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Colaboración con Andalucía Aerospace La EOI formará en Sevilla
a ingenieros para las empresas de la industria auxiliar
aeroespacial
original

Presentación del proyecto de formación de la EOI.  

Presentación del proyecto de formación de la EOI. / Víctor Rodríguez

La Escuela de Organización Industrial  (EOI), con la colaboración del clúster de empresas
Andalucía Aerospace, ha decidido abrir su tradicional programa de formación de jóvenes
ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.

Encrucijada
Según Velasco, la colaboración con las empresas de la industria auxiliar está motivada
principalmente por "la situación de encrucijada en la que estamos,  con grandes retos y
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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a ingenieros para las empresas de la industria auxiliar
aeroespacial
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Presentación del proyecto de formación de la EOI.  

Presentación del proyecto de formación de la EOI. / Víctor Rodríguez

La Escuela de Organización Industrial  (EOI), con la colaboración del clúster de empresas
Andalucía Aerospace, ha decidido abrir su tradicional programa de formación de jóvenes
ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.

Encrucijada
Según Velasco, la colaboración con las empresas de la industria auxiliar está motivada
principalmente por "la situación de encrucijada en la que estamos,  con grandes retos y
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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La Escuela de Organización Industrial  (EOI), con la colaboración del clúster de empresas
Andalucía Aerospace, ha decidido abrir su tradicional programa de formación de jóvenes
ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.

Encrucijada
Según Velasco, la colaboración con las empresas de la industria auxiliar está motivada
principalmente por "la situación de encrucijada en la que estamos,  con grandes retos y
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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Colaboración con Andalucía Aerospace La EOI formará en Sevilla
a ingenieros para las empresas de la industria auxiliar
aeroespacial
original

Presentación del proyecto de formación de la EOI.  

Presentación del proyecto de formación de la EOI. / Víctor Rodríguez

La Escuela de Organización Industrial  (EOI), con la colaboración del clúster de empresas
Andalucía Aerospace, ha decidido abrir su tradicional programa de formación de jóvenes
ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.

Encrucijada
Según Velasco, la colaboración con las empresas de la industria auxiliar está motivada
principalmente por "la situación de encrucijada en la que estamos,  con grandes retos y
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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original

Presentación del proyecto de formación de la EOI.  

Presentación del proyecto de formación de la EOI. / Víctor Rodríguez

La Escuela de Organización Industrial  (EOI), con la colaboración del clúster de empresas
Andalucía Aerospace, ha decidido abrir su tradicional programa de formación de jóvenes
ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.

Encrucijada
Según Velasco, la colaboración con las empresas de la industria auxiliar está motivada
principalmente por "la situación de encrucijada en la que estamos,  con grandes retos y
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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Colaboración con Andalucía Aerospace La EOI formará en Sevilla
a ingenieros para las empresas de la industria auxiliar
aeroespacial
original

Presentación del proyecto de formación de la EOI.  

Presentación del proyecto de formación de la EOI. / Víctor Rodríguez

La Escuela de Organización Industrial  (EOI), con la colaboración del clúster de empresas
Andalucía Aerospace, ha decidido abrir su tradicional programa de formación de jóvenes
ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.

Encrucijada
Según Velasco, la colaboración con las empresas de la industria auxiliar está motivada
principalmente por "la situación de encrucijada en la que estamos,  con grandes retos y
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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Abierta la convocatoria de candidaturas al Premio Nacional de
Artesanía
Redacción Elle Decor  •  original

Ya se han convocado los Premios Nacionales de Artesanía, un llamamiento a los artesanos
para que den a conocer su labor y presenten sus candidaturas (hasta el 7 de agosto). Este
premio busca impulsar el desarrollo y la competitividad  de las pequeñas y medianas empresas
artesanas e incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al
mercado.
Los Premios Nacionales de Artesanía, que en 2019 celebran su duodécima edición, son
promovidos y organizados por la Fundación EOI a través de su área de artesanía, Fundesarte,
y convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  Además del Premio Nacional,
que reconoce el conjunto de una obra, también se otorgan galardones en la categoría de
Producto, Emprendimiento, Promociona Sector Privado, Promociona Sector Público.

El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 7 de agosto  y debe realizarse a
través de la web de los premios:
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Andalucía Aerospace y EOI promueven un programa de captación
de jóvenes ingenieros para las empresas del sector
original

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
EOI Escuela de Organización Industrial y el clúster empresarial Andalucía Aerospace, junto
empresas representativas del sector, han presentado en el Parque Tecnológico Aeroespacial
Aerópolis de Sevilla un proyecto de cooperación empresarial destinado a atraer ingenieros
interesados en el sector, para que se incorporen a dichas empresas y a la vez participen en
un programa de especialización para prepararlos para desempeñar de forma excelente su
labor.
En esta primera fase del proyecto se seleccionarán 25 jóvenes titulados en ingeniería, para
que se incorporen en empresas del sector que ya se han interesado en la iniciativa, como son
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
De forma paralela, estos jóvenes ingenieros cursarán un Aerospace MBA, impartido
íntegramente en inglés. Con este programa los participantes realizarán una profunda inmersión
en las disciplinas fundamentales de la gestión empresarial, potenciarán su liderazgo personal,
se prepararán para una aportación diferencial en un entorno de negocios en transformación
digital. Además, de una forma muy práctica, desarrollarán un proyecto empresarial.
Hasta ahora, esta experiencia, que se ha desarrollado desde 2003, estaba dirigida
fundamentalmente a Airbus y el Tier-1 Alestis. Con esta última, serán 23 ediciones (Sevilla y
Madrid) de este programa.
Pero como manifiesta Jesús Espinosa, codirector del Aerospace MBA de EOI, el sector se
encuentra en pleno crecimiento, con retos de internacionalización, digitalización y
diversificación, por lo que todas las empresas que lo configuran tienen la necesidad de
incorporar personas cualificadas a sus equipos, tanto en competencias técnicas, como en
competencias de gestión e idiomas. A todo ello contribuirá esta iniciativa.
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Andalucía Aerospace y EOI promueven un programa de captación
de jóvenes ingenieros para las empresas del sector
original

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
EOI Escuela de Organización Industrial y el clúster empresarial Andalucía Aerospace, junto
empresas representativas del sector, han presentado en el Parque Tecnológico Aeroespacial
Aerópolis de Sevilla un proyecto de cooperación empresarial destinado a atraer ingenieros
interesados en el sector, para que se incorporen a dichas empresas y a la vez participen en
un programa de especialización para prepararlos para desempeñar de forma excelente su
labor.
En esta primera fase del proyecto se seleccionarán 25 jóvenes titulados en ingeniería, para
que se incorporen en empresas del sector que ya se han interesado en la iniciativa, como son
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
De forma paralela, estos jóvenes ingenieros cursarán un Aerospace MBA, impartido
íntegramente en inglés. Con este programa los participantes realizarán una profunda inmersión
en las disciplinas fundamentales de la gestión empresarial, potenciarán su liderazgo personal,
se prepararán para una aportación diferencial en un entorno de negocios en transformación
digital. Además, de una forma muy práctica, desarrollarán un proyecto empresarial.
Hasta ahora, esta experiencia, que se ha desarrollado desde 2003, estaba dirigida
fundamentalmente a Airbus y el Tier-1 Alestis. Con esta última, serán 23 ediciones (Sevilla y
Madrid) de este programa.
Pero como manifiesta Jesús Espinosa, codirector del Aerospace MBA de EOI, el sector se
encuentra en pleno crecimiento, con retos de internacionalización, digitalización y
diversificación, por lo que todas las empresas que lo configuran tienen la necesidad de
incorporar personas cualificadas a sus equipos, tanto en competencias técnicas, como en
competencias de gestión e idiomas. A todo ello contribuirá esta iniciativa.
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Andalucía Aerospace y EOI promueven un programa de captación
de jóvenes ingenieros para las empresas del sector
Redacción  •  original

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
EOI Escuela de Organización Industrial y el clúster empresarial Andalucía Aerospace, junto
empresas representativas del sector, han presentado en el Parque Tecnológico Aeroespacial
Aerópolis de Sevilla un proyecto de cooperación empresarial destinado a atraer ingenieros
interesados en el sector, para que se incorporen a dichas empresas y a la vez participen en
un programa de especialización para prepararlos para desempeñar de forma excelente su
labor.
En esta primera fase del proyecto se seleccionarán 25 jóvenes titulados en ingeniería, para
que se incorporen en empresas del sector que ya se han interesado en la iniciativa, como son
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
De forma paralela, estos jóvenes ingenieros cursarán un Aerospace MBA, impartido
íntegramente en inglés. Con este programa los participantes realizarán una profunda inmersión
en las disciplinas fundamentales de la gestión empresarial, potenciarán su liderazgo personal,
se prepararán para una aportación diferencial en un entorno de negocios en transformación
digital. Además, de una forma muy práctica, desarrollarán un proyecto empresarial.
Hasta ahora, esta experiencia, que se ha desarrollado desde 2003, estaba dirigida
fundamentalmente a Airbus y el Tier-1 Alestis. Con esta última, serán 23 ediciones (Sevilla y
Madrid) de este programa.
Pero como manifiesta Jesús Espinosa, codirector del Aerospace MBA de EOI, el sector se
encuentra en pleno crecimiento, con retos de internacionalización, digitalización y
diversificación, por lo que todas las empresas que lo configuran tienen la necesidad de
incorporar personas cualificadas a sus equipos, tanto en competencias técnicas, como en
competencias de gestión e idiomas. A todo ello contribuirá esta iniciativa.
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Andalucía Aerospace y EOI promueven un programa de captación
de jóvenes ingenieros para las empresas del sector
original

Andalucía Aerospace y EOI promueven un programa de captación de jóvenes ingenieros para las
empresas del sector

Contenido: EOI Escuela de Organización Industrial y el clúster empresarial Andalucía
Aerospace, junto empresas representativas del sector, han presentado en el Parque
Tecnológico Aeroespacial Aerópolis de Sevilla un proyecto de cooperación empresarial
destinado a atraer ingenieros interesados en el sector, para que se incorporen a dichas
empresas y a la vez participen en un programa de especialización para prepararlos para
desempeñar de forma excelente su labor.

Headline / Tema: Andalucía Aerospace y EOI promueven un programa de captación de jóvenes ingenieros
para las empresas del sector
Pie de Foto: Presentación del programa en Aerópolis
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Raúl Estévez SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), con la colabora-
ción del clúster de empresas An-
dalucía Aerospace, ha decidido
abrir su tradicional programa de
formación de jóvenes ingenieros
del sector aeroespacial a todas
las empresas de la cadena de su-
ministro de Andalucía.

Hasta la fecha, el Aerospace
MBA estaba limitado a prácticas
en Airbus y, en menor medida, en
Alestis Aerospace. Pero los cam-
bios y la evolución que está expe-
rimentado el sector ha provoca-
do que los responsables del pro-
grama hayan decidido extender
la oferta a empresas como Acitu-
rri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air
Control, Elimco, Grupo Sevilla
Control, Inespasa o Sofitec.

A esta determinación se ha
llegado principalmente por el
intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de
Andalucía Aerospace en la ela-
boración del primer plan estra-
tégico del sector. “Hemos com-
probado rápido que es una ini-

ciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama”, explicó
ayer el director de la EOI Anda-
lucía, Francisco Velasco.

El programa de la EOI lleva ya
13 ediciones realizadas en Sevi-
lla, en las que se han formado 225
ingenieros. El éxito del proyecto
se refleja en que el 85% de esos

estudiantes trabajan actualmen-
te en alguna empresa del sector
aeroespacial y el otro 15% en em-
presas de sectores similares como
la automoción. “Son las ventajas
de que sea un programa de apren-
dizaje en el puesto de trabajo”, re-
sumió Velasco, quien destacó que
la iniciativa también funciona co-

mo herramienta de atracción del
talento a la comunidad, ya que
sólo el 30% de los participantes
eran de Sevilla, incluso un 35%
eran de fuera de España.

Según Velasco, la colaboración
con las empresas de la industria
auxiliar está motivada principal-
mente por “la situación de encru-
cijada en la que estamos, con
grandes retos y oportunidades”.

Una realidad que se ha desve-
lado con mayor claridad al traba-
jar junto al clúster de empresas
andaluz. “El sector está requi-
riendo talento, personas muy
cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al
mundo de las empresas lo hagan
con la máxima cualificación”, in-
dicó Juan Román, gerente de An-
dalucía Aerospace.

Los ex directivos de Airbus,
Jesús Espinosa y José Antonio
Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como
indicaron será totalmente en in-
glés. “Hay que tener en cuenta
que los programas de defensa no
están en su mejor momento y los
comerciales sólo están estables.
En esta situación, las empresas
tienen que hacer planes de di-
versificación de producto y de
cliente. Eso obliga a salir afuera
y es necesario que la gente do-
mine el inglés para capturar car-
ga de trabajo en el exterior”, ex-
plica Espinosa.

Yolanda Sánchez, directora
executive management educa-
tion EOI, resaltó que durante el
curso, que se prolongará de oc-
tubre de octubre de 2019 a octu-
bre de 2020, los alumnos esta-
rán tres días en clases y otros
tres en las empresas, trabajando
con prácticas remuneradas. “El
curso tiene un precio especial
por este motivo. Se puede amor-
tizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado”, aseguró.

El proceso de selección de
candidatos ya ha comenzado y
estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconse-
jaron a los interesados que se
inscriban cuanto antes por la po-
cas plazas existentes.

La EOI formará a
ingenieros para la
industria auxiliar
aeroespacial
● El programa será totalmente en inglés,
con prácticas remuneradas desde el
primer día y durará un año completo

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Los responsables del programa y de algunas de las empresas participantes.
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La EOI formará
a ingenieros
para la industria
auxiliar
aeroespacial

Raúl Estévez SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), con la colabora-
ción del clúster de empresas An-
dalucía Aerospace, ha decidido
abrir su tradicional programa de
formación de jóvenes ingenieros
del sector aeroespacial a todas
las empresas de la cadena de su-
ministro de Andalucía.

Hasta la fecha, el Aerospace
MBA estaba limitado a prácticas
en Airbus y, en menor medida, en
Alestis Aerospace. Pero los cam-
bios y la evolución que está expe-
rimentado el sector ha provoca-
do que los responsables del pro-
grama hayan decidido extender
la oferta a empresas como Acitu-
rri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air
Control, Elimco, Grupo Sevilla
Control, Inespasa o Sofitec.

A esta determinación se ha
llegado principalmente por el
intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de
Andalucía Aerospace en la ela-
boración del primer plan estra-
tégico del sector. “Hemos com-
probado rápido que es una ini-
ciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama”, explicó
ayer el director de la EOI Anda-
lucía, Francisco Velasco.

El programa de la EOI lleva ya
13 ediciones realizadas en Sevi-
lla, en las que se han formado 225
ingenieros. El éxito del proyecto
se refleja en que el 85% de esos
estudiantes trabajan actualmen-
te en alguna empresa del sector.
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Raúl Estévez SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), con la colabora-
ción del clúster de empresas An-
dalucía Aerospace, ha decidido
abrir su tradicional programa de
formación de jóvenes ingenieros
del sector aeroespacial a todas
las empresas de la cadena de su-
ministro de Andalucía.

Hasta la fecha, el Aerospace
MBA estaba limitado a prácticas
en Airbus y, en menor medida, en
Alestis Aerospace. Pero los cam-
bios y la evolución que está expe-
rimentado el sector ha provoca-
do que los responsables del pro-
grama hayan decidido extender
la oferta a empresas como Acitu-
rri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air
Control, Elimco, Grupo Sevilla
Control, Inespasa o Sofitec.

A esta determinación se ha
llegado principalmente por el
intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de
Andalucía Aerospace en la ela-
boración del primer plan estra-
tégico del sector. “Hemos com-
probado rápido que es una ini-

ciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama”, explicó
ayer el director de la EOI Anda-
lucía, Francisco Velasco.

El programa de la EOI lleva ya
13 ediciones realizadas en Sevi-
lla, en las que se han formado 225
ingenieros. El éxito del proyecto
se refleja en que el 85% de esos

estudiantes trabajan actualmen-
te en alguna empresa del sector
aeroespacial y el otro 15% en em-
presas de sectores similares como
la automoción. “Son las ventajas
de que sea un programa de apren-
dizaje en el puesto de trabajo”, re-
sumió Velasco, quien destacó que
la iniciativa también funciona co-

mo herramienta de atracción del
talento a la comunidad, ya que
sólo el 30% de los participantes
eran de Sevilla, incluso un 35%
eran de fuera de España.

Según Velasco, la colaboración
con las empresas de la industria
auxiliar está motivada principal-
mente por “la situación de encru-
cijada en la que estamos, con
grandes retos y oportunidades”.

Una realidad que se ha desve-
lado con mayor claridad al traba-
jar junto al clúster de empresas
andaluz. “El sector está requi-
riendo talento, personas muy
cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al
mundo de las empresas lo hagan
con la máxima cualificación”, in-
dicó Juan Román, gerente de An-
dalucía Aerospace.

Los ex directivos de Airbus,
Jesús Espinosa y José Antonio
Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como
indicaron será totalmente en in-
glés. “Hay que tener en cuenta
que los programas de defensa no
están en su mejor momento y los
comerciales sólo están estables.
En esta situación, las empresas
tienen que hacer planes de di-
versificación de producto y de
cliente. Eso obliga a salir afuera
y es necesario que la gente do-
mine el inglés para capturar car-
ga de trabajo en el exterior”, ex-
plica Espinosa.

Yolanda Sánchez, directora
executive management educa-
tion EOI, resaltó que durante el
curso, que se prolongará de oc-
tubre de octubre de 2019 a octu-
bre de 2020, los alumnos esta-
rán tres días en clases y otros
tres en las empresas, trabajando
con prácticas remuneradas. “El
curso tiene un precio especial
por este motivo. Se puede amor-
tizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado”, aseguró.

El proceso de selección de
candidatos ya ha comenzado y
estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconse-
jaron a los interesados que se
inscriban cuanto antes por la po-
cas plazas existentes.

La EOI formará a
ingenieros para la
industria auxiliar
aeroespacial
● El programa será totalmente en inglés,
con prácticas remuneradas desde el
primer día y durará un año completo

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Los responsables del programa y de algunas de las empresas participantes.
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Raúl Estévez SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), con la colabora-
ción del clúster de empresas An-
dalucía Aerospace, ha decidido
abrir su tradicional programa de
formación de jóvenes ingenieros
del sector aeroespacial a todas
las empresas de la cadena de su-
ministro de Andalucía.

Hasta la fecha, el Aerospace
MBA estaba limitado a prácticas
en Airbus y, en menor medida, en
Alestis Aerospace. Pero los cam-
bios y la evolución que está expe-
rimentado el sector ha provoca-
do que los responsables del pro-
grama hayan decidido extender
la oferta a empresas como Acitu-
rri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air
Control, Elimco, Grupo Sevilla
Control, Inespasa o Sofitec.

A esta determinación se ha
llegado principalmente por el
intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de
Andalucía Aerospace en la ela-
boración del primer plan estra-
tégico del sector. “Hemos com-
probado rápido que es una ini-

ciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama”, explicó
ayer el director de la EOI Anda-
lucía, Francisco Velasco.

El programa de la EOI lleva ya
13 ediciones realizadas en Sevi-
lla, en las que se han formado 225
ingenieros. El éxito del proyecto
se refleja en que el 85% de esos

estudiantes trabajan actualmen-
te en alguna empresa del sector
aeroespacial y el otro 15% en em-
presas de sectores similares como
la automoción. “Son las ventajas
de que sea un programa de apren-
dizaje en el puesto de trabajo”, re-
sumió Velasco, quien destacó que
la iniciativa también funciona co-

mo herramienta de atracción del
talento a la comunidad, ya que
sólo el 30% de los participantes
eran de Sevilla, incluso un 35%
eran de fuera de España.

Según Velasco, la colaboración
con las empresas de la industria
auxiliar está motivada principal-
mente por “la situación de encru-
cijada en la que estamos, con
grandes retos y oportunidades”.

Una realidad que se ha desve-
lado con mayor claridad al traba-
jar junto al clúster de empresas
andaluz. “El sector está requi-
riendo talento, personas muy
cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al
mundo de las empresas lo hagan
con la máxima cualificación”, in-
dicó Juan Román, gerente de An-
dalucía Aerospace.

Los ex directivos de Airbus,
Jesús Espinosa y José Antonio
Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como
indicaron será totalmente en in-
glés. “Hay que tener en cuenta
que los programas de defensa no
están en su mejor momento y los
comerciales sólo están estables.
En esta situación, las empresas
tienen que hacer planes de di-
versificación de producto y de
cliente. Eso obliga a salir afuera
y es necesario que la gente do-
mine el inglés para capturar car-
ga de trabajo en el exterior”, ex-
plica Espinosa.

Yolanda Sánchez, directora
executive management educa-
tion EOI, resaltó que durante el
curso, que se prolongará de oc-
tubre de octubre de 2019 a octu-
bre de 2020, los alumnos esta-
rán tres días en clases y otros
tres en las empresas, trabajando
con prácticas remuneradas. “El
curso tiene un precio especial
por este motivo. Se puede amor-
tizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado”, aseguró.

El proceso de selección de
candidatos ya ha comenzado y
estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconse-
jaron a los interesados que se
inscriban cuanto antes por la po-
cas plazas existentes.

La EOI formará a
ingenieros para la
industria auxiliar
aeroespacial
● El programa será totalmente en inglés,
con prácticas remuneradas desde el
primer día y durará un año completo

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Los responsables del programa y de algunas de las empresas participantes.
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Raúl Estévez SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), con la colabora-
ción del clúster de empresas An-
dalucía Aerospace, ha decidido
abrir su tradicional programa de
formación de jóvenes ingenieros
del sector aeroespacial a todas
las empresas de la cadena de su-
ministro de Andalucía.

Hasta la fecha, el Aerospace
MBA estaba limitado a prácticas
en Airbus y, en menor medida, en
Alestis Aerospace. Pero los cam-
bios y la evolución que está expe-
rimentado el sector ha provoca-
do que los responsables del pro-
grama hayan decidido extender
la oferta a empresas como Acitu-
rri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air
Control, Elimco, Grupo Sevilla
Control, Inespasa o Sofitec.

A esta determinación se ha
llegado principalmente por el
intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de
Andalucía Aerospace en la ela-
boración del primer plan estra-
tégico del sector. “Hemos com-
probado rápido que es una ini-

ciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama”, explicó
ayer el director de la EOI Anda-
lucía, Francisco Velasco.

El programa de la EOI lleva ya
13 ediciones realizadas en Sevi-
lla, en las que se han formado 225
ingenieros. El éxito del proyecto
se refleja en que el 85% de esos

estudiantes trabajan actualmen-
te en alguna empresa del sector
aeroespacial y el otro 15% en em-
presas de sectores similares como
la automoción. “Son las ventajas
de que sea un programa de apren-
dizaje en el puesto de trabajo”, re-
sumió Velasco, quien destacó que
la iniciativa también funciona co-

mo herramienta de atracción del
talento a la comunidad, ya que
sólo el 30% de los participantes
eran de Sevilla, incluso un 35%
eran de fuera de España.

Según Velasco, la colaboración
con las empresas de la industria
auxiliar está motivada principal-
mente por “la situación de encru-
cijada en la que estamos, con
grandes retos y oportunidades”.

Una realidad que se ha desve-
lado con mayor claridad al traba-
jar junto al clúster de empresas
andaluz. “El sector está requi-
riendo talento, personas muy
cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al
mundo de las empresas lo hagan
con la máxima cualificación”, in-
dicó Juan Román, gerente de An-
dalucía Aerospace.

Los ex directivos de Airbus,
Jesús Espinosa y José Antonio
Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como
indicaron será totalmente en in-
glés. “Hay que tener en cuenta
que los programas de defensa no
están en su mejor momento y los
comerciales sólo están estables.
En esta situación, las empresas
tienen que hacer planes de di-
versificación de producto y de
cliente. Eso obliga a salir afuera
y es necesario que la gente do-
mine el inglés para capturar car-
ga de trabajo en el exterior”, ex-
plica Espinosa.

Yolanda Sánchez, directora
executive management educa-
tion EOI, resaltó que durante el
curso, que se prolongará de oc-
tubre de octubre de 2019 a octu-
bre de 2020, los alumnos esta-
rán tres días en clases y otros
tres en las empresas, trabajando
con prácticas remuneradas. “El
curso tiene un precio especial
por este motivo. Se puede amor-
tizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado”, aseguró.

El proceso de selección de
candidatos ya ha comenzado y
estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconse-
jaron a los interesados que se
inscriban cuanto antes por la po-
cas plazas existentes.

La EOI formará a
ingenieros para la
industria auxiliar
aeroespacial
● El programa será totalmente en inglés,
con prácticas remuneradas desde el
primer día y durará un año completo

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Los responsables del programa y de algunas de las empresas participantes.
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Raúl Estévez SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), con la colabora-
ción del clúster de empresas An-
dalucía Aerospace, ha decidido
abrir su tradicional programa de
formación de jóvenes ingenieros
del sector aeroespacial a todas
las empresas de la cadena de su-
ministro de Andalucía.

Hasta la fecha, el Aerospace
MBA estaba limitado a prácticas
en Airbus y, en menor medida, en
Alestis Aerospace. Pero los cam-
bios y la evolución que está expe-
rimentado el sector ha provoca-
do que los responsables del pro-
grama hayan decidido extender
la oferta a empresas como Acitu-
rri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air
Control, Elimco, Grupo Sevilla
Control, Inespasa o Sofitec.

A esta determinación se ha
llegado principalmente por el
intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de
Andalucía Aerospace en la ela-
boración del primer plan estra-
tégico del sector. “Hemos com-
probado rápido que es una ini-

ciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama”, explicó
ayer el director de la EOI Anda-
lucía, Francisco Velasco.

El programa de la EOI lleva ya
13 ediciones realizadas en Sevi-
lla, en las que se han formado 225
ingenieros. El éxito del proyecto
se refleja en que el 85% de esos

estudiantes trabajan actualmen-
te en alguna empresa del sector
aeroespacial y el otro 15% en em-
presas de sectores similares como
la automoción. “Son las ventajas
de que sea un programa de apren-
dizaje en el puesto de trabajo”, re-
sumió Velasco, quien destacó que
la iniciativa también funciona co-

mo herramienta de atracción del
talento a la comunidad, ya que
sólo el 30% de los participantes
eran de Sevilla, incluso un 35%
eran de fuera de España.

Según Velasco, la colaboración
con las empresas de la industria
auxiliar está motivada principal-
mente por “la situación de encru-
cijada en la que estamos, con
grandes retos y oportunidades”.

Una realidad que se ha desve-
lado con mayor claridad al traba-
jar junto al clúster de empresas
andaluz. “El sector está requi-
riendo talento, personas muy
cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al
mundo de las empresas lo hagan
con la máxima cualificación”, in-
dicó Juan Román, gerente de An-
dalucía Aerospace.

Los ex directivos de Airbus,
Jesús Espinosa y José Antonio
Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como
indicaron será totalmente en in-
glés. “Hay que tener en cuenta
que los programas de defensa no
están en su mejor momento y los
comerciales sólo están estables.
En esta situación, las empresas
tienen que hacer planes de di-
versificación de producto y de
cliente. Eso obliga a salir afuera
y es necesario que la gente do-
mine el inglés para capturar car-
ga de trabajo en el exterior”, ex-
plica Espinosa.

Yolanda Sánchez, directora
executive management educa-
tion EOI, resaltó que durante el
curso, que se prolongará de oc-
tubre de octubre de 2019 a octu-
bre de 2020, los alumnos esta-
rán tres días en clases y otros
tres en las empresas, trabajando
con prácticas remuneradas. “El
curso tiene un precio especial
por este motivo. Se puede amor-
tizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado”, aseguró.

El proceso de selección de
candidatos ya ha comenzado y
estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconse-
jaron a los interesados que se
inscriban cuanto antes por la po-
cas plazas existentes.

La EOI formará a
ingenieros para la
industria auxiliar
aeroespacial
● El programa será totalmente en inglés,
con prácticas remuneradas desde el
primer día y durará un año completo

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Los responsables del programa y de algunas de las empresas participantes.
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TENDENCIAS
EL ECONÓMICO 

Del 19 al 25 de julio de 201914

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Asima potencia el uso del 
vehículo eléctrico  
Asima ha firmado un convenio con 

Autovidal, Nissan Nigorra y Grupo 

Proa con el fin de potenciar e incen-

tivar el uso de la movilidad eléctrica 
entre sus empresas asociadas. Cada 

empresa ha cedido un vehículo du-

rante seis meses. En la imagen, Ri-

card Puiggrós de Grupo Proa, el 

presidente de Asima Francisco Mar-

torell Esteban, Andrés Vidal de Au-

tovidal y Pedro Miñano de Nissan 
Nigorra. 

Agrame lamenta la 
desaparición de la Dirección 
insular de Agricultura   
La Asociación de Empresas 

Agrarias de Menorca (Agrame)  

lamenta que el nuevo organigra-
ma del Consell Insular de la isla  

no contemple la Dirección insu-

lar de Agricultura. La Asocia-

ción ya ha mostrado su discon-

formidad por escrito al conse-

ller Miquel Company por su 

nombramiento, que  asume las 
competencias de agricultura y 

ganadería. Con esa medida, la 

Asociación agraria considera se 

menoscaba al sector primario 

de Menorca que, aunque no ten-

ga un peso relevante en la eco-
nomía, es primordial para el 

mantenimiento de los valores 

medioambientales. A pesar de 

ello, Agrame confía que esa cir-

cunstancia no sea un inconve-

niente y que la política de la pri-

mera institución insular no se 
olvide del campo menorquín y 

que adopte medidas para que 

las explotaciones puedan man-

tener su actividad. 

El Corte Inglés se suma al patronato de la Fundación Impulsa 
La presidenta de la Fundación Impulsa Carmen Planas y el director 

del centro El Corte Inglés de Alexandre Rosselló, José María Ramis, 

han formalizado la incorporación del grupo comercial al Patronato 

en un acto al que también han asistido responsables de distintos de-

partamentos del centro y Antoni Riera, director técnico de la funda-

ción. José María Ramis ha señalado que el grupo “se asienta fuerte-

mente en principios que ponen en valor la relación y el vínculo con 
el entorno en el que operamos”. El Corte Inglés centrará su trabajo 

con Impulsa en actuaciones de tecnología e innovación. Con sus 

centros comerciales de Alexandre Rosselló y Jaume III, tiene una 

plantilla de 1.500 trabajadores en las Islas. 

nectado. Así se ha puesto de 

manifiesto en un evento cele-

brado en The Pyramid Grand 

Hotel en Cancún y organizado 

por Roiback, especialista en la 
gestión del canal directo de ven-

tas de hoteles, junto con Google 

y representantes del sector, co-

mo Atelier de Hoteles, Tafer Ho-

tels & Resorts, Axovia y Odentio.

Be Live Hotels abrirá su 
primer establecimiento en 
Colombia 
Be Live Hotels, la cadena hotele-

ra perteneciente a Globalia, 

abrirá el próximo mes de agosto 
su primer establecimiento en 

Colombia. Se trata del Be Live 

Experience Cartagena Dubái, 

ubicado en Cartagena de Indias. 

El hotel consta de 250 habitacio-

nes, spa, gimnasio, restaurante, 
salones para eventos, una pisci-

na infinity con vistas a la bahía 

de Cartagena y un puente de 

cristal ubicado en la planta 29 

que ofrece vistas a la ciudad.

Para contactar con esta  
sección:  Envíe sus  

comunicados a  

redaccion@eleconomico.com

Roiback revela los retos de la 
industria hotelera para 
potenciar el canal directo 
El incremento del tráfico móvil 

y la importancia de los metabus-
cadores son algunos de los retos 

a los que debe enfrentarse la in-

dustria hotelera para potenciar 

su canal directo y poder dar res-

puesta a un usuario siempre co-

AGENDA

Ecovidrio presenta en Palma 
la campaña de verano   
‘Banderas Verdes’ 
Ecovidrio, la entidad sin ánimo 

de lucro encargada de la gestión 

del reciclado de los envases de 

vidrio en España, en colabora-

ción con el Ajuntament de Pal-
ma, ha lanzado la campaña de 

verano ‘Movimiento Banderas 

Verdes’. Esta iniciativa tiene la 

finalidad de reconocer con este 

galardón ambiental el municipio 

costero de las Islas más compro-
metido con la lucha contra el 

cambio climático y la protección 

del litoral a través del reciclaje 

de envases de vidrio. Hasta un 

total de 271 establecimientos de 

Palma han confirmado que cola-

borarán para conseguir la ban-
dera verde para sus vecinos y 

obtener así este reconocimiento 

ambiental.

PRIMER SEMESTRE 

Creación de empresas 
Durante el primer semestre del año se han creado 1.746 

empresas en Balears, según el Estudio sobre Demografía 
Empresarial publicado por Informa, compañía especialista en el 
suministro de información comercial, financiera, sectorial y de 

marketing. Esta cifra es inferior, en un 8%, a las 1.898 del mismo 
periodo el pasado año. Construcción y comercio son los sectores 

donde más empresas nacen en junio en la comunidad. 

1.746

@ ¿Eres un early adopter? 
¡Controla tus datos! 
Recuerdo hace más de 10 años 

cuando los que estábamos 

✧★✩✪✫✬ ✩ ✭✮✪✧✫✬ ✯✩★ redes 

sociales éramos unos frikis. 

Ibas a un restaurante y 

sacabas una foto y las 

personas que estaban 

alrededor no estaban 

acostumbradas, o si querías 

hacer una foto en una tienda, 

estaba prohibido, o era 

complicado incluso encontrar 

wifi abierta. Casi todas estas 

situaciones han cambiado, las 

marcas han pasado a 

incentivar a sus clientes a que 

posteen contenido sobre ellas. 

Los medios tradicionales se 

han llenado de noticias en torno 

al social media y la tecnología. 

Antes nos poníamos al día los 

compis de sector, y ahora tu 

amigo, vecino o familia te cuen-

✰a una noticia geek nada más 

acaba de suceder.  

En cuanto a nuevas aplicacio-

nes, en esa etapa anterior solía-

mos coincidir unos pocos como 

si se tratase de una reunión de 

amigos. Ahora eso ha cambiado 

y en cuanto una app destaca un 

poco, se suele extender como la 

pólvora.  

Un ejemplo es FaceApp. Nació 

✱✲ 2017 pero está en un mo-

mento álgido en el que quien 

más quien menos ha caído en la 

tentación de saber cómo será 

“de mayor” o para quitarse 

unos añitos. Es algo parecido a 

lo que sucedió con Google y 

Google Art Selfie, con el que, 

mediante un selfie, te decía a 

qué obra de arte te parecías. 

Se trata de aplicaciones diverti-

das y que son gratuitas o fre-

emium (una parte gratuita con 

un upgrade de pago). En mu-

chos de estos casos, estamos 

pagando con nuestra informa-

ción, aunque sea de un modo 

anonimizado que le servirá a la 

aplicación, entre otros, a desa-

rrollar una mejor inteligencia ar-

tificial o incluso podrá vender o 

ceder estos datos a terceros. 

Por supuesto que quien quiera 

y le apetezca puede usar estas 

apps, pero luego no nos tiene 

que sorprender que las tecnoló-

gicas conozcan tanto sobre no-

sotros. 

Es genial ser early adopter, 

pero lo hemos de hacer siem-

pre con cabeza y conociendo 

qué aportamos y a quién.

Global4 se integra en CAEB y 
ofrecerá la retransmisión en 
directo de sus eventos 
Global4 se ha integrado en 

CAEB como entidad colaborado-

ra. Con este acuerdo, la patronal 

ampliará la difusión de sus con-

tenidos de mayor interés empre-
sarial, dando cobertura a toda 

Balears mediante retransmisio-

nes en directo vía streaming. 

También ofrecerá a las empre-

sas y organizaciones asociadas 

ventajas comerciales en produc-
tos y soluciones de software. 

Patricia Bárcena 
@ipatri 

Asesora y formadora  
en marketing online

EN LA RED
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Adema convoca su I 
Programa de Becas 
para estudiantes  
La Escuela Universitaria 

de Odontología Adema, 

adscrita a la UIB, abrió el 

miércoles día 17 de julio la 

convocatoria del I Progra-
ma de Becas de la Funda-

ción Adema+, con el áni-

mo de apoyar a los jóve-
nes interesados en estu-

diar los grados universita-

rios de Odontología y Nu-

trición Humana y 

Dietética. En total se con-

vocan 12 becas, 3 por cada 

curso, para los estudiantes 
con los mejores expedien-

tes y con rentas inferiores.

AGENDA

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE M ARZO 

CURSO 

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma).  

-Horario:  Viernes de 16.30 a 20.30 horas y 

sábados de 10 a 14 horas.  

II Programa avanzado de coaching ejecu-

tivo, de equipos y personal. 

DEL 18 DE SEPTIEMBR E AL 9 DE OCTUBRE 

CURSO 

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma).  

-Horario: Lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 

horas.  

Contabilidad nivel medio. Este curso per-

mite ampliar los conocimientos en conta-

bilidad básica a través del estudio de la do-

cumentación objeto de contabilización de 

las pequeñas y medianas empresas.

DÍAS 22 Y 23 DE JULIO 
CURSO 

-Lugar: BSEF (C/Aragón 215 1º 07008 

Palma). 

-Horario: Lunes y martes de 15.30 a 20.30 

horas. 

Técnico de mantenimiento de piscinas. 

TravelgateX y Travel Compositor 
impulsan el sector travel B2B
Las empresas de tecnología 

TravelgateX y Travel Com-

positor han firmado un 

acuerdo de colaboración 

para impulsar el crecimien-
to del sector travel B2B con 

una estrategia mundial que 

podría mover millones de 

euros.  

Elena Díez del Corral, di-

rectora de ventas de Travel-

gateX, y Celia Megías, subdi-
rectora general de Travel 

Compositor (en la imagen), 

han rubricado el acuerdo.  

Las dos compañías mallor-

quinas tienen modelos de 

negocios diferentes pero 
complementarios, ya que se 

dedican a la tecnología de 

viajes. De esta manera,  las 

OTA, agencias de viajes, 

channels managers,  hoteles, 

empresas aéreas, agencias 

de actividades podrán apro-

vechar este acuerdo global 

para crecer en transaccio-
nes, productos y negocio a 

nivel mundial. La alianza es-

tratégica permitirá multipli-

car negocios tanto para 

clientes como proveedores.  

Travel Compositor es una 

plataforma de venta de via-
jes especializada en la venta 

de paquetes dinámicos que 

permite a cualquier empre-

sa de turismo venderlos co-

mo su propio producto. 

TravelgateX es el marketpla-
ce que conecta comprado-

res y vendedores turísticos 

de todo el mundo. Esta 

alianza estratégica permitirá 

multiplicar los negocios de 

clientes y proveedores, y 

hacerlos más competitivos 

en el sector de viajes B2B.  

En opinión de Manuel Ara-
gonés, CEO de Travel Com-

positor: “Es como si Movis-

tar y Huawei se aliaran para 

dar la mayor tecnología en 

móviles y conexiones, aun-

que en este caso hablamos 

de conexiones y fronts de 
venta”. Por su parte, José 

Díaz, CCO de TravelgateX, 

ha explicado: “Creo que es 

un match perfecto entre 

funcionalidad (el cómo) y 

conectividad (el qué). Cola-
boramos desde hace tiempo 

y este acuerdo podría mo-

ver una facturación muy in-

teresante en el sector”. 

UBES convoca la II edición 
de la Beca de Innovación en 
la sanidad privada 
La Unión Balear de Entidades 
Sanitarias convoca la segunda 

edición de la Beca de Innova-

ción en la sanidad privada. Este 

año, como novedad, otorgará 

dos becas en lugar de una. Estas 

podrán ir destinadas a facilitar a 

médicos colegiados formación 
en técnicas diagnósticas o tera-

péuticas durante al menos un 

mes en centros sanitarios nacio-

nales o extranjeros, o a proyec-

tos de investigación básica o 
traslacional en materia de lucha 

contra el cáncer.  El viernes 12 

de julio se firmó el acuerdo en-

tre UBES y el Patronat Científic, 

que rubricaron la presidenta de 

UBES Carmen Planas y el presi-

dente del Patronat Científic del 
COMIB Alfonso Ballesteros.

Se presenta el Plan de 
Lucha contra la 
Precariedad Laboral 
La Conselleria de Model 
Econòmic, Turisme i Tre-

ball ha puesto en marcha 

un nuevo Plan de Lucha 

contra la Precariedad La-

boral. Durante los meses 

de julio y agosto, 32 ins-

pectores efectuarán un 
total de 1.300 actuacio-

nes. Como novedad, y al 

mismo tiempo, se realiza-

rá un control del registro 

de jornada laboral de los 

trabajadores que cubrirá 

unas 700 empresas en 
Balears. La presidenta del 

Govern de les Illes Ba-

lears, Francina Armen-

gol, y el conseller Iago 

Negueruela, junto a di-

rectores generales, repre-

sentantes patronales y 
sindicatos, presentaron el 

plan el lunes día 15 en el 

Consolat de la Mar. 

Balears es la comunidad que 
registró una menor tasa de 
absentismo laboral en 2018   
El absentismo laboral crece en 

Balears. Sin embargo, fue la co-

munidad autónoma que registró 

una menor tasa en 2018, con 

una pérdida media anual por 
trabajador de 43,6 horas anua-

les, según resaltó Javier Blasco 

de Luna, director de Asesoría 

Jurídica del Grupo Adecco, en la 
jornada que, bajo el título ‘Ab-

sentismo laboral. Cómo medir-

lo, controlarlo y prevenirlo’, se 

celebró el martes día 16 en la se-

de de CAEB. El absentismo labo-

ral se redujo durante los años 

de la crisis, pero con la recupe-
ración económica han repunta-

do las bajas por enfermedad co-

mún. 
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 

CURSO 

-Lugar: BSEF(C/Aragón215. 07008Palma).  

-Horario: Lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 

horas.  

Cómo mejorar tus habilidades comunica-

tivas en beneficio de tu empresa. 

HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE 

MISIÓN COMERCIAL A SILICON VALLEY 

La Cámara de Comercio de España orga-

niza un viaje a Silicon Valley del 11 al 21 de 

octubre dirigido a empresas tecnológicas. 

Se visitarán las empresas Google, Apple, 

Whatsapp, Adobe o HP. Ofrece ayudas de 

hasta 2.500 euros para cubrir los gastos. 

Se pueden presentar solicitudes hasta el 6 

de septiembre. 

DÍA 26 DE JULIO 

JORNADA 

-Organiza: Federació d’Associacions de 

Veïns de Palma, GOB, Ecologistas en Acción, 

Ciutat per a qui l’habita, TramuntanaXXI y 

PalmaXXI.  

-Lugar: Centre Flassaders de Palma.  

-Horario: De 10 a 14 horas.  

‘Jornada internacional sobre el turisme de 

megacreuers: limitar o morir d’èxit?’. Con 

participantes de Alemania, Bélgica, Vene-

cia y Barcelona. También intervendrán Ma-

riano Reaño de Amics de la Terra y Jaume 

G✳✴✳✵✶✷ P✳✸✹✳XXI. 

HASTA EL 2 DE AGOSTO 

EMPRENBIT TECH CAMP 

-Lugar: Primera planta del Edifici Disset del 

ParcBit de Palma.  

-Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas. 

Es una experiencia emprendedora en 

ParcBit. Combina la formación con el tra-

bajo en equipo y las charlas de emprende-

dores para desarrollar modelos de nego-

cio innovadores. El equipo que haga el 

mejor trabajo en grupo ganará un viaje a 

un foro nacional sobre emprendimiento. 

HASTA EL 28 DE JULIO 

FORMACIÓN GRATUITA ‘SÉ + DIGITAL’ 

La Cámara de Comercio de Mallorca, la Es-

cuela de Organización Industrial (EOI) y 

Orange impulsan el programa gratuito de 

formación online ‘Sé + Digital’, de 20 

horas, dirigido a socios preferentes de la 

Cámara y que pretende contribuir a la mo-

dernización tecnológica de las pymes y 

autónomos. Se pueden inscribir hasta el 

28 de julio. En septiembre la inscripción se 

abrirá a todas las pymes y autónomos de 

Mallorca. 
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EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE M ARZO 

CURSO 

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma).  

-Horario:  Viernes de 16.30 a 20.30 horas y 

sábados de 10 a 14 horas.  

II Programa avanzado de coaching ejecu-

tivo, de equipos y personal. 

DEL 18 DE SEPTIEMBR E AL 9 DE OCTUBRE 

CURSO 

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma).  

-Horario: Lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 

horas.  

Contabilidad nivel medio. Este curso per-

mite ampliar los conocimientos en conta-

bilidad básica a través del estudio de la do-

cumentación objeto de contabilización de 

las pequeñas y medianas empresas.

DÍAS 22 Y 23 DE JULIO 
CURSO 

-Lugar: BSEF (C/Aragón 215 1º 07008 

Palma). 

-Horario: Lunes y martes de 15.30 a 20.30 

horas. 

Técnico de mantenimiento de piscinas. 

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 

CURSO 

-Lugar: BSEF(C/Aragón215. 07008Palma).  

-Horario: Lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 

horas.  

Cómo mejorar tus habilidades comunica-

tivas en beneficio de tu empresa. 

HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE 

MISIÓN COMERCIAL A SILICON VALLEY 

La Cámara de Comercio de España orga-

niza un viaje a Silicon Valley del 11 al 21 de 

octubre dirigido a empresas tecnológicas. 

Se visitarán las empresas Google, Apple, 

Whatsapp, Adobe o HP. Ofrece ayudas de 

hasta 2.500 euros para cubrir los gastos. 

Se pueden presentar solicitudes hasta el 6 

de septiembre. 

DÍA 26 DE JULIO 

JORNADA 

-Organiza: Federació d’Associacions de 

Veïns de Palma, GOB, Ecologistas en Acción, 

Ciutat per a qui l’habita, TramuntanaXXI y 

PalmaXXI.  

-Lugar: Centre Flassaders de Palma.  

-Horario: De 10 a 14 horas.  

‘Jornada internacional sobre el turisme de 

megacreuers: limitar o morir d’èxit?’. Con 

participantes de Alemania, Bélgica, Vene-

cia y Barcelona. También intervendrán Ma-

riano Reaño de Amics de la Terra y Jaume 

G✳✴✳✵✶✷ P✳✸✹✳XXI. 

HASTA EL 2 DE AGOSTO 

EMPRENBIT TECH CAMP 

-Lugar: Primera planta del Edifici Disset del 

ParcBit de Palma.  

-Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas. 

Es una experiencia emprendedora en 

ParcBit. Combina la formación con el tra-

bajo en equipo y las charlas de emprende-

dores para desarrollar modelos de nego-

cio innovadores. El equipo que haga el 

mejor trabajo en grupo ganará un viaje a 

un foro nacional sobre emprendimiento. 

HASTA EL 28 DE JULIO 

FORMACIÓN GRATUITA ‘SÉ + DIGITAL’ 

La Cámara de Comercio de Mallorca, la Es-

cuela de Organización Industrial (EOI) y 

Orange impulsan el programa gratuito de 

formación online ‘Sé + Digital’, de 20 

horas, dirigido a socios preferentes de la 

Cámara y que pretende contribuir a la mo-

dernización tecnológica de las pymes y 

autónomos. Se pueden inscribir hasta el 

28 de julio. En septiembre la inscripción se 

abrirá a todas las pymes y autónomos de 

Mallorca. 



Andalucía Aerospace y EOI buscan jóvenes ingenieros para el
sector aeroespacial
El Correo  •  original

EOI Escuela de Organización Industrial y el clúster empresarial Andalucía Aerospace,
junto empresas representativas del sector, han presentado en el Parque Tecnológico
Aeroespacial  Aerópolis de Sevilla  un proyecto de cooperación empresarial  destinado a
atraer ingenieros interesados en el sector, para que se incorporen a dichas empresas y a la
vez participen en un programa de especialización para prepararlos para desempeñar de forma
excelente su labor.
En esta primera fase del proyecto se seleccionarán 25 jóvenes titulados en ingeniería, para
que se incorporen en empresas del sector que ya se han interesado en la iniciativa, como son
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
De forma paralela, estos jóvenes ingenieros cursarán un Aerospace MBA, impartido
íntegramente en inglés. Con este programa los participantes realizarán una profunda inmersión
en las disciplinas fundamentales de la gestión empresarial, potenciarán su liderazgo personal,
se prepararán para una aportación diferencial en un entorno de negocios en transformación
digital. Además, de una forma muy práctica, desarrollarán un proyecto empresarial.
Hasta ahora, esta experiencia, que se ha desarrollado desde 2003, estaba dirigida
fundamentalmente a Airbus y el Tier-1 Alestis. Con esta última, serán 23 ediciones (Sevilla y
Madrid) de este programa.
Pero como manifiesta Jesús Espinosa, codirector del Aerospace MBA de EOI, el sector se
encuentra en pleno crecimiento, con retos de internacionalización, digitalización y
diversificación, por lo que todas las empresas que lo configuran tienen la necesidad de
incorporar personas cualificadas a sus equipos, tanto en competencias técnicas, como en
competencias de gestión e idiomas. A todo ello contribuirá esta iniciativa.
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Álvaro Giménez, con experiencia en la Agencia Espacial Europea,
trabajará para el Plan Aeroespacial andaluz
original

&#193;lvaro Gim&#233;nez Ca&#241;ete.

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha incorporado a Álvaro
Giménez Cañete, "uno de los mayores expertos nacionales de la industria aeroespacial" y
cuya trayectoria ha estado vinculada, entre otros entes, a la Agencia Espacial Europea (ESA),
a los trabajos de elaboración del Plan Estratégico del sector en Andalucía.
Este instrumento será el primer proyecto con el que contará la comunidad autónoma para
planificar las estrategias que permitan impulsar el crecimiento futuro de las empresas
aeroespaciales en la región, con el fin de convertir a Andalucía en "un polo de referencia en el
desarrollo de esta actividad estratégica, sustentado en la conexión entre industria, investigación
y universidad", según ha puesto de relieve la Consejería en una nota este viernes.
Giménez Cañete, original de Córdoba, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid y doctor en la especialidad de Astrofísica por la Universidad de
Granada, y realizó estudios postdoctorales en las universidades de Mánchester, Basilea y
Copenhague.
Según pone de relieve la Junta, en su extenso currículum destaca su trayectoria profesional e
investigadora ligada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del que fue director general y donde participó en la
creación del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental y de la División de
Ciencias del Espacio.
Además, durante casi dos décadas, este experto ha desempeñado diferentes puestos en la
Agencia Espacial Europea (ESA). Entre otros, ha sido director del departamento de Ciencias
del Espacio en Noordwijk (Holanda) y coordinador de la política científica de la ESA en París,
cargo al que se suman los de director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA y de
director del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC). Actualmente es director general
de la Fundación General del CSIC.
La investigación de Álvaro Giménez Cañete se ha centrado en la comprensión de la estructura
interna de las estrellas a través del análisis de binarios eclipsantes. En el área de
instrumentación espacial, ha participado en varios proyectos y ha sido el investigador principal
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del instrumento de la cámara de monitoreo óptico en la misión Integral. Ha publicado varios
libros y más de 350 artículos especializados en revistas arbitradas y actas de reuniones
científicas.
Asimismo, en febrero de este año, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa,
Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) le ha otorgado su premio de Espacio por ser el
español que ha ocupado el puesto con mayor responsabilidad en la ESA.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
La Consejería de Economía inició el pasado mes de junio los trabajos de redacción del Plan
Estratégico Aeroespacial de Andalucía, que tendrá una vigencia de cuatro años y que se
prorrogará con futuras revisiones de dicho instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de planificación estratégica aeroespacial de
Andalucía con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas
tractoras, de Andalucía Aerospace, de todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud
de empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en
Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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Álvaro Giménez, con experiencia en la Agencia Espacial Europea,
trabajará para el Plan Aeroespacial andaluz
original
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha incorporado a Álvaro
Giménez Cañete, "uno de los mayores expertos nacionales de la industria aeroespacial" y
cuya trayectoria ha estado vinculada, entre otros entes, a la Agencia Espacial Europea (ESA),
a los trabajos de elaboración del Plan Estratégico del sector en Andalucía.
Este instrumento será el primer proyecto con el que contará la comunidad autónoma para
planificar las estrategias que permitan impulsar el crecimiento futuro de las empresas
aeroespaciales en la región, con el fin de convertir a Andalucía en "un polo de referencia en el
desarrollo de esta actividad estratégica, sustentado en la conexión entre industria, investigación
y universidad", según ha puesto de relieve la Consejería en una nota este viernes.
Giménez Cañete, original de Córdoba, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid y doctor en la especialidad de Astrofísica por la Universidad de
Granada, y realizó estudios postdoctorales en las universidades de Mánchester, Basilea y
Copenhague.
Según pone de relieve la Junta, en su extenso currículum destaca su trayectoria profesional e
investigadora ligada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del que fue director general y donde participó en la
creación del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental y de la División de
Ciencias del Espacio.
Además, durante casi dos décadas, este experto ha desempeñado diferentes puestos en la
Agencia Espacial Europea (ESA). Entre otros, ha sido director del departamento de Ciencias
del Espacio en Noordwijk (Holanda) y coordinador de la política científica de la ESA en París,
cargo al que se suman los de director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA y de
director del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC). Actualmente es director general
de la Fundación General del CSIC.
La investigación de Álvaro Giménez Cañete se ha centrado en la comprensión de la estructura
interna de las estrellas a través del análisis de binarios eclipsantes. En el área de
instrumentación espacial, ha participado en varios proyectos y ha sido el investigador principal
del instrumento de la cámara de monitoreo óptico en la misión Integral. Ha publicado varios
libros y más de 350 artículos especializados en revistas arbitradas y actas de reuniones
científicas.
Asimismo, en febrero de este año, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa,
Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) le ha otorgado su premio de Espacio por ser el
español que ha ocupado el puesto con mayor responsabilidad en la ESA.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
La Consejería de Economía inició el pasado mes de junio los trabajos de redacción del Plan
Estratégico Aeroespacial de Andalucía, que tendrá una vigencia de cuatro años y que se
prorrogará con futuras revisiones de dicho instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de planificación estratégica aeroespacial de
Andalucía con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 1264

 3809

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 19/07/2019

 España

 48 EUR (54 USD)

 247 EUR (280 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217683994

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2679602/alvaro-gimenez-con-experiencia-en-la-agencia-espacial-europea-trabajara-para-el-plan-aeroespacial-andaluz/


tractoras, de Andalucía Aerospace, de todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud
de empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en
Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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La Junta incorpora a uno de los mayores expertos europeos del
sector aeroespacial en la elaboración del Plan Estratégico del
sector
original
La trayectoria del cordobés Álvaro Giménez Cañete ha estado ligada a la Agencia Espacial
Europea (ESA), al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y al CSIC
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha incorporado a Álvaro
Giménez Cañete, uno de los mayores expertos nacionales de la industria aeroespacial, a los
trabajos de elaboración del Plan Estratégico del sector en Andalucía. Este instrumento será el
primer proyecto con el que contará la comunidad para planificar las estrategias que permitan
impulsar el crecimiento futuro de las empresas aeroespaciales en la región, con el fin de
convertir a Andalucía en un polo de referencia en el desarrollo de esta actividad estratégica,
sustentado en la conexión entre industria, investigación y universidad.
Giménez Cañete, original de Córdoba, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid y doctor en la especialidad de Astrofísica por la Universidad de
Granada y realizó estudios postdoctorales en las universidades de Mánchester, Basilea y
Copenhague. En su extenso currículum destaca su trayectoria profesional e investigadora
ligada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA), del que fue director general y donde participó en la creación del
Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental y de la División de Ciencias del
Espacio. Durante casi dos décadas, este experto ha desempeñado diferentes puestos en la
Agencia Espacial Europea (ESA). Entre otros, ha sido director del departamento de Ciencias
del Espacio en Noordwijk (Holanda) y coordinador de la política científica de la ESA en París,
cargo al que se suman los de director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA y de
director del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC). Actualmente es director general
de la Fundación General del CSIC.
La investigación de Álvaro Giménez Cañete se ha centrado en la comprensión de la estructura
interna de las estrellas a través del análisis de binarios eclipsantes. En el área de
instrumentación espacial, ha participado en varios proyectos y ha sido el investigador principal
del instrumento de la cámara de monitoreo óptico en la misión Integral. Ha publicado varios
libros y más de 350 artículos especializados en revistas arbitradas y actas de reuniones
científicas.
Asimismo, en febrero de este año, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa,
Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) le ha otorgado su premio de Espacio por ser el
español que ha ocupado el puesto con mayor responsabilidad en la ESA.
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
La Consejería de Economía ha iniciado en junio los trabajos de redacción del Plan Estratégico
Aeroespacial de Andalucía, que tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con
futuras revisiones de dicho instrumento. Se trata de una iniciativa de colaboración público-
privada, liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo
incrementar la capacidad tecnológica e industrial de su tejido empresarial en esta actividad
económica.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de planificación estratégica aeroespacial de
Andalucía con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas
tractoras, de Andalucía Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de
empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en
Andalucía.
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Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años. Así,
en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas que
deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de las
medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados para
su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse en
marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
El sector andaluz en cifras
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018. En empleo también ha experimentado esa evolución positiva,
duplicando sus cifras, al registrar 6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018.
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SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
ha incorporado a Álvaro Giménez Cañete, "uno de los mayores
expertos nacionales de la industria aeroespacial" y cuya trayectoria
ha estado vinculada, entre otros entes, a la Agencia Espacial Europea
(ESA), a los trabajos de elaboración del Plan Estratégico del sector en
Andalucía.

Este instrumento será el primer proyecto con el que contará la
comunidad autónoma para planificar las estrategias que permitan
impulsar el crecimiento futuro de las empresas aeroespaciales en la
región, con el fin de convertir a Andalucía en "un polo de referencia
en el desarrollo de esta actividad estratégica, sustentado en la
conexión entre industria, investigación y universidad", según ha
puesto de relieve la Consejería en una nota este viernes.

Giménez Cañete, original de Córdoba, es licenciado en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en la
especialidad de Astrofísica por la Universidad de Granada, y realizó
estudios postdoctorales en las universidades de Mánchester, Basilea y
Copenhague.

Según pone de relieve la Junta, en su extenso currículum destaca su
trayectoria profesional e investigadora ligada al Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA), del que fue director general y donde participó en
la creación del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física
Fundamental y de la División de Ciencias del Espacio.

Además, durante casi dos décadas, este experto ha desempeñado
diferentes puestos en la Agencia Espacial Europea (ESA). Entre otros,
ha sido director del departamento de Ciencias del Espacio en
Noordwijk (Holanda) y coordinador de la política científica de la ESA
en París, cargo al que se suman los de director de Ciencia y
Exploración Robótica de la ESA y de director del Centro Europeo de
Astronomía Espacial (ESAC). Actualmente es director general de la
Fundación General del CSIC.

La investigación de Álvaro Giménez Cañete se ha centrado en la
comprensión de la estructura interna de las estrellas a través del
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 0   La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha incorporado a
Álvaro Giménez Cañete, "uno de los mayores expertos nacionales de la industria
aeroespacial" y cuya trayectoria ha estado vinculada, entre otros entes, a la Agencia
Espacial Europea (ESA), a los trabajos de elaboración del Plan Estratégico del sector en
Andalucía.
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análisis de binarios eclipsantes. En el área de instrumentación
espacial, ha participado en varios proyectos y ha sido el investigador
principal del instrumento de la cámara de monitoreo óptico en la
misión Integral. Ha publicado varios libros y más de 350 artículos
especializados en revistas arbitradas y actas de reuniones científicas.

Asimismo, en febrero de este año, la Asociación Española de
Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) le
ha otorgado su premio de Espacio por ser el español que ha ocupado el
puesto con mayor responsabilidad en la ESA.

PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA

La Consejería de Economía inició el pasado mes de junio los trabajos
de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, que
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras
revisiones de dicho instrumento.

Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada
por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo
incrementar la capacidad tecnológica e industrial de su tejido
empresarial en esta actividad económica.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del
concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con
la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales
que participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y
profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios
y profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector
en Andalucía.

Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como
cualitativa, que permitan conocer la situación actual y detectar los
problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los
próximos años.

Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas,
programas y medidas que deberán estar coordinadas con la
RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de las medidas
previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser
utilizados para su ejecución, así como los instrumentos financieros y
de gestión que tendrán que ponerse en marcha tanto por la Junta de
Andalucía, como por la iniciativa privada.

EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS

La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando
trabajo a un total de 15.931 personas y generando una actividad
económica de 2.530 millones de euros. El sector andaluz ha triplicado
su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007
a 2.530 millones en 2018.

En empleo también ha experimentado esa evolución positiva,
duplicando sus cifras, al registrar 6.700 empleos en 2007 frente a los
casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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pole para Hamilton en el GP de
Alemania de F1
MundoDeportivo.com

Todt: “Schumacher mejora, vimos
juntos la carrera de Fórmula 1 por
televisión”
MundoDeportivo.com
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Amaia escapa del foco mediático en su
nueva canción ‘Quedará en nuestra
mente’

Kourtney Kardashian se suma a la
moda familiar de los desnudos
integrales en Instagram

España registra en julio la peor cifra
por ahogamientos en dos años

Una madre asfixia a sus dos hijas por
interferir en su estilo de vida

El tráiler de ‘Por trece razones’ se salta
nuestras expectativas con el asesinato
de un alumno
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Álvaro Giménez, con experiencia en la Agencia Espacial Europea,
trabajará para el Plan Aeroespacial andaluz
original

Álvaro Giménez Cañete.

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha incorporado a Álvaro
Giménez Cañete, "uno de los mayores expertos nacionales de la industria aeroespacial" y
cuya trayectoria ha estado vinculada, entre otros entes, a la Agencia Espacial Europea (ESA),
a los trabajos de elaboración del Plan Estratégico del sector en Andalucía.
Este instrumento será el primer proyecto con el que contará la comunidad autónoma para
planificar las estrategias que permitan impulsar el crecimiento futuro de las empresas
aeroespaciales en la región, con el fin de convertir a Andalucía en "un polo de referencia en el
desarrollo de esta actividad estratégica, sustentado en la conexión entre industria, investigación
y universidad", según ha puesto de relieve la Consejería en una nota este viernes.
Giménez Cañete, original de Córdoba, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid y doctor en la especialidad de Astrofísica por la Universidad de
Granada, y realizó estudios postdoctorales en las universidades de Mánchester, Basilea y
Copenhague.
Según pone de relieve la Junta, en su extenso currículum destaca su trayectoria profesional e
investigadora ligada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del que fue director general y donde participó en la
creación del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental y de la División de
Ciencias del Espacio.
Además, durante casi dos décadas, este experto ha desempeñado diferentes puestos en la
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Agencia Espacial Europea (ESA). Entre otros, ha sido director del departamento de Ciencias
del Espacio en Noordwijk (Holanda) y coordinador de la política científica de la ESA en París,
cargo al que se suman los de director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA y de
director del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC). Actualmente es director general
de la Fundación General del CSIC.
La investigación de Álvaro Giménez Cañete se ha centrado en la comprensión de la estructura
interna de las estrellas a través del análisis de binarios eclipsantes. En el área de
instrumentación espacial, ha participado en varios proyectos y ha sido el investigador principal
del instrumento de la cámara de monitoreo óptico en la misión Integral. Ha publicado varios
libros y más de 350 artículos especializados en revistas arbitradas y actas de reuniones
científicas.
Asimismo, en febrero de este año, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa,
Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) le ha otorgado su premio de Espacio por ser el
español que ha ocupado el puesto con mayor responsabilidad en la ESA.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
La Consejería de Economía inició el pasado mes de junio los trabajos de redacción del Plan
Estratégico Aeroespacial de Andalucía, que tendrá una vigencia de cuatro años y que se
prorrogará con futuras revisiones de dicho instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de planificación estratégica aeroespacial de
Andalucía con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas
tractoras, de Andalucía Aerospace, de todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud
de empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en
Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
--EUROPA PRESS--
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El cordobés Álvaro Giménez trabajará en el Plan Aeroespacial
andaluz
Diario Córdoba  •  original

Álvaro Giménez. - EUROPA PRESS

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha incorporado a  Álvaro
Giménez  Cañete, "uno de los  mayores expertos nacionales de la industria aeroespacial" y cuya
trayectoria ha estado vinculada, entre otros entes, a la Agencia Espacial Europea (ESA), a los
trabajos de elaboración del Plan Estratégico del sector en Andalucía.
Este instrumento será el primer proyecto  con el que contará la comunidad autónoma para
planificar las estrategias que permitan impulsar el crecimiento futuro de las empresas
aeroespaciales en la región, con el fin de convertir a Andalucía  en "un polo de referencia  en el
desarrollo de esta actividad estratégica, sustentado en la conexión entre industria, investigación
y universidad", según ha puesto de relieve la Consejería en una nota este viernes.
ÁLVARO GIMÉNEZ CAÑETE
Original de Córdoba, es licenciado en Ciencias Físicas  por la Universidad Complutense de
Madrid y doctor en la especialidad de Astrofísica  por la Universidad de Granada, y realizó
estudios postdoctorales en las universidades de Manchester, Basilea y Copenhague.
Según pone de relieve la Junta, en su extenso curriculum destaca su trayectoria profesional e
investigadora ligada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del que fue director general y donde participó en la
creación del Laboratorio de Astrofísica Espacial  y Física Fundamental y de la División de
Ciencias del Espacio.
Además, durante casi dos décadas, este experto ha desempeñado diferentes puestos en la
Agencia Espacial Europea (ESA). Entre otros, ha sido director del departamento de Ciencias
del Espacio en Noordwijk (Holanda) y coordinador de la política científica de la ESA en París,
cargo al que se suman los de director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA y de
director del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC). Actualmente es director general
de la Fundación General del CSIC.
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La investigación de Álvaro Giménez Cañete se ha centrado en la comprensión de la estructura
interna  de las estrellas  a través del análisis de binarios eclipsantes. En el área de
instrumentación espacial, ha participado en varios proyectos y ha sido el investigador principal
del instrumento de la cámara de monitoreo óptico  en la misión Integral. Ha publicado varios
libros y más de 350 artículos especializados en revistas arbitradas y actas de reuniones
científicas.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
La Consejería de Economía inició el pasado mes de junio los trabajos de redacción del Plan
Estratégico Aeroespacial de Andalucía, que tendrá una vigencia de cuatro años y que se
prorrogará con futuras revisiones de dicho instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia Idea, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de
su tejido empresarial en esta actividad económica.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice  para hacer una propuesta de planificación estratégica aeroespacial de
Andalucía con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas
tractoras, de Andalucía Aerospace, de todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de
empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en
Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar  los problemas  y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
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Ángela Pérez, empresaria e
investigadora

LP

La CEO de Imegen y Premio Caixabank Mujer Empresaria de
España | Cuenta con dos artículos científicos publicados en la
revista Nature, pero decidió emprender con 24 años y no se
plantea volver al laboratorio

El espíritu emprendedor también nace entre pipetas. Ese es el ejemplo de

Ángela Pérez, una investigadora que decidió repartir su tiempo entre la

campana de experimentación y la puesta en marcha de un proyecto

empresarial. Licenciada en Biología por la Universitat de València, MBA

por la Cámara de Comercio de Valencia y Máster en Innovación por la EOI,

Ángela Pérez contaba con un perfil científico, con dos publicaciones en la

prestigiosa revista Nature, pero terminó por seducirle la gestión.

«Estaba trabajando en una serie de proyectos de secuenciación de

Á. M. VALENCIA.
Lunes, 22 julio 2019, 19:01
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Alquileres en Valencia a precio de oro

Derogada la prohibición de servir
hamburguesas con barba o sin lazo

Ribó entorpece la construcción de la nueva
terminal de cruceros en su pulso con el
Puerto de Valencia

El Banco de España alerta de que los
alquileres han subido un 50% desde 2013,
frente al 7% del precio de compra

El 'low cost' apaga la milla de oro de Valencia
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organismo modelo y me enfrenté a la disyuntiva de elegir entre seguir

adelante con mi tesis doctoral, que no me satisfacía, o seguir lo que sentía

que era mi vocación», recuerda Pérez. «Fue la decisión más importante

de mi vida. Dejé la tesis y pasé al mundo de la empresa». Su equipo

disponía de una tecnología innovadora gracias al desarrollo de los

proyectos europeos que estaban realizando y entendió que «podía ser

bonito montar una empresa en la que aplicar esa tecnología en España».

Con el dinero que juntaron entre compañeros, profesores, licenciados y

becarios, se puso al frente en 1998 de una empresa pionera en

biotecnológica en Valencia a la edad de 24 años. «Todo para nosotros era

un reto e inventábamos la rueda cada vez. Los primeros problemas pasaron

porque cumplíamos el perfil técnico, pero nos faltaba el control de las

cuentas, conocimientos financieros y estratégicos. Tuvimos que leer

mucho e intentamos imitar a los que tuvieron éxito antes que nosotros»,

señala. «Fuimos a las bravas, pero con una vocación clara». Actualmente,

esta empresa cuenta con 120 empleados y factura 10 millones de euros

ofreciendo análisis en el ámbito de la genética reproductiva.

Pérez preside el consejo de administración de Imegen, una de las empresas

líderes en Europa como laboratorio especializado en oncogenética,

dedicada a la investigación y desarrollo en el diagnóstico genético

humano, que trabaja en el ámbito de la medicina personalizada de

precisión ofreciendo análisis de ADN orientados a caracterizar tumores y

asignar el mejor tratamiento a cada paciente oncológico. Además de

Imegen, Ángela es cofundadora y colabora como asesora en hasta ocho

diferentes empresas biotecnológicas, es profesora del Máster de Consejos

de Administración y Buen Gobierno en la Universidad Europea y ha

participado en numerosas ponencias relacionadas con el emprendimiento,

la fundación de empresas de base tecnológica y la promoción de la mujer

en los puestos de alta dirección.

¿Volvería a la investigación? «No la echo de menos en absoluto. Tengo

excelentes compañeros investigadores y a mí, lo mío, me apasiona. Si

surgiera la posibilidad, no volvería al mundo de la investigación»,

sentencia. Su objetivo pasa ahora por desarrollar la empresa para que sea

más grande. Quiere convertir aquella 'spin off' en una empresa que facture

entre 20 y 30 millones de euros.

El camino plantea que el crecimiento sea tanto orgánico como inorgánico,

comprando otras compañías. En todo caso, no se plantea que una empresa

en concreto sea todo su proyecto profesional. «Flaco favor le haría a la

compañía si pretendo controlar para siempre. El mercado evoluciona a

toda velocidad y necesita inversión y profesionalización. Me pueden

quedar cinco años aquí. Es cuanto estimo que la empresa pase a un tamaño

en el que sea más interesante otro tipo de gestión. Entonces me dedicaré a

otros retos que tengo en marcha».

A día de hoy, Pérez ha sido seleccionada por su trayectoria profesional y

empresarial como la ganadora en la Comunitat Valenciana del Premio

Mujer Empresaria Caixabank 2019. La elegida a nivel nacional será la

representante española en los premios IWEC 2019 en el marco de la 12ª

Conferencia International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC).
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Cuenta con dos artículos 
científicos publicados  
en la revista Nature, pero 
decidió emprender con 
24 años y no se plantea 
volver al laboratorio 

:: Á. M. 
VALENCIA. El espíritu empren-
dedor también nace entre pipetas. 
Ese es el ejemplo de Ángela Pérez, 
una investigadora que decidió re-
partir su tiempo entre la campana 
de experimentación y la puesta en 
marcha de un proyecto empresa-
rial. Licenciada en Biología por la 
Universitat de València, MBA por 
la Cámara de Comercio de Valencia 
y Máster en Innovación por la EOI, 
Ángela Pérez contaba con un perfil 
científico, con dos publicaciones en 
la prestigiosa revista Nature, pero 
terminó por seducirle la gestión. 

«Estaba trabajando en una serie 
de proyectos de secuenciación de 
organismo modelo y me enfrenté 
a la disyuntiva de elegir entre se-
guir adelante con mi tesis docto-
ral, que no me satisfacía, o seguir 
lo que sentía que era mi vocación», 
recuerda Pérez. «Fue la decisión 
más importante de mi vida. Dejé 
la tesis y pasé al mundo de la em-
presa». Su equipo disponía de una 
tecnología innovadora gracias al 
desarrollo de los proyectos euro-
peos que estaban realizando y en-
tendió que «podía ser bonito mon-

tar una empresa en la que aplicar 
esa tecnología en España». 

Con el dinero que juntaron en-
tre compañeros, profesores, licen-
ciados y becarios, se puso al frente 
en 1998 de una empresa pionera 
en biotecnológica en Valencia a la 
edad de 24 años. «Todo para noso-
tros era un reto e inventábamos la 
rueda cada vez. Los primeros pro-
blemas pasaron porque cumplía-
mos el perfil técnico, pero nos fal-
taba el control de las cuentas, co-
nocimientos financieros y estraté-
gicos. Tuvimos que leer mucho e 
intentamos imitar a los que tuvie-
ron éxito antes que nosotros», se-
ñala. «Fuimos a las bravas, pero con 
una vocación clara». Actualmente, 
esta empresa cuenta con 120 em-
pleados y factura 10 millones de 
euros ofreciendo análisis en el ám-

bito de la genética reproductiva.  
Pérez preside el consejo de ad-

ministración de Imegen, una de las 
empresas líderes en Europa como 
laboratorio especializado en onco-
genética, dedicada a la investiga-
ción y desarrollo en el diagnóstico 
genético humano, que trabaja en 
el ámbito de la medicina persona-
lizada de precisión ofreciendo aná-
lisis de ADN orientados a caracte-
rizar tumores y asignar el mejor 
tratamiento a cada paciente onco-
lógico. Además de Imegen, Ángela 
es cofundadora y colabora como 
asesora en hasta ocho diferentes 
empresas biotecnológicas, es pro-
fesora del Máster de Consejos de 
Administración y Buen Gobierno 
en la Universidad Europea y ha par-
ticipado en numerosas ponencias 
relacionadas con el emprendimien-
to, la fundación de empresas de 
base tecnológica y la promoción de 
la mujer en los puestos de alta di-
rección. 

¿Volvería a la investigación? «No 
la echo de menos en absoluto. Ten-
go excelentes compañeros inves-
tigadores y a mí, lo mío, me apasio-
na. Si surgiera la posibilidad, no vol-
vería al mundo de la investigación», 
sentencia. Su objetivo pasa ahora 
por desarrollar la empresa para que 
sea más grande. Quiere convertir 
aquella ‘spin off ’ en una empresa 
que facture entre 20 y 30 millones 
de euros.  

El camino plantea que el creci-
miento sea tanto orgánico como 
inorgánico, comprando otras com-
pañías. En todo caso, no se plantea 
que una empresa en concreto sea 
todo su proyecto profesional. «Fla-

co favor le haría a la compañía si 
pretendo controlar para siempre. 

El mercado evoluciona a toda 
velocidad y necesita inversión 

y profesionalización. Me pue-
den quedar cinco años aquí. 
Es cuanto estimo que la 
empresa pase a un tamaño 
en el que sea más interesan-

te otro tipo de gestión. En-
tonces me dedicaré a otros 

retos que tengo en marcha». 
A día de hoy, Pérez ha sido 

seleccionada por su trayecto-
ria profesional y empresarial 

como la ganadora de España del 
Premio Mujer Empresaria Caixa-

bank 2019, tras haberlo sido en la 
sección de Comunitat Valencian. 

Ella será la representante españo-
la en los premios IWEC 2019 en el 
marco de la 12ª Conferencia Inter-
national Women’s Entrepreneu-
rial Challenge (IWEC).

EMPRESARIA E 
INVESTIGADORA 
 Ángela Pérez  CEO de Imegen y Premio 
Caixabank Mujer Empresaria de España

Universitat de València, MBA por
la Cámara de Comercio de Valencia 
y Máster en Innovación por la EOI, 
Ángela Pérez contaba con un perfil
científico, con dos publicaciones en 
la prestigiosa revista Nature, pero 
terminó por seducirle la gestión.

«Estaba trabajando en una serie
de proyectos de secuenciación de 
organismo modelo y me enfrenté 
a la disyuntiva de elegir entre se-
guir adelante con mi tesis docto-
ral, que no me satisfacía, o seguir 
lo que sentía que era mi vocación», 
recuerda Pérez. «Fue la decisión 
más importante de mi vida. Dejé
la tesis y pasé al mundo de la em-
presa». Su equipo disponía de una
tecnología innovadora gracias al
desarrollo de los proyectos euro-
peos que estaban realizando y en-
tendió que «podía ser bonito mon-

una vocación clara». Actualmente,
esta empresa cuenta con 120 em-
pleados y factura 10 millones de 
euros ofreciendo análisis en el ám-
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Mónica Niño Romero, nueva DIRCOM de Torremolinos
Andres Mellado  •  original

La periodista y especialista en comunicacióninstitucional, Mónica Niño Romero, es la nuevaDirectora de Comunicación del Ayuntamiento deTorremolinos. Tras su paso por Consejería deConocimiento, Investigación y Universidad seincorpora al equipo de gobierno de José Ortiz, elprincipal bastión del PSOE en la provincia deMálaga.
La reciente Jefa de Prensa de Lina Gálvez Muñoz, europarlamentaria y ex consejera, es
licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Posgrado de experto
universitario en Redes Sociales, Marketing Digital y Community Mánager e Información
Medioambiental y social media. Ha formado parte de la redacción de Diario 16 Andalucía,
ABC y Europapress.
Ha trabajado en la Empresa de Gestión Medioambiental, de la Consejería de Medio Ambiente
entre los años 1995 y 1999. Igualmente ha ejercido en Sandetel, y en la Consejería de
Innovación desde 2008 a 2012.
Experta en comunciación institucional, fue asesora externa de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía durante su etapa en Publicis y Leglez, así como ejecutivas de cuentas
de campañas de publicidad.
En la empresa privada ha gestionado la comunicación en sectores relacionados con la
innovación, la logística y la agroalimentación. Durante su etapa en GTO consiguió el Premio
Agripina de publicidad.
Ha participado como docente en la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y es titular de la web comunciaciactiva.es  dedicada a la
comunicación, asesoramiento y formación sobre actualidad, periodismo, marketing y redes
sociales.
Se trata de una profesional con especial interés en la promoción de la igualdad, feminismo,
género y mujer. Su actividad en este campo ha sido premiada con el Premio Meridiana en
2013 por promover la igualdad en la profesión a través de la Asamblea de mujeres periodistas
de Sevilla.
Con esta nueva responsabilidad, Niño Romero tendrá que poner experiencia, conocimiento y
tacto para engrasar la comunicación de un gobierno que se decidió a última hora con el apoyo
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de la exintegrante de la lista de Vox Lucía Cuín y del partido del anterior regidor, Pedro
Fernández Montes.
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La Junta presenta en Cádiz la planificación del Plan Aeroespacial
de Andalucía
original

El director general de la Agencia IDEA y el presidente de la CECA han presentado la
formulación del plan de acción que se centrará en la mejora de la competitividad,
internacionalización, innovación y diversificación de las empresas del sector aeroespacial
andaluz

El Director General de la Agencia IDEA en la CECA

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CECA), Javier Sánchez,
han presentado hoy en la sede de la Confederación de Empresarios gaditana la planificación
de los trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto
con el que contará la comunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las acciones necesarias para
impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales en esta región, en
un marco inicial de cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del Plan.
Durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a unos 50 participantes las fases de
elaboración de dicho Plan, diseñado como iniciativa de colaboración público-privada liderada
por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA. La Escuela de Organización Industrial (EOI)
resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de plan de acción con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de
profesionales que participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales
de empresas tractoras, entre ellas AIRBUS, de Andalucía Aerospace, de todas las TIER-1
españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las empresas
proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del Sector Aeroespacial andaluz, mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan
conocer la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer
frente en los próximos años. Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación
de los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con
la RIS3Andalucía, e incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la
determinación de los recursos económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los
instrumentos financieros y de gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de
Andalucía, como por la iniciativa privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA señaló el importante papel que
juega Cádiz para el sector aeroespacial andaluz: “hablamos de una masa de 25 empresas,
con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado”.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, señaló que “en el primer
mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector”.
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como “muy positiva”
esta iniciativa de la Agencia Idea. “Falta mucho camino por recorrer: mejora de la
competitividad, digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación,
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diversificación, formación e internacionalización”, ha indicado, resaltando el papel
desempeñado por el Consejo de Empresas Aeronáuticas de la CEC que ya reúne a las
principales empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
Mejora de la competitividad
Así, este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás PYMES que
operan en Andalucía.
El Plan Andaluz se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y
actores que operan en la región, y tomará en consideración las propuestas de la "Agenda
Sectorial de la Industria Aeronáutica" un plan de trabajo diseñado por TEDAE (la Asociación
Nacional de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), en la que AIRBUS
ostenta la Vicepresidencia Aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones
de la futura "Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica
2019-2030", impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española - PAE, en la que participan
las empresas aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, que se presentará
próximamente, y en cuya redacción Andalucía está participando activamente. Será un
documento vivo, sujeto seguimiento y evaluación de su ejecución y permanecerá actualizado y
en consonancia con la estrategia nacional en caso de que ésta se apruebe en el futuro.
Andalucía es la segunda región aeroespacial de España, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30% de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un referente
nacional que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que facturaron
2.611 M€ y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta cualificación, según datos de 2017.
El sector viene creciendo en torno al 10% anual en facturación y en empleo en los últimos
diez años.
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El futuro de las pymes aeronáuticas de Cádiz pasa por rebajar su
vinculación de Airbus
original

Momento de la reunión de los empresarios y expertos aeronáuticos en la sede de la CEC -

La industria aeronáutica de la Bahía de Cádiz no puede depender casi en exclusiva, como
ocurre en este momento, de la tractora Airbus ni tampoco de los proveedores de primer nivel
del sector (Tier 1) como Alestis.  Esta vinculación extrema del pequeño sobre el grande resulta
perjudicial para los intereses del tejido industrial gaditano, ya que cualquier contratiempo en las
grandes compañías puede tener un efecto letal para las pymes en época de vacas flacas. Esta
es una de las conclusiones a las que ha llegado este jueves el círculo aeronáutico de
Andalucía, reunido en la sede de la patronal gaditana para la puesta en marcha del Plan
Estratégico del sector.
De lo que se trata es de que los empresarios participen en la elaboración de este plan, que
será la hoja de ruta para ganar mayor eficacia y competitividad. Una de las patas en las que
se asentará este plan la encontramos en la diversificación. De hecho, los expertos que pilotan
la redacción del plan ya han advertido de la urgente necesidad de meter cabeza en otros
segmentos de la aeronáutica como son los satélites, el área de defensa y el sector
aeroespacial. Para algunos, este es el camino del I+D que deben tomar también las pequeñas
y medianas empresas para poder generar una nueva oferta de servicios.
Medio centenar de empresarios aeronáuticos y responsables de factorías de la provincia han
celebrado este lunes en Cádiz una de las reuniones preparatorias para la elaboración del Plan
Estratégico de la industria aeronáutica. La jornada ha estado presidida por el director general
de la Agencia IDEA, organismo de la Junta, Fernando Casas, que ha señalado que  el objetivo
del plan no es otro que el crecimiento y la diversificación del sector durante los próximo cuatro
años de su vigencia. En este sentido, Casas ha destacado que la Junta mantendrá los
incentivos con el fin de que el polo Sevilla-Cádiz sean objetivo prioritario de las inversiones
aeronáuticas.
El nuevo Plan Estratégico de la aeronáutica andaluza es una iniciativa conjunta en la que
participan el Clúster aeronáutico andaluz a través de Hélice, la Junta y Andalucía Aeroespace.
El pasado mayo se conoció la oferta ganadora que desarrollará este plan. Se trata de la
iniciativa presentada por la  Escuela de Organización Industrial de Andalucía (EOI). La
convocatoria la hizo la Fundación Hélice y la oferta está respaldada por un experimentado
equipo de consultores liderado por un ex peso pesado de Airbus en España. Se trata de
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Carlos Suárez, expresidente de EADS CASA, a quien acompañan Emiliano Mata,
exvicepresidente de Relaciones Institucionales y responsable de Planificación Estratégica de
Airbus; Jesús Espinosa, ex director de Operaciones de Alestis y ex responsable Territorial en
Andalucía de Airbus; José Antonio Veroz, ex director de Compras, Logística y Cadena de
Suministro de Alestis y responsable de la puesta en marcha de Harbin Manufacturing Centre
de Airbus en China; y Ramón Rodríguez, vocal en Aeronáutica de la Asociación de
Empresarios del Sur de España (Cesur).

Entre las conclusiones destaca la diversificación del negocio hacia el área de satélites y defensa

En la propuesta presentada por EOI también participan la asociación empresarial del sector
Andalucía Aerospace, presidida por Antonio Gómez-Guillamón y dirigida por Juan Román; y
Aset Consultores, especialista en políticas públicas para el proceso de gobernanza.
El sector ha dibujado en Cádiz un  panorama con luces y sombras, donde programas como el
A380, el 'superjumbo' de Airbus, dejará de estar operativo en 2021, con lo que esta
cancelación significa para el empleo. Este ha sido el ejemplo que ha utilizado ala
coordinadora de Programas de la Agencia IDEA, Carmen Sillero, para advertir de que la
especialización de las plantas de Airbus de la Bahía de Cádiz es muy beneficiosa, pero no
tanto para la industria auxiliar, que depende netamente de esta especialización y, por ello,
necesita diversificar su negocio.

Navantia diversificó su oferta en 2009 tras perder a su mejor cliente, la Armada Española, por los ajustes presupuestarios

La tractora Airbus se ha especializado en Cádiz en la fabricación de los estabilizadores de
cola de sus aviones, los timones de altura, los cubre motores o 'fan cowl', además del cono de
cola y de una sección de la panza o 'belly fairing' del A350, en el caso del Tier 1 Alestis. Esta
situación ha llevado a la industria auxiliar a seguir también los pasos de sus tractoras sin mirar
hacia otro lado, pero la situación ha cambiado, y los programas de Airbus en Cádiz se centran
en el A350 (estabilizador), A330 (estabilizador), A320 (timón de cola), cubre motores o 'fan
cowl' para el A320, A320Neo, A400M, amnen del cono de cola y de la 'belly fairing' del A350
que desarrolla Alestis.
La coordinadora de Programas de la Agencia IDEA ha destacado que uno de los trabajos del
sector es conquistar nuevos mercados y nueva carga de trabajo. ¿Cómo se accede a ello?
Las conclusiones del Plan Estratégico orientarán sobre esta  necesidad de futuro para
garantizar y asegurar la viabilidad del sector. En este sentido, Carmen Sillero ha señalado que
las pymes no puede estar pendientes solo de los grandes paquetes de las empresas tractoras
"hay que romper con esa dependencia".
Cabe recordar que el sector naval, concretamente  Navantia, pasó por una situación similar en
2009 cuando la Armada Española, su principal cliente en materia de reparación de buques y
construcción, cerró el grifo debido a los ajustes presupuestarios con motivo de la crisis. Esta
decisión del Gobierno de la nación obligó a los astilleros públicos a buscar otros horizontes y
abrir su oferta de servicios. De esta forma, empezó su incursión en la reparación y reforma de
cruceros, donde ahora el astillero de Cádiz es referente, mientras que  en 2014 empezó su
aventura en el sector offshore de la mano de Iberdrola. Los astilleros cuentan desde diciembre
de 2018 con un plan estratégico, denominado 'Astillero 4.0'. Este plan tiene como objetivo
rejuvenecer a la plantilla, gracias a un plan de salida de mayores de 61 años y de
incorporaciones de personal joven, además de hacer más eficaces los sistemas de producción
de las factorías.
El ejemplo de Navantia
El ejemplo de Navantia es quizás el que debe seguir el sector aeronáutico. Los responsables
de EOI, empresa auditora que redactará el plan con la participación de los empresarios,
indican que  la capacidad de las pymes está también en su capacidad de internacionalización y
se advierte que los programas de defensa son otro negocio por explorar. Los mismos expertos
señalan que las grandes constructoras de aviones, Airbus y Boeing, no tienen intención de
sacar un nuevo modelo de avión al mercado hasta 2028, lo que obliga a la industria a girar su
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negocio hacia oros segmentos.
El concurso que ha ganado EOI establece que la elaboración del Plan Estratégico
Aeroespacial de Andalucía se haga en dos fases en plazos que, aproximadamente, deberán
culminar en otoño próximo. El documento debe guiar las líneas de actuación y de gestión,
definir los recursos económicos que deben movilizarse en Andalucía por parte de la
Administración y la iniciativa privada para que la industria aeroespacial regional sea
competitiva en el mercado global.
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El futuro de las pymes aeronaúticas de Cádiz pasa por rebajar su
vinculación de Airbus
Redacción  •  original

La industria aeronáutica de la Bahía de Cádiz no puede depender casi en exclusiva, como
ocurre en este momento, de la tractora Airbus ni tampoco de los proveedores de primer nivel
del sector (Tier 1) como Alestis. Esta vinculación extrema del pequeño sobre el grande resulta
perjudicial para los intereses del tejido industrial gaditano, ya que cualquier contratiempo en
las grandes compañías puede tener un efecto letal para las pymes en época de vacas flacas.
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado este jueves el círculo aeronáutico de
Andalucía, reunido en la sede de la patronal gaditana para la puesta en marcha del Plan
Estratégico del sector.
De lo que se trata es de que los empresarios participen en la elaboración de este plan, que
será la hoja de ruta para ganar mayor eficacia y competitividad. Una de las patas en las que
se asentará este plan la encontramos en la diversificación. De hecho, los expertos que pilotan
la redacción del plan ya han advertido de la urgente necesidad de meter cabeza en otros
segmentos de la aeronáutica como son los satélites, el área de defensa y el sector
aeroespacial. Para algunos, este es el camino del I+D que deben tomar también las pequeñas
y medianas empresas para poder generar una nueva oferta de servicios.
Medio centenar de empresarios aeronáuticos y responsables de factorías de la provincia han
celebrado este lunes en Cádiz una de las reuniones preparatorias para la elaboración del Plan
Estratégico de la industria aeronáutica. La jornada ha estado presidida por el director general
de la Agencia IDEA, organismo de la Junta, Fernando Casas, que ha señalado que el objetivo
del plan no es otro que el crecimiento y la diversificación del sector durante los próximo cuatro
años de su vigencia. En este sentido, Casas ha destacado que la Junta mantendrá los
incentivos con el fin de que el polo Sevilla-Cádiz sean objetivo prioritario de las inversiones
aeronáuticas.
El nuevo Plan Estratégico de la aeronáutica andaluza es una iniciativa conjunta en la que
participan el Clúster aeronáutico andaluz a través de Hélice, la Junta y Andalucía Aeroespace.
El pasado mayo se conoció la oferta ganadora que desarrollará este plan. Se trata de la
iniciativa presentada por la Escuela de Organización Industrial de Andalucía (EOI). La
convocatoria la hizo la Fundación Hélice y la oferta está respaldada por un experimentado
equipo de consultores liderado por un ex peso pesado de Airbus en España. Se trata de
Carlos Suárez, expresidente de EADS CASA, a quien acompañan Emiliano Mata,
exvicepresidente de Relaciones Institucionales y responsable de Planificación Estratégica de
Airbus; Jesús Espinosa, ex director de Operaciones de Alestis y ex responsable Territorial en
Andalucía de Airbus; José Antonio Veroz, ex director de Compras, Logística y Cadena de
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Suministro de Alestis y responsable de la puesta en marcha de Harbin Manufacturing Centre
de Airbus en China; y Ramón Rodríguez, vocal en Aeronáutica de la Asociación de
Empresarios del Sur de España (Cesur).
Entre las conclusiones destaca la diversificación del negocio hacia el área de satélites y
defensa
En la propuesta presentada por EOI también participan la asociación empresarial del sector
Andalucía Aerospace, presidida por Antonio Gómez-Guillamón y dirigida por Juan Román; y
Aset Consultores, especialista en políticas públicas para el proceso de gobernanza.
El sector ha dibujado en Cádiz un
panorama con luces y sombras
, donde programas como el A380, el ‘superjumbo’ de Airbus, dejará de estar operativo en
2021, con lo que esta cancelación significa para el empleo. Este ha sido el ejemplo que ha
utilizado ala coordinadora de Programas de la Agencia IDEA, Carmen Sillero, para advertir de
que la especialización de las plantas de Airbus de la Bahía de Cádiz es muy beneficiosa, pero
no tanto para la industria auxiliar, que depende netamente de esta especialización y, por ello,
necesita diversificar su negocio.
Navantia diversificó su oferta en 2009 tras perder a su mejor cliente, la Armada Española, por
los ajustes presupuestarios
La tractora Airbus se ha especializado en Cádiz en la fabricación de los estabilizadores de
cola de sus aviones, los timones de altura, los cubre motores o ‘fan cowl’, además del cono de
cola y de una sección de la panza o ‘belly fairing’ del A350, en el caso del Tier 1 Alestis. Esta
situación ha llevado a la industria auxiliar a seguir también los pasos de sus tractoras sin mirar
hacia otro lado, pero la situación ha cambiado, y los programas de Airbus en Cádiz se centran
en el A350 (estabilizador), A330 (estabilizador), A320 (timón de cola), cubre motores o ‘fan
cowl’ para el A320, A320Neo, A400M, amnen del cono de cola y de la ‘belly fairing’ del A350
que desarrolla Alestis.
Nuevos mercados
La coordinadora de Programas de la Agencia IDEA ha destacado que uno de los trabajos del
sector es conquistar nuevos mercados y nueva carga de trabajo. ¿Cómo se accede a ello?
Las conclusiones del Plan Estratégico orientarán sobre esta necesidad de futuro para
garantizar y asegurar la viabilidad del sector. En este sentido, Carmen Sillero ha señalado que
las pymes no puede estar pendientes solo de los grandes paquetes de las empresas tractoras
«hay que romper con esa dependencia».
Cabe recordar que el sector naval, concretamente Navantia, pasó por una situación similar en
2009 cuando la Armada Española, su principal cliente en materia de reparación de buques y
construcción, cerró el grifo debido a los ajustes presupuestarios con motivo de la crisis. Esta
decisión del Gobierno de la nación obligó a los astilleros públicos a buscar otros horizontes y
abrir su oferta de servicios. De esta forma, empezó su incursión en la reparación y reforma de
cruceros, donde ahora el astillero de Cádiz es referente, mientras que en 2014 empezó su
aventura en el sector offshore de la mano de Iberdrola. Los astilleros cuentan desde diciembre
de 2018 con un plan estratégico, denominado ‘Astillero 4.0’. Este plan tiene como objetivo
rejuvenecer a la plantilla, gracias a un plan de salida de mayores de 61 años y de
incorporaciones de personal joven, además de hacer más eficaces los sistemas de producción
de las factorías.
El ejemplo de Navantia
El ejemplo de Navantia es quizás el que debe seguir el sector aeronáutico. Los responsables
de EOI, empresa auditora que redactará el plan con la participación de los empresarios,
indican que la capacidad de las pymes está también en su capacidad de internacionalización
y se advierte que los programas de defensa son otro negocio por explorar. Los mismos
expertos señalan que las grandes constructoras de aviones, Airbus y Boeing, no tienen
intención de sacar un nuevo modelo de avión al mercado hasta 2028, lo que obliga a la
industria a girar su negocio hacia oros segmentos.
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El concurso que ha ganado EOI establece que la elaboración del Plan Estratégico
Aeroespacial de Andalucía se haga en dos fases en plazos que, aproximadamente, deberán
culminar en otoño próximo. El documento debe guiar las líneas de actuación y de gestión,
definir los recursos económicos que deben movilizarse en Andalucía por parte de la
Administración y la iniciativa privada para que la industria aeroespacial regional sea
competitiva en el mercado global.
Ir a la fuente
Author: (lavozdigital)
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La Junta presenta en Cádiz la planificación del Plan Aeroespacial
de Andalucía
original
CÁDIZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CECA), Javier Sánchez,
han presentado en la sede de la Confederación de Empresarios gaditana la planificación de
los trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con
el que contará la comunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las acciones necesarias para
impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales, en un marco inicial
de cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del Plan.
Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a
unos 50 participantes las fases de elaboración de dicho Plan, diseñado como iniciativa de
colaboración público-privada liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del Sector Aeroespacial andaluz, mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan
conocer la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer
frente en los próximos años.
Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e
incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos
económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de
gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa
privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA ha señalado el "importante papel"
que juega Cádiz para el sector aeroespacial andaluz. "Hablamos de una masa de 25
empresas, con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado", ha indicado.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, indicado que "en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como "muy positiva"
esta iniciativa de la Agencia Idea. "Falta mucho camino por recorrer: mejora de la
competitividad, digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación,
diversificación, formación e internacionalización", ha indicado, resaltando el papel
desempeñado por el Consejo de Empresas Aeronáuticas de la CEC, que ya reúne a las
principales empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Así, este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/07/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 4801 EUR (5437 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217293932

https://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-junta-presenta-cadiz-planificacion-plan-aeroespacial-andalucia-20190715171005.html


y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás Pymes que
operan en Andalucía.
El Plan Andaluz se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y
actores que operan en la región, y tomará en consideración las propuestas de la 'Agenda
Sectorial de la Industria Aeronáutica' un plan de trabajo diseñado por TEDAE (la Asociación
Nacional de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), en la que Airbus
ostenta la Vicepresidencia Aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones
de la futura "Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica
2019-2030", impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española, en la que participan las
empresas aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, que se presentará
próximamente, y en cuya redacción Andalucía está participando activamente.
Será un documento vivo, sujeto seguimiento y evaluación de su ejecución y permanecerá
actualizado y en consonancia con la estrategia nacional en caso de que ésta se apruebe en el
futuro.
Andalucía es la segunda región aeroespacial de España, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30 por ciento de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un
referente nacional que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que
facturaron 2.611 millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta
cualificación, según datos de 2017. El sector viene creciendo en torno al diez por ciento anual
en facturación y en empleo en los últimos diez años.
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Economía.- La Junta presenta en Cádiz la planificación del Plan
Aeroespacial de Andalucía
original

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando Casas

JUNTA DE ANDALUCÍA
Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a
unos 50 participantes las fases de elaboración de dicho Plan, diseñado como iniciativa de
colaboración público-privada liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del Sector Aeroespacial andaluz, mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan
conocer la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer
frente en los próximos años.
Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e
incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos
económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de
gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa
privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA ha señalado el "importante papel"
que juega Cádiz para el sector aeroespacial andaluz. "Hablamos de una masa de 25
empresas, con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado", ha indicado.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, indicado que "en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como "muy positiva"
esta iniciativa de la Agencia Idea. "Falta mucho camino por recorrer: mejora de la
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competitividad, digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación,
diversificación, formación e internacionalización", ha indicado, resaltando el papel
desempeñado por el Consejo de Empresas Aeronáuticas de la CEC, que ya reúne a las
principales empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Así, este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás Pymes que
operan en Andalucía.
El Plan Andaluz se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y
actores que operan en la región, y tomará en consideración las propuestas de la 'Agenda
Sectorial de la Industria Aeronáutica' un plan de trabajo diseñado por TEDAE (la Asociación
Nacional de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), en la que Airbus
ostenta la Vicepresidencia Aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones
de la futura "Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica
2019-2030", impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española, en la que participan las
empresas aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, que se presentará
próximamente, y en cuya redacción Andalucía está participando activamente.
Será un documento vivo, sujeto seguimiento y evaluación de su ejecución y permanecerá
actualizado y en consonancia con la estrategia nacional en caso de que ésta se apruebe en el
futuro.
Andalucía es la segunda región aeroespacial de España, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30 por ciento de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un
referente nacional que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que
facturaron 2.611 millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta
cualificación, según datos de 2017. El sector viene creciendo en torno al diez por ciento anual
en facturación y en empleo en los últimos diez años.

Madrid, escenario de lujo para el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco

Extraen 526 dientes de la boca de un niño de siete años

‘Siren’, ¿por qué triunfa esta serie a pesar de las malas críticas?
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El Gobierno convoca los XII Premios Nacionales de Artesanía
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte, convocó este lunes la XII
edición de los Premios Nacionales de Artesanía con el fin de “dar reconocimiento institucional
a las actuaciones más destacadas en el campo de la artesanía contemporánea”.

En un comunicado, el ministerio explicó que con esta convocatoria busca “impulsar el
desarrollo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas artesanas e incentivar en
ellas la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado”.

El plazo para presentar las candidaturas termina el próximo 7 de agosto y puede realizarse a
través de la web de los premios: www.premiosnacionalesdeartesania.com.

El máximo galardón es el Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada.
Las otras categorías son el Premio Producto, para aquellos productos o colecciones realizados
y comercializados en los dos años anteriores a la convocatoria; Premio al Emprendimiento,
que reconoce al emprendedor o empresa emprendedora que haya destacado por la
introducción de nuevos conceptos en el sector, así como su capacidad de aportar soluciones
novedosas; y finalmente, el Premio Promociona en sus dos vertientes, para entidades públicas
y para entidades privadas, para instituciones que contribuyan de forma significativa a la
promoción y puesta en valor de la artesanía.
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Economía.- La Junta presenta en Cádiz la planificación del Plan
Aeroespacial de Andalucía
original
CÁDIZ, 15 (EUROPA PRESS)
El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CECA), Javier Sánchez,
han presentado en la sede de la Confederación de Empresarios gaditana la planificación de
los trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con
el que contará la comunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las acciones necesarias para
impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales, en un marco inicial
de cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del Plan.
Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a
unos 50 participantes las fases de elaboración de dicho Plan, diseñado como iniciativa de
colaboración público-privada liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del Sector Aeroespacial andaluz, mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan
conocer la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer
frente en los próximos años.
Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e
incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos
económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de
gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa
privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA ha señalado el "importante papel"
que juega Cádiz para el sector aeroespacial andaluz. "Hablamos de una masa de 25
empresas, con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado", ha indicado.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, indicado que "en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como "muy positiva"
esta iniciativa de la Agencia Idea. "Falta mucho camino por recorrer: mejora de la
competitividad, digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación,
diversificación, formación e internacionalización", ha indicado, resaltando el papel
desempeñado por el Consejo de Empresas Aeronáuticas de la CEC, que ya reúne a las
principales empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Así, este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
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una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás Pymes que
operan en Andalucía.
El Plan Andaluz se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y
actores que operan en la región, y tomará en consideración las propuestas de la 'Agenda
Sectorial de la Industria Aeronáutica' un plan de trabajo diseñado por TEDAE (la Asociación
Nacional de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), en la que Airbus
ostenta la Vicepresidencia Aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones
de la futura "Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica
2019-2030", impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española, en la que participan las
empresas aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, que se presentará
próximamente, y en cuya redacción Andalucía está participando activamente.
Será un documento vivo, sujeto seguimiento y evaluación de su ejecución y permanecerá
actualizado y en consonancia con la estrategia nacional en caso de que ésta se apruebe en el
futuro.
Andalucía es la segunda región aeroespacial de España, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30 por ciento de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un
referente nacional que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que
facturaron 2.611 millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta
cualificación, según datos de 2017. El sector viene creciendo en torno al diez por ciento anual
en facturación y en empleo en los últimos diez años.
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La Junta presenta en Cádiz la planificación del Plan Aeroespacial
de Andalucía
original

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CECA), Javier Sánchez,
han presentado en la sede de la Confederación de Empresarios gaditana la planificación de
los trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con
el que contará la comunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las acciones necesarias para
impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales, en un marco inicial
de cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del Plan.
Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a
unos 50 participantes las fases de elaboración de dicho Plan, diseñado como iniciativa de
colaboración público-privada liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del Sector Aeroespacial andaluz, mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan
conocer la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer
frente en los próximos años.
Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e
incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos
económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de
gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa
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privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA ha señalado el "importante papel"
que juega Cádiz para el sector aeroespacial andaluz. "Hablamos de una masa de 25
empresas, con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado", ha indicado.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, indicado que "en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como "muy positiva"
esta iniciativa de la Agencia Idea. "Falta mucho camino por recorrer: mejora de la
competitividad, digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación,
diversificación, formación e internacionalización", ha indicado, resaltando el papel
desempeñado por el Consejo de Empresas Aeronáuticas de la CEC, que ya reúne a las
principales empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Así, este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás Pymes que
operan en Andalucía.
El Plan Andaluz se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y
actores que operan en la región, y tomará en consideración las propuestas de la 'Agenda
Sectorial de la Industria Aeronáutica' un plan de trabajo diseñado por TEDAE (la Asociación
Nacional de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), en la que Airbus
ostenta la Vicepresidencia Aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones
de la futura "Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica
2019-2030", impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española, en la que participan las
empresas aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, que se presentará
próximamente, y en cuya redacción Andalucía está participando activamente.
Será un documento vivo, sujeto seguimiento y evaluación de su ejecución y permanecerá
actualizado y en consonancia con la estrategia nacional en caso de que ésta se apruebe en el
futuro.
Andalucía es la segunda región aeroespacial de España, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30 por ciento de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un
referente nacional que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que
facturaron 2.611 millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta
cualificación, según datos de 2017. El sector viene creciendo en torno al diez por ciento anual
en facturación y en empleo en los últimos diez años.
--EUROPA PRESS--
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Economía.- La Junta presenta en Cádiz la planificación del Plan
Aeroespacial de Andalucía
Redacción  •  original
El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de AndalucíaIDEA, Fernando Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de
Cádiz (CECA), Javier Sánchez, han presentado en la sede de la Confederaciónde Empresarios gaditana la planificación de los trabajos de redacción del Plan
Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con el que contará lacomunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las accionesnecesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas
aeroespaciales, en un marco inicial de cuatro años y que podrá serprorrogado por futuras revisiones del Plan.
CÁDIZ, 15 (EUROPA PRESS)
El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CECA), Javier Sánchez,
han presentado en la sede de la Confederación de Empresarios gaditana la planificación de
los trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con
el que contará la comunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las acciones necesarias para
impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales, en un marco inicial
de cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del Plan.
Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a
unos 50 participantes las fases de elaboración de dicho Plan, diseñado como iniciativa de
colaboración público-privada liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del Sector Aeroespacial andaluz, mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan
conocer la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer
frente en los próximos años.
Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e
incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos
económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de
gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa
privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA ha señalado el "importante papel"
que juega Cádiz para el sector aeroespacial andaluz. "Hablamos de una masa de 25
empresas, con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado", ha indicado.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, indicado que "en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como "muy positiva"
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esta iniciativa de la Agencia Idea. "Falta mucho camino por recorrer: mejora de la
competitividad, digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación,
diversificación, formación e internacionalización", ha indicado, resaltando el papel
desempeñado por el Consejo de Empresas Aeronáuticas de la CEC, que ya reúne a las
principales empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Así, este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás Pymes que
operan en Andalucía.
El Plan Andaluz se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y
actores que operan en la región, y tomará en consideración las propuestas de la 'Agenda
Sectorial de la Industria Aeronáutica' un plan de trabajo diseñado por TEDAE (la Asociación
Nacional de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), en la que Airbus
ostenta la Vicepresidencia Aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones
de la futura "Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica
2019-2030", impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española, en la que participan las
empresas aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, que se presentará
próximamente, y en cuya redacción Andalucía está participando activamente.
Será un documento vivo, sujeto seguimiento y evaluación de su ejecución y permanecerá
actualizado y en consonancia con la estrategia nacional en caso de que ésta se apruebe en el
futuro.
Andalucía es la segunda región aeroespacial de España, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30 por ciento de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un
referente nacional que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que
facturaron 2.611 millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta
cualificación, según datos de 2017. El sector viene creciendo en torno al diez por ciento anual
en facturación y en empleo en los últimos diez años.
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El futuro de la industria aeronáutica en Cádiz La Junta presenta
en Cádiz el primer Plan Estratégico Aeroespacial
original

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de este lunes en Cádiz.  

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de este lunes en Cádiz.

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez
Rojas, presentaron este lunes en la sede de la patronal gaditana la planificación de los
trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía.
Este es el primer proyecto con el que contará la comunidad andaluza dirigido a incrementar la
capacidad tecnológica e industrial adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las
acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas
aeroespaciales en esta región, en un marco inicial de cuatro años  y que podrá ser prorrogado
por futuras revisiones del Plan.
Durante el acto de lanzamiento, se presentó a unos 50 participantes las fases de elaboración
de dicho Plan, diseñado como iniciativa de colaboración público-privada liderada por el clúster
aeroespacial y la Agencia IDEA. La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó
adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice  para hacer una propuesta de
plan de acción con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas
tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de
ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que
conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector aeroespacial andaluz  mediante el uso de
indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la
situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los
próximos años. Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los
objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la
RIS3Andalucía, e incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación
de los recursos económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos
financieros y de gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como
por la iniciativa privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA señaló el  importante papel que
juega Cádiz  para el sector aeroespacial andaluz: "Hablamos de una masa de 25 empresas,
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con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado".
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, señaló que "en el primer
mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía  y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".

Sánchez Rojas insiste en sus críticas por el retraso del CFA
El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, no
desaprovechó la ocasión de tener al lado al director de la Agencia IDEA para trasladarle sus
quejas por el retraso que suma el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) que iba a habilitarse
en suelo de Navantia, en Puerto Real. "No es cuestión de buscar responsabilidades", matizó
Sánchez Rojas, para a renglón seguido recordar que Navantia cedió una nave para el CFA
hace casi dos años, que la anterior presidenta de la Junta dio su visto bueno al igual que las
direcciones de Navantia y Airbus y que pese al tiempo transcurrido nada se ha hecho "cuando
sólo resta equipar la nave con los bienes de equipo", apostilló. "Sólo pido que las
administraciones miren un poco más a Cádiz", resaltó Sánchez Rojas tras mostrar su "envidia"
tras ver que FADA-Catec (el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de Sevilla) sí
está a pleno rendimiento.
Estas quejas quedaron patentes en una intervención en la que el presidente de la patronal
gaditana valoró como "muy positivo" este Plan Estrategico Aeroespacial de Andalucía y en la
que pidió a los empresarios gaditanos que participen aportando ideas, sugerencias e
iniciativas para que la provincia de Cádiz "recupere su peso y su valor específico" en la
industria aeronáutica.
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Mejora de la competitividad y diversificación, entre los retos del
Plan Aeroespacial de Andalucía en desarrollo que tendrá en
cuenta a Cádiz
Redacción  •  original

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (la Agencia IDEA),
Fernando Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz
(CEC), Javier Sánchez Rojas, han presentado en la capital gaditana la planificación de los
trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con el
que contará la comunidad autónoma dirigido a “incrementar la capacidad tecnológica e
industrial adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las acciones necesarias
para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales”, en un marco
inicial de cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del plan.
Durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a unos 50 participantes las fases de
elaboración de dicho documento, diseñado como iniciativa de colaboración público-privada
liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en la región.
Dicho documento, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, recogerá un diagnóstico
del sector aeroespacial andaluz (concentrado principalmente entre Sevilla y Cádiz, donde
Airbus tiene plantas), mediante el uso de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa
como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y detectar los problemas y
oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años. Así, en la redacción del
mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas estratégicas, programas y
medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e incluirá la valoración
económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos económicos que deban
ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de gestión que deban
ponerse en marcha tanto por la Junta, como por la iniciativa privada.
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Durante este acto de presentación, el director general de la Agencia IDEA ha evidenciado lo
que ya se sabía, el importante papel que juega la provincia gaditana para el sector
aeroespacial andaluz: “hablamos de una masa de 25 empresas, con fuerte presencia de Airbus
y proyectos de gran calado”.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, ha apuntado que “en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector”.
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como “muy positiva”
esta iniciativa de la Junta. “Falta mucho camino por recorrer: mejora de la competitividad,
digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación, diversificación, formación
e internacionalización”, ha indicado, resaltando el papel desempeñado por el Consejo de
Empresas Aeronáuticas de la propia confederación empresarial que ya reúne a las principales
empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
Andalucía es la segunda provincia aeroespacial del Estado español, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30% de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un referente
que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que facturaron 2.611
millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta cualificación, según datos de
2017. El sector viene creciendo en torno al 10% anual en facturación y en empleo en los
últimos diez años.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás pymes que
operan en la comunidad autónoma.
Se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y actores que operan
en la región, y tomará en consideración las propuestas de la Agenda Sectorial de la Industria
Aeronáutica, un plan de trabajo diseñado por la Asociación Nacional de Empresas de
Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), en la que Airbus ostenta la
vicepresidencia aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones de la futura
Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica 2019-2030,
impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española (PAE), en la que participan las empresas
aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, y en cuya redacción Andalucía está
participando activamente.
La entrada Mejora de la competitividad y diversificación, entre los retos del Plan Aeroespacial
de Andalucía en desarrollo que tendrá en cuenta a Cádiz  aparece primero en DIARIO Bahía
de Cádiz.
Unos 115.000 gaditanos están pendientes de consulta por un especialista en el SAS, 11.000
menos que tres meses antes 
Las solicitudes pendientes para consulta de especialista en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) en la provincia de Cádiz, entre el 6 de marzo y el 4 de julio, se han reducido en 11.006
pacientes, es decir, un 8,…
El aeropuerto de Jerez llega al ecuador del año sumando 521.000 viajeros, casi un 4% más
que en el mismo periodo de 2018 
El aeropuerto de Jerez (de actualidad por un informe de la Comisión Nacional del Mercado y
la Competencia que se muestra contrario a la planteada ampliación de la pista para que
pueda acoger aviones más grandes…
Sanz deja la presidencia del PP de Cádiz y propone a Mestre como sucesora: “cuando
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alguien da todo de sí, nadie me puede pedir más” 
El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado en el Hotel Atlántico
de la capital, aprovechando una reunión de coordinación con portavoces locales del partido en
la provincia, su renunci…
Ir a la fuente
Author: Redacción

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 cadiz24horas.com

 Prensa Digital

 129

 439

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 170 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217311063

https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/el-resto-del-mundo/mejora-de-la-competitividad-y-diversificacion-entre-los-retos-del-plan-aeroespacial-de-andalucia-en-desarrollo-que-tendra-en-cuenta-a-cadiz/


El futuro de la industria aeronáutica en Cádiz La Junta presenta
en Cádiz el primer Plan Estratégico Aeroespacial
original

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de este lunes en Cádiz.  

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de este lunes en Cádiz.

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez
Rojas, presentaron este lunes en la sede de la patronal gaditana la planificación de los
trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía.
Este es el primer proyecto con el que contará la comunidad andaluza dirigido a incrementar la
capacidad tecnológica e industrial adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las
acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas
aeroespaciales en esta región, en un marco inicial de cuatro años  y que podrá ser prorrogado
por futuras revisiones del Plan.
Durante el acto de lanzamiento, se presentó a unos 50 participantes las fases de elaboración
de dicho Plan, diseñado como iniciativa de colaboración público-privada liderada por el clúster
aeroespacial y la Agencia IDEA. La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó
adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice  para hacer una propuesta de
plan de acción con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas
tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de
ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que
conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector aeroespacial andaluz  mediante el uso de
indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la
situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los
próximos años. Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los
objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la
RIS3Andalucía, e incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación
de los recursos económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos
financieros y de gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como
por la iniciativa privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA señaló el  importante papel que
juega Cádiz  para el sector aeroespacial andaluz: "Hablamos de una masa de 25 empresas,
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con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado".
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, señaló que "en el primer
mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía  y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".

Sánchez Rojas insiste en sus críticas por el retraso del CFA
El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, no
desaprovechó la ocasión de tener al lado al director de la Agencia IDEA para trasladarle sus
quejas por el retraso que suma el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) que iba a habilitarse
en suelo de Navantia, en Puerto Real. "No es cuestión de buscar responsabilidades", matizó
Sánchez Rojas, para a renglón seguido recordar que Navantia cedió una nave para el CFA
hace casi dos años, que la anterior presidenta de la Junta dio su visto bueno al igual que las
direcciones de Navantia y Airbus y que pese al tiempo transcurrido nada se ha hecho "cuando
sólo resta equipar la nave con los bienes de equipo", apostilló. "Sólo pido que las
administraciones miren un poco más a Cádiz", resaltó Sánchez Rojas tras mostrar su "envidia"
tras ver que FADA-Catec (el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de Sevilla) sí
está a pleno rendimiento.
Estas quejas quedaron patentes en una intervención en la que el presidente de la patronal
gaditana valoró como "muy positivo" este Plan Estrategico Aeroespacial de Andalucía y en la
que pidió a los empresarios gaditanos que participen aportando ideas, sugerencias e
iniciativas para que la provincia de Cádiz "recupere su peso y su valor específico" en la
industria aeronáutica.
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El futuro de la industria aeronáutica en Cádiz La Junta presenta
en Cádiz el primer Plan Estratégico Aeroespacial
original

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de este lunes en Cádiz.  

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de este lunes en Cádiz.

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez
Rojas, presentaron este lunes en la sede de la patronal gaditana la planificación de los
trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía.
Este es el primer proyecto con el que contará la comunidad andaluza dirigido a incrementar la
capacidad tecnológica e industrial adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las
acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas
aeroespaciales en esta región, en un marco inicial de cuatro años  y que podrá ser prorrogado
por futuras revisiones del Plan.
Durante el acto de lanzamiento, se presentó a unos 50 participantes las fases de elaboración
de dicho Plan, diseñado como iniciativa de colaboración público-privada liderada por el clúster
aeroespacial y la Agencia IDEA. La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó
adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice  para hacer una propuesta de
plan de acción con la colaboración de un amplísimo panel de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del plan andaluz, con directivos y profesionales de empresas
tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de
ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las empresas proveedoras que
conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector aeroespacial andaluz  mediante el uso de
indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la
situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los
próximos años. Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los
objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la
RIS3Andalucía, e incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación
de los recursos económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos
financieros y de gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como
por la iniciativa privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA señaló el  importante papel que
juega Cádiz  para el sector aeroespacial andaluz: "Hablamos de una masa de 25 empresas,
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con fuerte presencia de Airbus y proyectos de gran calado".
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, señaló que "en el primer
mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía  y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector".

Sánchez Rojas insiste en sus críticas por el retraso del CFA
El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, no
desaprovechó la ocasión de tener al lado al director de la Agencia IDEA para trasladarle sus
quejas por el retraso que suma el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) que iba a habilitarse
en suelo de Navantia, en Puerto Real. "No es cuestión de buscar responsabilidades", matizó
Sánchez Rojas, para a renglón seguido recordar que Navantia cedió una nave para el CFA
hace casi dos años, que la anterior presidenta de la Junta dio su visto bueno al igual que las
direcciones de Navantia y Airbus y que pese al tiempo transcurrido nada se ha hecho "cuando
sólo resta equipar la nave con los bienes de equipo", apostilló. "Sólo pido que las
administraciones miren un poco más a Cádiz", resaltó Sánchez Rojas tras mostrar su "envidia"
tras ver que FADA-Catec (el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de Sevilla) sí
está a pleno rendimiento.
Estas quejas quedaron patentes en una intervención en la que el presidente de la patronal
gaditana valoró como "muy positivo" este Plan Estrategico Aeroespacial de Andalucía y en la
que pidió a los empresarios gaditanos que participen aportando ideas, sugerencias e
iniciativas para que la provincia de Cádiz "recupere su peso y su valor específico" en la
industria aeronáutica.
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Mejora de la competitividad y diversificación, entre los retos del
Plan Aeroespacial de Andalucía en desarrollo que tendrá en
cuenta a Cádiz
Redacción  •  original

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (la Agencia IDEA),
Fernando Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz
(CEC), Javier Sánchez Rojas, han presentado en la capital gaditana la planificación de los
trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con el
que contará la comunidad autónoma dirigido a “incrementar la capacidad tecnológica e
industrial adquirida por el sector aeroespacial andaluz e identificar las acciones necesarias
para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales”, en un marco
inicial de cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del plan.
Durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a unos 50 participantes las fases de
elaboración de dicho documento, diseñado como iniciativa de colaboración público-privada
liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en la región.
Dicho documento, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, recogerá un diagnóstico
del sector aeroespacial andaluz (concentrado principalmente entre Sevilla y Cádiz, donde
Airbus tiene plantas), mediante el uso de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa
como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y detectar los problemas y
oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años. Así, en la redacción del
mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas estratégicas, programas y
medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e incluirá la valoración
económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos económicos que deban
ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de gestión que deban
ponerse en marcha tanto por la Junta, como por la iniciativa privada.
Durante este acto de presentación, el director general de la Agencia IDEA ha evidenciado lo
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que ya se sabía, el importante papel que juega la provincia gaditana para el sector
aeroespacial andaluz: “hablamos de una masa de 25 empresas, con fuerte presencia de Airbus
y proyectos de gran calado”.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, ha apuntado que “en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector”.
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como “muy positiva”
esta iniciativa de la Junta. “Falta mucho camino por recorrer: mejora de la competitividad,
digitalización, innovación y tecnología en los procesos de fabricación, diversificación, formación
e internacionalización”, ha indicado, resaltando el papel desempeñado por el Consejo de
Empresas Aeronáuticas de la propia confederación empresarial que ya reúne a las principales
empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.
Andalucía es la segunda provincia aeroespacial del Estado español, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30% de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un referente
que está en continuo crecimiento, con 124 empresas en Andalucía que facturaron 2.611
millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta cualificación, según datos de
2017. El sector viene creciendo en torno al 10% anual en facturación y en empleo en los
últimos diez años.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás pymes que
operan en la comunidad autónoma.
Se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y actores que operan
en la región, y tomará en consideración las propuestas de la Agenda Sectorial de la Industria
Aeronáutica, un plan de trabajo diseñado por la Asociación Nacional de Empresas de
Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), en la que Airbus ostenta la
vicepresidencia aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones de la futura
Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica 2019-2030,
impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española (PAE), en la que participan las empresas
aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, y en cuya redacción Andalucía está
participando activamente.
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Empresarios y expertos 
ponen las bases en la 
Bahía de lo que será el 
futuro Plan Estratégico  
del sector 

:: JAVIER RODRÍGUEZ 

CÁDIZ. La industria aeronáutica de la 
Bahía de Cádiz no puede depender casi 
en exclusiva, como ocurre en este mo-
mento, de la tractora Airbus ni tampo-
co de los proveedores de primer nivel 
del sector (Tier 1) como Alestis. Esta vin-
culación extrema del pequeño sobre el 
grande resulta perjudicial para los inte-
reses del tejido industrial gaditano, ya 
que cualquier contratiempo en las gran-
des compañías puede tener un efecto 
letal para las pymes en época de vacas 
flacas. Esta es una de las conclusiones a 
las que ha llegado este jueves el círculo 
aeronáutico de Andalucía, reunido en 
la sede de la patronal gaditana para la 
puesta en marcha del Plan Estratégico 
del sector. 

De lo que se trata es de que los em-
presarios participen en la elaboración 
de este plan, que será la hoja de ruta para 
ganar mayor eficacia y competitividad. 
Una de las patas en las que se asentará 
este plan la encontramos en la diversi-
ficación. De hecho, los expertos que pi-
lotan la redacción del plan ya han ad-
vertido de la urgente necesidad de me-
ter cabeza en otros segmentos de la ae-
ronáutica como son los satélites, el área 
de defensa y el sector aeroespacial. Para 
algunos, este es el camino del I+D que 
deben tomar también las pequeñas y 
medianas empresas para poder generar 
una nueva oferta de servicios. 

Medio centenar de empresarios ae-
ronáuticos de la provincia han celebra-
do este lunes en Cádiz una de las reu-
niones preparatorias para la elaboración 
del Plan Estratégico de la industria ae-
ronáutica. La jornada ha estado presidi-
da por el director general de la Agencia 
IDEA, organismo de la Junta, Fernando 
Casas, que ha señalado que el objetivo 
del plan no es otro que el crecimiento y 
la diversificación del sector durante los 
próximo cuatro años de su vigencia. En 
este sentido, Casas ha destacado que la 
Junta mantendrá los incentivos con el 
fin de que el polo Sevilla-Cádiz sean ob-
jetivo prioritario de las inversiones ae-
ronáuticas. 

El nuevo Plan Estratégico de la aero-
náutica andaluza es una iniciativa con-
junta en la que participan el Clúster ae-
ronáutico andaluz a través de Hélice, la 
Junta y Andalucía Aeroespace. El pasa-
do mayo se conoció la oferta ganadora 

que desarrollará este plan. Se trata de la 
iniciativa presentada por la Escuela de 
Organización Industrial de Andalucía 
(EOI). La convocatoria la hizo la Funda-
ción Hélice y la oferta está respaldada 
por un experimentado equipo de con-
sultores liderado por un ex peso pesado 
de Airbus en España. Se trata de Carlos 
Suárez, expresidente de EADS-CASA, 
a quien acompañan Emiliano Mata, 
exvicepresidente de Relaciones Insti-
tucionales y responsable de Planifica-
ción Estratégica de Airbus; Jesús Espi-
nosa, ex director de Operaciones de Ales-
tis y ex responsable Territorial en Anda-
lucía de Airbus; José Antonio Veroz, ex 
director de Compras, Logística y Ca-
dena de Suministro de Alestis y respon-
sable de la puesta en marcha de Harbin 
Manufacturing Centre de Airbus en Chi-
na; y Ramón Rodríguez, vocal en Aero-
náutica de la Asociación de Empresarios 
del Sur de España (Cesur). 

El sector ha dibujado en Cádiz un pa-
norama con luces y sombras, donde pro-
gramas como el A380, el ‘superjumbo’ 
de Airbus, dejará de estar operativo en 
2021, con lo que esta cancelación signi-
fica para el empleo. Este ha sido el ejem-
plo que ha utilizado ala coordinadora de 
Programas de la Agencia IDEA, Carmen 
Sillero, para advertir de que la especia-
lización de las plantas de Airbus de la 
Bahía de Cádiz es muy beneficiosa, pero 
no tanto para la industria auxiliar, que 
depende netamente de esta especiali-
zación y, por ello, necesita diversificar 
su negocio. 

La tractora Airbus se ha especializa-
do en Cádiz en la fabricación de los es-
tabilizadores de cola de sus aviones, los 

timones de altura, los cubre motores o 
‘fan cowl’, además del cono de cola y de 
una sección de la panza o ‘belly fairing’ 
del A350, en el caso del Tier 1 Alestis. 
Esta situación ha llevado a la industria 
auxiliar a seguir también los pasos de 
sus tractoras sin mirar hacia otro lado, 
pero la situación ha cambiado. 

Nuevos mercados 

La coordinadora de Programas de la 
Agencia IDEA ha destacado que uno de 
los trabajos del sector es conquistar nue-
vos mercados y nueva carga de trabajo. 
¿Cómo se accede a ello? Las conclusio-
nes del Plan Estratégico orientarán so-
bre esta necesidad de futuro para garan-
tizar y asegurar la viabilidad del sector. 
En este sentido, Carmen Sillero ha se-
ñalado que las pymes no puede estar 
pendientes solo de los grandes paque-
tes de las empresas tractoras «hay que 
romper con esa dependencia». 

Cabe recordar que  Navantia pasó por 
una situación similar en 2009 cuando la 
Armada Española, su principal cliente 
en materia de reparación de buques y 
construcción, cerró el grifo debido a los 
ajustes presupuestarios con motivo de 
la crisis. Esta decisión del Gobierno de la 
nación obligó a los astilleros públicos a 
buscar otros horizontes y abrir su ofer-
ta de servicios. De esta forma, empezó 
su incursión en la reparación y reforma 
de cruceros, donde ahora el astillero de 
Cádiz es referente, mientras que en 2014 
empezó su aventura en el sector offsho-
re de la mano de Iberdrola. Los astilleros 
cuentan desde diciembre de 2018 con 
un plan estratégico, denominado ‘As-
tillero 4.0’. 

El futuro de las pymes 
aeronáuticas de Cádiz pasa por 
rebajar su vinculación con Airbus

Momento de la jornada en la sede de la CEC. :: LA VOZ



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Viva Cádiz

 Prensa Escrita

 9790

 9790

 47 971

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/07/2019

 España

 7

 59,24 cm² (12,2%)

 395 EUR (447 USD) 

ANDALUCÍA Confederación de Empresarios

CÁDIZ | El director general de la
Agencia de Innovación y Des-
arrollo de Andalucía IDEA,
Fernando Casas, y el presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Cádiz (CECA),
Javier Sánchez, han presenta-
do en la sede de la Confedera-
ción de Empresarios gaditana
la planificación de los traba-
jos de redacción del Plan Es-
tratégico Aeroespacial de An-
dalucía, primer proyecto con
el que contará la comunidad
dirigido a incrementar la ca-
pacidad tecnológica e indus-
trial adquirida por el sector
aeroespacial andaluz e identi-
ficar las acciones necesarias
para impulsar el crecimiento
y desarrollo futuro de las em-
presas aeroespaciales, en un

marco inicial de cuatro años y
que podrá ser prorrogado por
futuras revisiones del Plan.

Según ha indicado la Junta ,
durante el acto de lanzamien-
to, se ha presentado a unos 50
participantes las fases de ela-
boración de dicho Plan, dise-
ñado como iniciativa de cola-
boración público-privada li-
derada por el clúster aeroes-
pacial y la Agencia IDEA. La
Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) resultó adjudi-
cataria del concurso convoca-
do por la Fundación Hélice
para hacer una propuesta de
plan de acción con la colabo-
ración de un amplísimo panel
de expertos y de profesionales
que participarán en la redac-
ción del plan andaluz.

La Junta presenta  la
planificación del
Plan Aeroespacial 
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Redacción CÁDIZ

El director general de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía IDEA, Fernando Casas, y
el presidente de la Confederación
de Empresarios de Cádiz (CEC),
Javier Sánchez, presentaron ayer
en la sede de la patronal gaditana
la planificación de los trabajos de
redacción del Plan Estratégico Ae-
roespacial de Andalucía.

Este es el primer proyecto con el
que contará la comunidad anda-
luza dirigido a incrementar la ca-

pacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespa-
cial andaluz e identificar las accio-
nes necesarias para impulsar el
crecimiento y desarrollo futuro de
las empresas aeroespaciales en es-
ta región, en un marco inicial de
cuatro años y que podrá ser pro-
rrogado por futuras revisiones del
Plan.

Durante el acto de lanzamiento,
se presentó a unos 50 participan-

tes las fases de elaboración de di-
cho Plan, diseñado como iniciati-
va de colaboración público-priva-
da liderada por el clúster aeroes-
pacial y la Agencia IDEA. La Es-
cuela de Organización Industrial
(EOI) resultó adjudicataria del
concurso convocado por la Fun-
dación Hélice para hacer una pro-
puesta de plan de acción con la co-
laboración de un amplísimo panel
de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del
plan andaluz, con directivos y
profesionales de empresas tracto-
ras, entre ellas Airbus, de Andalu-
cía Aerospace, de todas las TIER-
1 españolas, de ingenierías y mul-
titud de empresarios y profesiona-
les de las empresas proveedoras
que conforman el sector en Anda-
lucía.

Dicho documento recogerá un
diagnóstico del sector aeroespa-
cial andaluz mediante el uso de
indicadores, tanto desde una
perspectiva cuantitativa como
cualitativa, que permitan conocer
la situación actual y detectar los
problemas y oportunidades a los
que debe hacer frente en los pró-
ximos años. Así, en la redacción
del mismo se establecerá la deter-
minación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medi-
das que deberán estar coordina-
das con la RIS3Andalucía, e in-

cluirá la valoración económica de
las medidas previstas, la determi-
nación de los recursos económi-
cos que deban ser utilizados para
su ejecución, y los instrumentos
financieros y de gestión que de-
ban ponerse en marcha tanto por
la Junta de Andalucía, como por
la iniciativa privada.

Durante el acto de presenta-
ción, el director general de IDEA
señaló el importante papel que
juega Cádiz para el sector aeroes-
pacial andaluz: “Hablamos de
una masa de 25 empresas, con
fuerte presencia de Airbus y pro-
yectos de gran calado”.

Asimismo, y en relación al esta-
do de los trabajos de diseño del
plan, señaló que “en el primer mes
de trabajo se han desarrollado dos
sesiones con 40 representantes de
empresas aeroespaciales y agen-
tes de toda Andalucía y se están
realizando las entrevistas perso-
nales a 17 expertos de todos los
ámbitos vinculados con el sector”.

La Junta presenta
en Cádiz el primer
Plan Estratégico
Aeroespacial
●El director de la Agencia IDEA incide en la
importancia que tendrá la provincia de Cádiz
en el desarrollo de esta iniciativa empresarial

D.C.

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de ayer en Cádiz.

Casas recuerda la
implantación enCádiz
deAirbus y de empresas
de calado en el sector

Sánchez Rojas insiste en sus

críticas por el retraso del CFA

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Cádiz,
Javier Sánchez Rojas, no desa-
provechó la ocasión de tener al
lado al director de la Agencia
IDEA para trasladarle sus que-
jas por el retraso que suma el
Centro de Fabricación Avanzada
(CFA) que iba a habilitarse en
suelo de Navantia, en Puerto Re-
al. “No es cuestión de buscar
responsabilidades”, matizó Sán-
chez Rojas, para a renglón segui-
do recordar que Navantia cedió
una nave para el CFA hace casi
dos años, que la anterior presi-
denta de la Junta dio su visto
bueno al igual que las direccio-
nes de Navantia y Airbus y que
pese al tiempo transcurrido nada
se ha hecho “cuando sólo resta

equipar la nave con los bienes de
equipo”, apostilló. “Sólo pido que
las administracionesmiren un
pocomás a Cádiz”, resaltó Sán-
chez Rojas trasmostrar su “envi-
dia” tras ver que FADA-Catec (el
Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales de Sevilla) sí es-
tá a pleno rendimiento.
Estas quejas quedaron patentes
en una intervención en la que el
presidente de la patronal gadita-
na valoró como “muy positivo”
este Plan Estrategico Aeroespa-
cial de Andalucía y en la que pi-
dió a los empresarios gaditanos
que participen aportando ideas,
sugerencias e iniciativas para
que la provincia de Cádiz “recu-
pere su peso y su valor específi-
co” en la industria aeronáutica.
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Redacción CÁDIZ

El director general de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía IDEA, Fernando Casas, y
el presidente de la Confederación
de Empresarios de Cádiz (CEC),
Javier Sánchez, presentaron ayer
en la sede de la patronal gaditana
la planificación de los trabajos de
redacción del Plan Estratégico Ae-
roespacial de Andalucía.

Este es el primer proyecto con el
que contará la comunidad anda-
luza dirigido a incrementar la ca-

pacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespa-
cial andaluz e identificar las accio-
nes necesarias para impulsar el
crecimiento y desarrollo futuro de
las empresas aeroespaciales en es-
ta región, en un marco inicial de
cuatro años y que podrá ser pro-
rrogado por futuras revisiones del
Plan.

Durante el acto de lanzamiento,
se presentó a unos 50 participan-

tes las fases de elaboración de di-
cho Plan, diseñado como iniciati-
va de colaboración público-priva-
da liderada por el clúster aeroes-
pacial y la Agencia IDEA. La Es-
cuela de Organización Industrial
(EOI) resultó adjudicataria del
concurso convocado por la Fun-
dación Hélice para hacer una pro-
puesta de plan de acción con la co-
laboración de un amplísimo panel
de expertos y de profesionales que
participarán en la redacción del
plan andaluz, con directivos y
profesionales de empresas tracto-
ras, entre ellas Airbus, de Andalu-
cía Aerospace, de todas las TIER-
1 españolas, de ingenierías y mul-
titud de empresarios y profesiona-
les de las empresas proveedoras
que conforman el sector en Anda-
lucía.

Dicho documento recogerá un
diagnóstico del sector aeroespa-
cial andaluz mediante el uso de
indicadores, tanto desde una
perspectiva cuantitativa como
cualitativa, que permitan conocer
la situación actual y detectar los
problemas y oportunidades a los
que debe hacer frente en los pró-
ximos años. Así, en la redacción
del mismo se establecerá la deter-
minación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medi-
das que deberán estar coordina-
das con la RIS3Andalucía, e in-

cluirá la valoración económica de
las medidas previstas, la determi-
nación de los recursos económi-
cos que deban ser utilizados para
su ejecución, y los instrumentos
financieros y de gestión que de-
ban ponerse en marcha tanto por
la Junta de Andalucía, como por
la iniciativa privada.

Durante el acto de presenta-
ción, el director general de IDEA
señaló el importante papel que
juega Cádiz para el sector aeroes-
pacial andaluz: “Hablamos de
una masa de 25 empresas, con
fuerte presencia de Airbus y pro-
yectos de gran calado”.

Asimismo, y en relación al esta-
do de los trabajos de diseño del
plan, señaló que “en el primer mes
de trabajo se han desarrollado dos
sesiones con 40 representantes de
empresas aeroespaciales y agen-
tes de toda Andalucía y se están
realizando las entrevistas perso-
nales a 17 expertos de todos los
ámbitos vinculados con el sector”.

La Junta presenta
en Cádiz el primer
Plan Estratégico
Aeroespacial
●El director de la Agencia IDEA incide en la
importancia que tendrá la provincia de Cádiz
en el desarrollo de esta iniciativa empresarial

D.C.

En primer término, el director de la Agencia IDEA, Fernando Casas, durante su intervención de ayer en Cádiz.

Casas recuerda la
implantación enCádiz
deAirbus y de empresas
de calado en el sector

Sánchez Rojas insiste en sus

críticas por el retraso del CFA

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Cádiz,
Javier Sánchez Rojas, no desa-
provechó la ocasión de tener al
lado al director de la Agencia
IDEA para trasladarle sus que-
jas por el retraso que suma el
Centro de Fabricación Avanzada
(CFA) que iba a habilitarse en
suelo de Navantia, en Puerto Re-
al. “No es cuestión de buscar
responsabilidades”, matizó Sán-
chez Rojas, para a renglón segui-
do recordar que Navantia cedió
una nave para el CFA hace casi
dos años, que la anterior presi-
denta de la Junta dio su visto
bueno al igual que las direccio-
nes de Navantia y Airbus y que
pese al tiempo transcurrido nada
se ha hecho “cuando sólo resta

equipar la nave con los bienes de
equipo”, apostilló. “Sólo pido que
las administracionesmiren un
pocomás a Cádiz”, resaltó Sán-
chez Rojas trasmostrar su “envi-
dia” tras ver que FADA-Catec (el
Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales de Sevilla) sí es-
tá a pleno rendimiento.
Estas quejas quedaron patentes
en una intervención en la que el
presidente de la patronal gadita-
na valoró como “muy positivo”
este Plan Estrategico Aeroespa-
cial de Andalucía y en la que pi-
dió a los empresarios gaditanos
que participen aportando ideas,
sugerencias e iniciativas para
que la provincia de Cádiz “recu-
pere su peso y su valor específi-
co” en la industria aeronáutica.



Martes, 16 de julio de 2019 (7.00 GMT)
EFE  •  original
SÁNCHEZ INVESTIDURA -Madrid- Con las negociaciones rotas entre el PSOE y Unidas
Podemos y en medio de cruces de reproches, la número dos de los socialistas, Adriana
Lastra, se reúne este martes con Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, partido que ha mostrado
su disposición a no bloquear la investidura de Pedro Sánchez.
(foto) (vídeo) (audio)
PARTIDOS PODEMOS -Madrid- Podemos confía en que una alta participación en la consulta
a sus bases sobre la investidura de Pedro Sánchez legitime su posición y avale las exigencias
de Pablo Iglesias de entrar en el Consejo de Ministros, pese a que esa decisión pueda tener
también un coste electoral.
(foto) (vídeo) (audio)
LA RIOJA INVESTIDURA -Logroño- La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de
La Rioja, Concha Andreu, se somete a la primera votación de investidura, para lo que cuenta
con 16 votos -15 PSOE y uno de IU-, pero necesita también el de Podemos, que pide ocupar
tres consejerías en el nuevo gobierno para dar su apoyo.
(foto)
PATRONAL CEOE (ENTREVISTA) -Madrid- El presidente de la patronal CEOE, Antonio
Garamendi, habla en una entrevista con Efe de la parálisis política que atraviesa el país y del
estado de la negociación colectiva con los sindicatos.
(foto) (vídeo) (audio)
DEFENSA MUJERES -Madrid- La primera general de las Fuerzas Armadas Españolas,
Patricia Ortega, recibe este martes el fajín que la reconoce como miembro de uno de los
máximos escalafones del Ejército de Tierra, en un acto presidido por la ministra de Defensa,
Margarita Robles.
(foto) (vídeo) (audio)
CONGRESO LEGISLATURA -Madrid- El Congreso continúa cumpliendo fases para que
comience la actividad parlamentaria, ya que la Mesa y la Junta de Portavoces tienen previsto
ratificar este martes la constitución de la Diputación Permanente y dar el primer paso para que
las comisiones sean una realidad a finales de mes.
(foto)
MUJERES IGUALDAD -Madrid- ¿Existe penalización por maternidad? A esta pregunta
responde un estudio que analiza cómo las españolas se enfrentan a desigualdades por el
hecho de ser mujer y también por el de ser madre.
(foto) (vídeo)
SUCESOS MANRESA -Manresa (Barcelona)- Los cuatro detenidos por una presunta violación
grupal a una menor de 17 años en una vivienda en el centro Manresa (Barcelona) en la
madrugada del domingo pasan a disposición del juez que lleva la investigación.
(foto)
INDUSTRIA LIBRO -Madrid- La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
presenta su análisis del mercado del libro 2018 en una rueda de prensa en la que se
repasarán los datos más relevantes de la actividad comercial del sector.
(vídeo) (audio)
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JAZZ VITORIA -Vitoria- La 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria arranca con la actuación
de The Golden Gate Quartet, uno de los grupos de góspel más legendarios y prestigiosos,
fundado en los años 30, y que está en proceso de continua evolución.
(foto)
CASA DE PAPEL (ENTREVISTA) -Madrid- "La casa de papel", cuya tercera temporada se
estrena este viernes, ha servido de lanzadera mundial para sus protagonistas, pero en el caso
de Úrsula Corberó se puede hablar de una verdadera revolución, gracias a sus más de siete
millones de seguidores en Instagram. Por Antonio Martín Guirado
(vídeo) (audio) (Archivo en www.lafototeca.com Código 10702277 y otros)
AGENDA INFORMATIVA
==================
POLÍTICA
--------
09:30h.- Logroño.- INVESTIDURA LA RIOJA.- La candidata socialista a la Presidencia del
Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se somete, tras la intervención de los portavoces
parlamentarios, a la primera votación de investidura, para lo que cuenta con 16 votos -15
PSOE y uno de IU-, pero necesita también el de Podemos, con el que aún no tiene acuerdo
(foto). Parlamento Rioja
10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los
Diputados. Salón de Ministros
10:00h.- Pamplona.- PACTOS NAVARRA.- Representantes de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E
retoman este martes, tras un parón con motivo de los Sanfermines, las reuniones para la
conformación de un nuevo Gobierno en Navarra. Parlamento de Navarra
10:15h.- Madrid.- VOX CONGRESO.- El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Espinosa
de los Monteros, y la secretaria general, Macarena Olona, comparecerán en el Congreso de
los Diputados.
11:00h.- Madrid.- DEFENSA MINISTRA.- La ministra de defensa en funciones, Margarita
Robles recibe a la fiscal general del Estado, María José Segarra. Ministerio de Defensa
11:00h.- Marín (Pontevedra).- ESCUELA NAVAL.- El rey entrega los reales despachos de
empleo en la Escuela Naval Militar. Escuela Naval
11:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del
Congreso. Congreso de los Diputados. Sala Mariana Pineda
12:00h.- Madrid.- ESPAÑA TURQUÍA.- El presidente del Senado, Manuel Cruz, se entrevista
con el embajador de Turquía, Cihad Erginay. Palacio del Senado
12:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- GOBIERNO CANARIAS.- El líder socialista Ángel Víctor
Torres toma posesión de su cargo como nuevo presidente del Gobierno de Canarias tras
haber sido investido el pasado 12 de julio en el Parlamento regional con el respaldo del
PSOE, NC, Podemos y ASG (foto). Presidencia
13:00h.- Madrid.- DEFENSA MUJERES.- La ministra de Defensa en funciones, Margarita
Robles, presidirá el acto militar en el que el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general
Francisco Javier Varela, impondrá el fajín a la nueva general del Ejército de Tierra, Patricia
Ortega. Ministerio de Defensa. Calle San Germán
16:46h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- Representantes de los principales partidos políticos
participan en un debate sobre "Democracia y transformación digital" , moderado por el
presidente de la Agencia EFE Fernando Garea, en el marco de la cumbre DigitalES. Palacete
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Duques de Pastrana
17:00h.- Madrid.- SÁNCHEZ INVESTIDURA.- La portavoz del grupo socialista en el Congreso,
Adriana Lastra, y su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, se reúnen para abordar el voto de la
formación republicana en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Congreso de los
Diputados. Sala Martínez Noval
JUSTICIA E INTERIOR
-------------------
10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Los magistrados José Ramón Navarro e Ismael Moreno,
aspirantes a presidir la Audiencia Nacional, presentan su currículum y su proyecto ante la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. CGPJ, Marqués de la
Ensenada, 8
10:00h.- Santander.- JUSTICIA ABOGACÍA.- La presidenta del Consejo General de la
Abogacía, Victoria Ortega, interviene en el curso "La justicia tiene solución", en la UIMP, con
el presidente del CIS, José Félix Tezanos (foto). Palacio de La Magdalena (Comedor de Gala)
11:00h.- Segovia.- OPERACIÓN ANTIDROGA.- La delegada del Gobierno en Castilla y León,
Mercedes Martín Juárez, ofrece una rueda de prensa sobre una operación contra una
organización criminal que, supuestamente, había establecido puntos de venta de droga en
Segovia, Miranda de Ebro y Leganés (foto). Subdelegación del Gobierno
SOCIEDAD
--------
09:00h.- Madrid.- SANIDAD C.VALENCIANA.- Desayuno informativo , organizado por Europa
Press, con la consejera de sanidad universal y salud pública de la Comunidad Valenciana,
Ana Barceló. Hotel Intercontinental
09:30h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- La patronal del sector de las telecomunicaciones
DigitalES celebra su segundo congreso anual bajo el lema "Technology is the new
Rock&Roll", que equipara la revolución que supuso este género musical con la transformación
digital de hoy en día y que inaugura la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.
Palacete de los Duques de Pastrana (Paseo de la Habana, 208)
09:30h.- Barcelona.- ROBOT ENDOSCOPIA.- El Hospital Vall d'Hebron ha incorporado, gracias
a la aportación de 4,1 millones de euros de la Fundación La Caixa, el primer robot radiológico
del mundo para su servicio de endoscopia, que presenta hoy y con el que podrá atender
alrededor de 1.200 pacientes más cada año. (foto) (vídeo). Entrada edificio principal del
Hospital Vall d'Hebron.
09:30h.- Valencia.- CIENCIAS MATEMÁTICAS.- Segunda jornada del Congreso Internacional
de Matemática Industrial y Aplicada. Campus de los Naranjos
09:30h.- Madrid.- PLATAFORMAS DIGITALES.- La Asociación Española de la Economía
Digital Adigital presenta su propuesta normativa en materia de trabajo en plataformas digitales.
Gran Vía, 4.
10:00h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- El consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del
Pozo; el presidente de Ericsson en España, José Antonio López; la presidenta de IBM en
España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez; el presidente de Nokia en España, Ignacio
Gallego; y el presidente de Telefónica en España, Emilio Gayo, analizan el reto de la
digitalización en España en un coloquio que se enmarca en Digitales Summit 2019. Palacete
Duques de Pastrana. Paseo de la Habana, 208
10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD IGUALDAD .- La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad
Murillo, clausura la mesa redonda "¿Existe penalización por maternidad?" en la que se
presentan las conclusiones de un estudio que analiza cómo las españolas se enfrentan a
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desigualdades por el hecho de ser mujer y también por el hecho de ser madre. Calle Moreno
Nieto, 2. Google for Startups Campus
10:30h.- Logroño.- INVESTIGACIÓN ANTIBIÓTICOS.- Investigadores de la Universidad de La
Rioja presentan estudios que confirman un intercambio de bacterias resistentes a los
antibióticos entre humanos, animales de granja y silvestres y el medio natural. UR (Madre de
Dios, 53)
11:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN SOCIAL.- La reina recibe en audiencia a una
representación de los organizadores del Congreso Internacional de la Asociación Internacional
de Estudios en Comunicación Social. Palacio de la Zarzuela
11:30h.- Madrid.- SANITARIOS AGRESIONES.- La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, presenta
un estudio sobre agresiones en el ámbito sanitario, tras encuestar a 5.127 profesionales -
enfermeras, auxiliares, médicos, celadores, matronas, administrativos, etc.- de atención
primaria, especializada y también de urgencias y de emergencias sanitarias de todo el país.
C/Fernando el Santo, 17. 1º
11:45h.- Madrid.- REINA MUJERES.- La reina recibe en audiencia a una representación de los
participantes en la realización del proyecto "Womennow #Makeherstory 2019", un evento
internacional para dar voz a las mujeres que se enfrentan a desafíos extraordinarios. Palacio
de la Zarzuela
12:30h.- Madrid.- CÁNCER GÁSTRICO.- Pilar Ruiz Aguilar, presidenta de la Asociación Contra
el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados ofrece su testimonio y experiencia personal como
paciente para denunciar la falta de atención que ha sufrido por parte de la administración.
Avenida de Córdoba 15. 2B
12:45h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- El presidente de la CNMC, José María Marín
Quemada; el director general de Masmovil, Meinrad Spenger; y el director comercial global de
Cellnex, Oscar Pallarols; entre otros, analizarán la conectividad 5G, los modelos de negocio y
los sectores económicos implicados en la adopción de esta tecnología. Palacete de los
Duques de Pastrana (Paseo de la Habana, 208)
15:30h.- Madrid.- DEFENSA LITORAL.- Los diputados de Unidas Podemos Juantxo López de
Uralde, Txema Guijarro y Eva García Sempere, particpan en la jornada 'La destrucción del
litoral: alternativas para su defensa' organizadas por el GP Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común. Sala Clara Campoamor del Congreso
17:00h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- Jornadas informativas sobre la situación del litoral en
España ante la crisis climática, organizadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos. Convocatoria visible en la web del Congreso. Congreso. Sala Campoamor
18:00h.- Barcelona.- GASTRONOMÍA ARTE.- Ferran Adriá participa en el debate "Chef o
artistas, ¿Hablamos de vanguardia", que inaugura el ciclo de debates Comer La Vanguardia.
Antigua Fábrica Damm
20:00h.- Manresa (Barcelona).- SUCESOS MANRESA.- Concentración de repulsa por la
violación grupal de una menor el pasado fin de semana en la ciudad. Plaza San Domenec.
CULTURA Y ESPECTÁCULOS
----------------------
09:00h.- Yacimientos de Atapuerca (Burgos).- EXCAVACIONES ATAPUERCA.- El equipo de
investigador de Atapuerca recibe en el yacimiento arqueológico a la prensa para explicar los
trabajos que se realizan en la presente campaña de excavaciones, que acaba de llegar a su
ecuador. (foto)
09:30h.- Santander.- ARTE COLECCIONISMO.- El coleccionista José María Lafuente, que
cuenta con una de las más importantes colecciones de arte gráfico y que es promotor de la
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primera sede asociada del Museo Reina Sofía que pretende instalarse en Santander,
interviene en el curso sobre coleccionismo que acoge la UIMP junto al director artístico del
Centro Botín, Benjamín Weil, y el del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria (foto). Palacio
de la Magdalena (Hall Real)
10:30h.- Badajoz.- FESTIVAL CINE.- El Festival Ibérico de Cine (FIC) inaugura la exposición
"FIConos", conmemorativa del 25 aniversario de este certamen, en un acto en el que
intervienen el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez, y el director del festival,
Alejandro Pachón. Sala Espacio CB Arte de Badajoz.
11:00h.- Madrid .- INDUSTRIA LIBRO.- La Federación Española de Gremios de Editores de
España (FGEE) presenta su Análisis del Mercado del Libro en España 2018 en una rueda de
prensa en la que se repasarán los datos más relevantes de la actividad comercial del sector
del libro tanto en España como en los mercados exteriores. Salón de Juntas Subdirección
General de Promoción del Libro.C/ Santiago Rusiñol, 8, 1ª Planta
11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL GREC .- Àngel Llàcer y Manu Guix presentan su nuevo
musical, "La tienda de los horrores", un montaje que ya abordaron hace 19 años y que
retoman bajo un nuevo prisma, y que estrenarán dentro del Grec Festival de Barcelona, y que
hará después temporada en el Coliseum.(foto). Palacio Virreina. Espai 4. La Rambla, 99.
11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- La programación del Festival de Teatro Clásico de
Mérida en el Teatro Romano de Medellín se presenta en una rueda de prensa en la que
interviene el director del certamen, Jesús Cimarro; la secretaria general de Cultura, Miriam
García Cabezas; el alcalde de Medellín, Valentín Pozo; el coreógrafo, Rafael Amargo; y el
productor de 'Hipólito', Luis Molina. Sede del Festival de Mérida (C/ Santa Julia, 5)
11:45h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- Visita a los platós de "Mercado Central", nueva serie
diría de La 1, que ha comenzado su rodaje en Madrid con un reparto encabezado por Antonio
Garrido, Begoña Maestre, Jesús Olmedo y Lola Marceli. Avda. Prado del Espino 3, Boadilla
del Monte. (12:30h visita plató 13:00h fotos 13:30-14:30h entrevistas con los actores
protagonistas).
12:00h.- Madrid .- LITERATURA FANTÁSTICA .- Encuentro y almuerzo con el escritor
estadounidense Brandon Sanderson, autor de la saga "Cosmere", que cuenta con un plan de
publicación de más de veinte futuras obras, por lo que se convertirá en la más extensa escrita
en el ámbito de la fantasía épica. Restaurante Puerta de Sol, Puerta del Sol, 10
12:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR .- Rueda de prensa de presentación de la
performance sonora de Lucrecia Dalt, "Dazwischen", comisariada por Sonia Fernández Pan y
Lluís Nacenta en el Pabellón Mies van der Rohe entre el 18 y el 20 de julio a las 22.30 horas,
dentro del festival Sónar. Pabellón Mies van der Rohe
15:00h.- Girona.- PRINCESA GIRONA.- Los ganadores de los Premios FPdGi de este año se
encuentran por primera vez en la sede de la Fundación Princesa de Girona. (foto). FPdGi (Juli
Garreta, 1)
20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- La 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria arranca con la
actuación de The Golden Gate Quartet, uno de los grupos de góspel más legendarios y
prestigiosos, fundado en los años 30, y que está en proceso de continua evolución (foto).
Polideportivo Mendizorroza
22:00h.- Murcia.- MÚSICA FOLK.- Llegada de la 'Antorcha de la Amistad' y posterior
encendido, con motivo del 52 Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo. Plaza del
Cardenal Belluga
22:30h.- Olmedo (Valladolid).- TEATRO OLMEDO.- Daniel Acebes presenta en Olmedo Clásico
el estreno de "La traición en la amistad", la única obra teatral conocida de la dramaturga María
de Zayas, en la que se busca normalizar las diferentes formas de vivir el amor. (foto). Palacio
del Caballero de Olmedo
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22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- El bailaor y coreógrafo Rafael Amargo regresa al
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida convertido en Dionisio, el dios griego del
teatro, el vino, el éxtasis y la fertilidad, en un surtido espectáculo que aúna flamenco, ballet,
danza contemporánea y efectos audiovisuales. (foto). Teatro Romano.
AGENDA DEL GOBIERNO
===================
Vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
--------------------------------------------------------
12:30 h. Es entrevistada en el programa "Al rojo vivo", de La Sexta TV.
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
-----------------------------------------------------------
09:00 h. Asiste al debate de investidura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, en el Parlamento Europeo, Estrasburgo.
Ministra de Defensa
-------------------
11:00 h. Recibe a la fiscal general del Estado, María José Segarra Crespo, en la sede del
Ministerio.
13:00 h. Preside el acto militar de imposición del Fajín a la General de Brigada, Patricia
Ortega, en la sede del Ministerio.
Ministro de Fomento
-------------------
12:00 h. Asiste a la toma de posesión de Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de
Canarias, en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife (Avda. José
Manuel Guimerá, 1).
Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
---------------------------------------------------
16:00 h. Mantiene un encuentro bilateral con la presidenta de la Asamblea General de
Naciones Unidas, en Nueva York (10:00 hora local).
21:00 h. Inaugura con el director de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Guy Raider, el
seminario "Acelerando los logros vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS8) y
la promoción del empleo y el trabajo decente para todos", en Nueva York (15:00 hl).
22:30 h. Participa en "Local 2030", en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva
York (16:30 hl).
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
-----------------------------------------
13:30 h. Asiste al acto Círculo de Confianza, organizado por Nueva Economía Forum en el
Hotel Westin Palace (Plaza de las Cortes, 7).
19:00 h. Clausura el curso de la Escuela de Organización Industrial, en el Auditorio Fundación
Mutua (C/ Eduardo Dato, 20).
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Ministra de Economía y Empresa
------------------------------
09:30 h. Inaugura la II Edición de DigitalES Summit, en el Palacio de los Duques de Pastrana
(Paseo de La Habana, 208).
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
-----------------------------------------------
09:00 h. Asiste al Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press en el que interviene Ana
Barceló, consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en el Hotel Intercontinental
(Paseo de la Castellana, 49).
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
-----------------------------------------------
11:30 h. Es entrevistado en "Las Mañanas" de TVE con motivo del 50 aniversario de la
llegada del hombre a la luna.
17:00 h. Inaugura el 42 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular, en el Hotel Novotel (C/ O'Donnell, 53).
EFE
as/slp/mcm
Redacción Efe Nacional
(34)913 467 186
nacional@efe.es
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera
de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda
Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que
EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones
según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde
las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.es.
Para información sobre fototeca contactar con el correo lafototeca@efe.es
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La apuesta de Andalucía por la industria aeroespacial: 124
empresas, 15.668 empleos y 2.611 millones de euros
original

Alumnos en prácticas de M&D Aeroespacial, una de las empresas que trabaja en la provincia de Cádiz.

El director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Fernando
Casas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CECA), Javier Sánchez,
han presentado en la sede de la Confederación de Empresarios gaditana la planificación de
los trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer proyecto con
el que contará la comunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e industrial
adquirida por el sector aeroespacial andaluz  e identificar las acciones necesarias para impulsar
el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales, en un marco inicial de
cuatro años y que podrá ser prorrogado por futuras revisiones del Plan.
Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto de lanzamiento, se ha presentado a
unos 50 participantes las fases de elaboración de dicho Plan, diseñado como iniciativa de
colaboración público-privada liderada por el clúster aeroespacial y la Agencia IDEA.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz del Sur

 Prensa Digital

 6221

 21 326

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 477 EUR (540 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217359131

https://www.lavozdelsur.es/la-apuesta-de-andalucia-industria-aeroespacial-124-empresas-15-668-empleos-y-2-611-millones-de-euros/
https://www.lavozdelsur.es/wp-content/uploads/2019/07/aeroespacial1.jpg
https://www.lavozdelsur.es/linkout/119448


La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas Airbus, de Andalucía
Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y
profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del Sector Aeroespacial andaluz, mediante el uso
de indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa,  que permitan conocer
la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los
próximos años.
Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los objetivos, líneas
estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía, e
incluirá la valoración económica de las medidas previstas, la determinación de los recursos
económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de
gestión que deban ponerse en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa
privada.
Durante el acto de presentación, el director general de IDEA ha señalado el “importante
papel” que juega Cádiz  para el sector aeroespacial andaluz. “Hablamos de una masa de 25
empresas, con fuerte presencia de  Airbus y proyectos de gran calado“, ha indicado.
Asimismo, y en relación al estado de los trabajos de diseño del plan, indicado que “en el
primer mes de trabajo se han desarrollado dos sesiones con 40 representantes de empresas
aeroespaciales y agentes de toda Andalucía y se están realizando las entrevistas personales a
17 expertos de todos los ámbitos vinculados con el sector”.
Por su parte, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha valorado como “muy positiva”
esta iniciativa de la Agencia Idea. “Falta mucho camino por recorrer: mejora de la
competitividad, digitalización, innovación y tecnología  en los procesos de fabricación,
diversificación, formación e internacionalización”, ha indicado, resaltando el papel
desempeñado por el Consejo de Empresas Aeronáuticas de la CEC, que ya reúne a las
principales empresas de la cadena de suministro alrededor de las dos plantas de Airbus.

Andalucía es la segunda potencia aeroespacial de España
Así, este plan se centrará en la mejora de la competitividad de las empresas, la digitalización
hacia la industria 4.0 aeroespacial, la incorporación de la innovación y la tecnología en los
procesos de fabricación de las empresas aeroespaciales, el desarrollo de la industria espacial
y defensa, la diversificación hacia productos de gran valor añadido, el diseño y la apuesta por
una formación de excelencia, la internacionalización y la diversificación en mercados y clientes
y, en general, el impulso a las empresas tractoras, TIER-1, proveedores y demás Pymes que
operan en Andalucía.
El Plan Andaluz se centrará en potenciar al sector en Andalucía, en reforzar a empresas y
actores que operan en la región, y tomará en consideración las propuestas de la ‘Agenda
Sectorial de la Industria Aeronáutica’ un plan de trabajo diseñado por TEDAE (la Asociación
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Nacional de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), en la que Airbus
ostenta la Vicepresidencia Aeronáutica. De la misma manera, incorporará las consideraciones
de la futura “Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aeronáutica
2019-2030”, impulsada por la Plataforma Aeroespacial Española, en la que participan las
empresas aeroespaciales más relevantes, centros y universidades, que se presentará
próximamente, y en cuya redacción Andalucía está participando activamente.
Será un documento vivo, sujeto seguimiento y evaluación de su ejecución y permanecerá
actualizado y en consonancia con la estrategia nacional en caso de que ésta se apruebe en el
futuro.
Andalucía es la segunda región aeroespacial de España, tras Madrid, y representa
aproximadamente un 30 por ciento de la facturación y del empleo nacional en este sector. Un
referente nacional que está en continuo crecimiento, con  124 empresas en Andalucía que
facturaron  2.611 millones de euros y dieron empleo a 15.668 profesionales de alta cualificación,
según datos de 2017. El sector viene creciendo en torno al diez por ciento anual en
facturación y en empleo en los últimos diez años.
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Abierto por vacaciones: nuevas convocatorias
Redacción Emprendedores  •  original
Programa de crecimiento empresarial

Hasta el 6 de septiembre  podrás presentar tu candidatura al Programa de Crecimiento
Empresarial que promueve la Secretaría General de Industria y de la Pyme. Mediante éste, se
ofrece asesoramiento personalizado a las pymes españolas con fabricación en España con
profesionales especializados bajo la coordinación de la Fundación EOI.
El programa permite a los participantes obtener un diagnóstico de la situación presente de su
empresa al objeto de detectar posibilidades de mejora en alguna de las seis áreas sobre las
que se recibe asesoramiento: innovación, recursos humanos, digitalización, marketing y
comercialización, operaciones y finanzas. Para acceder al programa se exige ser una pyme
que desarrolle su actividad en un sector industrial y fabricar en España. Si quieres saber más
sobre este programa pincha aquí .

Premios redes en acción

Fundación Mutua Madrileña lanza la primera edición de los Premios Redes en Acción  que
persiguen reconocer las mejores prácticas de acción social en las redes. A los denominados
Premios Redes en Acción podrán presentar la candidatura, hasta el 30 de septiembre, aquellos
proyectos desarrollados en las redes sociales anteriores a la convocatoria del concurso, esto
es, hasta abril de 2018.
Con este se pretende reconocer aquellas iniciativas de acción social que mejor
aprovechamiento hayan hecho de las redes sociales para conseguir visibilidad, concienciación
y resultados en beneficio de colectivos desfavorecidos y de la sociedad en general.
En cuanto a las categorías establecidas se encuentran: alcance (acciones medibles por su
impacto), Resultado (medible por el índice de mejora en la situación de la causa), Innovación
(acciones especialmente disruptivas) e Inspiración (acciones evocadoras y movilizadoras).
De entre todos los presentados, serán seleccionados tres proyectos finalistas por cada
categoría. El ganador definitivo recibirá un premio de 7.000€ que serán destinados a la causa
beneficiaria de su proyecto de comunicación en redes sociales. Si estás interesado y quieres
consultar las bases completas puedes hacerlo a través de este enlace  .

Para las pymes artesanas

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte, convoca los XII Premios
Nacionales de Artesanía  . El plazo para presentar las candidaturas termina el próximo 7 de
agosto.

Con esta convocatoria, el Ministerio busca impulsar el desarrollo y la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas artesanas e incentivar en ellas la innovación, el diseño y su
capacidad de adaptación al mercado.
El máximo galardón es el Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada.
Las otras categorías son el Premio Producto, para aquellos productos o colecciones realizados
y comercializados en los dos años anteriores a la convocatoria; Premio al Emprendimiento,  que
reconoce al emprendedor o empresa emprendedora que haya destacado por la introducción de
nuevos conceptos en el sector, así como su capacidad de aportar soluciones novedosas; y
finalmente, el Premio Promociona  en sus dos vertientes, para entidades públicas y para
entidades privadas, para instituciones que contribuyan de forma significativa a la promoción y
puesta en valor de la artesanía. Las bases de la convocatoria las puedes consultar aquí

Invisible Beauty Makers
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Ashoka  y la Fundación Puig  abren la convocatoria de la quinta edición de Invisible Beauty
Makers https://spain.ashoka.org/invisiblebeautymakers/, con la que pretenden identificar y
apoyar cinco equipos de jóvenes, entre 18 y 28 años, con un proyecto que haga frente a un
reto social. Los equipos deberán presentar un proyecto innovador que ofrezca soluciones
diferentes a problemas de su entorno y que busque inspirar a otros a ser agentes de cambio.
El concurso, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre  de 2019, otorgará
un capital semilla de 2.000 Euros y un acompañamiento por parte de Puig, en el cual los
empleados de la empresa aportarán durante dos años su experiencia y orientación para que la
iniciativa tenga el mayor impacto social posible. Para la selección de los ganadores se
valorarán criterios como la novedad de la idea, la creatividad, la calidad emprendedora, el
impacto social y la ética.
Algunos ganadores de ediciones anteriores incluyen el proyecto Miwuki, una plataforma online
que permite la gestión, coordinación y puesta en común de protectoras animales en todo el
país, o Apadrina un Olivo  , que busca concienciar e involucrar a la sociedad y empresas en la
transformación de uno de los grandes retos del siglo XXI: el abandono de las áreas rurales.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprendedores

 Prensa Digital

 21 909

 72 411

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/07/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 982 EUR (1111 USD) 

https://www.emprendedores.es/ayuda-crear-empresa-negocio/a28404925/concursos-premios-emprendedores

https://spain.ashoka.org
https://www.puig.com/es
https://www.miwuki.com/index-es
https://apadrinaunolivo.org/es


De Santander a Marte, por Arredondo
original

El presidente Revilla asistió a la presentación del proyecto Astroland. | M. A. LÓPEZ DE LA PARRA

Ni Arredondo es Marte ni Houston se parece al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria,
radicado en Santander, pero desde este martes empezarán a tener cosas en común. Al menos
así lo aseguran los promotores de una experiencia de simular la vida de una colonia en el
Planeta Rojo, una iniciativa a medio camino entre el turismo VIP y la experimentación
científica que promueve la empresa Astroland y que tiene el respaldo del Gobierno de
Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, el Banco Santander y las universidades de Cádiz y
Cantabria, así como la Escuela de Organización de Industrial (EOI) y la Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE).
Arredondo dista de Santander, en donde está ubicada bajo tierra la estación Ares, 45
kilómetros. Se puede llegar en autobús en una hora por un precio que oscila entre 14 y 23
euros, pero los primeros cinco 'astrolanders' que se meterán en la cápsula durante tres días
habrán pagado 5.000 por hacerse a la idea de estar en Marte, tras un mes de preparación.
Cinco personas inician este martes, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del
hombre a la Luna, en la primera 'misión' a Marte para ensayar en su interior cómo será la vida
humana en el Planeta Rojo, con vistas a su colonización en el año 2035. El experimento parte
de la hipótesis de que la vida en Marte solo será posible bajo su superficie, en cavidades
volcánicas, dadas las condiciones del Planeta Rojo, sobre todo por la alta radiación que recibe
en superficie.
Entre los elegidos que han empezado su aventura marciana están José Luis Cordeiro,
ingeniero y conferenciante hispano-venezolano y profesor fundador de la Singularity University
en Silicon Valley; Mikolaj Zielinski, matemático polaco y candidato a otras expediciones
espaciales como 'Mars One'; Fernando González, ingeniero español de sistemas espaciales,
científico y escritor, y Carmen Koegler, investigadora y científica alemana.

Estación Ares, en el interior de la cueva. | ASTROLAND

La cueva de Arredondo en donde se ubica la Ares Station tiene 1,5 kilómetros de largo y
hasta 60 metros de alto, y en su interior los 'astrolanders' tendrán que desenvolver su ingenio
y capacidades, ya que se pretende que la experiencia sea un campo de pruebas para las
misiones a Marte.
Dentro de la cueva realizarán paseos espaciales participando en cursos de espeleología y
prácticas de flotabilidad neutra que simulan los estados de ingravidez. Recibirán también
formación en planes de emergencia para actuar ante cualquier circunstancia adversa.
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Dispondrán para ello de trajes de astronauta, ropa técnica, laboratorios para el cultivo de
plantas en condiciones "imposibles" (cultivos hidropónicos), cápsulas de vida y comida
liofilizada, entre otros aspectos.
La oferta de la compañía ha tenido un amplio eco. Hace meses se publicitaba que 600
personas estaban interesadas, de las cuales un centenar lo harán efectivamente, después de
pasar por pruebas de preparación físicas y psicológicas. Ocuparán la cápsula por tandas a lo
largo de un año con un máximo de 10 ocupantes. Cada participante pagará 5.000 euros por
30 días de preparación, que incluyen tres semanas de formación 'en remoto', tres días de
pruebas de aptitud física y otros tres en la propia cápsula en condiciones de aislamiento total.
Los 'astrolanders' están acompañados durante la fase previa de un mentor 'en remoto' que les
forma tanto física como mentalmente. Contarán los elegidos con un espacio online en el que
accederán a expertos y personalidades relevantes en las materias asociadas a su misión.
Dentro del equipo de formadores está Gabriel González de la Torre, doctor en Neuropsicología
de la Universidad de Cádiz y experto en psicología de astronautas de España, e Iñigo Muñoz
Elorza, instructor de astronautas en el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial
Europea.
Astroland se presenta como la primera agencia interplanetaria española y tiene sede en
Madrid. Su puesta de largo fue en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el stand
de Cantabria. David Ceballos es el consejero delegado de Astroland  y pilota un proyecto en el
que se han invertido dos millones de euros que salió de la incubadora de empresas del Banco
Santander.
Las autoridades cántabras tienen un interés especial en ofrecer turismo de experiencia a
personas de todo el mundo con alto poder adquisitivo. Antes de la experiencia de Astroland,
en 2016 se planteó la reapertura de la cueva de Altamira al público, lo que generó una
polémica por el delicadísimo estado de conservación. Pero ya entonces, el presidente Miguel
Ángel Revilla barajaba la posibilidad de que el presidente estadounidense en aquel momento,
Barak Obama, fuera el primero en poder admirar las pinturas rupestres a un palmo de
distancia.
Curiosamente, este pasado lunes tres espeleólogas tuvieron que ser rescatadas después de
pasar por la experiencia de quedar atrapadas dos días en el sistema Cueto-Coventosa, 35
kilómetros de cuevas y pasajes bajo la superficie de Arredondo, no muy lejos de donde los
cinco 'astrolanders' van a vivir desde este momento otra experiencia, esta por iniciativa propia.
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Fernando Nogales: La empresa familiar debe seguir una estrategia
planificada
Redaccion  •  original

Fernando Nogales, profesor del área de Empresa familiar de la Escuela de Organización Industrial y
asesor de familias empresarias, y Jorge Esteban, gerente de la Asociación de la Empresa Familiar de
Aragón, participaron en una Mesa Abierta de Redacción.

Muchas de las firmas que sostienen la economía son empresas familiares, que van pasando
de generación en generación. Estas compañías tienen estructuras e idiosincrasias diferentes y
hay que saber gestionarlas para que perduren en el tiempo. De esto hablaron Fernando
Nogales,  profesor del área de Empresa familiar de la Escuela de Organización Industrial  y
asesor de familias empresarias, y Jorge Esteban, gerente de la Asociación de la Empresa
Familiar de Aragón, en una Mesa Abierta  de Redacción, el formato de entrevistas de Club
Cámara patrocinado por Kalibo Correduría de Seguros.

VÍDEO COMPLETO | Mesa Abierta sobre Empresa Familiar con Fernando Nogales y Jorge
Esteban

Fernando Nogales  explicó las diferencias entre una empresa familiar y otra que no lo es: “La
familia es la generadora de un proyecto de largo plazo que no está programado.
Habitualmente los empresarios son muy hábiles en el ámbito de la empresa, pero hay que
serlo también en el desarrollo de la complejidad de la familia  y dejar bien establecida la
herencia”.
Jorge Esteban resaltó la importancia de tener una visión a largo plazo en las empresas
familiares. “La sucesión tiene que ocupar más que preocupar”, explicó, “en cada familia hay
personas y edades diferentes y hay muchos factores que no se gestionan igual”. De hecho,
según señaló Nogales  “en algunos casos llegar a la tercera generación es un milagro porque
no se planifica una estrategia, algo muy importante a nivel empresarial, familiar y patrimonial”.
El tema de la sucesión fue uno de los que ocupó el debate porque “no es lo mismo cómo se
incorporó el fundador y cómo lo hace el sucesor”. Para Jorge Esteban es muy importante
“preservar los valores del fundador”, pero hay que adaptarse a la nueva situación porque “los
mercados cambian”. Nogales  advirtió que “si la sucesión no está bien gestionada, la empresa
familiar puede terminarse”, de ahí la importancia de la cooperación intergeneracional.
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Asistentes a la Mesa Abierta.

También hay  casos en los que se eligen directivos externos a la familia. “Tiene que ser una
persona que sepa mediar entre culturas de las ramas familiares y generacionales, y entre la
vieja y la nueva guardia”, asegura Nogales. Esteban también explicó que ahora la empresa
familiar “se está profesionalizando y funciona más por meritocracia que por lazos familiares”.
La formación de los directivos es muy importante y Nogales  destacó que no sólo vale con ir a
la Universidad: “Cuando las empresas familiares se convierten en escuelas de empresarios,
continúan. Por eso hay empresas familiares que sobrepasan a la historia de muchos países”.
El profesor, ha escrito y coordinado varios libros sobre cómo gestionar bien las empresas
familiares,  siguiendo los principios de la Escuela Austriaca. “Vamos por el sexto libro y a
finales de año saldrá el séptimo de la colección. Cada uno está dedicado a una temática
concreta de la empresa familiar”, explicó.
Durante la Mesa Abierta también se habló sobre la defensa del empresario y la necesidad de
igualar los impuestos en todas las comunidades autónomas  para que no haya “desventajas
competitivas”. De hecho, Nogales  aseguró que “el impuesto de Sucesiones no debería existir”.
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Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización
Industrial (EOI)
Pablo Garcinuño  •  original

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por IE Business
School, Nieves Olivera  cuenta con una extensa trayectoria profesional en el sector de la
formación universitaria y de postgrado. Desde 2011 y hasta su llegada a la Dirección General
de EOI, ha estado al frente del departamento de Desarrollo In Company de Deusto Business
School (Universidad de Deusto), trabajando en programas de formación a medida para
grandes compañías. Previamente, ocupó durante dos años la Dirección Ejecutiva de Summa
Campus, empresa especializada en servicios de internacionalización para el sector educativo.
Entre 2005 y 2007, Olivera fue directora de Promoción Comercial y Relaciones Institucionales
de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, donde se centró en la promoción de programas
académicos y la expansión de la marca en América Latina. Adicionalmente, ocupó los cargos
de gerente de Executive Education y del Departamento de Programas Abiertos en IE Business
School, entre 1999 y 2005. En esta institución desarrolló programas de formación para
directivos, seminarios y conferencias y se encargó de implementar planes comerciales y de
marketing de los programas formativos.
1. A lo largo de su trayectoria profesional, ¿qué decisión ha tomado que haya tenido como
consecuencia un mayor grado de innovación?

Considero que más que una única decisión, se trata en mayor medida de un proceso
constante de pequeñas decisiones que vas tomando y que suponen a la larga cambios
innovadores. Decisiones y pasos dados en distintas etapas de la vida, con diversos enfoques
y nivel de experiencia, tanto personal como profesional que toman sentido con el paso del
tiempo.
En mi caso, y a lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes
empresas dentro del mismo sector y en diversos departamentos, lo cual me ha proporcionado
una visión global, experiencia y mucho conocimiento sobre el funcionamiento del sector
educativo y la formación ejecutiva de las escuelas de negocio en España. Esto ha permitido
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por ejemplo que desde las organizaciones donde he trabajado se pusieran en marcha
proyectos formativos a medida para empresas que han sido diferenciales y que han supuesto
un mayor y mejor desarrollo a las personas que lo estaban cursando, con los consecuentes
beneficios para las empresas que apostaban por dichos formatos.
2. ¿Cuáles son las claves para culminar con éxito un proceso innovador?

Me parece clave que el equipo que vaya a poner en marcha un proceso innovador esté
decidido y cohesionado. Cada persona tendrá que ser perseverante y tener paciencia y, por
supuesto, tener muy claro qué se quiere innovar para de esta manera introducir cambios y
nuevas formas de hacer las cosas que vayan a suponer una mejora. Cualquier cambio supone
un reto, así que hay que estar preparado para aceptar que no todo el mundo piensa igual,
para defender los beneficios que puede suponer un proceso innovador y para saber gestionar
la resistencia al cambio.
3. Tres consejos para quienes estén dispuestos a abordar cambios, acciones o procesos
innovadores en su empresa o entorno.

El primero es tener un objetivo definido al que se quiere llegar o tener claro qué se quiere
lograr con dicho cambio para ser capaz de ilusionar al equipo. En segundo lugar, es
fundamental el convencimiento, ejercer un liderazgo colaborativo, para que el equipo apoye el
cambio. Y el tercero, convertir el miedo a lo desconocido en un reto.
4. ¿Cuál es, a su juicio, la mayor innovación que ha tenido lugar en los últimos 50 años en
todos los ámbitos?

Me vuelve a pasar lo mismo, no soy capaz de pensar en una única cosa. En realidad, todas
en las que estoy pensando van relacionadas con la digitalización y las nuevas tecnologías,
internet para empezar y todos los desarrollos y herramientas que han ido surgiendo alrededor
y que han generado muchas oportunidades y han modificado la forma de hacer las cosas en
muchos sentidos, en la vida de cualquier persona y en cualquier empresa. Sin duda, ha
supuesto un cambio cultural importante, aunque por otro lado también una brecha acentuada
entre generaciones.
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Colaboración con Andalucía Aerospace La EOI formará en Sevilla
a ingenieros para las empresas de la industria auxiliar
aeroespacial
original

Presentación del proyecto de formación de la EOI.  

Presentación del proyecto de formación de la EOI. / Víctor Rodríguez

La Escuela de Organización Industrial  (EOI), con la colaboración del clúster de empresas
Andalucía Aerospace, ha decidido abrir su tradicional programa de formación de jóvenes
ingenieros del sector aeroespacial a todas las empresas de la cadena de suministro.
Hasta la fecha, el Aerospace MBA estaba limitado a prácticas en Airbus y, en menor medida,
en Alestis Aerospace. Pero los cambios y la evolución que está experimentado el sector ha
provocado que los responsables del programa decidan extender la oferta a empresas como
Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control, Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o
Sofitec.
A esta determinación se ha llegado principalmente por el intenso trabajo que la EOI está
llevando a cabo de la mano de Andalucía Aerospace en la elaboración del  primer plan
estratégico del sector. "Hemos comprobado rápido que es una iniciativa necesaria y oportuna
que el sector reclama", explicó esta mañana el director de la EOI Andalucía, Francisco
Velasco.

Exitosa trayectoria
El programa de la EOI lleva ya 13 ediciones realizadas en Sevilla, en las que se han formado
225 ingenieros. El éxito del proyecto se refleja en que el 85% de esos estudiantes trabajan
actualmente en alguna empresa del sector aeroespacial  y el otro 15% en empresas de otro
sector similar como la automoción.
"Son las ventajas de que sea un programa de aprendizaje en el puesto de trabajo", resumió
Velasco, quien destacó que la iniciativa también funciona como herramienta de atracción del
talento, ya que sólo el 30% de los participantes eran de Sevilla, incluso un 35% eran de fuera
de España.

Encrucijada
Según Velasco, la colaboración con las empresas de la industria auxiliar está motivada
principalmente por "la situación de encrucijada en la que estamos,  con grandes retos y
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oportunidades".
Una realidad que se ha desvelado con mayor claridad al trabajar junto al clúster de empresas
andaluz. "El sector está requiriendo talento, personas muy cualificadas. Necesitamos que
cuando esos jóvenes accedan al mundo de las empresas lo hagan con la máxima
cualificación", indicó Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace.

En inglés y con remuneración
Los ex directivos de Airbus,  Jesús Espinosa y José Antonio Veroz, serán los codirectores del
proyecto formativo, que como indicaron será completamente en inglés. "Hay que tener en
cuenta que los programas de defensa no están en su mejor momento y los comerciales sólo
están estables. En esta situación, las empresas tienen que hacer planes de diversificación de
producto y de cliente. Eso obliga a salir afuera y es necesario que la gente domine el inglés
para capturar carga de trabajo en el exterior", explica Espinosa.
Yolanda Sánchez, directora executive management education EOI, resaltó que durante el curso,
que se prolongará de octubre de octubre de 2019 a octubre de 2020, los alumnos estarían tres
días en clases y otros tres días en las empresas, trabajando con prácticas remuneradas. "El
curso tiene un precio especial por este motivo. Se puede amortizar con lo que se cobre por el
trabajo realizado", aseguró.
El proceso de selección de candidatos  ya ha comenzado y estará abierto hasta septiembre,
aunque los responsables aconsejaron a los interesados que se inscriban cuanto antes por la
pocas plazas existentes.
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Tras concluir el programa Millenials, el convenio con la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) para los próximos años tendrá un perfil más técnico y digital, a propuesta de las empresas

El Ayuntamiento formará a jóvenes ‘a la 
carta’ para allanar su inserción laboral

D.R.H. | SALAMANCA 

“El empleo será una de las prio-

ridades de la legislatura”. Así lo 

explicó el alcalde de Salamanca, 

Carlos García Carbayo, durante 

la campaña electoral. Esa priori-

dad es una de las bases del nue-

vo área de Promoción Económi-

ca y Oportunidades de Inver-

sión, que dirige el concejal Juan 

José Sánchez Alonso. Y en esa 

preocupación por el fomentar el 

empleo los jóvenes ocupan un 

importante espacio. Así, tras 

concluir el programa Millenials, 

suscrito por el Ayuntamiento y 

la Escuela de Organización In-

dustrial —EOI—, el Ayunta-

miento trabaja ya en nuevos mo-

delos de formación para facilitar 

la llegada de los jóvenes al mer-

cado laboral con becas remune-

radas. Por todo ello, el concejal 

de Promoción Económica ha 

presentado a la EOI dos proyec-

tos piloto para implantar en Sa-

lamanca. Proyectos que tendrán 

como beneficiarios a jóvenes de 

entre 16 y 30 años y que se hayan 

formado en ciclos de FP o carre-

ras universitarias. La principal 

novedad es que esta formación 

será ‘a la carta’. Es decir, el 

Ayuntamiento de Salamanca ha 

sondeado a varias empresas y 

compañías de la ciudad para co-

nocer cuáles son sus principales 

necesidades laborales. Tras ese 

diagnóstico, los dos primeros 

programas ofertarán 50 becas de 

formación, remuneradas, para 

las áreas de operadores de plan-

tas industriales y especialistas 

en marketing digital y SEO. 

Pero en estos nuevos progra-

mas, el Ayuntamiento de Sala-

manca busca también una ma-

yor implicación por parte de es-

tas empresas. ¿Cómo? A través 

de la participación, junto al Con-

sistorio y la EOI, en la forma-

ción. Es decir, no solo aportan su 

colaboración durante la etapa de 

las prácticas —seis meses—, si-

no también en la formación, im-

partiendo algunos módulos y 

realizando el correspondiente 

seguimiento a los alumnos. De 

esta forma, el Consistorio pre-

tende que los alumnos reciban 

una instrucción más completa y 

que, por otra parte, las prácticas 

de seis meses supongan un acce-

so al mercado laboral con la in-

tención de que pueda ser prorro-

gado con mayor facilidad al 

cumplir los beneficiarios los re-

quisitos que demandan las pro-

pias compañías.  

El convenio entre el Ayunta-

miento de Salamanca y la Escue-

la de Organización Industrial 

concluye en septiembre por lo 

que ambas partes ya han inicia-

do las conversaciones de cara a 

firmar un nuevo acuerdo para 

beneficiar a los jóvenes de Sala-

manca. Tras el elevado índice de 

inserción laboral en los partici-

pantes en el programa Millenials 

en Salamanca —en torno al 75%, 

según la EOI—, ambas partes es-

tán interesadas en continuar con 

la colaboración y qué mejor que 

con estos dos proyectos piloto so-

bre contenidos demandados por 

las propias empresas salmanti-

nas. En un principio, la colabora-

ción se mantendría durante los 

dos próximos años, prorrogables 

a dos más, y teniendo al Fondo 

Social Europeo como una de las 

bases económicas para llevar a 

cabo estos itinerarios de forma-

ción ‘a la carta’. Con estos nove-

dosos proyectos el Ayuntamiento 

quiere incrementar las oportuni-

dades laborales en la ciudad y 

que los jóvenes puedan desarro-

llar su proyecto de vida en Sala-

manca. 

Los dos primeros 
programas que se 
pondrán en marcha 
estarán enfocados a 
menores de 30 años, 
con 50 alumnos 

LOS DETALLES 
 
Se mantendrá el 
espacio municipal de 
coworking 

Entre las iniciativas de empleo 
que mantendrá el Ayuntamiento  
está el coworking  que lleva cabo 
junto a la EOI. el Consistorio cede 
sus instalaciones a los empren-
dedores que tengan una idea 
empresarial y recibir el apoyo de 
un equipo de profesores a través 
de formación especializada y de 
tutoría individual. 
 
Centro de Alto 
Rendimiento Pyme 
También se mantendrá este 
programa, puesto en marcha 
por la EOI y Ayuntamiento y 
cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, para mejorar la 
competitividad de las empresas 
ofreciendo formación y mento-
rización a empresarios, directi-
vos y personal técnico.

Inserción 
laboral del 

75% 
El programa Millenials lleva-

do a cabo en Salamanca ha 

obtenido una inserción labo-

ral entre sus participantes 

que se ha elevado al 75%, se-

gún han trasladado desde la 

EOI al Ayuntamiento de Sala-

manca. Se trata de un por-

centaje muy superior a la 

media nacional. La explica-

ción que ha recibido el Con-

sistorio de Salamanca es que 

la implicación del área de 

empleo ha servicio para con-

seguir un mayor aprovecha-

miento por parte de los alum-

nos, así como la voluntad de 

las empresas por el aprendi-

zaje de los alumnos. De esta 

forma, el acuerdo que suscri-

bió en 2016 el Ayuntamiento 

de Salamanca y la Escuela de 

Organización Industrial para 

acercar nuevas oportunida-

des de empleo a los jóvenes 

de entre 16 y 29 años ha sido 

calificado de muy exitoso. En 

el resto de España, sin em-

bargo, los resultados no han 

sido tan buenos, motivo por 

el que los ayuntamientos y la 

EOI tratan de buscar alterna-

tivas para facilitar el acceso 

de los jóvenes al mercado la-

boral, en especial a los for-

mados en FP y estudios uni-

versitarios. 

Algunos usuarios del programa Millenials del Ayuntamiento. | ALMEIDA
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En septiembre concluye el programa Mille-

nials, que durante los últimos tres años ha 

servido para formar e insertar en el merca-

do laboral a jóvenes procedentes de FP y 

universidad, entre 16 y 30 años. Por ello, el 

Ayuntamiento ya trabaja en nuevos proyec-

tos, encaminados a facilitar el acceso de los 

jóvenes a un empleo. El primer paso será 

poner en marcha dos proyectos pilotos, a la 

carta, junto con la Escuela de Organización 

Industrial (EOI), para dar respuesta a lo que 

necesitan las empresas.             Páginas 2-3

El Ayuntamiento de Salamanca creará programas pilotos de formación e 
inserción laboral con las demandas de las empresas: perfiles técnicos y digitales

Formación municipal a la carta 
para crear empleo para jóvenes 
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El Atlantic Fest incorpora una 
batalla de bandas emergentes

El Atlantic Fest de A Illa de 

Arousa suma y sigue. Suma nue-

vos atractivos, como será la cele-

bración de una batalla de grupos 

emergentes, y sigue ofreciendo la 

promesa de tres días de la mejor 

música indie, del 26 al 28 de este 

mes. 

La organización desveló ayer 

que el día 27, en el Escenario 

Mahou, tendrá lugar este torneo 

musical, en el que formarán parte 

pectos legales y jurídicos y mar-

keting digital. 

Gracias a un convenio de co-

laboración  rmado entre Mahou 
San Miguel, la Fundación Paideia 

Galiza y EOI, la compañía cerve-

cera ofrecerá a los participantes 

la oportunidad de actuar en más 

de una decena de conciertos re-

munerados compartiendo es-

cenario con conocidas bandas 

nacionales, además de grabar en 

Estudios Mans.

Un jurado profesional es el en-

cargado de seleccionar a los gru-

pos ganadores en cada una de las 

ciudades.  En el caso de A Coruña, 

el proceso de selección se realiza 

en varias fases. De entre todos los 

candidatos, se han seleccionado 

a esos diez grupos que partici-

parán en la batalla de bandas de 

A Illa. De ahí saldrán cinco que 

acudirán a una fase  nal de se-
lección en el Festival de la Luz de 

Boimorto, en septiembre. ●

el festival decidirá 
cinco i nalistas 
entre diez conjuntos 
preseleccionados 
en un certamen a 
nivel estatal

b. Y. A ILLA

diez conjuntos: Astrogirl, Caroli-

na Rubirosa, César de Centi, Ilde, 

La May, Lau, Luama Son Sistema, 

Moura, The Wonderminds y Za-

fra.

preselección

Se trata de bandas que partici-

pan en un programa a nivel esta-

tal que ayuda a la promoción mu-

sical de nuevos grupos. A princi-

pios de marzo Fundación Paideia 

Galiza puso en marcha un progra-

ma formativo simultáneo en tres 

ciudades: Barcelona, Granada y A 

Coruña. En cada una de ellas par-

ticiparon 22 de estos proyectos 

musicales emergentes, que tu-

vieron la oportunidad de formar-

se dentro de este proyecto. 

Con dicha iniciativa, un total 

de ochenta alumnos recibieron 

clases de los mejores profesio-

nales en activo de la industria 

musical, con prácticas en mana-

gement, producción musical, as-

público asistente a uno de los eventos del festival, en la edición del año pasado | g. salgado
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El vivero de empresas de Mon-
forte se clausuró ayer con su con-
tinuación todavía en el aire. La 
Escuela de Organización Indus-
trial en colaboración con el Iga-
pe llevaba desde enero forman-
do a los veintidós impulsores de 
los diecicho proyectos presenta-
dos en el centro cívico de Mon-
forte. Expolemos ha sido la sede 
de las sesiones formativas, en la 
que cada proyecto ha contado 
con un tutor especializado.

Este programa de asesoramien-
to para emprendedores impartía 
talleres sobre finanzas, márketing 
y habilidades comunicativas con 
el objetivo de transmitirle los co-
nocimientos que necesitan y per-
filar  cada idea de negocio. El pro-
grama comprende sesiones for-
mativas generalizadas y especí-
ficas para cada proyecto.

Durante estos cuatro años, va-
rias iniciativas salidas del vive-
ro han conseguido asentarse en 
la localidad. El museo de casas 
de muñecas, el centro de día Vi-
da, o la Enxebre Web son algu-
nos de los ejemplos que destaca 
Alfonso Martínez, delegado del 
programa en Monforte. El vivero 
de empresas registra por el mo-
mento una tasa de éxito del 35%, 
con 28 empresas que han comen-
zado su actividad.

Ahora que el programa ha ago-
tado los plazos, con el margen 
sobrante del presupuesto «ca-
be la posibilidad de organizar al-
gún vivero temático, como el que 
se hizo en Santiago sobre indus-
trias culturales», sugieren fuen-
tes del Igape. 

Los proyectos presentados du-
rante la tarde de ayer desarrollan 
empresas pertenecientes a distin-
tos sectores, como las industrias 
culturales, el diseño de moda o 
el turismo activo.

Industria despide el cuarto vivero de 
empresas sin aclarar si habrá más
El programa acumula una tasa de éxito del 35% con 28 empresas en activo

CHRISTIAN RODRÍGUEZ, C. C.

MONFORTE / LA VOZ

Algunos de los emprendedores que presentaron sus proyectos. CARLOS CORTÉS

Destacan la preocupación por el 
medio ambiente y la reivindica-
ción de los productores locales.

Amalur Emozio. Delia Canle 
pone el foco en la gestión de las 
emociones.

DAM. Alejandro Ciurluini pro-
pone dar coherencia y armonía 
a los edificios.

Litertur. La propuesta más di-
dáctica, de Alba Enríquez, para 
viajar leyendo.

Negra Sombra. Adrián Gómez, 
es un experto productor musical.

Lemavos. Montserrat García 
idea un albergue de peregrinos.

Motoshop. José Ramón Conde 
presenta un nuevo distribuidor 

de equipamiento para aficiona-
dos a las motos.

A Pita Pastora. Alfonso Fernán-
dez aboga por la cría de aves con 
impacto ambiental cero.

Ribeira Sacra Gestora. Rebeca 
Cuervo se propone llevar el pa-
peleo de los bodegueros locales.

Hinini. Isabel González propo-
ne moda duradera y de calidad.

Ecogaia. Una plantación hor-
tícola sana y responsable, pro-
puesta de Olga López

Berso. El nuevo restaurante de 
Martín Mantilla con el produc-
to de proximidad como insignia.

Teresa Lamela. Confecciones 
para viajar en el tiempo.

Ganadería Santiago. Mateo 
Saco fusiona explotación y ven-
ta de carne

Dilomen. Ana Méndez proyecta 
una empresa de telemárketing.

Bolboretadream. Katia Valdés 
venderá ropa cómoda y atem-
poral.

Centro de estética. Salud físi-
ca y autoestima, confluyen en el 
proyecto de Elena Palacio.

Jaquelina Perea. Traducciones 
y enseñanza de idiomas.

Buleri. Ignacio Xalabarde se cen-
tra en los productos gourmet.

Somos. Juan Rodríguez aconse-
jará a los deportistas en la ges-
tión de sus redes sociales.

La nueva remesa de emprendedores
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Cinco bandas 
lograrán en el 
Atlantic Fest una 
gira nacional 

REDACCIÓN ■ Arousa 

El Atlantic Fest se convertirá 
también en lugar de elección 
de las cinco bandas finalistas 
que acudirán a una fase final 
de selección en el Festival de la 
Luz de Boimorto en el mes de 
septiembre.  

Los diez grupos semifinalis-
tas y que participarán en la ba-
talla de bandas enmarcada en 
el Festival Atlantic Fest son: As-
trogirl, Carolina Rubirosa, César 
de Centi, Ilde, La May, Lau, Lua-
ma Son Sistema, Moura, The 
Wonderminds y Zafra. 

Gracias al convenio de cola-
boración firmado a tres bandas 
entre Mahou San Miguel, la Fun-
dación Paideia Galiza y EOI, la 
compañía cervecera ofrecerá a 
los participantes la oportunidad 
de actuar en más de una dece-
na de conciertos remunerados 
compartiendo escenario con 
conocidas bandas nacionales.



Os 19 emprendedores do coworking da Ribeira Sacra poñen en
valor os recursos do territorio e apostan pola produción sostible
original

O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, asistiu hoxe en Monforte á
presentación das iniciativas emprendedoras desenvoltas na aceleradora na que colaboran
Xunta e Escola de Organización Industrial (EOI). Os novos empresarios escolleron ámbitos de
actividade como servizos formativos e culturais, o deseño, o turismo activo ou a
agroalimentación sostible, entre outros. Os participantes contaron con asesoramento
especializado e titoría personalizada en Expolemos, onde se levan acelerados 79 plans
empresariais, dos que 28 xa están en marcha, con 50 postos de traballo vinculados.
Monforte de Lemos (Lugo), 18 de xullo de 2019.-  O Centro Cívico de Monforte de Lemos
acolleu hoxe a presentación dos proxectos acelerados na cuarta edición do coworking da
Ribeira Sacra, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do
Igape, e a Escola de Organización Industrial (EOI), e no que 19 emprendedores recibiron
formación e asesoramento á medida para o desenvolvemento dos seus plans empresariais.
O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, participou na clausura do acto
de presentación das iniciativas, nas que os novos empresarios optaron pola oferta de servizos
e produtos en diferentes ámbitos de actividade, como os relacionados coa valorización de
recursos do territorio, o turismo activo, a hostalería e a agroalimentación sostible; servizos
tecnolóxicos e formativos apoiados nas TIC; iniciativas do ámbito do márketing; a produción e
promoción musical; o benestar e a saúde; e o deseño de espazos e moda especializada.
Nas catro convocatorias da aceleradora da Ribeira Sacra levan participado ata o momento
máis de 96 emprendedores con 82 proxectos, dos cales 28 xa iniciaron a súa actividade
empresarial. Estes proxectos levan asociados a creación ou mantemento de 50 empregos. A
iniciativa forma parte da rede coworking creada pola Conselleira de Economía, Emprego e
Industria, cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE), para favorecer o desenvolvemento
de plans empresariais e a creación de emprego sobre o territorio.
Este apoio da Xunta para o fomento do espírito emprendedor, sobre todo nos concellos do
rural, súmase aos programas Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a través das
súas últimas convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a 200 proxectos
de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os 24 millóns de
euros. Ademais, as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa disposición apoios
ao financiamento, como o programa de Instrumentos Financeiros Innovadores (IFIs) do Igape
ou o Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras xestionado por XesGalicia.
Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento das últimas
edicións dos espazos coworking de Santiago de Compostela, Celanova-Terras da Limia, Costa
da Morte, Ferrolterra, A Mariña lucense, o Salnés e Ourense, nas que, en conxunto, se
apoiaron 167 novos proxectos de emprendemento. Durante os catro anos que leva en marcha,
esta rede impulsou un total de 641 plans empresariais de 700 emprendedores.
A aposta da Xunta polo impulso e consolidación de novas empresas consolídase a través da
plataforma StartIN, coa que se ofrece apoio integral ao emprendemento en todo o territorio,
apoiando nos últimos cinco anos máis de 1000 proxectos. Ademais da rede coworking,
desenvolve as business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a automoción
(BFAuto), a aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech (centrada
nos eidos agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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Monforte acolleu un Demo Day de innovación co gallo do peche
do seu cuarto coworking
original

Este 17 de xullo celebrouse a clausura do cuarto Coworking-Ribeira Sacra de Monforte, no
Centro Cívico da localidade lucense. O acto veu con feitura de Demo Day, ou sexa, de
xornada de demostración. Ao seu abeiro, presentáronse os 19 proxectos xurdidos das
diferentes xornadas técnicas, tecnolóxicas e formativas que deron comezo o pasado mes de
xaneiro en Expolemos. A través destas xornadas adestrouse aos participantes en redes
sociais, comercio electrónico, mercadotecnia dixital ou micromecenado (uso de plataformas
para obter financiamentos das comunidades en liña). 
O espazo de traballo colaborativo de Monforte contou co apoio do IGAPE (Consellería de
Economía e Industria), da Escola de Organización Industrial do Ministerio de Industria,
Comercio e Turismo, do Fondo Social Europeo e do Concello de Monforte de Lemos. No acto
de clausura participaron representantes do IGAPE, da EOI e a tenente de alcalde do Concello
de Monforte, Gloria Prada. Tamén interveu o delegado territorial da Xunta en Lugo, José
Manuel Balseiro.
En total participaron na cuarta edición da iniciativa 22 profesionais-emprendedores. Ao longo
da súa estadía recibiron gratuitamente asesoramento e apoio integral para poder poñer en
marcha as súas empresas. Durante estes meses tivo celebráronse os seguintes obradoiros:
Lean Start Up: Avaliación e validación do teu plan de negocio; Crowfunding, Estratexias de
comunicación en redes sociais, Creatividade e innovación, ou Como poñer en marcha un plan
de marketing dixital. Tamén se celebraron sesións grupais sobre Finanzas para
emprendedores non financieiros, Habilidades de Comunicación, e Xestión do talento nun
proxecto emprendedor.
Finalmente foron 19 os proxectos que se materializaron en empresas que xa comezaron a súa
andaina. Por actividades, estas novas iniciativas céntranse en ámbitos como a valorización de
recursos do territorio, o turismo activo, a hostalería e a agroalimentación sustentábel; os
servizos tecnolóxicos e formativos apoiados nas novas Tecnoloxías da Información e a
Comunicación (TIC); as iniciativas do ámbito do mercadotecnia; a produción e a promoción
musical; o benestar e a saúde; e o deseño de espazos e moda especializada.
O delegado da Xunta lembrou que estes días tamén están chegando ao seu remate as
accións de formación e asesoramento das últimas edicións dos espazos coworking  de
Santiago de Compostela, Celanova-Terras da Limia, Costa da Morte, Ferrolterra, A Mariña de
Lugo, o Salnés e Ourense, nas que, en conxunto, apoiáronse 167 novos proxectos de
emprendemento. Durante os catro anos que leva en marcha, esta rede impulsou un total de
641 plans empresariais de 700 emprendedores.
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Carballo Unha vintena de proxectos na cuarta edición do
Coworking Costa da Morte
original

Un total de 23 emprendedores recibiron formación e asesoramento na cuarta edición do
Coworking Costa da Morte, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a
través do Igape e da Escola de Organización Industrial (EOI). A Escola de Vela de Cabana
acolleu esta pasada semana a presentación dos proxectos en cuestión, centrados en servizos
innovadores e a valoración o territorio en distintos sectores: turismo activo, hostalería,
agroalimentación, conciliación, saúde, transporte... Nas catro convocatorias participaron máis de
92 emprendedores, con 81 proxectos, dos que 29 iniciaron xa actividade, con 43 empregos.
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Carballo Una veintena de proyectos en la cuarta edición del
Coworking Costa da Morte
original

carballo / la voz 15/07/2019 05:00 h
Un total de 23 emprendedores recibieron formación y asesoramiento en la cuarta edición del
Coworking Costa da Morte, impulsado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria, a
través del Igape y de la Escola de Organización Industrial (EOI). La Escola de Vela de
Cabana acogió esta pasada semana la presentación de los proyectos en cuestión, centrados
en servicios innovadores y la valoración el territorio en distintos sectores: turismo activo,
hostelería, agroalimentación, conciliación, salud, transporte... En las cuatro convocatorias han
participado más de 92 emprendedores, con 81 proyectos, de los que 29 iniciaron ya actividad,
con 43 empleos.
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Una veintena de 
proyectos en la 
cuarta edición 
del Coworking 
Costa da Morte

Un total de 23 emprendedores 
recibieron formación y aseso-
ramiento en la cuarta edición 

del Coworking Costa da Mor-
te, impulsado por la Conselle-
ría de Economía, Emprego e In-
dustria, a través del Igape y de 
la Escola de Organización In-
dustrial (EOI). La Escola de Ve-
la de Cabana acogió esta pasada 
semana la presentación de los 
proyectos en cuestión, centra-
dos en servicios innovadores 
y la valoración el territorio en 
distintos sectores: turismo ac-
tivo, hostelería, agroalimenta-

ción, conciliación, salud, trans-
porte... En las cuatro convoca-
torias han participado más de 
92 emprendedores, con 81 pro-
yectos, de los que 29 iniciaron 
ya actividad, con 43 empleos.

CARBALLO / LA VOZ



Reuniones del Ayuntamiento con empresas para lograr el
desarrollo socioeconómico de la ciudad
Juanjo García  •  original

La concejala de Economía y Hacienda, Noelia Justicia, y la diputada autonómica de Ciudadanos por Jaén, Mónica Moreno. /
Cadena SER

El Ayuntamiento de Linares  confirma su apuesta en materia de apoyo a la atracción empresarial
para impulsar el desarrollo socioeconómico  a través de la creación de empleo  y riqueza.
La concejala de Economía y Hacienda, Noelia Justicia, señala que el Consistorio ha mantenido,
en menos de un mes, numerosas reuniones con empresarios de diferentes sectores  "que
quieren trabajar en el municipio, siguiendo el sistema de innovación" que se lleva implantando
desde los últimos. En este sentido, la edil valora la intención de los emprendedores  para
implantar su proyecto o idea de negocio en Linares, lo que se traduciría en beneficios para la
economía  y la población local.
Entre las "prioridades"  de la Administración local  sobresale, además, la creación de una
oficina de captación de recursos, que se va a encargar de atraer financiación procedente de
diferentes instituciones para emplearlas en la ejecución de proyectos de muy diversa índole,
según explicó Justicia.
Precisamente, en lo que respecta al apoyo al desarrollo empresarial y el emprendimiento,
ganan importancia medidas impulsadas desde el Gobierno andaluz  para fomentar y consolidar
el trabajo autónomo. Así lo considera la diputada autonómica de Ciudadanos por Jaén, Mónica
Moreno, quien se refiere a la nueva orden de bases de la Junta de Andalucía  sobre incentivos
para quienes inicien un proyecto de negocio.
De otro lado, la iniciativa de apoyo empresarial del cuarto Coworking EOI Linares, promovido
por el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial, ha celebrado un Evento Intermedio
con el fin de hacer un seguimiento y visualizar el estado de los 22 proyectos de
emprendedores  que se están fraguando, actualmente, en este espacio de la Incubadora de
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Empresas  de la ciudad. En la presente edición del Coworking, que finalizará el próximo mes
de octubre, hay proyectos de diferente naturaluza.
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Cómo financiar las primeras etapas de su compañía, paso a paso
original

10:52
10:47
10:45

Para tener éxito en la aventura empresarial es imprescindible obtener los fondos necesarios,
pero también calcular el importe idóneo, sumar los socios más adecuados para el proyecto y
saber administrar las cuentas.
Obtener fondos es una tarea clave a la hora de poner en marcha un negocio. Pero el dinero
en sí no lo es todo. También es importante calcular cuál es el importe óptimo que hace falta
reunir, elegir la fuente de financiación más idónea y trazar un buen plan de tesorería.
Para planificar correctamente la financiación de una start up estos son los pasos principales:
Calcular el importe
Cada proyecto empresarial requiere de una cuantía distinta. Lo primero es calcular todos los
costes en los que se va a incurrir para elaborar el producto o servicio, así como el plan de
ingresos previsto. "Puede resultar muy obvio, pero a muchos emprendedores les cuesta
sentarse y hacer números", señala Wilhelm Lappe, mentor de los Espacios Coworking EOI.
Merece la pena ser minucioso en el cálculo de los costes y no dejar de lado a grandes
olvidados como notaría y registro, y, por otro lado, márketing y comunicación.
Una de las partidas más relevantes es la de personal, ya que el éxito de la start up dependerá
en buena medida del equipo que haya detrás. Aquí es imprescindible valorar si la retribución
será fija o variable o si se incluirán planes de incentivos como las stock options. Es
recomendable reducir al máximo la partida de gastos fijos y jugar con elementos que permiten
un coste variable. Por ejemplo, alquilar un local en lugar de comprarlo o pagar un bonus en
función de resultados, reduciendo la retribución fija.
Los expertos aconsejan calcular un importe que permita que la empresa sobreviva durante al
menos 12 ó 24 meses, que es cuando suele alcanzarse el break even. Y ser conservadores
en el cálculo, ya que suelen surgir imprevistos.
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Primeras métricas
Para valorar si la idea de negocio realmente tiene encaje en el mercado lo ideal es contar con
unas primeras métricas. Además, estas suelen ser imprescindibles para convencer a los
bancos. Las métricas se pueden obtener con un PMV (Producto Mínimo Viable), un concepto
que abarca desde la versión beta de un software a una encuesta de mercado o la elaboración
de un prototipo industrial. Para financiar esta etapa previa al arranque del negocio, lo habitual
es recurrir al bootstrapping (en inglés, calzarse la bota), es decir, tirar de ahorros y reducir los
costes al mínimo.
Apoyarse en la familia
En ocasiones, el emprendedor no tiene suficiente con sus propios recursos y no quiere buscar
financiación externa (o le faltan las métricas para conseguirla). En estos casos, puede solicitar
la colaboración de familiares o amigos, más conocida por las siglas FFF (en inglés, family,
friends and fools). Estos pueden realizar una donación, participar en el capital de la empresa o
realizar un préstamo con un interés reducido (o incluso a tipo cero).
Sea cual sea la fórmula adoptada, es importante que el emprendedor trate a sus familiares y
amigos con la misma profesionalidad con la que trataría a un inversor profesional y les
presente un plan de negocio serio que incluya una proyección de ingresos y gastos, con
especial incidencia en los riesgos.
Deuda 'versus' capital
Los emprendedores que prefieran recurrir a la financiación externa tienen a su disposición
multitud de opciones. Como explica Gloria Batllori, profesora de Esade, a la hora de buscar
financiación lo primero es analizar la cuestión desde un punto de vista estratégico. ¿Qué
quiere priorizar: la solvencia del negocio o la rentabilidad? Si opta por lo primero, buscará
nuevos socios que financien la empresa a cambio de participar en el accionariado. Entre ellos
figuran los fondos de capital riesgo, los business angels y las aceleradoras e incubadoras.
La principal ventaja de esta opción es que la empresa nacerá sin el lastre de la deuda. Pero a
cambio, la participación del socio fundador se diluirá, y con ella el porcentaje que le
corresponde de los futuros beneficios. Además, si los nuevos socios llegan a alcanzar una
participación mayoritaria, puede llegar a perder el control de la compañía.
Otra opción es que priorice el control del capital. En ese caso, el emprendedor no tendrá más
remedio que endeudarse. Dentro de este capítulo lo habitual es recurrir a una entidad
bancaria, aunque también es posible intentar acceder a alguno de los créditos blandos que
conceden distintas instancias gubernamentales.
Una tercera opción es intentar obtener el dinero de forma gratuita, ya sea a través de una
subvención pública (que suelen priorizar los proyectos innovadores, con base tecnológica o
con un componente social), o bien a través de uno de los múltiples concursos para start up y
proyectos empresariales que se celebran tanto en España como en el resto del mundo.
Obtener un préstamo
Si se opta por la vía de la deuda, el emprendedor cuenta con una amplia variedad de
productos a su disposición: microcréditos, préstamos a emprendedores, créditos con
condiciones especiales (por ejemplo cuando la empresa tiene un fin social o está ligada a la
investigación) y líneas de mediación, gracias a los acuerdos con el ICO y el BEI.
No obstante, las entidades no siempre dicen que sí. De hecho, el 5,3% de las pymes que pide
financiación bancaria ve denegada su solicitud, según datos del IV Informe de Financiación de
la Pyme en España, elaborado por CESGAR.
Para maximizar las probabilidades de éxito, es importante presentar un plan de empresa
viable, con una hipótesis de gastos e ingresos razonada. Además, como explican desde
Microbank (La Caixa), las entidades aprecian que el plan esté escrito por el propio

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/07/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

http://www.expansion.com/expansion-empleo/emprendedores/2019/07/15/5d2c52e0468aeb905d8b45c8.html



emprendedor y que no sea una mera copia de información sectorial.
Una alternativa es solicitar alguno de los créditos con condiciones ventajosas que conceden
instituciones públicas como Enisa, el CDTI, la Comisión Europea o los organismos
autonómicos de financiación.
Ventajas del 'smart capital'
A la hora de sopesar la entrada de nuevos socios, hay un criterio adicional a tener en cuenta:
la experiencia y los contactos que los inversores pueden aportar. Es lo que se denomina smart
capital y puede resultar definitivo para el éxito de muchos negocios. Un ejemplo de ello son
los business angels, que actúan no solo como financiadores, sino como mentores y asesores
para el emprendedor.
Puede ser interesante buscar un business angel especializado en el sector de actividad de la
empresa, aunque un perfil más transversal también puede aportar mucho valor. "Tiene que ser
un socio que encaje perfectamente con las necesidades de la compañía, tanto en términos de
financiación, como del momento en que se encuentra", explica Manuel Romera, director del
sector financiero del IE.
Lo mismo sucede con los fondos de capital riesgo. En este caso, hay que estar atentos a los
plazos de amortización y los múltiplos de rentabilidad que persigue el fondo.
También se puede acudir a una incubadora de negocios. En muchos casos, proporcionan
fondos para las empresas (ya sea entrando en el capital o a través de un préstamo
participativo). Además suelen facilitar un espacio físico donde ubicar las instalaciones y
distintos servicios de asesoramiento.
Barajar alternativas
Una fuente de financiación alternativa que está ganando cada vez más adeptos es el
crowdfunding. Se trata de un mecanismo de financiación colectiva en el que el emprendedor
plantea su proyecto, normalmente a través de una plataforma online, y recibe las aportaciones
de multitud de pequeños inversores, entre los que se pueden incluir también algunos
institucionales. Existen distintos tipos en función de lo que los inversores reciban a cambio de
su dinero. Así, en el crowdfunding de capital recibirán acciones de la empresa, y en el
crowdfunding de recompensa, la compañía se compromete al envío de un producto o servicio.
Este último funciona como una especie de preventa, lo que permite testar el producto y
empezar a conseguir clientes.
Otras fuentes de financiación alternativa son el media for equity (intercambio de acciones de
una empresa a cambio de publicidad) y los créditos fiscales ligados a proyectos de I+D.
Gestionar la tesorería
Tan importante es obtener el dinero como saber gestionarlo. En este punto, los expertos
subrayan la importancia de no financiar proyectos a largo plazo con instrumentos a corto, ya
que pueden derivar en una crisis de liquidez. Según Beka Finance, el rango de
endeudamiento debería oscilar entre las dos veces el ebitda (resultado bruto de explotación) y
las siete veces, cuando se trata de financiación de proyectos.
También es importante no apalancarse en exceso, para lo cual se puede recurrir a vías de
financiación alternativas como el leasing o el renting.
¿Y cuando crezca?
Una vez la start up supere sus etapas iniciales y se convierta en una scaled up, dispone de
otras fuentes de financiación adicionales que puede considerar. En el capítulo de capital riesgo
puede ser interesante comenzar a tocar la puerta de fondos de mayor tamaño o incluso
internacionales, si quiere abordar la expansión a otros mercados.
En el ámbito de la deuda, se puede recurrir a estrategias como el direct lending, que son
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préstamos concedidos por fondos de deuda privada. O el crowdlending, un mecanismo con el
que la empresa recibe un préstamo por parte de multitud de inversores. A diferencia del
crowdfunding de inversión, éstos no entran a formar parte del negocio. Sin embargo, la
compañía deberá devolver el capital con unos intereses determinados, por lo que esta vía
suele recomendarse para empresas más maduras.
Finalmente, las scaled up también pueden plantearse la salida a Bolsa, ya sea en el mercado
español o en alguno extranjero. Aquí habrá que sopesar los costes, pero también ventajas
como la liquidez que ganarán las acciones y el prestigio que ganará su proyecto.
El preocupante descenso en la población de abejas ha puesto sobre la mesa el problema de
la polinización de los cultivos. Un reto para el que se plantean diversas alternativas,
principalmente la polinización manual, mecánica o con fitohormonas. Sin embargo, desde
Polyfly proponen una alternativa más eficiente y natural: los sírfidos, una mosca que actúa
como polinizadora en lugar de la abeja o el abejorro. En sus inicios, la firma necesitaba testar
el producto y darlo a conocer a las principales empresas agrícolas. Pero no era tarea fácil para
un proyecto como el suyo, lejos de los sectores de moda como el software y las TIC: "La
Corporación Tecnológica de Andalucía nos recomendó que solicitáramos un préstamo Enisa",
comenta Marc Váez-Olivera, un ingeniero francés cofundador de Polyfly junto a la entomóloga
Yelitza Velasquez. Enisa le concedió un préstamo de 50.000 euros en la modalidad de
Jóvenes Emprendedores. Posteriormente, obtuvieron otro crédito del CDTI de 198.000 euros y
ayudas de MINECO por otros 163.000. Gracias al apoyo público, la 'start up' se halla en plena
fase de comercialización del producto y explora ya los mercados internacionales.
Lourdes Coll y Pablo Miranda son los socios fundadores de Momocca, una empresa
especializada en proporcionar soluciones de diseño de interiores  a través de piezas de
mobiliario modular. El matrimonio comenzó con el negocio en 2015 invirtiendo su propio
capital, pero pronto se dio cuenta de que el crecimiento por esta vía era lento y que si quería
pisar el acelerador necesitaba capital externo. Se decantaron por el Programa Garaje, la
incubadora de Joan Roig (presidente de Mercadona). Esto les permitió obtener un préstamo
participativo de 30.500 euros. Pero sobre todo les aportó "unas instalaciones fabulosas,
formación empresarial, sinergias con otras 'start up' y charlas de 'mentoring' con el propio
Roig", comenta Coll. Posteriormente, pasaron a Lanzadera, la fase de aceleración, que
también ha participado en la financiación de la empresa con un préstamo de 54.500 euros. La
financiación se estructura a través de un esquema mensual y se calcula en función de las
necesidades de la 'start up'.
Cuando Mammoth Hunters abrió su primera campaña de 'crowdfunding' en 2013 la empresa
llevaba apenas un año en funcionamiento. La app de entrenamiento y nutrición personal, que
también cuenta con una web de contenidos gratuitos, no tenía ninguna experiencia en el
mundo de la financiación colectiva y les fue difícil cerrar esa primera ronda, de 20.000 euros.
"Nos costó sangre sudor y lágrimas. Al final tuvimos que recurrir a familiares y amigos", dice
Oriol Roda, CEO de la empresa. Sin embargo, el negocio cogió tracción y volvió a necesitar
capital para crecer. Y aunque estuvo en conversaciones con diversos 'business angels',
finalmente decidió darle otra oportunidad al 'crowdfunding': "Esta vez hicimos las cosas bien.
Realizamos un buen trabajo previo y nos centramos en los 50.000 usuarios con los que ya
contábamos". La firma cerró la ronda en tiempo récord: 187.000 euros en menos de un día (su
objetivo inicial era de 80.000). Yun año más tarde repetió la hazaña: captó otros 330.000 en
sólo15 días. Hoy la firma factura casi 250.000 euros. La app cuenta con 110.000 usuarios
activos en España y Latinoamérica, mientras que la web recibe más de 300.000 visitas al mes.
En sus inicios, la  inmobiliaria online Housfy contó con un crédito del Instituto Catalán de
Finanzas y la inversión de pequeños 'business angels'. "Nos interesaba el 'smart capital', así
que los escogimos atendiendo a dos criterios: su experiencia en el sector inmobiliario y sus
contactos", explica Albert Bosch, cofundador de la empresa. La 'proptech' aún no tenía
métricas que ofrecer, lo que dificultaba obtener un préstamo bancario. En cambio, no hubo
problemas a la hora de recabar fondos de diversos inversores: "Tuvimos muy buen 'feedback'
desde el principio. A muchos 'business angels' les conocía de experiencias pasadas. Y nuestro
modelo de negocio ya estaba funcionando con éxito en otros mercados, como Reino Unido".
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En esta primera ronda, que tuvo lugar en julio de 2017, Housfy captó 700.000 euros. Un año
más tarde cerró una segunda a la que acudieron fondos españoles como Seaya Ventures, en
la que obtuvo dos millones y medio. Finalmente en mayo de este año cerró una tercera, esta
vez por importe de seis millones, en la que entraron fondos internacionales. "Esta fue la más
lenta y compleja. Te comparan con 'players' internacionales", comenta Bosch.
De cara al futuro, Momocca, que vende exclusivamente a través del canal físico (en más de 30
puntos de venta en España), prevé dar el salto al mercado europeo.
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Lemos Nueva promoción del vivero de empresas de Expolemos
original

Este jueves a las 17:00 se presentarán en el Centro Cívico de Monforte la nueva hornada de
proyectos de la cuarta edición del vivero de empresas de Expolemos. En esta ocasión se
presentarán dieciocho de los veintidós proyectos que comenzaron, y que abarcan sectores tan
distintos como la restauración, el turismo, el comercio o el márketing.
Esta podría ser la última edición de esta iniciativa, ya que originalmente estarían previstas solo
cuatro entregas del programa, aunque no se descarta que se amplíe. Los proyectos
presentados fueron mejorados en casi cinco meses en los que sus creadores recibieron cuatro
horas semanales de formación gratuíta en estrategia financiera, márketing o manejo de páginas
web. Además también contaron con asesoramiento personalizado dependiendo del sector
profesional al que se dediquen e información sobre vías de financiación para cuando quieran
dar el siguiente paso.
El vivero de empresas es una iniciativa puesta en marcha en el 2016 en diferentes puntos de
Galicia por parte de la Consellería de Economía e Industria a través del Igape y en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial, una fundación tutelada por el
Ministerio de Industria. El objetivo principal era incentivar la creación de nuevas empresas
además de fomentar la actividad empresarial en las comarcas en las que era implantado.
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Nova promoción do viveiro de empresas de
Expolemos

Este xoves serán presentados dezaoito proxectos de distintos sectores

viveiro de empresas. PILI CHAOS

15/07/2019 20:00 H

Este xoves ás 17:00 presentaranse no Centro Cívico de Monforte

a nova fornada de proxectos da cuarta edición do viveiro de

empresas de Expolemos. Nesta ocasión presentaranse dezaoito

dos vinte e dous proxectos que comezaron, e que abarcan

sectores tan distintos como a restauración, o turismo, o

comercio ou a mercadotecnia.

Esta podería ser a última edición desta iniciativa, xa que

orixinalmente estarían previstas só catro entregas do programa,

aínda que non se descarta que se amplíe. Os proxectos

presentados foron mellorados en case cinco meses nos que os

seus creadores recibiron catro horas semanais de formación

gratuíta en estratexia financeira, mercadotecnia ou manexo de

páxinas web. Ademais tamén contaron con asesoramento

personalizado dependendo do sector profesional ao que se

dediquen e información sobre vías de financiamento para cando

queiran dar o seguinte paso.
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O viveiro de empresas é unha iniciativa posta en marcha no

2016 en diferentes puntos de Galicia por parte da Consellería de

Economía e Industria a través do Igape e en colaboración coa

Escola de Organización Industrial, unha fundación tutelada polo

Ministerio de Industria. O obxectivo principal era incentivar a

creación de novas empresas ademais de fomentar a actividade

empresarial nas comarcas nas que era implantado.
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Lemos Nueva promoción del vivero de empresas de Expolemos
original

Este jueves a las 17:00 se presentarán en el Centro Cívico de Monforte la nueva hornada de
proyectos de la cuarta edición del vivero de empresas de Expolemos. En esta ocasión se
presentarán dieciocho de los veintidós proyectos que comenzaron, y que abarcan sectores tan
distintos como la restauración, el turismo, el comercio o el márketing.
Esta podría ser la última edición de esta iniciativa, ya que originalmente estarían previstas solo
cuatro entregas del programa, aunque no se descarta que se amplíe. Los proyectos
presentados fueron mejorados en casi cinco meses en los que sus creadores recibieron cuatro
horas semanales de formación gratuíta en estrategia financiera, márketing o manejo de páginas
web. Además también contaron con asesoramiento personalizado dependiendo del sector
profesional al que se dediquen e información sobre vías de financiación para cuando quieran
dar el siguiente paso.
El vivero de empresas es una iniciativa puesta en marcha en el 2016 en diferentes puntos de
Galicia por parte de la Consellería de Economía e Industria a través del Igape y en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial, una fundación tutelada por el
Ministerio de Industria. El objetivo principal era incentivar la creación de nuevas empresas
además de fomentar la actividad empresarial en las comarcas en las que era implantado.
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Este jueves a las 17:00 se pre-
sentarán en el Centro Cívico de 
Monforte la nueva hornada de 
proyectos de la cuarta edición 
del vivero de empresas de Ex-
polemos. En esta ocasión se pre-
sentarán dieciocho de los veinti-
dós proyectos que comenzaron, 
y que abarcan sectores tan dis-
tintos como la restauración, el 
turismo, el comercio o el már-
keting.

Esta podría ser la última edi-
ción de esta iniciativa, ya que 
originalmente estarían previs-
tas solo cuatro entregas del pro-
grama, aunque no se descarta 
que se amplíe. Los proyectos 
presentados fueron mejorados 
en casi cinco meses en los que 
sus creadores recibieron cuatro 
horas semanales de formación 
gratuita en estrategia financie-
ra, márketing o manejo de pági-
nas web. Además también con-

taron con asesoramiento perso-
nalizado dependiendo del sector 
profesional al que se dediquen 
e información sobre vías de fi-
nanciación para cuando quieran 
dar el siguiente paso.
 

Desde el 2016

El vivero de empresas es una 
iniciativa puesta en marcha en 
el 2016 en diferentes puntos de 
Galicia bajo la denominación de 
espacios coworking por parte de 
la Consellería de Economía e In-
dustria a través del Instituto Ga-
lego de Promoción Económica 
(Igape) y en colaboración con 
la Escuela de Organización In-
dustrial, una fundación tutelada 
por el Ministerio de Industria. 
El objetivo principal de este pro-
grama es incentivar la creación 
de nuevas empresas además de 
fomentar la actividad empresa-
rial en las comarcas en las que 
era implantado.

Dieciocho proyectos terminan
la por ahora última edición del 
vivero de empresas de Expolemos
C. LAUDA, C.C. MONFORTE / LA VOZ



Nace CINDES, una plataforma de coinversión y desarrollo
empresarial en Alicante
Redacción Emprendedores  •  original
CINDES  es el resultado de una alianza pionera entre distintas entidades alicantinas para la
coinversión en proyectos tecnológicos e innovadores. El objetivo final de CINDES es
estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante, con el propósito de
maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. Asimismo, quieren
facilitar a inversores, tanto profesionales como amateur, el análisis, la coinversión y el
seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa apuesta por conseguir
otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada en la zona y convertir
Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación, afianzar el talento e impulsar
el desarrollo del tejido empresarial.
“CINDES surge con el propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los
proyectos tecnológicos e innovadores que tenemos en nuestra zona”, afirma la directora
gerente del Parque Científico y Empresarial de la Universidad Miguel Hernández, (PCUMH),
Tonia Salinas. Y añade: “Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo empresarial pero la
falta de organización del ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases
tempranas, está provocando que perdamos talento y oportunidades de negocio: nuestro
objetivo es procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan convertirse en
pequeños árboles, ayudarles a crecer. Por este motivo, animamos a empresarios, inversores
y/u otras instituciones a sumarse a esta iniciativa”.
A través de una plataforma online, CINDES pondrá en contacto a proyectos innovadores con
posibles inversores interesados en apostar por ellos. En este ecosistema entran en juego
diferentes actores: los agentes de referencia, que preseleccionarán las propuestas, analizando
y ayudando a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud; y los partners, que darán
su apoyo aportando nuevas iniciativas y nuevos inversores. Además, existe un comité de
inversión, formado por inversores de reconocido prestigio de el entorno, que valorará la
innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que
participen en el Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán manifestar su interés en
financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus promotores la mejor vía
para hacerlo efectivo.
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables. También permite a inversores
amateur  coinvertir con otros más experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito.
Asimismo, supone un impulso para emprendedores y startups ya que les facilita el contacto
con numerosos inversores privados, Business Angels  y entidades de apoyo a la innovación de
la provincia.
Primera convocatoria

En septiembre se abrirá la primera convocatoria de proyectos, que se presentarían ante
inversores a mediados de noviembre en el evento público Investor Day. Además, en una
primera instancia será el Parque Científico de la UMH la entidad que asumirá la coordinación
de este proyecto.
Las entidades promotoras  de CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Parque
Científico de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el
Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la
Escuela de Organización Industrial de Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y
como miembros del comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel
Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de
Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el
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director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y
miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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CEEI Elche participa en la iniciativa CINDES para ayudar a
proyectos innovadores a encontrar financiación
original

Fuente: Parque Científico

CEEI Elche forma parte del grupo de entidades promotoras de  CINDES, una iniciativa
coordinada por el Parque Científico de la UMH  que a través de una plataforma online pretende
poner en contacto a proyectos innovadores con inversores interesados en apostar por ellos.

El objetivo final de esta iniciativa es potenciar las oportunidades de financiación  de proyectos
que están comenzando y que tienen gran capacidad de crecimiento. Además va a permitir una
mejor estructuración de los sistemas de inversión de la provincia de Alicante, y por
consiguiente, un incremento de las posibilidades de financiación para emprendedores.

La plataforma contará con agentes de referencia que seleccionaran las propuestas, así como
partners que darán su apoyo y aportarán nuevas iniciativas e inversores. Además, también
participará un comité de inversión que estudiará la innovación, viabilidad e interés de las
propuestas presentadas para que participen en el Investor Day, donde darán a conocer sus
proyectos públicamente.
Las entidades que participan en este proyecto son: el Parque Científico de la UMH (PCUMH),
CEEI de Elche, el Parque Científico de Alicante, Fundeun, el Instituto Ideas de la UPV,
AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización
Industrial de Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del
comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el
consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín
Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de
inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
Este tipo de iniciativas permite  fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia y por
consiguiente aumentar las posibilidades de crecimiento del tejido empresarial del territorio.

Fuente original del contenido:
Parque Científico UMH http://comunicacion.umh.es/2019/07/11/el-parque-cientifico-y-entidades-
alicantinas-lanzan-la-iniciativa-cindes-para-la-coinversion-en-proyectos-tecnologicos-e-
innovadores/

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprenem Junts

 Prensa Digital

 3372

 11 544

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/07/2019

 España

 40 EUR (45 USD)

 355 EUR (401 USD) 

http://www.emprenemjunts.es/?op=8&n=19337

http://www.emprenemjunts.es/?op=8&n=19337
http://comunicacion.umh.es/files/2019/07/11-07-19-iniciativa-CINDES.jpg
http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=36&id=463
http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=36&id=1293
http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=36&id=1694
http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=36&id=1040
https://alicantec.com/
https://ost.torrejuana.es/
https://distritodigitalcv.es/
http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=36&id=10094
http://comunicacion.umh.es/2019/07/11/el-parque-cientifico-y-entidades-alicantinas-lanzan-la-iniciativa-cindes-para-la-coinversion-en-proyectos-tecnologicos-e-innovadores/


La Junta colabora en la formación de nuevos emprendedores a
través del programa Go2Work Cuenca
original

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez, ha asistido a la
clausura del GO2Work Cuenca que en esta ocasión cumple su tercera edición en la ciudad y
en el que se ha formado a nuevos emprendedores de la provincia.
Durante la clausura se ha llevado a cabo el denominado Demo Day en el que los alumnos
han expuesto sus proyectos empresariales para los que han estado recibiendo asesoramiento
en todas las materias.
En total fueron doce alumnos los que presentaron sus proyectos empresariales en tres
bloques, uno primero dedicado a las empresas de turismo y cultura, una segunda para las de
prestación de servicios y, por último, los proyectos empresariales vinculados al deporte y al
crecimiento personal.
Óscar Martínez, que ha estado acompañado por la directora de Proyectos de la Escuela de
Organización Industrial, Pilar Purroy, ha indicado que, a pesar de que estas iniciativas se
encuentran en una fase temprana de desarrollo, el Gobierno regional está a disposición de los
emprendedores que se encuentran detrás para “ayudarles en todo lo que sea necesario para
que su proyecto pueda desarrollarse”.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de García-Page ha puesto en funcionamiento
durante la pasada legislatura una batería de ayudas dirigidas a la inversión, comercialización,
innovación, financiación, internacionalización y a la creación de empresas.
De hecho, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que esta línea
se ha visto reforzada con la oficina Adelante Empresas y con las ayudas a la contracción o de
inicio de actividad, entre otras.
El GO2Work Cuenca ha sido organizado por la Escuela de Organización Industrial en
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y cuenta con la financiación
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Social Europeo además de
la participación de CEOE CEPYME Cuenca.
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El Gobierno regional colabora en la formación de nuevos
emprendedores a través del programa Go2Work Cuenca
Por EDC -  •  original

FOTO DEMO DAY

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez, ha asistido a la
clausura del GO2Work Cuenca que en esta ocasión cumple su tercera edición en la ciudad y
en el que se ha formado a nuevos emprendedores de la provincia.
Durante la clausura se ha llevado a cabo el denominado Demo Day en el que los alumnos
han expuesto sus proyectos empresariales para los que han estado recibiendo asesoramiento
en todas las materias.
En total fueron doce alumnos los que presentaron sus proyectos empresariales en tres
bloques, uno primero dedicado a las empresas de turismo y cultura, una segunda para las de
prestación de servicios y, por último, los proyectos empresariales vinculados al deporte y al
crecimiento personal.
Óscar Martínez, que ha estado acompañado por la directora de Proyectos de la Escuela de
Organización Industrial, Pilar Purroy, ha indicado que, a pesar de que estas iniciativas se
encuentran en una fase temprana de desarrollo, el Gobierno regional está a disposición de los
emprendedores que se encuentran detrás para “ayudarles en todo lo que sea necesario para
que su proyecto pueda desarrollarse”.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de García-Page ha puesto en funcionamiento
durante la pasada legislatura una batería de ayudas dirigidas a la inversión, comercialización,
innovación, financiación, internacionalización y a la creación de empresas.
De hecho, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que esta línea
se ha visto reforzada con la oficina Adelante Empresas y con las ayudas a la contracción o de
inicio de actividad, entre otras.
El GO2Work Cuenca ha sido organizado por la Escuela de Organización Industrial en
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y cuenta con la financiación
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Social Europeo además de
la participación de CEOE CEPYME Cuenca.
Comentarios
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La Junta colabora en la formación de nuevos emprendedores a
través del programa Go2Work Cuenca
original

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha asistido a la clausura en la que se ha llevado a cabo el
denominado Demo Day

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez, ha asistido a la
clausura del GO2Work Cuenca que en esta ocasión cumple su tercera edición en la ciudad y
en el que se ha formado a nuevos emprendedores de la provincia.
Durante la clausura se ha llevado a cabo el denominado Demo Day en el que los alumnos
han expuesto sus proyectos empresariales para los que han estado recibiendo asesoramiento
en todas las materias.
En total fueron doce alumnos los que presentaron sus proyectos empresariales en tres
bloques, uno primero dedicado a las empresas de turismo y cultura, una segunda para las de
prestación de servicios y, por último, los proyectos empresariales vinculados al deporte y al
crecimiento personal.
Óscar Martínez, que ha estado acompañado por la directora de Proyectos de la Escuela de
Organización Industrial, Pilar Purroy, ha indicado que, a pesar de que estas iniciativas se
encuentran en una fase temprana de desarrollo, el Gobierno regional está a disposición de los
emprendedores que se encuentran detrás para “ayudarles en todo lo que sea necesario para
que su proyecto pueda desarrollarse”.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de García-Page ha puesto en funcionamiento
durante la pasada legislatura una batería de ayudas dirigidas a la inversión, comercialización,
innovación, financiación, internacionalización y a la creación de empresas.
De hecho, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que esta línea
se ha visto reforzada con la oficina Adelante Empresas y con las ayudas a la contracción o de
inicio de actividad, entre otras.
El GO2Work Cuenca ha sido organizado por la Escuela de Organización Industrial en
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y cuenta con la financiación
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Social Europeo además de
la participación de CEOE CEPYME Cuenca.
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La Junta colabora en la formación de nuevos emprendedores a
través del programa Go2Work Cuenca
original

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha asistido a la clausura en la que se ha llevado a cabo el
denominado Demo Day

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez, ha asistido a la
clausura del GO2Work Cuenca que en esta ocasión cumple su tercera edición en la ciudad y
en el que se ha formado a nuevos emprendedores de la provincia.
Durante la clausura se ha llevado a cabo el denominado Demo Day en el que los alumnos
han expuesto sus proyectos empresariales para los que han estado recibiendo asesoramiento
en todas las materias.
En total fueron doce alumnos los que presentaron sus proyectos empresariales en tres
bloques, uno primero dedicado a las empresas de turismo y cultura, una segunda para las de
prestación de servicios y, por último, los proyectos empresariales vinculados al deporte y al
crecimiento personal.
Óscar Martínez, que ha estado acompañado por la directora de Proyectos de la Escuela de
Organización Industrial, Pilar Purroy, ha indicado que, a pesar de que estas iniciativas se
encuentran en una fase temprana de desarrollo, el Gobierno regional está a disposición de los
emprendedores que se encuentran detrás para “ayudarles en todo lo que sea necesario para
que su proyecto pueda desarrollarse”.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de García-Page ha puesto en funcionamiento
durante la pasada legislatura una batería de ayudas dirigidas a la inversión, comercialización,
innovación, financiación, internacionalización y a la creación de empresas.
De hecho, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que esta línea
se ha visto reforzada con la oficina Adelante Empresas y con las ayudas a la contracción o de
inicio de actividad, entre otras.
El GO2Work Cuenca ha sido organizado por la Escuela de Organización Industrial en
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y cuenta con la financiación
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Social Europeo además de
la participación de CEOE CEPYME Cuenca.
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La entrada La Junta colabora en la formación de nuevos emprendedores a través del programa
Go2Work Cuenca  aparece primero en Liberal de Castilla.
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La Diputación de Pontevedra oferta 10 cursos del proyecto de
mejora de la empleabilidad de jóvenes 'Millenials 2019'
Europa Press  •  original

Hasta el próximo día 19 estará abierto el plazo de inscripción en los diez cursos que la
Diputación de Pontevedra ha programado dentro del Proyecto Millennials 2019, un plan
dirigido a la juventud de la provincia con el objetivo de mejorar su empleabilidad y acceso al
mercado laboral, a través de formación y asesoramiento gratuito ligado al emprendimiento.
Según ha indicado el organismo provincial, este proyecto se enmarca en el convenio de
colaboración entre la institución provincial y la Escuela de Organización Industrial, dentro del
Programa Operativo de Garantía Juvenil.
A través del programa, se pondrán en marcha entre este mes de julio y el de diciembre diez
acciones formativas dirigidas a la juventud con edades comprendidas entre los 16 y los 30
años y que se desarrollarán en Pontevedra, Vigo, Ponteareas y Vilagarcía. Se trata de cursos
diseñados y adaptados a las necesidades de la juventud y del tejido industrial de la provincia,
en el marco del Plan Nacional de Garantía Juvenil.
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A Deputación de Pontevedra oferta
10 cursos para mellorar o acceso ao
emprego da mocidade
O plan encádrase dentro do Proxecto Millennials 2019.

Nove axentes en prácticas súmanse á Policía Local en Ourense para contrarrestar o déficit de efectivos
O desemprego baixa en 5.556 persoas en xuño en Galicia

Por Europa Press / Redacción | PONTEVEDRA | 16/07/2019 | Actualizada ás 18:13

Ata o próximo día 19 estará aberto o prazo de inscrición nos dez cursos que a Deputación de
Pontevedra programou dentro do Proxecto Millennials 2019, un plan dirixido á mocidade da
provincia co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade e acceso ao mercado laboral, a través
de formación e asesoramento gratuíto ligado ao emprendimiento.

Segundo indicou o organismo provincial, este proxecto enmárcase no convenio de colaboración
entre a institución provincial e a Escola de Organización Industrial, dentro do Programa Operativo
de Garantía Xuvenil.

A través do programa, poranse en marcha entre este mes de xullo e o de decembro dez accións
formativas dirixidas á mocidade con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos e que se
desenvolverán en Pontevedra, Vigo, Ponteareas e Vilagarcía. Trátase de cursos deseñados e
adaptados ás necesidades da mocidade e do tecido industrial da provincia, no marco do Plan
Nacional de Garantía Xuvenil.

Estudantes e emprendedores dos programas do IESIDE | Fonte: Afundación
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El Gobierno regional respalda a los nuevos emprendedores a
través del programa Go2Work
original
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El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez, ha asistido a la
clausura del GO2Work Cuenca que en esta ocasión cumple su tercera edición en la ciudad y
en el que se ha formado a nuevos emprendedores de la provincia.
Durante la clausura se ha llevado a cabo el denominado Demo Day en el que los alumnos
han expuesto sus proyectos empresariales para los que han estado recibiendo asesoramiento
en todas las materias.
En total fueron doce alumnos los que presentaron sus proyectos empresariales en tres
bloques, uno primero dedicado a las empresas de turismo y cultura, una segunda para las de
prestación de servicios y, por último, los proyectos empresariales vinculados al deporte y al
crecimiento personal.
Óscar Martínez, que ha estado acompañado por la directora de Proyectos de la Escuela de
Organización Industrial, Pilar Purroy, ha indicado que, a pesar de que estas iniciativas se
encuentran en una fase temprana de desarrollo, el Gobierno regional está a disposición de los
emprendedores que se encuentran detrás para “ayudarles en todo lo que sea necesario para
que su proyecto pueda desarrollarse”.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de García-Page ha puesto en funcionamiento
durante la pasada legislatura una batería de ayudas dirigidas a la inversión, comercialización,
innovación, financiación, internacionalización y a la creación de empresas.
De hecho, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que esta línea
se ha visto reforzada con la oficina Adelante Empresas y con las ayudas a la contracción o de
inicio de actividad, entre otras.
El GO2Work Cuenca ha sido organizado por la Escuela de Organización Industrial en
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y cuenta con la financiación
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Social Europeo además de
la participación de CEOE CEPYME Cuenca.
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Mota del Cuervo apuesta por atraer empresas

Las Noticias 22/7/2019

La CEOE apuesta por una fiscalidad diferenciada para zonas despobladas

Las Noticias 17/7/2019
Las Noticias 14/7/2019
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A Deputación oferta dez cursos de proxecto "Millennials 2019"
original

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Ata o vindeiro día 19 deste mes de xullo está aberto o prazo de inscrición nos dez cursos que
a Deputación de Pontevedra programou dentro do Proxecto Millennials 2019, un plan dirixido á
mocidade da provincia co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade e acceso ao mercado
laboral, a través de formación e asesoramento gratuíto ligado ao emprendemento. Este
proxecto enmárcase no convenio de colaboración entre a institución provincial e a Escola de
Organización Industrial, dentro do Programa Operativo de Garantía Xuvenil.
A través do programa poranse en marcha entre este mes de xullo e decembro dez accións
formativas dirixidas á mocidade con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos e que se
desenvolverán en Pontevedra, Vigo, Ponteareas e Vilagarcía. Trátase de cursos deseñados e
adaptados ás necesidades da mocidade e as necesidades do tecido industrial da provincia, no
marco do Plan Nacional de Garantía Xuvenil.
En Pontevedra desenvolveranse tres cursos: “Creación e xestión de tendas en liña”, que terá
lugar no Edificio Administrativo da Deputación do 23 de xullo ao 22 de outubro, e de 316
horas; “Márketing dixital: estratexias SEO, SEM, redes sociais e análises de tráfico web”, no
Centro Príncipe Felipe, do 23 de xullo ao 8 de outubro, de 266 horas e “Xestión de
fidelización de establecementos turísticos”, que tamén terá lugar no Príncipe Felipe do 23 de
xullo ao 10 de setembro, con 166 horas.
Por outra banda, Vigo acollerá cinco accións formativas, que terán lugar na sede da
Deputación na cidade olívica. Trátase de “Deseño e prototipado rápido mediante impresión 3D
e mecanizado”, de 316 horas e que se desenvolverá do 16 de setembro ao 16 de decembro;
“Creación de contidos dixitais (videoxogos, imaxe e vídeo), da mesma duración, entre o 23 de
xullo ao 17 de outubro; “Creación de aplicacións móbiles (aplicacións para Android e IOS)”,
tamén de 316 horas e que terá lugar do 23 de xullo ao 22 de outubro; “Organización e Xestión
de Produción: Lean Manufacturing 4.0”, de 312 horas entre o 16 de setembro e o 16 de
decembro e, por último, “Xestión de empresas turísticas. Deseño e desenvolvemento de
produtos”, con 166 horas repartidas entre o 16 de setembro e o 31 de outubro.
“Deseño e prototipado rápido mediante impresión 3D e mecanizado” é o curso que terá lugar
en Vilagarcía (Matosiños), cun total de 316 horas entre o 16 de setembro e o 19 de decembro,
mentres que o CDL de Ponteareas acollerá a acción formativa “Programación web con
software libre. Web development bootcamp” do 23 de xullo ao 23 de outubro, cun total de 316
horas. As inscricións poden facerse a través da web  e as persoas interesadas poden obter
maior información a través do enderezo electrónico coooperacion@depo.es ou no teléfono 986
804 100 (extensións 40652 e 40267).
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El plazo para apuntarse en los 
cursos para “millennials” 
estará abierto hasta el viernes

 La Diputación de Pontevedra 

mantendrá abierto hasta el vier-

nes el plazo de inscripción en los 

diez cursos que se enmarcan en 

el Proxecto Millennials, dirigido a 

jóvenes de la provincia que quie-

ran mejorar sus condiciones de 

acceso al mercado laboral a tra-

vés de formación y asesoramien-

to gratuito ligado al emprendi-

miento. Este proyecto s enmarca 

en el convenio de colaboración 

entre la institución provincial y la 

Escola de Organización Industrial 

dentro del Programa Operativo de 

Garantía Xuvenil. A través de este 

proyecto se pondrán en marcha 

entre julio y diciembre diez ac-

ciones formativos que se llevarán 

a cabo en Pontevedra, Vigo, Pon-

teareas y Vilagarcía y que aborda-

rán varios aspectos, como el mar-

keting digital. ●

REDACCIÓN VILAGARCÍA
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El plazo para apuntarse en los 
cursos para “millennials” 
estará abierto hasta el viernes

 La Diputación de Pontevedra 

mantendrá abierto hasta el vier-

nes el plazo de inscripción en los 

diez cursos que se enmarcan en 

el Proxecto Millennials, dirigido a 

jóvenes de la provincia que quie-

ran mejorar sus condiciones de 

acceso al mercado laboral a tra-

vés de formación y asesoramien-

to gratuito ligado al emprendi-

miento. Este proyecto s enmarca 

en el convenio de colaboración 

entre la institución provincial y la 

Escola de Organización Industrial 

dentro del Programa Operativo de 

Garantía Xuvenil. A través de este 

proyecto se pondrán en marcha 

entre julio y diciembre diez ac-

ciones formativos que se llevarán 

a cabo en Pontevedra, Vigo, Pon-

teareas y Vilagarcía y que aborda-

rán varios aspectos, como el mar-

keting digital. ●

REDACCIÓN VILAGARCÍA
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El plazo para apuntarse en los 
cursos para “millennials” 
estará abierto hasta el viernes

 La Diputación de Pontevedra 

mantendrá abierto hasta el vier-

nes el plazo de inscripción en los 

diez cursos que se enmarcan en 

el Proxecto Millennials, dirigido a 

jóvenes de la provincia que quie-

ran mejorar sus condiciones de 

acceso al mercado laboral a tra-

vés de formación y asesoramien-

to gratuito ligado al emprendi-

miento. Este proyecto s enmarca 

en el convenio de colaboración 

entre la institución provincial y la 

Escola de Organización Industrial 

dentro del Programa Operativo de 

Garantía Xuvenil. A través de este 

proyecto se pondrán en marcha 

entre julio y diciembre diez ac-

ciones formativos que se llevarán 

a cabo en Pontevedra, Vigo, Pon-

teareas y Vilagarcía y que aborda-

rán varios aspectos, como el mar-

keting digital. ●
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El plazo para apuntarse en los 
cursos para “millennials” 
estará abierto hasta el viernes

 La Diputación de Pontevedra 

mantendrá abierto hasta el vier-

nes el plazo de inscripción en los 

diez cursos que se enmarcan en 

el Proxecto Millennials, dirigido a 

jóvenes de la provincia que quie-

ran mejorar sus condiciones de 

acceso al mercado laboral a tra-

vés de formación y asesoramien-

to gratuito ligado al emprendi-

miento. Este proyecto s enmarca 

en el convenio de colaboración 

entre la institución provincial y la 

Escola de Organización Industrial 

dentro del Programa Operativo de 

Garantía Xuvenil. A través de este 

proyecto se pondrán en marcha 

entre julio y diciembre diez ac-

ciones formativos que se llevarán 

a cabo en Pontevedra, Vigo, Pon-

teareas y Vilagarcía y que aborda-

rán varios aspectos, como el mar-

keting digital. ●

REDACCIÓN VILAGARCÍA



Millennials 2019 ofrece á mocidade pontevedresa dez destacados
cursos TIC
original

Aínda estamos a tempo para participar nas actividades formativas (dez cursos) programadas ao
abeiro do Proxecto Millenials 2019 da Deputación de Pontevedra, un plan dirixido á mocidade
da provincia para mellorar a súa empregabilidade con, basicamente, un amplo abano de
contidos TIC (cada contido, un xeito de reforzárense perante o mercado laboral). 
O programa, impulsado tamén pola Escola de Organización Industrial, desenvolverase até
decembro en Pontevedra, Ponteareas, Vigo e Vilagarcía. Está dirixido a mozas e mozos de
entre 16 e 30 anos. Abordaranse, de cheo, cuestións como o comercio electrónico, como
visualizar empresas en buscadores, como dar forma a un videoxogo ou como dominar a
impresión 3D.
En Pontevedra desenvolveranse tres cursos:  Creación e xestión de tendas en liña", que será
no Edificio Administrativo da Deputación do 23 de xullo ao 22 de outubro, e de 316 horas;
Márketing dixital: estratexias SEO, SEM, redes sociais e análises de tráfico web, no Centro
Príncipe Felipe, do 23 de xullo ao 8 de outubro, de 266 horas e Xestión de fidelización de
establecementos turísticos, que tamén terá lugar no Príncipe Felipe do 23 de xullo ao 10 de
setembro, con 166 horas.
Por outra banda, Vigo acollerá cinco accións formativas, que serán na sede da Deputación na
cidade. Trátase de Deseño e prototipado rápido mediante impresión 3D e mecanizado, de 316
horas e que se desenvolverá do 16 de setembro ao 16 de decembro; Creación de contidos
dixitais  (videoxogos, imaxe e vídeo), da mesma duración, entre o 23 de xullo ao 17 de outubro;
Creación de aplicacións móbiles (aplicacións para Android e iOS)", tamén de 316 horas e que
se desenvolve entre do 23 de xullo ao 22 de outubro; Organización e Xestión de Produción:
Lean Manufacturing 4.0, de 312 horas entre o 16 de setembro e o 16 de decembro e, por
último, Xestión de empresas turísticas. Deseño e desenvolvemento de produtos, con 166 horas
repartidas entre o 16 de setembro e o 31 de outubro.
En Vilagarcía (Matosiños) celebrarase o curso Deseño e prototipado rápido mediante impresión
3D e mecanizado, cun total de 316 horas, entre o 16 de setembro e o 19 de decembro,
mentres que o CDL de Ponteareas acollerá a acción formativa Programación web con software
libre. Web development bootcamp  do 23 de xullo ao 23 de outubro, cun total de 316 horas.
As inscricións poden facerse a través da web da EOI e as persoas interesadas poden obter
maior información a través do enderezo electrónico coooperacion@depo.es ou no teléfono 986
804 100 (extensións 40652 e 40267).
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Inversores potenciales con más de 300 millones en cartera
participan en el IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria
original

Un momento del encuentro celebrado este miércoles en Rincón de la Victoria. / SUR

Este miércoles se ha celebrado el IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria en las
instalaciones del Espacio Go2Work EOI de la localidad rinconera,  espacio financiado por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial
(EOI), y cofinanciado por el Ayuntamiento a través de la Agencia Pública Administrativa Local
Delphos, la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía y el Fondo Social Europeo.
La cita ha contado con la asistencia de la concejala de Promoción de Empleo y Desarrollo de
la Economía Local, APAL Delphos, María de la Paz Couto (PP),  la directora del departamento
de Innovación, Emprendedores y Pymes Andalucía de EOI, Dolores Martínez, y Juan Miguel
Rubio, mentor residente del Espacio Coworking de EOI en este municipio.
El IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria ha reunido a representantes de entidades
públicas, privadas y del sector bancario que buscan potenciar aquellos proyectos innovadores y
altamente invertibles, conformados por equipos sólidos y de alta competitividad, especialistas
en el ámbito profesional de sus proyectos en ejecución, los cuales deben poseer un modelo
de negocio claro, definido, validado y escalable.
La concejala ha dicho que «este tipo de eventos suponen una oportunidad para los
emprendedores con la finalidad de materializar sus ideas en un negocio real». Además, Couto
ha felicitado a los emprendedores «por las ideas desarrollados que presentan un gran alto
potencial de inversión».
Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado «el
interés de estas jornadas para dar el impulso necesario a las empresas que han estado
presentes con la finalidad de aumentar las ventas». El acto ha comenzado con una conferencia
dirigida hacia los emprendedores sobre 'Ecosistemas de Financiación e Inversión', donde tras la
misma cada persona inversora invitada ha marcado las pautas de los requisitos de inversión
de cada entidad, así como los aspectos cualitativos y cuantitativos a tener en cuenta o la
cantidad a invertir según el proyecto objeto de estudio.
Tras ello, los 18 proyectos finalistas del Espacio Coworking de EOI en Rincón de la Victoria,
han realizado una exposición de sus modelos de negocio con la técnica del 'Elevator pitch'  al
grupo de inversores más interesados en su iniciativa emprendedora. Posteriormente han
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mantenido algunas entrevistas personales con inversores concretos que buscaban conocer
más detalles de su proyecto y estudiar su inversión real en el mismo.
Los inversores citados en este IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria, con un potencial
de inversión de más de 300 millones de euros, son: Mª Luisa García, presidenta de la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks (AABAN); Alberto Moratiel, responsable de
relaciones institucionales de ENISA; Antonio Cordero, Consultor ejecutivo del Departamento de
Desarrollo Económico en Turismo y Planificación Costa del Sol, Red Málaga Business Angels;
Milagros García, Gestora de empresas de Cajamar en Rincón de la Victoria; José Ángel
Beceiro, Responsable de Negocios y Empresas en La Axarquía de Banco Santander y Pedro
Bisbal, CEO de la empresa inversora 'Larga Vida a las Startups' y representante de la Red de
Business Angels, InnoBAN.
Acerca de la EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad. Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,  ha impulsado los negocios de más de 52.000
nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking  en
distintas ciudades del país.
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Inversores potenciales se han dado cita este miércoles en el IV
Investor Day EOI de Rincón de la Victoria
original
La cita ha contado con la asistencia de la concejala de Promoción de Empleo y Desarrollo de
la Economía Local, APAL Delphos, María de la Paz Couto; la directora del departamento de
Innovación, Emprendedores y Pymes Andalucía de EOI, Dolores Martínez, y Juan Miguel
Rubio, mentor residente del Espacio Coworking de EOI en este municipio.
El IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria ha reunido a representantes de entidades
públicas, privadas y del sector bancario que buscan potenciar aquellos proyectos innovadores
y altamente invertibles, conformados por equipos sólidos y de alta competitividad, especialistas
en el ámbito profesional de sus proyectos en ejecución, los cuales deben poseer un modelo
de negocio claro, definido, validado y escalable.
La concejala ha dicho que "este tipo de eventos suponen una oportunidad para los
emprendedores con la finalidad de materializar sus ideas en un negocio real". Además, Couto
ha felicitado a los emprendedores "por las ideas desarrollados que presentan un gran alto
potencial de inversión".
Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "el interés
de estas jornadas para dar el impulso necesario a las empresas que han estado presentes con
la finalidad de aumentar las ventas".
El acto ha comenzado con una conferencia dirigida hacia los emprendedores sobre
"Ecosistemas de Financiación e Inversión", donde tras la misma cada persona inversora
invitada ha marcado las pautas de los requisitos de inversión de cada entidad, así como los
aspectos cualitativos y cuantitativos a tener en cuenta o la cantidad a invertir según el proyecto
objeto de estudio.
Tras ello, los 18 proyectos finalistas del Espacio Coworking de EOI en Rincón de la Victoria,
han realizado una exposición de sus modelos de negocio con la técnica del 'Elevator pitch' al
grupo de inversores más interesados en su iniciativa emprendedora. Posteriormente han
mantenido algunas entrevistas personales con inversores concretos que buscaban conocer
más detalles de su proyecto y estudiar su inversión real en el mismo.
Los inversores citados en este IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria, con un potencial
de inversión de más de 300 millones de euros, son: María Luisa García, presidenta de la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks (AABAN); Alberto Moratiel, responsable de
relaciones institucionales de ENISA; y Antonio Cordero, consultor ejecutivo del Departamento
de Desarrollo Económico en Turismo y Planificación Costa del Sol, Red Málaga Business
Angels.
También Milagros García, gestora de empresas de Cajamar en Rincón de la Victoria; José
Ángel Beceiro, Responsable de Negocios y Empresas en La Axarquía de Banco Santander y
Pedro Bisbal, CEO de la empresa inversora 'Larga Vida a las Startups' y representante de la
Red de Business Angels, InnoBAN.

Madrid, escenario de lujo para el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco

Extraen 526 dientes de la boca de un niño de siete años

‘Siren’, ¿por qué triunfa esta serie a pesar de las malas críticas?
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Inversores potenciales con más de 300 millones en cartera se han
dado cita hoy en el IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria
Redacción  •  original

Formación y Empresa Rincón de la Victoria

Hoy se ha celebrado el IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria en las instalaciones del
Espacio Go2Work EOI de Rincón de la Victoria, espacio financiado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), y
cofinanciado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a través de la Agencia Pública
Administrativa Local Delphos, la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía y el Fondo
Social Europeo.
La cita ha contado con la asistencia de la concejala de Promoción de Empleo y Desarrollo de
la Economía Local, APAL Delphos, María de la Paz Couto  (PP), la directora del departamento
de Innovación, Emprendedores y Pymes Andalucía de EOI, Dolores Martínez, y Juan Miguel
Rubio, mentor residente del Espacio Coworking de EOI en este municipio.
El IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria ha reunido a representantes de entidades
públicas, privadas y del sector bancario que buscan potenciar aquellos proyectos innovadores
y altamente invertibles, conformados por equipos sólidos y de alta competitividad, especialistas
en el ámbito profesional de sus proyectos en ejecución, los cuales deben poseer un modelo
de negocio claro, definido, validado y escalable.
La concejal ha dicho que  “este tipo de eventos suponen una oportunidad para los
emprendedores con la finalidad de materializar sus ideas en un negocio real”. Además, Couto
ha felicitado a los emprendedores “por las ideas desarrollados que presentan un gran alto
potencial de inversión”.
Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado  (PP), ha destacado “el
interés de estas jornadas para dar el impulso necesario a las empresas que han estado
presentes con la finalidad de aumentar las ventas”.
El acto ha comenzado con una conferencia dirigida hacia los emprendedores sobre
“Ecosistemas de Financiación e Inversión”, donde tras la misma cada persona inversora
invitada ha marcado las pautas de los requisitos de inversión de cada entidad, así como los
aspectos cualitativos y cuantitativos a tener en cuenta o la cantidad a invertir según el proyecto
objeto de estudio.
Tras ello, los 18 proyectos finalistas del Espacio Coworking de EOI en Rincón de la Victoria,
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han realizado una exposición de sus modelos de negocio con la técnica del “Elevator pitch” al
grupo de inversores más interesados en su iniciativa emprendedora. Posteriormente han
mantenido algunas entrevistas personales con inversores concretos que buscaban conocer
más detalles de su proyecto y estudiar su inversión real en el mismo.
Los inversores citados en este IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria, con un potencial
de inversión de más de 300 millones de euros, son: María Luisa García, presidenta de la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks (AABAN); Alberto Moratiel, responsable de
relaciones institucionales de ENISA; Antonio Cordero, Consultor ejecutivo del Departamento de
Desarrollo Económico en Turismo y Planificación Costa del Sol, Red Málaga Business Angels;
Milagros García, gestora de empresas de Cajamar en Rincón de la Victoria; José Ángel
Beceiro, responsable de Negocios y Empresas en la Axarquía de Banco Santander y  Pedro
Bisbal, CEO de la empresa inversora “Larga Vida a las Startups” y representante de la Red de
Business Angels, InnoBAN.
Acerca de EOI
La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad.
Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000
nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en
distintas ciudades del país.
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Rincón de la Victoria

Inversores con 300 millones en
cartera acuden a un encuentro de
emprendedores

El espacio Go2Work EOI acoge una reunión con 18 proyectos
presentados a representantes de entidades financieras,
'business angels' y organismos públicos

cabezas. El emprendimiento sigue ganando terreno en la provincia. El IV

Investor Day EOI de Rincón de la Victoria, un evento celebrado ayer en las

instalaciones del Espacio Go2Work EOI de la localidad rinconera, contó

con la presencia de inversores con 300 millones de euros en cartera,

interesados en los 18 proyectos presentados dentro de un espacio

financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de

la Escuela de Organización Industrial (EOI), y cofinanciado por el

Ayuntamiento a través de la Agencia Pública Administrativa Local

Delphos, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-

Axarquía y el Fondo Social Europeo.

El encuentro reunió a entidades públicas, privadas y del sector bancario

que buscan potenciar proyectos innovadores y altamente invertibles,

conformados por equipos sólidos y de alta competitividad, especialistas en

el ámbito profesional de sus proyectos en ejecución, los cuales deben

poseer un modelo de negocio claro, definido, validado y escalable.

Participaron María Luisa García, presidenta de la Asociación Andaluza de

Business Angels Networks (AABAN); Alberto Moratiel, responsable de

relaciones institucionales de ENISA; Antonio Cordero, consultor del

departamento de Desarrollo Económico en Turismo y Planificación Costa

del Sol, Red Málaga Business Angels; Milagros García, gestora de empresas

de Cajamar en Rincón; José Ángel Beceiro, responsable de Negocios y

Empresas en la Axarquía de Banco Santander y Pedro Bisbal, de la empresa

'Larga Vida a las Startups', y de la Red de Business Angels, InnoBAN.
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O programa "Millennials 2019" da Deputación ofrece formación
laboral a mozas
redacción | pontevedra  •  original

A Deputación pecha mañá o prazo de inscrición no dez cursos que programou dentro do
Proxecto Millennials 2019, un plan dirixido á mocidade da provincia co obxectivo de mellorar o
seu empleabilidad e acceso ao mercado laboral, a través de formación e asesoramento
gratuíto ligado ao emprendimiento. Este proxecto enmárcase no convenio de colaboración
entre a institución provincial e a Escola de Organización Industrial, dentro do Programa
Operativo de Garantía Xuvenil.
A través do programa poranse en marcha entre este mes de xullo e decembro dez acciones
formativas dirixidas a mozas entre os 16 e os 30 anos e que se desenvolverán en Pontevedra
, Vigo, Ponteareas e Vilagarcía.
En Pontevedra desenvolveranse tres cursos: "Creación e xestión de tendas en liña", que terá
lugar no Edificio Administrativo da Deputación do 23 de xullo ao 22 de outubro , e de 316
horas; "Mercadotecnia dixital: estratexias SEO, SEM, redes sociais e análises de tráfico web",
no Centro Príncipe Felipe, do 23 de xullo ao 8 de outubro, de 266 horas e "Xestión de
fidelización de establecementos turísticos", que tamén terá lugar no Príncipe Felipe do 23 de
xullo ao 10 de setembro , con 166 horas.
As inscricións poden facerse a través da web https://www.eoi.es/es/formacion-para-o- emprego-
novo e as persoas interesadas poden obter maior información a través da dirección electrónica
coooperacion@depo.es  ou no teléfono 986 804 100 (extensións 40652 e 40267).
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Rincón presenta a los inversores 18 proyectos de emprendedores
fran extremera  •  original

Un instante de este acto, ayer. L. O.

Un total de 18 emprendedores de Rincón de la Victoria tuvieron ayer la oportunidad de mostrar
sus ideas innovadoras a inversores de distintos sectores y que en un futuro podrían permitirles
hacer realidad sus iniciativas. Así lo remarcó el Consistorio, al recordar que el cupo de
inversores con representación en este IV Investor Day EOI suman unos 300 millones en sus
carteras de negocio.
Este evento se desarrolló en el espacio Go2Work EOI de Rincón de la Victoria y fue calificado
como «un éxito tanto por el nivel de los ponentes como por la calidad de los 18 proyectos
presentados a los representantes de entidades financieras, «business angels» y organismos de
carácter público. El Ayuntamiento incidió en que este espacio de emprendimiento está
financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), además de por el propio Consistorio, por medio de la Agencia
Pública Administrativa Local Delphos.
No obstante también participan del mismo la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol-Axarquía y el Fondo Social Europeo. Al acto asistió la edil de Promoción de Empleo y
Desarrollo de la Economía Local, APAL Delphos, María de la Paz Couto (PP), pero también
tomaron la palabra la directora del departamento de Innovación, Emprendedores y Pymes
Andalucía de EOI, Dolores Martínez, o el mentor de este coworking en Rincón, Juan Miguel
Rubio.
El IV Investor Day EOI de Rincón de la Victoria ha reunido a representantes de entidades
públicas, privadas y del sector bancario «que buscan potenciar aquellos proyectos innovadores
y altamente invertibles, conformados por equipos sólidos y de alta competitividad y por
especialistas en el ámbito profesional de sus proyectos en ejecución». A los beneficiarios se
les exige un modelo de negocio «claro, definido, validado y escalable».
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RINCÓN DE LA VICTORIA 

El espacio Go2Work EOI 
acoge una reunión con 18 
proyectos presentados a 
representantes de 
entidades financieras, 
‘business angels’ y 
organismos públicos 

:: E. CABEZAS.  El emprendimien-
to sigue ganando terreno en la pro-
vincia. El IV Investor Day EOI de Rin-
cón de la Victoria, un evento celebra-

do ayer en las instalaciones del Espa-
cio Go2Work EOI de la localidad rin-
conera, contó con la presencia de in-
versores con 300 millones de euros 
en cartera, interesados en los 18 pro-
yectos presentados dentro de un es-
pacio financiado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo a tra-
vés de la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), y cofinanciado por el 
Ayuntamiento a través de la Agencia 
Pública Administrativa Local Del-
phos, la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Oriental-Axar-
quía y el Fondo Social Europeo. 

El encuentro reunió a entidades 

públicas, privadas y del sector banca-
rio que buscan potenciar proyectos 
innovadores y altamente invertibles, 
conformados por equipos sólidos y 
de alta competitividad, especialistas 
en el ámbito profesional de sus pro-
yectos en ejecución, los cuales deben 
poseer un modelo de negocio claro, 
definido, validado y escalable. 

Participaron María Luisa García, 
presidenta de la Asociación Andalu-
za de Business Angels Networks (AA-
BAN); Alberto Moratiel, responsable 
de relaciones institucionales de ENI-
SA; Antonio Cordero, consultor del 
departamento de Desarrollo Econó-
mico en Turismo y Planificación Cos-
ta del Sol, Red Málaga Business An-
gels; Milagros García, gestora de em-
presas de Cajamar en Rincón; José Án-
gel Beceiro, responsable de Negocios 
y Empresas en la Axarquía de Banco 
Santander y Pedro Bisbal, de la em-
presa ‘Larga Vida a las Startups’,  y de 
la Red de Business Angels, InnoBAN.

Inversores con 300 millones 
en cartera acuden a un 
encuentro de emprendedores
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RINCÓN DE LA VICTORIA 

El espacio Go2Work EOI 
acoge una reunión con 18 
proyectos presentados a 
representantes de 
entidades financieras, 
‘business angels’ y 
organismos públicos 

:: E. CABEZAS.  El emprendimien-
to sigue ganando terreno en la pro-
vincia. El IV Investor Day EOI de Rin-
cón de la Victoria, un evento celebra-

do ayer en las instalaciones del Espa-
cio Go2Work EOI de la localidad rin-
conera, contó con la presencia de in-
versores con 300 millones de euros 
en cartera, interesados en los 18 pro-
yectos presentados dentro de un es-
pacio financiado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo a tra-
vés de la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), y cofinanciado por el 
Ayuntamiento a través de la Agencia 
Pública Administrativa Local Del-
phos, la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Oriental-Axar-
quía y el Fondo Social Europeo. 

El encuentro reunió a entidades 

públicas, privadas y del sector banca-
rio que buscan potenciar proyectos 
innovadores y altamente invertibles, 
conformados por equipos sólidos y 
de alta competitividad, especialistas 
en el ámbito profesional de sus pro-
yectos en ejecución, los cuales deben 
poseer un modelo de negocio claro, 
definido, validado y escalable. 

Participaron María Luisa García, 
presidenta de la Asociación Andalu-
za de Business Angels Networks (AA-
BAN); Alberto Moratiel, responsable 
de relaciones institucionales de ENI-
SA; Antonio Cordero, consultor del 
departamento de Desarrollo Econó-
mico en Turismo y Planificación Cos-
ta del Sol, Red Málaga Business An-
gels; Milagros García, gestora de em-
presas de Cajamar en Rincón; José Án-
gel Beceiro, responsable de Negocios 
y Empresas en la Axarquía de Banco 
Santander y Pedro Bisbal, de la em-
presa ‘Larga Vida a las Startups’,  y de 
la Red de Business Angels, InnoBAN.

Inversores con 300 millones 
en cartera acuden a un 
encuentro de emprendedores
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El programa 
“Millennials 2019” 
de la Diputación 
ofrece formación 
laboral a jóvenes  

El plazo de inscripción 
finaliza mañana y 
Pontevedra acogerá 
tres de los cursos 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Diputación cierra maña-
na el plazo de inscripción en 
los diez cursos que programó 
dentro del Proyecto  Millennials 
2019, un plan dirigido a la juven-
tud de la provincia con el obje-
tivo de mejorar su empleabili-
dad y acceso al mercado labo-
ral, a través de formación y ase-
soramiento gratuito ligado al 
emprendimiento. Este proyecto 
se enmarca en el convenio de 
colaboración entre la institu-
ción provincial y la Escola de 
Organización Industrial, dentro 
del Programa Operativo de Ga-
rantía Xuvenil. 

A través del programa se 
pondrán en marcha entre este 
mes de julio y diciembre diez 
acciones formativas dirigidas a 
jóvenes entre los 16 y los 30 
años y que se desarrollarán en 
Pontevedra, Vigo, Ponteareas y 
Vilagarcía. 

En Pontevedra se desarrolla-
rán tres cursos: “Creación e xes-
tión de tendas en liña”, que ten-
drá lugar en el Edificio Admi-
nistrativo de la Diputación del 
23 de julio al 22 de octubre , y 
de 316 horas; “Marketing dixital: 
estratexias SENO,  SEM, redes so-
ciais e análises de tráfico web”, 
en el Centro Príncipe Felipe, del 
23 de julio al 8 de octubre, de 
266 horas y “Xestión de fideliza-
ción de establecimientos turís-
ticos”, que también tendrá lu-
gar en el Príncipe Felipe del 23 
de julio  al 10 de septiembre , 
con 166 horas. 

Las inscripciones pueden 
hacerse a través de la web  
https://www.eoi.es/es/forma-
cion-para-el- empleo- joven y las 
personas interesadas pueden 
obtener mayor información a 
través de la dirección electró-
nica coooperacion@depo.es o 
en el teléfono 986 804 100 (ex-
tensiones 40652 y 40267). 
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FRAN EXTREMERA RINCÓN DE LA VICTORIA

Un total de  emprendedores
de Rincón de la Victoria tuvieron
ayer la oportunidad de mostrar sus
ideas innovadoras a inversores de
distintos sectores y que en un fu-
turo podrían permitirles hacer re-
alidad sus iniciativas. Así lo remar-
có el Consistorio, al recordar que

el cupo de inversores con repre-
sentación en este IV Investor Day
EOI suman unos  millones en
sus carteras de negocio.

Este evento se desarrolló en el
espacio GoWork EOI de Rincón
de la Victoria y fue caliicado como
«un éxito tanto por el nivel de los
ponentes como por la calidad de
los  proyectos presentados a los
representantes de entidades i-
nancieras, «business angels» y or-
ganismos de carácter público. El
Ayuntamiento incidió en que este
espacio de emprendimiento está
inanciado por el Ministerio de In-

dustria, Comercio y Turismo a tra-
vés de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), además de por el
propio Consistorio, por medio de
la Agencia Pública Administrativa
Local Delphos.

No obstante también participan
del mismo la Mancomunidad de

Municipios de la Costa del Sol-
Axarquía y el Fondo Social Euro-
peo. Al acto asistió la edil de Pro-
moción de Empleo y Desarrollo de
la Economía Local, APAL Delphos,
María de la Paz Couto (PP), pero
también tomaron la palabra la di-
rectora del departamento de Inno-
vación, Emprendedores y Pymes
Andalucía de EOI, Dolores Martí-
nez, o el mentor de este coworking
en Rincón, Juan Miguel Rubio.

El IV Investor Day EOI de Rin-
cón de la Victoria ha reunido a re-
presentantes de entidades públi-
cas, privadas y del sector bancario
«que buscan potenciar aquellos
proyectos innovadores y altamen-
te invertibles, conformados por
equipos sólidos y de alta competi-
tividad y por especialistas en el
ámbito profesional de sus proyec-
tos en ejecución». A los beneicia-
rios se les exige un modelo de ne-
gocio «claro, deinido, validado y
escalable».

Rincón presenta a los
inversores 18 proyectos
de emprendedores

�Esta iniciativa pública está
cofinanciada por  el
Ayuntamiento y la Escuela de
Organización Industrial

Un instante de este acto, ayer. L. O.
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M. Cortés RINCÓN DE LA VICTORIA

El IV Investor Day EOI de Rin-
cón de la Victoria reunió ayer a
un grupo de inversores con un
potencial de más de 300 millo-
nes de euros en cartera. Admi-
nistraciones públicas, bancos y
empresas se dieron cita las ins-
talaciones del Espacio Go2Work
EOI a la búsqueda de proyectos
innovadores para sacar adelan-
te y ponerlos en marcha. Este
encuentro forma parte del pro-
grama que la Escuela de Organi-
zación Industrial dependiente
del Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo lleva desarro-
llando en el municipio durante
cuatro años para formar a em-
prendedores en la Axarquía. Es-
te se podría prolongar, al me-
nos, un año más.

Ayer, según informaron, bus-
caban, “proyectos altamente in-
vertibles, conformados por
equipos sólidos y de alta compe-

titividad, así como “especialis-
tas en el ámbito profesional con
proyectos en ejecución que tu-
viesen un modelo de negocio
claro, definido, validado y esca-
lable”. La cita empresarial con-
tó con la asistencia de la conce-
jal de Promoción de Empleo y
Desarrollo de la Economía Lo-
cal, APAL Delphos, María de la

Paz Couto (PP), la directora del
departamento de Innovación,
Emprendedores y Pymes Anda-
lucía de EOI, Dolores Martínez,
y Juan Miguel Rubio, mentor re-
sidente del Espacio Coworking
de EOI en este municipio.

“Este tipo de eventos suponen
una oportunidad para los em-
prendedores con la finalidad de
materializar sus ideas en un ne-
gocio real”, comentó la edil
quien aprovechó para felicitar a
los emprendedores “por las ideas
desarrollados que presentan un
gran alto potencial de inver-
sión”. La conferencia “Ecosiste-
mas de Financiación e Inversión”
sirvió para que los inversores ex-
plicaran los requisitos exigidos
por las entidades que represen-

taban a la hora de financiar un
proyecto objeto de estudio. En-
tre otros aspectos a tener en
cuenta, citaron tanto los cualita-
tivos como los cuantitativos, es-
to es, el dinero requerido para
poder ponerlo en marcha.

Tras la ponencia, los 18 proyec-
tos finalistas del Espacio
Coworking de EOI en Rincón de
la Victoria, realizaron una expo-
sición de sus modelos de negocio
con la técnica del “Elevator
pitch” al grupo de inversores más
interesados en su iniciativa em-
prendedora. Posteriormente
mantuvieron algunas entrevistas
personales con inversores con-
cretos que buscaban conocer más
detalles de su proyecto y estudiar
el coste real a financiar.

El alcalde de Rincón de la Vic-
toria, Francisco Salado (PP), des-
tacó “el interés de estas jornadas
para dar el impulso necesario a
las empresas que han estado pre-
sentes con la finalidad de aumen-
tar las ventas”.

Un grupo de inversores busca en
Rincón proyectos innovadores

M.H.

Imagen del IV Encuentro Investor Day EOI Rincón de la Victoria.

Cuatro años de formación en Rincón

Los inversores citados en este
IV Investor Day EOI de Rincón
de la Victoria fueron María Lui-
sa García, presidenta de la Aso-
ciación Andaluza de Business
Angels Networks (AABAN); Al-
berto Moratiel, responsable de
relaciones institucionales de
ENISA; Antonio Cordero, con-
sultor ejecutivo del Departa-
mento de Desarrollo Económi-
co en Turismo y Planificación
Costa del Sol, Red Málaga Bu-
siness Angels; Milagros García,

gestora de empresas de Caja-
mar en Rincón de la Victoria;
José Ángel Beceiro, responsa-
ble de Negocios y Empresas en
la Axarquía de Banco Santan-
der y Pedro Bisbal, CEO de la
empresa inversora “Larga Vida
a las Startups” y representante
de la Red de Business Angels,
InnoBAN. El EOI de Rincón es-
tá financiado por el Ministerio
de Indusria y Comercio y cofi-
nanciado por el Ayuntamiento y
la Mancomunidad Oriental.

● Cuentan con
un potencial de
inversión de más
de 300 millones
de euros

Los inversores tuvieron
entrevistas personales
con los futuros
emprendedores
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A Deputación oferta dez
cursos do proxecto
“Millennials 2019”

Millennials ofrece ata  nais deste ano accións formativas dirixidas á mozas e
mozos de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos

Ata o vindeiro día 19 deste mes de xullo está aberto o prazo de inscrición nos
dez cursos que a Deputación de Pontevedra programou dentro do Proxecto
Millennials 2019, un plan dirixido á mocidade da provincia co obxectivo de
mellorar a súa empregabilidade e acceso ao mercado laboral, a través de
formación e asesoramento gratuíto ligado ao emprendemento. Este proxecto
enmárcase no convenio de colaboración entre a institución provincial e a Escola
de Organización Industrial, dentro do Programa Operativo de Garantía Xuvenil.
 
A través do programa poranse en marcha entre este mes de xullo e decembro
dez accións formativas dirixidas á mocidade con idades comprendidas entre os
16 e os 30 anos e que se desenvolverán en Pontevedra, Vigo, Ponteareas e
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Todavía no hay comentarios

Vilagarcía. Trátase de cursos deseñados e adaptados ás necesidades da
mocidade e as necesidades do tecido industrial da provincia, no marco do Plan
Nacional de Garantía Xuvenil.
 
En Pontevedra desenvolveranse tres cursos: “Creación e xestión de tendas en
liña”, que terá lugar no Edi cio Administrativo da Deputación do 23 de xullo ao
22 de outubro, e de 316 horas; “Márketing dixital: estratexias SEO, SEM, redes
sociais e análises de trá co web”, no Centro Príncipe Felipe, do 23 de xullo ao 8
de outubro, de 266 horas e “Xestión de  delización de establecementos
turísticos”, que tamén terá lugar no Príncipe Felipe do 23 de xullo ao 10 de
setembro, con 166 horas.
 
Por outra banda, Vigo acollerá cinco accións formativas, que terán lugar na sede
da Deputación na cidade olívica. Trátase de “Deseño e prototipado rápido
mediante impresión 3D e mecanizado”, de 316 horas e que se desenvolverá do
16 de setembro ao 16 de decembro; “Creación de contidos dixitais (videoxogos,
imaxe e vídeo), da mesma duración, entre o 23 de xullo ao 17 de outubro;
“Creación de aplicacións móbiles (aplicacións para Android e IOS)”, tamén de 316
horas e que terá lugar do 23 de xullo ao 22 de outubro; “Organización e Xestión
de Produción: Lean Manufacturing 4.0”, de 312 horas entre o 16 de setembro e o
16 de decembro e, por último, “Xestión de empresas turísticas. Deseño e
desenvolvemento de produtos”, con 166 horas repartidas entre o 16 de
setembro e o 31 de outubro.
 
“Deseño e prototipado rápido mediante impresión 3D e mecanizado” é o curso
que terá lugar en Vilagarcía (Matosiños), cun total de 316 horas entre o 16 de
setembro e o 19 de decembro, mentres que o CDL de Ponteareas acollerá a
acción formativa “Programación web con software libre. Web development
bootcamp” do 23 de xullo ao 23 de outubro, cun total de 316 horas.
 
As inscricións poden facerse a través da web https://www.eoi.es/es/formacion-
para-el-empleo-joven e as persoas interesadas poden obter maior información a
través do enderezo electrónico coooperacion@depo.es ou no teléfono 986 804
100 (extensións 40652 e 40267).
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El programa "Millennials 2019" de la Diputación ofrece formación
laboral a jóvenes
redacción | pontevedra  •  original

La Diputación cierra mañana el plazo de inscripción en los diez cursos que programó dentro
del Proyecto Millennials 2019, un plan dirigido a la juventud de la provincia con el objetivo de
mejorar su empleabilidad y acceso al mercado laboral, a través de formación y asesoramiento
gratuito ligado al emprendimiento. Este proyecto se enmarca en el convenio de colaboración
entre la institución provincial y la Escola de Organización Industrial, dentro del Programa
Operativo de Garantía Xuvenil.
A través del programa se pondrán en marcha entre este mes de julio y diciembre diez
acciones formativas dirigidas a jóvenes entre los 16 y los 30 años y que se desarrollarán en
Pontevedra, Vigo, Ponteareas y Vilagarcía.
En Pontevedra se desarrollarán tres cursos: "Creación e xestión de tendas en liña", que tendrá
lugar en el Edificio Administrativo de la Diputación del 23 de julio al 22 de octubre , y de 316
horas; "Marketing dixital: estratexias SENO, SEM, redes sociais e análises de tráfico web", en
el Centro Príncipe Felipe, del 23 de julio al 8 de octubre, de 266 horas y "Xestión de
fidelización de establecimientos turísticos", que también tendrá lugar en el Príncipe Felipe del
23 de julio al 10 de septiembre , con 166 horas.
Las inscripciones pueden hacerse a través de la web https://www.eoi.es/es/formacion-para-el-
empleo- joven y las personas interesadas pueden obtener mayor información a través de la
dirección electrónica coooperacion@depo.es  o en el teléfono 986 804 100 (extensiones 40652
y 40267).
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Una decena de formaciones participará el 27 de julio en una
batalla de bandas en el Festival Atlantic Fest
original

Batalla de bandas en 2019 en el Atlantic Fest

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 10 formaciones musicales participarán el sábado 27 de julio en una batalla de
bandas que tendrá lugar durante la celebración del Festival Atlantic Fest, en A Illa de Arousa
(Pontevedra).
Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau, Luama Son Sistema, Moura,
The Wonderminds y Zafra son las bandas que participarán ente concurso. Entre ellas, cinco
serán escogidas para acudir a una fase final de selección en el Festival da Luz de Boimorto,
en el mes de septiembre.
A principios de marzo, la Fundación Paideia Galiza puso en marcha un programa formativo
simultáneo entre ciudades: A Coruña, Barcelona y Granada. En cada una participaron 22
proyectos musicales emergentes, con la oportunidad para unos 80 músicos en total de poder
formarse.
Las materias fueron impartidas en diferentes vertientes prácticas, desde producción musical,
pasando por marketing digital, así como 'management' y aspectos jurídicos.
Gracias a un convenio de colaboración entre Mahou San Miguel, Paideia y el EOI --
dependiente del Ministerio de Industria--, la compañía cervecera ofrecerá a los participantes
una decena de conciertos remunerados en los que comparten bandas con conocidas bandas
estatales, además de poder grabar en Estudios Mans.
Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos en cada una de las
ciudades. En A Coruña, de entre todos los candidatos se ha seleccionado a una decena de
grupos que participarán en esta batalla de bandas.
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Batalla de bandas en 2019 en el Atlantic Fest ATLANTIC FEST

Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau, Luama Son
Sistema, Moura, The Wonderminds y Zafra son las bandas que participarán ente
concurso. Entre ellas, cinco serán escogidas para acudir a una fase final de
selección en el Festival da Luz de Boimorto, en el mes de septiembre.

A principios de marzo, la Fundación Paideia Galiza puso en marcha un
programa formativo simultáneo entre ciudades: A Coruña, Barcelona y Granada.
En cada una participaron 22 proyectos musicales emergentes, con la
oportunidad para unos 80 músicos en total de poder formarse.

Las materias fueron impartidas en diferentes vertientes prácticas, desde
producción musical, pasando por marketing digital, así como 'management' y
aspectos jurídicos.

Gracias a un convenio de colaboración entre Mahou San Miguel, Paideia

y el EOI -dependiente del Ministerio de Industria-, la compañía cervecera
ofrecerá a los participantes una decena de conciertos remunerados en los que
comparten bandas con conocidas bandas estatales, además de poder grabar en
Estudios Mans.

Una decena de formaciones participará
el 27 de julio en una batalla de bandas en
el Festival Atlantic Fest

18.07.2019
Un total de 10 formaciones musicales participarán el sábado 27 de julio en una batalla de bandas que tendrá lugar
durante la celebración del Festival Atlantic Fest, en A Illa de Arousa (Pontevedra).
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Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos en cada
una de las ciudades. En A Coruña, de entre todos los candidatos se ha
seleccionado a una decena de grupos que participarán en esta batalla de
bandas.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.
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Una decena de formaciones participará el 27 de julio en una
batalla de bandas en el Festival Atlantic Fest
Europa Press  •  original

Batalla de bandas en 2019 en el Atlantic Fest

Un total de 10 formaciones musicales participarán el sábado 27 de julio en una batalla de
bandas que tendrá lugar durante la celebración del Festival Atlantic Fest, en A Illa de Arousa
(Pontevedra).
Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau, Luama Son Sistema, Moura,
The Wonderminds y Zafra son las bandas que participarán ente concurso. Entre ellas, cinco
serán escogidas para acudir a una fase final de selección en el Festival da Luz de Boimorto,
en el mes de septiembre.
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A principios de marzo, la Fundación Paideia Galiza puso en marcha un programa formativo
simultáneo entre ciudades: A Coruña, Barcelona y Granada. En cada una participaron 22
proyectos musicales emergentes, con la oportunidad para unos 80 músicos en total de poder
formarse.
Las materias fueron impartidas en diferentes vertientes prácticas, desde producción musical,
pasando por marketing digital, así como 'management' y aspectos jurídicos.
Gracias a un convenio de colaboración entre Mahou San Miguel, Paideia y el EOI --
dependiente del Ministerio de Industria--, la compañía cervecera ofrecerá a los participantes
una decena de conciertos remunerados en los que comparten bandas con conocidas bandas
estatales, además de poder grabar en Estudios Mans.
Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos en cada una de las
ciudades. En A Coruña, de entre todos los candidatos se ha seleccionado a una decena de
grupos que participarán en esta batalla de bandas.
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Una decena de formaciones participará el 27 de julio en una
batalla de bandas en el Festival Atlantic Fest
admin  •  original

EUROPA PRESS
Un total de 10 formaciones musicales participarán el sábado 27 de julio en una batalla de bandas que
tendrá lugar durante la celebración del Festival Atlantic Fest, en A Illa de Arousa (Pontevedra).

Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau, Luama Son Sistema, Moura,
The Wonderminds y Zafra son las bandas que participarán ente concurso. Entre ellas, cinco
serán escogidas para acudir a una fase final de selección en el Festival da Luz de Boimorto,
en el mes de septiembre.
A principios de marzo, la Fundación Paideia Galiza puso en marcha un programa formativo
simultáneo entre ciudades: A Coruña, Barcelona y Granada. En cada una participaron 22
proyectos musicales emergentes, con la oportunidad para unos 80 músicos en total de poder
formarse.
Las materias fueron impartidas en diferentes vertientes prácticas, desde producción musical,
pasando por marketing digital, así como ‘management’ y aspectos jurídicos.
Gracias a un convenio de colaboración entre Mahou San Miguel, Paideia
y el EOI -dependiente del Ministerio de Industria-, la compañía cervecera ofrecerá a los
participantes una decena de conciertos remunerados en los que comparten bandas con
conocidas bandas estatales, además de poder grabar en Estudios Mans.
Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos en cada una de las
ciudades. En A Coruña, de entre todos los candidatos se ha seleccionado a una decena de
grupos que participarán en esta batalla de bandas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 que-noticias.es

 Prensa Digital

 72

 360

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/07/2019

 España

 50 EUR (56 USD)

 164 EUR (185 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217609380

http://que-noticias.es/noticias-espana/una-decena-de-formaciones-participara-el-27-de-julio-en-una-batalla-de-bandas-en-el-festival-atlantic-fest/


Una decena de formaciones participará el 27 de julio en una
batalla de bandas en el Festival Atlantic Fest
original

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)
Un total de 10 formaciones musicales participarán el sábado 27 de julio en una batalla de
bandas que tendrá lugar durante la celebración del Festival Atlantic Fest, en A Illa de Arousa
(Pontevedra).
Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau, Luama Son Sistema, Moura,
The Wonderminds y Zafra son las bandas que participarán ente concurso. Entre ellas, cinco
serán escogidas para acudir a una fase final de selección en el Festival da Luz de Boimorto,
en el mes de septiembre.
A principios de marzo, la Fundación Paideia Galiza puso en marcha un programa formativo
simultáneo entre ciudades: A Coruña, Barcelona y Granada. En cada una participaron 22
proyectos musicales emergentes, con la oportunidad para unos 80 músicos en total de poder
formarse.
Las materias fueron impartidas en diferentes vertientes prácticas, desde producción musical,
pasando por marketing digital, así como 'management' y aspectos jurídicos.
Gracias a un convenio de colaboración entre Mahou San Miguel, Paideia y el EOI --
dependiente del Ministerio de Industria--, la compañía cervecera ofrecerá a los participantes
una decena de conciertos remunerados en los que comparten bandas con conocidas bandas
estatales, además de poder grabar en Estudios Mans.
Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos en cada una de las
ciudades. En A Coruña, de entre todos los candidatos se ha seleccionado a una decena de
grupos que participarán en esta batalla de bandas.
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Una decena de formaciones participará el 27 de julio en una
batalla de bandas en el Festival Atlantic Fest
Redacción  •  original

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)
Un total de 10 formaciones musicales participarán el sábado 27 de julio en una batalla de
bandas que tendrá lugar durante la celebración del Festival Atlantic Fest, en A Illa de Arousa
(Pontevedra).
Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau, Luama Son Sistema, Moura,
The Wonderminds y Zafra son las bandas que participarán ente concurso. Entre ellas, cinco
serán escogidas para acudir a una fase final de selección en el Festival da Luz de Boimorto,
en el mes de septiembre.
A principios de marzo, la Fundación Paideia Galiza puso en marcha un programa formativo
simultáneo entre ciudades: A Coruña, Barcelona y Granada. En cada una participaron 22
proyectos musicales emergentes, con la oportunidad para unos 80 músicos en total de poder
formarse.
Las materias fueron impartidas en diferentes vertientes prácticas, desde producción musical,
pasando por marketing digital, así como 'management' y aspectos jurídicos.
Gracias a un convenio de colaboración entre Mahou San Miguel, Paideia y el EOI --
dependiente del Ministerio de Industria--, la compañía cervecera ofrecerá a los participantes
una decena de conciertos remunerados en los que comparten bandas con conocidas bandas
estatales, además de poder grabar en Estudios Mans.
Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos en cada una de las
ciudades. En A Coruña, de entre todos los candidatos se ha seleccionado a una decena de
grupos que participarán en esta batalla de bandas.
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El mejor junio en afiliados a la Seguridad Social desde 2015
VM  •  original

Seguridad Social. VM

La cifra se situó en 23.910, un 17 por ciento más que en la fecha citada
El 76,19% son del Régimen General y 21,87% son autónomos

El municipio malagueño de Torremolinos ha firmado el mejor mes de junio de los cinco
últimos años en cuanto a número de afiliados a la Seguridad Social. La cifra de cotizantes al
cierre del mes se situó en las 23.910 personas, 3.486 más -un 17 por ciento- que en 2015 y
424 por encima de las que se registraba el año pasado -2,1 puntos más-.
Estos datos parten del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De ese total de trabajadores
y trabajadoras en activo a fecha 30 de junio, el 76,19 por ciento cotizan dentro del Régimen
General (18.216 personas) y el 21,87 por ciento lo hacen en Régimen Especial de Autónomos
(5.230). Los 464 afiliados restantes -el 1,94 por ciento- cotizan en otros regímenes especiales.
El número de afiliados totales a la Seguridad Social, en lo que se refiere a Torremolinos, ha
ido evolucionando en positivo cada mes de junio desde 2015 a 2019. Así, si en ese mes de
2015 se computaban 20.424 cotizantes, en 2016 pasó a 21.254 personas para seguir
creciendo hasta los 21.254 en 2016, los 22.856 en 2017, a 23.486 en 2018, hasta llegar a los
23.910 actuales.
La mejora de esos resultados globales también se constata en la evolución del Régimen
General de Autónomos. La cifra de afiliados en este capítulo se situó en junio de 2019 en
5.230 personas, 643 más que en junio de 2015 en que ascendía a 4.587 trabajadores.
El análisis del primer semestre de 2019, y siempre según los datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, sitúa en un 32,8 por ciento el incremento de afiliados a la Seguridad Social
de enero a junio de este año, cifras que han pasado de los 17.992 cotizantes a los 23.910
actuales, respectivamente, con una subida media constante mensual del 6,56 por ciento.
El alza fue especialmente notable en marzo, cuando el aumento fue del 8,2 por ciento en
relación a febrero. Otra subida espectacular tuvo lugar en noviembre del pasado año cuando el
mes cerró con 20.442 personas en activo, un 14,46 por ciento más de la cifra que se registró
ese periodo de 2014.
Además, Torremolinos cuenta con diversos programas enfocados a crear empleo, como las
Lanzaderas o el Coworking de la EOI. Así, la tercera edición de la Lanzadera ya cuenta con el

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Andalucía Información

 Prensa Digital

 29 621

 100 671

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 1172 EUR (1327 USD) 

https://andaluciainformacion.es/cordoba/839807/el-mejor-junio-en-afiliados-a-la-seguridad-social-desde-2015/

https://andaluciainformacion.es/cordoba/839807/el-mejor-junio-en-afiliados-a-la-seguridad-social-desde-2015/


60% de inserción de empleo de sus participantes y la quinta edición del espacio Coworking
cerrará en agosto.
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Cinco bandas lograrán en el Atlantic Fest una gira nacional
redacción | arousa  •  original

El Atlantic Fest se convertirá también en lugar de elección de las cinco bandas finalistas que
acudirán a una fase final de selección en el Festival de la Luz de Boimorto en el mes de
septiembre.
Los diez grupos semifinalistas y que participarán en la batalla de bandas enmarcada en el
Festival Atlantic Fest son: Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau,
Luama Son Sistema, Moura, The Wonderminds y Zafra.
Gracias al convenio de colaboración firmado a tres bandas entre Mahou San Miguel, la
Fundación Paideia Galiza y EOI, la compañía cervecera ofrecerá a los participantes la
oportunidad de actuar en más de una decena de conciertos  remunerados compartiendo
escenario con conocidas bandas nacionales.
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Cinco bandas lograrán no Atlantic Fest unha xira nacional
redacción | arousa  •  original

O Atlantic Fest converterase tamén en lugar de elección do cinco bandas finalistas que
acudirán a unha fase final de selección no Festival da Luz de Boimorto no mes de setembro.
O dez grupos semifinalistas e que participarán na batalla de bandas enmarcada no Festival
Atlantic Fest son: Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, A May, Lau, Luama Son
Sistema, Moura, The Wonderminds e Zafra.
Grazas ao convenio de colaboración asinado a tres bandas entre Mahou San Miguel, a
Fundación Paideia Galiza e EOI, a compañía cervexeira ofrecerá aos participantes a
oportunidade de actuar en máis dunha decena de concertos remunerados compartindo
escenario con coñecidas bandas nacionais.
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DATOS La localidad de Torremolinos cerró el mejor mes de junio de los últimos cinco años

TORREMOLINOS | El municipio
malagueño de Torremolinos
ha firmado el mejor mes de
junio de los cinco últimos
años en cuanto a número de
afiliados a la Seguridad So-
cial. La cifra de cotizantes al
cierre del mes se situó en las
23.910 personas, 3.486 más -
un 17 por ciento- que en 2015
y 424 por encima de las que
se registraba el año pasado -
2,1 puntos más-.

Estos datos parten del Mi-
nisterio de Empleo y Seguri-
dad Social. De ese total de
trabajadores y trabajadoras
en activo a fecha 30 de junio,
el 76,19 por ciento cotizan
dentro del Régimen General
(18.216 personas) y el 21,87
por ciento lo hacen en Régi-
men Especial de Autónomos
(5.230). Los 464 afiliados res-
tantes -el 1,94 por ciento- co-
tizan en otros regímenes es-
peciales.

El número de afiliados to-
tales a la Seguridad Social,
en lo que se refiere a Torre-
molinos, ha ido evolucionan-
do en positivo cada mes de
junio desde 2015 a 2019. Así,
si en ese mes de 2015 se com-
putaban 20.424 cotizantes,
en 2016 pasó a 21.254 perso-
nas para seguir creciendo
hasta los 21.254 en 2016, los
22.856 en 2017, a 23.486 en
2018, hasta llegar a los 23.910
actuales.

Los datos parten del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. VM

Los afiliados a la Seguridad
Social crecen desde 2015
CIFRA__ Se situó en 23.910, un 17 por ciento más que en la fecha citada

EMPLEADOS__ El 76,19% son del Régimen General y 21,87% son autónomos

La mejora de esos resulta-
dos globales también se
constata en la evolución del
Régimen General de Autóno-
mos. La cifra de afiliados en
este capítulo se situó en junio
de 2019 en 5.230 personas,
643 más que en junio de 2015
en que ascendía a 4.587 tra-
bajadores.

El análisis del primer se-
mestre de 2019, y siempre se-
gún los datos del Ministerio
de Empleo y Seguridad So-
cial, sitúa en un 32,8 por cien-

to el incremento de afiliados
a la Seguridad Social de ene-
ro a junio de este año, cifras
que han pasado de los 17.992
cotizantes a los 23.910 actua-
les, respectivamente, con
una subida media constante
mensual del 6,56 por ciento.

El alza fue especialmente
notable en marzo, cuando el
aumento fue del 8,2 por cien-
to en relación a febrero.

Otra subida espectacular
tuvo lugar en noviembre del
pasado año cuando el mes

cerró con 20.442 personas en
activo, un 14,46 por ciento
más de la cifra que se registró
ese periodo de 2014.

Además, Torremolinos
cuenta con diversos progra-
mas enfocados a crear em-
pleo, como las Lanzaderas o
el Coworking de la EOI. Así,
la tercera edición de la Lan-
zadera ya cuenta con el 60%
de inserción de empleo de
sus participantes y la quinta
edición del espacio Cowor-
king cerrará en agosto.
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