
          
 

36º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC 

 

AMETIC concede al KIT Digital de Red.es, 
el Premio al Impulso de las TIC en la Empresa 

Española 2022, en reconocimiento al impulso para 
la transformación digital de las PYMES y el uso de 

la tecnología para facilitar su solicitud y gestión 
 

• El galardón, entregado en el marco del 36º Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones, pone en valor la trayectoria de esta entidad pública 
empresarial a la hora de incorporar tecnologías de la información y las 
comunicaciones a su día a día. 
 

• Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es ha recibido el galardón de 
manos de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, que ha 
presidido el acto.  

 

• La entrega del premio se ha realizado en la tradicional cena de gala organizada 
por AMETIC, que ha contado con la presencia de los principales actores de la 
industria digital y las telecomunicaciones. 

 
 
Santander, 01 de septiembre de 2022. AMETIC, la patronal de la industria digital, ha 
concecido a Red.es, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, por el KIT Digital, el Premio al Impulso de las TIC en la Empresa Española 2022, 
como reconocimiento a su aportación a la industria digital y cuya aportación va a ser clave 
para reforzar los sectores industrial, económico y social. 
 
El galardón ha sido recogido por Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, 
de manos de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo durante un acto 
celebrado en el Gran Casino Sardinero de Santander en el marco del 36º Encuentro de la 
Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, dentro de los Cursos de Verano 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 
 
Premio al impulso de las TIC en la Empresa Española 2022 es concedido por AMETIC a 
organizaciones que hayan destacado por iniciativas que hayan supuesto un impulso y 
mejora del uso de las tecnologías TIC en la empresa española. El proyecto de digitalización 
masiva de las pymes “Kit Digital” de Red.es reúne estas características y por ello ha sido 
merecedor del premio. En palabras de Pedro Mier, presidente de AMETIC, “se ha tenido 
en cuenta el impulso decidido de la entidad, el alcance y originalidad del enfoque y el éxito 
en el despliegue del proyecto de digitalización masiva de las pymes españolas”. 
 
Alberto Martínez Lacambra, director general de RED.es, ha asegurado que “es un 
verdadero orgullo para mí recoger este premio en nombre del equipo de Red.es. El 
programa kit digital nació con el objetivo de aportar su grano de arena en la transformación 
digital de nuestras pymes, y es un programa en el que la colaboración público privada ha 
sido y es fundamental. Son muchos los actores que han ayudado a hacer realidad una 
iniciativa como esta. Este premio es tan nuestro como suyo”. 
 
‘Reindustrializacion sostenible y digital: El Gran Desafío’ 
 

https://economiadigitalsantander.es/
https://economiadigitalsantander.es/


          
Bajo este título, se está celebrando el 36º Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones de AMETIC. Hasta el próximo 2 de septiembre, los grandes actores y 
representantes del sector seguirán debatiendo sobre los grandes temas de la innovación 
desde diferentes perspectivas, abordando los planes de digitalización y sostenibilidad para 
la reconstrucción del país y de la industria. 
 
-- 

 

 

 

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.    

 

 

 

 
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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