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FIAB nuevo asociado y miembro de la 
Junta Directiva de eAPyme 

 
La Federación Española de Industrias de la Alimentación 
y Bebidas (FIAB) se une a la Asociación eAPyme, tras su 
activa colaboración en la elaboración del estudio sobre 
el “Estado de la transformación digital en pymes y 
autónomos 2017”.  
 
Madrid, 21 de mayo de 2018 — La Junta Directiva de la Asociación eAPyme, reunida 
el pasado mes de abril, aprobó la incorporación de la Federación Española de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) como nuevo asociado, así como la 
inclusión de Nuria Arribas, Directora de I+D+i de FIAB, como su representante en la 
Junta Directiva de eAPyme.  
 
Fundada en el año 2016, la Asociación eAPyme es una entidad de carácter no 
lucrativo, cuyo objetivo es facilitar y acelerar los procesos de transformación digital de 
pymes y autónomos españoles. En la actualidad más de 1,2 millones de pymes y 
autónomos están representados en la Asociación a través de sus miembros (CEL, 
CITET, CONETIC, FEHR, ITH, Oficio y Arte, ATA y UPTA), entidades a las que ahora 
se suma también FIAB.  
 
La inclusión de FIAB en la Asociación eAPyme viene precedida de la participación de 
ésta en la elaboración del estudio sobre el “Estado de la transformación digital en 
pymes y autónomos”, que fue presentado el pasado mes de diciembre de 2017. Este 
informe de carácter anual aporta datos de interés para los profesionales y 
asociaciones, y es además una guía que marca los ámbitos de trabajo en los que es 
necesario incidir y los aspectos en los que eAPyme y sus entidades asociadas deben 
proporcionar mayor nivel de apoyo.  
 
 
Acerca de eAPyme 
 
La Asociación eAPyme, fundada en el 2016, es una iniciativa de carácter no lucrativo y ámbito nacional 
con entidad juridica propia, que nace con el objetivo de facilitar y agilizar los procesos de transformación 
digital de las pymes y los autónomos españoles, y representa en la actualidad a más de 1,2 millones de 
pymes y autónomos. La federación tiene su origen en el Foro epyme con más de 10 años de trayectoria 
y conformado por las organizaciones representantes de algunos de los sectores con más peso en 
nuestra economía, que ven las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como un factor 
determinante para aumentar la productividad y la competitividad del tejido empresarial español. 
Conforman eAPyme el Centro Español de Logística (CEL); el Centro de Innovación para la Logística y el 
Transporte por Carretera (CITET); la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Electrónica (CONETIC); la Federación Española de Hostelería (FEHR); 
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH);  la Organización de los Artesanos de España (Oficio y Arte); la 
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y las dos principales entidades 
que aglutinan al colectivo de autónomos, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la 
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). 


