
                                                                    

 

 

Nace SPORA, una apuesta común de CONETIC y FENITEL para transmitir la 
voz de las empresas TEIC españolas y trabajar por el impulso del sector.  

SPORA:  El  nuevo  Consejo  Nacional  de  las 
Telecomunicaciones, Tecnologías de  la  Información y  la 
Comunicación,  será  el  referente  representativo  de  las 
empresas TEIC 

• Las  organizaciones  que  constituyen  SPORA,  CONETIC  y  FENITEL,  aúnan    a  3.000 
empresas que aportan al mercado laboral español más de 85.000 puestos de trabajo 
directos. 

• El  nuevo  Consejo  Nacional  nace  abierto  a  la  incorporación  de  más  entidades 
sectoriales  representativas del  tejido empresarial especializado en  las TEIC, que al 
igual  que  sus  promotoras,  quieran  trabajar  por  el  impulso  social    de  las 
Telecomunicaciones,  los  contenidos  digitales  y  eTIC  y  por  el  progreso  del  sector, 
poniendo en valor  la aportación de  las PYMES al desarrollo económico y  social de 
España.  

Madrid, 19 de  julio. Las Organizaciones empresariales CONETIC  (Confederación Española de 
Empresas  de  Tecnologías  de  la  Información,  Comunicaciones  y  Electrónica),    y  FENITEL 
(Federación Nacional de Asociaciones de  Instaladores e  Integradores de Telecomunicaciones) 
han acordado la constitución del Consejo Nacional de las Telecomunicaciones, Tecnologías de 
la Información y la Comunicación —identificado por el acrónimo SPORA— que actuará como 
un interlocutor sectorial ante las Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas  españolas 
y  trabajará  intensamente  para  la  difusión  de  la  Sociedad  de  la  información  entre  los 
ciudadanos y empresas de cualquier sector así como para el uso responsable de Internet y el 
acceso generalizado a sus servicios. 

Con 3.000 empresas asociadas directamente a FENITEL y CONETIC, repartidas por el territorio 
español,  SPORA  quiere  dotar  de  voz  propia  y  dar  apoyo  potenciando  sus  capacidades  de 
producción y comercialización e identificando sinergias que les ofrezcan ventajas competitivas 
en el mercado. 

La  firma  del  acuerdo  entre  CONETIC  y  FENITEL  supone  un  compromiso  para  que  ambas 
organizaciones  trabajen  conjuntamente  en  la  constitución  y  el  desarrollo  de  este  órgano, 
manteniendo ambas organizaciones su propia identidad e independencia.  

  

 



                                                                    

 

 

Entre  los  valores principales del  acuerdo destaca  la  suma de  las  capacidades,  conocimiento 
socio‐económico  y  territorial  de  ambas  organizaciones  empresariales,  así  como  el  empeño 
para defender los  intereses de  sus Asociados y presentar una manera diferente de hacer  las 
cosas, a través del intercambio de información, objetivos y propuestas de soluciones desde la 
base, constituida por sus empresas, hacia arriba, es decir hacia las organizaciones sectoriales y 
empresariales y la propia Administración.  

 

Más sobre CONETIC 

CONETIC, Confederación Española de Empresas del Sector TIC, es una Confederación estatal 
sin ánimo de  lucro, creada a finales del año 2005, formada por 12 asociaciones autonómicas 
que representan a más 1.600 empresas, superando los 60.00 trabajadores una facturación de  
6.000 millones de euros. CONETIC tiene como finalidad básica  la defensa de  los  intereses del 
sector  español  de  las  TEIC  para  la  mejora  de  la  competitividad  de  las  empresas. 
www.conetic.info 

Más sobre FENITEL 

FENITEL,   Federación  Nacional  de  Asociaciones  de  Instaladores  e  Integradores  de 
Telecomunicaciones,  es  una  organización  estatal  sin  ánimo  de  lucro,  creada  en  1978,  y 
formada  por  24  asociaciones  territoriales  que  representan  a  más  1200  empresas  en  el 
conjunto  de  España  y  emplean  a más  de  25.000  trabajadores.  FENITEL  es  el  interlocutor  y 
referente  institucional del sector de  la  instalación,  integración y mantenimiento de equipos y 
sistemas  de  telecomunicaciones  ante  los  poderes  públicos  y  las  instituciones  públicas  y 
privadas.  La  Federación  preside  desde  2008  la  organización  europea  ETSA,  European 
Telecommunication Services Association. www.fenitel.es  

 

Para más Información: 

CONETIC: Gloria Díaz – Gerente de Conetic: gerente@conetic.info /   669 110 000 

FENITEL: Miguel Ángel García Arguelles ‐ Director Gerente: miguel.garcia@fenitel.es /  91 417 
08 90 

Contacto de prensa:    

Marta del Rio:   mdelrio@strategycomm.net    /   667 831 468 

 

 



                                                                    

 

 


