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Digitalización

Aetical elabora un catálogo con los servicios
de sus socios en el ‘Kit Digital’

LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS TIC DE CASTILLA Y LEÓN RECLAMA A LA JUNTA
UNA APUESTA DECIDIDA POR LA “DIGITALIZACIÓN REAL” DE LA REGIÓN

T
ras el anuncio por parte del Gobierno español del programa Kit Digital, que tiene por
objetivo subvencionar la implantación de
soluciones disponibles en el mercado para
conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital de pymes y autónomos, la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica de Castilla y
León (Aetical) realizó numerosas acciones
de información, difusión, asesoramiento y
apoyo.
Uno de los servicios más destacados
puestos en marcha por Aetical en este ám-
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Agustín Lorenzo, presidente de Aetical.

bito ha sido la elaboración de un catálogo
de agentes digitalizadores miembros de la
Federación, “de manera que se ofrezca a
los beneficiarios un listado de proveedores de cercanía, una búsqueda que no
está disponible en el catálogo oficial publicado en Acelera Pyme y que las em-

presas están demandando”, detalla Agustín Lorenzo, presidente de Aetical.
Se trata de un catálogo que ofrece una
ficha de cada agente digitalizador, en la
que se indica en qué categorías de soluciones ofrece servicios, en qué área geográfica opera y a qué segmentos de beneficia-
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rios se dirige, así como el acceso a su web
corporativa de Kit Digital y sus datos de
contacto. “Puesto que los agentes digitalizadores continúan adhiriéndose al programa ininterrumpidamente, el catálogo
de Aetical se actualizará periódicamente”, aclara Lorenzo, que subraya que la
Federación “sigue de cerca los fondos
Next Generation con el objetivo de fomentar nuevas convocatorias para que
las empresas empiecen a producir. Por
ejemplo, se está estudiando el PERTE sobre microchips y semiconductores, que
conlleva una inversión pública de 11.000
millones de euros”, avanza.

Reivindicación

Por otro lado, Aetical demanda a la
Junta una apuesta decidida por una “digitalización real de la región, basada en
una estrategia seria, conformada desde
el comienzo, somatizada por todo el Gobierno regional y concentrada en una
consejería que aúne fines, medios y voluntades, con el objetivo de hacer de
Castilla y León una región digital de verdad, productora de una industria de este
sector competitiva, formadora del mejor
talento, punta de lanza de la investigación en TIC y con una administración referencia de otras, españolas y europeas,
en el despliegue y uso de los servicios digitales”, reclama el presidente de Aetical.
En 2021, Aetical continuó con su labor
de representación y defensa del sector de
TIC en Castilla y León. Como ejemplo, su
presidente señala la reivindicación liderada desde la Confederación Española de

SESIONES PARA LA SOCIEDAD
En el plano social, la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de
la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (Aetical) prevé organizar una serie de sesiones informativas orientadas a diferentes públicos como
niños, adolescentes, padres y profesores para abordar temas sobre abuso y mal uso
de las tecnologías, con contenidos como los riesgos de la red, consecuencias y
efectos en los menores del mal uso de las tecnologías, efecto de la pandemia en el
abuso de las TIC, adicciones y el papel de padres y profesores, entre otros.
Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Conetic) -con la participación de todos sus
miembros, entre ellas Aetical- del papel
del sector tecnológico en la digitalización
de la industria, al “no contar con la opinión de los que verdaderamente saben
del tema”, por lo que se ofrece a colaborar con las administraciones públicas para
cambiar el modelo y trabajar en una digitalización efectiva y sostenible, ya que al
sector le preocupa “no saber si los fondos
Next Generation de la UE van a llegar a
tener un objetivo cierto y eficiente”.
Además, Aetical continúa su acción
conjunta con el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León
(CPII-CyL) y la Conferencia de Directores y
Decanos de Ingeniería Informática (CODDII-CYL) para reivindicar un reconocimiento de la profesión, solicitar una estrategia
regional para apoyar las vocaciones en informática y nuevas tecnologías entre los
jóvenes y fomentar la incorporación de la
mujer en estos estudios universitarios, entre otras medidas, como es el impulso de

la creación de un observatorio regional de
nuevas tecnologías.
Aetical, que mantiene la Presidencia
de Conetic, renovó el pasado mes de abril
su cargo en la Junta Directiva de CEOE
Castilla y León, donde Lorenzo preside la
Comisión de Digitalización de la patronal,
cuyo objetivo principal es establecer las
condiciones adecuadas para facilitar este
proceso en la sociedad castellana y leonesa, con el fin de mejorar la competitividad
del tejido empresarial, generar empleo y
estimular el crecimiento económico. Asimismo, la entidad forma parte de dos de
los Digital Innovation Hub de la comunidad
autónoma, el Cybersecurity Innovation
Hub y el IoT Digital Innovation Hub.

109 socios

En lo que va de año, Aetical ha sumado
23 nuevos socios hasta llegar a los 109. Sobresale el relanzamiento de la asociación
segoviana Aticse, que aporta la mayoría de
las nuevas altas, aunque también destacan
provincias como León, Salamanca, Valladolid, Soria y Burgos.
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