
Conoce a la 
Asociación Española de la 
Industria Semiconductores

contact@aesemi.org | https://aesemi.org

Damos visibilidad a todas las empresas
que forman parte del ecosistema
tecnológico de los semiconductores en
España, para ser un referente nacional e
internacional en el sector.
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¿Qué es AESEMI?
AESEMI es la Asociación Española de la Industria de los Semiconductores, entidad que representa a las
principales empresas españolas dedicadas al diseño microelectrónico y a la manufactura de
semiconductores.

Presencia: Conseguir presencia nacional e internacional para
demostrar el valor y la importancia del sector, y obtener
reconocimiento, en España y Europa.

OBJETIVOS

Acuerdo: Ser los portavoces en acuerdos político/legislativos
que permitan impulsar el crecimiento y desarrollo del sector
en España y Europa.

Financiación: Facilitar el acceso a financiación, fondos y otras
ayudas de carácter público y privado a nuestros asociados

Servicios: Ofertas de empleo, asesoría, servicios, alianzas,
proyectos y estadísticas del sector, tanto a nivel Español,
Europeo y global.

Herramientas: Acceso preferente para nuestros asociados en
el uso de herramientas, licencias, laboratorios entre otros.

La Asociación se fundó a finales del pasado año 2021,
motivada por la gran necesidad de proporcionar al sector
una entidad propia que canalizara la voz de la industria en
un contexto en el que los semiconductores se han
convertido en un activo estratégico del que dependen
industrias fundamentales para la Unión Europea.

El objetivo de nuestra asociación es dar visibilidad a todas
las empresas que forman parte del ecosistema
tecnológico de los semiconductores en España. Gracias a
la labor de AESEMI, se impulsa no solo el crecimiento de la
industria, si no que se genera un beneficio transversal que
revierte en nuestra economía, y en los compromisos de
descarbonización y digitalización.



¿Quiénes forman AESEMI?
AESEMI tiene la voluntad de acoger a todas las entidades que tengan interés en potenciar la industria de los
semiconductores en España, cubriendo toda la cadena de valor que forma parte de algún modo en el
ecosistema tecnológico de nuestra industria.

STARTUPS

1

Las strartups tienen una 
gran necesidad de 

apoyo con iniciativas 
como el Fondo Chip, y 

de relacionamiento 
para obtener 
financiación y 
desarrollar sus 

proyectos.

La industria nacional 
de chips está 

formado en su 
mayoría por pymes.

Por lo que resulta 
esencial afianzar su 

posición en el 
mercado nacional y 

europeo.

2

PYMES

Las grandes empresas 
son socios tractores, 

que otorgan una visión 
a alto nivel y generan 

grandes proyectos 
capaces de movilizar a 

toda la industria.

3

MULTINACIONALES

En AESEMI, aquellos 
expertos que quieran, 
pueden participar en 
grupos de trabajo a 

título individual 
siempre que 

demuestren interés y 
experiencia en la 

industria

4

EXPERTOS A TÍTULO 
INDIVIDUAL

5

UNIVERSIDADES / CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN 

PÚBLICOS Y PRIVADOS

También pueden ser 
miembros de AESEMI los 

Centros de 
Investigación, Institutos 

o Departamentos de las 
Universidades que se 

dediquen 
principalmente a los 

semiconductores



¿Quiénes forman AESEMI?
Actualmente, AESEMI cuenta con 11 socios confirmados y un importante número de entidades que ya han
iniciado el proceso formal de adhesión, entre las que se encuentran centros de investigación,
multinacionales, y compañías de distintos sectores de nuestro tejido productivo



Mensaje del Presidente
Cuando fundamos AESEMI, a finales de 2021, lo hicimos con el
objetivo de tener un punto de encuentro en la industria de los
semiconductores en España, y de crecer para poder abarcar
cada vez un mayor número de empresas que se enfrentara a los
mismos retos a los que nos habíamos encontrado nosotros.
Desde entonces, AESEMI ha vivido un crecimiento espectacular
que esperamos seguir manteniendo a base de trabajo y esfuerzo
para seguir potenciando la industria en nuestro país.

Esto, sin embargo, no ha hecho más que comenzar. AESEMI se ha
convertido en un punto de referencia en la industria para las
instituciones y poco a poco lo convertiremos en una referencia
para empresas de todos los sectores, de tal manera que
logremos impulsar nuestro ecosistema de manera transversal.

En los próximos meses nos centraremos en seguir construyendo
AESEMI: desarrollar los grupos de trabajo, nuestra presencia
externa, nuestra comunicación y nuestras relaciones con otros
actores estratégicos. Sin duda todo un reto por delante que nos
sentimos más que afortunados de poder afrontar.

Un cordial saludo,

Danny Moreno
Presidente de la Asociación Española 

de la Industria de los Semiconductores



Junta directiva

Danny lleva más de 30 años en puestos 
de responsabilidad en empresas de alta 

tecnología en Europa, América y 
América Latina, especializándose en 

comunicaciones electrónicas 
avanzadas.

Ha desarrollado la primera tecnología 
de chip sin batería, que cosecha 

energía Wi-Fi estándar y le permite 
encender y gestionar la conexión entre 

elementos etiquetados con esta 
tecnología y el mundo digital.

Carlos ha trabajado durante más 
de 20 años en la industria del silicio 
de alta tecnología, así como en el 

desarrollo de hardware y software. 
Actualmente se ha especializado en 

aprovechar la tecnología de fibra 
óptica de plástico para integrarla 

en microchips.

Carlos es licenciado en Ingeniería 
Industrial por la Universidad 

Pontificia de Comillas de Madrid, 
(España) con una especialización 

de Ingeniería Industrial ICAI en 
electrónica industrial.

Renato lleva más de 30 años en la 
industria de los semiconductores, 

especializándose en los sensores de 
imagen. 

En el pasado, fundó una empresa 
especializada en el desarrollo de 

sensores de imagen para la 
industria médica, que fue adquirida 

por una larga multinacional. 
Actualmente es fundador y CEO de 
IMASENIC, empresa que desarrolla 

sensores de imagen altamente 
especializados.

Álvaro, licenciado en Ciencias 
Físicas, tiene experiencia en el 
diseño analógico de circuitos 

integrados con un fuerte enfoque 
industrial, actividad que realiza 
desde hace mas de 20 años. Se 

especializa en circuitos integrados, 
sensores analógicos y Laser Drivers. 

Diseñador de vocación, compagina 
esta actividad con la gestión de 

proyectos junto al cliente así como 
la gerencia de iC-Málaga y la 

actividad de I+D. 

Vicepresidente
Renato Turchetta 

Tesorero
Carlos Pardo  

Presidente
Danny Moreno

Secretario
Alvaro Pineda 



Estructura interna
AESEMI cuenta con una estructura enfocada en dar respuesta a las necesidades del sector, sus asociados y
de entidades como las Administraciones Públicas, que puedan necesitar una organización de referencia
sobre la industria en nuestro país.

Asamblea General

Comisión de 
Universidades y 

Talento

Comisión de 
Financiación

Comisión de 
Membresía

Comisión de 
Industria

Comisión de 
Eventos, Cursos y 

Jornadas

Comisión de 
Foundries

Junta Directiva

Gerencia y 
Coordinación 

General

Área de Innovación

GT de Arquitecturas 
de Procesadores

GT de Sistemas y 
Materiales

GT de Fotónica y 
Optoelectrónica

GT de Computación 
Cuántica



Trabajos realizados
Desde su fundación, la asociación ha ido desarrollando diferentes documentos según el contexto
regulatorio, y las propias necesidades y capacidades de la asociación, que nos han posicionado como la
asociación de referencia en la representación de la industria de los semiconductores en España.

Análisis del PERTE de Semiconductores

Realizamos un posicionamiento sobre las líneas
estratégicas del PERTE y sus ejes de actuación, tomando
en consideración las necesidades de la industria actual,
el contexto global en materia de cadena de suministro y
de mercado, o las capacidades a futuro considerando el
impacto del PERTE y de otras medidas como podía ser el
Chips Act comunitario.

El documento fue compartido con diferentes instituciones
y organismos con buena acogida, y nos permitió
posicionar a la Asociación en el marco de toma de
decisiones del PERTE como un agente propositivo y
proactivo.



Trabajos realizados

Consideraciones sobre el Chips Act

Realizamos un análisis pormenorizado del Chips Act y de
sus impactos en nuestra industria. En él incluimos un
estudio sobre el mercado global de semiconductores y
una primera aproximación a la industria española, un
análisis de las medidas propuestas por el Chips Act y el
resto de documentos legislativos que se incluyen en este
paquete, y las medidas a adoptar desde España para
maximizar el impacto de estos incentivos.

El documento fue compartido con diferentes instituciones
y organismos tanto a nivel nacional como comunitario,
sirviendo para formar la posición del gobierno español en
el proceso de debate del Chips Act.

Desde su fundación, la asociación ha ido desarrollando diferentes documentos según el contexto
regulatorio, y las propias necesidades y capacidades de la asociación, que nos han posicionado como la
asociación de referencia en la representación de la industria de los semiconductores en España.



Trabajos realizados

Hacia una ley de impulso de los semiconductores

A partir de las propuestas sobre adaptación de nuestro
ecosistema normativo, desarrollamos un documento
específico sobre las medidas para impulsar los
semiconductores en nuestro país, considerando
actuaciones fiscales, laborales, formativas o de impulso
al I+D

El documento fue compartido con diferentes instituciones
y organismos a nivel nacional y ha servido para
comenzar el debate sobre la necesidad de un marco
regulatorio propio para la industria.

Desde su fundación, la asociación ha ido desarrollando diferentes documentos según el contexto
regulatorio, y las propias necesidades y capacidades de la asociación, que nos han posicionado como la
asociación de referencia en la representación de la industria de los semiconductores en España.



Propuesta de valor
Desde AESEMI queremos agrupar, desarrollar y apoyar el ecosistema de los semiconductores en España,
haciendo que en el proceso todas las empresas miembros de AESEMI tengan un papel protagonista y
participen en la asociación.

ACTOS Y PUBLICACIONES INTERMEDIACIÓN EN I+D+I
• Participación en Seminarios, cursos y congresos en los que

participe, organice o patrocine AESEMI.
• Boletín trimestral con información sobre el sector, nuestros

socios y AESEMI.
• Asamblea General trimestral.
• Acceso y participación en publicaciones.
• Compartir novedades de los asociados en nuestras redes

sociales

• Para establecer colaboraciones con otros miembros.
• Para establecer colaboraciones con otras entidades

externas.
• Poner en contacto con stakeholders: agentes sociales,

sindicatos, organismos públicos…
• Financiación: facilitar información actualizada sobre el

acceso a fondos y ayudas, tanto públicas como
privadas.

• Beneficiarse de acuerdos a los que lleguemos con
entidades públicas y privadas en distintos ámbitos.

• Acceso a laboratorios con los que la asociación
establezca acuerdos.

• Asesoría y ayuda en el uso de licencias y herramientas
necesarias para diseños y desarrollos microelectrónicos.

• Colaboraciones con universidades y centros de
investigación.



Servicios al asociado
En la Asociación tenemos la vocación de constituir un punto de encuentro que permita ofrecer distintos
servicios a los asociados para cubrir necesidades desde formación o selección de personal, hasta su
propio desarrollo de negocio.

BOLSA DE EMPLEO
La Asociación pondrá a disposición 
de los asociados una sección 
gratuita de ofertas de empleo en 
su página web

ACCESO A CURSOS O FORMACIONES DE DISTINTOS 
NIVELES
Tras acuerdos con universidades y centros de 
investigación en el área de microelectrónica.

PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE 
LA ASOCIACIÓN

A voluntad de los socios, podrán 
participar en comisiones y grupos de 

trabajo sobre distintas temáticas como 
industria, membresía, I+D, formación…

PLATAFORMA DE PROMOCIÓN DE PROYECTOS Y PROVEEDORES
La Asociación impulsará los proyectos tecnológicos de sus 

asociados en cuestiones diversas como búsqueda de 
financiación, partnerships o clientes finales, y los proveedores 

tendrán en la asociación un punto de acceso directo a los 
asociados.

PLATAFORMA DE COLABORACIONES CON OTROS MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN

Constituimos un polo de negocios entre nuestros asociados y terceras 
empresas para establecer acuerdos de cooperación para el desarrollo de 

proyectos conjuntos.

CURSOS, JORNADAS Y REUNIONES 
La Asociación desarrollará actividades 

divulgativas sobre los semiconductores y su 
impacto transversal en nuestro día a día



Nuestro compromiso
Desde AESEMI queremos manifestar nuestro compromiso con los objetivos del Plan de Recuperación y del
PERTE, y nos mostramos abiertos a poder colaborar con la administración para poder alcanzar estos
propósitos, ya que revertirán muy positivamente en nuestra industria y economía

Apoyo a las instituciones
Servir de apoyo a las instituciones 

para la toma de decisiones, 
logrando un mejor resultado final al 
integrar el conocimiento técnico en 

la esfera política

Representación de la 
industria

Mantener la representación de la 
industria española de los 

semiconductores ante los diferentes 
organismos 

Desarrollo de la 
asociación
Continuar desarrollando la 
asociación para poder prestar más 
servicios a los asociados y a las 
instituciones

Nuestro objetivo, crecer 
entre estas tres áreas 
manteniendo nuestro 

compromiso



¿Por qué AESEMI?
El valor de nuestra asociación reside en ostentar la representación de un sector tan particular en un
contexto donde los semiconductores son cada vez más relevantes a nivel económico y político,
trasladando la voz de nuestras empresas desde la experiencia y conocimiento de la industria.

1 / Experiencia
Contamos con un equipo y socios experimentados en
gestionar las relaciones a alto nivel de nuestra industria.

2 / Conocimiento de la industria
El profundo conocimiento de un sector tan complejo
como el de los semiconductores nos permite portar la
voz de nuestra industria de manera única.

3 / Transversalidad
AESEMI cuenta con asociados con experiencia
diversificada, comprendiendo sus necesidades
particulares y representando sus intereses de manera
transversal.

4 / Vocación al asociado
Nuestra asociación está orientada para dar el máximo
partido a sus asociados, con una carta de servicios
particularmente diseñada con este fin.

5 / Compromiso
Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra
industria, trabajando con las instituciones y otros agentes
privados

6 / Estructura
Hemos desarrollado una estructura dinámica, capaz de
actuar como Think Tank para nuestra industria.

7 / Unión de la industria
Juntos como industria somos más fuertes, y capaces de
desarrollar un ecosistema en España que favorezca la
inversión y el desarrollo de nuestro sector.



Hace 2 años nació el sueño de unir el ecosistema de
semiconductores en España, con el objetivo de tener una
voz única y que entendiera realmente
EL VALOR DE LA INDUSTRIA QUE REPRESENTAMOS.

Hoy, Europa reconoce ese valor, y desde España TE
INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE PROCESO para
cumplir con los objetivos financieros, operativos y
sociales que representan el cambio necesario en el tejido
industrial de España, a través de la microelectrónica.

Podéis contactarnos y pedir información a través de: 
contact@aesemi.org y en aesemi.org

mailto:contact@aesemi.org

