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(2022–2024)



@aslan es una asociación 
profesional sin ánimo de lucro 

constituida en 1989 por empresas 
del sector tecnológico. Actualmente 

forman parte de ella más de 160 empresas 
especializadas en soluciones innovadoras para 
acelerar la digitalización: desde fabricantes TIC 

a proveedores de servicios gestionados.

La Asociación ha trabajado durante estos más de 30 años en divulgar nuevas tecnologías y poten-
ciar las relaciones entre el ecosistema de profesionales encargado de digitalizar el sector público y 
privado (CIOs, técnicos, analistas, etc). En estos momentos,  la Asociación mantiene contacto con 
más de 80.000 profesionales a través de un amplio Plan de Actividades Anual.
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Conoce más sobre la Asociación

¿Quién forma 
parte de la 
Asociación 
@aslan?



¿Qué finalidad 
tiene este 
Programa?

Posicionar a los equipos 
de transformación digital, 
la cadena de valor de las 
TIC y a la asociación 
@aslan, como actores 
clave para el éxito de la 
recuperación.
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Contribuir a optimizar los resultados 
de los Fondos Europeos en España 
mediante acciones de difusión y relación. 
Conseguir que se invierta el máximo 
de ayuda europea (en los años 2014-2020 
en España solo se invirtió el 43% de las 
subvenciones, frente a otros países 
con el 82%).
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2 Crear un marco de colaboración 
y relación entre directivos TIC 
del sector privado, administración 
pública e industria tecnológica 
para contribuir a la recuperación, 
transformación y resiliencia de la 
economía nacional.
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¿Cómo participan 
activamente       
los CIOs/CTOs/ 
CISOs?
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Con el apoyo de las empresas 
asociadas, @aslan colabora con instituciones, 

empresas a la vanguardia tecnológica 
y speakers - Influencers, para acelerar la digitalización 

del tejido empresarial español.

Una palanca esencial para el impulso de este Programa 
es la participación activa de empresas innovadoras que apuestan 

por las TIC como motor de su negocio y mejora del servicio al cliente: 
compañías a la vanguardia tecnológica en sectores clave 

de la economía nacional.

Para potenciar esta colaboración ofrecemos la posibilidad a CIOs/CTOs/CISOs de estas 
organizaciones de contribuir con:

• Publicación de entrevistas y noticias en la Plataforma de difusión 
@aslan.

• Participación en reuniones para impulsar la colaboración 
público-privada.

• Intervención como ponente en el Congreso anual y otros eventos 
de la Asociación.

• Participación en eventos relacionales y acciones con medios de 
comunicación.

• Disfrutar de pases Oro para actividades.



¿Qué ventajas 
y beneficios 
tiene para 
su empresa?
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Colaborar con la Asociación 
no tienen ningún coste ni compromiso 

para su empresa y ofrece las siguientes ventajas:

Publicación de entrevistas y 
noticias en la Plataforma de 
difusión @aslan con más de 
164.500 usuarios web / 500.000 
páginas /año.
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Participación en coloquios 
y almuerzos de trabajo para 
impulsar la colaboración 
público-privada.

2
Intervención como ponente 
en el Congreso anual o Foros 
organizados por la Asociación, 
que reunirán a más de 10.000 
profesionales y tendrán gran 
impacto en medios de 
comunicación (económicos y 
sectoriales, TV, radio, rrss, etc.)
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SECTORES CLAVE
Colaboramos con equipos 

de transformación digital en sectores clave 
de la economía nacional

Pases Oro para actividades 
organizadas por aslan y 
exclusivas para directivos.4



Liderando 
la Transformación 
Digital
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En los últimos años, directivos 
de tecnología de organizaciones 

de estos sectores clave, han participado 
activamente en actividades organizadas 

por la Asociación.

Gonzalo Martínez Olea
IT DIRECTOR

CAMPOFRÍO

Loly Alejandro González
Head of Data Centricity Europe 
and CIO Iberia

PROCTER & GAMBLE

Tomeu Bennasar
CIO

GRUPO IBEROSTARS

David Fernández de 
Frutos
Gerente Gobierno TI y Desarrollo 
Software

SEUR

Iván Sánchez López
Director de Seguridad de la 
Información

SANITAS

Ramón Ortíz
CISO

MEDIASET ESPAÑA

Juan Cobo Páez
Global CISO

FERROVIAL

José Antonio Hernández
Resp. Gestión de Agenda y 
Recursos de Digitalización y 
Tecnologías de la Indormación

REPSOL

Enrique Belda
Subdir. Gral. de Sistemas de 
Información y Comunicación para 
la Seguridad

MIMISTERIO DEL INTERIOR

Ana Ortín
Directora de Sistemas de 
Información

MAHOU SAN MIGUEL

Susana Ramírez
CIO

BOYACÁ SERVICIOS 
CORPORATIVOS

María Luz de los Mártires 
Almingol 
Directora General. de Sistemas 
de Información

SERVICIO MADRILEÑO DE 
SALUD

David Vaquero López
Deputy Chief Information Officer

NATIONALE-NETHERLANDER

Andrés Prado
Director TIC

UNIVERSIDAD CASTILLA- 
LA MANCHA

Alberto Corredera
IT Director

ROOM MATE HOTELS

Mariano Domingo
Infrastructure and Technology 
Director

AENA

Benigno Rosón
Sbdirector General Sistemas de 
Información

SERVICIO GALLEGO DE 
SALUD

Juan Manuel Edreira
IT Manager

PROSEGUR
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Regata de Vela

Torneo de Golf

Coloquios -
Desayunos Sectoriales

Coloquios -
Almuerzos Conociendo a...

Premios - Cena de Gala
Entrega Galardones

Difusión contenidos de asociados

MicroSite empresas asociadas

Congreso & EXPO

Foros Tendencias

Tour Tecnológico
Tecnología <> Negocio

Relación con las AAPP

Distribución IT - Mayoristas

22 y 23
de marzo

Iniciativas conectadas con:

Encuentro de Directivos

Newsletter +45.000 usurios
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Creamos espacios de encuentro y divulgación tecnológica 
gracias al apoyo de más de 160 empresas asociadas

Juntos aceleramos la trasformación digital

¡Participa activamente!
Contáctanos en el teléfono 918315070 o escríbenos
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Empresas asociadas @aslan


