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QUÉ ES CONETIC 

CONETIC es la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la 

Información, Comunicaciones y Electrónica sin ánimo de lucro, nace en 2005 con 
el empeño de representar a las empresas, así como defender los intereses de las 
PYMES del sector TIC español.  
 
Actualmente CONETIC está presente en 14 Comunidades Autónomas a través de 
sus 14 asociaciones territoriales. Con ello representa a más de 1.400 empresas que 
dan empleo directo a más de cincuenta y cinco mil trabajadores con un volumen 
de facturación que sobrepasa los seis mil millones de euros. 

UN PROYECTO COLABORATIVO AL SERVICIO DEL SECTOR TEICC 



VISIÓN DE CONETIC 

 
Defender y promover los intereses del sector 

y sus empresas. 
 

Realizar estudios sectoriales, 
Elaborar dictámenes, informes y arbitrajes. 

 
Colaborar con las AAPP 

Estatales y Europeas, asesorando e 
informando. 

 
Divulgar  la tecnología, e Información 

relevante para  
su conocimiento y uso. 

Atraer nuevas empresas y talento al sector 
 

Desarrollar y participar en actividades de 
formación  

 
Promover la investigación, el desarrollo y la 

innovación tecnológica y social 
 

Estimular la implantación de modelos 
avanzados de gestión y mejora continua de 

procesos, productos, servicios e 
infraestructuras 

Consolidar e incrementar el posicionamiento 
en todos los mercados. 

 
Estimular la creación de redes. 

 
Promover la colaboración y la cooperación 

tecnológica, formativa, científica y comercial. 
 

Favorecer y promover la internacionalización 
del sector y de las empresas y organizaciones. 

Apoyar  el desarrollo de la Marca TEIC 
España. 

 
Fomentar el desarrollo de casos de éxito 

referentes. 
 

Difundir las referencias en el mercado 
internacional. 



ASOCIACIONES TERRITORIALES  

• Andalucía 
 

 
• Aragón 
 

 
• Asturias 
 

 
• Canarias 
 

 
• Cantabria 
 

 
• Castilla La Mancha 
 

 
• Castilla y León 
 

 
• Cataluña 

 
 

• Comunidad de Madrid 
 
 

• Comunidad de Valencia 
 
 

• Galicia 
 
 

• La Rioja 
 
 

• Navarra 
 
 

• País Vasco 



QUÉ ES EL FORO INTERTIC 

INTERTIC es el primer Foro Tecnológico Intersectorial organizado por CONETIC, 

que pretende servir de punto de encuentro entre sus empresas asociadas y actores 
relevantes relacionados con sectores estratégicos de futuro, en un marco de entorno 
de oportunidades de negocio y cooperación empresarial. 
 
El evento pretende dar a conocer oportunidades en escenarios actuales y de futuro 
en sectores protagonistas de la transformación digital en España, además de mostrar 
casos de éxito de implementaciones de tecnologías y soluciones en dichos sectores e 
identificar oportunidades de colaboración B2C y B2B en dinámicas de interacción y 
networking entre los asistentes. 
 
El evento se centra en los siguientes áreas de negocio: 
 Industria 4.0 
 Seguridad de la Información y Ciberseguridad 
 Administración Electrónica  
 Aplicaciones móviles 



A QUIÉN VA DIRIGIDO INTERTIC 

INTERTIC está orientado a directivos y profesionales de empresas TIC que 

quieran ser tractoras del cambio tecnológico en el entramado empresarial de España 
y quieran conocer herramientas que favorezcan su desarrollo, además de identificar 
áreas de colaboración con otras empresas del sector. 
 
Asimismo, el evento está dirigido a responsables de empresas de cualquier sector 
económico, entidades e instituciones que quieran conocer soluciones tecnológicas 
que permitan incrementar la competitividad de sus organizaciones, poniendo 
especial foco en representantes relacionados con los sectores protagonistas del 
evento:  
• Empresas manufactureras del sector industrial 
• Administraciones públicas (ministerios, diputaciones, ayuntamientos…) 
• Grandes corporaciones de sectores como banca, seguros, telecomunicaciones… 
• Entidades/empresas grandes, medianas y pequeñas con necesidades e 

inquietudes en el ámbito de la Ciberseguridad. 
 

 
Las inscripción al evento estará disponible a partir del martes, 16 de mayo en la 
siguiente dirección web: intertic.conetic.info  
 
Coste de inscripción: 75€ +  IVA por persona*. Incluye almuerzo networking.  
 
 
 
 
 
 
*El coste por persona adicional proveniente de la misma empresa/entidad será de 
40€ +  IVA. 



PROGRAMA INTERTIC 

ACREDITACIONES 

APERTURA INSTITUCIONAL 
D. Tomás Castro Alonso. Presidente de CONETIC 

D. Álvaro Carrillo de Albornoz. Presidente de Asociación eAPyme 
D. Alvaro Nadal Belda. Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital  

(pte.confirmación) 
 

 
 

INDUSTRIA 4.0 

 

Mesa I  
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
Y CIBERSEGURIDAD 

Mesa II 
 

ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Mesa III 

ALMUERZO BUFFET - NETWORKING 

Conferencia - Coloquio 
APLICACIONES Y ECOSISTEMA MÓVIL 

La visión de Android 
D. Benoit Tabaka. Senior Public Manager de Google EMEA 

D. Andrés Leonardo Martínez. Director de Developers Relations 
Program de Google  

CONCLUSIONES MESAS 
 

CLAUSURA INSTITUCIONAL 

10.00h - 10.30h 

10.30h – 11.00h 

11.00h - 13.30h 

14.00h – 15.30h 

15.30h – 16.30h 

16.30h – 17.00h 



11.00h - 13.30h 
Objetivos de la Mesa I entorno a Industria 4.0: 

• Dar a conocer la estrategia española en Industria 4.0, financiación destinada a 
diagnósticos e implantaciones, próximas actuaciones tanto europeas como 
nacionales, como la homologación de proveedores de diagnósticos para el plan 
Activa. 

• Mostrar casos reales de implantación de Industria 4.0 en diferentes sectores 
económicos y usando diferentes tecnologías, dispositivos y soluciones aplicadas 
a sectores como el agroalimentario, logística o metalmecánico. 

• Detección de oportunidades y colaboraciones entre empresas proveedoras de 
Industria 4.0 y empresas demandantes de tecnología, así como posibles 
colaboraciones en proyectos conjuntos. 

 
 

11.00h -11.05h  Apertura de la Mesa 
 D. José Luis Pancorbo. Presidente de AERTIC 
 Dña. Gloria Díaz. Gerente de CONETIC 

11.05h -11.35h Presentación ESTRATEGIA ESPAÑOLA EN INDUSTRIA 4.0 
 D. Fernando Valdés Verelst. Subdirector General de Entorno 
 Institucional  y  Programas de Innovación para la PYME. Dirección 
 General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa de 
 MINECO 

12.50h -13.30h  Mesa Redonda OPORTUNIDADES Y TENDENCIAS FUTURAS EN 
 INDUSTRIA 4.0 

D. Ramón García- Director Gerente CITET y Director de 
Innovación y   proyectos de CEL 
D. Juan M. Viejo. Manager de Cluster Food+i + Valle del Ebro 
D. Jose Luis Pancorbo. Presidente de AERTIC 
D. Juan José Galdós. Smart Factory Alliance 

Mesa I 

 INDUSTRIA 4.0 

11.35h -12.50h  Presentación CASOS DE ÉXITO 
o  Smart Factory Alliance. Juan José Galdós. 
o  Gestión de la producción industrial agroalimentaria – Grupo 
Palacios Alimentación & SUMAINFO 
o   Mesa de inspección óptica – caso Arcelor Mittal Tailored 
Blanks (AMTB) & INYCOM 
oMovilización de los procesos de mantenimiento en el ámbito de 
la industria 4.0. Caso Ferrovial Innovación & NGI 



11.00h - 13.30h 

Objetivos de la Mesa II entorno a la Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad: 
• Dar a conocer las oportunidades actuales en el ámbito de la Ciberseguridad, así 

como un esquema de certificación de referencia que establece los requisitos de 
seguridad que debe cumplir cualquier organización para demostrar su 
compromiso en este ámbito (demostrar que dispone de los sistemas y medidas 
de seguridad físicas y lógicas necesarias para proteger sus activos). 

• Presentar herramientas de gran utilidad para la implantación de medidas 
preventivas de Ciberseguridad. 

11.00h -11.05h  Apertura de la Mesa 
  

11.05h -11.45h Presentación LINEAS EUROPEAS DE OPORTUNIDADES EN 
 CIBERSEGURIDAD - DIGITAL SECURITY  

 Dña. Ainara Ripa Centeno. Oficina de proyectos europeos. INTA  

11.45h -12.15h  Presentación SELLO DE CIBERSEGURIDAD PARA 
 ORGANIZACIONES y CASOS DE ÉXITO 
 D. Luis Ángel Martínez Cancelo. Director del Departamento de 
 Sistemas y Ciberseguridad de PROCONSI 
  D. Pedro Pisonero. Director General de IBERAVAL 

12.15h -12.45h Charla  NUEVA NORMATIVA EN RELACIÓN A LOS RPAS 
 D. Juan José Sola Bañasco. Dirección de Seguridad de Aeronaves 
 de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)    

12.45h -13.15h  Charla  NEW  EUROPEAN GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION: A STRATEGIC COMPLIANCE APPROACH. Ponente pendiente de 
confirmación    

Mesa II 

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
CIBERSEGURIDAD 

13.15h -13.45h Charla   Acciones, Líneas de trabajo y Licitaciones de INCIBE   
 D. Alberto Fernández. Director General INCIBE    



11.00h - 13.30h 

El objetivo principal de la Mesa III entorno a la Administración Electrónica es 

dar a conocer ejemplos reales de la transformación digital de las administraciones y 
corporaciones, con el fin de optimizar sus costes, favorecer el desarrollo de nuevas 
soluciones en su transformación digital e implementar propuestas de servicios 
innovadores.  

11.00h -11.10h  Presentación  OBJETIVOS Y DINÁMICA DEL GRUPO 
 D. Tomás Iriondo. Vicepresidente de CONETIC y Director General 
 de GAIA 

11.10h -11.30h MIGRACIÓN A ENTORNOS ABIERTOS 
  Valentín García, LANTIK –Diputación Foral de Bizkaia  

11.30h -11.50h  Ponencia DESARROLLO DE PROYECTOS REFERENTE EN TORNO A  
 SMART CITIES 
 Grupo VELATIA  – Tomás Villameriel, IKUSI 

11.50h -12.10h Ponencia RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 39/2015: SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN 
Y ARCHIVO ELECTRÓNICO 
 Pablo Ruíz de Lezana. Coordinador Técnico de ODEI S.A 

12.10h -12.30h  Presentación COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
Foro CPP Tecnología & Innovación.TIC. Beatriz Juliá. Directora 
General del Foro.  
Caso INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria). D. Manuel 
Cabeza.  

12.30h -12.50h ACTUACIONES PARA SMART CITIES. 
Representante de Red.es                                                                                        

   

Mesa III 

 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 
un aliado estratégico  y un espacio 
de oportunidad para el sector TEIC 

12.50h -13.30h Mesa Debate FUTURO Y OPORTUNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
 PÚBLICA 



Los objetivos principales de la Conferencia – Coloquio entorno a las aplicaciones 

móviles son: 
•  Analizar las oportunidades presentes y futuras del mundo del móvil en el entorno de 

Android. 
•  Dar a conocer las certificaciones y herramientas existentes para los desarrolladores y 

para la PYME en Android. 
• Dar la oportunidad a los asistentes de plantear dudas e inquietudes al ponente sobre 

cuestiones relacionadas con las tecnologías de Google.  
 
Para el cumplimiento de estos objetivos se desarrollará una dinámica iniciada por una 
conferencia impartida por Benoit Tabaka, Senior Manager, EMEA Policy Strategy Team, 
sobre las aplicaciones móviles y su ecosistema, tras la cual se dará paso a un coloquio en el 
que los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con él y su compañero Andrés 
Leonardo Martínez, Director del Developers Relations Program, sobre cuestiones de 
interés en relación a Google. 
 
Benoit Tabaka es licenciado en derecho público. Trabajó para el Tribunal Constitucional, 
Landwell & Partners y fue jefe del departamento de comercio electrónico del Foro de 
Derechos de Internet. De 2006 a 2011, encabezó el departamento de Asuntos Legales y 
Públicos de PriceMinister, una filial europea de Rakuten. En 2011, Tabaka fue nombrado 
Secretario General de la Junta Consultiva del Gobierno francés en materia digital. En junio 
de 2012, se unió al equipo de relaciones gubernamentales de Google France. Desde julio de 
2015, forma parte del equipo de política económica de Google EMEA, que trabaja en 
aplicaciones y economía móvil. 
 

Por otra parte, con amplia experiencia en I + D + i en el sector de Telecomunicaciones e 
Ingeniería de Software, Andrés Leonardo Martínez forma parte desde 2013 del equipo del 
Programa de Developers Relations de Google. Martínez, quien completó un máster en 
Computer Science de la Universidad Politécnica de Madrid, representa los principales 
productos de Google (Android, Chrome, Cloud Platform y Google Plus), además de otra 
infinidad de productos y APIs relevantes para desarrolladores. 

15.30h - 16.30h 

Conferencia - Coloquio 

 APLICACIONES Y ECOSISTEMA MÓVIL  
La visión de Android 



 

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con la organización del evento a través de:  

 gerente@conetic.info  - Persona de contacto: Gloria Díaz en el T: 91 567 84 54 (Patrocinios) 

 mvidal@atana.org - Persona de contacto: Marta Vidal en el T: 948 33 38 44 (Comunicación) 

 aetical@aetical.com - Persona de contacto: Isabel Arrabal en el T: 983 305 022 (Secretaría Técnica) 
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