Nota de Prensa de 9 de marzo de 2017

Ascentic renueva su Junta Rectora, e incorpora a cuatro nuevos asociados.
El jueves 9 de marzo de 2017 se celebró en Santander la Asamblea General de la Asociación Cántabra de Empresas
de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ASCENTIC), en la que se renovó su Junta Rectora,
principal órgano de gobierno de la misma, y que durante los próximos dos años estará presidida por Pablo María de
Castro, de la empresa Conceptual KLT. Asistieron al acto de clausura el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
y el Director General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Jorge Muyo.
Durante este nuevo período serán vicepresidenta y secretario de la misma Natalia Alciturri (Semicrol) y Adrián Ribao
(Adrima), respectivamente. Ocupará el cargo de tesorero Ignacio de la Hoz (Héritas), y en las tres vocalías participarán
representantes de Arcanos, ENESA, y Sayme.
La nueva Junta constituida después de terminado el proceso electoral, conjuga algunos de los empresarios más jóvenes
del colectivo con personas con una dilatada experiencia en el sector tecnológico de la región y en el mundo de la
empresa. La Junta de ASCENTIC, al igual que el conjunto de la Asociación, representa a los diferentes tamaños de
empresas tecnológicas de la región, donde hay pequeñas empresas de 1 ó 2 trabajadores hasta empresas con más de 300
personas.
Durante la Asamblea se puso de manifiesto la necesidad de conseguir incrementos exponenciales de productividad y
negocio a través de la innovación, la colaboración y la participación activa de todos los asociados.
Pablo María de Castro expuso, en este sentido, las principales líneas de actuación de ASCENTIC apostando por "La
puesta en marcha de nuevas actuaciones colaborativas tendentes a fortalecer el crecimiento y la expansión
exponencial del negocio de nuestras empresas en ASCENTIC, así como impulsar la transformación digital y la
modernización del entorno socio-económico de Cantabria."
La validada ayer se trata de la octava Junta Rectora de la historia de la asociación, la patronal cántabra del sector de las
nuevas tecnología y las comunicaciones, que agrupa más de 30 empresas y representa algo más de 1.300 empleos.
El acto fue clausurado por el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quién señaló que la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ha visto incrementado su presupuesto en innovación en mas del doble
que el año anterior, en concreto un117%. Según comento el propio Presidente y el Director General de Innovación,
“este aumento se va a traducir en la configuración de un ecosistema cluster tecnológico, así como en el reforzamiento
de las líneas INNOVA e INNOVA+ y la puesta en marcha de un cheque tecnológico que permita la transformación y
modernización de las PYMES de Cantabria.

Miguel Ángel Revilla, también destacó el papel "muy importante" de esta organización en el surgimiento del Parque
Científico y Tecnológico y en colocar a Cantabria "en el futuro y en la vanguardia internacional".
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