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La iniciativa se integra en la campaña “Software Legal, Valor Seguro”, con apoyo
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

CEPYME, AMETIC Y BSA se unen
para promover el software legal
Madrid, 14 de marzo de 2018.- La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME), AMETIC –la patronal del sector tecnológico y digital español– y BSA | The Software
Alliance –el principal representante de la industria global de software–han firmado un acuerdo de
colaboración para promover el uso legal y eficiente de software en las empresas españolas. Este
acuerdo también contempla fomentar la sensibilización entre profesionales, empresarios y directivos
sobre el valor del software, respetando la propiedad intelectual y asegurando su correcta gestión en
el entorno empresarial.
El acuerdo ha sido firmado por Pedro Mier, presidente de AMETIC; Emilio Iturmendi, presidente del
comité español de BSA; y Antonio Garamendi, presidente de CEPYME.
Esta colaboración se integra en la campaña “Software Legal, Valor Seguro” impulsada por AMETIC
y BSA, con el apoyo de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que se puso en marcha en 2016 con el
objetivo de concienciar a compañías y empresarios sobre la conveniencia del uso de software legal
y su gestión eficiente y segura.
Unanimidad en la importancia de que las empresas tomen conciencia del valor del software
Para Pedro Mier, presidente de AMETIC, “es imprescindible que las organizaciones tomen
conciencia de la importancia de contar con desarrollos de software legales en los equipos y
dispositivos. La piratería no sólo afecta a la economía y al empleo de un país, también a la propia
ciberseguridad de los sistemas tecnológicos y a sus archivos y datos, esenciales para asegurar el
futuro de las empresas. Sin duda, este acuerdo con BSA y CEPYME refleja nuestro compromiso por
el software legal y por impulsar una industria sin riesgos, desde el punto de vista tanto operativo
como legal”.
Según Emilio Iturmendi, presidente del comité español de BSA: “son aún muchas las compañías
españolas que no se están aprovechando de los grandes beneficios que conlleva una gestión óptima
de sus activos de software, al mismo tiempo que desconocen los posibles problemas legales y
operativos a los que se exponen por no tener un control de sus programas. El software juega un
papel cada vez más determinante en cualquier actividad, y es la base de muchísimas innovaciones
tecnológicas y de gestión. Esperamos que con iniciativas tan importantes como la que acabamos de
suscribir, más empresas y empresarios descubran el el verdadero valor del software”.
Para Antonio Garamendi, presidente de CEPYME,la utilización de software ilegal es, además de un
fraude, un perjuicio para la competitividad de las empresas y la creación de empleo. Por ello, “desde
CEPYME expresamos a través de este acuerdo nuestro compromiso con el software legal y nuestra
voluntad de contribuir a su difusión y concienciación de las pequeñas y medianas empresas sobre
la necesidad de contar con programas legales, que garanticen la seguridad de los procesos y los
datos y permitan el progreso tecnológico de las empresas y del conjunto de la sociedad”

El software es una herramienta fundamental para aumentar la productividad y la competitividad de
las empresas y organizaciones. Sin embargo, no todas las compañías, siguen los protocolos y
procesos adecuados para asegurar el máximo beneficio del software y, a la vez, evitar la exposición
a riesgos técnicos o legales.
Información de utilidad para empresas y empresarios

La iniciativa Software Legal, Valor Seguro, promueve y proporciona contenidos útiles para empresas,
especialmente pymes, a base de recomendaciones sencillas y precisas sobre los pasos adecuados
a seguir para la correcta utilización de programas de ordenador y una gestión eficiente de todos los
activos de software que inciden en la operativa y la productividad del negocio.
A través de eventos, colaboraciones con entidades profesionales y empresariales y de la web
www.SoftwareLegalEmpresa.es, la iniciativa ofrece videos tutoriales, manuales de buenas prácticas
y guías para la gestión del software, de manera que todo tipo de negocio, sea del tamaño que sea,
pueda hacer frente a los retos, oportunidades y también riesgos que implica la mayor presencia y
relevancia de este activo tecnológico

Sobre AMETIC
AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y
Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, lidera, en el ámbito nacional, los intereses
empresariales de un hipersector tan diverso como dinámico, el más innovador -concentra más de un 30% de la
inversión privada en I+D-i y el que cuenta con mayor capacidad de crecimiento de la economía española. En
constante evolución, nuestras empresas asociadas, son el gran motor de convergencia hacia la Economía Digital.
AMETIC representa un sector clave para el empleo y la competitividad con un importante impacto en el PIB
nacional, al tiempo que ofrece posibilidades de externalización muy positivas para otros sectores productivos. Su
transversalidad deriva de la digitalización de todos los procesos empresariales. Representamos un conjunto de
empresas que constituyen una palanca real de desarrollo económico sostenible, que incrementan la competitividad
de otros sectores, que generan empleo de calidad, que incrementan nuestra tasa de exportación y que revalorizan
a nuestro país y a su industria.
Más información: www.ametic.es

Sobre BSA
BSA | The Software Alliance es el principal impulsor de la industria del software a nivel mundial ante los
gobiernos y el mercado internacional. Sus miembros se encuentran entre las empresas más innovadoras del
mundo, creando soluciones de software para impulsar la economía y mejorar la vida moderna. Con sede en
Washington, DC, y operaciones en más de 60 países de todo el mundo, BSA es pionera en programas de
cumplimiento que promueven el uso de software legal y aboga por políticas públicas que estimulan la innovación
tecnológica e impulsan el crecimiento en la economía digital.
Más información: www.bsa.org

Sobre CEPYME

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una entidad privada sin
ánimo de lucro que representa y defiende los intereses de las pymes y de los empresarios autónomos
españoles ante los poderes públicos y la sociedad en general. CEPYME integra con carácter voluntario a
más de dos millones de pymes y empresarios autónomos de todos los sectores de actividad y de todos
los territorios, siendo por ello la organización empresarial más representativa en el ámbito estatal.
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