Objetivo

El sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) es
fundamental para el desarrollo social y
económico de la Comunidad de Madrid.
Su carácter transversal y su impacto
sobre la productividad y la competitividad del resto de sectores de actividad le
convierten en un sector estratégico para
nuestra economía.
Las TIC están produciendo cambios
de índole educativa, económica, cultural,
política y social, derivados del desarrollo
de servicios multimedia interactivos, la
interconexión de las redes y la mayor
flexibilización del trabajo. La aplicación
de las tecnologías permiten mejorar la
coordinación y ayuda a tomar decisiones más efectivas, por lo que su uso se
ha convertido en un elemento esencial
de cualquier empresa que quiera mantener la competitividad en el mercado y
prosperar a largo plazo.
En nuestra región hay censadas 6.972
empresas catalogadas dentro del sector
TIC, de acuerdo a la definición del hipersector realizada por la patronal AMETIC.
Esta cifra supone un 28,6% del total de
las que operan a nivel nacional.
Con respecto al empleo, en España trabajan 386.009 personas en el citado hipersector (datos enero 2012), de las cuales
el 37,4% corresponden a la Comunidad de
Madrid con 144.220 personas repartidas
entre las 6.972 empresas TIC de la región.

Foro del Sector
TIC en la Comunidad
de Madrid

En la misma línea, el 30% de las sedes
de empresas TIC se encuentran en la Comunidad de Madrid. Se trata además de
un sector claramente innovador, con esfuerzos inversores relevantes en I + D + i,
por encima del resto de sectores.
Sin embargo, dicho ámbito de actividad se encuentra también afectado
por la deteriorada situación económica
general, por lo que requiere de un análisis que permita establecer actuaciones
tendentes a mantener e, incluso, aumentar la posición competitiva de nuestras empresas y, sobre todo, la política de
implantación de esas tecnologías a los
diferentes sectores productivos, industrial, terciario, así como al sector residencial, etc. en un contexto de impulso,
en particular, de la eficiencia energética.
Con las anteriores premisas, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas y
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, pretenden abordar un
análisis de la situación del sector TIC,
con el objeto de contextualizar dichas
tecnologías y los distintos subsectores
relacionados, identificar las problemáticas presentes y las preocupaciones
de las empresas intervinientes y, fundamentalmente, establecer propuestas
orientadas a impulsar la competitividad
de las empresas del sector ubicadas en
la Comunidad de Madrid.
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Programa
9.00 h Registro e inscripciones
9.15 h

Inauguración
Víctor Calvo-Sotelo,
Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información
(SETSI). Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
Enrique Ossorio,
Consejero de Economía
y Hacienda de la Comunidad
de Madrid.
José Manuel de Riva,
Presidente de la Asociación
de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales (AMETIC).
Mercedes González,
Secretaria General de la
Federación de Industria
de Comisiones Obreras
de la Comunidad de Madrid
(CCOO).
Mariano Hoya Callosa,
Secretario General
del Metal, Construcción y
Afines de la Unión General
de Trabajadores de Madrid
(MCA-UGT Madrid).

9.50 h Presentación del “Estudio del
Sector TIC en la Comunidad
de Madrid”
Miguel Ángel Bermejo
Aciertum S.L.
PRIMERA MESA:
LAS TIC Y LA COMPETITIVIDAD
Moderador: Eugenio Fontán.
Decano-Presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (COIT).
10.00 h Las TIC y la Economía Digital
Benigno Lacort
Director General de AMETIC.
10.20 h Novedades de la Ley General
de Telecomunicaciones
Lorenzo Avello
Subdirector General
de Ordenación de las
Telecomunicaciones-SETSI.

10:40 h Estrategia para el desarrollo
de Ciudades Inteligentes
Eficientes Energéticamente:
Alianza INERCIA
Adolfo Borrero
Presidente de la Comisión
de “Smart Cities” de AMETIC.
11.00 h Las Redes
de Telecomunicaciones
y la Competitividad
Maite Arcos
Secretaria General
de la Asociación Española
de Operadores de
Telecomunicaciones (REDTEL).
11.20 h Plan de Banda Ancha
en Comunidades
de Propietarios
Juan José García Contreras
Presidente de la Asociación
Madrileña de Instaladores
e Integradores de
Telecomunicación (AMIITEL).

11.40 h Debate primera mesa
12:00 h Pausa
SEGUNDA MESA: LAS TIC
Y LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Moderador: José Luis Esteban
– Asesor Técnico – D.G. de
Industria, Energía y Minas –
Comunidad de Madrid.
12.30 h Eficiencia Energética
y Servicios TIC:
Alcalá Data Center
Antonio Oriol
Director de Marketing
de Infraestructuras
para Empresas Telefónica
de España.

12.50 h Las TIC y las Plataformas
Tecnológicas
Mª Ángeles Ferre González
Subdirectora General
de Colaboración PúblicoPrivada Ministerio de
Economía y Competitividad.
13.10 h Redes Inteligentes
de Distribución de Energía
Eléctrica (Smart Grids)
Blanca Losada Martín
Directora de Negocio
de Distribución Eléctrica Gas Natural Fenosa.

13.30 h Gestión Eficiente
de Flotas con el uso de las TIC
May López
Responsable
de Responsabilidad Social
Corporativa Seur.
13.50 h La Eficiencia Energética
y la Renovación de Equipos
informáticos
Jorge Lang
Director Innovación
y Mercado PYME Intel
Corporation Iberia S.A.
14.10 h Debate Segunda mesa
14.30 h Conclusiones y Clausura
Carlos López Jimeno
Director General de Industria,
Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid.

