director B2B de Samsung han remarcado que si somos capaces de tener 
una industria fuerte dotada de capacidades de ciberseguridad, podremos salir airosos del 
reto más grande de la economía digital. 
 
Premio AMETIC a la Excelencia Empresarial en Tecnologías Cuánticas 2022 
 
El 36º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC ha sido el 
escenario elegido para otorgar el Premio de AMETIC a la Excelencia Empresarial en 
Tecnologías Cuánticas 2022 a la Asociación Española de Normalizacion (UNE) que 
reconoce la labor de profesionales y entidades de este campo. A través de este galardón, 
AMETIC distingue la puesta en marcha del Comité UNE de Tecnologías Cuánticas, un 
órgano que se encarga de la normalización en el área de tecnologías cuánticas, cubriendo 
aspectos como terminología y vocabulario, computación, arquitectura, aplicación, algoritmo 
o internet cuánticos, así como casos de uso. 
 
A continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre la inteligencia artificial 
operacional y escalable con Marco Piña, director del sur de Europa de Nuance; Juan José 
Casado, Chief Data Officer de Repsol; Lorenzo Serratosa, presidente de Substrate.ai y 
Antonio Prieto, Managing Director Applied Intelligence de Accenture, moderada por 
Enrique Serrano, presidente de la Comision de Inteligencia Artificial y Big Data. 
 
La directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia 
Gómez, ha participado en la mesa redonda relacionada con los retos y oportunidades de 
salud digital, junto a Miguel Ángel Montero, Head of Digital Health de INETUM y Santiago 
García, director general de Transformacion Digital y Relaciones con los Usuarios del 
Gobierno de Cantabria. En ella se ha abordado la necesidad de liderazgo digital en este 
sector, ya que, según se ha matizado, “España tiene una ventaja competitiva, un grado de 
salud digital mucho más avanzado que la media europea y tenemos la oportunidad como 
país de ponerlo en valor y generar una industria en torno a ello”. 
 
Bajo esta premisa, Juan Jesús Torres, secretario general de Administración Digital, 
ha recordado que “las administraciones públicas cumplen un papel como elemento tractor, 



          
apoyando a las empresas en su proceso de transformación y garantizando servicios 
públicos accesibles”.  
 
La jornada de mañana ha concluido abordando el potencial de España como Hub de 
Cloud en Europa, con Jorge Morillo, presidente de la Comisión Cloud de AMETIC como 
moderador. Junto a él, Alejandro Pinto, manager de desarrollo de Negocio AWS; Isaac 
Hernández, director general de Google Cloud; Noel Bravo, Cloud Practice and Alliances 
Leader para España y Portugal KYNDRYL; Félix Monedero, director general de SAP y 
Tomás Font, director general de Wolters Kluwer han expresado que “tenemos muy buena 
infraestructura. La empresa española adopta más rápidamente las nuevas líneas de 
tecnología y las nuevas ofertas del mercado de una manera más ágil y fácil que otras 
empresas y países semejantes como Italia o Francia” y tenemos que aprovecharlo. 
 
Las sesiones de la tarde de hoy se centrarán en 5G, el metaverso y el impacto de la nueva 
situación geopolítica en la reindustrialización. 
 
Puede descargar materiales visuales del 36º Encuentro en los siguientes enlaces: 

• Materiales miércoles 31 de agosto 
https://economiadigitalsantander.es/multimedia/miercoles/ 

• Materiales jueves 1 de septiembre 
https://economiadigitalsantander.es/multimedia/jueves/ 
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El 36º Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones está coorganizado con el 
Banco Santander y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP).  
 
PATROCINADORES: ACCENTURE, ACCIONA 
Energía, Agbar, AWS, Ayming, Etra, Evolutio, EY, 
Globant, GMV, Google, Google Cloud, Hispasat, 
HP, Inetum, InnoCV, ISDI, Kyndryl, Lexmark, 
Grup Mediapro, Meta, Microsoft, Minsait, Mobile 
World Capital Barcelona, Neoris, Nuance, 
Qualcomm, Repsol, Sage, Samsung, Santander, 
SAP, Substrate.ai, Televes, TikTok, T-Systems, 
UNE y Xiaomi 
 

APOYO INSTITUCIONAL: Aleti, APTE, 
Ayuntamiento de Santander, CEOE, CEPYME, 
eNEM, eVIA, Enisa, Red.es, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

 

https://economiadigitalsantander.es/multimedia/miercoles/
https://economiadigitalsantander.es/multimedia/jueves/


          

 
 
 

Más información: Roman. Tel. 91 591 55 00 
Víctor Manuel Rodríguez-Izquierdo: v.rodriguez@romanrm.com 

Beatriz Dorado: b.dorado@romanrm.com 
Andrea Caballero: andrea.caballero@romanrm.com  

 

 
 

Sobre AMETIC 
 
AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, lidera, en el ámbito nacional, los 
intereses empresariales de un hipersector tan diverso como dinámico, el más innovador -concentra más de un 
30% de la inversión privada en I+D-i y el que cuenta con mayor capacidad de crecimiento de la economía 
española. En constante evolución, nuestras empresas asociadas, son el gran motor de convergencia hacia la 
Economía Digital. AMETIC representa un sector clave para el empleo y la competitividad con un importante 
impacto en el PIB nacional, al tiempo que ofrece posibilidades de externalización muy positivas para otros 
sectores productivos. Su transversalidad deriva de la digitalización de todos los procesos empresariales. 
Representamos un conjunto de empresas que constituyen una palanca real de desarrollo económico 
sostenible, que incrementan la competitividad de otros sectores, que generan empleo de calidad, que 
incrementan nuestra tasa de exportación y que revalorizan a nuestro país y a su industria.  
 
Más información: www.ametic.es 
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