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Resumen
ML-Police es un Sistema de Predicción de accidentes de tráfico en áreas urbanas, que se
lleva a cabo mediante el análisis, la consultoría y la integración de los datos con los que ya
cuentan los Ayuntamientos y Cuerpos de Policía Local, relativos a los expedientes e informes
técnicos emitidos como investigación de los accidentes acaecidos, pudiendo estar estos datos
en diferentes repositorios. Dichos datos combinados con otros ofrecen una fuente inapreciable
de conocimiento que, convenientemente transformada y explotada, dan un valor enorme
extrayendo conocimiento que ayude a responsables de investigación de accidentes, y a
responsables políticos en la toma de decisiones, tanto en el trazado de las estrategias de
gestión de los recursos operativos, como la mejora de ordenación del tráfico urbano y el
esclarecimiento de los hechos. Las Corporaciones Locales interesadas deberán poner a
disposición sus fuentes de datos, las cuales serán analizadas, procesadas, filtradas e
integradas en un portal web donde, mediante un acceso personalizado, podrá consultar las
visualizaciones y trabajar con los cuadros de mando que faciliten la toma de decisiones y
modelos de previsión que se preparen a medida para la problemática y necesidades concretas
de su municipio. Se contempla el uso de Machine Learning, para predicción de puntos negros,
fraudes, etc. Arquitectura Big Data para integrar clientes, datos más heterogéneos y
voluminosos, como los de sensores (IoT), redes sociales, Open Data, etc.

Palabras clave
Predicción, Accidentes de Tráfico, Investigación de Accidentes, BigData, IoT

Introducción
Con el objetivo de alcanzar la máxima reducción de la siniestralidad en nuestras ciudades, la
mejora de la seguridad vial urbana es una de las prioridades fundamentales de las actuales
políticas de movilidad dentro de las áreas urbanas. Su consecución requiere de la implicación
y colaboración de todos los agentes implicados. Los cuerpos de Policía Local en todo el
territorio nacional tienen como misión y competencia la investigación de accidentes de tráfico
en el casco urbano. Como consecuencia de ello, se asiste a las víctimas, se investigan los
posibles delitos y/o faltas en que pudieran incurrir los implicados y se confeccionan los
correspondientes informes técnicos que, en última instancia, tendrían como objetivo la
aclaración de los hechos acaecidos determinando las causas que produjeron el siniestro y que
pueden ser de utilidad en una potencial reclamación civil en sede judicial.
Uno de los hechos recurrentes que se repiten en muchos cuerpos de Policía Local, es que la
labor policial en materia de accidentes de tráfico se reduce a la toma de los datos relativos a
la mecánica del accidente para ser incorporados en los preceptivos informes técnicos y
almacenados sistemáticamente. Desafortunadamente no son estudiados como fuente del
conocimiento que puedan ayudar, tanto a los propios cuerpos policiales como a empresas
aseguradoras, órganos judiciales e incluso responsables políticos de las entidades locales en
la toma de decisiones y esclarecimiento de los hechos en torno a la siniestralidad, ya no como
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un hecho aislado sino como un hecho global a nivel municipal e incluso en relación con otras
localidades circundantes. Es en este punto donde esta propuesta viene a llenar el hueco
existente. Ante esta problemática se plantea como proyecto una plataforma de predicción de
siniestralidad de accidentes de tráfico en las ciudades, integrando datos procedentes de
diferentes fuentes policiales, ayuntamientos y Open Data. En el apartado de Prueba de
Concepto, los datos nos arrojan conclusiones muy claras y fiables que en la mayoría de los
casos no coinciden con las expectativas que se tienen. De ahí la relevancia en ofrecer una
plataforma así a los mandos y políticos.
La aportación económica de un Servicio de Análisis y Predicción de Accidentes en áreas
urbanas arroja beneficios relevantes para la sociedad al proporcionar a los dirigentes mayor
fiabilidad en la toma de decisiones con el fin de mejorar y reducir la siniestralidad y permitir
una gestión más eficiente de los recursos humanos y técnicos. A continuación, se enumeran
algunos de los beneficios tanto cuantitativos como cualitativos respecto a la aportación de
dicha propuesta:

Cuantitativos:
Reducción de la siniestralidad mediante la identificación y monitorización de puntos negros
Optimización de los recursos operativos (diferentes cuerpos de policía, sanidad, etc)
Gestión adecuada en el mantenimiento de vías y señalización. Se detecta donde es necesario
intervenir
Ahorro en la seguridad social/privada por atención a heridos
Mejora sustancial en el tiempo de reacción de los Cuerpos de Policia frente a accidentes de tráfico
Gestión más eficiente en la asignación de vehículos de emergencia
Campañas de señalización específicas según patrones de conducta detectados
Mejora en la estructuración de la ciudad
Mejora en los procesos de trabajo de intervención de accidentes de tráfico de los Cuerpos de Policía
Locales

Cualitativos:
Mejora de la seguridad vial para la ciudadanía
Aumento de la sensación de seguridad y control
Mejora en la calidad de vida de los agentes policiales
Mayor y mejor formación ciudadana
Tecnológicos:
Integración con redes sociales, sensores (IoT), Open Data, etc.

En el mercado nacional existen en la actualidad varias plataformas destinadas a la gestión de
Cuerpos Policiales. A continuación, se enumeran algunas de las más conocidas, aportando
información sobre las mismas:

Eurocop: Solución que cubre la gestión integral de la policía, tanto en el aspecto operacional
(automatizando todas sus tareas operativas, administrativas, judiciales, etc., desde cualquier lugar y
momento), como en el aspecto táctico y estratégico, a fin de lograr la máxima eficacia en la labor policial.
Asimismo, cuenta con sistemas para la predicción y prevención del delito.
Vinfopol: Se trata de una aplicación donde el policía puede automatizar al máximo su trabajo para
disminuir el tiempo dedicado a realizar labores administrativas.
Sistemapol: Aplicaciones modulares creadas con el objetivo de conformar un sistema operacional para la
gestión de Cuerpos de Policía Local. Cuenta con un módulo destinado a la gestión de accidentes de
tráfico (CPOL) que se integra con el módulo principal de Gestión (POL).

El proyecto
ML Police Sistema de predicción de accidentes de tráfico en casco urbano

Fase I

Estudio de los datos de origen. Antes de abordar el análisis mediante técnicas de Machine Learning y
visualización en cuadros de mando, es necesario un estudio en profundidad de los formatos que presenta
el cliente objetivo y ver el grado de madurez tecnológica que tienen sus servicios de cara a la integración
con la plataforma. Las fuentes de datos de las que se hará uso son las que se relacionan a continuación
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centrándonos en esta propuesta de un caso concreto de la ciudad de Santander para la prueba de
concepto.

Tráfico de la ciudad: Se toman los datos recogidos por los distintos dispositivos IoT desplegados en
las vías que conforman el casco urbano de la ciudad de Santander. Dichos dispositivos monitorizan
el tráfico que pasa por cada punto clave de la ciudad con una granularidad suficiente para
establecer el flujo de vehículos por minuto.
Informes técnicos elaborados por el Cuerpo de Policía Local de la ciudad: La información se halla
generalmente estructurada en bases de datos relacionales donde se persisten los datos que son
recogidos por los agentes en cada uno de los siniestros que se detectan en la ciudad.
Datos meteorológicos: Provenientes de fuentes de acceso público en la web de la Agencia Estatal
de Meteorologia (AEMET): https://opendata.aemet.es

Creación de procesos ETL y almacenamiento en bases de datos. Una vez son analizados los datos es
necesario crear los procesos de volcado en nuestras bases de datos con una estructura adecuada para su
posterior análisis. Los procesos ETL deben quedar fijados para que de forma automatizada procedan al
volcado periódico de los datos en nuestro sistema.
Visualización mediante soluciones basadas en la nube (Carto, Tableau, QuickSight, etc). Los datos una
vez limpiados y almacenados serán utilizados en el proceso de visualización mediante las herramientas
adecuadas al efecto. Con ello se le proporcionará al cliente cuadros de mando adaptados a sus
necesidades y que le mostrarán en tiempo real información sobre la siniestralidad en su municipio.
Modelización ML basada en BigML. Se utilizarán los datos aportados por el cliente para hacer estudios
basados en técnicas de Machine Learning que muestren previsiones sobre potenciales puntos negros,
segmentación de diferentes tipologías de siniestros, franjas de edades y cualquier otra información
proveniente de sus datos que resulte de interés para la toma de decisiones de los mandos policiales y
autoridades del municipio cliente.
Creación de un portal web que permita la operación con el sistema ML-Police. Con el fin de interaccionar
con el sistema ML-Police, se crearía un portal web que, mediante acceso personalizado y seguro,
permitiendo a cada cliente visualizar desde cualquier localización la información generada en los dos
pasos previos.
Securización y gestión de credenciales. Una pieza esencial de toda la arquitectura propuesta es la
seguridad al objeto de proteger la información que se albergará en la plataforma. Si bien la plataforma es
común a todos los clientes, el sistema quedará compartimentado para uno de ellos de forma que sus
datos permanezcan separados y solo accesibles al personal autorizado.
Posible integración de los modelos con los aplicativos del cliente. En algunos casos, clientes con un alto
grado de madurez tecnológica pueden demandar la integración de sus sistemas con el sistema ML-Police.
A tal efecto se crearía una API basada en servicios web (SOAP, REST) que permitiese la interacción de
los sistemas cliente contra nuestro sistema de predicción y visualización.

Fase II

Escalabilidad del sistema incorporando las infraestructuras necesarias para la ingesta masiva
de información desde múltiples clientes simultáneamente.

Arquitectura basada en EMR (Elastic Map Reduce) de Amazon, plataforma de clúster administrado que
simplifica la ejecución de los marcos de trabajo de Big Data, tales como Apache Hadoop y Apache Spark
en AWS para procesar y analizar grandes cantidades de datos. Mediante el uso de estos marcos de
trabajo y proyectos de código abierto relacionados, como Apache Hive y Apache Pig, puede procesar
datos para los fines de análisis y cargas de trabajo de inteligencia empresarial. Además, puede utilizar
Amazon EMR para transformar y trasladar grandes cantidades de datos hacia y desde otros almacenes de
datos y bases de datos de AWS, tales como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon
DynamoDB.
Integración en bases de datos NoSQL. Si bien en una fase inicial se partirá de fuentes de datos
estructuradas que contengan información relativa a los accidentes de tráfico, es previsible que algunos
clientes proporcionen fuentes provenientes de diferentes orígenes como pueden ser sensores IoT,
sistemas de mensajería, redes sociales, etc. La naturaleza de esta información haría aconsejable
incorporar bases de datos de tipo NoSQL (MongoDb, Cassandra, AWS DynamoDB) que ayudarían a un
mejor procesamiento de este tipo de información.

Descripción de los componentes
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En todos los pasos expuestos se opta por la incorporación de componentes fundamentalmente
basados en la nube. Esto reduce los costes de implantación y mantenimiento de forma
sustancial. Se incluye una estimación de costes basándose básicamente en los servicios
proporcionados por Amazon AWS.

Almacenamiento en BBDD – Amazon RDS. Amazon RDS está disponible para varios tipos de instancias
de base de datos (optimizadas para memoria, rendimiento u operaciones de E/S) y proporciona seis
motores de bases de datos conocidos entre los que elegir, incluidos Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL,
MariaDB, Oracle Database y SQL Server. Se puede usar AWS Database Migration Service para migrar o
replicar las bases de datos existentes en Amazon RDS con relativa facilidad.
Repositorio Big Data – EMR. Amazon EMR como plataforma de clúster administrado que simplifica la
ejecución de los marcos de trabajo de Big Data, tales como Apache Hadoop y Apache Spark en AWS
para procesar y analizar grandes cantidades de datos. Si el proyecto crece hasta el punto de hacerse
necesario un procesamiento vía Hadoop se podría incorporar Elastic Map Reduce como elemento de
almacenamiento.
Procesos ETL – AWS Glue. AWS Glue es un servicio plenamente administrado de ETL (extracción,
transformación y carga) que proporciona una forma rentable y sencilla de categorizar los datos, limpiarlos,
enriquecerlos y moverlos de manera fiable entre distintos almacenes de datos. No usa servidor, por lo que
no hay ninguna infraestructura que configurar ni administrar. El software de ETL de Amazon AWS factura
por horas según la duracion de los procesos ejecutados.
Visualización – AWS QuickSight. Amazon QuickSight es un servicio de análisis empresarial que se utiliza
para crear visualizaciones, realizar análisis ad hoc y obtener información útil empresarial a partir de los
datos.
Deep Learning – AWS SageMaker. Amazon SageMaker es un servicio de aprendizaje automático
completamente administrado que permite a los desarrolladores y a los analistas de datos crear y
perfeccionar modelos de aprendizaje automático de forma rápida y sencilla, y a implementarlos
directamente un entorno alojado listo para su uso. La capacitación y el alojamiento se cobran por minutos
de uso, sin tarifas mínimas y sin compromisos iniciales. Una vez procesados los datos se costeará solo el
tiempo de entrenamiento de los modelos.
Seguridad – AWS Certificate Manager. Permite aprovisionar, administrar e implementar con facilidad
certificados de capa de conexión segura/seguridad de la capa de transporte (SSL/TLS) públicos y privados
para su uso con servicios de AWS y recursos internos conectados. Se usan para proteger comunicaciones
por red y para definir la identidad de sitios web mediante Internet y recursos en redes privadas. Solo se
ha de pagar por los recursos de AWS que creen para ejecutar la plataforma.

Estimación de Costes
Estimación de los costes mensuales que pudieran derivarse por el mantenimiento de una
infraestructura para dar servicio a un Municipio de tipo medio como pudiera ser la ciudad de
Santander.

Tabla I. Coste estimado para el Ayuntamiento de Santander (en dólares americanos).

Resultados y datos obtenidos – prueba de concepto
Análisis de la turbo glorieta de Valdecilla Sur
Exponemos un caso que levantó especial debate en la ciudad de Santander y que
precisamente mediante un análisis basado en los datos de que se dispone se puede dar más
luz al respecto. El 4 de enero de 2019 se publicaba en prensa que los conductores del TUS
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(Transporte Urbano de Santander) solicitaban el desmantelamiento de la turbo glorieta de
Valdecilla Sur por considerar que produce importantes retenciones hablando incluso de caos
circulatorio, a pesar de reconocer que la turbo glorieta de la S20 sí ha solventado el problema
de volumen de tráfico y ha disminuido el número de accidentes. Para poder dar resultados
objetivos, se han utilizado los sensores intensidad de tráfico con los que se ha instrumentado
la infraestructura municipal, Figura 1.

Figura 1. Turboglorieta Valdecilla Sur e indicador de sensores.

Analizando el tráfico en la hora punta, también se observa un uso más reducido de la
infraestructura. Si tenemos en cuenta la siniestralidad, sí que se percibe una reducción del
número de siniestros.
Localización de puntos negros

Figura 2. Localización de los puntos negros del municipio de Santander.

Esto permite identificar puntos geográficos que, únicamente a partir del número de siniestros,
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quedan ocultos.

Figura 3. Causas de los siniestros registrados.

Discusión y conclusiones
El cambio de coordenadas de la base de datos de la Policía Local de Santander ha resultado
más complejo de lo que se esperaba. Ha habido que promediar varios puntos para poder
realizar el cambio de la forma más fiel a la realidad posible. Así mismo, el volcado de datos
de tráfico tampoco ha resultado trivial: era tal la cantidad de datos que era imprescindible
optimizar las consultas para obtener medidas de forma ágil, de hecho, se optó por una versión
promediada del tráfico para que la base datos pudiera ser alojada en AWS y que los cálculos
se realizan de forma ágil. Esto pone de manifiesto que la gran cantidad de datos que se
pueden llegar a generar en estas situaciones haga necesaria la incorporación de arquitecturas
de BigData. Los gráficos obtenidos a partir de los datos almacenados pueden ayudar a las
autoridades municipales y mandos policiales a una mejor toma de decisiones. La detección de
las franjas de edad que se han estudiado puede ayudar a la hora de focalizar campañas de
sensibilización entre las poblaciones que están resultando más vulnerables. Se podrían
realizar charlas en colegios e institutos de las zonas donde más se han producido estos
accidentes para intentar reducir la siniestralidad en cuestión de atropellos. De igual modo, se
pueden dirigir campañas entre los conductores de la ciudad para evidenciar el problema e
intentar reducir los despistes y pérdidas de atención a la señalización que hayan motivado los
atropellos. Estas medidas, no solo ayudarán a su reducción, sino que también afectaría al
descenso de siniestralidad en otras tipologías. Posteriormente, la retroalimentación del sistema
con nuevos datos permitirá evaluar si las medidas adoptadas están dando sus frutos o, si por
el contrario, se han elegido estrategias erróneas. Aunque los datos utilizados sean relativos a
la ciudad de Santander, el modelo sería perfectamente exportable a cualquier otra ciudad
dentro del territorio nacional. De hecho, compartiendo la información de diferentes municipios,
se podrían hallar nuevos patrones de conducta que podrían dirigir las campañas de
sensibilización a nivel nacional o local, según el caso.
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Economía circular, igualdad y eficiencia: el deporte salta al campo
de la sostenibilidad
original
El Comité Olímpico Español (COE), que cada año reduce en 150 toneladas sus emisiones de
CO2, insta al mundo del deporte a trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Congresos Sostenibilidad

Citius altius fortus. Más alto, más rápido y más fuerte. Esa fue la frase que pronunció el barón
Pierre de Coubertin en la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna
que fundó en 1896. El lema apela a ser mejor, y ese mismo mensaje es el que ahora quiere
abrazar el deporte olímpico para colgarse la medalla de la sostenibilidad.
“El reto no es crecer de manera banal, sino hacer un ejercicio serio de autocontención,
harmonía y desarrollo sostenible”, resume Antonio Lucio, miembro de la comisión de
sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE) y profesor en la Escuela de Organización
Industrial (EOI).
Ese es uno de los desafíos del sector privado, según describieron los potentes que
participaron el pasado viernes en el primer Congreso de Sostenibilidad, organizado por COE,
la asociación de federaciones deportivas (Adesp) y la Federación Española de Municipios y
Provincias (Femp).
Marta Tomás, directora de márketing y desarrollo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
aseguró que las organizaciones deben ser abiertas de miras en esta materia. “Recuerdo que el
COE nos propuso un plan centrado en sostenibilidad y medioambiente, pero también
trabajamos con ellos en cuestiones de gestión e igualdad”, señaló, en referencia a que este
ámbito abarca aspectos que trascienden a las acciones ecofriendly.
El COE insta a las entidades deportivas a actualizar sus procesos para
conseguir los objetivos de desarrollo sostenible
El COE ha seguido los pasos del Comité Olímpico Internacional (COI), que ha puesto el
desarrollo sostenible en un lugar destacable de su operativa, y prueba de ello es la
introducción de requisitos de sostenibilidad en los pliegos para adjudicarse una sede olímpica.
“Ahora somos más estrictos y exigimos que toda instalación que se construya sea sostenible, y
el mejor ejemplo es París 2024, que será la primera ciudad olímpica neutral en emisiones de
carbono”, comentó Julie Duffus, directora de sostenibilidad de la gestora de los Juegos.
La eficiencia energética y la movilidad son dos cuestiones clave para las organizaciones
deportivas en este ámbito, y desde el COE afirman que “tener alianzas con socios en esta
línea es vital y puede inspirar a otras entidades fuera del ámbito del deporte”, según Isabel
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García, presidenta de la comisión de Mujer e Igualdad de Género. Un ejemplo de ello son los
acuerdos con Toyota o Iberdrola, que proveen vehículos híbridos y energía renovable. “Hemos
reducido en 150 toneladas anuales las emisiones de CO2”, apuntó la directiva en la citada
jornada.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. “En torno al 70% de la energía que se consume en
España es de origen fósil, y eso nos crea una dependencia del exterior”, criticó Gregorio
Álvarez, presidente de Grupo Ibereólica Renovables, que también es socios del COE. “Ahora
ya sí hay una apuesta decidida por estas energías, que se producen donde se consumen, es
barata y no contaminante”.
Juan Luis Aguirrezábal, responsable de marca, publicidad y patrocinios de Iberdrola, incidió en
que en las entidades “tiene que haber líderes con compromiso medioambiental y de igualdad”
para que los ODS en las compañías sean una realidad. En el caso de la energética, se ha
convertido en el principal impulsor de la igualdad en el deporte, como patrocinador de 16
federaciones.
Dar una segunda vida a los artículos que se utilizan en la práctica deportiva y en la gestión de
este tipo de entidades es otro de los objetivos, motivo por el que entidades como el COE, el
CD Leganés o el Real Celta han firmado acuerdos con Ecoembes para fomentar la economía
circular y el reciclaje. “Somos deportes sostenible, hemos llegado a acuerdo con entidades
públicas y privadas para trabajar en esa dirección”, afirmó Alejandro Blanco, presidente del
COE.
Ese es el camino que ha iniciado el organismo y que quiere exportar al resto de federaciones
españolas, que son quienes se postulan para organizar competiciones internacionales. Es ahí
donde se quiere posicionar el deporte español, como un país que organiza los eventos
deportivos más sostenibles.
El deporte echa el freno a las emisiones de gases de efecto invernadero

Con el fin de reducir sus externalidades y desarrollar procesos productivos menos agresivos
con el medioambiente, las empresas han avanzado en esa dirección, incluidas las
organizaciones deportivas. Y prueba de ello es que las compañías de la industria del deporte y
el entretenimiento emitieron 38.200 toneladas de gases de efecto invernadero en 2018, el registro
más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) empezó a medir el impacto
medioambiental en 2008.
Los datos de 2018 no sólo mejoran en un 1,5% el registro de 2017; también demuestran que
la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera por parte de esta industria se ha
reducido un 15,8% en once años. Sin embargo, el ritmo de Deducción es menor al del total la
economía española, que emitió 340,6 millones de toneladas en 2018, un 22,6% menos que en
2008.
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Arranca "Sé + Digital" para potenciar las competencias digitales
en Andalucía
26-11-2019 / 13:00 h EFE  •  original

La tercera edición del programa "Sé + Digital Andalucía", desarrollado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Orange e impulsado por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, ha arrancado en Granada para potenciar las
competencias digitales de ciudadanos y empresas.
La delegada de Empleo, Virginia Fernández Pérez, el responsable de Relaciones
Institucionales de Orange en la zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía,
Francisco Velasco, han dado a conocer este martes la puesta en marcha en la comunidad de
esta iniciativa que se basa en la capacitación ciudadana en nuevas tecnologías.
Los representantes de las entidades impulsoras han invitado a los andaluces a que participen
en esta formación en herramientas digitales y de carácter gratuito, cuyos fines son el impulso
del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la retención del talento local a través de la
aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria se ha iniciado este martes y estará abierta en la
web hasta el 26 de enero, según han informado en un comunicado.
Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las personas participantes recibirán el
correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
"Sé + Digital Andalucía" pretende fomentar la transformación digital de todos los ciudadanos
desde el conocimiento y capacitación en nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, ha formado a más de 3.300 personas interesadas en adaptarse a los
retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 % de los inscritos eran mujeres y el 46 %
hombres, mientras que la gran mayoría eran personas mayores de 35 años, en situación de
desempleo, con estudios universitarios y con la intención de emprender en el año siguiente a
la realización del curso en más del 70 % de los casos.
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La tercera edición de la iniciativa Sé + Digital Andalucía arranca
en Granada
original

La fase de inscripción para esta convocatoria estará abierta en la web
www.sedigitalylanzate.es/andalucia hasta el 26 de enero
Virginia Fernández Pérez, delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada; acompañada por Raúl
Maldonado, manager de Relaciones Institucionales de Orange en la Zona Sur, y Francisco
Velasco, director de EOI Andalucía, han dado este martes a conocer la puesta en marcha en
Andalucía de la iniciativa ‘Sé + Digital’, que  se basa en la capacitación ciudadana en nuevas
tecnologías.

Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los andaluces a que
participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las personas que se
inscriban. Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el desarrollo
empresarial y la retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas tecnologías
a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ en Andalucía estará abierta en
la web www.sedigitalylanzate.es/andalucia  hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con una
duración de 20 horas, las personas participantes recibirán el correspondiente diploma,
certificado y avalado por EOI.
La continuación de un programa
‘Sé + Digital Andalucía’ es un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en colaboración con Orange e impulsada en Andalucía por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos desde el conocimiento y capacitación en
nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, ‘Sé + Digital Andalucía’ ha formado a más de 3.300 personas
interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la
nueva economía digital global.
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En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54% de los inscritos eran mujeres y el 46%
hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años, en situación de
desempleo, con estudios universitarios y con la intención de emprender en el año siguiente a
la realización del curso en más del 70% de los casos.
Un enfoque práctico
Esta nueva iniciativa ‘Sé + Digital’  ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en
los conceptos presentados en ‘Sé Digital’ con un enfoque más práctico. Así, quienes participen
en la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios
profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y herramientas básicas para
desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y estrategias de posicionamiento
online para hacer visible sus negocios en todas las partes del mundo. El alumnado también
conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en Internet para poner en marcha
sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la transformación digital de
sus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Además, quienes participen tendrán acceso a los consejos de personas expertas en economía
digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras locales que ya han
lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas
tecnologías. En este sentido, el curso cuenta con la participación de José Luis Zimmermann,
director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital); Guillermo del
Campo Fernández-Shaw, gerente del Mercado Municipal de La Paz; Jorge Simöes, country
manager para Portugal en la empresa de software y datos DataCetric (One Business Place), y
Carlos Andonegui, director general de la tienda de venta de vino online VinoPremier, que
compartirán sus distintos conocimientos y experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de la ’Comunidad
de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exestudiantes que ya
han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación. De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios.
Además, el foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus
miembros.
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Tercera edición 'Se+Digital Andalucía' arranca en Granada para
potenciar competencias digitales en ciudadanos y empresas
original

GRANADA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La tercera edición de 'Sé+Digital' se ha puesto en marcha en Granada con el objetivo de
poder ofrecer a las empresas y a los ciudadanos andaluces la capacitación necesaria en
nuevas tecnologías.
Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
en Granada, Virginia Fernández, y el Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la
Zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, han inaugurado
las jornadas.
Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los andaluces a que
participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las personas que se
inscriban.
Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la
retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de 'Sé + Digital' en Andalucía se ha iniciado hoy
y estará abierta hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las
personas participantes recibirán el correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
'Sé + Digital Andalucía' es un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en colaboración con Orange e impulsada en Andalucía por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos desde el conocimiento y capacitación en
nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, 'Sé + Digital Andalucía' ha formado a más de 3.300 personas
interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la
nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 por ciento de los inscritos eran mujeres y
el 46 por ciento hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años,
en situación de desempleo con estudios universitarios y con la intención de emprender en el
año siguiente a la realización del curso en más del 70 por ciento de los casos.
Esta nueva iniciativa ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en los conceptos
presentados en 'Sé Digital' con un enfoque más práctico.
Así, quienes participen en la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios
y ofrecer servicios profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y
herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y
estrategias de posicionamiento online para hacer visible sus negocios en todas las partes del
mundo.
El alumnado también conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet
para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la
transformación digital de
sus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Además, quienes participen en 'Sé + Digital' tendrán acceso a los consejos de personas
expertas en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras
locales que ya han lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus localidades
utilizando las nuevas tecnologías.
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En este sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado
Municipal de La Paz, Guillermo del Campo; el country manager para Portugal en la empresa
de software, Jorge Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y
experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de la 'Comunidad
de Aprendizaje Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exestudiantes que ya
han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación.
De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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Arranca "Sé + Digital" para potenciar las competencias digitales
en Andalucía
Redacción  •  original

Granada, 26 nov (EFE).- La tercera edición del programa "Sé + Digital Andalucía", desarrollado
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange e impulsado por la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha arrancado en Granada para potenciar
las competencias digitales de ciudadanos y empresas.
La delegada de Empleo, Virginia Fernández Pérez, el responsable de Relaciones
Institucionales de Orange en la zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía,
Francisco Velasco, han dado a conocer este martes la puesta en marcha en la comunidad de
esta iniciativa que se basa en la capacitación ciudadana en nuevas tecnologías.
Los representantes de las entidades impulsoras han invitado a los andaluces a que participen
en esta formación en herramientas digitales y de carácter gratuito, cuyos fines son el impulso
del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la retención del talento local a través de la
aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria se ha iniciado este martes y estará abierta en la
web hasta el 26 de enero, según han informado en un comunicado.
Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las personas participantes recibirán el
correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
"Sé + Digital Andalucía" pretende fomentar la transformación digital de todos los ciudadanos
desde el conocimiento y capacitación en nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, ha formado a más de 3.300 personas interesadas en adaptarse a los
retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 % de los inscritos eran mujeres y el 46 %
hombres, mientras que la gran mayoría eran personas mayores de 35 años, en situación de
desempleo, con estudios universitarios y con la intención de emprender en el año siguiente a
la realización del curso en más del 70 % de los casos. EFE
1011356
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Vídeo: Dieciocho proyectos inician la quinta y última edición del
programa Coworkin EOI Lucena
original

Tanto nuestros partners como nosotros utilizamos cookies en nuestro sitio web para
personalizar contenido y publicidad, proporcionar funcionalidades a las redes sociales, o
analizar nuestro tráfico. Haciendo click consientes el uso de esta tecnologia en nuestra web.
Puedes cambiar de opinion y personalizar tu consentimiento siempre que quieras volviendo a
esta web
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Tercera edición 'Sé+Digital Andalucía' arranca para potenciar
competencias digitales en ciudadanos y empresas
original

JUNTA DE
ANDALUCÍA
Inauguración de la jornada 'Sé+Digital Andalucía' en Granada

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
en Granada, Virginia Fernández, y el Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la
Zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, han inaugurado
las jornadas.
Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los andaluces a que
participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las personas que se
inscriban.
Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la
retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de 'Sé + Digital' en Andalucía se ha iniciado hoy
y estará abierta hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las
personas participantes recibirán el correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
'Sé + Digital Andalucía' es un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en colaboración con Orange e impulsada en Andalucía por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos desde el conocimiento y capacitación en
nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, 'Sé + Digital Andalucía' ha formado a más de 3.300 personas
interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la
nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 por ciento de los inscritos eran mujeres y
el 46 por ciento hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años,
en situación de desempleo con estudios universitarios y con la intención de emprender en el
año siguiente a la realización del curso en más del 70 por ciento de los casos.
Esta nueva iniciativa ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en los conceptos
presentados en 'Sé Digital' con un enfoque más práctico.
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Así, quienes participen en la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios
y ofrecer servicios profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y
herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y
estrategias de posicionamiento online para hacer visible sus negocios en todas las partes del
mundo.
El alumnado también conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet
para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la
transformación digital desus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Además, quienes participen en 'Sé + Digital' tendrán acceso a los consejos de personas
expertas en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras
locales que ya han lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidadesutilizando las nuevas tecnologías.
En este sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado
Municipal de La Paz, Guillermo del Campo; el country manager para Portugal en la empresa
de software, Jorge Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y
experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de la 'Comunidad
de Aprendizaje Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exestudiantes que ya
han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación.
De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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Tercera edición Sé+Digital Andalucía arranca para potenciar
competencias digitales en ciudadanos y empresas
admin  •  original

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
en Granada, Virginia Fernández, y el Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la
Zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, han inaugurado
las jornadas.Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los
andaluces a que participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las
personas que se inscriban.Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el
desarrollo empresarial y la retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas
tecnologías a los negocios.La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ en
Andalucía se ha iniciado hoy y estará abierta hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con
una duración de 20 horas, las personas participantes recibirán el correspondiente diploma,
certificado y avalado por EOI.’Sé + Digital Andalucía’ es un programa desarrollado por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con Orange e impulsada en
Andalucía por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo
de esta iniciativa es fomentar la transformación digital de todos los ciudadanos desde el
conocimiento y capacitación en nuevas tecnologías y habilidades digitales.Desde su
lanzamiento, ‘Sé + Digital Andalucía’ ha formado a más de 3.300 personas interesadas en
adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la nueva economía
digital global.En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 por ciento de los inscritos
eran mujeres y el 46 por ciento hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas
mayores de 35 años, en situación de desempleo con estudios universitarios y con la intención
de emprender en el año siguiente a la realización del curso en más del 70 por ciento de los
casos.Esta nueva iniciativa ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en los
conceptos presentados en ‘Sé Digital’ con un enfoque más práctico.Así, quienes participen en
la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios
profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y herramientas básicas para
desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y estrategias de posicionamiento
online para hacer visible sus negocios en todas las partes del mundo.El alumnado también
conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet para poner en marcha
sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la transformación digital
desus negocios o comenzar a emprender digitalmente.Además, quienes participen en ‘Sé +
Digital’ tendrán acceso a los consejos de personas expertas en economía digital, así como a
la experiencia de emprendedores y emprendedoras locales que ya han lanzado sus propias
iniciativas empresariales desde sus localidadesutilizando las nuevas tecnologías.En este
sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación Española de
la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado Municipal de La
Paz, Guillermo del Campo; el country manager para Portugal en la empresa de software, Jorge
Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y experiencias de éxito en el
entorno digital.Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de
la ‘Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
cuenta ya con cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto
exestudiantes que ya han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten
experiencias y conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se
desarrolla la formación.De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del
intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus
usuarias y usuarios. Además, el foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos
empresariales de sus miembros.
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Tercera edición 'Sé+Digital Andalucía' arranca para potenciar
competencias digitales en ciudadanos y empresas
original

La tercera edición de 'Sé+Digital' se ha puesto en marcha en Granada con el objetivo de
poder ofrecer a las empresas y a los ciudadanos andaluces la capacitación necesaria en
nuevas tecnologías.
Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
en Granada, Virginia Fernández, y el Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la
Zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, han inaugurado
las jornadas.
Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los andaluces a que
participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las personas que se
inscriban.
Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la
retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de 'Sé + Digital' en Andalucía se ha iniciado hoy
y estará abierta hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las
personas participantes recibirán el correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
'Sé + Digital Andalucía' es un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en colaboración con Orange e impulsada en Andalucía por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos desde el conocimiento y capacitación en
nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, 'Sé + Digital Andalucía' ha formado a más de 3.300 personas
interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la
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nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 por ciento de los inscritos eran mujeres y
el 46 por ciento hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años,
en situación de desempleo con estudios universitarios y con la intención de emprender en el
año siguiente a la realización del curso en más del 70 por ciento de los casos.
Esta nueva iniciativa ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en los conceptos
presentados en 'Sé Digital' con un enfoque más práctico.
Así, quienes participen en la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios
y ofrecer servicios profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y
herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y
estrategias de posicionamiento online para hacer visible sus negocios en todas las partes del
mundo.
El alumnado también conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet
para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la
transformación digital desus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Además, quienes participen en 'Sé + Digital' tendrán acceso a los consejos de personas
expertas en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras
locales que ya han lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidadesutilizando las nuevas tecnologías.
En este sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado
Municipal de La Paz, Guillermo del Campo; el country manager para Portugal en la empresa
de software, Jorge Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y
experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de la 'Comunidad
de Aprendizaje Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exestudiantes que ya
han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación.
De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
--EUROPA PRESS--
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Tercera edición 'Sé+Digital Andalucía' arranca para potenciar
competencias digitales en ciudadanos y empresas
original

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
La tercera edición de 'Sé+Digital' se ha puesto en marcha en Granada con el objetivo de
poder ofrecer a las empresas y a los ciudadanos andaluces la capacitación necesaria en
nuevas tecnologías.
Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
en Granada, Virginia Fernández, y el Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la
Zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, han inaugurado
las jornadas.
Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los andaluces a que
participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las personas que se
inscriban.
Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la
retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de 'Sé + Digital' en Andalucía se ha iniciado hoy
y estará abierta hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las
personas participantes recibirán el correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
'Sé + Digital Andalucía' es un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en colaboración con Orange e impulsada en Andalucía por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos desde el conocimiento y capacitación en
nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, 'Sé + Digital Andalucía' ha formado a más de 3.300 personas
interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la
nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 por ciento de los inscritos eran mujeres y
el 46 por ciento hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años,
en situación de desempleo con estudios universitarios y con la intención de emprender en el
año siguiente a la realización del curso en más del 70 por ciento de los casos.
Esta nueva iniciativa ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en los conceptos
presentados en 'Sé Digital' con un enfoque más práctico.
Así, quienes participen en la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios
y ofrecer servicios profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y
herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y
estrategias de posicionamiento online para hacer visible sus negocios en todas las partes del
mundo.
El alumnado también conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet
para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la
transformación digital desus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Además, quienes participen en 'Sé + Digital' tendrán acceso a los consejos de personas
expertas en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras
locales que ya han lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidadesutilizando las nuevas tecnologías.
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En este sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado
Municipal de La Paz, Guillermo del Campo; el country manager para Portugal en la empresa
de software, Jorge Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y
experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de la 'Comunidad
de Aprendizaje Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exestudiantes que ya
han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación.
De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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Tercera edición 'Sé+Digital Andalucía' arranca para potenciar
competencias digitales en ciudadanos y empresas
Redacción  •  original

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
La tercera edición de 'Sé+Digital' se ha puesto en marcha en Granada con el objetivo de
poder ofrecer a las empresas y a los ciudadanos andaluces la capacitación necesaria en
nuevas tecnologías.
Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
en Granada, Virginia Fernández, y el Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la
Zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, han inaugurado
las jornadas.
Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los andaluces a que
participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las personas que se
inscriban.
Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la
retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de 'Sé + Digital' en Andalucía se ha iniciado hoy
y estará abierta hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las
personas participantes recibirán el correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
'Sé + Digital Andalucía' es un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en colaboración con Orange e impulsada en Andalucía por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos desde el conocimiento y capacitación en
nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, 'Sé + Digital Andalucía' ha formado a más de 3.300 personas
interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la
nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 por ciento de los inscritos eran mujeres y
el 46 por ciento hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años,
en situación de desempleo con estudios universitarios y con la intención de emprender en el
año siguiente a la realización del curso en más del 70 por ciento de los casos.
Esta nueva iniciativa ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en los conceptos
presentados en 'Sé Digital' con un enfoque más práctico.
Así, quienes participen en la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios
y ofrecer servicios profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y
herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y
estrategias de posicionamiento online para hacer visible sus negocios en todas las partes del
mundo.
El alumnado también conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet
para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la
transformación digital desus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Además, quienes participen en 'Sé + Digital' tendrán acceso a los consejos de personas
expertas en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras
locales que ya han lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidadesutilizando las nuevas tecnologías.
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En este sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado
Municipal de La Paz, Guillermo del Campo; el country manager para Portugal en la empresa
de software, Jorge Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y
experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de la 'Comunidad
de Aprendizaje Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exestudiantes que ya
han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación.
De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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Tercera edición 'Sé+Digital Andalucía' arranca para potenciar
competencias digitales en ciudadanos y empresas
original

JUNTA DE
ANDALUCÍA
Inauguración de la jornada 'Sé+Digital Andalucía' en Granada

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
en Granada, Virginia Fernández, y el Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la
Zona Sur, Raúl Maldonado, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, han inaugurado
las jornadas.
Los representantes de las tres entidades impulsoras han invitado a todos los andaluces a que
participen en esta formación en herramientas digitales sin costes para las personas que se
inscriban.
Los fines de la iniciativa son el impulso del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la
retención del talento local a través de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de 'Sé + Digital' en Andalucía se ha iniciado hoy
y estará abierta hasta el 26 de enero. Finalizado el curso, con una duración de 20 horas, las
personas participantes recibirán el correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
'Sé + Digital Andalucía' es un programa desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en colaboración con Orange e impulsada en Andalucía por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos desde el conocimiento y capacitación en
nuevas tecnologías y habilidades digitales.
Desde su lanzamiento, 'Sé + Digital Andalucía' ha formado a más de 3.300 personas
interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la
nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 54 por ciento de los inscritos eran mujeres y
el 46 por ciento hombres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años,
en situación de desempleo con estudios universitarios y con la intención de emprender en el
año siguiente a la realización del curso en más del 70 por ciento de los casos.
Esta nueva iniciativa ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en los conceptos
presentados en 'Sé Digital' con un enfoque más práctico.
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Así, quienes participen en la iniciativa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios
y ofrecer servicios profesionales online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y
herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de una manera sencilla y
estrategias de posicionamiento online para hacer visible sus negocios en todas las partes del
mundo.
El alumnado también conocerá buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet
para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la
transformación digital desus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Además, quienes participen en 'Sé + Digital' tendrán acceso a los consejos de personas
expertas en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras
locales que ya han lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidadesutilizando las nuevas tecnologías.
En este sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado
Municipal de La Paz, Guillermo del Campo; el country manager para Portugal en la empresa
de software, Jorge Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y
experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con los integrantes de la 'Comunidad
de Aprendizaje Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 integrantes y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exestudiantes que ya
han logrado su titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación.
De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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II edición del 'Programa de Competencias 
Personales y Empleabilidad' de la EOI y el 

Consejo de Colegios Mayores Universitarios

Comienza la segunda edición del "Programa de 
Competencias Personales y Empleabilidad" im
partido por la Escuela de Organización Industrial 
y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios 
de España. El objetivo es mejorar las habilidades 
profesionales y personales de los estudiantes a 
la hora de entrar en el mercado laboral.

Cada vez más, las empresas exigen a sus can
didatos, una serie de competencias y habilidades 
que no se adquieren en sus estudios diarios. 
Destrezas que van desde el arte para relacionar
se de una manera sana con su entorno (inteligen
cia emocional o la comunicación asertiva), o 
bien, saber cómo trabajar en equipo, ser resolu
tivo o gestionar bien el tiempo.

Por todo esto, la EOI y el Consejo de Colegios 
Mayores Universitarios han creado un curso de
nominado Programa de Competencias Persona
les y Empleabilidad',' que consta de tres ciclos. Ac
tualmente, hay constituidos tres grupos en Madrid 
y, próximamente, se establecerá otro en Valencia.

Cada uno de ellos tiene una duración de 30 ho
ras (18 presenciales y 12 online) divididas en talle

res enfocados a una competencia concreta. Los 
estudiantes, al superar los tres ciclos, obtendrán 
un diploma de la Escuela de Organización Indus
trial y del Consejo de Colegios Mayores Universi
tarios de España en Competencias Personales y 
Habilidades de 90 horas. Por otra parte, aquellos 
alumnos que solo puedan completar uno de estos 
cursos obtendrán un diploma acreditativo del 
mismo. El primer ciclo, denominado "Valores y 
autoconocimiento'/ se imparte de octubre a mar
zo de 2019 y estará formado por diferentes mó
dulos: diversidad cultural, valores y ética, ges
tión del conflicto, presentaciones eficaces y 
trabajo en equipo. Asimismo, el segundo curso, 
"Orientación a resultados',' también se imparte 
de octubre a marzo, pero solo podrán hacerlo 
aquellos estudiantes que hayan superado el pri
mer ciclo. El "Programa de Competencias Perso
nales y Empleabilidad" ofrece al estudiante una 
serie de conocimientos útiles para su vida labo
ral a través de valores y conductas que fomenten 
la formación de profesionales excelentes, com
prometidos y éticos.
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Asiste al foro de inversión empresarial para emprendedores
Business Market en Elche
original

En la rueda de prensa de presentación del evento, en el Ayuntamiento de Elche, han participado Carles Molina, concejal de
promoción económica, y Gerardo Salvador y Julian Marín como representantes de la junta directiva de Jovempa Elche.

El objetivo del "Business Market"  es promover el encuentro entre emprendedores y
empresarios  que buscan el crecimiento y la consolidación de sus proyectos empresariales, con
inversores privados que deseen participar en la financiación de nuevos proyectos, así como
favorecer las interrelaciones entre otros colaboradores o aliados estratégicos.
Ponencia de Eneko Knörr, abierta al público
El evento se divide en dos partes, en la primera parte se inaugura el evento con la ponencia
de Eneko Knörr, creador de startup tecnológicas de éxito como la empresa de creación de
videojuegos Ludei  y Hostalia, la quinta mayor compañía de hosting de España, adquirida por
Telefónica.
Eneko Knörr es también inversor en otras startup punteras del ecosistema digital español como
Cabify, Housers, Ticketbis, Habitissimo, o Captio Housers. Está considerado como una de las
personas más influyentes de España en blockchain  y fue elegido Business Angel del año 2018
por la Asociación Española de inversores AEBAN y acaba de recibir el Premio al Mejor
Inversor en el New York Summit. Además, es fundador de AngelClub.es  – un club privado de
inversión en startup- y del servicio de custodia de activos digitales Onyze.
Esta primera parte será de 9:00 a 10:30 horas  y será abierta al público, previa inscripción.
Ponencia de Eneko Knörr, abierta al público
En la segunda parte del evento, tendrá lugar el foro profesional; cerrado a inversores,
profesionales interesados en invertir, empresarios y colaboradores.
En esta VIII edición, 20 proyectos han sido seleccionados. Estos emprendedores y empresarios
acudirán al acto en busca de financiación y tendrán la oportunidad de dar a conocer sus
proyectos a inversores privados  de manera directa.
En la primera ronda de inversión participarán los siguientes proyectos en busca de
financiación para el crecimiento de su empresas: Futbolworks, Uvc Blacktab Compani, Redroo
Australian Restaurant, Traveling Technology Optimization, Cobotsingeniería, Mobile Recycling,
Vidasostenible, Bioferric Ink, Boniafit, Nutrihorizon.
En la segunda ronda, expondrán los siguientes proyectos en fase semilla: Abionica Solutions,
Odin, Oscillum, Wazime, Arcametry, Leadmee, Barrio Shopping, Plan & Cook, Homia, Metalox,
Leydacom.
A continuación, a las 13:00 horas, tendrá lugar una mesa de debate sobre las  "Claves de la
Inversión Corporativa" en la que participarán ponentes relevantes como Ezequiel Sánchez;
Socio Director de Binomio Ventures, David Mor; Socio Director de Grupo Ifedes, Catalina
Valencia, Community Lead en KMZero Food Innovation Hub,  Gerardo Salvador; Socio de
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Seinon Solutions S.L, y  Ángel Buigues, BS Startup Advisor.
El Comité de expertos, estará presente durante el transcurso de la presentación de proyectos y
dos de los participantes seleccionados por el Comité serán ganadores de un premio de 3.000 €,
otorgado por el Ayuntamiento de Elche.
El proyecto "Business Market. Foro de inversión empresarial" es organizado por Jovempa
Elche, el Ayuntamiento de Elche  y la Concejalía de Promoción Económica, Elche Emprende,
además cuenta con la colaboración de diferentes entidades, empresarios y profesionales, entre
los que se encuentran: CEEI, Parque Científico de la UMH, Observatorio Ocupacional de la
UMH, la Universidad CEU Cardenal Herrera, EOI, Cámara de Comercio de Alicante, el
Business Startup del Banco Sabadell, CEDELCO, AEME, Terciario Avanzado, AESEC, Secot,
Lanzadera, Big Ban Angels, WANNASEED, Binomio Ventures, Jovempa Federación y Pimesa.
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de la web: businessmarket.es
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‘Sé+Digital
Andalucía’
potenciará el
talento digital
en empresas

R. G. GRANADA

La tercera edición de ‘Sé+Digi-
tal’ se puso en marcha en Gra-
nada con el objetivo de poder
ofrecer a las empresas y a los
ciudadanos andaluces la capa-
citación necesaria en tecnolo-
gía. La delegada territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo y Economía, Cono-
cimiento, Empresas y Universi-
dad de la Junta en Granada,
Virginia Fernández; el manager
de Relaciones Institucionales
de Orange en la Zona Sur, Raúl
Maldonado, y el director de EOI
Andalucía, Francisco Velasco,
inauguraron las jornadas.

Los representantes de las tres
entidades invitaron a todos los
andaluces a que participen en
esta formación en herramien-
tas digitales sin costes para las
personas que se inscriban. Los
fines de la iniciativa son el im-
pulso del emprendimiento, el
desarrollo empresarial y la re-
tención del talento local a tra-
vés de la aplicación de las nue-
vas tecnologías a los negocios.

La fase de inscripción para es-
ta convocatoria de ‘Sé + Digital’
en Andalucía se inició ayer y es-
tará abierta hasta el 26 de ene-
ro. Finalizado el curso, con una
duración de 20 horas, las perso-
nas participantes recibirán el
correspondiente diploma, cer-
tificado y avalado por Escuela
de Organización Industrial
(EOI). ‘Sé + Digital Andalucía’
es un programa desarrollado
por la EOI en colaboración con
Orange e impulsada en Andalu-
cía por la Consejería de Econo-
mía, Conocimiento, Empresas y
Universidad.
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Economía reúne a 30 expertos para analizar la actividad
emprendedora de Andalucía
original
Las sesiones tienen como objeto la elaboración de un diagnóstico del sector que sirva de
punto de partida para la formulación del Plan General de Emprendimiento

ANDALUCÍA.- Más de 30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional han
participado en dos jornadas convocadas por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad para analizar el estado de la actividad emprendedora en la
comunidad autónoma.
Esta actuación está enmarcada en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia. Con
estas reuniones de trabajo se cumple así uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y ‘business angels’, así como
organismos públicos. En la primera jornada, han participado la Fundación Persán, Sputnik
3,2,1, Andalucía Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de
Educación, la Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación
Cruzcampo, el PCT Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Google Campus.
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A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
Plan General de Emprendimiento

Con la formulación del Plan General de Emprendimiento, la Consejería de Economía se
propone fomentar el emprendimiento en Andalucía en un marco de igualdad de oportunidades,
así como reconocer y poner en valor esta actividad, la innovación y la creatividad como un
proceso de desarrollo personal y profesional. El documento también pretende potenciar la
innovación empresarial en Andalucía y definir los instrumentos y servicios para el impulso de
este tipo de iniciativas a través del sistema andaluz para emprender.
Además, la Consejería busca evitar solapamientos y duplicidad de funciones entre todos los
agentes implicados, es decir, la Junta de Andalucía, entidades Locales y otras entidades
públicas y privadas; ofreciendo así a los emprendedores itinerarios de recursos de apoyo
coherentes, bien definidos y capaces de acompañar a una iniciativa empresarial desde una
fase inicial hasta la fase de consolidación y escalado.
Desde hace más de cinco años, la Consejería de Economía apoya iniciativas de colaboración
público-privadas para impulsar y afianzar la innovación en el ámbito del emprendimiento
tecnológico. Así, junto a Telefónica y Vodafone, se han acelerado a más de 250 startups en
los programas ´Andalucía Open Future´ y ´Programa Minerva´.
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La Asociación Española de Fundaciones se alía con Orange y EOI
para promover la educación digital
original
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Hasta 20 proyectos buscan financiación en el Business Market
2019 en Elche
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

ELCHE. El 'Business Market 2019. Foro de inversión empresarial' tendrá lugar mañana, 28 de
noviembre a partir de las 9 horas, en el Centro de Congresos ‘Ciudad de Elche’. El objetivo
del 'Business Market' es promover el encuentro entre emprendedores y empresarios, que
buscan el crecimiento y la consolidación de sus proyectos empresariales, con inversores
privados  que deseen participar en la financiación de nuevos proyectos, así como favorecer las
interrelaciones entre otros colaboradores o aliados estratégicos.
La presentación del evento se dio en el Ayuntamiento de Elche con la participación de Carles
Molina,  concejal de promoción económica, y Gerardo Salvador y Julian Marín, como
representantes de la junta directiva de Jovempa Elche.
El evento se divide en dos partes, en la primera parte se inaugura el evento con la ponencia de
Eneko Knörr, creador de startup tecnológicas de éxito  como la empresa de creación de
videojuegos Ludei y Hostalia, la quinta mayor compañía de hosting de España, adquirida por
Telefónica. Eneko Knörr es también inversor en otras startup punteras del ecosistema digital
español como Cabify, Housers, Ticketbis, Habitissimo, o Captio Housers. Está considerado
como una de las personas más influyentes de España en blockchain y fue elegido Business
Angel del año 2018 por la Asociación Española de inversores AEBAN y acaba de recibir el
Premio al Mejor Inversor en el New York Summit. Además, es fundador de AngelClub.es – un
club privado de inversión en startup- y del servicio de custodia de activos digitales Onyze. Esta
primera parte será de 9 a 10.30 horas y será abierta al público, previa inscripción.
En la segunda parte del evento, tendrá lugar el foro profesional; cerrado a inversores,
profesionales interesados en invertir, empresarios y colaboradores.
En esta VIII edición, 20 proyectos han sido seleccionados. Estos emprendedores y empresarios
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acudirán al acto en busca de financiación y tendrán la oportunidad de dar a conocer sus
proyectos a inversores privados de manera directa.
En la primera ronda de inversión participarán los siguientes proyectos en busca de
financiación para el crecimiento de su empresas: Futbolworks, UVC Blacktab Compani, Redroo
Australian Restaurant, Traveling Technology Optimization, Cobotsingebiería, Mobile Recycling,
VidaSostenible, Bioferric Ink, Boniafit y NutriHorizon.
En la segunda ronda, expondrán los siguientes proyectos en fase semilla: Bionica Soluitions,
Odin, Oscillum, Wazime, Arcametry, Leadmee, Barrio Shopping, Plan & Cook, Homia, Metalox
y Leydacom.
A continuación, a las 13 horas, tendrá lugar una mesa de debate sobre las "Claves de la
Inversión Corporativa" en la que participarán ponentes relevantes como Ezequiel Sánchez;
socio director de Binomio Ventures, David Mor; socio director de Grupo Ifedes, Catalina
Valencia, community lead en KMZero Food Innovation Hub, Gerardo Salvador; socio de Seinon
Solutions S.L, y Ángel Buigues, BS Startup Advisor.
El comité de expertos, estará presente durante el transcurso de la presentación de proyectos y
dos de los participantes seleccionados por el Comité serán ganadores de un premio de 3.000
euros, otorgado por el Ayuntamiento de Elche.
El proyecto Business Market. Foro de inversión empresarial es organizado por Jovempa Elche,
el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Promoción Económica, Elche Emprende, además
cuenta con la colaboración de diferentes entidades, empresarios y profesionales, entre los que
se encuentran: CEEI, Parque Científico de la UMH, Observatorio Ocupacional de la UMH, la
Universidad CEU Cardenal Herrera, EOI, Cámara de Comercio de Alicante, el Business
Startup del Banco Sabadell, CEDELCO, AEME, Terciario Avanzado, AESEC, Secot,
Lanzadera, Big Ban Angels, WANNASEED, Binomio Ventures, Jovempa Federación y Pimesa.
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de la web.
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La Asociación Española de Fundaciones se alía con Orange y EOI
para promover la educación digital
original

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) se adhirió este miércoles a la iniciativa 'Sé +
Digital' de Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) para promover y fomentar la
educación digital.

'Sé + Digital' es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange "para fomentar,
de manera gratuita, la transformación digital de la ciudadanía, con el fin de lograr una rápida y
efectiva adaptación de la población a los nuevos retos de la economía digital global".

Según indicaron las tres entidades de manera conjunta, "el objetivo de la alianza es promover
activamente en las más de 800 fundaciones españolas representadas en la AEF la
participación en el programa para acelerar la transformación digital del sector y para que la
ciudadanía desarrolle sus habilidades digitales".

El periodo de inscripción está abierto desde este miércoles hasta el 31 de marzo de 2020 en
la web 'sedigitalylanzate.es'. Los inscritos recibirán formación en conceptos tan diversos como
Big Data, crowdfounding, plataformas de comercio electrónico o estrategias SEO y SEM, entre
otros.
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Las IV Jornadas Educativas de Emprendimiento y Creatividad
"apuestan por Talavera"
original

Las IV Jornadas Educativas de Emprendimiento y Creatividad 'apuestan por Talavera'

Los concejales de Promoción Económica Empresarial y Coordinación e Impulso de Programas
de Desarrollo, Paloma Sánchez, y el concejal de Coordinación de las EATIMs y Promoción de
Talavera Ferial, Roberto Gallegos, han acompañado al IES Ribera del Tajo, la Facultad de
Ciencias Sociales de la UCLM y la Cámara de Comercio en sus IV Jornadas Educativas de
Emprendimiento y Creatividad.
Estas jornadas buscan poner a disposición de alumnos y empresas sus esfuerzos para crear
sinergias, aportando toda su experiencia desde distintos ámbitos. Así, se realiza una formación
de base desde el IES Ribera del Tajo, que pueden ampliar en la Universidad de Castilla-La
Mancha y contar con el apoyo de la Cámara de Comercio.
La actividad se compone de un concurso de ideas creativas para emprender una actividad
empresarial y una jornada de ponencias -que se desarrollarán los días 27 y 29 de noviembre-
con emprendedores de la ciudad que apuestan por y para Talavera.
En esta edición cuentan con la presencia de Néstor Guerra, CEO y cofundador de IEC, startup
dedicada al desarrollo de soluciones para Smart cities, profesor de Business Design & Lean
Startup en la Escuela de Organización Industrial EOI en Postgrados, MBAs e in-Company.
También es Profesor de Innovación y Lean Startup en h2i Institute. Uno de los expertos más
reconocidos en el ámbito de emprendimiento Lean Startup. Has sido ponente en eventos tan
importantes como TEDx, Expomanagement, Salón miEmprensa, ESL, StartupWeek, EBE...
Además de impartir formación, consultoría y mentoring sobre sobre innovación e
intraemprendimiento usando enfoques Lean Startup en compañías multinacionales como
Repsol o Telefónica.
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La Asociación Española de Fundaciones se adhiere a la iniciativa
Sé + Digital de Orange y EOI
Daniel López  •  original

Silverio Agea, Director General de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), el director de
RSC y Fundación de Orange España, Daniel Morales, y Eduardo Lizarralde, vicedecano de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), han acordado, en representación de sus respectivas
entidades, promover la educación digital que se imparte a través del programa “Sé + Digital”
entre las más de 800 fundaciones españolas representadas en la AEF.
“Sé + Digital” es una iniciativa de formación, sin costes para quienes participen, impulsada por
EOI y Orange que fomenta el desarrollo de habilidades digitales para la mejora de las
actividades profesionales. Por tanto, el objetivo final de esta alianza es promover activamente
entre las fundaciones españolas la participación en el programa para acelerar la
transformación digital del sector y, por extensión, para que la ciudadanía desarrolle sus
habilidades digitales, mejore sus actividades profesionales y afronte mejor los retos que
plantea la nueva economía digital global.
El periodo de inscripción para que las personas participantes de las fundaciones puedan
registrarse en ‘Sé + Digital’ estará abierto desde hoy y hasta 31 de marzo de 2020 en la web
http://sedigitalylanzate.es. El programa, que tiene una duración de 20 horas, puede completarse
hasta el 15 de abril de 2020. Al concluirlo, las personas participantes recibirán su
correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
Durante el curso, las personas inscritas recibirán formación en conceptos tales como:

1. nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing…).

2. modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago por consumo,
suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía colaborativa, comercio
electrónico…).

3. plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
4. cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media Marketing,

estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente, cómo promocionar en
internet con estrategias SEO y SEM…).

5. nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business angels, el
capital semilla o las aceleradoras de star-ups.

6. buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, quienes participen recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital de sus entidades o comenzar a emprender en el medio online.
Además, podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertas y expertos en
economía digital.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 El Blog de Orange

 Blog

 217 223

 709 541

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 27/11/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 3261 EUR (3693 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=230624752

http://blog.orange.es/noticias/la-asociacion-espanola-de-fundaciones-se-adhiere-a-la-iniciativa-se-digital-de-orange-y-eoi/
http://sedigitalylanzate.es
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Adicionalmente, las personas participantes en el programa podrán interactuar con integrantes
de la ’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro,
que cuenta ya con más de 800 personas asociadas y que tiene su epicentro en Facebook,
tanto exalumnos y exalumnas que ya han logrado su titulación como nuevas personas
interesadas comparten experiencias y conocimientos en un entorno online similar a la
plataforma en la que se desarrolla la formación. De esta forma, se fomenta el conocimiento
colaborativo a través del intercambio de información y buenas prácticas y la generación de
nuevas ideas entre las personas usuarias. Además, el foro contribuye a dotar de mayor
visibilidad a los proyectos de sus miembros.

‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de la ciudadanía, con el fin de
lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la nueva
economía digital global. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas han
formado ya a más de 10.000 personas procedentes de 130 municipios y entidades de toda
España.
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LA TRIBUNA / TALAVERA 

Los concejales de Promoción Eco-
nómica Empresarial y Coordinación 
e Impulso de Programas de Desarro-
llo, Paloma Sánchez, y el concejal de 
Coordinación de las EATIMs y Pro-
moción de Talavera Ferial, Roberto 
Gallegos, han acompañado al IES Ri-
bera del Tajo, la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UCLM y la Cámara de 
Comercio en sus IV Jornadas Educa-
tivas de Emprendimiento y Creativi-
dad.  

Estas jornadas buscan poner a 
disposición de alumnos y empresas 
sus esfuerzos para crear sinergias, 
aportando toda su experiencia des-
de distintos ámbitos. Así, se realiza 
una formación de base desde el IES 
Ribera del Tajo, que pueden ampliar 
en la Universidad de Castilla-La 
Mancha y contar con el apoyo de la 
Cámara de Comercio. 

La actividad, que se celebrará has-
ta mañana, día 29, se compone de 
un concurso de ideas creativas para 
emprender una actividad empresa-
rial y una jornada de ponencias con 
emprendedores de la ciudad que 
apuestan por y para Talavera. 

Dichas jornadas, que ya llegan a 
su cuarta edición, buscan incidir en 
la formación de los jóvenes y en la 
cultura del emprendimiento como 

alternativa al empleo. 
Así, además de las diferentes po-

nencias que tienen como objetivo 
motivar a los alumnos, y en la que se 
han involucrado muchos centros 
educativos de la ciudad, también se 
realizará el concurso ‘Empresa Refe-
rente’, principal novedad en esta edi-
ción. 

En estos días, disfrutarán con la 
presencia, entre otros, de Néstor 
Guerra, CEO y cofundador de IEC, 
startup dedicada al desarrollo de so-
luciones para Smart cities, profesor 

de Business Design & Lean Startup 
en la Escuela de Organización Indus-
trial EOI en Postgrados, MBAs e in-
Company. También es Profesor de 
Innovación y Lean Startup en h2i Ins-
titute 

A la inauguración, que tuvo lugar 
en la Facultad de Ciencias Sociales, 
también asistieron Milagros Aceitu-
no, como representante de la Cáma-
ra de Comercio de Toledo en Talave-
ra y  el decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales, Santiago Gutiérrez 
Broncano.

El emprendimiento y la 
creatividad toman la 
palabra en la UCLM
Ayer se inauguraron las IV Jornadas Educativas organizadas por el IES Ribera 
del Tajo, la Facultad de Ciencias Sociales y la Cámara de Comercio de Toledo

EDUCACIÓN | IV JORNADAS EDUCATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y CREATIVIDAD

Un momento de la inauguración en la UCLM. / L.T.
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La ministra de Industria clausura el South Summit Madrid 2019
original

Maroto ha destacado el compromiso del Ministerio en apoyar de manera decidida a los
emprendedores españoles.La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes
Maroto, ha clausurado hoy el South Summit Madrid 2019, uno de los mayores encuentros de
emprendedores e inversores. Durante su intervención, la ministra ha destacado la necesidad
de trabajar para que el talento se convierta en proyectos reales.
Para Reyes Maroto, las instituciones deben ser una palanca para que los proyectos se
visibilicen y puedan mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, Maroto ha
incidido en el compromiso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en apoyar de
manera decidida a los emprendedores españoles a través de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa) como herramienta de financiación para los emprendedores. “Trabajamos
para estar a la altura de lo que necesitáis. Sabemos que uno de los grandes retos es la
financiación y desde el Gobierno trabajamos en apoyar este talento y que vuestro proyecto se
desarrolle”.
Reyes Maroto también ha recordado la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), que cada año forma a mucho talento para poder abordar retos como la
digitalización o la transición ecológica.
Por último, Reyes Maroto ha hecho un reconocimiento a las mujeres emprendedoras, “aquellas
que hace un tiempo no estabais, pero ahora sois parte de este ecosistema. Las ideas son
neutrales al sexo. Todos creamos y todos tenemos una ilusión. La igualdad está en las
prioridades del Gobierno”.
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El Ayuntamiento de Alicante impulsa entre los más jóvenes la
formación y la empleabilidad en el sector tecnológico
original

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Empleo y la Agencia Local de
Desarrollo (ALD), ha desarrollado una colaboración público-privada con dos compañías
tecnológicas para fomentar la formación y la empleabilidad del sector tecnológico entre los
jóvenes desempleados. Para ello, se ha lanzado el curso de "Técnico especialista en
infraestructuras de telecomunicaciones" de 175 horas lectivas, que imparte la Escuela de
Organización Industrial (EOI)  y que dará comienzo durante las primeras semanas de diciembre.
La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, resalta que este tipo de
formaciones "contribuye en el posicionamiento de la ciudad como un referente de innovación y
atracción de talento digital", ya que es uno de los sectores económicos más activos en España
y Europa, apunta la edil.
En este sentido, diferentes empresas de la ciudad están incorporando personal técnico para la
instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, por lo que este curso dará la
oportunidad a los alumnos de realizar prácticas en Verne Group. Esta compañía es fruto de la
unión de cuatro compañías tecnológicas y apuesta por integrar tecnología y experiencia para
ofrecer soluciones a clientes de las telecomunicaciones, la industria o las administraciones
públicas.
De España ha destacado que el programa será de contenido muy práctico y es que "los
alumnos aprenderán a diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones
por fibra óptica y pondrán en práctica este aprendizaje en instalaciones especializadas para
ello".
Este curso gratuito, dirigido a menores de treinta años, se incluye en el Programa de
Estrategia y Emprendimiento de Empleo Joven Garantía Juvenil, por lo que los interesados
deben ser beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil y así poder realizar la inscripción
previa a través del siguiente enlace: https://www.eoi.es/es/cursos/34245/curso-de-tecnico-
especialista-en-infraestructura-de-telecomunicaciones-alicante/formulario-admision
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NOMBRAMIENTOS

‘Vicepresident global development’ de NH España
Carlos Ortega

Grado en Turismo, Hotel Management y Business Adm. por la 

Universidad de Sevilla, cuenta con un posgrado en inversión 

inmobiliaria hotelera y gestión de activos por Cornell University, 

entre otros títulos. Tiene más de 15 años de experiencia, y los 

últimos cuatro ha trabajado en JLL Hotels & Hospitality Group.

Líder del área de Comunicación y RSC de AstraZeneca
Natalia Díaz 

Cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito de la 

comunicación corporativa en el sector clínico y farmacéutico. Se 

incorporó a Astrazeneca en 2005. Lda. en CC de la Com. por la 

Univ. Europea de Madrid, cuenta con un Máster en Periodismo 

de Calidad otorgado por la Univ. Complutense de Madrid.

Delegado de la sede de Andalucía de IMF Business School
Iván Bueno 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Sevilla, posee el título de Experto en 

Negociación Estratégica por la Universidad Pablo de Olavide y 

en Negociación Exitosa por Epise. Tiene una experiencia de más 

de 12 años en consultoría de formación.

‘Country manager’ para España de Avon
Alessandro Mirandola 

Hasta ahora director de transformación comercial de Avon  

para la zona IMED, cuenta con una trayectoria de 18 años en la 

compañía, tiempo durante el que ha ejercido varias funciones 

de responsabilidad en Italia, Reino Unido y España, país donde 

hasta 2016 ostentó el cargo de director comercial. 

‘Chief marketing officer’ de ISDI
María Barrié

Lda. en ADE por Icade, su trayectoria ha estado siempre ligada  

al ámbito del márketing, el emprendimiento y el mundo 

docente. Hasta su incorporación a ISDI era ‘chief digital officer’  

de L’Oreal Luxe y miembro del comité de dirección, donde  

ha liderado la transformación digital de las marcas del grupo. 

‘Chief operating officer’ de Engel & Völkers
 Paloma Pérez  

Ingeniera de Telecomunicaciones por la UPM, ha cursado un 

executive MBA y un PDG en IESE, y un PLD en Harvard Business 

School. Con más de 27 años de experiencia, ha ocupado cargos 

como la vicepresidencia de ventas y operaciones para EMEA  

en Best Doctors, y COO en Pelayo Seguros.

Directora general de Incibe
Rosa Díaz Moles

Lda. en CC Exactas por la Univ. Autónoma de Madrid, tiene un 

PDG por IESE. Desde junio ejercía las funciones de subdirectora 

de Apoyo a Empresas e I+D+i de Incibe. Entre 2014 y 2018 fue 

country manager de Panda Security Iberia, y ha ocupado cargos 

de responsabilidad en empresas como Sage y Santander Elavon. 

Analista de inteligencia en Riba-Vidal Abogados 
Silvia Rubio de Molina

Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de 

Madrid, es abogada del Colegio de Madrid y cuenta con una 

dilatada experiencia internacional desarrollada en Estados 

Unidos, Alemania y Francia en asesoría legal de multinacionales 

y en el área de Patentes y Marcas.

Presidente de la Real Academia de Ingeniería 
Antonio Colino Martínez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM e Ing. 

Eléctrico Nuclear en EEUU. Diplomado en dirección gral. de 

Empresas por la EOI y en Tecnología Energética por la UPM, 

obtuvo un máster en Defensa Nacional por el Ministerio de 

Defensa de España (Ceseden) y por la Univ. Rey Juan Carlos.

Directora de The English Montessori School
Sarah Ebery

Licenciada en Ciencias Económicas e Historia Económica por la 

Universidad de Southampton, comenzó su carrera docente hace 

más de 18 años en Inglaterra, siendo Mencross el primer colegio 

del grupo Cognita en el que trabajó durante más de 15 años. 

Habla inglés, español, alemán y francés.
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lización constante para atender las ne-
cesidades de los estudiantes.  

Por norma general, las cifras de 
plantilla en las mejores universidades 
y escuelas de negocios, entre personal 
interno y externo, son muy elevadas, 
alcanzándose los centenares de ex-
pertos. Pero más importante que la 
cantidad son la calidad y la diversidad, 
ya que suele haber muchos titulados 
por las universidades más prestigio-
sas que tienen, también, exitosas ca-
rreras profesionales que compaginan 
con su faceta como docentes.  

Por ejemplo, el claustro de IE Busi-
ness School está formado por 132 do-
centes a tiempo completo, de los que 
el 88% es doctor y el 58% es de pro-
cedencia internacional. Concretamen-
te, esta escuela se decanta por un 
claustro único, “que permite obtener 
sinergias entre las distintas disciplinas 
y nos otorga fortaleza en investigación 
aplicada”, destaca Isabel Sánchez, 
vicedecana de IE University. Esta 
cuestión no es baladí, porque generar 
conocimiento de valor científico y di-
fundirlo es un gran objetivo del cen-
tro. IE Business School cuenta, asimis-
mo, con 400 profesores a tiempo par-
cial, de los que el 25% es extranjero 
y la mayor parte, altos directivos de fir-
mas líderes en distintos sectores y 
regiones mundiales. “Tenemos reco-
nocidos profesores y entre los inter-
nos hay expertos de prestigio inves-
tigador internacional, como así lo 
prueba que formen parte de conse-

jos de publicaciones mundiales de re-
ferencia”, expone Sánchez.  

En el caso de IESE Business School, 
otra de las escuelas más reconocidas 
fuera de las fronteras españolas, el 
claustro reúne a 186 profesionales de 
los que el 61% trabaja a tiempo com-
pleto, mientras que el otro 39% son co-
laboradores. “Nuestros profesores son 
doctores por las mejores universida-
des, publican sus trabajos en los jour-
nals académicos más relevantes y son 
profesionales con experiencia interna-
cional, que participan activamente 

Los centros educativos ya no sólo compiten por cubrir matrícula y salir en puestos destacados de ránkings sectoriales, sino que buscan atraer por su buen nombre a los profesionales más destacados de cada área.
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Profesionales en activo para pilotar el cambio
ELEGIR EN FUNCIÓN DEL PROFESOR

Cada vez más jóvenes se decantan por unos centros u otros en función de los docentes que imparten los títulos. Se buscan expertos con actividad 
investigadora, doctores que colaboren con publicaciones prestigiosas y especialistas que convivan con la realidad de las empresas. Por Ana Romero 

Los docentes con un 
mayor bagaje laboral  
garantizan el anclaje 
de los programas con 
el mundo corporativo

en el asesoramiento a empresas y en 
consejos de administración”, resumen 
desde IESE. Además, en la actualiza-
ción de este claustro se intenta ga-
rantizar un relevo generacional y que 
el centro se mantenga como un refe-
rente global en generación de ideas de 
gestión empresarial. 

En el caso de EOI son 500 los pro-
fesionales que colaboran cada año 
con la institución, tratándose de pro-
fesores externos con gran experien-
cia profesional. “Haciendo un símil 
con la cirugía, preferimos antes a 
un médico que opera cada día que a 
otro que sólo investiga”, argumenta 
Ramón Gurriarán, director de Pos-
grado y Executive Education de EOI. 
Además, en el sector educativo “ha 
pasado algo similar a lo sucedido en 
la industria musical, pues hay mu-
chos contenidos en internet y se debe 
buscar la diferenciación por otras 
vías”, asegura este experto. Por todo 
lo anterior, EOI ha fichado reciente-
mente a numerosos colaboradores 
vinculados al ámbito digital.  

En la escuela de negocios online 
OBS, que tiene un claustro de 390 co-
laboradores, mantienen una estrate-
gia similar. La mayoría de sus docen-
tes son profesionales en activo, “ex-
pertos en sus materias, ya que eso 
asegura la cercanía de los programas 
a la realidad empresarial, que es uno 
de nuestros distintivos”, valora Casil-
da Güell, decana del centro. 

En definitiva, todos los esfuerzos de 
los centros formativos son pocos para 
diferenciarse en un mercado con com-
petencia creciente. Si antes los alum-
nos pensaban, sobre todo, en qué pro-
gramas cursar y dónde, ahora es im-
posible que eludan la cuestión del con 
quién hacerlo antes de decidirse. 

C
ontar con una oferta forma-
tiva atractiva es clave para 
que los estudiantes se de-
canten por un centro educa-

tivo u otro. Pero no vale sólo con des-
plegar programas sobre los temas 
más demandados, sino que para 
atraer al alumnado es necesario que 
los impartan profesores capacitados y 
avalados por su brillante trayectoria.  

En un contexto educativo con for-
matos digitales no presenciales al alza, 
el papel del profesor está cambiando 
y los docentes actúan como facilitado-
res del conocimiento. “Ya no son 
transmisores de conceptos, sino orien-
tadores y destacados profesionales ex-
perimentados para acercar el cono-
cimiento a la práctica, impulsar la re-
flexión y estar mejor preparados para 
los desafíos profesionales”, aclara 
Joan Rodón, vicedecano de Esade, 
centro que exige a sus 152 docentes 
diversos estilos de enseñanza y ex-
periencia profesional. Y es que, en los 
tiempos que corren, de los profesores 
se esperan habilidades y atributos que 
ayuden a transferir los conocimientos 
y, sobre todo, a propiciar el aterriza-
je de los alumnos en entornos llenos 
de nuevas oportunidades laborales.  

Para empezar, es probable que los 
perfiles de los candidatos que acre-
diten haber sido formados por pro-
fesionales de primer nivel llamen más 
la atención de los reclutadores. Pero, 
¿qué marca la diferencia entre un pro-
fesor pata negra y otro que no lo es? 
Este calificativo alude a expertos con 
conocimientos, titulaciones y maestría 
para impartir clases. Además, puede 
que cada uno esté en un lugar del 
mundo, pero todos aportan su talento 
a un selecto grupo de centros con 
claustros internacionales y en actua-

Cada institución de enseñanza del sector privado 
cuenta con sus propios procedimientos para reclutar 
a los docentes que impartirán sus programas. 
Después serán los futuros alumnos los que 
sopesarán esos títulos, sobre todo en términos de 
empleabilidad, antes de decidirse a llamar a sus 
puertas. Entre las instituciones de primer nivel es 
frecuente la asistencia a eventos conocidos como 
‘job markets’ o conferencias internacionales, a las que 
acuden los candidatos a profesores como forma más 
rápida y especializada de captar talento. Pero, los 
propios claustros de profesores y el ecosistema de los 
centros formativos, pone en su órbita de manera 
natural a profesionales muy destacados y candidatos 

a futuros profesores. Nacho de Pinedo, consejero 
delegado de la escuela digital Isdi, explica que el 
centro carece de docentes a tiempo completo 
porque su modelo de profesorado difiere del de las 
escuelas tradicionales, “puesto que las disciplinas 
digitales que impartimos sólo pueden enseñarlas 
quienes las conocen a fondo y las practican a diario”, 
expone. Por eso, en Isdi trabajan “con profesores muy 
reconocidos en su entorno profesional y no con 
académicos con algún bagaje previo. Nos rodeamos 
de expertos que experimentan y viven en carne 
propia cada día lo que están explicando a nuestros 
alumnos, de manera que podamos mantenernos 
permanentemente actualizados”, concluye. 

La garantía de que la oferta está actualizada

Titulaciones en 
universidades ‘top’ y 
presencia en consejos 
de administración,  
dos rasgos frecuentes  
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El concepto de la conciliación es un componente clave de la satisfacción en su trabajo, para los aspirantes más jóvenes. Para el 51% de los
trabajadores de las Generaciones X e Y era más importante la familia que el trabajo y para los baby boomers un 41% (Klun, 2008). Según Park y Gursoy 
(2012), para los Milleannials sentirse comprometido con la organización es un factor clave. Para retener el talento se deben ofrecer trabajos más 
significativos y satisfactorios.

El estrés y el agotamiento

En entornos tan competitivos como el actual, se espera de los RR. HH. que sigan el ritmo de trabajo del mercado. Las largas jornadas de trabajo, los 
horarios rígidos, el cansancio y el estrés provocan que los trabajadroes disminuyan su predisposición a trabajar, lo que influye en una reducción de su 
capacidad creativa y de innovación (Benito-Osorio etal, 2014).

El estrés, el desgaste emocional y desgaste laboral han tomado un mayor protagonismo siendo factores que generan mucha rotación en las empresas 
(Deery 2008). La imposibilidad que crea este entorno de encontrar conciliación entre el trabajo y la vida personal crea un desgaste emocional, propiciando 
más ineficientes y errores (Stumpf 2010).

RESU LTAD OS D EL CA SO  DE ESTU D IO

Los cambios sociales, económicos y políticos han llevado a las empresas a involucrarse más en los problemas de los empleados en el trabajo, la familia y la 
vida personal. Las empresas ya no conciben a los colaboradores como a recursos cuyo coste hay que minimizar, sino como activos de carácter estratégico. 
El talento necesita de una gestión específica, ya que los trabajadores son indispensables para la supervivencia empresarial en la situación actual de 
complejidad e incertidumbre. En este aspecto, destaca una frase de Bill Gates (1996), cofundador de Microsoft, «si 20 personas concretas dejaran 
Microsoft, la empresa quebraría».

Una técnica de retención de talento para conciliar su vida laboral con la familiar y personal incluiría:

1) ofrecer a los empleados una mejor gestión de su tiempo y,

2) Una mayor flexibilidad que les permita desarrollarse tanto profesional como personalmente y así alcanzar una mayor felicidad.

Desde el departamento de RR.HH, tradicionalmente, los empleos se percibían como si fueran de por vida, pero ahora el reto es atraer y retener a 
empleados valiosos y con expectativas únicas acerca de su trabajo. Una de las razones más comunes por la que los trabajadores deciden abandonar la 
organización es por la dificultad que representa en muchos casos conciliar la vida personal con el desarrollo profesional (Benito-Osorio eta l 2014).

Karatepe y Udalug (2007) afirmaron que las personas que tenían dificultades para pasar tiempo con su familia o para encontrar tiempo para sus relaciones 
sociales tenían más probabilidades de estar emocionalmente cansados. Este agotamiento impactaba en la insatisfacción de su trabajo y tenía influencia en 
su intención de dejar la organización (Deery y Jago 2015). Karatepe (2012) estudió que los empleados con una sobrecarga de trabajo provocaba 
descontento lo que generaba que su desempeño en el trabajo fuese significativamente inferior.

Políticas de conciliación para retener talento

Cada vez más, las compañías son conscientes de que adoptar políticas de conciliación es una gran herramienta para conseguir RR.HH. sostenibles, y una 
buena manera de atraer y retener talento (Parakandi y Behery 2016). Optimizar el sistema retributivo es muy importante por la capacidad de retener a los 
mejores, sin incurrir en un incremento de la masa salarial (Carazo 2010). Las empresas que implantan políticas de conciliación están obteniendo excelentes 
resultados para motivar y mejorar el rendimiento y la productividad (Cruzado 2004).

En este contexto de alta competitividad, es necesario que las empresas adopten un enfoque proactivo para implementar medidas de conciliación (Mañas y 
Garrido 2007). Por ejemplo, creando una estructura flexible que sea capaz de adaptarse a los cambios constantes de la sociedad y que contribuya a 
incrementar la satisfacción personal de sus trabajadores.

De cara a que las empresas se diferencien de sus competidores, una buena estrategia de retención de talento puede ser la de ofrecer una mayor variedad 
de políticas no monetarias, (Schlechter et al, 2015). La conciliación, como cualquier otra política de RR.HH., es un reto para los líderes de las 
organizaciones, y puede ser una ventaja competitiva (Carazo 2010).
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De cara a comprender mejor la relación entre las empresas y sus colaboradores, hay que tener en cuenta que las empresas son un sistema abierto, por lo 
que no podemos entender la empresa y la familia como entes autónomos, sino como dos factores interdependientes que tienen una influencia positiva el 
uno con el otro. Las compañías han empezado a lanzar programas de responsabilidad social corporativa (RSC) de manera voluntaria como parte de su 
cultura corporativa y estratégica (Benito-Osorio etal, 2014). Tradicionalmente, la RSC estaba centrada en problemas ecológicos. Actualmente, la RSC de 
las empresas ha empezado a incluir medidas internas, como la conciliación familiar y laboral (Mañas y Garrido 2007).

Aquellos cuyas carreras profesionales son bien gestionadas y que se sienten felices en el trabajo, son más propensos a quedarse en la organización (Perry- 
Smith y Blum 2002). La implantación de medidas de conciliación es un desafío real para las empresas. Implementando medidas de conciliación, los RR.HH. 
pueden desarrollar su carrera mientras se sienten plenos y satisfechos con su relación personal y familiar fuera del trabajo (Chinchilla y León, 2011).

Actualmente, la RSC de las empresas ha empezado a incluir medidas internas, como la conciliación familiar y 
laboral

Debido a la complejidad de las personas y por su naturaleza como recurso intangible, cambiante e indivisible, es imposible la implantación de un 
paquete estándar de medidas de conciliación sea satisfactoria para todos los individuos (Chinchilla y Jiménez 2016). Amundson (2007) identificó 10 
factores de atracción que resultan relevantes a los RR. HH. pero que van cambiando a lo largo del tiempo: seguridad, localización, relaciones, 
reconocimiento, contribución, salario, flexibilidad, aprendizaje, responsabilidad e innovación.

Analizada la literatura sobre las diferentes estrategias de conciliación, el objetivo del trabajo es proponer un modelo con los factores relevantes de gestión 
de RR.HH. para conseguir retener el talento en la organización, que podemos ver resumido en la Figura 2.

Figura 2. Estrategias para una mejor conciliación y retención de RRHH . valiosos

Fuente: elaboración propia.

Flexibilidad horaria y espacial

El tiempo es uno de los recursos más preciados para los trabajadores. La posibilidad de contar con flexibilidad horaria puede ayudar a una mejor gestión 
del tiempo y a poder compatibilizar mejor la jornada laboral con las necesidades sociales y familiares. La medida de flexibilidad más popular entre las 
empresas es el horario flexible. Consiste en que los propios trabajadores formen parte en la organización de su trabajo y elijan su hora de entrada y 
salida.
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Dentro de este tipo de flexibilidad también existe la opción de trabajar con horas anuales. Permiten a los empleados no sólo decidir la hora de entrada y 
de salida del trabajo, sino organizar las horas que trabajan en el día y en el año, pudiendo realizar jornadas más intensivas que aumenten sus días libres. 
Esta práctica es común en trabajos realizados por proyectos. Otra forma de flexibilidad horaria puede ser la jornada continua, que permite desarrollar el 
trabajo de manera ininterrumpida. Así se consigue que se acorten los tiempos de comida, reduciendo los tiempos muertos de su jornada pudiendo disfrutar 
de más tiempo para sí mismos.

Por último, cabe destacar las excedencias o los periodos sabáticos. Las personas a veces se puede encontrar en situaciones que les pongan en la tesitura 
de tener que dejar su trabajo para poder atender a necesidades personales. De cara a preservar su talento, conceder periodos de tiempo para sus asuntos 
personales puede cambiar su idea de abandonar la organización y, sobre todo, crear una gran fidelidad y un gran compromiso.

Dependiendo del sector de la empresa y el rol del trabajador, en ocasiones no son necesarios los desplazamientos hasta la oficina. El avance de la 
tecnología junto con la tendencia a trabajar por objetivos en vez de por horas permiten una gran flexibilidad espacial. Estas medidas pueden ser clave, 
sobre todo, en grandes ciudades en las que el tráfico o la distancia entre lugares ocasionan que los empleados tengan que invertir mucho de su tiempo en 
desplazamientos. La medida más común es el teletrabajo. Esta medida permite que se desarrolle la actividad fuera de la oficina, desde casa o desde un 
lugar de su conveniencia. Una última medida puede ser la del e-learning. Desarrollar cursos on-line permite ahorrar desplazamientos y flexibilizar los 
horarios para adaptarlos a las necesidades del empleado.

Es clave la utilización de estas estrategias en el mundo globalizado en el que nos encontramos. El que el talento no tiene por qué estar localizado en el 
mismo país y en el que las empresas operan en multitud de espacios y países.

Beneficios personalizados

Los beneficios extrasalariales y de índole social son una serie de incentivos enfocados a ayudar a los empleados con temas personales. Están menos 
extendidos debido al alto coste que suponen para la empresa. Para el diseño de los beneficios extrasalariales es importante tener en cuenta las prioridades 
y etapas de vida de los empleados. Los beneficios deben estar alineados con el departamento de RR.HH. y que se apoyen en la cultura y valores de la 
organización.

Los empleados valiosos buscan empresas que tengan una cultura integradora, abierta, meritocracia, diversa y horizontal, por lo que la cultura de la 
empresa juega un factor clave para retener el talento. Si el objetivo es conseguir una cultura así, estos beneficios no deberían repartirse según los niveles 
en los que se encuentren las personas, sino que se deberían de aplicar a todos, para conseguir una estructura lo más horizontal posible.

Además, las medidas extrasalariales son unas de las que mayor impacto tienen en los empleados, ya que sienten que la empresa no sólo se preocupa por 
conseguir el máximo beneficio empresarial, sino que tiene en cuenta las necesidades individuales de cada trabajador más allá del ámbito laboral. Esto es 
traduce en un mayor compromiso y retención de personal.

Los empleados valiosos buscan empresas que tengan una cultura integradora, abierta, meritocracia, diversa y 
horizontal, por lo que la cultura de la empresa juega un factor clave para retener el talento

Una de las medidas que resulta más atractiva es la ayuda para guarderías. De esta manera, puede facilitar ciertos aspectos como tener descuentos, 
plazas reservadas en guarderías locales o simplemente ofrecer información sobre ellas. O debido al aumento de la edad media que vive cada persona, 
muchas veces nos vemos en la situación de cuidar de padres o familiares, por lo que necesitamos de tiempo para atenderles.

Otro tipo de beneficios extrasalariales puede ser el de ofrecer servicios de comedor o tickets restaurante. Gracias a esto no tienen que dedicar su tiempo 
libre después del trabajo en cocinar y puede dedicar un mayor tiempo a sus asuntos personales.

Aun siendo uno de los beneficios extrasalariales más atractivos, se trata de una medida que pocas empresas aplican. Algunas de las razones por la que 
este tipo de práctica no se realiza son los problemas de espacio, número de personasl insuficiente, problemas de igualdad a la hora de compensar a 
empleados sin hijos o problemas jurídicos, además de su elevado coste.

Resulta muy interesante el concepto que surgió hace unos años en Estados Unidos del Lifesty le  m anagem ent (Figura 3). Se trata de empresas extemas 
que ponen a disposición de los empleados servicios domésticos, trámites de papeleo, compras y servicios para disfrutar del tiempo libre.

Figura 3. Lifestyle managem ent en la empresa
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Fuente: elaboración propia.

Una de las grandes aspiraciones de los trabajadores es seguir desarrollándose e ir enfrentándose a nuevos retos en su carrera profesional. Fruto de este 
deseo, las empresas pueden desarrollar todo tipo de formaciones que les ayude a seguir aprendiendo de su rol actual y a ir extendiendo su conocimiento 
dentro de la empresa en la que se encuentran. En este sentido, las empresas pueden realizar cursos tanto generalistas como específicos. Además, en el 
contexto de conciliación, resultan muy interesantes las políticas de formación y desarrollo en gestión del tiempo y la conciliación trabajo-familia. Pueden 
ayudar a hacer más eficaces las medidas de conciliación que propone la empresa así cómo organizar mejor su tiempo de trabajo.

Fomentar vínculos entre los empleados y la empresa

Los vínculos que el trabajador cree con sus compañeros de trabajo y con la propia empresa, pueden marcar la decisión de quedarse en una organización. 
Es clave diseñar, planificar y proporcionar un buen ambiente laboral. Una buena imagen será aquella que demuestre que la organización es accesible, 
profesional y enfocada a las personas. Es muy interesante realizar actividades fuera de la oficina como los concursos internos para crear nuevas ideas 
en equipos, actividades para liberar estrés, actividades como talleres de cocina, de idiomas o deporte.

En esta línea, realizar actividades sociales o ambientales también puede mejorar la imagen interior y exterior de la empresa, al demostrar estar 
comprometidos con la sociedad y al involucrar a los RR. HH. con ella. Otra idea interesante es la de realizar proyectos que no estén relacionados con 
el trabajo diario. Pueden ser actividades para el beneficio de la empresa como decorar la oficina, o sin beneficio para la empresa, como un concurso de 
fotografía. Se trata de ofrecer actividades que hagan que las personas salgan de su rutina y zona de confort, aumenten su creatividad e interactúen con 
otros con los que normalmente no lo hacen.

Por último, promover y facilitar la práctica de deportes es una medida que cada vez está ganando más popularidad. Cada vez son más las personas 
preocupadas por su salud y por practicar deportes como hobby (Figura 4). El progreso tecnológico ha transformado los empleos y ha hecho que los puestos 
de trabajo supongan un menor esfuerzo físico, aumentando el sedentarismo, favoreciendo el incremento de enfermedades como osteoporosis o diabetes.

Figura 4. Implicaciones del deporte en la empresa
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Fuente: elaboración propia.
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La práctica de deporte es muy positiva para las empresas a largo plazo, ya que reduce el riesgo de enfermedades y estrés, consiguiendo un menor número 
de bajas por enfermedades graves y consiguiendo una mayor concentración y desempeño en el trabajo. Asimismo, la práctica de deportes en grupo dentro 
de la empresa puede suponer una mejora del trabajo en equipo, el respeto por los compañeros y fortalecer los lazos con otros empleados.

Además, una persona que practica deporte es exponencialmente más feliz y hace que se encuentre mejor mentalmente gracias a la generación de 
endorfinas, que crean sensaciones placenteras y pensamientos positivos. Por tanto, un trabajador que es más positivo y mentalmente descansado es más 
creativo y productivo, y tendrá una mejor actitud.

El em ployer branding o marca del empleador

Muchas compañías están desarrollando modelos de employer Branding como método para atraer y retener al talento, especialmente el más joven. A través 
de este modelo, se crea una serie de beneficios asociados con el trabajo o la empresa con una mejor promoción tanto dentro como fuera de la empresa. 
(Jain y Bhatt 2015). Una empresa cuya percepción aceptada sea atractiva tiene más posibilidades de atraer a personal que se sienta identificado con esa 
imagen proyectada y, por tanto, más afín a la organización.

Las políticas que tome el departamento de RR.HH. tienen que ser acordes a la imagen de empleador que están 
creando y crear ambientes de desarrollo, crecimiento personal o buen ambiente

Una marca de empleador es el paquete de beneficios psicológicos, económicos y funcionales proporcionados a los trabajadores por su empleador. Se trata 
de usar conceptos de marketing con estos beneficios para situar a la empresa en la mente de los potenciales interesados como un gran lugar para trabajar 
(Branham, 2001). La marca del empleador ayuda a crear una imagen positiva de una organización, enviando así el mensaje correcto a los empleados 
actuales y potenciales.

Algunos de los conceptos que se tratan de identificar con la marca son: desarrollo, crecimiento personal, éxito, fuerza, buen ambiente laboral o 
buena reputación social. Es por eso, que las políticas que tome el departamento de RR.HH. tienen que ser acordes a la imagen de empleador que están 
creando y crear ambientes de desarrollo, crecimiento personal o buen ambiente.

Es un concepto que tiene que integrarse en la cultura organizacional, y gestionar el trabajo por objetivos cumplidos. Además, es importante el apoyo de los 
directivos y gerentes, y que sean ellos mismos los primeros que adopten y cumplan con estas políticas. Se trata también de crear equipos más 
horizontales, por lo que figuras como la del empowerment en donde cada uno es responsable de su trabajo es cada vez más importante.

Una organización con una marca de empleador superior al resto es aquella en la que la proposición de valor se refleja en las acciones de todas las 
personas en todos los niveles del negocio. Provocado por un fuerte contrato psicológico entre la compañía y sus empleados.

CO N CLU SIO N ES

La conciliación es un tema que está cada vez más en auge, provocado porque las empresas se encuentran ante una mayor dificultad de gestionar 
conllevando en muchas situaciones la pérdida de talento. Existe una brecha entre los factores demandados por los empleados para satisfacer sus 
necesidades y motivaciones y las medidas implantadas por las organizaciones.

Es fundamental, considerar la empresa como un sistema abierto. Está afectada por los elementos del exterior y es importante ser conscientes de los 
cambios y desarrollo de la actualidad. Las organizaciones que dedican tiempo y recursos para analizar, planificar y actuar proactivamente en la adaptación 
a los cambios tienen mayor probabilidad de conseguir los resultados esperados.

Tradicionalmente las organizaciones se centraban en gestionar factores económicos (beneficios, rentabilidad, ratios, etc.) pero se ha demostrado, que el 
funcionamiento de una organización depende de la actitud de sus empleados. Las personas se convierten así, en un factor decisivo para un mayor éxito 
empresarial. Es indispensable, que todas las políticas adoptadas deben ser implantadas como cultura de la organización y respetadas por todos los niveles 
organizativos. Iniciando por aquellos que posean los cargos más influyentes.

Figura 5. Estrategias de conciliación y accionesde gestión de RR. HH.Valiosos

Flexibilidad horaria ✓  Horario flexible

✓  Horas anuales

✓  Jornada continua

✓  Semanas comprimidas

✓  Periodos sabáticos

Flexibilidad espacial ✓  Teletrabajo

✓  Video conferencia

✓  E -le a rn in g
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Beneficios extrasalariales ✓ Ayuda para guarderías

✓ Ayuda para cuidado de familiares

✓ Servicio de comedor gratuito

✓ L ife s ty le  m a n a g e m e n t

✓ Promoción de la práctica de deportes

Mejora de permisos legales ✓ Maternidad y paternidad

✓ Permisos para estudiar exámenes 

/  Traslado del domicilio habitual

/  Enfermedad o fallecimiento de un familiar

✓ Nacimiento de un hijo prematuro

✓ Lactancia

Formación y desarrollo ✓ Formación específica

✓ Formación general

/  Formación en gestión del tiempo y la conciliación

Sistemas de incentivos personalizados ✓  Creación de paquetes personalizados

Fomentar vínculos ✓  Actividades fuera de la oficina

✓ Concursos internos

✓ Actividades para liberar el estrés

✓ Talleres de cocina, idiomas o deporte

✓ Realización de proyectos en equipo

E m p lo y e r  b ra n d ✓ Creación de una marca de empleador

Fuente: Elaboración propia.
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ESPECIAL MÁSTERES & POSGRADOS

lización constante para atender las ne-
cesidades de los estudiantes.  

Por norma general, las cifras de 
plantilla en las mejores universidades 
y escuelas de negocios, entre personal 
interno y externo, son muy elevadas, 
alcanzándose los centenares de ex-
pertos. Pero más importante que la 
cantidad son la calidad y la diversidad, 
ya que suele haber muchos titulados 
por las universidades más prestigio-
sas que tienen, también, exitosas ca-
rreras profesionales que compaginan 
con su faceta como docentes.  

Por ejemplo, el claustro de IE Busi-
ness School está formado por 132 do-
centes a tiempo completo, de los que 
el 88% es doctor y el 58% es de pro-
cedencia internacional. Concretamen-
te, esta escuela se decanta por un 
claustro único, “que permite obtener 
sinergias entre las distintas disciplinas 
y nos otorga fortaleza en investigación 
aplicada”, destaca Isabel Sánchez, 
vicedecana de IE University. Esta 
cuestión no es baladí, porque generar 
conocimiento de valor científico y di-
fundirlo es un gran objetivo del cen-
tro. IE Business School cuenta, asimis-
mo, con 400 profesores a tiempo par-
cial, de los que el 25% es extranjero 
y la mayor parte, altos directivos de fir-
mas líderes en distintos sectores y 
regiones mundiales. “Tenemos reco-
nocidos profesores y entre los inter-
nos hay expertos de prestigio inves-
tigador internacional, como así lo 
prueba que formen parte de conse-

jos de publicaciones mundiales de re-
ferencia”, expone Sánchez.  

En el caso de IESE Business School, 
otra de las escuelas más reconocidas 
fuera de las fronteras españolas, el 
claustro reúne a 186 profesionales de 
los que el 61% trabaja a tiempo com-
pleto, mientras que el otro 39% son co-
laboradores. “Nuestros profesores son 
doctores por las mejores universida-
des, publican sus trabajos en los jour-
nals académicos más relevantes y son 
profesionales con experiencia interna-
cional, que participan activamente 

Los centros educativos ya no sólo compiten por cubrir matrícula y salir en puestos destacados de ránkings sectoriales, sino que buscan atraer por su buen nombre a los profesionales más destacados de cada área.
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Profesionales en activo para pilotar el cambio
ELEGIR EN FUNCIÓN DEL PROFESOR

Cada vez más jóvenes se decantan por unos centros u otros en función de los docentes que imparten los títulos. Se buscan expertos con actividad 
investigadora, doctores que colaboren con publicaciones prestigiosas y especialistas que convivan con la realidad de las empresas. Por Ana Romero 

Los docentes con un 
mayor bagaje laboral  
garantizan el anclaje 
de los programas con 
el mundo corporativo

en el asesoramiento a empresas y en 
consejos de administración”, resumen 
desde IESE. Además, en la actualiza-
ción de este claustro se intenta ga-
rantizar un relevo generacional y que 
el centro se mantenga como un refe-
rente global en generación de ideas de 
gestión empresarial. 

En el caso de EOI son 500 los pro-
fesionales que colaboran cada año 
con la institución, tratándose de pro-
fesores externos con gran experien-
cia profesional. “Haciendo un símil 
con la cirugía, preferimos antes a 
un médico que opera cada día que a 
otro que sólo investiga”, argumenta 
Ramón Gurriarán, director de Pos-
grado y Executive Education de EOI. 
Además, en el sector educativo “ha 
pasado algo similar a lo sucedido en 
la industria musical, pues hay mu-
chos contenidos en internet y se debe 
buscar la diferenciación por otras 
vías”, asegura este experto. Por todo 
lo anterior, EOI ha fichado reciente-
mente a numerosos colaboradores 
vinculados al ámbito digital.  

En la escuela de negocios online 
OBS, que tiene un claustro de 390 co-
laboradores, mantienen una estrate-
gia similar. La mayoría de sus docen-
tes son profesionales en activo, “ex-
pertos en sus materias, ya que eso 
asegura la cercanía de los programas 
a la realidad empresarial, que es uno 
de nuestros distintivos”, valora Casil-
da Güell, decana del centro. 

En definitiva, todos los esfuerzos de 
los centros formativos son pocos para 
diferenciarse en un mercado con com-
petencia creciente. Si antes los alum-
nos pensaban, sobre todo, en qué pro-
gramas cursar y dónde, ahora es im-
posible que eludan la cuestión del con 
quién hacerlo antes de decidirse. 

C
ontar con una oferta forma-
tiva atractiva es clave para 
que los estudiantes se de-
canten por un centro educa-

tivo u otro. Pero no vale sólo con des-
plegar programas sobre los temas 
más demandados, sino que para 
atraer al alumnado es necesario que 
los impartan profesores capacitados y 
avalados por su brillante trayectoria.  

En un contexto educativo con for-
matos digitales no presenciales al alza, 
el papel del profesor está cambiando 
y los docentes actúan como facilitado-
res del conocimiento. “Ya no son 
transmisores de conceptos, sino orien-
tadores y destacados profesionales ex-
perimentados para acercar el cono-
cimiento a la práctica, impulsar la re-
flexión y estar mejor preparados para 
los desafíos profesionales”, aclara 
Joan Rodón, vicedecano de Esade, 
centro que exige a sus 152 docentes 
diversos estilos de enseñanza y ex-
periencia profesional. Y es que, en los 
tiempos que corren, de los profesores 
se esperan habilidades y atributos que 
ayuden a transferir los conocimientos 
y, sobre todo, a propiciar el aterriza-
je de los alumnos en entornos llenos 
de nuevas oportunidades laborales.  

Para empezar, es probable que los 
perfiles de los candidatos que acre-
diten haber sido formados por pro-
fesionales de primer nivel llamen más 
la atención de los reclutadores. Pero, 
¿qué marca la diferencia entre un pro-
fesor pata negra y otro que no lo es? 
Este calificativo alude a expertos con 
conocimientos, titulaciones y maestría 
para impartir clases. Además, puede 
que cada uno esté en un lugar del 
mundo, pero todos aportan su talento 
a un selecto grupo de centros con 
claustros internacionales y en actua-

Cada institución de enseñanza del sector privado 
cuenta con sus propios procedimientos para reclutar 
a los docentes que impartirán sus programas. 
Después serán los futuros alumnos los que 
sopesarán esos títulos, sobre todo en términos de 
empleabilidad, antes de decidirse a llamar a sus 
puertas. Entre las instituciones de primer nivel es 
frecuente la asistencia a eventos conocidos como 
‘job markets’ o conferencias internacionales, a las que 
acuden los candidatos a profesores como forma más 
rápida y especializada de captar talento. Pero, los 
propios claustros de profesores y el ecosistema de los 
centros formativos, pone en su órbita de manera 
natural a profesionales muy destacados y candidatos 

a futuros profesores. Nacho de Pinedo, consejero 
delegado de la escuela digital Isdi, explica que el 
centro carece de docentes a tiempo completo 
porque su modelo de profesorado difiere del de las 
escuelas tradicionales, “puesto que las disciplinas 
digitales que impartimos sólo pueden enseñarlas 
quienes las conocen a fondo y las practican a diario”, 
expone. Por eso, en Isdi trabajan “con profesores muy 
reconocidos en su entorno profesional y no con 
académicos con algún bagaje previo. Nos rodeamos 
de expertos que experimentan y viven en carne 
propia cada día lo que están explicando a nuestros 
alumnos, de manera que podamos mantenernos 
permanentemente actualizados”, concluye. 

La garantía de que la oferta está actualizada

Titulaciones en 
universidades ‘top’ y 
presencia en consejos 
de administración,  
dos rasgos frecuentes  
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NOMBRAMIENTOS

‘Vicepresident global development’ de NH España
Carlos Ortega

Grado en Turismo, Hotel Management y Business Adm. por la 

Universidad de Sevilla, cuenta con un posgrado en inversión 

inmobiliaria hotelera y gestión de activos por Cornell University, 

entre otros títulos. Tiene más de 15 años de experiencia, y los 

últimos cuatro ha trabajado en JLL Hotels & Hospitality Group.

Líder del área de Comunicación y RSC de AstraZeneca
Natalia Díaz 

Cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito de la 

comunicación corporativa en el sector clínico y farmacéutico. Se 

incorporó a Astrazeneca en 2005. Lda. en CC de la Com. por la 

Univ. Europea de Madrid, cuenta con un Máster en Periodismo 

de Calidad otorgado por la Univ. Complutense de Madrid.

Delegado de la sede de Andalucía de IMF Business School
Iván Bueno 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Sevilla, posee el título de Experto en 

Negociación Estratégica por la Universidad Pablo de Olavide y 

en Negociación Exitosa por Epise. Tiene una experiencia de más 

de 12 años en consultoría de formación.

‘Country manager’ para España de Avon
Alessandro Mirandola 

Hasta ahora director de transformación comercial de Avon  

para la zona IMED, cuenta con una trayectoria de 18 años en la 

compañía, tiempo durante el que ha ejercido varias funciones 

de responsabilidad en Italia, Reino Unido y España, país donde 

hasta 2016 ostentó el cargo de director comercial. 

‘Chief marketing officer’ de ISDI
María Barrié

Lda. en ADE por Icade, su trayectoria ha estado siempre ligada  

al ámbito del márketing, el emprendimiento y el mundo 

docente. Hasta su incorporación a ISDI era ‘chief digital officer’  

de L’Oreal Luxe y miembro del comité de dirección, donde  

ha liderado la transformación digital de las marcas del grupo. 

‘Chief operating officer’ de Engel & Völkers
 Paloma Pérez  

Ingeniera de Telecomunicaciones por la UPM, ha cursado un 

executive MBA y un PDG en IESE, y un PLD en Harvard Business 

School. Con más de 27 años de experiencia, ha ocupado cargos 

como la vicepresidencia de ventas y operaciones para EMEA  

en Best Doctors, y COO en Pelayo Seguros.

Directora general de Incibe
Rosa Díaz Moles

Lda. en CC Exactas por la Univ. Autónoma de Madrid, tiene un 

PDG por IESE. Desde junio ejercía las funciones de subdirectora 

de Apoyo a Empresas e I+D+i de Incibe. Entre 2014 y 2018 fue 

country manager de Panda Security Iberia, y ha ocupado cargos 

de responsabilidad en empresas como Sage y Santander Elavon. 

Analista de inteligencia en Riba-Vidal Abogados 
Silvia Rubio de Molina

Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de 

Madrid, es abogada del Colegio de Madrid y cuenta con una 

dilatada experiencia internacional desarrollada en Estados 

Unidos, Alemania y Francia en asesoría legal de multinacionales 

y en el área de Patentes y Marcas.

Presidente de la Real Academia de Ingeniería 
Antonio Colino Martínez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM e Ing. 

Eléctrico Nuclear en EEUU. Diplomado en dirección gral. de 

Empresas por la EOI y en Tecnología Energética por la UPM, 

obtuvo un máster en Defensa Nacional por el Ministerio de 

Defensa de España (Ceseden) y por la Univ. Rey Juan Carlos.

Directora de The English Montessori School
Sarah Ebery

Licenciada en Ciencias Económicas e Historia Económica por la 

Universidad de Southampton, comenzó su carrera docente hace 

más de 18 años en Inglaterra, siendo Mencross el primer colegio 

del grupo Cognita en el que trabajó durante más de 15 años. 

Habla inglés, español, alemán y francés.
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M
I suegra solía decirle a sus hijos,
entonces jóvenes, cuando se iban
de viaje a la playa o al campo: “No
me llaméis a no ser que estéis en

peligro de muerte”. Es cierto que por aquel
entonces no existían los móviles, que reem-
plazaron poco a poco a la ahora extinta ca-
bina telefónica, pero era lo que había y si
realmente sobrevenía alguna urgencia, se
llamaba. Por el contrario, mi madre, cada
vez que mis hermanos o yo salíamos de ex-
cursión nos instaba a llamarla por teléfono
a la llegada para tranquilizarla. Nunca ocu-
rrió nada, exceptuando quizá el caso de mi
cuñado, que con dieciséis años y creyendo
que su autobús de línea le llevaba a Zahara
de los Atunes, se presentó en Zahara de la
Sierra. Tras caminar varios kilómetros, con-
vencido de que lo que olía era la deliciosa
brisa marina, se tuvo que volver en otro au-
tobús cariacontecido. Estar ilocalizable te-
nía su lado positivo (libertad, anonimato,
secreto) pero también negativo (soledad,
indefensión, abandono). Por tanto, había
que administrar con prudencia y sabiduría
esta circunstancia.

La tecnología ha cambiado –y mucho– es-
ta administración. Es sabido que los móviles
pueden rastrear nuestros movimientos me-
diante dos vías: las torretas de las operado-
ras y el conocido sistema GPS. Vayamos don-
de vayamos con nuestro móvil, vamos dejan-

do un rastro con precisión en el rango de
centímetros. Vamos, como una versión me-
jorada del cuento de Pulgarcito.

Al menos en España, y por fortuna, los da-
tos de nuestros movimientos en manos de las
operadoras de telefonía, necesitan una or-
den judicial de la Policía Judicial o del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI) para po-
der ser consultados. ¿Su finalidad? Ser uti-
lizados en juicios como prueba exculpatoria
o condenatoria. Hasta ahora bien. Pero,
¿qué ocurre si la prueba falla? Pues esto es lo
que ha ocurrido recientemente en Dinamar-
ca, donde treinta y dos reclusos han tenido
que ser liberados al detectarse que el “siste-
ma” había asociado erróneamente teléfonos
a torretas con errores de varios cientos de ki-
lómetros. No sólo se había condenado a ino-
centes, sino que en estos momentos hay cri-
minales de rositas por ahí. Lo que antes se
había considerado inequívoco, objetivo y
confiable, ha dejado de ser prueba conclu-
yente. Eso implicará revisar un número con-

siderable de condenas, diez mil casos para
ser exactos. Desde 2012. El problema pare-
ce que es el software utilizado para recoger
las llamadas. ¿Es el mismo utilizado en Es-
paña, en USA o en otros países? Está por ver,
pero este fallo puede derivar en un escánda-
lo a nivel mundial que atañe a cientos de mi-
les de reclusos. Atentos.

Pero no sólo nuestro móvil nos puede de-
latar. Los ordenadores también dejan rastro.
Terrible es el caso de los Arnolds. Una pací-

fica familia americana viviendo en una re-
mota granja de Kansas. Hasta que han de-
mandado a la compañía MaxMind. Estos
venden a las empresas de marketing infor-
mación de la ubicación de los ordenadores
utilizados por las personas para acceder a
sus sitios web con la idea de enviarles publi-
cidad y ofertas de sus productos. El proble-
ma es que cuando MaxMind no podía ubicar
la dirección IP del ordenador rastreado, le
asignaba uno predeterminado: justamente
el del ordenador de los Arnolds. Durante cin-
co años recibieron visitas de agentes de po-
licía y oficiales de juzgado buscando niños
fugitivos, personas desaparecidas, intentos
de suicidio o robo de camiones. El colmo fue
cuando les acusaron de mantener a sus hijas
en el colegio vecino para hacerles películas
porno. Seiscientos millones de direcciones
IP estaban asociadas a su casa. Cinco mil em-
presas les enviaban correos basura. El infier-
no digital.

Particularmente, tengo desactivados los
servicios de localización para la mayoría de
mis app (salvo taxis o Maps). Pero sospecho
que no es suficiente. Google confesó hace un
par de años que aunque hubiéramos inhabi-
litado la localización del móvil seguía reco-
giendo datos, aunque prometió que iba a de-
jar de hacerlo. Diariamente regalamos nues-
tros datos. Exactamente, cada dos segun-
dos: no sólo nuestra localización, también si
vamos andando, en bicicleta, en tren o inclu-
so si nos mudamos de casa. Maná para ser
consumido por empresas de marketing que
llegan a pagar hasta 2 céntimos por persona
y mes.

Estar localizados es interesante cuando
soy el dueño del uso de mi ubicación. Pero
cuando son otros los que la manejan con la
proclama de que van a facilitarnos la vida co-
tidiana, no deberíamos estar tranquilos. De
modo que si algún día se te ocurre desapare-
cer, no seas ingenuo: no te lleves el móvil.

POR 2 CÉNTIMOS, TE DIGO DÓNDE ESTOY
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO

DE ARCOS

5

Director de Programas
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& Business Analytics
de EOI
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M
I suegra solía decirle a sus hijos,
entonces jóvenes, cuando se iban
de viaje a la playa o al campo: “No
me llaméis a no ser que estéis en

peligro de muerte”. Es cierto que por aquel
entonces no existían los móviles, que reem-
plazaron poco a poco a la ahora extinta ca-
bina telefónica, pero era lo que había y si
realmente sobrevenía alguna urgencia, se
llamaba. Por el contrario, mi madre, cada
vez que mis hermanos o yo salíamos de ex-
cursión nos instaba a llamarla por teléfono
a la llegada para tranquilizarla. Nunca ocu-
rrió nada, exceptuando quizá el caso de mi
cuñado, que con dieciséis años y creyendo
que su autobús de línea le llevaba a Zahara
de los Atunes, se presentó en Zahara de la
Sierra. Tras caminar varios kilómetros, con-
vencido de que lo que olía era la deliciosa
brisa marina, se tuvo que volver en otro au-
tobús cariacontecido. Estar ilocalizable te-
nía su lado positivo (libertad, anonimato,
secreto) pero también negativo (soledad,
indefensión, abandono). Por tanto, había
que administrar con prudencia y sabiduría
esta circunstancia.

La tecnología ha cambiado –y mucho– es-
ta administración. Es sabido que los móviles
pueden rastrear nuestros movimientos me-
diante dos vías: las torretas de las operado-
ras y el conocido sistema GPS. Vayamos don-
de vayamos con nuestro móvil, vamos dejan-

do un rastro con precisión en el rango de
centímetros. Vamos, como una versión me-
jorada del cuento de Pulgarcito.

Al menos en España, y por fortuna, los da-
tos de nuestros movimientos en manos de las
operadoras de telefonía, necesitan una or-
den judicial de la Policía Judicial o del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI) para po-
der ser consultados. ¿Su finalidad? Ser uti-
lizados en juicios como prueba exculpatoria
o condenatoria. Hasta ahora bien. Pero,
¿qué ocurre si la prueba falla? Pues esto es lo
que ha ocurrido recientemente en Dinamar-
ca, donde treinta y dos reclusos han tenido
que ser liberados al detectarse que el “siste-
ma” había asociado erróneamente teléfonos
a torretas con errores de varios cientos de ki-
lómetros. No sólo se había condenado a ino-
centes, sino que en estos momentos hay cri-
minales de rositas por ahí. Lo que antes se
había considerado inequívoco, objetivo y
confiable, ha dejado de ser prueba conclu-
yente. Eso implicará revisar un número con-

siderable de condenas, diez mil casos para
ser exactos. Desde 2012. El problema pare-
ce que es el software utilizado para recoger
las llamadas. ¿Es el mismo utilizado en Es-
paña, en USA o en otros países? Está por ver,
pero este fallo puede derivar en un escánda-
lo a nivel mundial que atañe a cientos de mi-
les de reclusos. Atentos.

Pero no sólo nuestro móvil nos puede de-
latar. Los ordenadores también dejan ras-
tro. Terrible es el caso de los Arnolds. Una

pacífica familia americana viviendo en una
remota granja de Kansas. Hasta que han de-
mandado a la compañía MaxMind. Estos
venden a las empresas de marketing infor-
mación de la ubicación de los ordenadores
utilizados por las personas para acceder a
sus sitios web con la idea de enviarles publi-
cidad y ofertas de sus productos. El proble-
ma es que cuando MaxMind no podía ubi-
car la dirección IP del ordenador rastreado,
le asignaba uno predeterminado: justa-
mente el del ordenador de los Arnolds. Du-
rante cinco años recibieron visitas de agen-
tes de policía y oficiales de juzgado buscan-
do niños fugitivos, personas desaparecidas,
intentos de suicidio o robo de camiones. El
colmo fue cuando les acusaron de mante-
ner a sus hijas en el colegio vecino para ha-
cerles películas porno. Seiscientos millones
de direcciones IP estaban asociadas a su ca-
sa. Cinco mil empresas les enviaban correos
basura. El infierno digital.

Particularmente, tengo desactivados los
servicios de localización para la mayoría
de mis app (salvo taxis o Maps). Pero sos-
pecho que no es suficiente. Google confe-
só hace un par de años que aunque hubié-
ramos inhabilitado la localización del mó-
vil seguía recogiendo datos, aunque pro-
metió que iba a dejar de hacerlo. Diaria-
mente regalamos nuestros datos. Exacta-
mente, cada dos segundos: no sólo nuestra
localización, también si vamos andando,
en bicicleta, en tren o incluso si nos muda-
mos de casa. Maná para ser consumido por
empresas de marketing que llegan a pagar
hasta 2 céntimos por persona y mes.

Estar localizados es interesante cuando
soy el dueño del uso de mi ubicación. Pero
cuando son otros los que la manejan con la
proclama de que van a facilitarnos la vida co-
tidiana, no deberíamos estar tranquilos. De
modo que si algún día se te ocurre desapare-
cer, no seas ingenuo: no te lleves el móvil.

POR 2 CÉNTIMOS, TE DIGO DÓNDE ESTOY
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO

DE ARCOS

5

Director de Programas
Ejecutivos de Big Data
& Business Analytics
de EOI

EnDinamarca, 32 reclusos

han tenido que ser liberados

al detectarse que el “sistema”
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de varios cientos de kilómetros
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M
I suegra solía decirle a sus hijos,
entonces jóvenes, cuando se iban
de viaje a la playa o al campo: “No
me llaméis a no ser que estéis en

peligro de muerte”. Es cierto que por aquel
entonces no existían los móviles, que reem-
plazaron poco a poco a la ahora extinta ca-
bina telefónica, pero era lo que había y si
realmente sobrevenía alguna urgencia, se
llamaba. Por el contrario, mi madre, cada
vez que mis hermanos o yo salíamos de ex-
cursión nos instaba a llamarla por teléfono
a la llegada para tranquilizarla. Nunca ocu-
rrió nada, exceptuando quizá el caso de mi
cuñado, que con dieciséis años y creyendo
que su autobús de línea le llevaba a Zahara
de los Atunes, se presentó en Zahara de la
Sierra. Tras caminar varios kilómetros, con-
vencido de que lo que olía era la deliciosa
brisa marina, se tuvo que volver en otro au-
tobús cariacontecido. Estar ilocalizable te-
nía su lado positivo (libertad, anonimato,
secreto) pero también negativo (soledad,
indefensión, abandono). Por tanto, había
que administrar con prudencia y sabiduría
esta circunstancia.

La tecnología ha cambiado –y mucho– es-
ta administración. Es sabido que los móviles
pueden rastrear nuestros movimientos me-
diante dos vías: las torretas de las operado-
ras y el conocido sistema GPS. Vayamos don-
de vayamos con nuestro móvil, vamos dejan-

do un rastro con precisión en el rango de
centímetros. Vamos, como una versión me-
jorada del cuento de Pulgarcito.

Al menos en España, y por fortuna, los da-
tos de nuestros movimientos en manos de las
operadoras de telefonía, necesitan una or-
den judicial de la Policía Judicial o del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI) para po-
der ser consultados. ¿Su finalidad? Ser uti-
lizados en juicios como prueba exculpatoria
o condenatoria. Hasta ahora bien. Pero,
¿qué ocurre si la prueba falla? Pues esto es lo
que ha ocurrido recientemente en Dinamar-
ca, donde treinta y dos reclusos han tenido
que ser liberados al detectarse que el “siste-
ma” había asociado erróneamente teléfonos
a torretas con errores de varios cientos de ki-
lómetros. No sólo se había condenado a ino-
centes, sino que en estos momentos hay cri-
minales de rositas por ahí. Lo que antes se
había considerado inequívoco, objetivo y
confiable, ha dejado de ser prueba conclu-
yente. Eso implicará revisar un número con-

siderable de condenas, diez mil casos para
ser exactos. Desde 2012. El problema pare-
ce que es el software utilizado para recoger
las llamadas. ¿Es el mismo utilizado en Es-
paña, en USA o en otros países? Está por ver,
pero este fallo puede derivar en un escánda-
lo a nivel mundial que atañe a cientos de mi-
les de reclusos. Atentos.

Pero no sólo nuestro móvil nos puede de-
latar. Los ordenadores también dejan ras-
tro. Terrible es el caso de los Arnolds. Una

pacífica familia americana viviendo en una
remota granja de Kansas. Hasta que han de-
mandado a la compañía MaxMind. Estos
venden a las empresas de marketing infor-
mación de la ubicación de los ordenadores
utilizados por las personas para acceder a
sus sitios web con la idea de enviarles publi-
cidad y ofertas de sus productos. El proble-
ma es que cuando MaxMind no podía ubi-
car la dirección IP del ordenador rastreado,
le asignaba uno predeterminado: justa-
mente el del ordenador de los Arnolds. Du-
rante cinco años recibieron visitas de agen-
tes de policía y oficiales de juzgado buscan-
do niños fugitivos, personas desaparecidas,
intentos de suicidio o robo de camiones. El
colmo fue cuando les acusaron de mante-
ner a sus hijas en el colegio vecino para ha-
cerles películas porno. Seiscientos millones
de direcciones IP estaban asociadas a su ca-
sa. Cinco mil empresas les enviaban correos
basura. El infierno digital.

Particularmente, tengo desactivados los
servicios de localización para la mayoría
de mis app (salvo taxis o Maps). Pero sos-
pecho que no es suficiente. Google confe-
só hace un par de años que aunque hubié-
ramos inhabilitado la localización del mó-
vil seguía recogiendo datos, aunque pro-
metió que iba a dejar de hacerlo. Diaria-
mente regalamos nuestros datos. Exacta-
mente, cada dos segundos: no sólo nuestra
localización, también si vamos andando,
en bicicleta, en tren o incluso si nos muda-
mos de casa. Maná para ser consumido por
empresas de marketing que llegan a pagar
hasta 2 céntimos por persona y mes.

Estar localizados es interesante cuando
soy el dueño del uso de mi ubicación. Pero
cuando son otros los que la manejan con la
proclama de que van a facilitarnos la vida co-
tidiana, no deberíamos estar tranquilos. De
modo que si algún día se te ocurre desapare-
cer, no seas ingenuo: no te lleves el móvil.

POR 2 CÉNTIMOS, TE DIGO DÓNDE ESTOY
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO

DE ARCOS
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& Business Analytics
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M
I suegra solía decirle a sus hijos,
entonces jóvenes, cuando se iban
de viaje a la playa o al campo: “No
me llaméis a no ser que estéis en

peligro de muerte”. Es cierto que por aquel
entonces no existían los móviles, que reem-
plazaron poco a poco a la ahora extinta ca-
bina telefónica, pero era lo que había y si
realmente sobrevenía alguna urgencia, se
llamaba. Por el contrario, mi madre, cada
vez que mis hermanos o yo salíamos de ex-
cursión nos instaba a llamarla por teléfono
a la llegada para tranquilizarla. Nunca ocu-
rrió nada, exceptuando quizá el caso de mi
cuñado, que con dieciséis años y creyendo
que su autobús de línea le llevaba a Zahara
de los Atunes, se presentó en Zahara de la
Sierra. Tras caminar varios kilómetros, con-
vencido de que lo que olía era la deliciosa
brisa marina, se tuvo que volver en otro au-
tobús cariacontecido. Estar ilocalizable te-
nía su lado positivo (libertad, anonimato,
secreto) pero también negativo (soledad,
indefensión, abandono). Por tanto, había
que administrar con prudencia y sabiduría
esta circunstancia.

La tecnología ha cambiado –y mucho– es-
ta administración. Es sabido que los móviles
pueden rastrear nuestros movimientos me-
diante dos vías: las torretas de las operado-
ras y el conocido sistema GPS. Vayamos don-
de vayamos con nuestro móvil, vamos dejan-

do un rastro con precisión en el rango de
centímetros. Vamos, como una versión me-
jorada del cuento de Pulgarcito.

Al menos en España, y por fortuna, los da-
tos de nuestros movimientos en manos de las
operadoras de telefonía, necesitan una or-
den judicial de la Policía Judicial o del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI) para po-
der ser consultados. ¿Su finalidad? Ser uti-
lizados en juicios como prueba exculpatoria
o condenatoria. Hasta ahora bien. Pero,
¿qué ocurre si la prueba falla? Pues esto es lo
que ha ocurrido recientemente en Dinamar-
ca, donde treinta y dos reclusos han tenido
que ser liberados al detectarse que el “siste-
ma” había asociado erróneamente teléfonos
a torretas con errores de varios cientos de ki-
lómetros. No sólo se había condenado a ino-
centes, sino que en estos momentos hay cri-
minales de rositas por ahí. Lo que antes se
había considerado inequívoco, objetivo y
confiable, ha dejado de ser prueba conclu-
yente. Eso implicará revisar un número con-

siderable de condenas, diez mil casos para
ser exactos. Desde 2012. El problema pare-
ce que es el software utilizado para recoger
las llamadas. ¿Es el mismo utilizado en Es-
paña, en USA o en otros países? Está por ver,
pero este fallo puede derivar en un escánda-
lo a nivel mundial que atañe a cientos de mi-
les de reclusos. Atentos.

Pero no sólo nuestro móvil nos puede de-
latar. Los ordenadores también dejan ras-
tro. Terrible es el caso de los Arnolds. Una

pacífica familia americana viviendo en una
remota granja de Kansas. Hasta que han de-
mandado a la compañía MaxMind. Estos
venden a las empresas de marketing infor-
mación de la ubicación de los ordenadores
utilizados por las personas para acceder a
sus sitios web con la idea de enviarles publi-
cidad y ofertas de sus productos. El proble-
ma es que cuando MaxMind no podía ubi-
car la dirección IP del ordenador rastreado,
le asignaba uno predeterminado: justa-
mente el del ordenador de los Arnolds. Du-
rante cinco años recibieron visitas de agen-
tes de policía y oficiales de juzgado buscan-
do niños fugitivos, personas desaparecidas,
intentos de suicidio o robo de camiones. El
colmo fue cuando les acusaron de mante-
ner a sus hijas en el colegio vecino para ha-
cerles películas porno. Seiscientos millones
de direcciones IP estaban asociadas a su ca-
sa. Cinco mil empresas les enviaban correos
basura. El infierno digital.

Particularmente, tengo desactivados los
servicios de localización para la mayoría
de mis app (salvo taxis o Maps). Pero sos-
pecho que no es suficiente. Google confe-
só hace un par de años que aunque hubié-
ramos inhabilitado la localización del mó-
vil seguía recogiendo datos, aunque pro-
metió que iba a dejar de hacerlo. Diaria-
mente regalamos nuestros datos. Exacta-
mente, cada dos segundos: no sólo nuestra
localización, también si vamos andando,
en bicicleta, en tren o incluso si nos muda-
mos de casa. Maná para ser consumido por
empresas de marketing que llegan a pagar
hasta 2 céntimos por persona y mes.

Estar localizados es interesante cuando
soy el dueño del uso de mi ubicación. Pero
cuando son otros los que la manejan con la
proclama de que van a facilitarnos la vida co-
tidiana, no deberíamos estar tranquilos. De
modo que si algún día se te ocurre desapare-
cer, no seas ingenuo: no te lleves el móvil.

POR 2 CÉNTIMOS, TE DIGO DÓNDE ESTOY
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO

DE ARCOS

5

Director de Programas
Ejecutivos de Big Data
& Business Analytics
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de varios cientos de kilómetros
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M
I suegra solía decirle a sus hijos,
entonces jóvenes, cuando se iban
de viaje a la playa o al campo: “No
me llaméis a no ser que estéis en

peligro de muerte”. Es cierto que por aquel
entonces no existían los móviles, que reem-
plazaron poco a poco a la ahora extinta ca-
bina telefónica, pero era lo que había y si
realmente sobrevenía alguna urgencia, se
llamaba. Por el contrario, mi madre, cada
vez que mis hermanos o yo salíamos de ex-
cursión nos instaba a llamarla por teléfono
a la llegada para tranquilizarla. Nunca ocu-
rrió nada, exceptuando quizá el caso de mi
cuñado, que con dieciséis años y creyendo
que su autobús de línea le llevaba a Zahara
de los Atunes, se presentó en Zahara de la
Sierra. Tras caminar varios kilómetros, con-
vencido de que lo que olía era la deliciosa
brisa marina, se tuvo que volver en otro au-
tobús cariacontecido. Estar ilocalizable te-
nía su lado positivo (libertad, anonimato,
secreto) pero también negativo (soledad,
indefensión, abandono). Por tanto, había
que administrar con prudencia y sabiduría
esta circunstancia.

La tecnología ha cambiado –y mucho– es-
ta administración. Es sabido que los móviles
pueden rastrear nuestros movimientos me-
diante dos vías: las torretas de las operado-
ras y el conocido sistema GPS. Vayamos don-
de vayamos con nuestro móvil, vamos dejan-

do un rastro con precisión en el rango de
centímetros. Vamos, como una versión me-
jorada del cuento de Pulgarcito.

Al menos en España, y por fortuna, los da-
tos de nuestros movimientos en manos de las
operadoras de telefonía, necesitan una or-
den judicial de la Policía Judicial o del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI) para po-
der ser consultados. ¿Su finalidad? Ser uti-
lizados en juicios como prueba exculpatoria
o condenatoria. Hasta ahora bien. Pero,
¿qué ocurre si la prueba falla? Pues esto es lo
que ha ocurrido recientemente en Dinamar-
ca, donde treinta y dos reclusos han tenido
que ser liberados al detectarse que el “siste-
ma” había asociado erróneamente teléfonos
a torretas con errores de varios cientos de ki-
lómetros. No sólo se había condenado a ino-
centes, sino que en estos momentos hay cri-
minales de rositas por ahí. Lo que antes se
había considerado inequívoco, objetivo y
confiable, ha dejado de ser prueba conclu-
yente. Eso implicará revisar un número con-

siderable de condenas, diez mil casos para
ser exactos. Desde 2012. El problema pare-
ce que es el software utilizado para recoger
las llamadas. ¿Es el mismo utilizado en Es-
paña, en USA o en otros países? Está por ver,
pero este fallo puede derivar en un escánda-
lo a nivel mundial que atañe a cientos de mi-
les de reclusos. Atentos.

Pero no sólo nuestro móvil nos puede de-
latar. Los ordenadores también dejan ras-
tro. Terrible es el caso de los Arnolds. Una

pacífica familia americana viviendo en una
remota granja de Kansas. Hasta que han de-
mandado a la compañía MaxMind. Estos
venden a las empresas de marketing infor-
mación de la ubicación de los ordenadores
utilizados por las personas para acceder a
sus sitios web con la idea de enviarles publi-
cidad y ofertas de sus productos. El proble-
ma es que cuando MaxMind no podía ubi-
car la dirección IP del ordenador rastreado,
le asignaba uno predeterminado: justa-
mente el del ordenador de los Arnolds. Du-
rante cinco años recibieron visitas de agen-
tes de policía y oficiales de juzgado buscan-
do niños fugitivos, personas desaparecidas,
intentos de suicidio o robo de camiones. El
colmo fue cuando les acusaron de mante-
ner a sus hijas en el colegio vecino para ha-
cerles películas porno. Seiscientos millones
de direcciones IP estaban asociadas a su ca-
sa. Cinco mil empresas les enviaban correos
basura. El infierno digital.

Particularmente, tengo desactivados los
servicios de localización para la mayoría
de mis app (salvo taxis o Maps). Pero sos-
pecho que no es suficiente. Google confe-
só hace un par de años que aunque hubié-
ramos inhabilitado la localización del mó-
vil seguía recogiendo datos, aunque pro-
metió que iba a dejar de hacerlo. Diaria-
mente regalamos nuestros datos. Exacta-
mente, cada dos segundos: no sólo nuestra
localización, también si vamos andando,
en bicicleta, en tren o incluso si nos muda-
mos de casa. Maná para ser consumido por
empresas de marketing que llegan a pagar
hasta 2 céntimos por persona y mes.

Estar localizados es interesante cuando
soy el dueño del uso de mi ubicación. Pero
cuando son otros los que la manejan con la
proclama de que van a facilitarnos la vida co-
tidiana, no deberíamos estar tranquilos. De
modo que si algún día se te ocurre desapare-
cer, no seas ingenuo: no te lleves el móvil.

POR 2 CÉNTIMOS, TE DIGO DÓNDE ESTOY
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO

DE ARCOS

5

Director de Programas
Ejecutivos de Big Data
& Business Analytics
de EOI
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M
I suegra solía decirle a sus hijos,
entonces jóvenes, cuando se iban
de viaje a la playa o al campo: “No
me llaméis a no ser que estéis en

peligro de muerte”. Es cierto que por aquel
entonces no existían los móviles, que reem-
plazaron poco a poco a la ahora extinta ca-
bina telefónica, pero era lo que había y si
realmente sobrevenía alguna urgencia, se
llamaba. Por el contrario, mi madre, cada
vez que mis hermanos o yo salíamos de ex-
cursión nos instaba a llamarla por teléfono
a la llegada para tranquilizarla. Nunca ocu-
rrió nada, exceptuando quizá el caso de mi
cuñado, que con dieciséis años y creyendo
que su autobús de línea le llevaba a Zahara
de los Atunes, se presentó en Zahara de la
Sierra. Tras caminar varios kilómetros, con-
vencido de que lo que olía era la deliciosa
brisa marina, se tuvo que volver en otro au-
tobús cariacontecido. Estar ilocalizable te-
nía su lado positivo (libertad, anonimato,
secreto) pero también negativo (soledad,
indefensión, abandono). Por tanto, había
que administrar con prudencia y sabiduría
esta circunstancia.

La tecnología ha cambiado –y mucho– es-
ta administración. Es sabido que los móviles
pueden rastrear nuestros movimientos me-
diante dos vías: las torretas de las operado-
ras y el conocido sistema GPS. Vayamos don-
de vayamos con nuestro móvil, vamos dejan-

do un rastro con precisión en el rango de
centímetros. Vamos, como una versión me-
jorada del cuento de Pulgarcito.

Al menos en España, y por fortuna, los da-
tos de nuestros movimientos en manos de las
operadoras de telefonía, necesitan una or-
den judicial de la Policía Judicial o del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI) para po-
der ser consultados. ¿Su finalidad? Ser uti-
lizados en juicios como prueba exculpatoria
o condenatoria. Hasta ahora bien. Pero,
¿qué ocurre si la prueba falla? Pues esto es lo
que ha ocurrido recientemente en Dinamar-
ca, donde treinta y dos reclusos han tenido
que ser liberados al detectarse que el “siste-
ma” había asociado erróneamente teléfonos
a torretas con errores de varios cientos de ki-
lómetros. No sólo se había condenado a ino-
centes, sino que en estos momentos hay cri-
minales de rositas por ahí. Lo que antes se
había considerado inequívoco, objetivo y
confiable, ha dejado de ser prueba conclu-
yente. Eso implicará revisar un número con-

siderable de condenas, diez mil casos para
ser exactos. Desde 2012. El problema pare-
ce que es el software utilizado para recoger
las llamadas. ¿Es el mismo utilizado en Es-
paña, en USA o en otros países? Está por ver,
pero este fallo puede derivar en un escánda-
lo a nivel mundial que atañe a cientos de mi-
les de reclusos. Atentos.

Pero no sólo nuestro móvil nos puede de-
latar. Los ordenadores también dejan rastro.
Terrible es el caso de los Arnolds. Una pací-

fica familia americana viviendo en una re-
mota granja de Kansas. Hasta que han de-
mandado a la compañía MaxMind. Estos
venden a las empresas de marketing infor-
mación de la ubicación de los ordenadores
utilizados por las personas para acceder a
sus sitios web con la idea de enviarles publi-
cidad y ofertas de sus productos. El proble-
ma es que cuando MaxMind no podía ubicar
la dirección IP del ordenador rastreado, le
asignaba uno predeterminado: justamente
el del ordenador de los Arnolds. Durante cin-
co años recibieron visitas de agentes de po-
licía y oficiales de juzgado buscando niños
fugitivos, personas desaparecidas, intentos
de suicidio o robo de camiones. El colmo fue
cuando les acusaron de mantener a sus hijas
en el colegio vecino para hacerles películas
porno. Seiscientos millones de direcciones
IP estaban asociadas a su casa. Cinco mil em-
presas les enviaban correos basura. El infier-
no digital.

Particularmente, tengo desactivados los
servicios de localización para la mayoría de
mis app (salvo taxis o Maps). Pero sospecho
que no es suficiente. Google confesó hace un
par de años que aunque hubiéramos inhabi-
litado la localización del móvil seguía reco-
giendo datos, aunque prometió que iba a de-
jar de hacerlo. Diariamente regalamos nues-
tros datos. Exactamente, cada dos segun-
dos: no sólo nuestra localización, también si
vamos andando, en bicicleta, en tren o inclu-
so si nos mudamos de casa. Maná para ser
consumido por empresas de marketing que
llegan a pagar hasta 2 céntimos por persona
y mes.

Estar localizados es interesante cuando
soy el dueño del uso de mi ubicación. Pero
cuando son otros los que la manejan con la
proclama de que van a facilitarnos la vida co-
tidiana, no deberíamos estar tranquilos. De
modo que si algún día se te ocurre desapare-
cer, no seas ingenuo: no te lleves el móvil.

POR 2 CÉNTIMOS, TE DIGO DÓNDE ESTOY
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO

DE ARCOS

5

Director de Programas
Ejecutivos de Big Data
& Business Analytics
de EOI
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han tenido que ser liberados

al detectarse que el “sistema”

había asociado erróneamente

teléfonos a torretas con errores

de varios cientos de kilómetros
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M
I suegra solía decirle a sus hijos,
entonces jóvenes, cuando se iban
de viaje a la playa o al campo: “No
me llaméis a no ser que estéis en

peligro de muerte”. Es cierto que por aquel
entonces no existían los móviles, que reem-
plazaron poco a poco a la ahora extinta ca-
bina telefónica, pero era lo que había y si
realmente sobrevenía alguna urgencia, se
llamaba. Por el contrario, mi madre, cada
vez que mis hermanos o yo salíamos de ex-
cursión nos instaba a llamarla por teléfono
a la llegada para tranquilizarla. Nunca ocu-
rrió nada, exceptuando quizá el caso de mi
cuñado, que con dieciséis años y creyendo
que su autobús de línea le llevaba a Zahara
de los Atunes, se presentó en Zahara de la
Sierra. Tras caminar varios kilómetros, con-
vencido de que lo que olía era la deliciosa
brisa marina, se tuvo que volver en otro au-
tobús cariacontecido. Estar ilocalizable te-
nía su lado positivo (libertad, anonimato,
secreto) pero también negativo (soledad,
indefensión, abandono). Por tanto, había
que administrar con prudencia y sabiduría
esta circunstancia.

La tecnología ha cambiado –y mucho– es-
ta administración. Es sabido que los móviles
pueden rastrear nuestros movimientos me-
diante dos vías: las torretas de las operado-
ras y el conocido sistema GPS. Vayamos don-
de vayamos con nuestro móvil, vamos dejan-

do un rastro con precisión en el rango de
centímetros. Vamos, como una versión me-
jorada del cuento de Pulgarcito.

Al menos en España, y por fortuna, los da-
tos de nuestros movimientos en manos de las
operadoras de telefonía, necesitan una or-
den judicial de la Policía Judicial o del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI) para po-
der ser consultados. ¿Su finalidad? Ser uti-
lizados en juicios como prueba exculpatoria
o condenatoria. Hasta ahora bien. Pero,
¿qué ocurre si la prueba falla? Pues esto es lo
que ha ocurrido recientemente en Dinamar-
ca, donde treinta y dos reclusos han tenido
que ser liberados al detectarse que el “siste-
ma” había asociado erróneamente teléfonos
a torretas con errores de varios cientos de ki-
lómetros. No sólo se había condenado a ino-
centes, sino que en estos momentos hay cri-
minales de rositas por ahí. Lo que antes se
había considerado inequívoco, objetivo y
confiable, ha dejado de ser prueba conclu-
yente. Eso implicará revisar un número con-

siderable de condenas, diez mil casos para
ser exactos. Desde 2012. El problema pare-
ce que es el software utilizado para recoger
las llamadas. ¿Es el mismo utilizado en Es-
paña, en USA o en otros países? Está por ver,
pero este fallo puede derivar en un escánda-
lo a nivel mundial que atañe a cientos de mi-
les de reclusos. Atentos.

Pero no sólo nuestro móvil nos puede de-
latar. Los ordenadores también dejan ras-
tro. Terrible es el caso de los Arnolds. Una

pacífica familia americana viviendo en una
remota granja de Kansas. Hasta que han de-
mandado a la compañía MaxMind. Estos
venden a las empresas de marketing infor-
mación de la ubicación de los ordenadores
utilizados por las personas para acceder a
sus sitios web con la idea de enviarles publi-
cidad y ofertas de sus productos. El proble-
ma es que cuando MaxMind no podía ubi-
car la dirección IP del ordenador rastreado,
le asignaba uno predeterminado: justa-
mente el del ordenador de los Arnolds. Du-
rante cinco años recibieron visitas de agen-
tes de policía y oficiales de juzgado buscan-
do niños fugitivos, personas desaparecidas,
intentos de suicidio o robo de camiones. El
colmo fue cuando les acusaron de mante-
ner a sus hijas en el colegio vecino para ha-
cerles películas porno. Seiscientos millones
de direcciones IP estaban asociadas a su ca-
sa. Cinco mil empresas les enviaban correos
basura. El infierno digital.

Particularmente, tengo desactivados los
servicios de localización para la mayoría
de mis app (salvo taxis o Maps). Pero sos-
pecho que no es suficiente. Google confe-
só hace un par de años que aunque hubié-
ramos inhabilitado la localización del mó-
vil seguía recogiendo datos, aunque pro-
metió que iba a dejar de hacerlo. Diaria-
mente regalamos nuestros datos. Exacta-
mente, cada dos segundos: no sólo nuestra
localización, también si vamos andando,
en bicicleta, en tren o incluso si nos muda-
mos de casa. Maná para ser consumido por
empresas de marketing que llegan a pagar
hasta 2 céntimos por persona y mes.

Estar localizados es interesante cuando
soy el dueño del uso de mi ubicación. Pero
cuando son otros los que la manejan con la
proclama de que van a facilitarnos la vida co-
tidiana, no deberíamos estar tranquilos. De
modo que si algún día se te ocurre desapare-
cer, no seas ingenuo: no te lleves el móvil.
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JUAN IGNACIO

DE ARCOS

5

Director de Programas
Ejecutivos de Big Data
& Business Analytics
de EOI

EnDinamarca, 32 reclusos

han tenido que ser liberados

al detectarse que el “sistema”

había asociado erróneamente

teléfonos a torretas con errores

de varios cientos de kilómetros

ROSELL

produccion
Resaltado



LA RAZÓN celebra el I Foro "Smart Cities, movilidad sostenible y
cambio climático"
original
El director general de Red.es, David Cierco Jiménez de Parga, será el encargado de inaugurar
el próximo 4 de diciembre el "I Foro Smart Cities y nuevas soluciones de movilidad y Cambio
Climático. Este acto ha sido organizado por el diario LA RAZÓN y pretende, no sólo resaltar la
importancia de las ciudades inteligentes, sino contribuir a que su fomento sea generalizado
con el fin de hacer más fácil y dotar de mayor calidad a la vida de los ciudadanos.
Tras la intervención del dirigente de la entidad pública daremos paso a un debate centrado en
el momento actual y futuro de ellas el presente de la "smart city en España"; estrategias para
su implantación; principales barreras para su diseño y desarrollo; las inversiones necesarias, o
la movilidad inteligente.
El foro dará comienzo a las nueve de la mañana y tras la presentación de David Cierco, en la
mesa redonda particparán Ion Cuervas-Mons, CEO de Wondo At Ferrovial, Jesús Presa,
Director de Comunicación de Renault; Marcos Sánchez Foncueva, Gerente de la Junta de
Compensación de Valdebebas; David Pérez, VP de Impacto Sostenibles y Asuntos Públicos
de Cabify; Enrique Gavilanes, Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Mutua
Madrileña, y Nieves Cifuentes, Responsable de Medio Ambiente de Naturgy.
La clausura correrá a cargo del director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda.
Ion Cuevas-Mons (Ferrovial)
Ion Cuervas-Mons es arquitecto, emprendedor y business designer. Actualmente, trabaja en
Ferrovial como CEO de WoNDo, con el objetivo de convertir a esta empresa de la nueva
movilidad urbana.
En su cargo anterior en BBVA, como CEO de Muno, lanzó con éxito una compañía de seguros
digitales, creó un equipo de personas extraordinarias y construyó una marca valiente centrada
en trabajadores independientes. Antes de eso, ayudó al equipo de BBVA Venture Creation en
Madrid y San Francisco a diseñar, crear prototipos y escalar nuevas startups de alto
crecimiento a escala global.
Fue CEO y fundador de Think Big Factory, una compañía de tecnología que crea productos y
servicios para Internet de las cosas. Durante este período, trabajó con clientes como Tesco
(Reino Unido), Telefónica (España), Megafon (Rusia) o Jardines Matheson (HK).
Experto en Negocios Digitales y Design Thinking. Ponente en una amplia gama de
conferencias en Estados Unidos (Harvard y MIT), Brasil, China, Chile, Reino Unido y España.
Jesús Presa (Renault)
Jesús Presa es, desde 2005, director de Comunicación Renault Iberia. Anteriormente, entre
1999 y 2005 fue director general de EASA Alcalá, filial del Grupo Renault en España.
También dentro del grupo fue fefe de Prensa de Renault España entre 1993 y 1999 y fefe de
servicio de información económico social de Renault España.
Hasta 1989 fue Free Lance en diferentes medios de comunicación como RCE, RNE, Diario de
León.
Es licenciado en Ciencias de la Información (periodismo), diplomado en administración de
empresas en ICADE. Especialización en Dirección
Comercial/Marketing. IESE: Grado en gestión de Concesionarios. Ecole de Commerce ESSEC,
Grado en management.
Marcos Sánchez Foncueva (Junta de Compensación de Valdebebas)
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Marcos Sánchez Foncueva es uno de los mayores expertos en urbanismo y suelo de España.
Toda su carrera profesional ha estado ligada al derecho urbanístico, inmobiliario y patrimonial.
Licenciado en Derecho, master en urbanismo y ordenación del territorio y master en derecho
ambiental, Marcos Sánchez Foncueva ha desarrollado su carrera tanto en la administración
pública desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como en la empresa privada donde ha
ocupado los puestos de director de suelo de Ferrovial, gerente y secretario general de la Junta
de Compensación de San Chinarro, coordinador de la cartera de suelo de Sareb en Altamira.
Compañías todas ellas en las que ha desarrollado, gestionado y coordinado multitud de
procesos inmobiliarios, adquisición y gestión de suelo, tareas de urbanización, certificación y
mantenimiento de patrimonio inmobiliario.
En este momento Marcos Sánchez Foncueva dirige la Junta de compensación de Valdebebas,
uno de los mayores proyectos urbanísticos de España con casi 11 millones de metros
cuadrados en los que se integra una zona residencial de 11.500 viviendas con un área de
terciario de 1, 2 millones de metros cuadrados. Un ámbito que alberga grandes actuaciones
como el Parque Forestal Felipe VI, la ampliación de los recintos feriales de Ifema, la Ciudad
de la Justicia y la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
David Pérez (Cabify)
David Pérez Piñeiro es VP de Impacto Sostenible y Asuntos Públicos de Cabify a nivel global.
Tras una carrera centrada en la gestión y expansión de la responsabilidad social corporativa
en empresas, asume el liderazgo del área en Cabify para contribuir a que la compañía cumpla
su objetivo de mejorar la vida en las ciudades a través de la movilidad en los 11 países en
los que opera.
Enrique Gavilanes
Enrique Gavilanes es, desde 2016, Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Mutua
Madrileña. Entre sus principales funciones están la elaboración de los Planes Estratégicos del
Grupo Mutua, en coordinación con las Direcciones de Negocio, y la de identificar y analizar
nuevas oportunidades de crecimiento que contribuyan al desarrollo sostenido de la compañía.
Antes de incorporarse a Mutua, Enrique lideró la expansión internacional del Grupo Albatros
en China y en sus años en la consultora Mckinsey participó en el desarrollo de nuevos
modelos de negocio para entidades del sector financiero y asegurador. Enrique es Ingeniero
Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un MBA por el Collégue des
Ingénieurs de París. Buen conocedor del mundo de la movilidad sostenible y de las
oportunidades que está generando para nuestra economía, Enrique es un emprendedor
incansable y con una fuerte orientación hacia la innovación, fundamentalmente tecnológica, y
de sus capacidades para influir y mejorar la vida diaria de las personas.
Nieves Cifuentes Valero (Naturgy)
Responsable corporativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad en Naturgy.
Trayectoria de 25 años en el sector energético, con amplia experiencia en dirección de
negocio y corporativa, liderando proyectos y equipos de trabajo a nivel internacional.
Profesora y miembro de la junta directiva de antiguos alumnos en EOI Escuela de Negocios y
docente en otras instituciones (ETS Ingenieros de Caminos, Universidad Europea, Universidad
Complutense...).
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, Master en
Ingeniería y Gestión Ambiental por EOI Escuela de Negocios y Programa de Desarrollo de
Directivos por ESADE.
Varios reconocimientos: primer premio Innowatio 2009, finalista 2012 del premio Nuestra
Energía en la categoría de Innovación y finalista premios enerTIC Awards 2015 en la categoría
de sostenibilidad.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

26/11/2019
1 Diario Córdoba La EOI oferta un curso para mejorar la gestión comercial con los clientes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Diario Córdoba, 76 La EOI oferta un curso para mejorar la gestión comercial con los clientes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

3 El Progreso, 18 El programa para emprendedores sigue abierto a ideas de toda la provincia FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 Lucena Hoy Dieciocho proyectos emprendedores recibirán asesoramiento y formación en el quinto Espacio
Coworking de EOI

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 La Tribuna de Albacete "Los jugadores jóvenes ya no tienen excusa para no formarse" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 cordobabn.com El V Espacio Coworking Lucena arranca con 18 emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 Cadena SER 300 emprendedores ya se han formado en la región gracias a la EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 Sur de Córdoba El Ayuntamiento de Lucena y EOI inauguran el quinto Espacio Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27/11/2019
9 ABC Córdoba, 26 El V Coworking EOI Lucena impulsará 18 proyectos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

10 Diario de Bergantiños, 3 Solicitud de plazas para un nuevo coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

11 Emprendedores 7 startups de moda sostenible que quieren cambiar la industria FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28/11/2019
12 La Voz de Galicia La EOI y el IGAPE ofrecen 100 horas de formación gratuita de trabajo compartido en Cabana FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

13 La Voz de Galicia Galego La EOI y el IGAPE ofrecen 100 horas de formación gratuita de trabajo compartido en Cabana FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 La Voz de Galicia
Carballo, 4

La EOI y el IGAPE ofrecen 100 horas de formación gratuita de trabajo compartido en Cabana FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

15 Diario de Bergantiños, 8 La nueva edición del Coworking Costa da Morte dura 5 meses, con 100 horas formativas
individuales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

16 Emprendedores Demo Day EOI: Transformar ideas en realidades FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 La Cerca El Gobierno regional destaca que el 76 por ciento de los emprendedores participantes en los
espacios coworking ha puesto en marcha y mantienen "con éxito" una empresa

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 La Cerca Junta destaca que el 76% de los emprendedores que han participado en los espacios coworking
han creado su propia empresa

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Diario de Castilla la
Mancha

El 76% de los emprendedores participantes en los espacios coworking han creado su propia
empresa

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 Diario La Mancha El Gobierno regional destaca que el 76 por ciento de los emprendedores participantes en los
espacios coworking ha puesto en marcha y mantienen "con éxito" una empresa

FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

29/11/2019
21 El Progreso, 38 Oue é o CEI-Nodus? FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

22 LaVozdelTajo.com Jornada 'Demoday' en Talavera para "emprender, crear empleo y futuro" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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La EOI oferta un curso para mejorar la gestión comercial con los
clientes
Diario Córdoba  •  original

Teresa Alonso, con Agustín Galiana, en la presentación del curso. - J.A.F.

La concejalía de Fomento, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI),
pone en marcha una nueva acción formativa para la mejora de la gestión comercial con los
clientes. Presentado por la concejala de Fomento, Teresa Alonso, y Agustín Galiana, de la
EOI, el curso abarca actividades de control y gestión de la actividad comercial, para que los
alumnos puedan optar a puestos de trabajo en cualquier sector. En este sentido, la acción
educativa está dirigida a jóvenes de Lucena mayores 16 y menores de 30 años, en situación
de desempleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El periodo de
matriculación está abierto en la plataforma on line de la EOI hasta completar plazas, para un
curso que se celebrará de manera presencial desde diciembre del 2019 hasta febrero del
2020.
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Teresa Alonso, con Agustín Galiana, en la presentación del curso.

La EOI oferta un curso 
para mejorar la gestión 
comercial con los clientes
I J.A.F.
I LUCENA

La concejalía de Fomento, en 
colaboración con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), 
pone en m archa una nueva ac
ción form ativa para la m ejora 
de la gestión comercial con los 
clientes. Presentado por la con- 
cejala de Fomento, Teresa Alon
so, y Agustín Galiana, de la EOI, 
el curso abarca actividades de 
control y gestión de la actividad 
com ercial, para que los alum-

nos puedan optar a puestos de 
trabajo en cualquier sector. En 
este sentido, la acción educati
va está dirigida a jóvenes de Lu- 
cena mayores 16 y menores de 
30 años, en situación de desem
pleo y beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 
El periodo de m atriculación es
tá abierto en la plataform a o n  
l in e  de la EOI hasta completar 
plazas, para  un  curso que se 
celebrará de m anera  presen
cial desde diciembre del 2019 
hasta febrero del 2020.
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El programa para em prendedores sigue 
abierto a ideas de toda la provincia
M on d o ñ ed o

DELEGACIÓN
MONDOÑEDO. El plazo para  
el program a de emprendedores 
C ow orking  M ondoñedo  está  
abierto h asta  el 3 de diciembre 
para solicitudes de ideas de toda 
la provincia.

Se tra ta  de un  program a de 
form ación orientado al diseño 
de los planes de negocio de los 
emprendedores lucenses, que se 
lleva a  cabo gracias a  la colabora
ción de la Escola de Organización

Industrial, el Instituto Calego de 
Promoción Económica (Igape) y 
el Concello de Mondoñedo.

Es en  esta localidad m ariñana 
donde se lleva a cabo el progra
m a, que se extiende de diciem
bre a  junio, y que com bina dos 
tipo de apoyo para las personas 
que quieren  poner en  m archa  
una  actividad; así, a la form a
ción grupal, que se desarrollará 
en  las ta rdes de los jueves en  
Mondoñedo, se sum a otra indi
vidual, donde a  cada proyecto se 
le asignará tutorías privadas, con

las que aborar todos los aspectos 
del negocio con u n  equipo de ex
pertos asesores.

El único requisto para obtener 
u n a  plaza es tener un a  idea de 
negocio, independientem ente  
del grado de madurez. La inscrip
ción es gratuita y puede hacerse 
en  http://w w w .eoi.es/es/espa- 
cios-coworking/ mondonedo- 5a- 
edicion.

Tras la  conclusión del plazo se 
h a rá  u n a  selección entre todos 
los proyectos inscritos, en  fun 
ción de sus características.
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Dieciocho proyectos emprendedores recibirán asesoramiento y
formación en el quinto Espacio Coworking de EOI
original

Este lunes se ha inaugurado la quinta edición del Espacio Coworking EOI Lucena, una
iniciativa impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Un total de 18
emprendedores recibirán asesoramiento y formación durante cinco meses para acelerar sus
proyectos y convertirlos en una realidad, además de disfrutar de un espacio de trabajo y
reuniones, todo sin coste para los participantes.
La presentación de esta iniciativa, que por primera vez se desarrollará en el Vivero de
Empresas, contó con la presencia de la concejal de Desarrollo Económico e Innovación,
Teresa Alonso, el director de Proyectos TICs y Economía Digital de EOI, Emilio Cabanes y el
mentor residente del Espacio de Coworking en Lucena, Agustín Galiana.
Teresa Alonso señalaba que el objetivo del Espacio Coworking EOI es respaldar la creación
de empresas innovadoras en fase temprana de desarrollo o que hayan sido fundadas
recientemente e implementar nuevas líneas de negocio en otras ya existentes. Mediante
talleres formativos y asesoramiento personalizado de expertos en emprendimiento, los
participantes irán perfilando y validando su modelo de negocio para incrementar sus
posibilidades de éxito.

Por su parte, Emilio Cabanes ha recordado que son ya más de 120 los proyectos
desarrollados en el programa de Coworking de Lucena, lo que da una idea del potencial
emprendedor de nuestra ciudad.
Agustín Galiana indicaba que más de 50 de los proyectos que han pasado por este espacio
Coworking están en funcionamiento y han creado entre 150 y 200 puestos de trabajo. Esta
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cuarta edición acogerá proyectos de tipología heterogénea, muchos de ellos de base digital
como el comercio electrónico o la impresión 3D, restauración de arte, mobiliario o digitalización
agraria.
Alonso aprovechó la presentación de este quinto coworking para avanzar que en el primer
trimestre del año 2020 se presentará el Plan Municipal de Empleo. El documento, que contará
con partida presupuestaria en las cuentas municipales para el próximo ejercicio, será
presentado en las próximas semanas al resto de grupos municipales y a los principales
sectores productivos locales y pretende convertirse en un "documento marco" que incluirá
medidas de apoyo a la formación e implementación de nuevas tecnologías y ayudas a
sectores con especiales dificultades para la inserción laboral o a la internacionalización.
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"Los jugadores jóvenes ya no tienen excusa para no formarse"
original

Alfonso Reyes posa en el edificio de la antigua Fábrica de Harinas de Albacete. - Foto: José Miguel Esparcia.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), la JCCM y el Fondo Social Europeo organizaron
recientemente el 'Demo Day' en el que los emprendedores presentaron sus proyectos. Alfonso
Reyes, exjugador profesional, presidente de la ABP e ingeniero de caminos, apadrinó el acto y
ofreció su experiencia en la que supo atravesar con éxito la transición entre ambas actividades
que debe acometer cualquier profesional del deporte, cuyos ejes principales expuso a este
diario.
P: ¿Cómo definiría el concepto de ‘coworking’ para los lo iniciados en estas experiencias?
R: No soy muy partidario de los anglicismos sobre todo cuando hay palabras en español que
significan eso y más. Se trata del trabajo en equipo donde entra todo, no solo en el deporte,
sino en la vida porque somos animales sociales. Si en nuestros actos nos ayudamos varios es
mejor que lo haga uno solo porque lo tendrá más difícil.
P: En la faceta puramente deportiva, ¿qué nivel de compatibilidad existe actualmente entre la
etapa del deportista profesional y la posterior a ella?
R: Es mayor que hace 30 años, cuando entré en la escuela de caminos y no me quedaba otra
que asistir presencialmente a las clases y exámenes. Ahora puedes hacer muchas carreras
online, por eso a los jugadores jóvenes les digo que ya no tienen excusa para no prepararse
para un futuro de incertidumbre que se irá limitando en la medida en que nosotros nos
preparemos mejor. (MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA)
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El V Espacio Coworking Lucena arranca con 18 emprendedores
Por Redacción -  •  original

Teresa Alonso y Emilio Cabanes

CBN.El Vivero de Empresas es sede del quinto Espacio Coworking Lucena que la Escuela de
Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, en colaboración con el
Ayuntamiento lucentino han puesto en marcha en la localidad desde 2016.
La delegada de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo Económico, Teresa Alonso,
junto al Director de Proyectos de EOI, Emilio Cabanes, y el mentor residente de Coworking
Lucena, Agustín Galiana, han inaugurado esta edición que, como novedad, se está llevando a
cabo en el Vivero de Empresas, “que ya se está llenando de viveristas que quieren tener esa
experiencia montando una empresa en nuestra localidad, una muestra más del apoyo al sector
productivo y empresarial en la localidad”, ha señalad la edil lucentina.
En el inicio de esta nueva actividad formativa, Alonso ha apuntado que este quinto coworking
es “una herramienta más que ofrecemos a aquellos empresarios y emprendedores de nuestro
municipio que, bien porque están trabajando en un nuevo proyecto o porque están
implementando nuevas herramientas, necesitan mentorización para llevar a buen término las
iniciativas en marcha”. En total, 18 personas con perfiles y proyectos muy diversos componen
esta nueva edición.
La concejal lucentina ha destacado “la apuesta de la EOI en el desarrollo de proyectos en
nuestra localidad, así como la del Ayuntamiento por seguir ofreciendo recursos que vengan a
impulsar la actividad innovadora y empresarial en nuestro municipio”. “El Coworking es uno de
los proyectos que venimos desarrollando en esta línea con la EOI y viene a suponer también
la apuesta importante de la Delegación de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo
Económico, junto al Plan de Empleo que verá la luz en los próximos meses y que esperamos
que sea ese eje de acción que nos permitirá encauzar las diferentes acciones que los sectores
productivos están demandando al ayuntamiento de la localidad”.
Por su parte, Emilio Cabanes, ha agradecido al Ayuntamiento, “para nosotros un socio
estratégico de primera línea”, su compromiso por convertirse “en uno de los ejemplos que
tenemos en nuestro país de ayuntamiento tractor para ideas emprendedoras y empresariales
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de este tipo”. “Son cinco ediciones ya, en tres años, lo que da idea del empuje que tiene esta
ciudad con sus proyectos emprendedores, de las ideas de emprendimiento que están
surgiendo en los últimos años en la localidad, así como de la riqueza que hay en la localidad
y del apoyo a los emprendedores”, ha añadido Cabanes.
Unos 120 proyectos empresariales han pasado en los últimos tres años por las ediciones de
Coworking celebradas en Lucena, de los cuales, según ha informado Agustín Galiana, 50
permanecen activos, algunos de los cuales han crecido generando en total “entre 150 y 200
puestos de trabajo, un número considerable para una ciudad del tamaño de Lucena”.
Proyectos de impresión en 3D, digitalización agroalimentaria, restauración de arte o uno sobre
muebles-armeros son algunos de los proyectos de esta quinta edición, la mitad de los cuales
están enfocados en la venta online.
Este espacio coworking, de cinco meses de duración, se nutre de talleres de formación para
ayudar a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles y con
sesiones colectivas dirigidas al diseño de equipos de marketing, simulación de negocios,
financiación y estrategias de monetización, entre otras acciones.
Asimismo, cada participante tendrá acceso a 40 horas de mentorización por parte de expertos
centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a la
puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan
en el camino. El programa formativo se completa con diferentes eventos encaminados a
potenciar el networking y compartir las mejores prácticas, contando con la experiencia de otros
emprendedores/expertos y empresarios.
En cuanto a la financiación, este último espacio coworking se sufraga con los remanentes de
las cuatro ediciones anteriores, que contaban con un presupuesto total de 800.000 euros,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación. El Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20%
del importe.
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300 emprendedores ya se han formado en la región gracias a la
EOI
Carlos Abengózar  •  original

Cadena SER

Esta semana se celebran las jornadas Demo Day del espacio Coworking de la Escuela de
Organización Industrial  y que ha desarrollado su cuarta edición en los espacios de Toledo y
Talavera de la Reina. Anteriormente ya finalizaron los espacios de Albacete, Ciudad Real y
Puertollano. En total, tres centenares de proyectos son los que se han formado hasta el
momento  en estos cursos que tienen una duración de cinco meses y que cuentan con la
financiación de la Unión Europea  a través de su fondo social.
La cuarta edición se ha desarrollado en Toledo  bajo el lema ‘Emprendimiento por y para la
sociedad: mejorando las empresas y las personas’.  En la capital regional se han presentado
casi dos decenas de proyectos que han trabajado con diferentes profesores mentores en
clases semanales. En el día de la presentación de su proyecto final, Hoy por Hoy Toledo  se
ha emitido desde la sede central de la Cámara de Comercio  en la ciudad.
Por esta edición especial han pasado María José Cano, que ha sido la responsable del
espacio Coworking  y que además también dirige los espacios de Cuenca. Ha destacado la
capacidad de aprendizaje de los alumnos y la conexión que han encontrado con los
profesores para desarrollar su idea y saber canalizar las diferentes propuestas. En esa línea,
Pilar Purroy  (Directora de proyectos del área de innovación, emprendedores y pymes de EOI y
responsable en el Programa Go2Work de los Espacios Coworking EOI-JCCM) ha defendido la
realización de estos foros de aprendizaje  en una comunidad tan extensa como Castilla La
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Mancha.
También colabora en estos espacios la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. El
Director General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle  ha agradecido
el trabajo de los profesores y personal de la EOI, quienes han conseguido en estas cuatro
ediciones llegar a 300 personas que han conseguido moldear su proyecto, consiguiendo que un
75% de los presentados sean exitosos en su salida al mercado.
Después de cinco meses de formación, en el denominado Demo Day, los proyectos son
presentados ante un auditorio por sus emprendedores, que también han tenido su espacio en
la antena de la SER. Iniciativas relacionadas con el turismo y los idiomas, la fotografía para
viajes, apoyo a empresas familiares o la comercialización de un queso típico de Venezuela
son algunas de las propuestas que buscarán a partir de ahora un lugar en el mercado.
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El Ayuntamiento de Lucena y EOI inauguran el quinto Espacio
Coworking
original

EMPLEO. El Vivero de Empresas es sede del quinto Espacio Coworking Lucena que la
Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, en
colaboración con el Ayuntamiento lucentino han puesto en marcha en la localidad desde 2016.
La delegada de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo Económico, Teresa Alonso,
junto al Director de Proyectos de EOI, Emilio Cabanes, y el mentor residente de Coworking
Lucena, Agustín Galiana, han inaugurado esta edición que, como novedad, se está llevando a
cabo en el Vivero de Empresas, “que ya se está llenando de viveristas que quieren tener esa
experiencia montando una empresa en nuestra localidad, una muestra más del apoyo al sector
productivo y empresarial en la localidad”, ha señalad la edil lucentina.
En el inicio de esta nueva actividad formativa, Alonso ha apuntado que este quinto coworking
es “una herramienta más que ofrecemos a aquellos empresarios y emprendedores de nuestro
municipio que, bien porque están trabajando en un nuevo proyecto o porque están
implementando nuevas herramientas, necesitan mentorización para llevar a buen término las
iniciativas en marcha”. En total, 18 personas con perfiles y proyectos muy diversos componen
esta nueva edición.
La concejal lucentina ha destacado “la apuesta de la EOI en el desarrollo de proyectos en
nuestra localidad, así como la del Ayuntamiento por seguir ofreciendo recursos que vengan a
impulsar la actividad innovadora y empresarial en nuestro municipio”. “El Coworking es uno de
los proyectos que venimos desarrollando en esta línea con la EOI y viene a suponer también
la apuesta importante de la Delegación de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo
Económico, junto al Plan de Empleo que verá la luz en los próximos meses y que esperamos
que sea ese eje de acción que nos permitirá encauzar las diferentes acciones que los sectores
productivos están demandando al ayuntamiento de la localidad”.
Por su parte, Emilio Cabanes, ha agradecido al Ayuntamiento, “para nosotros un socio
estratégico de primera línea”, su compromiso por convertirse “en uno de los ejemplos que
tenemos en nuestro país de ayuntamiento tractor para ideas emprendedoras y empresariales
de este tipo”. “Son cinco ediciones ya, en tres años, lo que da idea del empuje que tiene esta
ciudad con sus proyectos emprendedores, de las ideas de emprendimiento que están
surgiendo en los últimos años en la localidad, así como de la riqueza que hay en la localidad
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y del apoyo a los emprendedores”, ha añadido Cabanes.
Unos 120 proyectos empresariales han pasado en los últimos tres años por las ediciones de
Coworking celebradas en Lucena, de los cuales, según ha informado Agustín Galiana, 50
permanecen activos, algunos de los cuales han crecido generando en total “entre 150 y 200
puestos de trabajo, un número considerable para una ciudad del tamaño de Lucena”.
Proyectos de impresión en 3D, digitalización agroalimentaria, restauración de arte o uno sobre
muebles-armeros son algunos de los proyectos de esta quinta edición, la mitad de los cuales
están enfocados en la venta online.
Este espacio coworking, de cinco meses de duración, se nutre de talleres de formación para
ayudar a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles y con
sesiones colectivas dirigidas al diseño de equipos de marketing, simulación de negocios,
financiación y estrategias de monetización, entre otras acciones.
Asimismo, cada participante tendrá acceso a 40 horas de mentorización por parte de expertos
centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a la
puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan
en el camino. El programa formativo se completa con diferentes eventos encaminados a
potenciar el networking y compartir las mejores prácticas, contando con la experiencia de otros
emprendedores/expertos y empresarios.
En cuanto a la financiación, este último espacio coworking se sufraga con los remanentes de
las cuatro ediciones anteriores, que contaban con un presupuesto total de 800.000 euros,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación. El Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20%
del importe.
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LUCENA  

El V Coworking EOI Lucena 
impulsará 18 proyectos  
Dieciocho emprendedores recibirán asesoramiento y formación 

durante cinco meses para acelerar sus proyectos a través del 

programa municipal Coworking EOI Lucena, además de disfrutar 

de un espacio de trabajo y reuniones sin coste para los partici-

pantes. La iniciativa se desarrolla por primera vez en el Vivero 

Municipal de Empresas. En sus cinco ediciones son ya más de 120 

los proyectos desarrollados a través de este programa, de los que 

más de medio centenar están en funcionamiento y han creado 

entre 150 y 200 puestos de trabajo. Esta edición acogerá proyectos 

de tipología heterogénea, muchos de ellos de base digital como el 

comercio electrónico o la impresión 3D. J. M. G. 
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CABANA
Solicitud de plazas para un nuevo coworking
La Escola de Organización Industrial (EOI) y la Xunta, a través del 
Igape, llevan a cabo la quinta edición de los espacios coworking, 
que suman once en toda Galicia, uno de ellos ubicado en Cabana 
de Bergantiños. La solicitud de plazas puede efectuarse hasta el 
30 de noviembre. Estos espacios sirven para ofrecer formación y 
un lugar de trabajo a los emprendedores que quieran impulsar su 
negocio. Para más información, en la dirección www.eoi.es/es/
espacios-coworking.
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7 startups de moda sostenible que quieren cambiar la industria
Ana Delgado  •  original
Esgoa brand: camisas que cambian el mundo

En principio, la propuesta de Esgoa  se dirige al sector joven masculino con unas camisas
sostenibles con producción ética y algodón orgánico. Todas ellas confeccionadas en España.
“Pero no nos quedamos ahí, queremos ir más allá y por ello hemos creado un diseño
innovador”, decía Alfonso Onorato, director ejecutivo de la marca, en el acto de presentación
de su proyecto en el Demoday de los Espacios de Coworking de la EOI en Madrid. “No
queremos que lleves ni vistas Esgoa, queremos que la sientas”, fue otra de las frases que
pronunció.
Sus originales camisas se venden a través de la web, a un ticket medio de entre 50 y 55
euros. En cuanto al target, lo clasifican en dos categorías: los hedonistas y los e-inquietos. En
el primer grupo entrarían los jóvenes y universitarios, acostumbrados a gastar en moda y ocio.
En el segundo, los acostumbrados a consumir en e-commerce. En sus planes de crecimiento
está diversificar la oferta de productos y la internacionalización temprana.

Momoc Real People: caminar de forma sostenible

Gabriela Machado es la fundadora de Momoc Real People  . Se trata de una marca de calzado
femenino de diseño con la que quiere “contribuir a crear conciencia para caminar de manera
sostenible, porque, a día de hoy, no solamente es posible, sino necesario”. La mayoría de los
materiales que utilizan para la producción los extraen de la naturaleza, como el corcho y el
caucho natural.
Se rigen también por los principios de la economía circular y “zero waste” (basura cero),
criterio que trasladan al packaging, dado que empaquetan el producto en una bolsa hecha de
algodón orgánico, 100% libre de plásticos. Por cada par de zapatos, Momoc consigue ahorrar
más de 8.000 litros de agua. También esta marca es 100% española.
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Minimalism

Minimalism: el freno al consumo compulsivo

“No lo compres si no lo necesitas” es la primera advertencia, escrita en grandes caracteres,
que encuentra un usuario al entrar en le web de Minimalism , una marca creada por Víctor
Rodado Frutos  y Pepe Martín con la que quieren poner freno al consumo vehemente y
desenfrenado. Por eso, algunos de sus productos tienen variedad de usos, como sus mochilas
360. Empezaron vendiendo a través de su ecommerce unas carteras de tamaño mínimo
inspiradas en un modelo estadounidense, pero luego han ido ampliando la oferta con las
mochilas, camisetas básicas que sirven para todo, sudaderas y cortavientos. “Creemos en la
moda útil y no en la moda estacional”, afirman
El otro gran valor que llevan a gala como compañía es la transparencia, de manera que
ofrecen información detallada en su web de todos los pasos que dan como compañía y las
métricas que rigen su día a día.

Noisno brand: camisetas con valores

En Noisno Brand, además de producir de forma responsable, aprovechan sus camisetas para
lanzar mensajes de adhesión a distintas causas globales. Contra el abuso, a favor de los
derechos humanos, de la igualdad o de la tolerancia son algunos de los valores a los que se
suman los clientes de esta marca que, además, dona el 20% de los beneficios a
organizaciones que comparten dichas causas en proyectos sociales y medioambientales.
Por el momento, limitan la oferta a camisetas de algodón fácilmente identificables por un
pequeño bolsillo lateral en el que se refleja la solidaridad con una determinada causa. No
obstante, la idea es poder crecer y ampliar la oferta.

Hemper: mochilas de cáñamo hechas a mano en Nepal
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Lo que hacen en Hemper es comercializar mochilas y complementos hechos a mano en Nepal
con cáñamo, una de las telas más respetuosas con el medio ambiente. De esta forma
consiguen, además, empoderar a la familias y comunidades en riesgo de exclusión social
mediante la creación de empleo local. A Gloria Gubianas, una de las fundadoras de la marca,
se la considera un referente juvenil de la moda sostenible en España.
La startup acaba de conseguir la suma 350.000 € procedentes de diversos inversores a través
de una campaña en La Bolsa Social  (la campaña está todavía abierta). Con el dinero que
consigan se proponen, entre otras cosas, dar el salto al offline con la apertura de una primera
tienda física en Madrid.

Pantala: para que rotes el armario sin necesidad de comprar

La propuesta de Pilar Olmedo  y Francisco Sánchez  con Pantala  se dirige a los amantes de la
moda, pero les invitan, a la vez, al consumo responsable. Para esto han creado una
plataforma que permite a las usuarias alquilar ropa nueva cada mes pagando para ello una
cuota de suscripción. Les distingue de otras propuestas similares actualmente en el mercado,
que solo alquilan dos tipos de prendas: o bien que se rijan por criterios de producción
sostenible y materiales ecológicos, o bien que correspondan a trabajos de importantes
diseñadores emergentes. No es necesario que ambos criterios coincidan en una misma
prenda.
Transcurrido el plazo del alquiler, la usuaria puede devolver las prendas, renovarlas e, incluso,
una vez convencida de que le gusta y le va a dar mucho uso, optar por la adquisición.

Ecodicta: un club de fashion sharing

La solución de Ecodicta  es bastante similar a la de Pantala, dado que también proponen un
armario compartido para vestir ropa de calidad sin necesidad de comprarla. “Disfruta más y
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ayuda a reducir la huella ecológica de la moda”, afirman.
La startup, fundada por Mercedes García, Mario Carreras, José Manuel Fuertes  y Raúl González,
tiene por eslogan ‘viste con conciencia’. Para ello, han desarrollado una plataforma de alquiler
de ropa nueva con un modelo de suscripción a precio asequible. La ropa que ofrecen es solo
para mujeres, con edades de entre 30 o 35 años, que necesitan lucir distintos modelos en su
día y día -no para eventos que requieran etiqueta formal- pero que compartan el compromiso
con reducir el consumo textil y poner así freno al fast fashion y la contaminación de la
industria. Cuentan también con un profesional personal shopper que trabaja con ellos y se
encarga del asesoramiento y de asegurar el buen estado de la ropa que alquilan para lo que
han suscrito alianzas con diversas lavanderías.
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Carballo La EOI y el IGAPE ofrecen 100 horas de formación
gratuita de trabajo compartido en Cabana
original

La quinta convocatoria del Coworking Costa da Morte, que organizan la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), está aún
abierta con plazas vacantes.
El programa tiene una duración de cinco meses, desde este próximo diciembre hasta junio, y
ofrece 100 horas de formación para cada emprendedor organizadas en 40 horas de tutorías
individualizadas con mentores expertos asignados en función del sector de actividad del
proyecto, además de 60 horas de talleres conjuntos. Están orientados a adquirir conocimientos
y habilidades en ámbitos como el de la creación de empresas, el márketing digital, la
financiación, la comunicación, la gestión de recursos humanos, las técnicas de ventas y otros
muchos aspectos de la actividad empresarial.
Todas las actividades son de carácter gratuito porque están financiadas por el Fondo Social
Europeo, por la EOI y la Xunta de Galicia a través del IGAPE.
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Los interesados en participar pueden informarse a través del correo electrónico
cwcabana@eoi.es o en el propio Concello de Cabana, bien de manera presencial o por
teléfono en el 981 754 020.
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Carballo La EOI y el IGAPE ofrecen 100 horas de formación
gratuita de trabajo compartido en Cabana
original

La quinta convocatoria del Coworking Costa da Morte, que organizan la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), está aún
abierta con plazas vacantes.
El programa tiene una duración de cinco meses, desde este próximo diciembre hasta junio, y
ofrece 100 horas de formación para cada emprendedor organizadas en 40 horas de tutorías
individualizadas con mentores expertos asignados en función del sector de actividad del
proyecto, además de 60 horas de talleres conjuntos. Están orientados a adquirir conocimientos
y habilidades en ámbitos como el de la creación de empresas, el márketing digital, la
financiación, la comunicación, la gestión de recursos humanos, las técnicas de ventas y otros
muchos aspectos de la actividad empresarial.
Todas las actividades son de carácter gratuito porque están financiadas por el Fondo Social
Europeo, por la EOI y la Xunta de Galicia a través del IGAPE.
Los interesados en participar pueden informarse a través del correo electrónico
cwcabana@eoi.es o en el propio Concello de Cabana, bien de manera presencial o por
teléfono en el 981 754 020.
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La quinta convocatoria del Co-
working Costa da Morte, que 
organizan la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) y el 
Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE), está aún 
abierta con plazas vacantes.

El programa tiene una dura-
ción de cinco meses, desde es-
te próximo diciembre hasta ju-
nio, y ofrece 100 horas de for-
mación para cada emprende-
dor organizadas en 40 horas de 
tutorías individualizadas con 
mentores expertos asignados 
en función del sector de acti-
vidad del proyecto, además de 
60 horas de talleres conjuntos. 
Están orientados a adquirir co-

nocimientos y habilidades en 
ámbitos como el de la creación 
de empresas, el márketing digi-
tal, la financiación, la comuni-
cación, la gestión de recursos 
humanos, las técnicas de ven-
tas y otros muchos aspectos de 
la actividad empresarial.

Todas las actividades son de 
carácter gratuito porque están 
financiadas por el Fondo Social 
Europeo, por la EOI y la Xunta 
de Galicia a través del IGAPE.

Los interesados en partici-
par pueden informarse a través 
del correo electrónico cwcaba-
na@eoi.es o en el propio Con-
cello de Cabana, bien de mane-
ra presencial o por teléfono en 
el 981 754 020.

La EOI y el IGAPE ofrecen 100 
horas de formación gratuita de 
trabajo compartido en Cabana
CEE / LA VOZ

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Bergantiños General

 Prensa Escrita

 9814

 8020

 22 931

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/11/2019

 España

 8

 63,00 cm² (11,6%)

 206 EUR (233 USD) 

La nueva edición del Coworking 
Costa da Morte dura 5 meses, con 
100 horas formativas individuales

La quinta edición del programa  
Coworking Costa da Morte ten-

drá una duración de cinco me-
ses. Constará de un total de cien 
horas de formación para cada 
emprendedor, organizadas en 
40 horas de tutorías individua-
lizadas, con menores expertos 
que se asignan según sea la ac-
tividad de los emprendedores. 

También se ofrecerán talle-

res conjuntos, con unas sesen-
ta horas de duración, que están 
orientados a adquirir conoci-

mientos y desarrollar activida-

des en distintos ámbitos. Todas 
las actividades son gratuitas, al 
contar con la  nanciación del  
Fondo Social Europeo, la Escue-
la de Organización Industrial 
(EOI) y la Xunta de Galicia a tra-
vés del Igape. 

De momento se mantiene 

abierta la convocatoria para 
participar en esta nueva edi-
ción y todavía queda alguna 
plaza disponible. Estos espacios 
sirven para ofrecer formación 
y también un lugar de trabajo 
a las personas emprendedoras 

que inicien cualquier tipo de 

negocio, con la ayuda y asesora-
miento de expertos. l

REDACCIÓN CARBALLO
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Demo Day clausura de la VIII Edición del Programa de Coworking
EOI de Madrid: Transformar ideas en realidades
Redacción de Emprendedores  •  original
El miércoles 27 de noviembre tuvo lugar la jornada de clausura de la 8ª edición del Programa
de Coworking EOI de Madrid. Como broche de oro y antes de la presentación de los nuevos
proyectos emprendedores en el Demo Day, la revista Emprendedores  organizó junto a la EOI
una mesa redonda moderada por Alejandro Vesga, director de la publicación.
Bajo el lema “Transformar ideas en oportunidades”, tres emprendedores de excepción
compartieron con los asistentes las claves de su éxito y de su trayectoria. Ellos fueron:
-Alejandro Artacho: CEO y cofundador de Spotahome. Plataforma online de alquileres de pisos
y habitaciones de media y larga estancia. Gestionan más de 100.000 habitaciones en 11
ciudades de 8 países. El Grupo Spotahome (que incluye también Erasmusu) gestiona
alquileres en 450 ciudades de 65 países.
-Pepita Marín. CEO y cofundadora de We Are Knitters. Tienda de lanas y kits para tejer que ya
ha alcanzado los 12 millones de facturación y los más de 120.000 pedidos en 21 países y con
700.000 usuarios activos.
-Víctor García Montero: Fundador y CEO de GoFoodie  (Coworking EOI Madrid VIIª edición
2018) Gofoodie es la aplicación móvil que te permite descubrir los mejores platos de comida
recomendados por personas en quién confías, en cada restaurante y, próximamente, servicios
de delivery.
Tras la bienvenida a los presentes por parte de la presentadora del evento, Silvia Lorente, co-
fundadora y directora de comunicación de Citylok, startup de la 3ª edición del Coworking EOI
Madrid, habló el director general de la Pequeña y Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís,
quien recordó que los 13 proyectos que se presentaban en el Demo Day de la VIII Edición del
Programa de Coworking EOI Madrid se sumaban a los más de 4.400 emprendedores que
habían surgido a través de los 200 programas de coworking que la EOI ha organizado a nivel
nacional. Señaló también que, aunque en los últimos dos años ha mejorado el índice de
creación de empresas, con un Índice de Actividad Emprendedora del 6,8% en hombres y del
6% en mujeres, todavía estamos lejos de la UE, con un 14,1%, y de EEUU, con un 18,5%.
Tras cerrar su intervención animando a los presentes con una de las arengas clásicas de Luis
Aragonés, “hay que salir a ganar y ganar y volver a ganar y volver a ganar”, se dio paso a la
mesa redonda que arrancó con una pregunta clave por arte de Alejandro Vesga: “Ideas todo el
mundo tiene, pero ¿qué consejos darías para emprender?
El primero en lanzarse al ruedo fue Alejandro Artacho quien señaló que antes de Spotahome
había montado otras tres empresas que había tenido que cerrar. Sobre la idea recordó que “las
ideas son como el culo, todo el mundo tiene. Lo importante es la ejecución. Malas estrategias
con buen equipo ganan y buenas estrategias con mal equipo pierden”. Pepita Marín confesó
que “de pequeña pensaba que ser emprendedor era como ser inventor. Luego me di cuenta de
que ideas hay muchas y pocas son originales, la clave está en adaptarlas bien”. Víctor García
Montero abogó por la flexibilidad: “yo venía con una idea original que nada tiene que ver con
la idea final. Debes compartir tu idea con tu entorno para obtener feedback rápido y adaptarte
al mercado. Necesitas compartir para emprender”.
Siguiendo con los consejos, Artacho recordó algunos: por un lado, la importancia de
relativizarlo todo: “emprender es un maratón. La empresa está continuamente a punto de caer
y es importante aprender a entender que nada es tan importante ni tan urgente”. Por otro, “me
hubiese gustado que alguien me hubiese hablado al principio de la importancia de tener
talento senior en la empresa. El equipo es un imput”. Y en tercer lugar, “cuando levantas
inversión a veces pasa más tiempo hablando con inversores que con los clientes, perdiendo
contacto con el mercado”.
Marín incidió en la importancia de “parar de vez en cuando, reflexionar y entender que no todo
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tiene que ser necesariamente aquí y ahora. Emprender es muy sacrificado. Yo he invertido mis
twenty  en este proyecto, no he tenido juventud. Pero a cambio, emprender es algo que
engancha. Va en los emprendedores la pasión, la obsesión y también la ambición”
Sobre el ritmo de crecimiento que hay que imprimir a la compañía sólo hubo un consenso:
“depende de cada persona. Tienes que responderte a dos preguntas: por qué haces esto y por
qué existe la empresa. Y eso no debe cambiar nunca, lo que sí cambian son los detalles o el
camino. Nosotros hemos levantado 72 millones en total y cada vez tenemos más presión”. En
el caso de Marín, lo suyo “es un modelo híbrido. Estuvimos dos años de bootstrapping, pero
avanzábamos muy lentamente, así que levantamos algo de capital al principio, pero en el
momento en que metes al capital riesgo el pacto es de crecimiento.”
García Montero reconoció que uno de sus mayores errores fue pasar al principio “más tiempo
buscando ser invertibles que centrándonos en el mercado. Con lo que sé ahora, me habría
basado menos en crecimiento de usuario y más en crecimiento de negocio. Creía que estaba
en EEUU. Mi estrategia estaba alejada del mercado real”.
Ahora bien, con todas las penurias que pueda implicar el emprendimiento, no hay que olvidar
que, como señalaba Artacho, “la vida se vive una vez y cada uno tiene que vivirla como se lo
pase mejor. A nosotros lo que más nos emociona es ir a toda pastilla y es mejor una decisión
buena hoy que una perfecta mañana”.
Todo ello sin olvidar la recomendación generalizada al hilo del lema que presidía la mesa
redonda: “las ideas hay que compartirlas para poder pulirlas”. Sólo así pueden transformarse
en realidades empresariales.

Ana Ruiz

Tras la mesa redonda, arrancó el Demo Day en sentido estricto con la presentación de los
proyectos que han completado la 8ª edición del Programa Coworking EOI de Madrid. Por
orden de aparición en el escenario, los coworkers fueron:
-Marta Ugarte de Diego,  fundadora de Núkula, supermercado online con software de
comparación de etiquetas nutricionales de productos.
-Sergio Palmero,cofundador de Buzome, buzón inteligente que permite recoger y devolver las
compras por internet.
-Sergio Andrés Celemín,CEO y fundador de Ayuda Excel, un servicio de ayuda a usuarios
habituales de Excel a mejorar su eficiencia con las hojas de cálculo.
-Marina Berenguer y David Valcárcel,fundadores de e-Domotic, tecnología IoT aplicada a crear
espacios más inteligentes y seguros.
-Alberto Lobo, fundador de Movildrive, plataforma de movilidad que permite localizar vehículos
eléctricos por la ciudad y usarlos.
-Álvaro Castro, fundador y CEO de Appcademos, un Marketplace de cursos presenciales con
opiniones verificadas.
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-Gilen Xabier Fernández,  fundador de Mancomunity. Comunidad de ayuda que garantiza la
reciprocidad en los favores y la fiabilidad de sus miembros.
-Javier Ortega, fundador de DudyFit, software de gestión para entrenadores personales y
nutricionistas.
-Alejandro González San Román, fundador de Coognity Finance, el primer servicio fintech que
adapta las ofertas de financiación al consumo al comportamiento digital de los consumidores.
-Jorge Montero y Javier Martí,fundadores de Homming, herramienta digital para la gestión de
alquiler de inmuebles de medio y largo plazo
-Javier Bernard, fundador de Solaro, empresa de eficiencia energética a través de la
instalación de placas solares a demanda.
-Pilar Olmedo y Francisco Sánchez, fundadores de Pantala, plataforma para compartir prendas
de diseñadores españoles y moda sostenible.
-Paloma Luciáñez, fundadora de Calulú, app dirigida a familias monoparentales para compartir
planes y actividades con sus hijos.
El acto, al que asistieron más de 150 personas, concluyó con un networking en el espacio de
exposición de los proyectos presentados.
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El Gobierno regional destaca que el 76 por ciento de los
emprendedores participantes en los espacios coworking ha
puesto en marcha y mantienen con éxito una empresa
JCCM  •  original

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, junto con el delegado de la Junta en
Talavera, David Gómez, ha participado esta tarde en la jornada ‘Demoday’ con la que finaliza
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la IV edición del Espacio Coworking desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio  en
Talavera de Reina, desde el pasado mes de junio.
Úbeda recordaba que desde 2015, “con la llegada de García-Page a la presidencia de la
Comunidad Autónoma”, el Gobierno regional ha puesto en marcha en la región un total de 29
espacios coworking, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, “en los que
han participado 602 emprendedores y se han creado un total de 463 empresas”.
Talavera de la Reina (Toledo), 28 de noviembre de 2019.- El delegado de la Junta en Toledo,
Javier Úbeda, ha destacado “el buen balance” que presentan los espacios comunes coworking
de formación y acompañamiento para emprendimiento empresarial, puestos en marcha por el
Gobierno regional en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que “el
76 por ciento de los emprendedores participantes ha creado su propia empresa y mantiene
con éxito el funcionamiento de su proyecto empresarial, un año después de finalizar este
programa”.
Así lo ha indicado Javier Úbeda que, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David
Gómez, participaba esta tarde en la jornada ‘Demoday’ con la que finaliza la IV edición del
Espacio Coworking desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio en Talavera de Reina,
desde el pasado mes de junio.
El delegado de la Junta en Toledo ha recordado que desde 2015, “con la llegada de Emiliano
García-Page  a la presidencia de la Comunidad Autónoma”, se han llevado a cabo en la región
un total de 29 espacios coworking, en los que han participado 602 emprendedores y se han
creado un total de 463 empresas. “Es decir, tres de cada cuatro emprendedores participantes
en estos espacios han hecho realidad su proyecto empresarial”.
Y ante estos “buenos resultados”, Úbeda añadía que esta colaboración entre el Gobierno
regional y la EOI, junto con la Cámara de Comercio, “seguirá adelante para facilitar y tratar de
impulsar más proyectos empresariales, ofreciendo a nuestros emprendedores, que tienen una
idea de negocio o están en la fase inicial de su puesta en marcha, el acompañamiento y la
formación necesaria de la mano de los mejores expertos para poder llevar a cabo con éxito su
proyecto de vida”.
A través de estos espacios coworking, cómo el de esta IV edición desarrollada en Talavera, se
facilita a los emprendedores y emprendedoras un lugar acondicionado, con un puesto de
trabajo y sala de reuniones; un equipo de mentores y tutores especializados que les ayuda y
acompaña en la validación y lanzamiento de sus proyectos, mejorando distintos aspectos
relacionados con la comunicación, finanzas o ventas; además de ofrecerles un programa de
formación específica para el lanzamiento de cada proyecto concreto; así como la participación
y generación de sesiones de networking para poder ampliar la red de contactos entre equipos
emprendedores.
En definitiva, se acompaña a las mujeres y hombres emprendedores participantes en todo el
proceso, a la vez que se les encauza para llevar a cabo su actividad empresarial, teniendo en
cuenta todas las líneas de ayuda que el Gobierno de Castilla-La Mancha  pone a su
disposición, como a través de Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400 personas con
una inversión de 24,4 millones de euros.
17 nuevos proyectos empresariales en Talavera y comarca
Durante esta ‘Demoday’ de la IV edición del Espacio Coworking realizado en Talavera de
Reina, sus participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos empresariales, un
total de 17 que abarcan iniciativas relacionadas con diferentes sectores, como el comercio y
plataformas online para ofrecer distintos servicios y productos que van desde consultas de
nutrición y dietética especializada, hasta de imagen corporativa y personal, fotografía, moda o
servicios digitales.
Además, otros proyectos están vinculados con la artesanía, servicios de traducción e
interpretación, educación, deporte, restauración, turismo, estética, artes gráficas o la inserción
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sociolaboral de personas con diversidad funcional.
Estos 17 nuevos proyectos presentados en Talavera han sido: ‘Era Translatión’ de la
emprendedora Ana Escobar; ‘NeoHome’ de Daniel Jiménez; ‘Academia Torrijos’ de Gregorio
Patiño; ‘Kibini Nutrition’ de José Luis Díaz; ‘Pádel X3 Escalonilla’ de Juan Corrochano;
‘Cerámica Talavera’ de Juana Valderrama; ‘Step by Step’ de Julio César García-Moya;
‘Fotovintage’ de Mario Duvisón; ‘Puntada a Mano’ de Paulina Aceituno; ‘Plugin Publicidad’ de
Pedro Bustos; ‘Novia Boda’ de Pilar Alonso; ‘¿Te Sientes Libre? de Raquel París; ‘RGH
Gestión del Talento’ de Rosalía García; ‘La Barbacana’ de Rubén Martín; ‘Cop&Arte’ de Sara
Sánchez; salón de belleza Verónica del Pino; y ‘Caracoles Granja Escuela’ de Juan Carlos
Galán y Silvia Rojo.
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Junta destaca que el 76% de los emprendedores que han
participado en los espacios coworking han creado su propia
empresa
La Cerca / EP  •  original

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha destacado “el buen balance” que
presentan los espacios comunes coworking de formación y acompañamiento para
emprendimiento empresarial, puestos en marcha por el Gobierno regional en colaboración con
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que “el 76 por ciento de los emprendedores
participantes ha creado su propia empresa y mantiene con éxito el funcionamiento de su
proyecto empresarial, un año después de finalizar este programa”.
Así lo ha indicado Javier Úbeda que, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David
Gómez, ha participado este jueves en la jornada ‘Demoday’ con la que finaliza la IV edición
del Espacio Coworking desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio en Talavera de
Reina, desde el pasado mes de junio, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El delegado de la Junta en Toledo ha recordado que desde 2015 se han llevado a cabo en la
región un total de 29 espacios coworking, en los que han participado 602 emprendedores y se
han creado un total de 463 empresas. “Es decir, tres de cada cuatro emprendedores
participantes en estos espacios han hecho realidad su proyecto empresarial”, ha añadido.
Y ante estos “buenos resultados”, Úbeda ha apuntado que esta colaboración entre el Gobierno
regional y la EOI, junto con la Cámara de Comercio, “seguirá adelante para facilitar y tratar de
impulsar más proyectos empresariales, ofreciendo a nuestros emprendedores, que tienen una
idea de negocio o están en la fase inicial de su puesta en marcha, el acompañamiento y la
formación necesaria de la mano de los mejores expertos para poder llevar a cabo con éxito su

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Cerca

 Prensa Digital

 1709

 5348

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 28/11/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 271 EUR (306 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=230779177

http://www.lacerca.com/noticias/toledo/junta-emprendedores-participado-espacios-coworking-creado-propia-empresa-489580-1.html
http://ads.lacerca.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2036__zoneid=14__cb=850ff726ff__oadest=http%3A%2F%2Fplanesdepensiones.globalcaja.es%2F
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



proyecto de vida”.
A través de estos espacios coworking, como el de esta IV edición desarrollada en Talavera, se
facilita a los emprendedores y emprendedoras un lugar acondicionado, con un puesto de
trabajo y sala de reuniones; un equipo de mentores y tutores especializados que les ayuda y
acompaña en la validación y lanzamiento de sus proyectos, mejorando distintos aspectos
relacionados con la comunicación, finanzas o ventas; además de ofrecerles un programa de
formación específica para el lanzamiento de cada proyecto concreto; así como la participación
y generación de sesiones de networking para poder ampliar la red de contactos entre equipos
emprendedores.
En definitiva, se acompaña a las mujeres y hombres emprendedores participantes en todo el
proceso, a la vez que se les encauza para llevar a cabo su actividad empresarial, teniendo en
cuenta todas las líneas de ayuda que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a su
disposición, como a través de Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400 personas con
una inversión de 24,4 millones de euros.
Durante esta ‘Demoday’ de la IV edición del Espacio Coworking realizado en Talavera de
Reina, sus participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos empresariales, un
total de 17 que abarcan iniciativas relacionadas con diferentes sectores, como el comercio y
plataformas online para ofrecer distintos servicios y productos que van desde consultas de
nutrición y dietética especializada, hasta de imagen corporativa y personal, fotografía, moda o
servicios digitales.
Además, otros proyectos están vinculados con la artesanía, servicios de traducción e
interpretación, educación, deporte, restauración, turismo, estética, artes gráficas o la inserción
sociolaboral de personas con diversidad funcional.
Estos 17 nuevos proyectos presentados en Talavera han sido ‘Era Translatión’ de la
emprendedora Ana Escobar; ‘NeoHome’ de Daniel Jiménez; ‘Academia Torrijos’ de Gregorio
Patiño; ‘Kibini Nutrition’ de José Luis Díaz; ‘Pádel X3 Escalonilla’ de Juan Corrochano;
‘Cerámica Talavera’ de Juana Valderrama; ‘Step by Step’ de Julio César García-Moya;
‘Fotovintage’ de Mario Duvisón; ‘Puntada a Mano’ de Paulina Aceituno; ‘Plugin Publicidad’ de
Pedro Bustos; ‘Novia Boda’ de Pilar Alonso; ‘¿Te Sientes Libre? de Raquel París; ‘RGH
Gestión del Talento’ de Rosalía García; ‘La Barbacana’ de Rubén Martín; ‘Cop&Arte’ de Sara
Sánchez; salón de belleza Verónica del Pino; y ‘Caracoles Granja Escuela’ de Juan Carlos
Galán y Silvia Rojo.
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El 76% de los emprendedores participantes en los espacios
coworking han creado su propia empresa
original

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha destacado "el buen balance" que
presentan los espacios comunes coworking de formación y acompañamiento para
emprendimiento empresarial, puestos en marcha por el Gobierno regional en colaboración con
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que "el 76 por ciento de los emprendedores
participantes ha creado su propia empresa y mantiene con éxito el funcionamiento de su
proyecto empresarial, un año después de finalizar este programa".
Así lo ha indicado Javier Úbeda que, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David
Gómez, ha participado este jueves en la jornada 'Demoday' con la que finaliza la IV edición
del Espacio Coworking desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio en Talavera de
Reina, desde el pasado mes de junio.
El delegado de la Junta en Toledo ha recordado que desde 2015 se han llevado a cabo en la
región un total de 29 espacios coworking, en los que han participado 602 emprendedores y se
han creado un total de 463 empresas. "Es decir, tres de cada cuatro emprendedores
participantes en estos espacios han hecho realidad su proyecto empresarial", ha añadido.
Y ante estos "buenos resultados", Úbeda ha apuntado que esta colaboración entre el Gobierno
regional y la EOI, junto con la Cámara de Comercio, "seguirá adelante para facilitar y tratar de
impulsar más proyectos empresariales, ofreciendo a nuestros emprendedores, que tienen una
idea de negocio o están en la fase inicial de su puesta en marcha, el acompañamiento y la
formación necesaria de la mano de los mejores expertos para poder llevar a cabo con éxito su
proyecto de vida".
A través de estos espacios coworking, como el de esta IV edición desarrollada en Talavera, se
facilita a los emprendedores y emprendedoras un lugar acondicionado, con un puesto de
trabajo y sala de reuniones; un equipo de mentores y tutores especializados que les ayuda y
acompaña en la validación y lanzamiento de sus proyectos, mejorando distintos aspectos
relacionados con la comunicación, finanzas o ventas; además de ofrecerles un programa de
formación específica para el lanzamiento de cada proyecto concreto; así como la participación
y generación de sesiones de networking para poder ampliar la red de contactos entre equipos
emprendedores.
En definitiva, se acompaña a las mujeres y hombres emprendedores participantes en todo el
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proceso, a la vez que se les encauza para llevar a cabo su actividad empresarial, teniendo en
cuenta todas las líneas de ayuda que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a su
disposición, como a través de Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400 personas con
una inversión de 24,4 millones de euros.
17 NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES EN TALAVERA Y COMARCA
Durante esta 'Demoday' de la IV edición del Espacio Coworking realizado en Talavera de
Reina, sus participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos empresariales, un
total de 17 que abarcan iniciativas relacionadas con diferentes sectores, como el comercio y
plataformas online para ofrecer distintos servicios y productos que van desde consultas de
nutrición y dietética especializada, hasta de imagen corporativa y personal, fotografía, moda o
servicios digitales.
Además, otros proyectos están vinculados con la artesanía, servicios de traducción e
interpretación, educación, deporte, restauración, turismo, estética, artes gráficas o la inserción
sociolaboral de personas con diversidad funcional.
Estos 17 nuevos proyectos presentados en Talavera han sido 'Era Translatión' de la
emprendedora Ana Escobar; 'NeoHome' de Daniel Jiménez; 'Academia Torrijos' de Gregorio
Patiño; 'Kibini Nutrition' de José Luis Díaz; 'Pádel X3 Escalonilla' de Juan Corrochano;
'Cerámica Talavera' de Juana Valderrama; 'Step by Step' de Julio César García-Moya;
'Fotovintage' de Mario Duvisón; 'Puntada a Mano' de Paulina Aceituno; 'Plugin Publicidad' de
Pedro Bustos; 'Novia Boda' de Pilar Alonso; '¿Te Sientes Libre? de Raquel París; 'RGH
Gestión del Talento' de Rosalía García; 'La Barbacana' de Rubén Martín; 'Cop&Arte' de Sara
Sánchez; salón de belleza Verónica del Pino; y 'Caracoles Granja Escuela' de Juan Carlos
Galán y Silvia Rojo.
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El Gobierno regional destaca que el 76 por ciento de los
emprendedores participantes en los espacios coworking ha
puesto en marcha y mantienen con éxito una empresa
original

Talavera de la Reina (Toledo), 28 de noviembre de 2019.- El delegado de la Junta en Toledo,
Javier Úbeda, ha destacado “el buen balance” que presentan los espacios comunes coworking
de formación y acompañamiento para emprendimiento empresarial, puestos en marcha por el
Gobierno regional en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que “el
76 por ciento de los emprendedores participantes ha creado su propia empresa y mantiene
con éxito el funcionamiento de su proyecto empresarial, un año después de finalizar este
programa”.
Así lo ha indicado Javier Úbeda que, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David
Gómez, participaba esta tarde en la jornada ‘Demoday’ con la que finaliza la IV edición del
Espacio Coworking desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio en Talavera de Reina,
desde el pasado mes de junio.
El delegado de la Junta en Toledo ha recordado que desde 2015, “con la llegada de Emiliano
García-Page a la presidencia de la Comunidad Autónoma”, se han llevado a cabo en la región
un total de 29 espacios coworking, en los que han participado 602 emprendedores y se han
creado un total de 463 empresas. “Es decir, tres de cada cuatro emprendedores participantes
en estos espacios han hecho realidad su proyecto empresarial”.
Y ante estos “buenos resultados”, Úbeda añadía que esta colaboración entre el Gobierno
regional y la EOI, junto con la Cámara de Comercio, “seguirá adelante para facilitar y tratar de
impulsar más proyectos empresariales, ofreciendo a nuestros emprendedores, que tienen una
idea de negocio o están en la fase inicial de su puesta en marcha, el acompañamiento y la
formación necesaria de la mano de los mejores expertos para poder llevar a cabo con éxito su
proyecto de vida”.
A través de estos espacios coworking, cómo el de esta IV edición desarrollada en Talavera, se
facilita a los emprendedores y emprendedoras un lugar acondicionado, con un puesto de
trabajo y sala de reuniones; un equipo de mentores y tutores especializados que les ayuda y
acompaña en la validación y lanzamiento de sus proyectos, mejorando distintos aspectos
relacionados con la comunicación, finanzas o ventas; además de ofrecerles un programa de
formación específica para el lanzamiento de cada proyecto concreto; así como la participación
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y generación de sesiones de networking para poder ampliar la red de contactos entre equipos
emprendedores.
En definitiva, se acompaña a las mujeres y hombres emprendedores participantes en todo el
proceso, a la vez que se les encauza para llevar a cabo su actividad empresarial, teniendo en
cuenta todas las líneas de ayuda que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a su
disposición, como a través de Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400 personas con
una inversión de 24,4 millones de euros.
17 nuevos proyectos empresariales en Talavera y comarca

Durante esta ‘Demoday’ de la IV edición del Espacio Coworking realizado en Talavera de
Reina, sus participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos empresariales, un
total de 17 que abarcan iniciativas relacionadas con diferentes sectores, como el comercio y
plataformas online para ofrecer distintos servicios y productos que van desde consultas de
nutrición y dietética especializada, hasta de imagen corporativa y personal, fotografía, moda o
servicios digitales.
Además, otros proyectos están vinculados con la artesanía, servicios de traducción e
interpretación, educación, deporte, restauración, turismo, estética, artes gráficas o la inserción
sociolaboral de personas con diversidad funcional.
Estos 17 nuevos proyectos presentados en Talavera han sido: ‘Era Translatión’ de la
emprendedora Ana Escobar; ‘NeoHome’ de Daniel Jiménez; ‘Academia Torrijos’ de Gregorio
Patiño; ‘Kibini Nutrition’ de José Luis Díaz; ‘Pádel X3 Escalonilla’ de Juan Corrochano;
‘Cerámica Talavera’ de Juana Valderrama; ‘Step by Step’ de Julio César García-Moya;
‘Fotovintage’ de Mario Duvisón; ‘Puntada a Mano’ de Paulina Aceituno; ‘Plugin Publicidad’ de
Pedro Bustos; ‘Novia Boda’ de Pilar Alonso; ‘¿Te Sientes Libre? de Raquel París; ‘RGH
Gestión del Talento’ de Rosalía García; ‘La Barbacana’ de Rubén Martín; ‘Cop&Arte’ de Sara
Sánchez; salón de belleza Verónica del Pino; y ‘Caracoles Granja Escuela’ de Juan Carlos
Galán y Silvia Rojo.
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Isabel Trabadeo, de Bícame, unha das emprendedoras do CEI-Nodus. SEBASSENANDE

Oue é o CEI-Nodus?

cubaaora da
em oreraem en

/

a innovaaio
O CEI-Nodus é unha das ferramentas máis representativas 
do compromiso do Concello de Lugo coa dinamización 
económica e a creación de emprego

A PESARES de que as políticas de 
emprego non son unha com pe
tencia m unicipal, o Concello de 
Lugo, no seu firm e compromiso 
coa dinam ización económ ica do 
m unicipio, apostou h ai 15 anos 
por crear e im pulsar o Centro de 
Empresas e Innovación (CEI-No- 
dus), que constitúe unha das fe
rram entas m ás representativas 
do compromiso do gobemo local 
coa dinamización económica e a 
creación de emprego.

O Gobemo de Lara Méndez deu- 
lle un novo impulso h ai m áis de 
catro anos e o CEI-Nodus é xa un 
dos piares fundam entáis da acti
vación empresarial de Lugo.

O Centro de Empresas e Innova
ción é unha iniciativa do Concello 
de Lugo dirixida a ser un instru
mento para a promoción económi
ca da cidade e unha ferramenta de 
apoio á posta en marcha de novas 
iniciativas em presariais. Naceu 
coa vocación de axudar a impulsar 
as novas empresas e ser un punto 
de inform ación, asesoram ento, 
formación e difusión.

O CEI-Nodus exerce de incu
badora de ideas e proxectos de 
emprendemento a través de tres 
áreas básicas de servizo. A primei- 
ra consiste en facilitar a creación 
de em presas innovadoras nun 
ambiente ideal para a xeración de 
novas iniciativas. Así, as infraes- 
truturas com bínanse con aseso
ram ento técnico e que facilita  a 
posta en m archa e consolidación 
de proxectos em presariais ou o 
fomento da cooperación entre as 
em presas situadas no centro co 
obxectivo de conseguir unha me- 
llor inserción no mercado.

Outro dos servizos do CEI-Nodus 
é o sementeiro de empresas, que 
serve de espazo de maduración de 
iniciativas que están en fase xer- 
m inal, nos que os emprendedores 
aínda non concretaron a xestión 
financeira ou in ician  contactos 
con  proveedores e c lie n te s . O 
CEI-Nodus non só acom paña os 
novos proxecos e ideas para que 
se convertan nunha realidade no 
seu espazo de sementeiro de em 
presas, senón que tam én dispon 
de 23 espazos —16 despachos e sete 
obradoiros— , para acoller a em 
presas nacentes.

Ademáis conta con tres despa
chos ocupados por tres asociacións 
que promoven emprendemento, a 
innovación, as novas tecnoloxías 
e o software libre, como son a Aso
ciación de Jóvenes Empresarios 
(Aje), a  Asociación de M ulleres 
Empresarias de Lugo (Aelu) e Los 
Makers.

O fom en to  da in n ov ación  é 
un dos alicerces do CEI-Nodus, 
de onde saíron empresas de gran 
importancia neste eido, aínda que 
os seus responsables apostan pola 
diversificación de proxectos para 
daptarse á realidade socioeconó
m ica de Lugo.

A captación de fondos europeos 
é outro dos obxectivos do CEI-No- 
dus. Non só busca financiación 
para os seus proxectos, senón que 
colabora con outras áreas m uni- 
cipais.

Desde o CEI tam én se crean si-

nerxías co tecido social, asociati
vo, educativo e económico de Lugo 
para fortalecer a competitividade 
do em presariado. Entre outras 
iniciativas promove, xunto coa 
Escola de Organización Industrial 
(EOI), o proxecto Inicia Coworking 
para axudar aos emprendedores a 
deseñar o seu plan de empresa e 
impulsar o seu negocio.

Estas instalacións municipais, 
ubicadas en  Garabolos, contan 
cun equipam ento com pleto en 
canto a infraestruturas tecnoló- 
xicas e de comunicación. Un dos 
servizos ao dispor dos titulares das 
autorizacións de uso dos módulos 
é a conexión gratuita a  internet 
por cable. Ademáis o centro con
ta  con medidas de aforro e de efi
ciencia enerxética e cun sistem a 
de control de acceso por tarxeta 
de proxim idade, o que perm ite 
que os usuarios poidan utilizar as 
súas oficinas a  calquera hora do 
día os 365 días do ano. O recinto 
ten un sistem a de videovixiancia 
por circuito pechado de televisión 
e control de accesos, dun sistema 
de detección e alarm a autom áti
ca de incendios e dun sistem a de 
alarm a, intm sión e roubo.

Espazos para cada necesidade
Espazos adaptables
► O CEI- Nodus dispon dun 
conxunto de espazos adapta
bles ás necesidades de cada 
empresario e de cada activi- 
dade, entreelesM m ódulosde 
oficina de 32 metros cadrados 
e catro módulos de oficina de 
64 metros cadrados.
► Hai cinco módulos de taller 
de entre 50 e l50  metros 
cadrados e dous módulos de 
laboratorio de 62 e 104 metros 
cadrados.

Espazos de uso común
► Zona de recepción e infor
mación.
► Sala multiusos con zona 
de descanso con televisión e 
vídeo.
► Aula de formación con ca- 
pacldade para 30 alumnos.
► A ulaTIC  con 16 equipos en 
redes.
► Sala de conferencias con 
aforo para 70 persoas dotada 
con mediosaudiovisuais e 
sistem a de tradución simul
tánea
► Sala de reuniónscon capaci- 
dade para 12 asistentes.
► Sala de videoconferencia 
IPcon capacldade paralo  
persoas,
► Sala de demostraclóns tec- 
nolóxlcas con 6 postos en rede 
e pantalla táctil de 50.
► Sala m ultimedia con esta
ción de traballo e 21 equipos 
en rede e pantalla smartboard 
táctil de 67.
► Cafetería.
► Aparcam iento para 200 tu 
rismos.
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Jornada 'Demoday' en Talavera para emprender, crear empleo y
futuro
original

Los concejales del equipo de Gobierno Paloma Sánchez y Sergio de la Llave han asistido a
la jornada ‘Demoday’, el Espacio Coworking que ha contado con el respaldo de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bajo el lema
‘emprendiendo para crear empleo, emprendiendo para crear futuro’, la jornada se ha
desarrollado para poner sobre la mesa el testimonio y trayectoria de emprendedores
innovadores, con el objetivo de aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores
en fase temprana de desarrollo y lograr que los emprendedores puedan poner sus proyectos
en marcha en poco tiempo.
Según se ha relatado en este encuentro, este programa ‘GO2WORK’ ha aportado ideas o
planes de negocio, ilusión y energía para impulsarlo en 5 meses y el compromiso de la
asistencia obligatoria. En definitiva, se ha hablado de este espacio coworking de EOI como un
nodo del ecosistema emprendedor impulsado por EOI, con acceso a networking, formación y
oportunidades de inversión.
En el acto también han estado presentes los delegados del Gobierno regional en Toledo y en
Talavera, Javier Úbeda y David Gómez, además de representantes de la EOI. Hasta 17
participantes emprendedores han presentado sus proyectos en este foro que se ha
desarrollado en la Delegación de la Cámara de Comercio de Toledo en Talavera de la Reina.
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El 76%de emprendedores en coworking tienen empresas de éxito
original

El 76%de emprendedores en coworking tienen empresas de éxito

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha destacado «el buen balance» que
presentan los espacios comunes coworking de formación y acompañamiento para
emprendimiento empresarial, puestos en marcha por el Gobierno regional en colaboración con
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que «el 76 por ciento de los emprendedores
participantes ha creado su propia empresa y mantiene con éxito el funcionamiento de su
proyecto empresarial, un año después de finalizar este programa».
Así lo ha indicado Javier Úbeda que, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David
Gómez, ha participado en la jornada ‘Demoday’ con la que finaliza la IV edición del Espacio
Coworking desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio en Talavera, desde el pasado
mes de junio.
El delegado de la Junta en Toledo ha recordado que desde 2015, «con la llegada de Emiliano
García-Page a la presidencia de la Comunidad Autónoma», se han llevado a cabo en la
región un total de 29 espacios coworking, en los que han participado 602 emprendedores y se
han creado un total de 463 empresas. «Es decir, tres de cada cuatro emprendedores
participantes en estos espacios han hecho realidad su proyecto empresarial».
Y ante estos «buenos resultados», Úbeda añadía que esta colaboración entre el Gobierno
regional y la EOI, junto con la Cámara de Comercio, «seguirá adelante para facilitar y tratar de
impulsar más proyectos empresariales, ofreciendo a nuestros emprendedores, que tienen una
idea de negocio o están en la fase inicial de su puesta en marcha, el acompañamiento y la
formación necesaria de la mano de los mejores expertos para poder llevar a cabo con éxito su
proyecto de vida».
A través de estos espacios coworking, cómo el de esta IV edición desarrollada en Talavera, se
facilita a los emprendedores y emprendedoras un lugar acondicionado, con un puesto de
trabajo y sala de reuniones; un equipo de mentores y tutores especializados que les ayuda y
acompaña en la validación y lanzamiento de sus proyectos, mejorando distintos aspectos
relacionados con la comunicación, finanzas o ventas; además de ofrecerles un programa de
formación específica para el lanzamiento de cada proyecto concreto; así como la participación
y generación de sesiones de networking para poder ampliar la red de contactos entre equipos
emprendedores.
En definitiva, se acompaña a las mujeres y hombres emprendedores participantes en todo el
proceso, a la vez que se les encauza para llevar a cabo su actividad empresarial, teniendo en
cuenta todas las líneas de ayuda que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a su
disposición, como a través de Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400 personas con
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una inversión de 24,4 millones de euros.
proyectos en talavera y comarca. Durante esta ‘Demoday’ de la IV edición del Espacio
Coworking realizado en Talavera, sus participantes tendrán la oportunidad de presentar sus
proyectos empresariales, un total de 17 que abarcan iniciativas relacionadas con diferentes
sectores, como el comercio y plataformas online para ofrecer distintos servicios y productos
que van desde consultas de nutrición y dietética especializada, hasta de imagen corporativa y
personal, fotografía, moda o servicios digitales.
Además, otros proyectos están vinculados con la artesanía, servicios de traducción e
interpretación, educación, deporte, restauración, turismo, estética, artes gráficas o la inserción
sociolaboral de personas con diversidad funcional.
Estos 17 nuevos proyectos presentados en Talavera han sido: ‘Era Translatión’ de la
emprendedora Ana Escobar; ‘NeoHome’ de Daniel Jiménez; ‘Academia Torrijos’ de Gregorio
Patiño; ‘Kibini Nutrition’ de José Luis Díaz; ‘Pádel X3 Escalonilla’ de Juan Corrochano;
‘Cerámica Talavera’ de Juana Valderrama; ‘Step by Step’ de Julio César García-Moya;
‘Fotovintage’ de Mario Duvisón; ‘Puntada a Mano’ de Paulina Aceituno; ‘Plugin Publicidad’ de
Pedro Bustos; ‘Novia Boda’ de Pilar Alonso; ‘¿Te Sientes Libre? de Raquel París; ‘RGH
Gestión del Talento’ de Rosalía García; ‘La Barbacana’ de Rubén Martín; ‘Cop&Arte’ de Sara
Sánchez; salón de belleza Verónica del Pino; y ‘Caracoles Granja Escuela’ de Juan Carlos
Galán y Silvia Rojo.
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Talavera: El 76 % de los emprendedores participantes en los
espacios coworking mantienen "con éxito" una empresa
MAS Castilla La Mancha  •  original
El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, ha
participado esta tarde en la jornada 'Demoday' con la que finaliza la IV edición del Espacio Coworking
desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio en Talavera de Reina, desde el pasado mes de junio.
Úbeda recordaba que desde 2015, "con la llegada de García-Page a la presidencia de la Comunidad Autónoma",
el Gobierno regional ha puesto en marcha en la región un total de 29 espacios coworking, en colaboración con
la Escuela de Organización Industrial, "en los que han participado 602 emprendedores y se han creado un total
de 463 empresas".
Javier Úbeda,  delegado de la Junta en Toledo, ha destacado " el buen balance"  que presentan
los espacios comunes coworking de formación y acompañamiento para emprendimiento
empresarial, puestos en marcha por el Gobierno regional en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), ya que " el 76 por ciento de los emprendedores participantes ha
creado su propia empresa y mantiene con éxito el funcionamiento de su proyecto empresarial,
un año después de finalizar este programa".
Así lo ha indicado Javier Úbeda,  que, junto con David Gómez, delegado de la Junta en
Talavera, participaba esta tarde en la jornada 'Demoday' con la que finaliza la IV edición del
Espacio Coworking desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio en Talavera de Reina,
desde el pasado mes de junio.
El delegado de la Junta en Toledo ha recordado que desde 2015, " con la llegada de
Emiliano García-Page a la presidencia de la Comunidad Autónoma", se han llevado a cabo en
la región un total de 29 espacios coworking, en los que han participado 602 emprendedores y
se han creado un total de 463 empresas. " Es decir, tres de cada cuatro emprendedores
participantes en estos espacios han hecho realidad su proyecto empresarial".
Y ante estos " buenos resultados",  Úbeda,  añadía que esta colaboración entre el Gobierno
regional y la EOI, junto con la Cámara de Comercio, "seguirá adelante para facilitar y tratar de
impulsar más proyectos empresariales, ofreciendo a nuestros emprendedores, que tienen una
idea de negocio o están en la fase inicial de su puesta en marcha, el acompañamiento y la
formación necesaria de la mano de los mejores expertos para poder llevar a cabo con éxito su
proyecto de vida".
A través de estos espacios coworking, cómo el de esta IV edición desarrollada en Talavera, se
facilita a los emprendedores y emprendedoras un lugar acondicionado, con un puesto de
trabajo y sala de reuniones; un equipo de mentores y tutores especializados que les ayuda y
acompaña en la validación y lanzamiento de sus proyectos, mejorando distintos aspectos
relacionados con la comunicación, finanzas o ventas; además de ofrecerles un programa de
formación específica para el lanzamiento de cada proyecto concreto; así como la participación
y generación de sesiones de networking para poder ampliar la red de contactos entre equipos
emprendedores.
En definitiva, se acompaña a las mujeres y hombres emprendedores participantes en todo el
proceso, a la vez que se les encauza para llevar a cabo su actividad empresarial, teniendo en
cuenta todas las líneas de ayuda que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a su
disposición, como a través de Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400 personas con
una inversión de 24,4 millones de euros.

17 nuevos proyectos empresariales en Talavera y comarca

Durante esta 'Demoday' de la IV edición del Espacio Coworking realizado en Talavera de
Reina, sus participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos empresariales, un
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total de 17 que abarcan iniciativas relacionadas con diferentes sectores, como el comercio y
plataformas online para ofrecer distintos servicios y productos que van desde consultas de
nutrición y dietética especializada, hasta de imagen corporativa y personal, fotografía, moda o
servicios digitales.
Además, otros proyectos están vinculados con la artesanía, servicios de traducción e
interpretación, educación, deporte, restauración, turismo, estética, artes gráficas o la inserción
sociolaboral de personas con diversidad funcional.
Estos 17 nuevos proyectos presentados en Talavera han sido: 'Era Translatión' de la
emprendedora Ana Escobar; 'NeoHome' de Daniel Jiménez; 'Academia Torrijos' de Gregorio
Patiño; 'Kibini Nutrition' de José Luis Díaz; 'Pádel X3 Escalonilla' de Juan Corrochano;
'Cerámica Talavera' de Juana Valderrama; 'Step by Step' de Julio César García-Moya;
'Fotovintage' de Mario Duvisón; 'Puntada a Mano' de Paulina Aceituno; 'Plugin Publicidad' de
Pedro Bustos; 'Novia Boda' de Pilar Alonso; '¿Te Sientes Libre? de Raquel París; 'RGH
Gestión del Talento' de Rosalía García; 'La Barbacana' de Rubén Martín; 'Cop&Arte' de Sara
Sánchez; salón de belleza Verónica del Pino; y 'Caracoles Granja Escuela' de Juan Carlos
Galán y Silvia Rojo.
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El Ayuntamiento impulsa entre los más jóvenes la formación en el
sector tecnológico
original

La concejala de Empleo, Mari Carmen de España, comenta que estos cursos favorecen "el
posicionamiento de la ciudad como referente de innovación y talento digital"

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España en la presentación del curso

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Empleo y la Agencia Local de
Desarrollo (ALD), ha desarrollado una colaboración público-privada con dos compañías
tecnológicas para fomentar la formación y la empleabilidad del sector tecnológico entre los
jóvenes desempleados. Para ello, se ha lanzado el curso de “Técnico especialista en
infraestructuras de telecomunicaciones” de 175 horas lectivas, que imparte la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y que dará comienzo durante las primeras semanas de diciembre.
La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, resalta que este tipo de
formaciones “contribuye en el posicionamiento de la ciudad como un referente de innovación y
atracción de talento digital”, ya que es uno de los sectores económicos más activos en España
y Europa, apunta la edil.
En este sentido, diferentes empresas de la ciudad están incorporando personal técnico para la
instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, por lo que este curso dará la
oportunidad a los alumnos de realizar prácticas en Verne Group. Esta compañía es fruto de la
unión de cuatro compañías tecnológicas y apuesta por integrar tecnología y experiencia para
ofrecer soluciones a clientes de las telecomunicaciones, la industria o las administraciones
públicas.
De España ha destacado que el programa será de contenido muy práctico y es que “los
alumnos aprenderán a diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones
por fibra óptica y pondrán en práctica este aprendizaje en instalaciones especializadas para
ello”.
Este curso gratuito, dirigido a menores de treinta años, se incluye en el Programa de
Estrategia y Emprendimiento de Empleo Joven Garantía Juvenil, por lo que los interesados
deben ser beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil y así poder realizar la inscripción
previa a través del siguiente enlace: https://www.eoi.es/es/cursos/34245/curso-de-tecnico-
especialista-en-infr...
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
miciudadreal  •  original

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.

En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
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Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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Olmedo señala que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha
concedido ayudas a 3.900 autónomos de la provincia de Ciudad
Real
original

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
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autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia
La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
JCCM  •  original

Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, durante la inauguración del Centro de
Emprendedores en Herencia añadiendo que estas ayudas han supuesto inversiones, por parte de los
autónomos, superiores a los 4’6 millones de euros.
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Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y ha
asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como ayudarles a
mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que ayudarán al nacimiento y
consolidación de proyectos”.

Ciudad Real, 29 de noviembre de 2019.- La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen
Olmedo, ha destacado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores
y autónomos de la provincia de Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de
apoyo” y que se traducen en la puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa
posible “que ha servido para el crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido
económico perdido en los años de la crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia
La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Cerca

 Prensa Digital

 1709

 5348

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/11/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 271 EUR (306 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=230893322

produccion
Resaltado



El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
original

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
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Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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La Junta ha concedido ayudas a 3.900 autónomos de la provincia
de Ciudad Real
original
Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, durante la inauguración del
Centro de Emprendedores en Herencia añadiendo que estas ayudas han supuesto inversiones,
por parte de los autónomos, superiores a los 4’6 millones de euros.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
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Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
original

/Redacción/
La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del Gobierno
de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de Ciudad Real que
se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la puesta en marcha
de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el crecimiento de
Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la crisis”.

En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
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Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
original

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con "políticas reales de apoyo" y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible "que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis".

Consejo Regulador D.O. La Mancha

En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4'6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado "las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio", que van desde el inicio de actividad, a la
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consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.

Por mí y por todos mis compañeros Unicef

Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
"Espacios Coworking" en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de "recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo".

Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que "tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos". En definitiva, "un gobierno que
garantiza que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario", ha apuntado
Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia
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La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.

Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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La Junta ha concedido ayudas a 3.900 autónomos de la provincia
de Ciudad Real
original

Ciudad Real | El Dia

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del Gobierno de
Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de Ciudad Real que se ha
hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la puesta en marcha de una cartera
de servicios lo más completa posible “que ha servido para el crecimiento de Ciudad Real y la
recuperación del tejido económico perdido en los años de la crisis”.

En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
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Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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Olmedo inaugura el nuevo Centro de Emprendedores de la
localidad de Herencia
original

El Semanal

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900 autónomos de la provincia de Ciudad Real

 
Me gusta 1

Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que "tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos".
La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con "políticas reales de apoyo" y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible "que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis", declaraciones realizadas en la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores que
Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para facilitar
el desarrollo de sus actividades profesionales.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4'6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado "las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
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tenido a la hora de hacer crecer su negocio", que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
"Espacios Coworking" en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de "recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo".
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que "tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos". En definitiva, "un gobierno que
garantiza que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario", ha apuntado
Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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El Ayuntamiento impulsa la formación y la empleabilidad en el
sector tecnológico
original

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Empleo y la Agencia Local de
Desarrollo (ALD), ha desarrollado una colaboración público-privada con dos compañías
tecnológicas para fomentar la formación y la empleabilidad del sector tecnológico entre los
jóvenes desempleados. Para ello, se ha lanzado el curso de “Técnico especialista en
infraestructuras de telecomunicaciones” de 175 horas lectivas, que imparte la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y que dará comienzo durante las primeras semanas de diciembre.
La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, resalta que este tipo de
formaciones “contribuye en el posicionamiento de la ciudad como un referente de innovación y
atracción de talento digital”, ya que es uno de los sectores económicos más activos en España
y Europa, apunta la edil.
En este sentido, diferentes empresas de la ciudad están incorporando personal técnico para la
instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, por lo que este curso dará la
oportunidad a los alumnos de realizar prácticas en Verne Group. Esta compañía es fruto de la
unión de cuatro compañías tecnológicas y apuesta por integrar tecnología y experiencia para
ofrecer soluciones a clientes de las telecomunicaciones, la industria o las administraciones
públicas.
De España ha destacado que el programa será de contenido muy práctico y es que “los
alumnos aprenderán a diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones
por fibra óptica y pondrán en práctica este aprendizaje en instalaciones especializadas para
ello”.
Este curso gratuito, dirigido a menores de treinta años, se incluye en el Programa de
Estrategia y Emprendimiento de Empleo Joven Garantía Juvenil, por lo que los interesados
deben ser beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil y así poder realizar la inscripción
previa a través del siguiente enlace: https://www.eoi.es/es/cursos/34245/curso-de-tecnico-
especialista-en-infraestructura-de-telecomunicaciones-alicante/formulario-admision.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
original

Asistentes a la inauguración del centro de emprendedores

Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, durante la inauguración
del Centro de Emprendedores en Herencia añadiendo que estas ayudas han supuesto
inversiones, por parte de los autónomos, superiores a los 4’6 millones de euros.
La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.

https://s2.lanzadigital.com/wp-content/uploads/2019/11/auudio-Olmedo-ayudas-a-39.000-autonomos-de-Ciudad-Real.mp3

Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollado por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
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participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia
La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
original

Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, durante la inauguración del Centro de
Emprendedores en Herencia añadiendo que estas ayudas han supuesto inversiones, por parte de los
autónomos, superiores a los 4’6 millones de euros.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y ha
asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como ayudarles a
mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que ayudarán al nacimiento y
consolidación de proyectos”.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
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dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
original

Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, durante lainauguración del Centro de Emprendedores en Herencia añadiendo que estas
ayudas han supuesto inversiones, por parte de los autónomos, superiores alos 4'6 millones de euros

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con "políticas reales de apoyo" y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible "que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis".
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4'6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado "las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio", que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
"Espacios Coworking" en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de "recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo".
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que "tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos". En definitiva, "un gobierno que
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garantiza que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario", ha apuntado
Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia
La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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El Ayuntamiento impulsa entre los más jóvenes la formación y la
empleabilidad en el sector tecnológico
original

Alicante, 30 de noviembre de 2019. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Empleo y
la Agencia Local de Desarrollo (ALD), ha desarrollado una colaboración público-privada con dos
compañías tecnológicas para fomentar la formación y la empleabilidad del sector tecnológico entre los
jóvenes desempleados. Para ello, se ha lanzado el curso de Técnico especialista en infraestructuras de
telecomunicaciones de 175 horas lectivas, que imparte la Escuela de Organización Industrial (EOI) y que
dará comienzo durante las primeras semanas de diciembre.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, resalta que este tipo de formaciones
contribuye en el posicionamiento de la ciudad como un referente de innovación y atracción de talento
digital, ya que es uno de los sectores económicos más activos en España y Europa, apunta la edil.

En este sentido, diferentes empresas de la ciudad están incorporando personal técnico para la
instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, por lo que este curso dará la oportunidad
a los alumnos de realizar prácticas en Verne Group. Esta compañía es fruto de la unión de cuatro
compañías tecnológicas y apuesta por integrar tecnología y experiencia para ofrecer soluciones a
clientes de las telecomunicaciones, la industria o las administraciones públicas.

De España ha destacado que el programa será de contenido muy práctico y es que los alumnos
aprenderán a diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones por fibra óptica y
pondrán en práctica este aprendizaje en instalaciones especializadas para ello.

Este curso gratuito, dirigido a menores de treinta años, se incluye en el Programa de Estrategia y
Emprendimiento de Empleo Joven Garantía Juvenil, por lo que los interesados deben ser beneficiarios
del Sistema de Garantía Juvenil y así poder realizar la inscripción previa a través del siguiente enlace:
http://www.eoi.es/es/cursos/34245/curso-de-tecnico-especialista-en-infraestructura-de-telecomunicaciones-
alicante/formulario-admision

Comentarios a la noticia:
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El Ayuntamiento impulsa entre los más jóvenes la formación y la
empleabilidad en el sector tecnológico
original

Alicante, 30 de noviembre de 2019. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Empleo y
la Agencia Local de Desarrollo (ALD), ha desarrollado una colaboración público-privada con dos
compañías tecnológicas para fomentar la formación y la empleabilidad del sector tecnológico entre los
jóvenes desempleados. Para ello, se ha lanzado el curso de Técnico especialista en infraestructuras de
telecomunicaciones de 175 horas lectivas, que imparte la Escuela de Organización Industrial (EOI) y que
dará comienzo durante las primeras semanas de diciembre.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, resalta que este tipo de formaciones
contribuye en el posicionamiento de la ciudad como un referente de innovación y atracción de talento
digital, ya que es uno de los sectores económicos más activos en España y Europa, apunta la edil.

En este sentido, diferentes empresas de la ciudad están incorporando personal técnico para la
instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, por lo que este curso dará la oportunidad
a los alumnos de realizar prácticas en Verne Group. Esta compañía es fruto de la unión de cuatro
compañías tecnológicas y apuesta por integrar tecnología y experiencia para ofrecer soluciones a
clientes de las telecomunicaciones, la industria o las administraciones públicas.

De España ha destacado que el programa será de contenido muy práctico y es que los alumnos
aprenderán a diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones por fibra óptica y
pondrán en práctica este aprendizaje en instalaciones especializadas para ello.

Este curso gratuito, dirigido a menores de treinta años, se incluye en el Programa de Estrategia y
Emprendimiento de Empleo Joven Garantía Juvenil, por lo que los interesados deben ser beneficiarios
del Sistema de Garantía Juvenil y así poder realizar la inscripción previa a través del siguiente enlace:
https://www.eoi.es/es/cursos/34245/curso-de-tecnico-especialista-en-infraestructura-de-telecomunicaciones-
alicante/formulario-admision
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La Junta apoya a 3.900 autónomos desde 2015
original

Olmedo señaló que en los cinco años de García-Page al frente del Ejecutivo
regional han invertido más de 4,6 millones en proyectos emprendedores

La Junta apoya a 3.900 autónomos desde 2015

La delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Olmedo,
ha acudido esta mañana a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores de Herencia,
creado para facilitar el desarrollo de las actividades de estos profesionales, para representar el
compromiso del Gobierno regional con los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real. Este, según ha declarado, se apoya en una apuesta que «se ha hecho efectiva
con políticas reales de apoyo», las cuales se traducen en la puesta en marcha de una cartera
de servicios «lo más completa posible para la recuperación del tejido económico de Ciudad
Real perdido en los años de la crisis».
En este sentido, Olmedo ha avanzado que en los cinco años de García-Page al frente del
Gobierno regional, la Junta de Comunidades ha desarrollado un programa de ayudas para el
autónomo que ha beneficiado, desde 2015, a más de 3.900 individuos y ha permitido una
inversión de más de 4,6 millones de euros en proyectos emprendedores. Estas subvenciones,
según ha explicado, han abarcado todo el proceso de planteamiento del negocio, «desde su
inicio hasta su consolidación», así como han permitido «ayudas para favorecer la conciliación
familiar y laboral o encaminadas al relevo generacional, además de las referentes a la
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contratación de nuevos trabajadores o a la incorporación de familiares colaboradores».
Al mismo tiempo, la delegada provincial ha hecho mención a iniciativas como el programa
‘Coworking’, desarrollado junto a la Escuela de Organización Industrial para formar y fomentar
la capacitación para la gestión empresarial que cuenta con una garantía de éxito del 75% en
los alumnos participantes, y el proyecto ‘Retorno de talentos’, «para recuperar a aquellos
jóvenes que tuvieron que salir del país»
Así, Olmedo ha destacado el interés del Gobierno regional con los emprendedores y aseguró
que «tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como ayudarles a
mantenerse», para lo que ha recalcado que «se ha creado una red de centros colaboradores
que ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos».
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Inaugurado el nuevo Centro de Emprendedores de Herencia junto
al Centro de Formación y Empleo
original

Carmen Teresa Olmedo lo visita este viernes

La delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, ha asistido este viernes a la inauguración
del nuevo Centro de Emprendedores y que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposiciónde
los autónomos de la localidad para facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Según ha resaltado el alcalde del municipio, Sergio García-Navas, este Centro de
emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta de varias
oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar reuniones de
trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados. El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un
recibidor y distribuidor que comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además
con dos salas Coworking y una sala común de uso múltiple.
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PRESENCIA DE CARMEN TERESA OLMEDO

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
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LA TRIBUNA / TALAVERA 

El delegado de la Junta en Toledo, Ja-
vier Úbeda, ha destacado «el buen 
balance» que presentan los espacios 
comunes coworking de formación y 
acompañamiento para emprendi-
miento empresarial, puestos en mar-
cha por el Gobierno regional en co-
laboración con la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), ya que  «el 76 
por ciento de los emprendedores 
participantes ha creado su propia 
empresa y mantiene con éxito el fun-
cionamiento de su proyecto empre-
sarial, un año después de finalizar 
este programa». 

Así lo ha indicado Javier Úbeda 
que, junto con el delegado de la Jun-
ta en Talavera, David Gómez, ha par-
ticipado en la jornada ‘Demoday’ 
con la que finaliza la IV edición del 
Espacio Coworking desarrollado en 
la sede de la Cámara de Comercio en 
Talavera, desde el mes de junio. 

El delegado de la Junta en Toledo 
ha recordado que desde 2015, «con 
la llegada de Emiliano García-Page a 
la presidencia de la Comunidad Au-
tónoma», se han llevado a cabo en la 
región un total de 29 espacios 
coworking, en los que han participa-
do 602 emprendedores y se han 
creado un total de 463 empresas. «Es 
decir, tres de cada cuatro empren-
dedores participantes en estos espa-
cios han hecho realidad su proyecto 
empresarial». 

Y ante estos «buenos resultados», 
Úbeda añadía que esta colaboración 
entre el Gobierno regional y la EOI, 
junto con la Cámara de Comercio, 

«seguirá adelante para facilitar y tra-
tar de impulsar más proyectos em-
presariales, ofreciendo a nuestros 
emprendedores, que tienen una idea 
de negocio o están en la fase inicial 
de su puesta en marcha, el acompa-
ñamiento y la formación necesaria 
de la mano de los mejores expertos 
para poder llevar a cabo con éxito su 
proyecto de vida». 

A través de estos espacios 
coworking, se facilita a los empren-
dedores y emprendedoras un lugar 
acondicionado, con un puesto de 
trabajo y sala de reuniones; un equi-
po de mentores y tutores especiali-
zados que les ayuda y acompaña en 
la validación y lanzamiento de sus 
proyectos, mejorando distintos as-
pectos relacionados con la comuni-
cación, finanzas o ventas; además de 
ofrecerles un programa de forma-
ción específica para el lanzamiento 
de cada proyecto concreto; así como 
la participación y generación de se-
siones de networking para poder am-
pliar la red de contactos entre equi-
pos emprendedores. 

En definitiva, se acompaña a las 
mujeres y hombres emprendedores 

participantes en todo el proceso, a la 
vez que se les encauza para llevar a 
cabo su actividad empresarial, te-
niendo en cuenta todas las líneas de 
ayuda que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha pone a su disposición. 

EN TALAVERA Y COMARCA. Du-
rante esta ‘Demoday’ de la IV edición 
del Espacio Coworking realizado en 
Talavera, sus participantes tendrán 
la oportunidad de presentar sus pro-
yectos empresariales, un total de 17 
que abarcan iniciativas relacionadas 
con diferentes sectores, como el co-
mercio y plataformas online para 
ofrecer distintos servicios y produc-
tos que van desde consultas de nu-
trición y dietética especializada, has-
ta de imagen corporativa y personal, 
fotografía, moda o servicios digitales. 

Estos 17 nuevos proyectos presen-
tados en Talavera han sido: ‘Era 
Translatión’ de la emprendedora Ana 
Escobar; ‘NeoHome’ de Daniel Jimé-
nez; ‘Academia Torrijos’ de Gregorio 
Patiño; ‘Kibini Nutrition’ de José Luis 
Díaz; ‘Pádel X3 Escalonilla’ de Juan 
Corrochano; ‘Cerámica Talavera’ de 
Juana Valderrama; ‘Step by Step’ de 
Julio César García-Moya; ‘Fotovinta-
ge’ de Mario Duvisón; ‘Puntada a 
Mano’ de Paulina Aceituno; ‘Plugin 
Publicidad’ de Pedro Bustos; ‘Novia 
Boda’ de Pilar Alonso; ‘¿Te Sientes 
Libre? de Raquel París; ‘RGH Gestión 
del Talento’ de Rosalía García; ‘La 
Barbacana’ de Rubén Martín; 
‘Cop&Arte’ de Sara Sánchez; salón 
de belleza Verónica del Pino; y ‘Cara-
coles Granja Escuela’ de Juan Carlos 
Galán y Silvia Rojo. 

El 76% de emprendedores 
de los coworking inician 
«con éxito» una empresa
Los delegados de la Junta en Toledo y Talavera han participado en la jornada 
‘Demoday’ con la que finaliza el IV Espacio Coworking desarrollado en la Cámara

ECONOMÍA | COWORKING

Úbeda y Gómez, en el centro, junto a algunos de los emprendedores que han formado este curso. /L.T.

En Talavera se han 
presentado 17 
proyectos 
relacionados con 
diferentes sectores
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Nace o coworking Morrazo- 
IGAPE Pontevedra no 
Patronato Beiramar de Moaña
MOAÑA. D endehaiunsdías, o 
Patronato M unicipal Beiram ar 
de Moaña conta cunha nova ac- 
tividade entre as súas paredes. 
Dende decembro ata xuño, as 
in sta lació n s  form arán  parte 
dun novo programa de cowor
k in g  denom inado ‘M orrazo- 
IGAPE Pontevedra’, un espazo 
de en con tró  e asesoram ento  
para todas as persoas que te 
ñan  unha idea ou un proxecto 
en m ente.

Desenvolveranse diferentes 
tipos de actividades entre as que 
destacan obradoiros, sesións de 
form ación grupal, m em oriza
ción e eventos. O program a é

to ta lm en te gratu ito  e inclúe 
para os potenciáis em prende
dores e emprendedoras un Plan 
de Empresa, coa axuda de m en
tores e profesionais expertos.

Esta iniciativa parte da Esco
la de O rganización Industrial 
(EOI) coa Xunta da Galicia a tra
vés do IGAPE. Con este proxec
to, a  EOI pon a disposición dos 
usuarios dez espazos de cowor
king deseñados para todo tipo 
de necesidades profesionais. 
Ademáis do de M oaña, que se 
convirte no punto neurálxico do 
coworking no Morrazo, existen 
outros nove repartidos por toda 
a xeografía galega.
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LA TRIBUNA / HERENCIA 

La delegada provincial de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Carmen Olmedo, acudió 
ayer a la inauguración del nuevo 
Centro de Emprendedores de He-
rencia, creado para facilitar el de-
sarrollo de las actividades de estos 
profesionales, para representar el 
compromiso del Gobierno regio-
nal con los emprendedores y autó-
nomos de la provincia de Ciudad 
Real. Este, según declaró, se apoya 
en una apuesta que «se ha hecho 
efectiva con políticas reales de apo-
yo», las cuales se traducen en la 
puesta en marcha de una cartera 
de servicios «lo más completa po-
sible para la recuperación del teji-
do económico de Ciudad Real per-
dido en los años de la crisis». 

En este sentido, Olmedo avanzó 
que en los cinco años de García-Pa-
ge al frente del Gobierno regional, 
la Junta de Comunidades ha desa-
rrollado un programa de ayudas 
para el autónomo que ha benefi-
ciado, desde 2015, a más de 3.900 
individuos y ha permitido una in-
versión de más de 4,6 millones de 
euros en proyectos emprendedo-
res. Estas subvenciones, según ex-
plicó, han abarcado todo el proce-
so de planteamiento del negocio, 
«desde su inicio hasta su consoli-
dación», así como han permitido 
«ayudas para  favorecer la concilia-
ción familiar y laboral o encamina-
das al relevo generacional, así co-
mo las referentes a la contratación 
de nuevos trabajadores o a la in-
corporación de familiares colabo-
radores». 

Al mismo tiempo, la delegada 
provincial hizo mención a iniciati-
vas como el programa ‘Coworking’, 
desarrollado junto a la Escuela de 
Organización Industrial para for-
mar y fomentar la capacitación pa-
ra la gestión empresarial que cuen-
ta con una garantía de éxito del 75% 
en los alumnos participantes, y el 
proyecto ‘Retorno de talentos’, «pa-
ra recuperar a aquellos jóvenes que 

tuvieron que salir del país» 
Así, Olmedo destacó el interés 

del Gobierno regional con los em-
prendedores y aseguró que «tan 
importante es hacer nacer nuevos 
empresarios y autónomos, como 
ayudarles a mantenerse», para lo 
que recalcó que «se ha creado una 
red de centros colaboradores que 
ayudarán al nacimiento y consoli-
dación de proyectos».

La Junta invierte más de 
4,6 millones de euros en 
emprendimiento desde 2015
Olmedo señaló que en los cinco años de García-Page al frente del Ejecutivo 
regional se han concedido ayudas a más de 3.900 autónomos de la provincia

HERENCIA | EMPRESAS

TOMELLOSO | INICIATIVAS

Carmen Olmedo durante la inauguración del Centro de Emprendedores. / LT
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 3.900
autónomos de la provincia de Ciudad Real
original

Asistentes a la inauguración del centro de emprendedores

Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, durante la inauguración
del Centro de Emprendedores en Herencia añadiendo que estas ayudas han supuesto
inversiones, por parte de los autónomos, superiores a los 4’6 millones de euros.
La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.

https://s2.lanzadigital.com/wp-content/uploads/2019/11/auudio-Olmedo-ayudas-a-39.000-autonomos-de-Ciudad-Real.mp3

Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollado por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
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participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
Centro de Emprendedores de Herencia
La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
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Carmen Olmedo inaugura el Centro de Emprendedores en
Herencia
original
Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y
que Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para
facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.
Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
Apuesta del gobierno regional por los empresarios, autónomos y emprendedores

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
Retorno del Talento puesto en marcha por el Ejecutivo regional

La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
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ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
La entrada Carmen Olmedo inaugura el Centro de Emprendedores en Herencia  se publicó
primero en Herencia (Ciudad Real). Diario de información en el corazón de la mancha.
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Carmen Olmedo inaugura el Centro de Emprendedores en
Herencia
original
Centro de Emprendedores de Herencia

La delegada de la Junta ha asistido a la inauguración del nuevo Centro de Emprendedores y que Ayuntamiento de Herencia
pondrá a disposición de los autónomos de la localidad para facilitar el desarrollo de sus actividades profesionales.

Este Centro de emprendedores, que se levanta junto al Centro de Formación y Empleo, consta
de varias oficinas para autónomos, una sala de coworking, para que puedan celebrar
reuniones de trabajo y entrevistas con clientes, y otros espacios para llevar a cabo acciones
formativas.
Se ubica en un edificio compuesto de planta baja y cuenta con una superficie en planta de
casi 280 metros cuadrados.
El edificio de forma rectangular, se distribuye a partir de un recibidor y distribuidor que
comunican cinco despachos y un aseo accesible, cuenta además con dos salas Coworking y
una sala común de uso múltiple.
Apuesta del gobierno regional por los empresarios, autónomos y emprendedores
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La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha destacado la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por los emprendedores y autónomos de la provincia de
Ciudad Real que se ha hecho efectiva con “políticas reales de apoyo” y que se traducen en la
puesta en marcha de una cartera de servicios lo más completa posible “que ha servido para el
crecimiento de Ciudad Real y la recuperación del tejido económico perdido en los años de la
crisis”.
En este sentido, Olmedo ha avanzado que a estos estos cinco años de gobierno de Emiliano
García-Page, el Ejecutivo regional ha desarrollado un programa completo de ayudas para el
autónomo, del que se han beneficiado, desde 2015,en la provincia de ciudad Real más de
3900 autónomos con inversiones superiores a los 4’6 millones de euros.
Ayudas que han abarcado “las necesidades que los autónomos de nuestra provincia han
tenido a la hora de hacer crecer su negocio”, que van desde el inicio de actividad, a la
consolidación de proyectos, ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral o las
encaminadas al relevo generacional que permite que no se pierdan actividades económicas
cuando llega la edad de jubilación del titular de la empresa, sin olvidar las ayudas para la
contratación de nuevos trabajadores o la incorporación de familiares colaboradores.
Al mismo tiempo, Olmedo se ha referido al trabajo desarrollad por el Gobierno regional en
formación y más concretamente, con el fomento de la capacitación para la gestión empresarial,
participando en el desarrollo del programa COWORKING con la EOI en la organización de 20
“Espacios Coworking” en distintas localidades de la provincia, donde se ofrece una formación
muy especializada a aquellos proyectos seleccionados y que supone que más del 75% de
dichos participantes han terminado poniendo en marcha su propio negocio.
Retorno del Talento puesto en marcha por el Ejecutivo regional

La delegada de la Junta se ha referido, igualmente, al programa Retorno del Talento puesto
en marcha por el Ejecutivo regional con el fin de “recuperar el talento de muchos jóvenes que,
por falta de oportunidades, tuvo que marcharse fuera de España y que ahora necesitamos para
seguir creciendo”.
Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de García-Page con los emprendedores y
ha asegurado que “tan importante es hacer nacer nuevos empresarios y autónomos, como
ayudarles a mantenerse, y por ello se ha creado una red de centros colaboradores que
ayudarán al nacimiento y consolidación de proyectos”. En definitiva, “un gobierno que garantiza
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que emprender en nuestra región no es una aventura en solitario”, ha apuntado Olmedo.
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ABC TALAVERA 

Se ha celebrado en Talavera la jorna-
da «Demoday», el espacio coworking 
que ha contado con el respaldo de la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Bajo el lema «Em-
prendiendo para crear empleo, em-
prendiendo para crear futuro», la jor-
nada se desarrolló para poner sobre 
la mesa el testimonio y trayectoria 
de emprendedores innovadores, con 
el objetivo de aumentar las probabi-
lidades de éxito de proyectos inno-

vadores en fase temprana de desa-
rrollo y lograr que los emprendedo-
res puedan poner sus proyectos en 
marcha en poco tiempo. 

Este programa «Go2Work» ha 
aportado ideas o planes de negocio, 
ilusión y energía para impulsarlo en 
5 meses y el compromiso de la asis-
tencia obligatoria. Hasta 17 partici-
pantes emprendedores han presen-
tado sus proyectos en este foro que 
se ha desarrollado en la Delegación 
de la Cámara de Comercio de Toledo 
en Talavera de la Reina.  

Asistieron al acto los concejales  
Paloma Sánchez y Sergio de la Lla-
ve, y los delegados del Gobierno re-
gional en Toledo y en Talavera, Javier 
Úbeda y David Gómez, además de re-
presentantes de la EOI. 

Talavera  acoge una 
jornada coworking 
para crear empleo

Iniciativa de la EOI y la Junta

ABC 
Participantes en las jornadas y autoridades
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La Junta ultima una nueva normativa para fomentar la innovación
y modernización del sector artesano
Redacción  •  original

El texto actualiza el repertorio de oficios artesanos para mejorar la identificación de empresas
y profesionales y estimular el nacimiento de nuevos talleres y disciplinas
El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, ha visitado este lunes en Valladolid las
instalaciones del Centro Regional de Artesanía (Cearcal) y ha anunciado la próxima
tramitación de una nueva normativa de ordenación, fomento y promoción de este sector, que
tiene como objetivo último impulsar su crecimiento.
El proyecto de decreto, que se someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo
del mes de diciembre, pretende fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su
desarrollo económico, social, cultural y turístico. Constituye una de las medidas que se
incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía, comprometido para esta legislatura.
El borrador de la norma incide en reforzar la profesionalización de estos oficios a través de la
actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Éste es un instrumento de
ordenación, en el que se recogen y catalogan todas las actividades artesanas que se
desarrollan en la Comunidad conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
irán inscribiendo las actividades artesanas del segundo escalón en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
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Obras producidas con nuevos materiales y herramientas

Dentro de estos 17 epígrafes, se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
A modo de ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la
caracterización, la escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de
vestuario, el diseño gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, el tercer nivel del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artesanía artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras), y artesanía
de servicios (que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o
históricos, así como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad
creativa o de diseño).
Con la revisión de este instrumento de ordenación de la artesanía –que podrá actualizarse de
forma periódica– se pretende identificar de manera más clara a las empresas y emprendedores
que operan en el sector; promover la innovación de sus negocios; estimular el nacimiento de
nuevos talleres, y fomentar la aparición de manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera
compatible con la protección de los oficios tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía
como una rama productiva con entidad propia.
El Registro Artesano se simplifica para ganar en agilidad

El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al Registro Artesano autonómico, que
simplifica su estructura para ganar en eficacia y agilidad. En concreto, la nueva normativa
reduce de cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales
dedicados a esta actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro continuará preservando el carácter voluntario. Sin embargo,
conviene destacar que la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas
del sector.
Así, constituye un requisito imprescindible para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo e Industria
para fomentar la modernización de tallares artesanos. Además, es necesario acreditar la
inscripción para participar en las iniciativas de promoción, formación y divulgación organizadas
o financiadas por la Junta.
Una marca singular sobre el origen de los productos

Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana de calidad dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Colaboración continua con Foacal

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 zamora24horas

 Prensa Digital

 3582

 11 625

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 25/11/2019

 España

 22 EUR (24 USD)

 364 EUR (412 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=230112465



Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal).
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años trabaja en la
defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas se
desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las Escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía que ha visitado hoy el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una normativa sobre la actividad artesana
original

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía de Valladolid. - Foto: Ical

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció hoy que su departamento ultima
un proyecto de decreto que incorporará una nueva clasificación de actividades artesanas en
función de su modalidad y que se eleva de las 14 actuales a 17, así como un distintivo que
acredite el origen de los productos autonómicos para incentivar su calidad y crecimiento y
favorecer su comercialización. Actualmente, el registro de este colectivo en la Comunidad
cuenta con 3.161 artesanos, aunque se conoce que existen más de 6.000, con lo que también
se persigue fomentar su inscripción que, aunque es voluntaria, conlleva ventajas para las
empresas.
Barrios realizó este anuncio durante su visita esta mañana a las instalaciones del Centro
Regional de Artesanía (Cearcal) en Valladolid, donde adelantó que este marco normativo se
someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo del mes de diciembre, y que
pretende “fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su desarrollo económico,
social, cultural y turístico”.
Constituye una de las medidas que se incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía,
comprometido para esta legislatura. También, busca “vincular la actividad empresarial a la
artesana”, para que pueda existir la figura del “empresario artesano”, que en la Comunidad “se
ha modernizado, son más creativos, con incorporación de nuevas tecnologías, aplicación de
3D...” Barrios también subrayó que siete cada diez artesanos se encuentran en el medio rural
y que cuenta con paridad de género, prácticamente al 50 por ciento entre hombres y mujeres.
El consejero destacó que con esta nueva normativa se pretende “adecuar el sector a la foto
real de la situación económica de Castilla y León”. Añadió además que se ha elaborado con
junto con Cearcal y con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(Foacal). Su presidente, Miguel Ángel Tapia, destacó que la entidad se encuentra en estos
momentos en una “nueva etapa y forma de proceder” para integrar las nuevas tecnologías y
oficios. “Es una nueva forma de artesanía y arte”, resaltó, para ensalzar la nueva normativa,
que “diversifica y coloca los trabajos y mejorará las ofertas de empleo para las empresas”.
El borrador de la norma incide en reforzar la “profesionalización” de estos oficios a través de la
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actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Se trata de un instrumento de
ordenación que recoge y cataloga todas las actividades artesanas que se desarrollan en la
Comunidad, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
inscribirán las actividades artesanas del segundo escalón, en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
Nuevos materiales y herramientas

Dentro de estos 17 epígrafes se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
Por ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la caracterización, la
escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de vestuario, el diseño
gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, la tercera pata del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras) y de servicios
(que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o históricos, así
como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad creativa o de
diseño).
Germán Barrios especificó que con la revisión de este instrumento de ordenación de la
artesanía –que podrá actualizarse de forma periódica– se pretende identificar de manera más
clara a las empresas y emprendedores que operan en el sector; promover la innovación de
sus negocios; estimular el nacimiento de nuevos talleres, y fomentar la aparición de
manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera compatible con la protección de los oficios
tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía como una “rama productiva con entidad
propia”.
Simplificación del Registro Artesano

El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al registro autonómico, que simplifica
su estructura para “ganar en eficacia y agilidad”. En concreto, la nueva normativa reduce de
cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales dedicados a esta
actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro se mantendrá como voluntaria. Sin embargo, Barrios recordó que
la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas del sector. Así,
constituye un requisito “imprescindible” para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Consejería de Empleo e Industria para fomentar la modernización de tallares
artesanos. Además, es necesario acreditar la inscripción para participar en las iniciativas de
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promoción, formación y divulgación organizadas o financiadas por la Junta.
Una marca singular

Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana “de calidad” dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas
se desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente, Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía visitado por el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La Federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una normativa sobre la actividad artesana
original
El borrador de la norma incide en reforzar la profesionalización de estos
oficios a través de la actualización del Repertorio Artesano de la Comunidad

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía de Valladolid. - Foto: Ical

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció hoy que su departamento ultima
un proyecto de decreto que incorporará una nueva clasificación de actividades artesanas en
función de su modalidad y que se eleva de las 14 actuales a 17, así como un distintivo que
acredite el origen de los productos autonómicos para incentivar su calidad y crecimiento y
favorecer su comercialización. Actualmente, el registro de este colectivo en la Comunidad
cuenta con 3.161 artesanos, aunque se conoce que existen más de 6.000, con lo que también
se persigue fomentar su inscripción que, aunque es voluntaria, conlleva ventajas para las
empresas.
Barrios realizó este anuncio durante su visita esta mañana a las instalaciones del Centro
Regional de Artesanía (Cearcal) en Valladolid, donde adelantó que este marco normativo se
someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo del mes de diciembre, y que
pretende “fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su desarrollo económico,
social, cultural y turístico”.
Constituye una de las medidas que se incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía,
comprometido para esta legislatura. También, busca “vincular la actividad empresarial a la
artesana”, para que pueda existir la figura del “empresario artesano”, que en la Comunidad “se
ha modernizado, son más creativos, con incorporación de nuevas tecnologías, aplicación de
3D...” Barrios también subrayó que siete cada diez artesanos se encuentran en el medio rural
y que cuenta con paridad de género, prácticamente al 50 por ciento entre hombres y mujeres.
El consejero destacó que con esta nueva normativa se pretende “adecuar el sector a la foto
real de la situación económica de Castilla y León”. Añadió además que se ha elaborado con
junto con Cearcal y con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(Foacal). Su presidente, Miguel Ángel Tapia, destacó que la entidad se encuentra en estos
momentos en una “nueva etapa y forma de proceder” para integrar las nuevas tecnologías y
oficios. “Es una nueva forma de artesanía y arte”, resaltó, para ensalzar la nueva normativa,
que “diversifica y coloca los trabajos y mejorará las ofertas de empleo para las empresas”.
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El borrador de la norma incide en reforzar la “profesionalización” de estos oficios a través de la
actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Se trata de un instrumento de
ordenación que recoge y cataloga todas las actividades artesanas que se desarrollan en la
Comunidad, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
inscribirán las actividades artesanas del segundo escalón, en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
Nuevos materiales y herramientas

Dentro de estos 17 epígrafes se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
Por ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la caracterización, la
escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de vestuario, el diseño
gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, la tercera pata del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras) y de servicios
(que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o históricos, así
como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad creativa o de
diseño).
Germán Barrios especificó que con la revisión de este instrumento de ordenación de la
artesanía –que podrá actualizarse de forma periódica– se pretende identificar de manera más
clara a las empresas y emprendedores que operan en el sector; promover la innovación de
sus negocios; estimular el nacimiento de nuevos talleres, y fomentar la aparición de
manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera compatible con la protección de los oficios
tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía como una “rama productiva con entidad
propia”.
Simplificación del Registro Artesano

El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al registro autonómico, que simplifica
su estructura para “ganar en eficacia y agilidad”. En concreto, la nueva normativa reduce de
cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales dedicados a esta
actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro se mantendrá como voluntaria. Sin embargo, Barrios recordó que
la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas del sector. Así,
constituye un requisito “imprescindible” para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Consejería de Empleo e Industria para fomentar la modernización de tallares

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Dia de Segovia

 Prensa Digital

 174

 592

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/11/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 174 EUR (197 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=230127217



artesanos. Además, es necesario acreditar la inscripción para participar en las iniciativas de
promoción, formación y divulgación organizadas o financiadas por la Junta.
Una marca singular

Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana “de calidad” dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas
se desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente, Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía visitado por el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La Federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una normativa sobre la actividad artesana
original
El borrador de la norma incide en reforzar la profesionalización de estos
oficios a través de la actualización del Repertorio Artesano de la Comunidad

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía de Valladolid. - Foto: Ical

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció hoy que su departamento ultima
un proyecto de decreto que incorporará una nueva clasificación de actividades artesanas en
función de su modalidad y que se eleva de las 14 actuales a 17, así como un distintivo que
acredite el origen de los productos autonómicos para incentivar su calidad y crecimiento y
favorecer su comercialización. Actualmente, el registro de este colectivo en la Comunidad
cuenta con 3.161 artesanos, aunque se conoce que existen más de 6.000, con lo que también
se persigue fomentar su inscripción que, aunque es voluntaria, conlleva ventajas para las
empresas.
Barrios realizó este anuncio durante su visita esta mañana a las instalaciones del Centro
Regional de Artesanía (Cearcal) en Valladolid, donde adelantó que este marco normativo se
someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo del mes de diciembre, y que
pretende “fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su desarrollo económico,
social, cultural y turístico”.
Constituye una de las medidas que se incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía,
comprometido para esta legislatura. También, busca “vincular la actividad empresarial a la
artesana”, para que pueda existir la figura del “empresario artesano”, que en la Comunidad “se
ha modernizado, son más creativos, con incorporación de nuevas tecnologías, aplicación de
3D...” Barrios también subrayó que siete cada diez artesanos se encuentran en el medio rural
y que cuenta con paridad de género, prácticamente al 50 por ciento entre hombres y mujeres.
El consejero destacó que con esta nueva normativa se pretende “adecuar el sector a la foto
real de la situación económica de Castilla y León”. Añadió además que se ha elaborado con
junto con Cearcal y con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(Foacal). Su presidente, Miguel Ángel Tapia, destacó que la entidad se encuentra en estos
momentos en una “nueva etapa y forma de proceder” para integrar las nuevas tecnologías y
oficios. “Es una nueva forma de artesanía y arte”, resaltó, para ensalzar la nueva normativa,
que “diversifica y coloca los trabajos y mejorará las ofertas de empleo para las empresas”.
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El borrador de la norma incide en reforzar la “profesionalización” de estos oficios a través de la
actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Se trata de un instrumento de
ordenación que recoge y cataloga todas las actividades artesanas que se desarrollan en la
Comunidad, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
inscribirán las actividades artesanas del segundo escalón, en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
Nuevos materiales y herramientas

Dentro de estos 17 epígrafes se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
Por ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la caracterización, la
escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de vestuario, el diseño
gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, la tercera pata del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras) y de servicios
(que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o históricos, así
como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad creativa o de
diseño).
Germán Barrios especificó que con la revisión de este instrumento de ordenación de la
artesanía –que podrá actualizarse de forma periódica– se pretende identificar de manera más
clara a las empresas y emprendedores que operan en el sector; promover la innovación de
sus negocios; estimular el nacimiento de nuevos talleres, y fomentar la aparición de
manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera compatible con la protección de los oficios
tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía como una “rama productiva con entidad
propia”.
Simplificación del Registro Artesano

El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al registro autonómico, que simplifica
su estructura para “ganar en eficacia y agilidad”. En concreto, la nueva normativa reduce de
cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales dedicados a esta
actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro se mantendrá como voluntaria. Sin embargo, Barrios recordó que
la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas del sector. Así,
constituye un requisito “imprescindible” para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Consejería de Empleo e Industria para fomentar la modernización de tallares
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artesanos. Además, es necesario acreditar la inscripción para participar en las iniciativas de
promoción, formación y divulgación organizadas o financiadas por la Junta.
Una marca singular

Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana “de calidad” dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas
se desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente, Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía visitado por el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La Federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una normativa sobre la actividad artesana
original
El borrador de la norma incide en reforzar la profesionalización de estos
oficios a través de la actualización del Repertorio Artesano de la Comunidad

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía de Valladolid. - Foto: Ical

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció hoy que su departamento ultima
un proyecto de decreto que incorporará una nueva clasificación de actividades artesanas en
función de su modalidad y que se eleva de las 14 actuales a 17, así como un distintivo que
acredite el origen de los productos autonómicos para incentivar su calidad y crecimiento y
favorecer su comercialización. Actualmente, el registro de este colectivo en la Comunidad
cuenta con 3.161 artesanos, aunque se conoce que existen más de 6.000, con lo que también
se persigue fomentar su inscripción que, aunque es voluntaria, conlleva ventajas para las
empresas.
Barrios realizó este anuncio durante su visita esta mañana a las instalaciones del Centro
Regional de Artesanía (Cearcal) en Valladolid, donde adelantó que este marco normativo se
someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo del mes de diciembre, y que
pretende “fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su desarrollo económico,
social, cultural y turístico”.
Constituye una de las medidas que se incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía,
comprometido para esta legislatura. También, busca “vincular la actividad empresarial a la
artesana”, para que pueda existir la figura del “empresario artesano”, que en la Comunidad “se
ha modernizado, son más creativos, con incorporación de nuevas tecnologías, aplicación de
3D...” Barrios también subrayó que siete cada diez artesanos se encuentran en el medio rural
y que cuenta con paridad de género, prácticamente al 50 por ciento entre hombres y mujeres.
El consejero destacó que con esta nueva normativa se pretende “adecuar el sector a la foto
real de la situación económica de Castilla y León”. Añadió además que se ha elaborado con
junto con Cearcal y con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(Foacal). Su presidente, Miguel Ángel Tapia, destacó que la entidad se encuentra en estos
momentos en una “nueva etapa y forma de proceder” para integrar las nuevas tecnologías y
oficios. “Es una nueva forma de artesanía y arte”, resaltó, para ensalzar la nueva normativa,
que “diversifica y coloca los trabajos y mejorará las ofertas de empleo para las empresas”.
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El borrador de la norma incide en reforzar la “profesionalización” de estos oficios a través de la
actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Se trata de un instrumento de
ordenación que recoge y cataloga todas las actividades artesanas que se desarrollan en la
Comunidad, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
inscribirán las actividades artesanas del segundo escalón, en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
Nuevos materiales y herramientas

Dentro de estos 17 epígrafes se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
Por ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la caracterización, la
escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de vestuario, el diseño
gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, la tercera pata del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras) y de servicios
(que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o históricos, así
como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad creativa o de
diseño).
Germán Barrios especificó que con la revisión de este instrumento de ordenación de la
artesanía –que podrá actualizarse de forma periódica– se pretende identificar de manera más
clara a las empresas y emprendedores que operan en el sector; promover la innovación de
sus negocios; estimular el nacimiento de nuevos talleres, y fomentar la aparición de
manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera compatible con la protección de los oficios
tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía como una “rama productiva con entidad
propia”.
Simplificación del Registro Artesano

El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al registro autonómico, que simplifica
su estructura para “ganar en eficacia y agilidad”. En concreto, la nueva normativa reduce de
cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales dedicados a esta
actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro se mantendrá como voluntaria. Sin embargo, Barrios recordó que
la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas del sector. Así,
constituye un requisito “imprescindible” para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Consejería de Empleo e Industria para fomentar la modernización de tallares
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artesanos. Además, es necesario acreditar la inscripción para participar en las iniciativas de
promoción, formación y divulgación organizadas o financiadas por la Junta.
Una marca singular

Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana “de calidad” dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas
se desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente, Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía visitado por el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La Federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una normativa sobre la actividad artesana
original

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía de Valladolid. - Foto: Ical

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció hoy que su departamento ultima
un proyecto de decreto que incorporará una nueva clasificación de actividades artesanas en
función de su modalidad y que se eleva de las 14 actuales a 17, así como un distintivo que
acredite el origen de los productos autonómicos para incentivar su calidad y crecimiento y
favorecer su comercialización. Actualmente, el registro de este colectivo en la Comunidad
cuenta con 3.161 artesanos, aunque se conoce que existen más de 6.000, con lo que también
se persigue fomentar su inscripción que, aunque es voluntaria, conlleva ventajas para las
empresas.
Barrios realizó este anuncio durante su visita esta mañana a las instalaciones del Centro
Regional de Artesanía (Cearcal) en Valladolid, donde adelantó que este marco normativo se
someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo del mes de diciembre, y que
pretende “fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su desarrollo económico,
social, cultural y turístico”.
Constituye una de las medidas que se incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía,
comprometido para esta legislatura. También, busca “vincular la actividad empresarial a la
artesana”, para que pueda existir la figura del “empresario artesano”, que en la Comunidad “se
ha modernizado, son más creativos, con incorporación de nuevas tecnologías, aplicación de
3D...” Barrios también subrayó que siete cada diez artesanos se encuentran en el medio rural
y que cuenta con paridad de género, prácticamente al 50 por ciento entre hombres y mujeres.
El consejero destacó que con esta nueva normativa se pretende “adecuar el sector a la foto
real de la situación económica de Castilla y León”. Añadió además que se ha elaborado con
junto con Cearcal y con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(Foacal). Su presidente, Miguel Ángel Tapia, destacó que la entidad se encuentra en estos
momentos en una “nueva etapa y forma de proceder” para integrar las nuevas tecnologías y
oficios. “Es una nueva forma de artesanía y arte”, resaltó, para ensalzar la nueva normativa,
que “diversifica y coloca los trabajos y mejorará las ofertas de empleo para las empresas”.
El borrador de la norma incide en reforzar la “profesionalización” de estos oficios a través de la
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actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Se trata de un instrumento de
ordenación que recoge y cataloga todas las actividades artesanas que se desarrollan en la
Comunidad, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
inscribirán las actividades artesanas del segundo escalón, en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
Nuevos materiales y herramientas

Dentro de estos 17 epígrafes se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
Por ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la caracterización, la
escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de vestuario, el diseño
gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, la tercera pata del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras) y de servicios
(que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o históricos, así
como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad creativa o de
diseño).
Germán Barrios especificó que con la revisión de este instrumento de ordenación de la
artesanía –que podrá actualizarse de forma periódica– se pretende identificar de manera más
clara a las empresas y emprendedores que operan en el sector; promover la innovación de
sus negocios; estimular el nacimiento de nuevos talleres, y fomentar la aparición de
manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera compatible con la protección de los oficios
tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía como una “rama productiva con entidad
propia”.
Simplificación del Registro Artesano

El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al registro autonómico, que simplifica
su estructura para “ganar en eficacia y agilidad”. En concreto, la nueva normativa reduce de
cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales dedicados a esta
actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro se mantendrá como voluntaria. Sin embargo, Barrios recordó que
la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas del sector. Así,
constituye un requisito “imprescindible” para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Consejería de Empleo e Industria para fomentar la modernización de tallares
artesanos. Además, es necesario acreditar la inscripción para participar en las iniciativas de
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promoción, formación y divulgación organizadas o financiadas por la Junta.
Una marca singular

Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana “de calidad” dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas
se desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente, Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía visitado por el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La Federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una normativa sobre la actividad artesana
original

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía de Valladolid. - Foto: Ical

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció hoy que su departamento ultima
un proyecto de decreto que incorporará una nueva clasificación de actividades artesanas en
función de su modalidad y que se eleva de las 14 actuales a 17, así como un distintivo que
acredite el origen de los productos autonómicos para incentivar su calidad y crecimiento y
favorecer su comercialización. Actualmente, el registro de este colectivo en la Comunidad
cuenta con 3.161 artesanos, aunque se conoce que existen más de 6.000, con lo que también
se persigue fomentar su inscripción que, aunque es voluntaria, conlleva ventajas para las
empresas.
Barrios realizó este anuncio durante su visita esta mañana a las instalaciones del Centro
Regional de Artesanía (Cearcal) en Valladolid, donde adelantó que este marco normativo se
someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo del mes de diciembre, y que
pretende “fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su desarrollo económico,
social, cultural y turístico”.
Constituye una de las medidas que se incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía,
comprometido para esta legislatura. También, busca “vincular la actividad empresarial a la
artesana”, para que pueda existir la figura del “empresario artesano”, que en la Comunidad “se
ha modernizado, son más creativos, con incorporación de nuevas tecnologías, aplicación de
3D...” Barrios también subrayó que siete cada diez artesanos se encuentran en el medio rural
y que cuenta con paridad de género, prácticamente al 50 por ciento entre hombres y mujeres.
El consejero destacó que con esta nueva normativa se pretende “adecuar el sector a la foto
real de la situación económica de Castilla y León”. Añadió además que se ha elaborado con
junto con Cearcal y con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(Foacal). Su presidente, Miguel Ángel Tapia, destacó que la entidad se encuentra en estos
momentos en una “nueva etapa y forma de proceder” para integrar las nuevas tecnologías y
oficios. “Es una nueva forma de artesanía y arte”, resaltó, para ensalzar la nueva normativa,
que “diversifica y coloca los trabajos y mejorará las ofertas de empleo para las empresas”.
El borrador de la norma incide en reforzar la “profesionalización” de estos oficios a través de la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 eldiasoria.es

 Prensa Digital

 187

 630

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/11/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=230130355

https://www.eldiasoria.es/Noticia/Z5B06786E-BBD5-81EE-5BBD9ED521D325C7/201911/La-Junta-ultima-una-normativa-sobre-la-actividad-artesana


actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Se trata de un instrumento de
ordenación que recoge y cataloga todas las actividades artesanas que se desarrollan en la
Comunidad, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
inscribirán las actividades artesanas del segundo escalón, en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
Nuevos materiales y herramientas

Dentro de estos 17 epígrafes se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
Por ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la caracterización, la
escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de vestuario, el diseño
gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, la tercera pata del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras) y de servicios
(que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o históricos, así
como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad creativa o de
diseño).
Germán Barrios especificó que con la revisión de este instrumento de ordenación de la
artesanía –que podrá actualizarse de forma periódica– se pretende identificar de manera más
clara a las empresas y emprendedores que operan en el sector; promover la innovación de
sus negocios; estimular el nacimiento de nuevos talleres, y fomentar la aparición de
manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera compatible con la protección de los oficios
tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía como una “rama productiva con entidad
propia”.
Simplificación del Registro Artesano

El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al registro autonómico, que simplifica
su estructura para “ganar en eficacia y agilidad”. En concreto, la nueva normativa reduce de
cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales dedicados a esta
actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro se mantendrá como voluntaria. Sin embargo, Barrios recordó que
la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas del sector. Así,
constituye un requisito “imprescindible” para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Consejería de Empleo e Industria para fomentar la modernización de tallares
artesanos. Además, es necesario acreditar la inscripción para participar en las iniciativas de
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promoción, formación y divulgación organizadas o financiadas por la Junta.
Una marca singular

Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana “de calidad” dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas
se desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente, Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía visitado por el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La Federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una nueva normativa para fomentar la innovación
y modernización del sector artesano
original

Regula el uso de un distintivo que acredita el origen de los productos artesanos de Castilla y
León para incentivar su calidad y favorecer su comercialización. El consejero de Empleo e
Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía y anuncia un decreto de
ordenación, fomento y promoción de la actividad.
El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, ha visitado esta mañana en Valladolid las
instalaciones del Centro Regional de Artesanía (Cearcal) y ha anunciado la próxima
tramitación de una nueva normativa de ordenación, fomento y promoción de este sector, que
tiene como objetivo último impulsar su crecimiento.
El proyecto de decreto, que se someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo
del mes de diciembre, pretende fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su
desarrollo económico, social, cultural y turístico. Constituye una de las medidas que se
incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía, comprometido para esta legislatura.
El borrador de la norma incide en reforzar la profesionalización de estos oficios a través de la
actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Éste es un instrumento de
ordenación, en el que se recogen y catalogan todas las actividades artesanas que se
desarrollan en la Comunidad conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
irán inscribiendo las actividades artesanas del segundo escalón en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
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Obras producidas con nuevos materiales y herramientas
Dentro de estos 17 epígrafes, se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
A modo de ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la
caracterización, la escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de
vestuario, el diseño gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, el tercer nivel del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artesanía artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras), y artesanía
de servicios (que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o
históricos, así como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad
creativa o de diseño).
Con la revisión de este instrumento de ordenación de la artesanía –que podrá actualizarse de
forma periódica– se pretende identificar de manera más clara a las empresas y emprendedores
que operan en el sector; promover la innovación de sus negocios; estimular el nacimiento de
nuevos talleres, y fomentar la aparición de manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera
compatible con la protección de los oficios tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía
como una rama productiva con entidad propia.
El Registro Artesano se simplifica para ganar en agilidad
El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al Registro Artesano autonómico, que
simplifica su estructura para ganar en eficacia y agilidad. En concreto, la nueva normativa
reduce de cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales
dedicados a esta actividad.
La primera se denominará ‘Taller artesano’ y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
(‘Artesanos’ y ‘Talleres artesanos’); la segunda la constituirán los ‘Talleres de interés
artesanal’; la tercera será de ‘Asociaciones y federaciones artesanas’, y la cuarta de ‘Zonas de
Interés Artesanal’.
La adhesión a este registro continuará preservando el carácter voluntario. Sin embargo,
conviene destacar que la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas
del sector.
Así, constituye un requisito imprescindible para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo e Industria
para fomentar la modernización de tallares artesanos. Además, es necesario acreditar la
inscripción para participar en las iniciativas de promoción, formación y divulgación organizadas
o financiadas por la Junta.
Una marca singular sobre el origen de los productos
Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana de calidad dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Colaboración continua con Foacal
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Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal).
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años trabaja en la
defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas se
desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas ‘Únicos’, que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las Escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente Únicos’ es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía que ha visitado hoy el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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La Junta ultima una nueva normativa para fomentar la innovación
y modernización del sector artesano e impulsar su crecimiento
económico
Redacción  •  original

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visita el Centro Regional de Artesanía y
anuncia un decreto de ordenación, fomento y promoción de la actividad
El texto actualiza el repertorio de oficios artesanos para mejorar la identificación de empresas
y profesionales y estimular el nacimiento de nuevos talleres y disciplinas
Regula el uso de un distintivo que acredita el origen de los productos artesanos de Castilla y
León para incentivar su calidad y favorecer su comercialización
25 de noviembre de 2019
El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, ha visitado esta mañana en Valladolid las
instalaciones del Centro Regional de Artesanía (Cearcal) y ha anunciado la próxima
tramitación de una nueva normativa de ordenación, fomento y promoción de este sector, que
tiene como objetivo último impulsar su crecimiento.
El proyecto de decreto, que se someterá a información pública en Gobierno Abierto a lo largo
del mes de diciembre, pretende fomentar la innovación en esta actividad y contribuir a su
desarrollo económico, social, cultural y turístico. Constituye una de las medidas que se
incluirán en el Plan de Modernización de la Artesanía, comprometido para esta legislatura.
El borrador de la norma incide en reforzar la profesionalización de estos oficios a través de la
actualización del Repertorio Artesano de Castilla y León. Éste es un instrumento de
ordenación, en el que se recogen y catalogan todas las actividades artesanas que se
desarrollan en la Comunidad conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Esta herramienta se estructura en tres niveles: subsectores económicos, actividades artesanas
y modalidades de artesanía. El primero define las grandes ramas productivas en las que se
irán inscribiendo las actividades artesanas del segundo escalón en función de los productos y
servicios que generen.
Con la actualización del repertorio, este primer apartado pasará a constar de 17 subsectores
económicos –frente a los 14 acotados en la norma vigente, del año 2008–, que tendrán una
denominación más ajustada a la realidad del sector. Serán arquitectura y construcción;
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interiorismo y decoración; mobiliario; menaje; restauración de bienes; artes escénicas y
audiovisuales; diseño gráfico y artes gráficas; diseño de producto; moda y complementos;
cuidados personales; deportes; juguetes y miniaturas; música; objetos religiosos; productos
tradicionales y etnográficos; regalo institucional y de empresa, y finalmente, servicios.
Obras producidas con nuevos materiales y herramientas
Dentro de estos 17 epígrafes, se inscribirán las actividades artesanas existentes según su
producción. Esto implica que también en este segundo nivel de ordenación se abrirá el
repertorio para dar cabida a las últimas creaciones artísticas –en particular, las surgidas del
uso de nuevos materiales y herramientas– y a los oficios que están contribuyendo al
crecimiento económico del sector y de su oferta comercial.
A modo de ejemplo, esta base de datos incluirá a los profesionales dedicados a la
caracterización, la escenografía, la producción de utilería, el diseño de moda, el diseño de
vestuario, el diseño gráfico, la fotografía, la ilustración de cómic o la galvanoplastia, entre otros.
Finalmente, el tercer nivel del repertorio clasificará las actividades artesanas en función de su
modalidad: artesanía artística tradicional (caracterizada por una producción basada en técnicas
tradicionales); artesanía creativa (para obras creativas, singulares e innovadoras), y artesanía
de servicios (que definirá trabajos de reparación y mantenimiento de productos artesanos o
históricos, así como los servicios personales o complementarios prestados a alguna actividad
creativa o de diseño).
Con la revisión de este instrumento de ordenación de la artesanía –que podrá actualizarse de
forma periódica– se pretende identificar de manera más clara a las empresas y emprendedores
que operan en el sector; promover la innovación de sus negocios; estimular el nacimiento de
nuevos talleres, y fomentar la aparición de manifestaciones artísticas. Todo ello, de manera
compatible con la protección de los oficios tradicionales. El fin último es potenciar la artesanía
como una rama productiva con entidad propia.
El Registro Artesano se simplifica para ganar en agilidad
El Repertorio Artesano de Castilla y León presta soporte al Registro Artesano autonómico, que
simplifica su estructura para ganar en eficacia y agilidad. En concreto, la nueva normativa
reduce de cinco a cuatro las secciones en las que pueden inscribirse los profesionales
dedicados a esta actividad.
La primera se denominará 'Taller artesano' y en ella se fusionarán dos secciones vigentes
('Artesanos' y 'Talleres artesanos'); la segunda la constituirán los 'Talleres de interés artesanal';
la tercera será de 'Asociaciones y federaciones artesanas', y la cuarta de 'Zonas de Interés
Artesanal'.
La adhesión a este registro continuará preservando el carácter voluntario. Sin embargo,
conviene destacar que la pertenencia al mismo conlleva múltiples ventajas para las empresas
del sector.
Así, constituye un requisito imprescindible para acceder a las subvenciones que anualmente
convoca la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo e Industria
para fomentar la modernización de tallares artesanos. Además, es necesario acreditar la
inscripción para participar en las iniciativas de promoción, formación y divulgación organizadas
o financiadas por la Junta.
Una marca singular sobre el origen de los productos
Otra de las novedades contenidas en el borrador de decreto de ordenación de la artesanía es
la regulación que establece para el uso de un distintivo, reservado para los talleres inscritos
en el registro autonómico, que acreditará el origen de sus productos y servicios en Castilla y
León. Constituirá una marca singular, que se empleará también en las actividades de
promoción y comunicación del sector.
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Este sello contribuirá a incentivar la producción artesana de calidad dedicada a la
comercialización, así como el diseño, la creatividad y el producto singular entre los
profesionales del sector.
Colaboración continua con Foacal
Para la elaboración de este proyecto de decreto, que unifica la normativa existente hasta ahora
en esta materia, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta las aportaciones del
sector, representado a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (Foacal).
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años trabaja en la
defensa y promoción de los intereses de la artesanía. Algunas de esas iniciativas se
desarrollan con el apoyo de la Junta.
Un ejemplo de ello son las jornadas 'Únicos', que trasladan el buen hacer de los profesionales
de estos oficios a las Escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad, con el reto de estimular el
espíritu empresarial entre los más jóvenes, además de divulgar la riqueza artística y creativa
de los artesanos de Castilla y León. Este ciclo ha cumplido ya cinco ediciones, a las que han
asistido más de 11.300 personas, que han podido escuchar 146 ponencias.
Precisamente Únicos' es uno de los en los tres proyectos finalistas a los XII Premios
Nacionales de Artesanía, en la modalidad de 'Promociona para entidades privadas', que se
fallarán el próximo 4 de diciembre. Estos galardones están promovidos por Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), entidad
vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Centro Regional de Artesanía que ha visitado hoy el consejero de Empleo e Industria está
gestionado por Foacal desde 2002. La federación lleva a cabo en estas instalaciones diversas
actividades de formación e investigación en torno a este sector, que genera más de 6.000
empleos en Castilla y León.
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ARTESANIA, ES TIEMPO DE 
LOS REGALOS SOSTENIBLES

Ya sea un mueble, una joya, una cerámica o una prenda de vestir, el sector artesano español está en auge 
entre los consumidores por vinculación al acervo cultural y a los procesos de producción responsables.

Estamos rodeados de objetos y estruc
turas realizadas artesanalmente. No hay 
hogar donde no exista alguna prenda u 
objeto que probablemente sea artesano 
o al menos una parte de su producción se 
haya hecho con las manos de un experto 
en la transformación de la materia.

En España se produce una artesanía 
de una calidad excelente. Es un sector 
productivo con más de 38.000 empre
sas, que da trabajo a 125.000 personas y 
cuyo PIB asciende a unos 4.042 millones 
de euros. En la actualidad cuenta con 
grandes posibilidades de crecimiento a 
través del desarrollo de la competitivi- 
dad e innovación de las empresas arte- 
sanas, cuyos pilares fundamentales son 
el diseño y una adecuada gestión empre
sarial. A estos valores se añade, además, 
la sostenibilidad y el mimo por el medio 
ambiente con el que trabajan los objetos

los maestros artesanos. Comprar artesa
nía es regalar productos responsables.

“Para diferenciarse y ser original a la 
hora de consumir y hacer regalos la arte
sanía es una apuesta segura. Los produc
tos y servicios artesanos se diferencian 
por la nobleza de los materiales, la ori
ginalidad, el diseño, la historia que hay 
detrás de cada uno de ellos e incluso por 
la posibilidad de personalización”, ase
gura Laura Miguel, responsable de Fun- 
desarte, el área de artesanía de la Escue
la de Organización Industrial (EOI), fun
dación pública dependiente del Ministe
rio de Industria, Comercio y Turismo. Su 
misión es trabajar con administraciones y 
artesanos para su promoción y puesta en 
valor de sus productos y la sostenibilidad 
de sus procesos de elaboración.

www.fundesarte.org

SIETE RAZONES PARA REGALAR 
ARTESANÍA POR NAVIDAD
1. Porque es regalar cultura. Es un
medio de expresión artística.

2. Porque es una actividad que 
preserva conocimientos tradiciona
les, que se han cultivado durante 
generaciones.

3. Porque es un producto de lujo, 
por la elección de los materiales y el 
tiempo invertido en su elaboración.

4. Porque puede ser un regalo 
exclusivo de producción sostenible.

5. Porque puede ser innovadora y
contemporánea.

6. Porque también puede ser 
muy tecnológica y experimental,
gracias a los novedosos procesos 
de elaboración de la artesanía más 
vanguardista.

7. Porque también se puede comprar
online o directamente al artesano.

Arriba, cerámica de Paula Ojea. Abajo, cerámicas de Yukiko Kitahara, calzado 
de Aldanondo y Fdez. y de Elena Ferro.
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Instituciones celebran Jornada "Industria 4.0"para fomentar
transformación tecnológica industrial
original
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes y de
la Presidencia, junto con las escuelas de Organización Industrial (EOI) y la de Negocios del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, celebraron la Jornada "Industria 4.0",
como parte de una estrategia de transformación tecnológica del sistema industrial del país.
La actividad la encabezó Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las Pymes, en
representación de Nelson Toca Simó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
Señaló que el país ha logrado avances tecnológicos en sectores tradicionales de la economía
y se ha fomentado el crecimiento de industrias emergentes como es el caso de la industria de
desarrollo del software, indica una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.
Expresó que las empresas enfrentan grandes retos frente a los desafíos de la era digital, por lo
que exhortó a los empresarios presentes en la actividad a multiplicar los conocimientos
adquiridos en el mismo.
Méndez manifestó estar convencido de la importancia de la economía digital para las mipymes,
tras expresar que los avances en la tecnificación de la industria las acercan a la cuarta
revolución industrial.
"Estamos aquí no solo para dar la bienvenida a este evento Industria 4.0, sino también para
demostrar que el Gobierno tiene un gran interés en este tema. Para ser más precisos, de lo
que hablamos es de llevar a nuestras empresas nacionales a los más grandes estándares
tecnológicos", dijo.
En la inauguración de la jornada participaron Nieves Olivera, directora General de EOI, la
Escuela de Negocios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y el
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España, Ángel Baliño.
El encuentro, que se llevó a cabo en el hotel El Embajador, y que tiene lugar en el año de la
Innovación y la Competitividad, surgió en un contexto de transición hacia un nuevo modelo
económico caracterizado por el uso intensivo de la tecnología para la optimización de los
recursos.
La transformación digital de la industria forma parte de la Estrategia de Industria Conectada
4.0, que pone al alcance de las empresas la eficiencia energética, la economía circular, la des-
carbonización y la sostenibilidad.
La Jornada "Industria 4.0" cuenta con la colaboración del programa República Digital,
impulsando el avance tecnológico, la innovación, el avance social y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Durante el desarrollo del programa, Jordi Llinares, subdirector General de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos de la Secretaría General de Industria de la PYME, presentó
la Estrategia Industria Conectada 4.0, impulsada desde el Gobierno de España.
Asimismo, Pablo Segovia Escobar, profesor de EOI y Business Development Manager en
INDRA, habló sobre la ruta hacia la industria 4.0 y los factores clave de la digitalización.
De igual modo, participó Zoraima Cuello, viceministra de la Presidencia y representante de
República Digital, quien expuso sobre los avances del proyecto República Digital, que ejecuta
el Gobierno dominicano.
La actividad también incluyó una mesa redonda sobre "Talento, liderazgo y cultura para la
Cuarta Revolución Industrial: los CEO ante la transformación digital", moderada por José
Aguilar, profesor de EOI y otros profesores de la misma institución.
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En el debate se profundizó sobre los mayores retos de las pymes ante la industria 4.0, su
relación con la creación de empleo, las claves que se deben tener en cuenta para apostar por
la transformación digital y las nuevas incorporaciones de talento.
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Diversas instituciones celebran Jornada Industria 4.0
original

SANTO DOMINGO.- Los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes y de la Presidencia,
junto con las escuelas de Organización Industrial (EOI) y la de Negocios del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo de España, celebraron la Jornada “Industria 4.0”, como parte de
una estrategia de transformación tecnológica del sistema industrial del país.
La actividad la encabezó Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las Pymes, en
representación de Nelson Toca Simó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
Señaló que el país ha logrado avances tecnológicos en sectores tradicionales de la economía
y se ha fomentado el crecimiento de industrias emergentes como es el caso de la industria de
desarrollo del software, indica una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.
Expresó que las empresas enfrentan grandes retos frente a los desafíos de la era digital, por lo
que exhortó a los empresarios presentes en la actividad a multiplicar los conocimientos
adquiridos en el mismo.
Méndez manifestó estar convencido de la importancia de la economía digital para las mipymes,
tras expresar que los avances en la tecnificación de la industria las acercan a la cuarta
revolución industrial.
“Estamos aquí no solo para dar la bienvenida a este evento Industria 4.0, sino también para
demostrar que el Gobierno tiene un gran interés en este tema. Para ser más precisos, de lo
que hablamos es de llevar a nuestras empresas nacionales a los más grandes estándares
tecnológicos”, dijo.
En la inauguración de la jornada participaron Nieves Olivera, directora General de EOI, la
Escuela de Negocios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y el
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España, Ángel Baliño.
El encuentro, que se llevó a cabo en el hotel El Embajador, y que tiene lugar en el año de la
Innovación y la Competitividad, surgió en un contexto de transición hacia un nuevo modelo
económico caracterizado por el uso intensivo de la tecnología para la optimización de los
recursos.
La transformación digital de la industria forma parte de la Estrategia de Industria Conectada
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4.0, que pone al alcance de las empresas la eficiencia energética, la economía circular, la des-
carbonización y la sostenibilidad.
La Jornada “Industria 4.0” cuenta con la colaboración del programa República Digital,
impulsando el avance tecnológico, la innovación, el avance social y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Durante el desarrollo del programa, Jordi Llinares, subdirector General de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos de la Secretaría General de Industria de la PYME, presentó
la Estrategia Industria Conectada 4.0, impulsada desde el Gobierno de España.
Asimismo, Pablo Segovia Escobar, profesor de EOI y Business Development Manager en
INDRA, habló sobre la ruta hacia la industria 4.0 y los factores clave de la digitalización.
De igual modo, participó Zoraima Cuello, viceministra de la Presidencia y representante de
República Digital, quien expuso sobre los avances del proyecto República Digital, que ejecuta
el Gobierno dominicano.
La actividad también incluyó una mesa redonda sobre “Talento, liderazgo y cultura para la
Cuarta Revolución Industrial: los CEO ante la transformación digital”, moderada por José
Aguilar, profesor de EOI y otros profesores de la misma institución.
En el debate se profundizó sobre los mayores retos de las pymes ante la industria 4.0, su
relación con la creación de empleo, las claves que se deben tener en cuenta para apostar por
la transformación digital y las nuevas incorporaciones de talento.
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Jornada Industria 4.0 para fomentar transformación tecnológica
industrial
original

Los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes y de la Presidencia, junto con las escuelas
de Organización Industrial (EOI) y la de Negocios del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo de España, celebraron la Jornada “Industria 4.0”, como parte de una estrategia de
transformación tecnológica del sistema industrial del país.
La actividad la encabezó Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las Mipymes, en
representación de Nelson Toca Simó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
Señaló que el país ha logrado avances tecnológicos en sectores tradicionales de la economía
y se ha fomentado el crecimiento de industrias emergentes como es el caso de la industria de
desarrollo del software, indica una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.
Expresó que las empresas enfrentan grandes retos frente a los desafíos de la era digital, por lo
que exhortó a los empresarios presentes en la actividad a multiplicar los conocimientos
adquiridos en el mismo.
Méndez manifestó estar convencido de la importancia de la economía digital para las mipymes,
tras expresar que los avances en la tecnificación de la industria las acercan a la cuarta
revolución industrial.
“Estamos aquí no solo para dar la bienvenida a este evento Industria 4.0, sino también para
demostrar que el Gobierno tiene un gran interés en este tema. Para ser más precisos, de lo
que hablamos es de llevar a nuestras empresas nacionales a los más grandes estándares
tecnológicos”, dijo.
En la inauguración de la jornada participaron Nieves Olivera, directora General de EOI; la
Escuela de Negocios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y el
presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España, Ángel Baliño.
El encuentro, que se llevó a cabo en el hotel El Embajador, y que tiene lugar en el año de la
Innovación y la Competitividad, surgió en un contexto de transición hacia un nuevo modelo
económico caracterizado por el uso intensivo de la tecnología para la optimización de los
recursos.
La transformación digital de la industria forma parte de la Estrategia de Industria Conectada
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4.0, que pone al alcance de las empresas la eficiencia energética, la economía circular, la des-
carbonización y la sostenibilidad.
La Jornada “Industria 4.0” cuenta con la colaboración del programa República Digital,
impulsando el avance tecnológico, la innovación, el avance social y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Miércoles, 27 Noviembre 2019
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PROMO NIVEA 2017 GANÁ KITS DE PRODUCTOS
. . . Registrate en la web de la promo, cargá el código de lote
de tu producto Nivea y participá por un kit de productos!
Promo válida hasta el 31 de agosto de 2017. Más info:
http://www.nivea.com.ar ...
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GANÁ TERMO STANLEY
. . . Hacete fan de Mg Electro, compartí y comentá la foto
del concurso y participá por un termo de acero Stanley!
Sortea el 11 de agosto de 2017. Más info:
https://www.facebook.com/MgElectro

GANÁ MONOPATÍN SCOOTER
. . . Hacete fan de Shox Store, compartí y comentá la foto
del concurso y participá por un monopatín scooter! Sortea el
17 de agosto de 2017. Más info:
https://www.facebook.com/shoxargentina/

San Lorenzo goleó a Peñarol 3 a 0 en amistoso
. . . . Con los cambios y los refuerzos, San Lorenzo goleó a
Peñarol en el Nuevo Gasómetro. Gol de Nicolas Reniero San
Lorenzo se lució y goleó 3-0 a Peñarol en el Nuevo
Gasómetro, en un amistoso i ...

Las 10 Startups más prometedoras de Noruega
Es un país pequeño, asociado casi en exclusiva a su industria
petrolífera... pero hay mucha innovación escondida en la
antaño tierra de vikingos.

La toma de decisiones y la zona de confort según las
fraternidades americanas
Un experimento en fraternidades de EEUU demuestra que la
diversidad en los grupos de decisión genera miedos... pero
también mejores resoluciones.

NVIDIA Shield aprovecha el verano para incrementar
su potencial para el ocio
NVIDIA añade nuevos servicios como el Amazon video o
Youtube 360 y además permite convertir la TV en una
máquina retro.

Recuperacion de certificados Digitales del IMSS-IDSE
. . . . Seguramente en mas de una ocasin por razones ajenas
a nosotros al querer realizar movimientos al Instituto
Mexicano del Seguro Social nos llevamos la sorpresa de que
la persona encargada ...

Celebran en Santiago XXXIII Jornada Radhamés
CortinaNorte
http://feeds.feedburner.com/puertoplata Durante los
días 2 y 3 de agosto se llev ...

El desarrollo de nuevas vacunas, clave para el
futuro de la industria acuícola mundial
Más de 200 investigadores buscan en Gran Canaria
nuevas fórmulas de investigació ...

Una araña subacuática puede ayudar a que la
industria sea más segura
. Su capacidad de atrapar aire tiene una posible
aplicación para el mantenimiento de l&iacu ...

La industria pesquera de Mumbai tiene hambre
de hielo
. Sumérgete en la refriega de los que la alimentan
(vídeo) Sassoon Docks es uno de l ...

Raros delfines blancos chinos celebran la
apertura del puente marítimo más largo del
mundo
. Aunque el nombre sugiere que el color es blanco,
los delfines adultos generalmente son rosados C ...

Nueva jornada de la Liga Provincial y encuentros
amistosos para la Escuela Municipal de
Baloncesto
La Escuela Municipal de Baloncesto de Cártama
jugará este fin de semana una nueva jorn ...

La industria naviera se compromete a limitar las
emisiones de azufre en 2020
. Reducir el contenido de azufre de los combustibles
marinos en todo el mundo va a salvar millones ...

Fin de campaña y jornada de reflexión en
Cataluña
Gonzalo Díaz Velarde Los partidos políticos cerraron
anoche la campaña elector ...
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República Dominicana tiene alto potencial para explotar economía
naranja
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones  •  original

El país tiene todos los elementos para la economía naranja, nombre que define las industrias
culturales y creativas, transformación del mar en un motor de desarrollo económico, acuerdo
con el director del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Neil Checo.
Manifiesto en el discurso de apertura de “Conexión Silicon Valley” que República Dominicana
consta de grandes oportunidades relacionadas con el progreso exponencial de las
telecomunicaciones, que demanda una cantidad inmensa de contenido original y novedoso. La
jornada es auspiciada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para
reducir la brecha entre el ecosistema de emprendimiento local y esa zona de alta incidencia
tecnológica.
Sobre la industria 4.0 o cuarta revolución industrial, también abordada en la actividad, Checo
explicó que es una nueva era que da un salto cuantitativo y cualitativo en la organización y
gestión de cadenas de valor.
“Esta nueva etapa apuesta por una mayor automatización, conectividad y globalización. Vemos
que la interrelación entre distintas áreas, como productos, procesos y modelos de negocio, ha
penetrado en el mundo industrial trayendo consigo al IoT (internet de las cosas) y el mundo de
Big Data y Analytics”, expuso.
En los talleres y ponencias, efectuados en el Centro Indotel, María Claudia López Sorzano, de
la Secretaría de Cultura de Bogotá, disertó sobre la economía naranja como eje de desarrollo;
Andrés Bernal, de Palo Alto, explicó cómo construir un emprendimiento escalable basado en la
economía naranja.
En tanto, Julio García, de Innovation Strategist, abordó la industria 4.0: nuevas tecnologías
aplicadas a entornos locales y la biotecnóloga Cristal Mixcan Martínez, el fundador de Livo
Guilherme Freire, y Tuto Assad, CEO Vitau, hablaron en un panel de su trayectoria como
emprendedores.
Los conferencistas estuvieron abiertos al diálogo y al intercambio de ideas, e interactuaron con
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los asistentes.
En ese sector creativo tienen cabida profesionales de áreas tan diversas que van desde
escritores, diseñadores y actores, hasta académicos, ingenieros, programadores o arquitectos,
entre muchos otros. Todos ellos forman parte de la Economía Naranja y, por tanto, ayudar a
consolidar estas profesiones es también la vía para consolidar el sector.
Sobre disertantes

Julio García, de Innovation Strategist & Representative of Asian Startups in LatinAmerica,
especialista en estrategias de innovación, lean startups y modelos de desarrollo de negocio.
Andrés Bernal, de Palo Alto, emprendedor serial con experiencia en desarrollo del
pensamiento creativo e innovación, diseñador experiencias de usuario, facilitador con
metodologías lean startUp, Desing Thinking, Lombard, CPS y María Claudia López Sorzano,
de la Secretaría de Cultura de Bogotá y especialista en cultura, patrimonio cultural y
formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos en esos campos.
Guilherme Freire, fundador de Livo, la primera marca de anteojos en Latam que nació en línea,
y de Wharton Alumni Angels de Brasil, uno de los grupos de inversión ángel más importantes
del mundo; Tuto Assad, CEO Vitau, diagnosticado con diabetes a los 13 años, desde entonces
ayuda a otros, empodera a emprendedores para encontrar la cura, y Cristal Mixcan Martínez,
biotecnóloga y líder en Latinoamérica en Biotecnología por Allbiotech, asesora de proyectos
con enfoque en bioemprendimiento .
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Cerca de un centenar de profesionales participa en la jornada
CEP Innova sobre Industria 4.0
original
El miércoles y jueves de esta semana ha tenido lugar en el Hotel SB BCN Events Castelldefels
(Barcelona) la jornada del Centro Español de Plásticos (CEP) sobre la industria 4.0 aplicada al
sector de los plásticos.
29.11.2019 Conferencias, mesas de diálogo, talleres prácticos prácticos demostrativos y
networking han servido a los cerca de cien participantes  de la CEP Innova  de esta semana,
para tratar de ver  cómo incorporar la industria 4.0 al día a día de sus empresas.

Jornada cep innova industria 4.0, industria del plástico, digitalización, ponencias, logística, sensorización, impresión 3D,
robótica, automatización, inyección de plásticos, angel lozano, cep, centro español de plásticos, conferencias

Acciones del ministerio dirigida a las empresas
En la inauguración del evento, el  Director General del CEP, Ángel Lozano, dio la bienvenida a
los asistentes hablando de la importancia de la digitalización y de la incorporación de las
nuevas aplicaciones de la industria 4.0 al sector. Un sector, compuesto por 3.800 empresas
transformadoras  a nivel nacional, con 16.000 inyectoras activas, y que desconocen en su
mayoría las ventajas que esta nueva revolución-que no tiene marcha atrás- les puede aportar.
Estela Gallego, primera ponente, representante del Ministerio de Industria, se encargó de
recordar las iniciativas de este organismo para ayudar a implementar la conectividad y la
digitalización en el ámbito industrial. Es el caso, por ejemplo del programa de inmersión digital
para directivos, cuya primera edición se ha celebrado en Alicante hace unos meses, y que
seguirá por otras ciudades de España. Se trata de un curso gratuito de 48 horas presenciales
y otras cuatro de tutoría personalizada para tratar de orientar sobre estos temas.
Gallego mencionó asimismo el  Congreso Nacional de Industria 4.0, que ya ha celebrado su
tercera edición, con los premios para pymes y grandes empresas. También, el programa Activa
4.0,  desarrollado a través de la EOI, con 50 horas de tutoría personalizada para empresas y un
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periodo de seguimiento para implementar soluciones.

Jornada cep innova industria 4.0, industria del plástico, digitalización, ponencias, logística, sensorización, impresión 3D,
robótica, automatización, inyección de plásticos, angel lozano, cep, centro español de plásticos, conferencias

La Mejora Continua  como senda
En la mesa de diálogo posterior, José Manuel Banzo, Director Gerente de la ingeniería
integradora de tecnología, IFC Team, se refirió al concepto de industria 4.0  más como una
filosofía de la empresa enfocada a la mejora continua  que como una inversión costosa en
grandes medios.
En la misma línea, su compañero de sesión, Javier Penelo, Director de Mejora Continua de
Nifco,  alertó del riesgo de «emborracharse» con tanta tecnología. Para ello, dio el consejo de
no perder nunca de vista el objetivo de la mejora de la competitividad.
Ambos coincidieron en señalar al gemelo digital  como un claro ejemplo de avance
suministrado por la Industria 4.0. Banzo dijo que es  inexcusable para algo tan importante como
es la flexibilidad de la producción en el contexto actual.
Por su parte, Penelo se refirió al gemelo como una solución que puede ayudar a agilizar
cambios en un entorno incierto  como el actual, y dijo que se trata de una asignatura pendiente
para muchas empresas.
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Jornada cep innova industria 4.0, industria del plástico, digitalización, ponencias, logística, sensorización, impresión 3D,
robótica, automatización, inyección de plásticos, angel lozano, cep, centro español de plásticos, conferencias

Renovarse o morir
Toni Laserna, Director General de Ausil Systems, trataó de mentalizar a los presentes de que la
digitalización y la industria 4.0 es algo inevitable y, por lo tanto, hay que ser proactivos frente
a esta nueva realidad, porque los que no se muevan (una de cada tres empresas)
desaparecerán.

Automatización
Álvaro Esteve y Joaquín Sanz, de Siemens,  trataron de demostrar el papel protagonista de la
automatización  en la transformación digital con conceptos como el de Edge Computing  o el de
Virtual Commissioning  y casos prácticos como el de aplicación de inteligencia artificial a una
línea automatizada.

Fabricantes de piezas
Jaume Homs, responsable en España y Portugal del negocio de HP 3D Printing, explicó cómo
encaja la impresión 3D en los procesos de fabricación tradicionales. Homs animó a pensar en
ser fabricantes de piezas, antes que en inyectadores.
De esta manera, para determinados tipos de producciones, la mejor tecnología será la
fabricación aditiva, de forma que la impresión 3D, más que competir con la inyección
complementa el rango de producción de un transformador. En este sentido, se refirió a las
ventajas de la tecnología Multijet Fusion de HP, capaz de suministrar piezas con una tolerancia
dimensional (medida vs longitud) de grado IT 13  y consistencia (CPK) de entre 1 y 1,33.
El responsable del negocio ibérico de impresión 3D de HP dijo que ya hay fabricantes que
están produciendo 5.000 piezas diarias  con su tecnología.

Logística
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La logística fue otro tema tratado el primer día de la jornada. Como se dijo en el siguiente
diálogo técnico, la logística no lo es todo, pero está en todo. Matías Carnero, presidente del
comité de empresa de SEAT,  quiso poner el acento en la humanización de la industria  y en el
valor de las personas. Reconoció que el fabricante de automóviles de origen español ya está
probando drones para trasladar piezas en la planta de Martorell.
Por su parte, Richard Castillo, director de operaciones de SMP, destacó, frente al apartente
control de la digitalización, la importancia de las vulnerabilidades  que pueden llegar a afectar a
la industria, como fenómenos meteorológicos, incidentes sociolaborales o accidentes.

Industria 4.0 by Alimatic
Jordi Francisco, de Alimatic, expuso el caso de un cliente del sector de la extrusión, al que la
empresa le ha puesto en marcha una solución completa de industria 4.0, relacionada con el
transporte de materias primas, focalizada en tres aspectos: seguridad, control y trazabilidad. El
resultado ha sido una racionalización de una planta productiva con un nivel de información y
detalle que ayuda a ganar en productividad.

Calidad
Robert Soler, del fabricante de sensores,  Kistler, se refirió a la industria 4.0  como herramienta
para mejorar la calidad de la inyección, además de para conseguir transparencia a nivel
productivo y de lograr la eficiencia de costes. Para ello, hay diferentes soluciones ComoNeo  de
la marca.

Composites
Koldo Gondra, de Gaiker,  explicó los resultadosde un proyecto realizado con el CEP para la
sensorización de moldes de C-RTM con la incorporación de fibras ferromagnéticas para piezas
de composites.
Además de permitir controlar la evolución de la viscosidad, el flujo de material, las tensiones
mecánicas y el proceso de curado, este sistema proporciona información valiosa para mejorar
el proceso y también de la pieza a posteriori.  Y, además, de forma remota.

Tomárselo en serio
Jordi Portella, de la  consultora Bestplant, explicó cómo ayudan a las empresas a transformarse
tecnológicamente. Repitió que no se trata de adquirir nuevas máquinas, sino de un cambio del
modelo de negocio que ha de contar con la implicación de todos en la empresa. Así, apuntó
como claves, definir objetivos, medir y contrastar, determinar los planes de mejora y desplegar
y priorizar acciones.
Recordó que es necesario parar para pensar  bien este tipo de acciones y que una cosa es lo
urgente y otra lo importante y esto último es lo que hay que primar.

Ciberseguridad
Un nuevo diálogo técnico centrado en la ciberseguridad industrial  puso el acento en la falta de
concienciación de las empresas sobre este tema, dado que un ataque informático puede
suponer pérdidas millonarias para la empresa. Por ello, tanto  David Soler de Logitek, como
José Miguel Aroca, de ardiTEC, coincidieron al señalar la inversión preventiva que representa
la ciberseguridad.

Un programa completo
Antonio Luna, de Omrom, explicó las soluciones del fabricante de tecnología operacional,
como sus controladores, que toman datos del estado de la máquina y avisan para por ejemplo,
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realizar los mantenimientos correspondientes, o sus concentradores que recogen datos y los
transmiten vía SQL al servidor de la empresa.
Otras ponencias fueron las de Peter Bolea, de Mapex, que trató como afrontar la digitalización
de una planta del sector; la de la firma I68, sobre gestión industrial avanzada para convertir a
un transformador de plásticos en una empresa 4.0; y la de Lubritec, que tocó el papel de los
lubricantes en el incremento de la productividad.
También se celebró un diálogo técnico para analizar la  importancia de las personas y de los
equipos  en la nueva era digital.
El segundo día tuvieron lugar diversos workshops demostrativos  a cargo de empresas como
Alimatic, HP, Bestplant, Itainnova, Kisttler, Siemens o Wittmann Battenfeld.
*Para más información:  www.cep-plasticos.com
MundoPlast
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Más allá de un perfil de nativo tecnológico, las empresas buscan profesionales que entiendan la innovación desde un punto de vista empresarial. 
Para ello, las escuelas renuevan su oferta formativa y la adaptan a esta demanda creciente y común a todas las especialidades. Por Beatriz Treceño

El sector financiero 
busca expertos en 
‘big data’ y ‘business 
intelligence’ para 
su transformación

Los programas especializados en tecnologías como el ‘blockchain’ ya no sólo se imparten en las disciplinas vinculadas a las ciencias o las ingenierías. 

S
i algo tienen en común la ma-
yoría de los másteres y pos-
grados que proponen las es-
cuelas de negocios para este 

recién estrenado curso es, sin duda, la 
palabra digital, también sustituible 
por innovación, digitalización, nuevas 
tecnologías, transformación digital, 
industria 4.0 o big data. Y es que el 
mundo cambia a pasos agigantados, 
y la velocidad a la que evolucionan los 
planes de estudios de los grados uni-
versitarios no es suficiente para dar 
respuesta a los perfiles que buscan las 
empresas y a la formación que de-
mandan los propios estudiantes.  

Por esta razón, los programas de 
máster y posgrado se convierten en 
el mejor aliado, tanto de quienes aca-
ban de finalizar sus estudios de gra-
do y buscan una especialización y 
formación práctica, como de aque-
llos profesionales que persiguen re-
ciclarse y reclaman formación en el 
nuevo entorno tecnológico. “Los na-
tivos digitales han vivido rodeados 
de tecnología pero, de la misma ma-
nera que los senior, necesitan co-
nocerla desde una visión empresa-
rial. Es decir, no se trata de enseñar-
les las herramientas disponibles, 
sino de que sepan las posibilidades 
que éstas les pueden aportar, lo que 
pueden obtener gracias a ellas”, ex-
plica Ana Álvaro, directora de Admi-
siones de Posgrado de Esic. 

Si nos centramos en el área del 
márketing, más allá de la conocida fi-
gura del community manager, el sec-
tor reclama hoy cinco tipos de per-
files profesionales: analistas digi-
tales y de investigación de mercados, 
especialistas en SEO y expertos en 
márketing digital y en márketing de 
contenidos. Según la agencia espe-
cializada Madzuli Agency, “sólo con-
tando con expertos en estas materias 
es posible crear una campaña de éxi-
to en el mercado actual”. 

La respuesta de las escuelas de ne-
gocios ante esta creciente demanda de 
perfiles digitales es la reconversión de 
su formación y la actualización per-
manente de sus temarios. En el caso 
de Esic, el Máster en Márketing Di-
gital es uno de los posgrados de ma-
yor demanda, en buena parte, dada su 
actualización permanente. “El márke-
ting mix –producto, precio, distribu-
ción y promoción–, siempre será uno 
de los fundamentos básicos del már-
keting, pero ahora se le otorga una 
nueva visión vinculada a las nuevas 
tecnologías”, explica Álvaro.  

Una de esas formas novedosas de 
concebir el márketing en la actualidad 
es a través de la interpretación de los 
datos, lo que en el entorno digital re-
sulta clave para la toma de decisiones. 
De ahí que, además de programas de 
márketing digital, también crezca la 
demanda en formación especializa-
da en herramientas concretas, como 
big data o business intelligence. Por 
ejemplo, el recién estrenado Máster en 
Automatización de Procesos de Esic 

Junto a la temática digital y tecnológica, existen 
otras áreas que también despiertan el interés de los 
alumnos y, con ello, el de las escuelas de negocios 
por adaptar su oferta formativa a esas áreas, como 
la sostenibilidad o las energías renovables. 
El horizonte 2030 planea cada vez más cerca y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas marcarán el futuro, lo que conlleva que tanto 
las empresas como sus profesionales deban estar al 
día en este tipo de materias. El Máster en Desarrollo 
Sostenible y Responsabilidad Corporativa de EOI es 
un ejemplo de cómo las escuelas de negocios se han 

adaptado a esta nueva demanda. “Las empresas ya 
tomaron conciencia hace años de esto, pero ahora 
también lo hacen los profesionales, quienes han 
pasado de verlo únicamente como un tema social a 
interpretarlo también como algo empresarial”, 
comenta Ramón Gurriarán, director de Posgrado y 
Executive Education de EOI, quien también detecta 
otra área de interés reciente: el liderazgo femenino. 
Aunque el programa de EOI acumula 11 ediciones, 
durante los últimos años ha experimentado un gran 
crecimiento. “Cada vez más empresas forman a sus 
empleadas de alto potencial para que sean líderes”.

El medio ambiente también es tendencia 

forma a los alumnos para ganar en 
rendimiento y reducir costes. 

Si cambiamos al sector financiero, 
uno de los que más se ha transforma-
do durante los últimos años a base de 
utilizar tecnología, la demanda de 
formación digital no para de crecer. 
La banca ha reservado sus pocas su-
cursales a servicios de valor añadido, 
al tiempo que la banca online resuel-
ve el resto de tareas y brinda al clien-
te la posibilidad de consultar y ope-
rar de manera sencilla, con un clic.  

El Máster en Finanzas de Cunef, re-
conocido por la CNMV en materia 
de asesoramiento en productos finan-

cieros, ha evolucionado en estos años 
precisamente para adaptarse a los 
nuevos productos que ofrece la banca 
digital y a la nueva forma de interac-
tuar con los clientes. “No sólo se tra-
ta de que los estudiantes entiendan los 
conceptos, sino de que vean cómo 
influye la tecnología en el sector. Por 
ejemplo, la fuerte influencia que ejer-
cen los datos en el mercado financie-
ro”, comenta Luis Díaz, director de 
Posgrado de Cunef. Asimismo, desta-
ca la creciente demanda en máste-
res en finanzas internacionales, un 
apellido indispensable para poder 
competir en el mercado global actual. 

“No sólo es cuestión de dominar el 
idioma; es formarse para proporcio-
nar asesoramiento en procesos de ex-
pansión internacional”, destaca Díaz. 

Otra de las tendencias formativas 
en auge sigue la misma consigna: 
cuanto más especializados sean los 
programas, mejor. Los generalistas 
han dejado paso a aquellos centra-
dos en una única disciplina o herra-
mienta. El Programa Directivo en 
Blockchain del IEB, estrenado el mes 
pasado, o el de Innovación Digital y 
Fintech, que arrancará en enero, tie-
nen una gran demanda. “No son pro-
gramas de ingeniería, sino fruto de 
la transformación digital del mundo 
financiero, que está cambiando radi-
calmente e incluso atrayendo a gran-
des multinacionales como Facebook 
o Google, que no tenían nada que ver 
con lo financiero”, destaca Ignacio
Muñoz, jefe de Admisiones del IEB. 

Según la guía laboral de la consul-
tora Hays de 2019, los perfiles de busi-
ness intelligence y big data están entre 
los más solicitados del sector financie-
ro. Tal como destaca Henar Aranda, 
manager Banking Insurance & Legal 
de Hays, “los datos bancarios son ricos 
y variados y aportan un gran valor a las 
entidades, pues permiten conocer me-
jor al cliente, ofrecer soluciones más 
personalizadas y facilitar la toma de 
decisiones para el negocio”.
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Más allá de un perfil de nativo tecnológico, las empresas buscan profesionales que entiendan la innovación desde un punto de vista empresarial. 
Para ello, las escuelas renuevan su oferta formativa y la adaptan a esta demanda creciente y común a todas las especialidades. Por Beatriz Treceño

El sector financiero 
busca expertos en 
‘big data’ y ‘business 
intelligence’ para 
su transformación

Los programas especializados en tecnologías como el ‘blockchain’ ya no sólo se imparten en las disciplinas vinculadas a las ciencias o las ingenierías. 

S
i algo tienen en común la ma-
yoría de los másteres y pos-
grados que proponen las es-
cuelas de negocios para este 
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ciclarse y reclaman formación en el 
nuevo entorno tecnológico. “Los na-
tivos digitales han vivido rodeados 
de tecnología pero, de la misma ma-
nera que los senior, necesitan co-
nocerla desde una visión empresa-
rial. Es decir, no se trata de enseñar-
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to en el mercado actual”. 

La respuesta de las escuelas de ne-
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Automatización de Procesos de Esic 
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día en este tipo de materias. El Máster en Desarrollo 
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El medio ambiente también es tendencia 
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ca la creciente demanda en máste-
res en finanzas internacionales, un 
apellido indispensable para poder 
competir en el mercado global actual. 
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pansión internacional”, destaca Díaz. 

Otra de las tendencias formativas 
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Blockchain del IEB, estrenado el mes 
pasado, o el de Innovación Digital y 
Fintech, que arrancará en enero, tie-
nen una gran demanda. “No son pro-
gramas de ingeniería, sino fruto de 
la transformación digital del mundo 
financiero, que está cambiando radi-
calmente e incluso atrayendo a gran-
des multinacionales como Facebook 
o Google, que no tenían nada que ver 
con lo financiero”, destaca Ignacio
Muñoz, jefe de Admisiones del IEB. 

Según la guía laboral de la consul-
tora Hays de 2019, los perfiles de busi-
ness intelligence y big data están entre 
los más solicitados del sector financie-
ro. Tal como destaca Henar Aranda, 
manager Banking Insurance & Legal 
de Hays, “los datos bancarios son ricos 
y variados y aportan un gran valor a las 
entidades, pues permiten conocer me-
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