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10 Líneas Estratégicas

Resultados • 1 Sostenibilidad Económica

Clientes

• 2 Mantener la masa social de Agremia

• 3 Asegurar el relevo generacional

• 4 Potenciar la formación a empresas, impulsando la electrificación  

• 5 Impulsar la transformación digital de las empresas de Agremia

Procesos
• 6 Impulsar alianzas con AAPP y otros agentes del sector

• 7 Reforzar la digitalización de la Asociación

Personas • 8  Impulsar políticas de conciliación y retención del talento

Sociedad
• 9 Poner en valor la labor de los socios de Agremia

• 10 Ser referente sectorial para la sociedad

10 estrategias
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10 Objetivos Estratégicos

1. Sostenibilidad 
económica

• 1. Equilibrio económico Agremia

2.Mantener masa social 
de Agremia

• 2. Fomentar el emprendimiento, siendo vivero y aceleradora de empresas

3. Asegurar el relevo 
generacional

• 3. Atraer a jóvenes y personas de otros sectores a Agremia

4. Potenciar formación y 
electrificación 

• 4. Impulsar la formación especifica en electricidad

5. Transformación digital 
de las empresas

• 5. Impulsar proyectos de digitalización

10 objetivos
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6. Impulsar alianzas con 
AAPP y otros agentes

• 6. Fomentar las alianzas con la Administración en defensa del colectivo 

7.Transformación digital 
de la Asociación

• 7. Automatizar procesos

8. Conciliación y 
retención talento

• 8. Implementar sistemas de Teletrabajo

9. Poner en valor la labor 
de los socios de Agremia 

• 9. Comunicar  a la sociedad lo que hacen las empresas de Agremia 

10. Referente sectorial • 10. Informar sobre realidad sectorial

10 objetivos

10 Objetivos Estratégicos



1. Sostenibilidad Económica

2. Mantener masa social de Agremia

3. Asegurar el relevo generacional

4. Potenciar formación empresas, 
impulsando la electrificación

6. Impulsar alianzas con AAPP y otros
agentes

5. Transformación digital de las 
empresas de Agremia

9. Poner en valor la labor que realizan
los socios de Agremia

7. Reforzar digitalización de la 
Asociación

10. Ser un referente sectorial
para sociedad

RESULTADOS

CLIENTES

PROCESOS

SOCIEDAD

8. Impulsar políticas de conciliación y 
retención del talentoPERSONAS

1.Equilibrio económico de Agremia

4. Impulsar la formación especifica en electricidad

2. Fomentar el emprendimiento, siendo vivero y aceleradora de empresas

5. Impulsar proyectos de digitalización

6. Fomentar las alianzas con las AAPP en defensa del colectivo

7. Automatizar procesos

3. Atraer a jóvenes y personas de otros sectores a Agremia

8. Impulsar los sistemas de teletrabajo

9. Comunicar a la sociedad lo que hacen los socios de Agremia

10. Informar sobre realidad sectorial.
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Gracias por su atención
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