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Secartys celebra su Asamblea General 2014

El pasado día 5 de junio tuvo lugar en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación Española para la Internacionalización de
las Empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones (Secartys). Durante los
últimos meses, la tarea de esta entidad se ha centrado en cuatro ejes de trabajo: contribuir a la
internacionalización de las firmas adheridas; incidir en su I+D+i; favorecer en la formación de
los recursos humanos, y localizar financiación.
La entidad, como señaló su presidente, Josep Rof, ha apostado por el modelo clúster para
generar sinergias y situaciones que beneficien a todas las partes implicadas
-independientemente de su tamaño-, aunando esfuerzos y aprovechando recursos en común,
así como eliminando barreras de acceso a nuevos mercados o tecnologías. Tanto su función,
a modo de lobby para facilitar la internacionalización de las empresas españolas, como sus
grupos de trabajo la convierten en un referente en los distintos ámbitos sectoriales, tanto
frente a la administración como ante el propio sector.
Su apuesta por la línea de negocio destinada a conseguir financiación, innovación y desarrollo
a través de la participación en diferentes proyectos europeos, que suponen una nueva vía
destinada a la internacionalización de las compañías españolas, está resultando clave en el
contexto socioeconómico actual.
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Previamente a la lectura del acta por parte del secretario general de la entidad, Xavier Pastor,
y al informe económico del auditor, Lluís Beltrán, intervino como invitado el secretario de
empresa y competitividad de la Generalitat de Catalunya, Pere Torres, quien advirtió sobre los
riesgos de una sociedad escindida y planteó las estrategias que la administración autonómica
está llevando a cabo para incidir en ciertos aspectos que deberían evitar de nuevo un contexto
como el actual en la economía del futuro.

www.secartys.org
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