
RESUMEN 
DE PRENSA 

29 JULIO AL 4 AGOSTO 2019

TOTAL IMPACTOS 73

Medios impresos 25

Medios online 48

Radio 0

TV 0 

TEMAS Nº IMPACTOS NOTICIAS 

Escuela de Negocios 25 Ver 

Proyectos FSE Ver 

Fundesarte

Otros Proyectos

45

2

 1

Ver 

Ver 



IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

29/07/2019

1 Expansión Las empresas andaluzas deben ir hacia nichos de mayor valor añadido NOTICIAS DE EOI Digital

2 Expansión Andalucía, 1 Las empresas andaluzas deben ir hacia nichos de mayor valor añadido NOTICIAS DE EOI Escrita

3 SmartTravelNews "Invertir en tecnología del Espacio es invertir en innovación" NOTICIAS DE EOI Digital

4 La Voz de Galicia Galego Falece en Ribadeo Antonio Vicente Fernández, distinguido con dúas medallas de Isabel a Católica NOTICIAS DE EOI Digital

5 La Voz de Galicia Fallece en Ribadeo Antonio Vicente Fernández, distinguido con dos medallas de Isabel la Católica NOTICIAS DE EOI Digital

30/07/2019

6 El Publicista, 34-39 LLEGA C U R S O NOTICIAS DE EOI Escrita

7 El Publicista Suplemento,
147

Celia Caño Carmen Gómez Nuria García Catalá Esther Pérez Rodrigo Simancas NOTICIAS DE EOI Escrita

8 La Voz de Galicia
Viveiro, 4

Número 2 de Ribadeo nos Une, que negoció el ingreso de España en la Comunidad Europea NOTICIAS DE EOI Escrita

9 Diario de la Universidad
Loyola Andalucía

Joaquín García-Tapial: 'Innovar y florecer' NOTICIAS DE EOI Digital

10 Empresason Abierta una línea de ayudas para la transformación digital de la industria aragonesa NOTICIAS DE EOI Digital

31/07/2019

11 Renting Automoción, 205 Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas automovilísticas y de
las empresas especializadas en el sector del renting

NOTICIAS DE EOI Escrita

12 Renting Automoción, 175-
184

vEHÍCULOS INDUSTRIALES NOTICIAS DE EOI Escrita

13 Renting Automoción, 195-
204

OPERADORES NOTICIAS DE EOI Escrita

14 Renting Automoción, 222 José Luis Alonso D ire c to r R e p a ra tu c o c h e .c o m NOTICIAS DE EOI Escrita

15 OEPM Nuevos Boletines de Vigilancia Tecnológica: Coche Eléctrico, Coche Inteligente, Pesca y
Acuicultura, Servicios e Interfaces Avanzadas Móviles, Sector Agroalimentario, Bio...

NOTICIAS DE EOI Digital

02/08/2019

16 es.cointelegraph.com Cursos de blockchain online y presencial en España y Sudamérica NOTICIAS DE EOI Digital

17 Hoy Badajoz, 22 Empresarios de la zona se forman en gestión turística NOTICIAS DE EOI Escrita

18 Hoy de Extremadura Empresarios de la zona de Trujillo se forman en gestión turística NOTICIAS DE EOI Digital

19 Noticiaspress.es Catorce jóvenes se forman en programación ante la demanda de las empresas tecnológicas NOTICIAS DE EOI Blog

20 AIDIMME Convocatoria de ayudas a la Transformación digital empresarial NOTICIAS DE EOI Digital

03/08/2019

21 Andalucía Económica,
75-80

G a la de las exportaciones andaluzas NOTICIAS DE EOI Escrita

22 Andalucía Económica,
36-38

F orm ac ión in c o m p a n y : NOTICIAS DE EOI Escrita

23 Andalucía Económica,
1,16-17

Atractiva e innovadora oferta formativa en Andalucía NOTICIAS DE EOI Escrita

24 Andalucía Económica, 39 El M é t o d o LEGO® Serious Play NOTICIAS DE EOI Escrita

25 Andalucía Económica,
65-68

V i c e n t e G ra n a d o s NOTICIAS DE EOI Escrita



"Las empresas andaluzas deben ir hacia nichos de mayor valor
añadido"
original
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14:24
14:04

La redacción del proyecto de un plan estratégico implica medidas muy importantes para el
sector aeronáutico andaluz.
Ramón Rodríguez y Joaquín González son dos de los directivos andaluces más prestigiosos
del sector aeronáutico, tanto dentro como fuera de España. El primero, de hecho, forma parte
destacada del equipo de la EOI que se ha adjudicado la elaboración del Plan Estratégico
Aeronáutico Andaluz. Ahora, ambos se han unido para crear Aerosm, una consultora cuya
misión es atraer carga de trabajo a esta comunidad autónoma y promover sinergias entre las
empresas de esta pujante industria, que moviliza un negocio superior a los 2.000 millones en
la región, situándose como la segunda del país tras Madrid.
Lea la noticia completa en Expansión en Orbyt
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ENTREVISTA RAMÓN RODRÍGUEZ Y JOAQUÍN GONZÁLEZ  CREADORES DE AEROSM/ La redacción del proyecto de un 
plan estratégico implica medidas muy importantes para el sector aeronáutico andaluz.

Jaime Ostos. Sevilla 

Ramón Rodríguez y Joaquín 
González son dos de los di-
rectivos andaluces más pres-
tigiosos del sector aeronáuti-
co, tanto dentro como fuera 
de España. El primero, de he-
cho, forma parte destacada 
del equipo de la EOI que se 
ha adjudicado la elaboración 
del Plan Estratégico Aero-
náutico Andaluz. Ahora, am-
bos se han unido para crear 
Aerosm, una consultora cuya 
misión es atraer carga de tra-
bajo a esta comunidad autó-
noma y promover sinergias 
entre las empresas de esta 
pujante industria, que movili-
za un negocio superior a los 
2.000 millones en la región, 
situándose como la segunda 
del país tras Madrid. 
–  Usted es uno de los auto-
res del Plan Estratégico Ae-
ronáutico Andaluz, ¿cuáles 
son sus aspectos más desta-
cables? 

Ramón Rodríguez: En 
primer lugar, queríamos que 
los principales actores del 
sector nos dijesen de primera 
mano cómo ven la situación y 
cuáles son sus reivindicacio-
nes. Para ello, concertamos 
con ellos entrevistas en toda 
España; y no solo vinculados 
a la rama civil, sino también a 
espacio y defensa. A partir de 
ahí, se han puesto en marcha 
diferentes acciones: mesas 
redondas, análisis DAFO, en-
cuestas a profesionales… To-
do esto se sumará a los infor-
mes que estamos elaborando 
en la EOI y que estamos tras-
ladando a la Administración 
pública para, probablemente, 
en septiembre presentar un 
informe que será el pilar so-
bre el que pivotará el plan es-
tratégico.  
– ¿Qué debilidades se han 
encontrado? 

R.R: Algunas chocantes, 
como que el nivel de inglés es 
bajo en líneas generales, lo 
que supone un obstáculo tan-
to para salir al exterior como 
para atraer compañías inter-
nacionales. Esto ya sucedía 
cuando nosotros empezamos 
a trabajar en el sector, lo cual 
dice mucho y no muy bueno 
de nuestro sistema educativo. 
También es fundamental in-
centivar la formación y la cer-
tificación de las empresas pa-
ra que puedan competir en 
otros niveles. 

“Las empresas andaluzas deben ir 
hacia nichos de mayor valor añadido”

– ¿Y oportunidades? 
R.R: Existen importantes 

posibilidades en torno a 
MRO (mantenimiento de ae-
ronaves) o centros de entre-
namiento de tripulaciones y 
pilotos. Es decir, aprovechar 
todo lo que se hace bien en 
Andalucía, que son muchas 
cosas. Le voy a poner un 
ejemplo: tras el gran incendio 
que hubo en Cataluña, exper-
tos, efectivos y mandos vinie-
ron aquí porque el mayor 
centro de simulacro de in-
cendios lo tiene Pegasus Aero 
Group [nueva denominación 
de Faasa].  
– ¿Cuándo tendremos re-
sultados palpables? 

R.R.: El plan se presentará 
en septiembre aproximada-
mente, pero estos planes es-
tratégicos son planes que son 
a largo plazo, entre 5 y 10 
años se tendrá un retorno rá-
pido. Además, los resultados 
van a estar muy relacionados 
con el esfuerzo que se haga al 
principio de su implantación. 
Hay retornos que pueden ser 
relativamente rápidos, como 
el de mantenimiento de aero-
naves, gracias a que ya existe 
la planta de Ryanair y eso va a 
ser tractor de otras compa-
ñías. Hay otras iniciativas que 
tardarán más, alrededor de 
cuatro años. En todo caso, 
hay que destacar la impor-
tancia de que las medidas de 
este plan van relacionadas 

A la izquierda, Ramón Rodríguez, y a la derecha, Joaquín González, fundadores de Aerosm.

J
O
C

- ¿A qué se dedica Aerosm, 

la empresa que habéis 

creado? 

J.G.: Teníamos claro que 

podíamos ayudar a las 

pymes nacionales e 

internacionales a conectar 

con partners y clientes, e 

incluso a impulsar ideas. 

Ramón y yo sumamos 50 

años de experiencia en 

aeronáutica y tenemos 

muchos contactos por 

todo el mundo. Gracias a 

ello, podemos conectar 

empresas o posicionar sus 

productos. Asimismo, 

acompañamos a firmas 

locales en su salto exterior 

y también a grupos 

extranjeros que quieren 

implantarse en España o 

vender aquí su producto, 

buscando sinergias con 

los proveedores 

españoles.  

- ¿Qué volumen de 

negocio prevéis movilizar 

este año? 

R.R.: La previsión para 

2019 es que nuestros 

clientes generen un 

volumen de negocio de 50 

millones gracias a nuestro 

trabajo. Además, en 

muchos casos hablamos 

de negocios vinculados a 

los aviones de más 

cadencia como A320 o 

737, con lo cual la curva de 

ingresos es exponencial. 

“Buscamos 
sinergias entre 
empresas”

Necesitamos 

coordinación entre 

gobierno local, 
autonómico y nacional”, 

según  Ramón  Rodríguez

“
Si queremos 

continuar en aeronáutica, 

debemos cambiar el 
nicho”, afirma Joaquín 

González

“

La pérdida del A380 

era un mal que  
se preveía, se  

venía viendo”, destaca 

Rodríguez

“
Acompañamos a  

empresas locales en su 
crecimiento 

internacional”, señalan 

sobre su trabajo 

“

con una inversión, que ya está 
en el “scot” de la administra-
ción pública.  
– Ninguna otra autonomía 
tiene un proyecto de este ti-
po. Ni siquiera España. 
¿Cree que sería positivo ela-
borar uno a nivel nacional? 

R.R.: Más que positivo, di-
ría que es imprescindible. 
Además, sería muy impor-
tante para Andalucía porque 
hay medidas en nuestro plan 
que están sujetas a progra-
mas y financiación nacional y 
europea. Podemos ser muy 
buenos, pero necesitamos es-
tar coordinados entre los go-
biernos locales, autonómicos 
y nacionales. 
– Hasta hace unos años, las 
empresas andaluzas depen-
dían casi en su totalidad de 
Airbus. ¿Sigue siendo así? 

Joaquín González: La de-
pendencia de la cadena de su-

ministro con Airbus se calcu-
la en torno al 80%, un por-
centaje demasiado alto, algo 
que la propia compañía in-
tentaba que no fuera así. La 
concentración internacional 
que vivimos (Boeing ha com-
prado Embraer y Airbus ha 
hecho lo propio con Bombar-
dier) se traduce en que hay 
un duopolio entre los dos fa-
bricantes. Por ello, es obvio 
que nuestras empresas deben 
enfocarse hacia Boeing, pero 
también hacia otras firmas 
como la francesa Dassault, 
que es el futuro cercano, o 
nuevos mercados del Sureste 
mundial y Oceanía. 

R.R: Hay dos filosofías di-
ferentes, por un lado, Boeing 
está recuperando la integra-
ción vertical en la que son 
propietarios de todo, aunque 
también es una oportunidad 
de negocio, ya que ahora bus-

can suministradores peque-
ños pero muy especializados; 
y por otro, Airbus quiere 
grandes suministradores. No 
se sabe quién acertará en el 
futuro, pero son dos modelos 
totalmente opuestos. 
– Un problema histórico de 
las empresas andaluzas es 
que son muy pequeñas. 

J.G.: Es verdad que son pe-
queñas respecto a otras com-
pañías del entorno, pero eso 
no tiene por qué ser un obstá-
culo en ciertas ramas, dado 
que muchos clientes no re-
claman tamaño, sino especia-
lización.  
–  Ante esta situación, ¿hacia 
qué sectores estratégicos 
deberían mirar las empre-
sas andaluzas? 

J.G.: La evolución lógica es 
la pérdida de peso de la rama 
de estructuras y virar hacia la 
parte de motores, sistemas, 
mantenimiento de aviones o 
software, áreas donde hay 
más valor añadido. La ten-
dencia de la aeronáutica se 
mueve hacia la zona del Pací-
fico, que es donde se venden 
más aviones. Por eso, la es-
tructura que antes se hacia en 
Sevilla, se hará en Indonesia, 
Malasia o India. Seguimos 
compitiendo porque somos 
la zona más productiva en 
ciertas ramas como montajes 
estructurales o mecanizados, 
pero si queremos continuar 
en aeronáutica, debemos 

cambiar el nicho. Tiene que 
haber una evolución hacia es-
tos productos de valor añadi-
do. 
– La facturación del sector 
en Andalucía se redujo el 
año pasado. ¿A que se debe? 

R.R.: Básicamente a la caí-
da del A380 y a la bajada de 
cadencia del A295 y del 
A400. Hay que tener en 
cuenta que el grueso de la fac-
turación de Andalucía es la 
venta del avión, por lo que la 
contracción de los principa-
les programas ha afectado 
bastante. La pérdida del 
A380 era un mal que se pre-
veía. La aeronáutica es un 
sector a largo ciclo, por lo que 
las piezas se fabrican 2 años 
antes de que se vayan a mon-
tar en el avión. Hay una línea 
muy afectada que es la de 
montaje final en Cádiz. Esa lí-
nea está prácticamente para-
da, lo coherente es que esa 
carga se sustituyera por otra 
carga de Airbus. A nivel de la 
cadena de suministro se notó 
en la cuenta de resultados, 
pero ya está controlado.
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"Invertir en tecnología del Espacio es invertir en innovación"
original
Astroland es la primera agencia española que reproducirá las condiciones de vida de Marte en
una experiencia espacial analógica desde una cueva de Arredondo (Cantabria).
Este hito supondrá el primer paso hacia una futura llegada del hombre a Marte, hasta ahora
imposible por las hostiles condiciones de vida del Planeta Rojo.
Hemos tenido la oportunidad de entrevistar al líder del proyecto, David Ceballos.
¿Cuál fue el origen del proyecto? ¿Cuándo se puso en marcha, con qué objetivo y con qué
apoyo?

El proyecto de Astroland se hace realidad ahora tras más de dos años de investigación y
desarrollo. Sin embargo, nació cuando tenía 7 años; era mi sueño desde pequeño.
Desde niño soñaba cómo sería esta experiencia, luego mi vida me llevó a vincularme al
mundo de la vivienda y toda esta ilusión la orienté a desarrollar cómo sería el hábitat del
futuro.

Diversos organismos científicos y autoridades académicas participarán en el proyecto para
testar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas investigaciones.
Hasta el momento contamos con la colaboración, entre otros, del Gobierno de Cantabria,
Ayuntamiento de Santander, EOI, Banco Santander, Universidad de Cádiz, Universidad de
Cantabria o la Universidad ESNE, entre otras entidades.
¿Por qué se ha elegido específicamente esta cueva en Cantabria para la prueba analógica de
vida en Marte?

La elección de una cueva para este proyecto no es casual. El ambiente marciano es muy
hostil con bajas temperaturas, fuertes vientos y una elevada radiación estelar, con lo cual, lo
más compatible con la vida humana es instalarse en los tubos de lava o bajo la superficie
marciana.
En este sentido, las cuevas cántabras son la localización perfecta con mayores similitudes
para los ensayos.
¿En qué momento de desarrollo se encuentra el proyecto? ¿Cuáles serán los siguientes pasos?

Seguir entrevistando candidatos para selección de las próximas misiones. Además estamos
trabajando en una muy interesante propuesta de Teambuilding: Un programa diseñado desde
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el rigor científico y las metodologías de entrenamiento de las principales Agencias Europeas.
¿Qué criterios se han seguido para la elección de los participantes?

Aunque deben tener una forma física adecuada al programa que tengan asignado en la misión
y hay diferentes niveles, en el proceso de selección se asigna un rol teniendo en cuenta las
cualidades y en la fase previa les preparamos tanto física como psicológicamente para
acometer el reto.
Las solicitudes están llegando desde diferentes partes del mundo – Asia, África, Europa y
América – y los perfiles de los candidatos son muy diversos y especialmente ricos en
habilidades y conocimientos.
Todos ellos aportan, sin duda, un valor incalculable a la incipiente comunidad de Astrolanders
y las posibilidades de networking que conforma.
¿Qué perfiles podrán participar en próximas etapas? ¿Qué preparación es necesaria?

Dentro de nuestros objetivos esta hacer trabajo de campo con profesionales y científicos, pero
sobre todo queremos abrir la puerta a personas que no necesiten ser astronautas para poder
vivir esta experiencia, de hecho creemos que es más interesante evaluar las reacciones de
personas que a día de hoy no estén formadas en un contexto aeroespacial.
En un futuro ellos, serán la mayoría de pobladores de las misiones interplanetarias.

Gracias a este proyecto personas de diferentes ámbitos y perfiles profesionales podrán disfrutar
de la posibilidad de vivir hoy lo que sentirán los primeros colonos que viajen Marte en el
futuro, contribuyendo así a la democratización de la tecnología espacial.
Más allá de las pruebas de habitabilidad, ¿cree que en un futuro más o menos lejano podrían
realizarse viajes turísticos a Marte?

La llegada de misiones tripuladas a Marte se esperan como mínimo para el año 2030, por lo
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que esta experiencia es uno de los primeros ensayos científicos que se desarrollarán para
poder instalar una colonia humana en el planeta de forma segura y sin riesgos.
La próxima llegada a Marte implica el descubrimiento de un nuevo mundo y necesariamente la
creación de una nueva sociedad; ésta supone una segunda oportunidad para la Humanidad de
aprender de los errores cometidos en la Tierra y evolucionar hacia una sociedad mejorada,
donde seamos más respetuosos entre nosotros y con nuestro entorno.
Por ello, debemos dar nuevas respuestas para superar los retos que nos encontraremos en
Marte.
Invertir en tecnología del espacio es invertir en innovación. Este gran proyecto nace también
con el objetivo de testar tecnologías replicables en la tierra como ya ha ocurrido con otros
productos de uso cotidiano derivados de la investigación espacial como el GPS, los materiales
ignífugos o diferentes tecnologías de aplicación médica.
A partir de este proyecto, ¿qué nuevas tecnologías pueden aplicarse a nuestra vida diaria?

Cada misión es diferente y tiene como objetivos desarrollar las pruebas necesarias para
conseguir realizar con éxito distintos proyectos científicos.
Se trata de la primera experiencia con aval científico de tales características que llega a
disfrutarse como aventura turística premium, y además servirá para testar nuevas tecnologías y
desarrollar nuevas investigaciones de la mano de organismos científicos y autoridades
académicas.
Diversos organismos científicos y autoridades académicas participarán en el proyecto para
testar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas investigaciones de la mano de Astroland.
Hasta el momento cuentan con la colaboración del Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de
Santander, EOI, Banco Santander o la Universidad ESNE, entre otras entidades que
colaborarán en las diferentes tareas de investigación enmarcadas en diferentes programas.
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A Mariña Falece en Ribadeo Antonio Vicente Fernández,
distinguido con dúas medallas de Isabel a Católica
JOSÉ ALONSO  •  original
Antonio Vicente Fernández Fernández faleceu este luns en Ribadeo aos 79 anos de idade.
Avogado e funcionario de Facenda, tivo unha dilatada traxectoria política, formou parte do
primeiro goberno democrático de Aragón e do equipo negociador para a entrada de España na
Comunidade Europea. Experto en comercio exterior, foi profesor en diferentes organizacións
nacionais e internacionais, como o Instituto de Empresa, EOI, Fundación Incyde. Foi
distinguido con dúas medallas de Isabel a Católica.
Nas últimas eleccións municipais formou parte da candidatura Ribadeo únenos, como número
2.
Antonio Vicente Fernández será enterrado este martes pola tarde. Ás seis da tarde será a
condución do cadáver desde o tanatorio Pena á igrexa parroquial, onde se celebrará o funeral
de corpo presente e a continuación será incinerado na intimidade familiar.
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A Mariña Fallece en Ribadeo Antonio Vicente Fernández,
distinguido con dos medallas de Isabel la Católica
JOSÉ ALONSO  •  original
Antonio Vicente Fernández Fernández falleció este lunes en Ribadeo a los 79 años de edad.
Abogado y funcionario de Hacienda, tuvo una dilatada trayectoria política, formó parte del
primer gobierno democrático de Aragón y del equipo negociador para la entrada de España en
la Comunidad Europea. Experto en comercio exterior, fue profesor en diferentes organizaciones
nacionales e internacionales, como el Instituto de Empresa, EOI, Fundación Incyde. Fue
distinguido con dos medallas de Isabel la Católica.
En las últimas elecciones municipales formó parte de la candidatura Ribadeo nos Une, como
número 2.
Antonio Vicente Fernández será enterrado este martes por la tarde. A las seis de la tarde será
la conducción del cadáver desde el tanatorio Peña a la iglesia parroquial, donde se celebrará
el funeral de cuerpo presente y a continuación será incinerado en la intimidad familiar.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia

 Prensa Digital

 473 583

 1 030 031

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/07/2019

 España

 83 EUR (94 USD)

 4508 EUR (5105 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=218655469

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/ribadeo/2019/07/30/numero-2-ribadeo-une-negocio-ingreso-espana-comunidad-europea/0003_201907X30C4992.htm
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LLEG A EL  CURSO 
2 0 1 9 / 2 0 20 
EL PUBLiC iST A VUELV E A EDITA R SU EXCLUSiV A PUBLICACIO N DEDICAD A A LA FORMACIÓ N SUPERiOR, CON UNA RELACiO N DE LO S MEJORE S CURSOS E S-
PECIALIZADOS , M A S T E R S Y POSTGRADOS EN MATERI A DE MARKETING , PUBLICIDA D Y COMUNICACIÓ N COMERCIA L QUE SE pUEDEN ENCONTRA R EN E S-
p A Ñ A (MUCHO S DE ELLO S YA S ON INTERNACIONALES) . UNA HERRAMIENT A CLAv E PARA AQUELLO S PROFESIONALE S DE LA INDUSTRI A QUE QUIERA N S E-
GUI R FORMÁNDOS E O ACTUALIZA R S US CONOCIMIENTO S DE CARA A ADAPTARS E A LO S NUEVO S T IEMPOS . IGUALMENT E PARA LO S RECIÉ N LICENCIADO S 
O TITULADO S EN ALGUN A DE ESTAS DISCIPLINAS . 

PARA LA ELABORACIÓ N DE ESTA GUíA (QUE SE PODRÁ CONSULTA R DE FORM A INTEGR A Y DESARROLLAD A EN LA W E B WWW.ELPUBLICISTA.CO M A PAR-
TI R DE SEPTIEMBR E DE 2 0 1 9) SE HA CONTAD O CON LA COLABORACIÓ N DE vARIO S CENTRO S EDUCAT ivO S E S P A ñ O L E S, DETALLAND O INFORMACIÓ N DE 
S US CURSOS, GRADO S Y M Á S T E R E S DIRIGIDO S A LO S FUTURO S PROFESIONALE S DEL SECTOR QUE COMIENCE N LA AVENTURA , D E S P U ÉS DE S US VACA -
CIONE S VERANIEGAS . 

UNA OFERTA ELABORAD A CON EL OB jET iv O PRINCIPA L DE S E R v iR DE PROVECHO A LO S ESTUDIANTE S CON vOCACIÓ N HACI A EL MUND O DE LA COMUNI -
CACIÓ N Y LA COMUNICACIÓ N COMERCIAL , PARA A D E N T R A R S E EN EL CONOCIMIENT O DE S US B A S E S, RAMIFICACIONE S Y UTILIDADES , PUDIENDO S E R-
LE S DE AYUD A EN LA ORIENTACIÓ N HACI A SU TRAYECTORI A PROFESIONAL 
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ANIMUM CREATIVITY SCHOOL 
- Máster Presencial de Diseño Gráfico para Publicidad & 

Comunicación 

- Máster Presencial de Fotografía Profesional para Publicidad 

y Moda 

- Máster Online VFX y Composición con Houdini & Nuke 

- Máster Presencial de Producción 3D Avanzada 

- Máster Animación de Personajes 3D para Cine yVideojuegos 

- Máster Modelado de Personajes 3D para Cine y Videojuegos 

- Curso Online Avanzado de Rigging Personajes 3D 

- Máster Dibujo Digital & Animación 2D 

- Curso Online Avanzado Composición Digital con Nuke para 

Cine y Publicidad 

- Curso Presencial Avanzado de Motion Graphics 

Web: www.animum3d.com 

AULA D. ESCUELA DE DISEÑO 
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Gráfica Publicitaria 

- Ciclo Formativo de Grado Superior en Proyectos y Dirección de 

Obras de Decoración 

Web: www.aulad.com 

BAI ESCUELA DE EMPRESA Y 
COMUNICACION 
- Máster en Protocolo, Comunicación y Organización de 

eventos 

- Experto Universitario en Protocolo, Comunicación e 

Imagen Corporativa 

Web: www.bai-sa.es 

BARCELONA SCHOOL OF CREATIVITY 
- Programa de Alto Rendimiento Creativo Copywriting 

- Programa de Alto Rendimiento Creativo Art Direction 

- Programa de Alto Rendimiento Creativo Creative 

Content & Social Media 

- Programa de Alto Rendimiento Creativo Creative 

Leadership 

Web: www.barcelonaschoolofcreativity.com 

BROTHER ESCUELA DE CREATIVOS 
- Curso Integral de Creatividad Vivencial 

- Sister - Curso de Planificación Estratégica 

- Spring Break - Curso intensivo de creatividad 

- Social Creative 

- Sister 

- Brother DelFu 

- Brother del Futuro-Creatividad Digital 

- Sister - Planning + Estrategia Creativa 

- Brother Sports - Creatividad + Marketing Digital 

- Storytellig 

- Creative Data 

- Thinker - Design Thinking Disruptivo 

- Summer School - Intensivo de Creatividad 

Web: www.brotherad.com 

BSM - UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 
- Máster Universitario Online en Documentación Digital 

- Máster Universitario Online en UX: Usabilidad, Diseño 

de Interacción y Experiencia de Usuario 

- Máster en Marketing Farmacéutico 

- Máster en Dirección de Marketing Digital 

- Máster universitario en Administración y Dirección de 

Empresas 

- Máster universitario en Marketing 

- Máster en Dirección de Comunicación 

- Máster en Estrategia y Gestión Creativa de la Marca 

- Master of Arts in Communication Management 

- Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental 

- Máster Universitario Online en Buscadores: Marketing 

Online, - Posicionamiento, Community Manager y Content 

Creator 

- Master of Science in Management. Specialization in 

Marketing 

Web: www.bsm.upf.edu/es 

CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS 
PROFESIONES (CENP) 
- Máster Executive en Comunicación y Marketing Digital 

- Máster en Organización y Gestión de Eventos 

Web: www.cenp.com 

CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA 
- Máster en Gestión, Comunicación y Difusión de 

Producciones Audiovisuales 

- Máster en Marketing Digital 

Web: www.villanueva.edu 

CESMA BUSINESS SCHOOL 
- Máster en Dirección Comercial y Marketing 

- Executive Máster en Dirección Comercial y Marketing 

Web: www.cesma.es 

COMPLOT ESCUELA DE CREATIVOS 
- Máster de Creatividad Integral + Creatividad Digital y 

Nuevos Formatos + Redacción Creativa 

- Máster de Creatividad Integral + Creatividad Digital y 

Nuevos Formatos + Dirección de Arte 

- Máster de Creatividad Integral + Creatividad Digital y 

Nuevos Formatos + Estrategia Digital y Social Media 

Web: www.tenemosunplan.com 

EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA 
- Máster Internacional en Marketing - Bilingüe 

- Máster en Dirección de Marketing y Comercial 

- Dirección Comercial y de Ventas 

- Programa Ejecutivo en Marketing B2B 

- Máster en Marketing Farmacéutico 

- Postgrado en Marketing - Product Manager 

- Customer Experience 

- Programa en Marketing Digital y e-Commerce 

- Key Account Management 

- Marketing Digital y e-Commerce 

Web: www.eada.edu 

EALDE BUSINESS SCHOOL 
- MBA con especialidad en Marketing Digital 

- Máster en Marketing Digital 

- Máster en Dirección Comercial y Marketing 

- MBA con especialidad en E-Business e Innovación 

Web: www.ealde.es 

EDIT MADRID 
- Master Digital Marketing & Strategy 

- Master Desarrollo Web 

- Master en Digital Art Direction & Creativity 

Web: www.edit.com.es 

ELISAVA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO 
E INGENIERIA DE BARCELONA 
- Máster en Diseño del Espacio Comercial: Retail Design 

- Máster Universitario en Diseño y Comunicación 

Web:www.elisava.net 

EOI - ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL (EOI) 
- Master en Digital Business (Madrid) 

- Programa Ejecutivo en Transformación Digital (Madrid) 

- Programa Ejecutivo en Marketing Digital (Online) 

Web: www.eoi.es 

ESADE - ESCUELA SUP. DE ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
- MSc in Marketing Management 

- Executive Master en Marketing y Ventas 

- InDIGITAL+ • Programa de Dirección de Marketing y 

Transformación Digital 

- Programa de Dirección de Marketing 

- Executive Master en Marketing y Ventas - EMMV 

- in^on - Executive Master en Marketing y Ventas - EMMV 

- Executive Master en Digital Business - EMDB 

- MSc in Marketing Management 

- Programa Online de Marketing Digital 

Web: www.esade.edu 

ESCP EUROPE BUSINESS SCHOOL 
- MSc in Marketing & Digital Media 

Web: www.escpeuro.pe 

ESCUELA SUPERIOR DE COMUNICACIÓN 
Y MARKETING DE GRANADA 
- Máster Moda Comunicación y Gestión 

- Máster en Gestión, Comunicación y Comunicación Deportivo 

- Máster en Marketing y Publicidad en la era Digital 
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- Máster Profesional en Postproducción:VFX, MotionGraphics 

y Etalonaje 

- Máster Profesional en Programación de Videojuegos y 

Realidad Virtual 

Web www.escogmnada.com 

ESODE - ESCUELA SUPERIOR DE 
ORGANIZADORES DE EVENTOS 
- Máster en Organización Integral de Eventos 

- Máster Internacional en Dirección de Eventos 

Web: www.esodeformacion.com 

ESCUELA TAG - THE ATOMIC GARDEN 
- Brand Manager 

- Ejecutivo de Cuentas 

- Creatividad Publicitaria 

- Planificación Estratégica e Innovación 

- Planificación de Medios 

Web: www.escuelatag.com 

ESNE - ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
- Máster Oficial Universitario en Experiencia de Usuario para el 

Diseño de Productos y Servicios Digitales 

Web: www.esne.es 

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL 
- Título Superior en Dirección de Marketing Global / Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Navarra y Granada 

- Grado Oficial en Marketing / Madrid, Barcelona, Valencia y 

Zaragoza 

- Grado Oficial en Marketing + Título Superior en Negocios 

Digitales / Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza 

- Grado Oficial Marketing+Título Superior en Data Science/Madrid 

- Grado Oficial en Marketing + Título Superior en 

Emprendimiento e Innovación / Madrid 

- Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas/ 

Madrid y Valencia 

- Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas+Tí-

tulo Superior en Dirección de Marketing Global/ Madrid, Va-

lencia y Zaragoza 

- Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas+Tí-

tulo Superior en Data Science / Madrid 

- Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas+Tí-

tulo Superior en Emprendimiento e Innovación / Madrid 

- Grado Oficial en Digital Business / Madrid y Valencia 

- Grado Oficial en Digital Business + Título Superior en 

Dirección de Marketing Global / Madrid y Valencia 

- Grado Oficial en Digital Business + Título Superior en Data 

Science / Madrid 

- Grado Oficial en Digital Business + Título Superior en 

Emprendimiento e Innovación / Madrid 

- Grado Oficial en Comunicación/Publicidad y Relaciones 

Públicas / Madrid y Valencia 

- Grado Oficial en Comunicación/Publicidad y Relaciones 

Públicas + Título Superior en Marketing / Madrid y Valencia 

- Grado Oficial en Comunicación/Publicidad y Relaciones 

Públicas + Título Superior en Emprendimiento e Innovación / 

Madrid 

- Grado Oficial en International Business / Valencia 

- Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

[GESCO] / Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Má-

laga, Galicia, Pamplona, Bilbao y Granada 

- Master in Marketing Management [MIM] / Madrid y 

Barcelona 

- Máster en Marketing Science [MMS] / Madrid 

- Máster Internacional en Marketing de Moda y Lujo (Título 

propio URJC) [MML] / Madrid 

- Máster en Dirección de Marketing Deportivo [MDMD] / 

Madrid y Barcelona 

- Máster Universitario en Gestión Comercial (OGC) / Madrid 

- Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad [MPC] / 

Madrid y Barcelona 

- Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas 

Tecnologías (DCNT) / Madrid 

- Máster in Management [MBM] / Madrid y Valencia 

- Máster in Business Administration [MBA] / Madrid 

- Global MBA [MBA] / Madrid y Barcelona, Shanghai Interna-

tional Studies University, Florida International University 

- International MBA [IMBA] / Madrid, Barcelona, Shanghai 

International Studies University 

- Executive MBA [EMBA] / Madrid, Barcelona, Valencia, Sevi-

lla, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao y Granada 

- Grado Oficial en International Business + Título Superior en 

- Dirección de Marketing Global / Valencia 

Web: www.esic.edu 

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID 
- UNIVERSIDAD EUROPEA 
- Máster Universitario MBA en Dirección de Entidades 

Deportivas 

- Máster Universitario en Marketing Deportivo 

- Máster Universitario en Comunicación y Periodismo Deportivo 

- Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Asun-

tos Públicos (Public Affairs) 

- Máster Universitario en Comunicación y Emprendimiento 

Digital 

- Máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación 

- Máster en Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales -

Mediaset 

- Publicidad + Comunicación Audiovisual 

- Máster Universitario en Marketing 

- Administración y Dirección de Empresas + Marketing 

- Máster en Marketing Digital y Big Data 

- Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio + 

Marketing y Dirección Comercial 

- Dirección y Creación de Empresas + Marketing y Dirección 

Comercial 
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- Técnico Superior en Marketing y Publicidad - Especialidad 

en Data Analytics y Posicionamiento Web 

- Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y 

Espectáculos 

Web: www.universidadeuropea.es/real-madrid 

ESRP BUSINESS SCHOOL 
- Máster en Marketing Digital & Customer Experience 

- Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

- Máster en Dirección de Marketing y Gestión de Empresas 

de Lujo 

Web www.eserp.com 

FOXIZE SCHOOL 
- Inbound marketing 

- Analítica web 

- Redes Sociales 

- Habilidades Digitales 

Web: www.foxize.com 

FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET -
GREGORIO MARAÑÓN 
- Máster Universitario Oficial en Marketing, Consultoría y 

Comunicación Política 

Web: www.fogm.es 

HOALA 
- Professional Master Course in Account Planning. 

International Edition / Amsterdam 

- Máster Profesional en Innovación y tecnología creativa 

- Máster Profesional en Planificación Estratégica 

Web: www.hoala.eu 

IAB SPAIN 
- Curso Superior de Compra Venta Programática & Data 

- Curso Superior de Trading de Compra Venta Programática 

- Máster en Digital Business IAB Spain / The Valley 

- Curso Superior de Metodología Creativa 

- Curso Legal & Digital Business 

- Curso Superior Del Vídeo Online a la Addressable TV 

Web: www.iabspain.es 

ICEMD 
- Máster marketing Digital 

- Máster Digital Marketing (MDM) Edición en inglés del MMD 

- Máster Online en Competencias de la Economía Digital 

(Especialidad Marketing Digital) 

Web www.icemd.com 

IDE-CESEM INSTITUTO DIRECTIVOS DE 
EMPRESA 
- Máster Executive en Dirección de Ventas y Marketing en el 

nuevo entorno digital 

- Máster Executive en Dirección de Marketing y Comunicación 
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- Curso Experto en Dirección de Marketing 

Web www.ide-cesem.com 

IE UNIVERSITY & SCHOOL 
- Máster in Visual & Digital Media 

- Máster in Corporate & Marketing Communication 

- Máster in Market Research & Consumer Behavior 

- Máster in Customer Experience & Innovation 

- Máster in Digital Marketing 

- Grado y postgrado en Datos y Analítica de Negocios 

Web: www.ie.edu/es/universidad 

IEBS BUSINESS SCHOOL 
- Postgrado en Publicidad Programática & Performance 

Marketing. 

- Postgrado en UX & UI Product Design 

- Postgrado en Digital Product Management 

- Postgrado en Marketing Digital y Community Management 

- Postgrado en Marketing y Gestión Turística 4.0 

- Postgrado en Traffic Management: SEO, SEM, Display y 

Social Media 

- Postgrado en Marketing Estratégico y de Producto 

- Postgrado en Gestión comercial de Clientes 

- Postgrado en Usabilidad y Experiencia de Cliente Digital 

- Postgrado en Analítica Web y Técnicas de Análisis 

- Postgrado en Growth Hacking 

- Postgrado en Digital Customer Experience 

- Máster en Marketing Farmacéutico 4.0 

- Executive Máster en Marketing Digital, Analítica y UX 

- Máster en Analítica Web, usabilidad y Experiencia de 

usuario (UX) 

- Executive Máster en Dirección de Marketing, Ventas y 

Estrategia Digital 

- Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

- Máster en SEO y posicionamiento web en Buscadores 

- Máster en Community Management: Empresa 4.0 y Redes 

Sociales 

- Máster en Marketing Interactivo & New Media 

- Máster en Marketing Digital y Social Media 

- Máster en e-Commerce y Turismo 

- Máster en Turismo y Marketing Digital 

- Máster en Gamification y Narrativa Transmedia 

- Máster en Marketing & Digital Business 

- Máster en Marketing Digital y Dirección de ventas 4.0 

Web: www.iebschool.com 

IED - INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO 
- Máster de Brand Management 

- Máster in Digital Communication and Marketing in Fashion 

(en inglés) 

- Máster de Comunicación y Moda 

- Máster de Dirección de Marketing Digital 

- Máster de Dirección y Gestión de Comunicación, Marketing y 

Publicidad 

- Máster de Dirección y Gestión de Empresas de Moda 

- Máster de Dirección y Gestión de Producto de Moda 

- Máster in Fashion Styling and Communication (en inglés) 

- Máster in Fashion Management (en inglés) 

- Curso de Postgrado de Management y Marketing de la 

Industria Musical 

- Curso de Postgrado de Marketing Digital, Redes Sociales y 

Conversión Omnicanal 

- Master of Design and Innovation 

Web: www.iedmadrid.com 

IESE BUSINESS SCHOOL 
- Programa enfocado"Social impact marketing" 

- Programa enfocado"Comunicar con eficacia y persuasión" 

- Programa enfocado"Develop your communication skills: 

It's how you tell them!" 

Web: www.iese.edu 

IMF BUSINESS SCHOOL 
- Máster en Marketing y Comunicación Digital 

- Máster en Marketing Farmacéutico 

- Máster en Marketing Turístico: Innovación y Digitalización 

- MBA Marketing Deportivo- Gestión y Dirección Corporativa 

- Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing 

Web: www.imf-formacion.com 

INESDI DIGITAL BUSINESS SCHOOL 
- Posgrado en Marketing Digital & Inbound Marketing 

- Posgrado en Marketing Digital & Inteligencia Artificial 

- Posgrado en Marketing Digital & E-commerce 

- Posgrado en Growth Hacking, Tecnología y Creatividad 

- Posgrado en Comunicación Digital & Gestión de Crisis 

- Posgrado en Comunicación Digital & Social Media 

- Posgrado en Tecnocreatividad e innovación 

- Posgrado en SEO & SEM 

- Posgrado en Customer Intelligence & Data Analytics 

- Posgrado en Analítica Digital 

- Máster en Marketing Digital y Social Media 

- Máster en Marketing Digital y SEO/SEM 

- Máster en Marketing Digital y Analítica Digital 

- Máster en Comunicación Digital & Analítica Web 

- Máster en Customer Intelligence & Analítica Digital 

Web: www.inesdi.com 
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INSTITUTO DE ARTES VISUALES 
- Carrera ArtesVisualesTítulo Propio del Instituto ArtesVisuales y 

Curso Universitario de Especialización en Artes Visuales de la 

UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes) 

- Máster Diseño Gráfico Digital Título Propio del Instituto Artes 

Visuales y Título propio de la UEMC (Universidad Europea 

Miguel de Cervantes) 

- Máster Arte y Comunicación Título Propio del Instituto Artes 

Visuales y Título propio de la UEMC (Universidad Europea 

Miguel de Cervantes) 

- Máster Diseño Web Título Propio Instituto Artes Visuales y 

Título Propio Máster Diseño Gráfico UEMC (Universidad 

Europea Miguel Cervantes) 

- Especialista Diseño Gráfico Título Propio Instituto Artes 

Visuales y Título Universitario Especialización Diseño Gráfico 

UEMC (Universidad Europea Miguel Cervantes) 

- Especialista en Identidad Corporativa Título Propio Instituto 

Artes Visuales y Título Universitario Especialización Diseño 

Gráfico UEMC (Universidad Europea Miguel Cervantes) 

- Especialista en Diseño Editorial Título Propio Instituto Artes 

Visuales y Título Universitario Especialización Diseño Gráfico 

UEMC (Universidad Europea Miguel Cervantes) 

- Especialista en eCommerceWordPress Título Propio Instituto 

Artes Visuales y Título Universitario Especialización Diseño 

Gráfico UEMC (Universidad Europea Miguel Cervantes) 

Web: www.artesvisuales.com 

ISDI - INSTITUTO SUPERIOR PARA EL 
DESARROLLO DE INTERNET 
- Máster Internet Business 

- Digital Business Executive Program 

- International Seminar Digital Transformation RCC-Harvard 

- International Seminar Digital Transformation Silicon Valley 

Web: www.isdi.education 

ISEMCO - INTERNATIONAL SCHOOL OF 
EVENTS AND COMMUNITACIONS 
- Máster en Dirección de Producción y Organización de Eventos, 

Comunicación y Relaciones Institucionales por la URJC 

- Máster internacional en Organización e Innovación de Eventos 

Corporativos por la URJC 

Web: www.isemco.eu 

KSCHOOL 
- Máster de Técnicas de Marketing Digital 

- Programa Especializado en Performance Marketing-

Programa Especializado en Real-Time Bidding (RTB) y 

Direct Programmatic 

- Curso de Inbound Marketing 

- Máster de Analítica Web 

- Programa Experto en Implementación de Herramientas de 

Analítica y Marketing Digital 

- CRO Ignite: Programa Especializado en Optimización 

- Curso de Google Analytics Avanzado 

- Curso de Business Intelligence con Power BI 

- Máster SEO-SEM Profesional 

- Máster de UX: Usabilidad y Experiencia de Usuario 

- Curso de Diseño de Interfaz de Usuario (UI) 

- Diseño de Interacción y UX para Chatbots 

- Máster en Data Science 

- Especialista en Big Data Marketing 

- Programa Especialista Deep Learning 

- Introducción a la Estadística para Data Science 

- Curso Básico de Introducción al Lenguaje R 

- Introducción a la Programación con Python 

- Máster en Arquitectura Big Data 

- Curso de Introducción a la Tecnología Blockchain 

- Curso de Sistemas y Arquitectura Blockchain 

- Curso de Desarrollo de Aplicaciones Blockchain en 

Hyperledger y Ethereum 

- Curso de Realidad Virtual y Aumentada 

- Curso Ecommerce Manager en Amazon 

Web: www.kschool.com 

LA SALLE - URL 
- Curso de Data Science para Negocios 

- Executive MBA 

- Máster en Ecommerce 

- Máster en Marketing Digital 

- Master en Programacion Web Online 

- Máster en Social Media Branding & Strategy 

- Máster en User Experience 

- Postgrado en Brand Community Management 

- Postgrado en Ecommerce 

- Postgrado en Marketing Digital 

Web: www.lasalleurl.edu/es 

MADTECH SCHOOL 
- Programmatic Trader 

- Audience Manager 

- Ad Operations Specialist 

- Yield Manager 

Web: www.madtechschool.com 

MIAMI AD SCHOOL 
- Portfolio Program 

- Bachelor of Arts 

- Bootcamp for Creative Strategic Planning 

- Bootcamp for Design Thinking & Innovation 

- Bootcamp for Project Brand Management 

Web: www.miamiadschool.es 

NUCLIO DIGITAL SCHOOL 
- Digital Traffic Management 

- Digital Product Management 

- Dirección de ventas B2B 

Web: www.nuclio.school 

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 
- Máster en Estrategia y Creatividad Digital 

Web: www.uabcom.com 

UNIVERSIDAD BLANQUERNA 
- Máster Universitario en Estrategia y Creatividad Publicitarias 

- Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidad 

- Máster Universitario en Comunicación Política y Social 

- Máster en Comunicación Corporativa Integral-Atrevia 

- Máster en Comunicación Deportiva 

- Máster en Comunicación de Moda 

- MA - Strategic Management in Global Communication 

- Máster en Protocolo, Relaciones Institucionales y Gestión 

Estratégica de los Eventos 

- Diploma de Especialización Universitaria en Personal 

Branding. Estrategias de Comunicación para la Gestión 

de la Marca Personal 

Web: www.banquerna.edu 

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID 
- Máster en Comunicación Publicitaria 

- Máster Universitario en Marketing 

Web: www.uc3m.es 

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA 
- Máster Universitario en Comunicación y Branding Digital 

- Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica 

- Especialista en Comunicación de Moda 

Web www.uchceu.es 

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
- Máster CEU Publicis en Creatividad Publicitaria 

- Máster Universitario enTrade Marketing y Comercio Electrónico 

Web: www.uspceu.com 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID (UCM) 
- Máster Estrategias de Comunicación en la era Postdigital 

Web: www.ucm.es 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
- Máster universitario en Comunicación e Industrias Creativas 

- Máster en Marketing 

- Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital 

- Experto en Dirección Comercial y Ventas 

- Experto en Marketing Digital y e-Commerce. 

- Experto en Marketing de la Moda 

Web: www.ua.es 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
- Máster Universitario en Marketing Avanzado 

- Programa Experto en Dirección Comercial: Marketing, 

Ventas y Digital 
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- Programa de Marketing Digital 

Web: www.deusto.es 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (UMA) 
- Master en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación 

- Master en Dirección y Gestión de Marketing Digital 

Web: www.uma.es 

UNIVERSIDAD DE NEBRIJA 
- Máster Universitario en Dirección de Publicidad 

Integrada-TBWA 

- Máster Universitario en Marketing y Publicidad Digital-IAA 

- Máster Universitario en Organización y Dirección de Eventos 

- Máster en Publicidad, Medios & Data-Dentsu Aegis 

Web: www.nebrija.com 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
- Máster en Marketing Digital 

Web: www.marketing.usal.es 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. CÁMARA 
DE COMERCIO 
- Master en Dirección Comercial y Marketing. Doble titulación: 

Escuela de Negocios + Universidad de Valladolid (Curso 

Superior en Investigación de Mercados y Business Intelligent 

por la Universidad de Valladolid) 

- Máster en Comercio Exterior 

- Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural 

- Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos 

- Máster en Comunicación con Fines Sociales. Estrategias y 

Campañas 

- Máster en Administración de Empresas (MBA) 

Web: www.uva.es 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
- Máster en Marketing Digital y Big Data 

- Máster en Retail: Gestión en la Experiencia de Compras 

Web: www.universidadeuropea.es 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
- Marketing + Título Propio en Título Propio en Liderazgo 

Colaborativo en el Marketing Digital 

- Diseño + Publicidad 

- Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

- Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

Web: www.ufv.es 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
LA RIOJA 
- Máster Universitario en Publicidad Integrada: Creatividad 

y Estrategia 

- Máster Universitario en Marketing Digital y Comercio 

Electrónico 

- Máster Universitario en Neuromarketing 

www.unir.net 

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDAUCIA 
- Corporate MBA 

- Programa de Dirección Comercial: Marketing y Ventas 

- Programa en Dirección y Estrategia de Marketing Digital 

Web: www.uloyola.es 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
SALAMANCA 
- Máster Universitario en Comunicaciones Integradas de Marca 

Web: www.upsa.es 

UNIVERSITAT JAUME I 
- Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de 

Innovación en Comunicación 

- Máster Universitario en Marketing e Investigación de 

Mercados 

- Máster Universitario en Management 

- Master of Business Administration (MBA) 

Web: www.uji.es 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
- Máster oficial de Comunicación Corporativa 

- Máster oficial de Comunicación Digital 

- Máster oficial de Marketing Digital 

- Máster oficial de Estrategia y Creatividad en Publicidad 

- Máster de Diseño de Espacios, RealidadVirtual y Aumentada 

- Postgrado de Diseño de Espacios Inteligentes 

- Posgrado de Dirección de Marketing y Ventas 

- Especialización en Principios y Estrategias de Marketing 

- Especialización Dirección Comercial 

Web: www.uoc.edu 

U-TAD - CENTRO UNIVERSITARIO 
DIGITAL 
- Máster en Data Science & Big Data 

- Experto en Business Analytics 

Web: www.u-tad.com 

ZINKPROJECT 
- CUE Creatividad Publicitaria 

- Curso Dirección de Arte 

- ZinkSummer. Intensivo Creatividad Publicitaria 

- Curso Ejecutivo de Cuentas 

Web: www.zinkproject.com 
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C/ Infanta Mercedes, 90, 3a Planta 

28020 Madrid 

Teléfono : +34 91 745 01 60 

Fax: +34 91 562 71 71 

Mail : info@equmedia.es  

Web: www.equmedia.es 

Celia Caño 
Directora General 

Carme n Góme z 
Directora Financiera 

Nuri a García Catalá 
Directora de Negociación Táctica y 
Compra 

Esthe r Pérez 
Director Digital e Innovación 

Fech a de fundación : 1989 

Grup o al qu e pertenece : 

Zertem Communication Group 

Delegacione s en España : 

Madrid, Barcelona, Galicia 

Númer o de empleado s y distribució n 

po r departamentos : 64 

Dirección: 8 

Planificación de medios: 15 

Gestión de compra: 6 

Investigación: 4 

Estrategia/Servicio al cliente: 7 

Administración: 6 

Acciones Especiales: 1 

Digital: 16 

Rodrig o Simanca s 
Director de Communicat ion Planning 
y Analítica 

Sfaf f directivo : 

Presidente : José Luis de Rojas 

Vicepresidente : Juan Antonio Rodríguez Deorador 

Director a General : Celia Caño García 

Director a Financiera : Carmen Gómez Gómez 

Director a de Negociació n Táctic a y 

Compra : Nuria García Catalá 

Directo r de Operaciones : Rafael Nuñez Pérez 

Director a Digita l e Innovación : Esther Pérez 

Directo r de Communica tio n Plannin g y 

Analítica : Rodrigo Simancas Ayuso 

Directo r de Planificación : David Izquierdo Orejón 

Director a de Planificación : Mamen Franco García 

Director a de Planificación : Paz Grande Monedero 

Director a de Planificación : Elena de Castro 

Directo r de Marketin g Services : 

Daniel Valdivieso 

Director a de Negociación : Mayte Moro Artalejo 

Principale s clientes : 

- Alimentación: 

• Helios Dulces y Conservas 

• Iberfruta Muerza (Mermeladas Bebe) 

• Pastificio Rana 

• La Navarra 

- Deportes  y Tiempo  libre: 

• Nintendo 

-Finanzas: 

• Generali 

• Schroders 

• Cash Converter 

• Dineo 

- Medios  de Comunicación: 

• The History Channel 

- Salud: 

• ASISA 

• Sigre Medicamento y Medio Ambiente 

- Servicios  Públicos  y Privados: 

• IFEMA 

• Acción Contra el Hambre 

- Transporte,  Viaje  y Turismo: 

• RENFE 

- Moda  Infantil: 

• PABLOSKY 

-Idiomas: 

• INTERNATIONAL HOUSE 

- Construcción: 

• Grupo Presto Ibérica 

• Placo Saint Gobain 

Cuenta s adquirida s durant e el últim o año : 

• FUNDACIÓN EOI 

• PRESTO IBERICA 

• PLACO 

• SAINT GOBAIN 

• LA NAVARRA 

• FUNDACIÓN ONCE INSERTA (DIGITAL) 

• FUNDACIÓN ONCE EMPLEO JUVENIL 

• MUTUA DE PROPIETARIOS 

Premio s obtenido s últim o año : 

- SaludFestival 2018: Premio a Mejor Estrategia en 

Campaña Integrada por ASISA Cuidarte+30 

- SaludFestival 2018: Premio a la Mejor Innovación en 

campaña Interactiva con "Buen Camino" (Janssen) 

Person a de contacto : 

Celia Caño García 

c.cano@equmedia.es 

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia Viveiro

 Prensa Escrita

 71 325

 68 683

 552 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/07/2019

 España

 4

 71,12 cm² (11,4%)

 3110 EUR (3522 USD) 

Antonio Vicente Fernández 
Fernández falleció este lunes 
en Ribadeo a los 79 años de 
edad. Abogado y funcionario 
de Hacienda, tuvo una dilatada 
trayectoria política, formó par-
te del primer gobierno demo-
crático de Aragón y del equipo 
negociador para la entrada de 
España en la Comunidad Euro-
pea. Experto en comercio exte-
rior, fue profesor en diferentes 
organizaciones nacionales e in-
ternacionales, como el Institu-
to de Empresa, EOI, Fundación 

Incyde. Fue distinguido con dos 
medallas de Isabel la Católica.

En las últimas elecciones mu-
nicipales formó parte de la can-
didatura Ribadeo nos Une, co-
mo número 2.

Antonio Vicente Fernández 
será enterrado este martes por 
la tarde. A las seis de la tarde 
será la conducción del cadá-
ver desde el tanatorio Peña a 
la iglesia parroquial, donde se 
celebrará el funeral de cuerpo 
presente y a continuación se-
rá incinerado en la intimidad 
familiar.

RIBADEO / LA VOZ

Antonio Vicente Fernández (79 años)

OBITUARIO

Número 2 de Ribadeo nos Une, 
que negoció el ingreso de España 
en la Comunidad Europea
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Joaquín García-Tapial: Innovar y florecer
Francisco Javier Burrero  •  original

El profesor Joaquín García-Tapial  nos habla en una nueva entrega de su videoblog de análisis
sobre cómo alcanzar la innovación y el florecimiento empresarial.

Innovar y florecer
«Hoy os hablo desde Bhubaneswar, en la India, donde estoy asistiendo al XXV Congreso Anual
de IAJBS, International Association of Jesuits Business School, que es la asociación que
agrupa a las escuelas de negocios de las universidades jesuitas en todo el mundo. El lema de
este congreso es: ‘Innovar y florecer’, y me parece un lema muy adecuado, porque a la
palabra innovación, de la cual no os voy a hablar porque está muy manida y habréis
escuchado mucho hablar sobre ella, se le añade el término: ‘florecer’, término que toman de
Aristóteles  que dice que florecer es algo que debe hacerse, vivir la vida junto con otras
personas. Y lo que quiere es ilustrar pues es una forma de entender el desarrollo sostenible,
que también está tanto de moda, y la propia innovación, que es un proceso en el cual no
debemos perder nunca de vista el elemento humano. Como también decía Aristóteles, este
florecimiento es fundamental para alcanzar la excelencia natural y la felicidad, que al final
debe ser el objetivo de cualquier organización y también debe ser el objetivo de las escuelas
de negocio que estamos aquí reunidas esta semana», explica el profesor García-Tapial.

Joaquin Garcia-Tapial Arregui
Joaquin Garcia-Tapial Arregui es Doctor en Desarrollo Inclusivo y Sostenible por la Universidad
Loyola Andalucía, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado en Derecho
por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), Máster en Dirección de Organización y
Recursos Humanos por CEPADE (Universidad Politécnica de Madrid)  y Diploma de Estudios
Avanzados en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá.
En la actualidad es director del MBA de Loyola Leadership School  y profesor a tiempo
completo, donde imparte Dirección de Personas y Liderazgo. Anteriormente ha sido Socio de la
consultora de negocio iBravo, Director de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en
Andalucía, donde también he desempeñado distintos puestos directivos en sus sedes de
Madrid y Sevilla, y ha desempeñado puestos de responsabilidad la Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla (EMASESA)  y en Andersen Consulting (actual Accenture).
Asimismo, ha sido Fundador y Presidente de RACI (Red Andaluza de Consultores
Independientes), miembro de la Junta Directiva de la CEA, consultor homologado en los
programas Cheque Innovación de la Junta de Andalucía e Innocámaras del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, miembro del Club de Ponentes de la APD (Asociación para el Progreso
de la Dirección), de  AEDIPE y del Club de Mentores de Sevilla Capital Inteligente, Mentor
Registrado de AMCES (Asociación Española de Mentoring), Coordinador del módulo de Digital
Business en el MBA de la Universidad Loyola Andalucía y Director de Cursos de Iniciativa
Emprendedora en la EOI.
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 Twittear

FONDOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Abierta una línea de ayudas para la
transformación digital de la industria
aragonesa

Pueden solicitarse hasta el próximo 16 de septiembre.

A

83.220 euros asciende el importe de la convocatoria de ayudas dirigida a impulsar la transformación

digital de la industria aragonesa en el marco del Proyecto Industria Conectada 4.0, una línea que es

resultado del Convenio suscrito recientemente por el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de

Economía, Industria y Empleo, y la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), entidad pública

dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria. La

Fundación EOI concede una subvención bajo Ia modalidad de ayuda en especie con una cuantía

máxima individualizada de 6.935 euros por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de

asesoramiento. La empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando la cantidad de 3.465 euros.

La participación y obtención de ayuda dentro del programa ACTIVA 4.0 es susceptible de ser

considerada dentro de los criterios de valoración de las convocatorias de ayudas del Gobierno de

Aragón para la transformación digital de la industria aragonesa que puedan publicarse posteriormente. 

Guía proveedores de servicios a
empresas

Escriba su búsqueda  Buscar

 Entrevistas

COLUMNAS DE OPINIÓN

Antonio Morlanes
Presidente de Aragonex

La economía, para qué

David López Royo
Director de RSC de Chávarri Abogados

Mirando al futuro: innovar
desde los proyectos de acción
social

Ana Belen Hernandez Sanche
POLITÓLOGA Y TÉCNICO EN
MARKETING Y COMERCIO EXTERIOR

Cuando cae el día y la luna
asoma

Miguel Ángel Otín

Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si
continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

  

Me gusta 11

Los ocho partidos políticos se
SECTOR TEXTIL

Diálogos empresasON:
Necesidades y retos de la
industria textil

ENTREVISTA A LA DIRECTORA GENERAL DE ALIEXPRESS
ESPAÑA

Estela Ye: "La mayoría de las
empresas españolas
desconoce la oportunidad que
ofrecemos"
Estela Ye, directora general de Aliexpress en
España, ha visitado la sede de Inycom en
Zaragoza, donde ha impartido una ponencia ante
los representantes de más de 50 compañías con
proyección de negocio internacional y multicanal.
Ye ha expuesto los retos que debe afrontar la
empresa  españo la  para  compet i r  en  los
'Marketplaces' y aprovechar sus oportunidades
de negocio.

Portada Gestión pública Empresas Sectores Marketing-Eventos Formación y empleo Entrevistas Financiero Informes Opinión
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El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de septiembre de 2019, inclusive.

Esta convocatoria da continuidad a la que ya tuvo lugar en el año 2017 y en la que resultaron

beneficiarias 19 empresas aragonesas.

Son posibles beneficiarios de estas ayudas las empresas que tengan su domicilio social o un centro de

trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas

físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc. ) que desarrollan o van a desarrollar

una actividad industrial productiva si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección

C - Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria aragonesa a través

de las empresas industriales.

Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un asesoramiento

especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa

beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital. El asesoramiento se prestará a través

de reuniones individualizadas con las empresas beneficiarias y la realización de talleres temáticos y

demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.

Dicho asesoramiento tendrá la condición de ayudas en especie.

La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios:

Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la

organización y del negocio; Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan,

la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de habilitadores;

visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria; y talleres demostrativos de contenido

práctico, que acerquen las soluciones digitales a las empresas industriales beneficiarias del

asesoramiento.

Enlaces automáticos por temática

 ITAINNOVA asesorará a empresas aragonesas en su transformación digital

 El Gobierno de Aragón y la Fundación EOI ayudan a la industria aragonesa en su transformación

digital

 30 empresas de Huesca, convocadas en Walqa, se interesan por las ayudas a la Industria 4.0

 Nueva línea de ayudas para la difusión de la ciencia y la investigación en Aragón

 ESIC, ICEMD y Fundación IberCaja: Programa de Transformación Digital

 ESIC: 7 casos de transformación digital en Aragón

 Empresas aragonesas presentan casos reales de transformación y modernización industrial

 Medio centenar de negocios turolenses se benefician de las ayudas del FITE para el comercio

minorista

 Castilla-La Mancha contará con una Oficina de Transformación Digital de apoyo a las pequeñas

y medianas empresas

 Aragón Empresa: Presentación del PLAN D (Fomento de la Digitalización de las Pymes de

Aragón)

 II Congreso de innovación, tecnología y transformación digital.

« »

Vicepresidente de SECOT-
Aragón                                
                             

Singularidad tecnológica

Juan José Pontaque
Industrializar Aragón

ESTABILIDAD, LA PALABRA
CLAVE

Joaquín Moreno
Alcalde de Utrillas

UN AVE A GRANADA Y UNA
REPARACIÓN A TERUEL

Luis Soriano Bayo
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja

¿ESTÁ ESPAÑA APOSTANDO
POR LA INDUSTRIA 4.0?

AGENDA

Agosto 2019

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

EVENTOS DE AGENDA

Martes, 3 de septiembre de 2019

Parque Tecnológico Aula Dei e I3A:
“Agricultura 4.0: tecnologías
digitales para el sector
agroalimentario”

Miércoles, 4 de septiembre de 2019

Erasmus+ y Fundación Ibercaja:
“Road Safety Awareness and
Learning for Youth”

Jueves, 12 de septiembre de 2019

CEOE Aragón: "Implantación de un
modelo de Compliance y gestión del
riesgo empresarial"

Lunes, 16 de septiembre de 2019

Semana Europea de la Movilidad:
"Smart Structures & Systems Lab"

Lunes, 23 de septiembre de 2019

CEOE Aragón: "Inteligencia Artificial
y Big Data, cómo anticiparte en tu
negocio

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

CEOE Aragón: "Inteligencia Artificial
y Big Data para la gestión del talento

Jueves, 26 de septiembre de 2019

La 2ª Feria de Negocios de
Coferdroza se celebrará en Feria de
Zaragoza
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Darío Pérez
D ire c to r de  M arketing

Darío Pérez es el director de Marketing de 
Ubeeqo para España. Se incorporó en 2018 
para pilotar el cambio de marca de la startup 
Bluemove a la nueva marca de movilidad 
urbana con la que Europcar Mobillty Group

opera en nueve ciudades europeas. Darío Inició 
su carrera profesional trabajando en agencias 
de publicidad en España y Estados Unidos para 
clientes del mundo de la automoción como 
Cars&Cars o Porsche América.

Posteriormente trabajó en el Grupo Dalmler, 
en el departamento de marketing posventa 
de marcas como Mercedes-Benz y Smart, 
colaborando en el lanzamiento de sus nuevos 
modelos urbanos.

Marta Nomdedeu
D ire cto ra  de  R e c u rs o s  H u m a n o s  y  A d m in is tra c ió n

Marta Nomdedeu es, a pesar de su juven
tud, una de las empleadas más veteranas en 
Ubeeqo. Se incorporó a la empresa en 2012, 
poco después de su creación. Desde entonces 
ha vivido la transformación de la compañía,

que nació siendo una startup local. Marta 
ocupa el puesto de directora de los depar
tamentos de Recursos Humanos y Adminis
tración, siendo una pieza fundamental en el 
organigrama de la empresa.

Antes de su llegada a Ubeeqo -por entonces, 
Bluemove-, Marta estudiaba la Diplomatura 
en Turismo y el Grado en Dirección y Adminis
tración de Empresas.

O
tn

s
G
tn
O
>

tn
f
m

Sócrates Domínguez
D ire c to r de  C o m u n ic a c ió n  y  A s u n to s  P ú b lic o s

Sócrates Domínguez es el responsable de 
Comunicación y Asuntos Públicos de Ubeeqo. 
Se Incorpora a la compañía a principios de 
2013, siendo esta su primera experiencia 
laboral. Su pronta llegada a Bluemove le ha

permitido vivir toda la transformación de la 
empresa, que pasa de ser una startup local 
de movilidad a formar parte de Europcar Mobi
llty Group. A partir de 2016, Sócrates empieza 
a asumir las funciones de portavocía de la

empresa, así como tareas de representación 
en materia de asuntos públicos.
Sócrates es graduado en Periodismo y Comu
nicación Audiovisual, además de Máster en 
Dirección de Comunicación Corporativa.

ui?ble WIBLE
DIRECCIÓN

Laguna del Marquesado 37 
28021 Madrid, España

TELÉFONO 911 696 147
SITIO WEB: www.wible.es

Javier Martínez Ríos
CEO de  w ib le

Javier Martínez Ríos, Madrid 1982. Con estu
dios en Administración y Dirección de Empre
sas por la Universidad Carlos III y Executlve 
MBA en la Escuela de Organización Industrial. 
Actualmente CEO de wible Madrid, la compañía 
de car sharlng - participada por Kla Motors y 
Repsol - que comenzará a operar en Madrid

en el año 2018.
Javier inició su carrera vinculado al Grupo 
Bergé, primero en las áreas de marketing y 
prensa de Cadillac Iberia y posteriormente 
como Delegado de Ventas en Tata Motors. 
En 2011 se incorporó como Key Account de 
flotas en la compañía de renting de General

Electric (GE Capital) para desarrollar acuerdos 
paneuropeos de GE en territorio español. En 
2013 comenzó su andadura en Kia Motors 
Iberia, primero como responsable del área de 
Vehículo de Ocasión y posteriormente a cargo 
del departamento de Flotas como Gerente de 
Flotas, Renting y RaC.

Raúl Viudez Corroto
D ire c to r de  T e c n o lo g ía  y  M arketing  de w ib le

Raúl Viudez Corroto, Tarragona 1985. Inge
niero Informático por la Universidad Complu
tense de Madrid y la Universidad de Montpellier 
II. Actualmente cursando el Masteren Internet 
Business de ISDI.
Se Incorpora al proyecto wible como director

de las áreas de tecnología y marketing de la 
compañía decarsharing.
Comenzó su carrera en el mundo de la pro
gramación en 2011, incorporándose a Repsol 
para trabajaren diferentes departamentos del 
área de tecnologías de la información. Desde

2014 ha liderado la participación de tecnolo
gía en el proceso de transformación digital del 
área de Comunicación de Repsol, mejorando la 
gestión de los clientes y su comunicación con 
ellos, la actualización de los activos digitales 
y la transformación digital de la Guía Repsol.

Alberto Gómez Platero
D ire c to r F in a n c ie ro  de  w ib le

Alberto Gómez Platero, Madrid 1988. Licen
ciado en Administración y Dirección de empre
sas por la Universidad Autónoma de Madrid, 
Master en Auditoría y Desarrollo Directivo en 
ICADEy Diploma en Marketing profesional en el 
CIM (Chartered Institute of Marketing).

Actualmente dirige el área financiera de wible 
Madrid. Gómez Platero comenzó su carrera 
como comercial en el Banco Guipuzcoano 
hasta que, en 2011, se Incorpora comoflnan- 
clero en Deloitte, donde fue ascendiendo 
posiciones como auditor durante 3 años y

medio. Posteriormente, ejerció casi dos años 
como responsable de contabilidad yfinanzas 
de Enertls Solar hasta que saltó al sector del 
automóvil como financiero de Kla Motors.
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IVECO IVECO CAPITAL
Iveco España, S.L.

d irección  ¡ teléfo n o  91325 22 72
Avda. de Aragón, 402 

28022 Madrid SITIO WEB: www.iveco.es

Carlos Garrido
Director de Iveco Capital

Madrileño de nacimiento, Carlos Garrido es 
licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid y MBA

por IDE Cesem. Se incorporó a las filas de 
CNH Financial Services en el año 2012, y 
un año después a IVECO Capital tras haber

ocupado diferentes cargos de responsabi
lidad en los departamentos financieros de 
GE Capital y Siemens Financial Services.

0  M. BENZ TRUCKS
Mfirnfirifis-Rfinz Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U.

DIRECCION
Avda. de Bruselas, 30 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91 484 60 00
SITIO WEB: www.mercedes-benz.es

5*r*
>
50
m
2

§m
H
H
SO
C
n
¡*co

c
w

H
H H

>
r 1
t n
c o

Pedro Santiago Pastor
Gerente de Flotas Camiones

Pedro Santiago Pastor es licenciado en Inge
niería Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Su Carrera profesional en el sector 
de la automoción comenzó en el año 2006, 
incorporándose al grupo Daimler como Dele
gado de Posventa de Chrysler-Jeep-Dodge. En

2011 pasó a formar parte de Mercedes, como 
Delegado de Posventa de Turismos y Vehículos 
Industriales Ligeros hasta el año 2014, cuando 
se incorporó a la división de Vehículos Indus
triales Pesados de Mercedes-Benz España; en 
el año 2015 se trasladó al Grupo Concesur en

Sevilla para ocupar la función de Gerente del 
Concesionario Concesur V.I., concesionario 
de Vehículos Industriales Ligeros y Pesados. 
En septiembre de 2017 vuelve a MBE como 
Gerente de Flotas de Camiones, cargo que 
ocupa en la actualidad.

Luis Casado
Responsable deVentas

Luis Casado es licenciado en Ingeniería 
Industrial por la Universidad Carlos III de 
Madrid. En el a óo  2000 se Incorporó al 
grupo Daimler donde ha desarrollado toda 
su carrera acumulando experiencia tanto en 
venta como postventa, comenzó en smart 
como delegado de postventa y más tarde

como Auditor de Estándares de Red. En el 
aóo 2003 pasü a formar parte de Mercedes- 
Benz España, primero en la Dirección de 
Postventa, como Delegado de Postventa 
de Turism os y Vehículos Industriales, y ya 
en 2008 en la dirección de Ventas de Vehí
culos Industriales Pesados de Mercedes-

Benz España como Delegado de Ventas y, 
posteriormente, como Key Account Manager 
para grandes flotas.
Actualmente trabaja como Responsable de 
Ventas y Desarrollo de Negocio de Renting 
de Mercedes-Benz en España.

0  M. BENZ VANS
Mercedas-Renz Mercedes-Benz Vans España, S.L.U.

DIRECCIÓN
Avda. de Bruselas, 30 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91 484 60 00
SITIO WEB: www.mercedes-benz.es

Rafael Ramírez Uceda
Gerente Ventas Furgonetas

Rafael Ramírez es licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid y MBA por la Universidad ICADE tam
bién de Madrid. Se incorporó a Mercedes-Benz 
España S.A. en el año 1991 formando parte 
del departamento de Controlllng, en el que

desempeñó diferentes tareas y responsabi
lidades. En el ejercicio 2006 pasó a formar 
parte de Daimler Group Services Madrid, 
donde colaboró en la creación del primer cen
tro de servicios compartidos de contabilidad y 
finanzas del Grupo Daimler para sus empresas

comerciales y financieras europeas. En junio 
de 2014 regresa a Mercedes-Benz España 
como gerente de Flotas y Vehículos de Ocasión 
Furgonetas. En el mes de junio de 2016 asume 
la gerencia de Ventas Furgonetas, puesto que 
desempeña en la actualidad

RENAULT TRUCKS
Renault Trucks España

dirección  ¡ teléfo n o  91524 46 00
C/ Basauri 7-9,

Edificio Belagua 28023 Madrid SITIO WEB: www.renault-trucks.es

Cándido González
Rental m anager

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales y con más de 15 años de experiencia 
en el sector de la automoción. En Renault

Trucks ha desarrollado su carrera profesional 
como area sales manager en distintas zonas 
de España, manager Gama Pesada, responsa

ble Clovis Rent& Desarrollo Soft Offer.
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m SCANIA
SC A N IA  Scania Hispanía. S.A.

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting I

DIRECCIÓN
Avda. de Castilla, 29

28830 San Fernando de Henares (Madrid)

TELÉFONO 91 675 80 00
SITIO WEB: www.scania.es

Sebastián Figueroa
Director general

Con una dilatada experiencia en la marca 
sueca, Sebastián Figueroa com enzó su 
trayectoria en 1995 en el departamento de 
Ventas de Scania Argentina. Posteriormente

fue nombrado director general de la red de 
concesionarios de dicho paísy en 2008 asu
mió el cargo de director de ventas y mar
keting del mercado de Argentina y Uruguay

para Scania. Desde 2014 ejercía el cargo de 
director general de Scania en Chile.

Francisco Navarro
Comercial Head de Flotas y resposnable de Vehículos Usados.

Francisco  Navarro in ic ió  su carrera  en 
Scania en el año 1989, incorporándose 
al área com ercial de los concesionarios 
de Cuenca, Albacete y Zaragoza. En 2005

comenzó a trabajar en el d istribuidor de 
Scania H ispania, prim ero como gerente 
de Ventas de Camiones y posteriormente 
como responsable de Ventas y Gestión de

Flotas. Actualmente ocupa la posición de 
Comercial Head de Flotas y resposnable de 
Vehículos Usados.

Roberto San Felipe
Responsable comercial de Scania Ibérica

Roberto San Felipe se unió a Scania en el año 
2010. Ingeniero técnico industrial por la Uni
versidad Politécnica, se incorporó al departa
mento de producto como responsable técnico

de Camiones de Scania Ibérica. Tras su paso 
por Scania Brasil en 2014 como gerente de 
Ventas de fábrica para varios mercados prin
cipales de Sudamérlca, asumió el cargo de res

ponsable de Segmento de Larga Distancia en 
Scania Ibérica. Actualmente asume la máxima 
responsabilidad comercial de Camlonesjunto 
a Francisco Navarro.

( a ?
Xavier Moreno
Business m anager

Junto a Franclso Navarro es actualmente 
responsable de Ventas a Flotas en Scania 
Hispania — desde el año 2009— , llevando 
a cabo las labores comerciales en la Penín-

sula Ibérica para este segmento desde el 
distribuidor de la marca. En 2009 se Incor
poró al distribuidor de la compañía, desem
peñando el cargo de responsable de Ventas

a Flotas, y actualmente es business mana
ger para las provincias de Cataluña, Cas
tellón, Valencia, Galicia, Asturias y León.

Q i
Antonio José Piñein
Business manager

Diplomado en Ciencias de la Información 
en Sao Paulo y m áster en dirección e je 
cutiva de M arketing en AEDE, empezó su 
carrera en Scania en 1995 en Scamadrid,

d Abgariani

con cesion ario  de Scania para M adrid y 
Guadalajara, desempeñando el puesto de 
coordinador de Posventa y durante 12 años 
como gerente hasta 2013. Desde ese año

desempeña en Scania el puesto de busi
ness manager para Portugal y para centro 
y oeste de Andalucía.

Antonio Currás Nist
Business manager para Castilla La Ma

Licenciado en Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Comienza la activi
dad en el sector de los transportes en 1990

al
ncha y Madrid Sur

en el concesionario de DAF de Madrid. En 
2004 se une a Scamadrid y en 2008 vuelve 
a DAF como jefe de Flotas. En 2001 ingresa

en Scania como gerente de Área y hoy desa
rrolla las funciones de business manager.

RENTIN G

Manuel Nieves
Responsable de Vehículos Especiales

Ingen iero  Técn ico  Industria l, e sp e c ia li
zado en Mecánica, por la Escuela Politéc
nica Superior de Córdoba, Manuel Nieves 
com enzó tu trayectoria profesional como 
ingeniero de proyectos y procesos en la 
multinacional GEA Process Englneering, S.A.

y Sector Público

Se incorporó a Scania en 2012 como res
ponsable de producto de vehículos rígidos 
y construcción colaborando en la parte téc
nica con los carroceros. En una siguiente 
etapa, com o responsab le  de área para 
la venta del portfolio de servicios Scania,

Implantó políticas y  métodos comerciales 
con la red oficial de la marca en la búsqueda 
de los objetivos fijados desde la central. 
Recientemente ha sido nombrado respon
sable de vehículos especiales y municipali
dades de Scania Ibérica.
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($) V W V . COMERCIALES
Volkswagen Group España Distribución

DIRECCION
Parque de Negocios Mas Blau IIC/ de la i 

I Selva, 22 08820 el Prat de Llobregat (Barcelona) I

TELÉFONO 93 261 72 00
WEB: www.volkswagen-comerciales.es

Isaac Salvador Massó
Responsable de Ventas a Empresa de Volkswagen Vehículos Comerciales

¡ Licenciado en ADE por la Universidad Inter- 
¡  nacional de Cataluña y MBA por ESADE, ha 
| estado vinculado al sector de automoción 
¡ desde hace más de 15 años pasando por el 
¡  negocio de retail. En Volkswagen Group España 
I  Distribución ha desempeñado varias respon

sabilidades durante los últimos 11 años en la 
marca Volkswagen Vehículos Comerciales. En 
2006 como responsable del negocio de vehí
culo de ocasión desarrollando estrategias para 
mejorar la comercialización a través de la red 
de concesionarios. Ha sido responsable de

grandes cuentas directamente con empresas, 
compañías de rentingy renta car. También ha 
desarrollado funciones de area manager en 
ventasy posventa justo antes de pasara liderar 
el departamento de Ventas a Empresa, puesto 
que actualmente desempeña.

1 Alvaro Robredo
¡ Keyaccount manager Volkswagen Vehículos Comerciales

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad CEU Luis Vives 
de Madrid, comenzó su experiencia profesio
nal en el sector de automoción de la mano de 
Peugeot en el año 2005. Tras desempeñar

diferentes funciones en las direcciones de 
Comunicación y Marketing, en el año 2009 
se incorpora a la dirección de Venta a Empre
sas de Peugeot como key account manager, 
hasta el año 2015 que pasa a desempeñar las

mismas funciones para el Grupo PSA Peugeot 
Citroen. En 2016 se incorpora a Volkswagen 
Group España Distribución como responsable 
de Renting y Grandes Cuentas de la marca 
Volkswagen Vehículos Comerciales.

Manuel García Oliveros
Keyaccount m anager Volkswagen Vehículos Comerciales

Licenciado en Sociología por la Universidad 
de Barcelona. Nacido en 1983, siem pre 
ha estado vinculado a Volkswagen Group

España D istribución en el área de Logís
tica. Desde 2013 ocupa el puesto de key 
account manager en el departam ento de

Ventas Empresa de la marca Volkswagen 
Vehículos Comerciales.

Esther Bassas Soto
Key Account Manager Volkswagen Vehículos Comerciales

Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Barcelona y 
Executive MBA en IESE Business School, ha 
desarrollado toda su trayectoria profesional 
en el sector de la automoción, donde acumula

una experiencia de más de 12 años. En el año 
2008 se incorporó ai grupo Volkswagen Group 
España Distribución desempeñando distintas 
funciones en la marca Volkswagen Vehículos 
Comerciales. En 2013 asume la posición de

Sales Planning dentro del departamento de 
operaciones. Actualmente es responsable de 
Grandes Cuentas y Rent a Car en la marca 
Volkswagen Vehículos Comerciales.

LQUILADORAS
■ >iNEVaL ANEVAL

Aneval

DIRECCIÓN
C/Jorge Juan, 19. 63 planta 

28001, Madrid

Vincent Lab ella
Presidente

Vincent La Bella asumió la dirección gene
ral de Enterprise en España en 2017. Ante
riormente fue vicepresidente regional de 
la compañía en Detroit, Michigan (EE.UU). 
Cuenta con un demostrado historial de lide
razgo y ha ganado varios premios durante su

carrera, incluyendo el Exceptional Achleve- 
m entAwardyel President'sAward (Premioal 
Logro Excepcional y el Premio al Presidente). 
Al igual que la gran mayoría de los dirigen
tes sénior de Enterprise, LaBella se unió a 
la compañía a través de su Management

TELÉFONO 91 44728  73
SITIO WEB: www.aneval.es

Tra in ing Program m e. En 2001 com enzó 
su carrera en Nueva York, donde aprendió 
el negocio desde abajo y fue ascendiendo 
hasta conseguir ser Regional Rental Mana
ger.
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VIENE DE FENEVA

José Luis Sanz Redondo

avis budget

Director corporativo

José Luis Sanz Redondo ha desarrollado 
su carrera profesional íntegramente en el 
sector de la movilidad y desde ju lio  de 2019 
defiende los Intereses de las cinco grandes 
del rent a car como director corporativo de 
Aneval. Es licenciado en Ciencias Económi
cas y  Empresariales por la Universidad CEU

AVIS BUDGET GROUP
Avis Alquile un Coche, S.A.

San Pablo y máster en Derecho y Negocio 
Marítimo por la Universidad Pontificia de 
Comillas. Comenzó su andadura profesio
nal en 2001 en el departamento financiero 
de la anterior Atesa. En 2004 fue nombrado 
responsable de Vehículos de Ocasión de 
Enterprise, función que desempeñó hasta

DIRECCIÓN
Avda.de Manoteras, 32 

Edificio Avis - 28050 Madrid

2010 cuando pasó a desempeñar el cargo 
de director de Compra de Flota para España. 
Desde ju lio  de este año com pagina este 
cargo con el de director de Relaciones Ins
titucionales.

TELÉFONO 91 348 01 00
SITIO WEB: www.avis.es

| Francisco Farrás
| Director General Avis Budget Group Iberia

Francisco Farrás es d irector general de 
Avis Budget Group para España y Portugal, 
siendo responsable de garantizar la imple- 
mentación y desarrollo de la estrategia del 
grupo para Esta región. Anteriormente ocupó 
el cargo de consejero delegado del Centro 
Internacional de Servicios Compartidos de 
ABGenBuda pest, da ndo servicios de a poyo

a las diferentes unidades de negocio en más 
de 14 países.
Farrás tiene una dilatada experiencia en 
gestión de equipos internacionales multi
disciplinares. Comenzó su carrera en Avis 
hace más de 18 años desempeñando impor
tantes puestos en las áreas de tecnología, 
planificación de iniciativas estratégicas y

transformación de procesos clave del nego
cio. Su especialidad es gestionar el cambio 
a través de la innovación.
Es licenciado en Ingeniería Superior Indus
trial por la Universidad de Oviedo, en la rama 
de Electricidad.

Luis Leiva
Director Financiero de Avis Budget Group Iberia

Desde el mes de abril de 2018, Luis Leiva es 
el nuevo director financiero de Avis Budget 
Group Iberia. Se incorporó a la compañía en 
julio de 2012 como Planning Analyst siendo 
promocionado a diferentes puestos de res
ponsabilidad como Sénior Planning Analyst 
para Italia, España y Portugal y Head of 
Financial Planningand Analysls para España

y Portugal.
Antes de unirse a Avis Budget Group trabajó 
durante tres años en Roca Tile Group USA 
(Grupo Roca) impulsando el desarrollo del 
negocio en el territorio norteam ericano y 
logrando resultados muy positivos a nivel 
de ventas y expansión de la compañía. 
Licenciado en Administración de Empresas

por la Universidad de Córdoba, máster en 
Dirección Financiera por el CEF y curso de 
especialización “DrivingCorporate Perfor
mance” en Harvard Business School, Leiva 
es experto en finanzas y en el desarrollo de 
estrategias para la consecución de resulta
dos y  el crecimiento empresarial general.

Giacinto Napoli
Director de Flota y de la Cadena de Suministro Italia, España y Portugal

Giacinto Napoli es director de Flota y de la 
Cadena de Suministro para la Región Sur 
(Italia, España y Portugal). Se incorporó a 
la compañía hace 20 años y ha pasado por 
diferentes puestos de trabajo relacionados 
con operaciones y flota. Anteriormente trabajó

para el banco ING como asesor financiero. 
Su área de control se centra principalmente 
en los costes de la flota, con responsabili
dades en flotas P&l, compras OEM (Original 
Equipment Manufacturer), mantenimiento, 
logística, remarketing B2B para sector corpo

rativo, costes de rectificación, multas, control 
de automóviles y rotación de flota. Napoli es 
experto en la resolución de problemas con un 
enfoque proactivo para encontrar soluciones 
flexibles para el negocio.

Miguel Ángel Giménez
Director de Marketing y Ventas Directas Avis Budget Group Italia, España y Portugal

Miguel Ángel Giménez es director de Marketingy 
Ventas Directas para Iberia e Italia, especializado 
en la evaluación estratégica de mercados con 
más de 25 años de experiencia en compañías 
internacionales como Vodafone y Avis Budget 
Group, tanto en España como en sus respectivas

centrales europeas.
Se incorporó a Avis Budget Group en el año 2007 
como Head of Revenue Management pasando 
por puestos de responsabilidad en la definición e 
implementación de las estrategias de marketing 
y venta directa para la compañía.

Es ingeniero, MBA por el IEDE y curso de espe
cialización “Telecommunications Strategy and 
Marketing” en INSEAD. También experto en el 
liderazgo de grupos multidisciplinares con habi
lidades destacadas en comunicación, influencia, 
resol ución de problemas y gestión de personas.
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Diego Sánchez
Director de Ventas Corporativas Avis Budget Group Iberia

Diego Sánchez se incorporó a Avis Budget 
Group en marzo de 2017 como director cor
porativo.
Con más de 20 años de experiencia en la

industria turística, ha trabajado para com
pañías como EuropcaryHavas Voyages, en las 
que ha ocupado cargos como director regional 
de la Región Sur.

Es experto en la gestión de equipos comer
ciales, definición e implementación de estra
tegias y negociación con el cliente.

centauro CENTAURO RENT A  CAR
¡ DIRECCIÓN
i Avda. País Valencia, 9, Blo.A, Lo- 
¡ cal 4. 03509 Finestrat (Alicante)

teléfo n o  966 36 03 60
SITIO WEB: www.centauro.net

ErikDevesa
CEO

Diplomado en Ciencias Empresariales por 
la Universidad de Alicante, Erik Devesa ha 
desem peñado diferentes cargos d irecti
vos de alta responsabilidad dentro de la 
com pañía desde hace casi 25 años. Ha

mostrado siempre un espíritu innovador, 
capaz de tra n sfo rm a r una em presa de 
origen fam iliar en una compañía de pro
yección internacional. En la actualidad, 
es responsable de la expansión nacional

e internacional de Centauro Rent a Car. Un 
proceso que se realiza de forma sostenible, 
cuidando la calidad del servicio y con una 
fuerte Innovación tecnológica a disposición 
del cliente.

Diego Villalgordo
Director de Operaciones

Durante los más de 20 años que lleva en 
Centauro Rent a Car, Diego Villalgordo ha 
promocionado dentro de la empresa hasta 
desempeñar en la actualidad el cargo de

d irector de Operaciones. Con un Master 
MBA Executlve en la Fundesem Business 
School, su polivalencia y dedicación le han 
convertido en una figura de referencia en

la estrategia de expansión de la compañía. 
En la actualidad, Villalgordo es el respon
sable de las aperturas y de toda la red de 
oficinas.

Luigi Bagnoli
Director comercial

Con más de 35 años de experiencia en el 
sector turístico, Luigi Bagnoli lleva 15 años 
al frente de la comercialización nacional e 
internacional de Centauro Rent a Car. Como

director comercial es, además, el respon
sable de la creación y gestión actual de 
las áreas de Pricing, Cali Center y Custo- 
mer Service de la compañía, liderando un

equipo formado por más de 20 personas. 
Estos profesionales proporcionan atención 
en tiempo real a los clientes para garantizar 
su máxima satisfacción.

Nieves López
Directora de RRHH

Con más de 15 años de trayectoria dentro 
de la compañía, Nieves López es diplomada 
en Relaciones Laborales y cuenta con un 
Máster en Dirección y  Gestión de RRHH. 
Ha estado involucrada en el proceso de

expansión de Centauro Rent a Car y  ha 
contribuido a la transformación del antiguo 
área de Relaciones Laborales en el actual 
de pa rtam e nto  de R ecursos H um anos. 
López lidera un equipo de profesionales

desde donde se gestiona el área laboral, 
de formación, de calidad y de "selección y 
fidellzación del talento”, tanto a nivel nacio
nal como internacional.

n terprise ENTERPRISE RENT-A-CAR
DIRECCIÓN

Avenida del Ensanche de 
Vallecas, 37. 28051 Madrid

TELÉFONO 91 782 01 30
SITIO WEB: www.enterprise.es

Vincent Lab ella
VP / Director general

LaBella se ha unido al negocio en España 
desde EEUU, donde ha sido vicepresidente 
regional en Detroit, Michigan. Cuenta con 
un demostrado historial de liderazgo y ha 
ganado varios premios durante su carrera, 
inc luyendo el Exceptional Achlevem ent

Award y el P resldent’s Award (Prem io al 
Logro Excepcional y el Prem io al P resi
dente). Al igual que la gran mayoría de los 
dirigentes sénior de Enterprise, LaBella se 
unió a la compañía a través de su Mana
gem ent T ra in in g  Program m e. En 2001

comenzó su carrera en Nueva York, donde 
aprend ió  el negocio  desde abajo  y fue 
ascendiendo hasta conseguir ser regional 
rental manager.
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Renzo Roncal
Vicepresidente de Rental

Renzo Roncal cuenta con una amplia 
trayectoria en la compañía. Comenzó su 
carrera profesional en Enterprise Rent-A- 
Car, en 1999, como Management Trainee 
en South Florida. Rápidamente fue promo

vido a diferentes puestos de la compañía. 
Fue galardonado en varias ocasiones con 
el “Exceptional Achievement Awards” y 
“President's Awards”. En el año 2013 se 
trasladó a Boston como vicepresidente

regional. En septiembre de 2016 fue 
nombrado vicepresidente de Operaciones 
de Franquicias para EMEA en Reino Unido, 
puesto que ocupaba hasta su llegada a 
España.

tn
ed
a ,

TatianaHeredia
Directora comercial

L ic e n c ia d a  en G e s tió n  E m p re s a ria l 
Inter-m acional, especializada en el área 
turística, por la Universidad Internacional de 
Florida (Miami). Tatiana Heredia comenzó su 
carrera profesional en Enterprise Rent- A-Car 
en Estados Unidos en el año 2001, donde

ocupó diferentes cargos de diversos niveles 
de responsabilidad, tanto en el área de ope
raciones como en el área comercial. Hasta 
su nombramiento como directora comercial, 
Heredia se encargó de dirigir y desarrollar el 
mercado de replacement de Enterprise Rent-

A-Caren España, potenciando los acuerdos de 
renting con asegu-radoras, asistencias, talleres 
de reparación y todo lo relacionado con la sus
titución de vehículos de alquiler. Actualmente 
ocupa el cargo de Directora Comercial del grupo 
España.

EUROPCAR
Eurpcar IB, S.A.

DIRECCIÓN ¡  TELÉFONO 91 722 62 00
Avenida del Partenón, 16-18 

28042 - Madrid SITIO WEB: www.europcar.es

Tobías Zisik
Director general de Europcar Mobility Group en España

Licenciado en Historia y Literatura Inglesa 
por la Universidad de Edimburgo y MBA por 
el Instituto de Empresa. Tiene 20 años de 
experiencia en ventas, marketing, planifi
cación estratégica y puestos de dirección 
general. Ha desarrollado la mayor parte de

su trayectoria profesional en empresas liga
das a la movilidad y la banca, como Metro 
de Madrid y Barclays. Como director general 
del Grupo, Zisik es el encargado de hacer 
crecer su posición de liderazgo en España 
y acelerar su proceso de transformación:

desde una compañía especializada en el 
a lqu ile r de coches trad ic ion a l hacia un 
proveedor global de distintas soluciones 
de movilidad.

Sergio Hernández
Director de flota de Europcar Mobility Group en España

Licenciado en Económicas por la Universi
dad de Strathclyde en Glasgow (Escocia) y 
máster en Comercio Exterior, Sergio Hernán
dez ocupa el puesto de director de Flota de 
Europcar Mobility Group en España desde 
noviembre de 2018. Cuenta con una amplia 
experiencia en el sector de la automoción

y un sólido historial de ventas. Hernández 
ha trabajado para marcas como Hyundai, 
como responsable del mercado en Europa, 
tanto para ventas de flota como remarke
ting; para el grupo FCA, como responsable 
de operaciones de ventas y marketing para 
la región de EMEA; y para Kla, como direc

tor asistente de flota del mercado español. 
Como director de flota de Europcar Mobility 
Group en España, Sergio Hernández tiene 
por objetivos potenciar las sinergias en la 
gestión de flotas del Grupo y optim izar la 
gestión de flota en los tres segmentos de 
mercado en los que opera.

Gerardo Bermejo
CFO/Director financiero de Europcar Mobility Group en España

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad San Pablo CEU 
y máster en Finanzas, Gerardo Bermejo ha 
desarrollado su trayectoria profesional en 
distintos puestos de responsabilidad del 
área financiera en compañías como Citroen,

tanto en España como en la sede central de 
París. Posteriormente, como CF0 del grupo 
industrial español MIASA, fabricante de com
ponentes para automoción, donde trabajó en 
España, EE. UU. y China. En julio de 2017 se 
unió a Europcar Mobility Group en España

como CFO, posición desde la que dirige el 
área financiera, así como los departamen
tos de compras, legal e IT. Desde junio de 
2018 asume también la dirección del depar
tamento financiero de la unidad de negocio 
Low Cost de la compañía.
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Daniel Cañas
Director de Reverme S Capacity de Europcar España

Diplomado en Administración y Dirección 
de Empesas por la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, Daniel Cañas se Incor
pora a Europcar Mobility Group en España 
para realizar sus prácticas universitarias 
en 1999 dentro del departamento de man

tenim iento. Desde entonces ha ocupado 
distintas posiciones en la compañía, en un 
principio dentro del área de flota, llegando a 
gerente del departamento de planificación 
durante cuatro años, tras los cuales pasa a 
ser gerente de ventas V.O. Ocupa este puesto

hasta 2016, cuando asume la gerencia del 
departamento de RCM. En enero de 2018 se 
convierte en el director de revenue & capacity 
dentro del Comité de Dirección de Europcar 
Mobility Group en España.
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Juan Angel Manso
Director de Operaciones de Europcar España

Se graduó en Ciencias Químicas en la Uni
versidad Autónoma de Madrid y cuenta con 
másters en Adm inistración de Empresas 
(IEDE Business School), Desarrollo Ejecutivo 
de Gestión (IESE) y Negocios Digitales (The 

. Digital Valley). Su gran experiencia en proyec
tos de transformación digital es gran ayuda

para consolidar el liderazgo de la marca en el 
nuevo ecosistema de movilidad en España, 
donde el Grupo ha tenido un gran desarrollo 
en los últimos años. Manso acumula más de 
15 años liderando proyectos de transforma
ción digital en cargos de responsabilidad de 
multinacionales como TÜV SÜD, E.ON, Enel y

Telefónica. Sus objetivos son liderar la estra
tegia del área en el país, asentar su proceso 
de digitalización y mantener la excelencia de 
servicio de Europcar en su red de oficinas, la 
más extensa del sector en el país.

Lluis Figueras
Director comercial y de Marketing de Europcar España

Es licenciado por la Boise State University en 
Marketing & International Business. Figueras 
cuenta con más de 15 años de experiencia 
en puestos de responsabilidad en marketing 
y ventas en diferentes empresas del sector

del ocio, como PortAventura yGrandvalira. En 
2011 se incorporó a Europcar como respon
sable de Marketing, Comunicación y E-com- 
merce, y desde hace cuatro años está al frente 
del departamento de Ventas de la compañía

ei i n sp d i id. n g u e i de uei le  pu l u u je u vue  uem  ni

la estrategia comercial, consolidar el liderazgo 
de la marca en el mercado español y contribuir 
al proceso de digitalización y transformación 
del Grupo.

GOLDCAR-INTERRENT1
Goldcar Spain S.L.

DIRECCIÓN
Ctra. Valencia N332 Km 115 Edif. Goldcar. 

03550-San Juan (Alicante)

TELÉFONO 902 109 113
WEB: www.goldcar.es - interrent.com

Juan Carlos Azcona
Director de Low Cosí Business Unit de Europcar Mobility Group

Juan Carlos Azcona es el director de Low Cost 
Business Unit de Europcar Mobility Group, bajo 
la que operan las marcas Goldcar e Interrent. 
Con una trayectoria profesional de más de 12 
años en el sector del rent a car, Azcona fue

director general de Hertz España, además 
de director financiero en BMC Software para 
España y Portugal y de Dyson España. Es 
licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales, MBA con especialidad en Gestión

Financiera por la National University de San 
Diego, tiene un Certificado en Marketing por 
la Universidad de California (Berkeley) y una 
distinción de alto rendimiento (OWP) por la 
IMD Business School de Lausana, Suiza.

DIRECCIÓN
C/ Jacinto Benavente, 2B, 33 pta. 

28332 -  Las Rozas (Madrid)

TELÉFONO 91509 73 00
SITIO WEB: www.hertz.es

Javier Díaz-Laviada
Consejero delegado

Ingeniero industrial por ia Universidad Poli
técnica de Madrid y Excecutive MBA por el 
IESE Business School, Javier Díaz-Laviada 
es conse je ro  de legado de H ertz. En los 
17años que lleva en la sede española de la

multinacional ha ocupado distintos cargos 
de responsabilidad, habiendo sido direc
tor general durante cuatro años. Anterior
mente, además de director de Flota, donde 
c on sigu ió  gran des resu lta dos , tra ba jó

como gerente de Mantenim iento y d irec
tor de Com pras. Antes de incorporarse a 
Hertz desarrolló su carrera profesional en 
Accenture y el Grupo GEA.

Manuel Morgado
Director de Flota

Ingeniero Industrial por la Universidad Poli
técnica de Madrid y Executive MBA por la 
EOI. En su primera etapa en Hertz trabajó 
en el área de Operaciones como District 
M anager (2005-2007) y posteriorm ente

en el departam ento de Flotas como Fleet 
Operations Acquisitions & Planning Mana
ger (2007-2014). En 2014 se incorporó a 
A lphabet (grupo BMW) como d irector de 
Operaciones (COO), cargo que ocupó hasta

su retorno a Hertz en 2018 como director de 
Flota. Antes de incorporarse a Hertz ocupó 
d istin tos cargos de responsab ilidad  en 
empresas como Ferrovial o Seirt. CONTINÚA
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VIENE DE HERTZ

¡ Carlos Cuevas
I Director comercial

I  Licenciado en Administración y Dirección 
I de Empresas y PDD por el IESE Business 
¡  School, desarrolló su carrera profesional en 
¡  los departamentos de Marketing, Ventas y

Operaciones en DB Schenker y  AMG Ser
vicios. Se incorporó a Hertz Internacional 
en 2010 como key account manager para 
Moto GP. En 2012 asum ió la posición de

manager de Internacional de Hertz España 
y en 2014 la de Product Development 
manager, s iendo prom ocionado un año 
más tarde a la dirección comercial.

w
p José Rial

Multibrand director

Ingeniero industrial por la Universidad de 
Navarra y MBA por el IE Business School, es 
multibrand director en Hertz desde enero 
de 2019. A n te rio rm en te , entre  2002 y

2007, ya había trabajado para la compañía 
como gerente de Precios y Marketing. Tras 
cubrir diversos cargos de responsabilidad 
en otras empresas, como director corpora

tivo de Ferroll, director de Marketing de la 
Cámara de Comercio de Madrid y director 
de Marketing y Ventasen Maser, ha vuelto 
a Hertz como multibrand manager.

Ivo Aragón
South Spain operations regional manager

Operations regional m anager para el sur 
de España desde enero de 2018, este 
ingeniero industrial lleva en la compañía

20 años. Comenzó a trabajar desde la base 
en la oficina de Hertz en Sevilla, pasando 
por diferentes cargos de responsabilidad

hasta llegar a su puesto actual.

Antonio De Ana
North Spain operations regional manager

Operations regional manager para el norte 
de España desde enero de 2018. Anterior
mente, trabajó durante un año como ope

rations area manager. Tiene una gran expe
riencia en el sector del rent a car, donde 
ha desempeñado distintos puestos en las

áreas de operaciones, ventas, finanzas y 
flota.

Q U A D IS
R en t a  ca r

QUADIS
Quadis Rent a Car

DIRECCIÓN
C/ Riera Roja, 26,18 Planta (Quadis Autocentro) 

08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

TELÉFONO 932 895 315
SITIO WEB: www.quadisrentacar.es

Alex Ribas Rubio
Gerente

Nacido en Barcelona en 1978, Álex Ribas 
Rubio cuenta con más de 20 años de expe
riencia en el negocio de rent a car, donde 
empezó como rental y  ha llegado a ocupar

el puesto de gerente. El desempeño de dis
tintas funciones vinculadas con esta área 
de negocio le han dotado de una visión 
integral de la m isma, lo que a su vez le

perm ite desarro llar con éxito su función 
de dirección.

Laurea Marcén
Responsable Área Comercial y Marketing

Laurea Marcén Gonzalvo nació en Reus 
(T a rra g o n a ) en 1977. D ip lo m a d o  en 
Turismo por la universidad Rovlra i Virgili, 
realizó un curso en Marketing y Ventas en 
EAE. En la actualidad es responsable del 
departam ento com ercial y de M arketing

de QUADIS Rent a Car, especializado en el 
alquiler de vehículos sin conductor hasta 
nueve pasajeros, furgo ne tas , tu rism os 
y cam pers. Realiza las tareas de com er
c ia lización, negociación y  gestión de los 
principales canales de venta: empresas,

brokers y retall aportando su experiencia 
en la comercialización adquirida en el sec
tor turístico. Anteriormente trabajó en NH 
Hoteles como responsable comercial.
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DIRECCIÓN
Carrer del Canal de Santi Jordi, 29 local 2. 

07610 Palma de Mallorca

TELÉFONO 902 491 616
SITIO WEB: www.sixt.es

Estanislao de Mata Pérez
Director general

Estanislao de Mata es un profesional de la alta 
dirección, experto en los mercados turísticos y 
con más de 25 años de dedicación exclusiva al 
sector del renta car. Tras finalizar sus estudios 
Internacionales en turismo en Madrid y Berlín, dio 
comienzo a su carrera profesional en el mundo 
hotelero y de la aviación, especializándose pos

teriormente en el sector del alquiler de vehículos, 
donde ha ocupado cargos de gran responsabili
dad. Tras una etapa como director nacional de 
Ventas en Record Go, tomó las riendas de la com
pañía Hasso Rent a Car como director general. 
En 2008 se ¡ncorporóa la multinacional alemana 
Sixt, donde ocupa actualmente el cargo de direc

tor general de Sixt en España. Bajo su liderazgo, 
la compañía ha logrado una enorme expansión 
territorial junto a un crecimiento económico 
Importante y un gran reconocimiento de marca 
a nivel nacional como renta car premlum. Actual
mente, es además vocal de las Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio Alemana para España.

CorinnaMóssner
Sénior director operations

Licenciada en Ciencias Económicas y Políti
cas por la Universidad de Munich, comienza 
su carrera profesional en Sixt en 2007 en 
el aeropuerto de Palma de Mallorca. Pro-

mociona rápidamente al puesto de respon
sable de varias oficinas de la región balear 
y  un año más tarde se marcha a Francia 
como directora de Operaciones. Regresa

a S ixt España en 2011, donde ocupa en 
la actualidad el puesto de sénior director 
operations y forma parte del Com ité de 
Dirección.

Gilíes Redará
Director de Flota

Licenciado en Ciencias Económicas por el 
Institu í Supérleur de Gestión de París, ha 
estado vinculado al mundo del automóvil, 
ocupando puestos de responsabilidad en

Nora uto. Posteriormente, fue responsable de 
Buy Back y Mantenimiento de Hertz España. 
Afínales de 2007 se ¡ncorporóa Sixt España 
como d irector de Flota, form ando parte

activa del desarrollo de la empresa. Hoy día 
es además miembro del Comité de Dirección 
de la compañía.

Jaime Bigenego
Head of Sales

Jaime Blgeriego es un profesional especia
lizado en el sector turístico, donde enfocó 
sus estudios en la escuela de Turismo de 
Cantabria, siendo además postgraduado en 
Dirección Comercial y Marketing por EFEM

en Madrid.
Tras su paso por Melia Hotels International, 
donde ocupó diferentes posiciones de Sales 
Management, se Incorporó en 2014 a Sixt 
como responsable de Travel Industry y en

2018 fue promocionado como Head of Sales, 
siendo el máximo responsable de Ventas 
para España.

SEGURADORAS
Allianz (i ALLIANZ

Allianz Cía de seguros y reaseguros, S.A.

DIRECCION
Ramírez de Arellano, 35 

28043 Madrid

TELÉFONO 902 23 26 29
SITIO WEB: www.allianz.es

Xavier Valenciano
Responsable de la Oficina de Desarrollo del Negocio Automóviles Flotas de Allianz Seguros

Licenciado en Derecho y máster MADE por 
la universidad UPF, Xavier Valenciano se 
incorporó a Allianz Seguros en febrero de

2006 para trabajaren el área comercial. Su 
última posición antes de ser responsable 
de Flotas fue como director de la sucursal

de Badalona, puesto al que accedió en 
enero de 2013.
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Alejandra Boto
Directora de Automoción

A le ja n d ra  Boto d ir ige  desde hace dos 
años y medio el negocio de Motor en Aon 
Affin lty. Esta unidad de negocio engloba 
los negocios de Avería Mecánica, Renting

M
Q
♦ Gonzalo Romero

Ejecutivo de Automoción

L ice nc iado  en A d m in is tra c ió n  y D irec 
ción de Empresas, su v inculación con el 
mundo del motor empezó en el año 1999, 
en concreto en el sector del renting propor-

DIRECCIÓN
Rosario Pino, 14-16 

28020 Madrid

y program as de distribución de seguros, 
además de otras muchas soluciones pro
fesionales para el mundo del motor. MBA 
del In s titu to  de Em presa, Boto estuvo

donando a las entidades financieras los 
servicios asociados al mismo. Se Incorporó 
a Aon en el año 2012, habiendo desempe
ñado diferentes cargos en la empresa. En

TELÉFONO 91 34050  00
SITIO WEB: www.aon.es

ocho años en G oodyea r Dunlop Iberia, 
d o n d e  fu e  re s p o n s a b le  del ca n a l de 
Renting, Autocentros y car dealers para 
España.

los últimos años es ejecutivo de renting en 
el área de motor.

¿ c a s e r  CASER SEGUROS
seguros Caja de Seguros Reunidos (...), S.A.

dirección  ¡ teléfo n o  91595 50 00
Avenida de Burgos,
1 0 9 .280S0 Madrid. SITIO WEB: www.caser.es

Fernando Martín Pcnce
Director territorial Centro Negocio Grandes Cuentas

Con una experiencia de más de 20 años en 
la aseguradora Caser, donde ha desarrollado 
casi toda su carrera profesional, ha estado 
siempre vinculado a la actividad comercial. 
Durante los últimos 12 años, Fernando Mar

tín Ponce lidera la puesta en marcha de dis
tintos tipos de proyectos de distribución de 
seguros a través de colaboradores, grandes 
redes de distribución, entidades financie
ras y grandes brokers. El área de Grandes

Cuentas de Caser trabaja para aportar al 
sector económico de la gran distribución, en 
sus distintas vertientes, soluciones tanto de 
importante aporte económico al distribuidor 
como de valor añadido al propio producto.

Juan Navarrete Benavas
Director técnico de Automóviles

Nacido en 1960, cursó estudios de Maestría 
Industrial en Instalaciones y Líneas Eléctri
cas en lo que hoy es la E. U. de Ingeniería 
Técnica Industrial. Juan Navarrete Benayas 
se Incorporó al sector asegurador hace 44

años y toda su carrera profesional se ha 
desarrollado vinculada a puestos técnicos 
en diferentes compañías del sector. Se incor
poró a Caser en el año 2000 como director 
técnico de Empresas y desde entonces ha

desempeñado diferentes responsabilidades 
en Actuarlal, Control Técnico y Operaciones 
déla compañía, hasta el momento actual en 
que desarrolla sus funciones al frente de la 
Dirección Técnica del ramo de Automóviles.

Carlos PeciBárez
Director técnico de Garantía Mecánica y Bienes de Consumo

Nacido en el año 1961 y licenciado en Cien
cias Económicas por la Universidad Com
plutense de Madrid, Carlos Peci Bárez ha 
desarrollado toda su carrera profesional, 
desde 1986, en el sector asegurador, des

empeñando diferentes responsabilidades 
tanto en el área financiera como, funda
mentalmente, en departamentos técnicos 
(suscripción, control Interno, actuariado y 
reaseguro). En el ejercicio 2005 se incorpora

a la aseguradora Caser como responsable 
de suscripción de Garantía Mecánica, asu
miendo en la actualidad la Dirección Técnica 
de Garantías y Bienes de Consumo, dentro 
del área de Empresas de Seguros Generales.

ZURICH
Zurich Global Corporate Spain

d irección  I teléfo n o  93 306 73 00
Vía Augusta, 200 
08021 Barcelona SITIO WEB: www.zurich.es

Francisco Orta
Gerente de Flotas de Zurich Empresas en España

Fra nc isco  Orta  nació  en A lm e ría  en el 
año 1962. Ingen iero  té cn ico  indu stria l 
por el ICAI, se incorp oró  a la com pañía

Zurich en el año 1989, donde ha desa 
rrollado su actividad como suscrip tor de 
riesgos industriales y en el departam ento

de s in ie stro s . Desde el año 2010, Orta 
dirige el departamento de flotas de Global 
Corporate.
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Gonzalo Molina
Je fe  de  R ie s g o s  y  C o n tro l In te rn o

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales por la Universidad de Zaragoza, y 
especializado en Banca y Bolsa, Gonzalo 
Molina comenzó su carrera profesional en

el sector de la auditoría, en empresas como 
PwC. En el ejercicio 1992 recaló en Ibercaja 
Leasing y Financiación y, desde entonces, 
desempeña en la compañía funciones vin

culadas al control de operaciones, tanto 
de leasing como de renting, así como a la 
supervisión en temas contables.

■ LEASEPLAN
■ LeasePlan Servicias, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. Bruselas, 8 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91 911 6110
SITIO WEB: www.leaseplan.es

Alberto Sáez
C o n s e je ro  d e le g a d o

Está licenciado en Derecho y tiene un más- 
teren Asesoramiento de Empresas. Alberto 
Sáez se incorporó a LeasePlan en el año 
2001 desempeñando las funciones de

director de Seguros y en el ejercicio 2004 
se convirtió en el director de Operaciones 
de la compañía. Desde enero de 2015, 
Sáez ocupa el cargo de consejero delegado

en LeasePlan. Su carrera anterior se desa
rrolló en diversas compañías en las que 
adquirió una amplia experiencia en áreas 
de Seguros y Legal.

José Isasi
D ire c to r c o m e rc ia l

Vinculado al sector del automóvil desde el 
año 1981, José Isasi se incorporó a Lea
sePlan en 2002 como director del área de 
Terminaciones para luego ocupar el cargo

de director de LeasePlan Go en el ejercicio 
2006, un área de la compañía dirigida al 
renting para pymes y autónomos. En 2015, 
José Isasi pasa a ocupar el cargo de director

comercial de Flotas. Desarrolló su actividad 
con funciones relativas a distribución y ven
tas en BMW, Alfa Romeo, Opel y Daihatsu.

Manuel Gabás
D ire c to r de  O p e ra c io n e s  y  P ro c u re m e n t

Aragonés nacido en Zaragoza. Licenciado en 
Ciencias Económicas y AMP (Advance Manage
ment Program) por ESADE. Gabás comenzó su 
carrera profesional en el mundo del automóvil 
en 1994, concretamente en el departamento 
financiero de Europcar IB SA. En 1998 se incor

poró a Europcar Renting como parte del equipo 
directivo que arrancó el proyecto, primero como 
director de Operaciones y, en 2001, pasó a ser 
Director Financiero de la entidad. En 2005 se 
incorporó a LeasePlan, dada la adquisición 
de Europcar Renting por parte de LeasePlan,

donde se encargó de la integración de ambas 
compañías. Posteriormente, ha desempeñado 
varios puestos dentro del operador de renting, 
en los departamentos de Finanzas y Operacio
nes. Desde marzo de 2015 es el director de 
operaciones y procurement de la compañía.

Mercedes Pozuelo
D ire c to ra  d e  RRHH, L e g a l y  C o m p lia n c e

Licenciada en Derecho por la UCM, cuenta 
con diversos cursos de especiallzación en 
el ámbito jurídico (Escuela de Práctica Jurí
dica) y de Compliance (IE), Executive MBA 
en la EOI y Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos en IMF Business School- 
Universidad Camilo José Cela. Se unió a Lea

sePlan en 2002 trabajando como abogada 
dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica. 
Posteriormente ha ocupado distintos puestos 
de gestión dentro de la compañía, primero 
como Manager del departamento de Legal 
& Compliance, después como Área Manager 
de Gestión de Riesgos dentro de la Dirección

de Finanzas y actualmente como Directora 
de Recursos Humanos, Legal & Compliance, 
asumiendo dentro de sus funciones el rol de 
Local Compliance Officer y Secretaria del Con
sejo de Administración de las distintas filiales 
del grupo LeasePlan en España.

Francisco Ruiz
D ire c to r d e  L e a s e P la n  Go

Es licenciado en Derecho y fue abogado en 
ejercicio hasta el año 90. Posteriormente 
ocupó el puesto de director de Asesoría

Jurídica de DAF Compañía de Leasing, S.A. 
Se incorporó al grupo LeasePlan en 1997 
ocupando la gerencia de Calidad y en el

año 2000 asumió la dirección de Recursos 
Humanos. En la actualidad ocupa el cargo 
de director de LeasePlan Go. CONTINÚA
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Valentín Sánchez Fernández
D ire c to r f in a n c ie ro

Este madrileño es licenciado en Ciencias 
Empresariales, executive MBA por el Insti
tuto de Empresa y máster en Asesoría Fiscal 
también por el Instituto de Empresa. Sán

chez cuenta con una amplia trayectoria en 
LeasePlan desde que en 2002 se incorporó 
como manager de Control de Riesgos. Poste
riormente también desempeñó los cargos de

Javier Pérez
D ire c to r d e  S e rv ic io  y  D e s a rro llo  d e  N e g o c io

Es Ingeniero industrial por ICAI y tiene un como director comercial s. Anteriormente, 
másterln BusinessAdministrationsporIESE. estuvo en Procter & Gamble y en Hilti, en 
Se Incorporó a LeasePlan en el año 2002 esta última como director de Ventas, sales

area manager de Operaciones y area mana
ger de Controlling. Antes de su Incorporación 
a LeasePlan desarrolló su carrera profesional 
en Banco Zaragozano y Dial Spania.

vicepresldent en Estados Unidos y director 
general en Argentina. Desde 2015 es direc
tor de Servicio y Desarrollo de Negocio.

+QRenting' MASQRENTING
MasQRenting

DIRECCIÓN
Gabriel García Márquez, 4 
28232 Las Rozas, Madrid

t f .i .f f o n o  9 1 6  3 1 5  2 6 8
SITIO WEB: www.masqrenting.es

María Martínez Carrillo
D ire c to ra  de  + Q R enting
Licenciada en Administración y Dirección 
Internacional de Empresas y máster en 
Dirección Económica Financiera, con 24 
años de trayectoria profesional en Impor
tantes empresas del sector del renting. 
Extensa carrera en la dirección de divisiones 
de negocio coordinando, deforma exitosa, la 
operativa diaria, gestionando presupuestos, 
diseñando procesos de mejora y aplicando

acciones de innovación. Experta reconocida 
en el liderazgo de equipos de alto rendi
miento, enfocando su motivación e impli
cación hacia la consecución de los objetivos 
corporativos. Altamente capacitada en la 
realización de análisis, en la elaboración de 
planes de negocio y con gran adaptabilidad 
a nuevos entornos. Excelente 
desempeño demostrado en la puesta en

marcha de innovadoras líneas de negocio 
generando importantes incrementos de 
venta y la máxima rentabilidad. Extenso 
bagaje en la gestión de grandes cuentas 
nacionales e Internacionales, en la direc
ción de negociaciones comerciales y en la 
creación de redesde ventas adaptadas a la 
estrategia de la organización.

Luis de Vergara Martínez
D ire c to r d e  O p e ra c io n e s

Responsable de Tecnologías de la Informa
ción y Comunicaciones (TIC) con más de 
20 años de experiencia profesional desa
rrollada en la empresa Capgemini España, 
S.L.U. Experto estratégico en la gestión 
integral de proyectos tecnológicos de alta 
complejidad, coordinando todas las fases

del proyecto y aportando una visión global 
de la tecnología. Especialista en el ciclo 
de venta de Proyectos TIC y en el diseño e 
Implantación de soluciones a la medida de 
las necesidades de los clientes. Tiene un 
extenso bagaje en la dirección de depar
tamentos, en el diseño e implantación de

metodologías y en la puesta en marcha de 
servicios, con capacidad para cumplir con 
los estándares de calidad establecidos. Fia 
demostrado un desempeño excelente en el 
liderazgo de equipos multidisciplinares de 
alto rendimiento orientados hacia la conse
cución de los objetivos establecidos.

Víctor M. Rebozo Jiménez
D ire c to r c o m e rc ia l
197 años de trayectoria comercial en Impor
tantes empresas del sector renting, tanto 
en renting flexible como en renting tradicio
nal. Experiencia en la gestión y dirección

de equipos en delegaciones territoriales. 
Desarrollo de funciones y responsabilidades 
en el ámbito comercial (captación, ofertas, 
gestión de cartera, etc) y posteriormente en

la dirección de agencias (acuerdos con pro
veedores, negociación de contratos marco, 
gestión de personal, etc).

ea  movento
flotas

MOVENTO FLOTAS
Movento Flotas

DIRECCIÓN
Passeig Comerq, 100 

08203 Sabadell

t e l é f o n o  93 748 99 91
SITIO WEB: www.movento.es/empresas

Juan López Olivares
D ire c to r

Juan López cuenta con una dilatada carrera 
en el sector de la automoclón tras haber 
asumido distintos puestos de responsabi
lidad en empresas del sector automovilís
tico y haber cursado un programa de Direc
ción de Ventas en ESADE. Actualmente es

el director del área de flotas del Grupo 
Movento, una empresa especializada en 
renting, leasing de coches y motos para 
empresas y/o particulares. Entre las mar
cas que representa se encuentran Audi, 
Volkswagen, Skoda, Seat, Renault, Dacia,

Mercedes-Benz, Smart, Hyundai, Land 
Rover, Jaguar, Piaggio, Vespa, Gilera, Apri- 
lia, Moto Guzzl y Derbi. Movento Flotas 
cuenta con un gran equipo de profesiona
les dispuesto a ofrecer el mejor servicio a 
sus clientes.
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N#RTHGATE
(entine llanbtc

NORTHGATE
Northgate España

DIRECCIÓN
Avda. Isaac Newton, 3. Parque Em presarial La Carpeta- 

nia. 28906 Getafe (Madrid)

t e l é f o n o  900 923 900
SITIO WEB: www.northgateplc.es

Femando Cogollos Úbeda
C o n se je ro  d e le g a d o

Ingeniero Industrial por ICAI, diplomado 
en Finanzas, Recursos Humanos y Marke
ting Estratégico por el INSEAD, diplomado 
en Estrategia por la Universidad británica 
de Cranfield (Reino Unido) y PADE por el

IESE. Antes de incorporarse a Northgate 
adquirió una amplia experiencia en direc
ción en multinacionales como SAAB -  SCA
NIA y CHEP y más recientemente en ABM 
REXEL, líder del mercado de la distribución

de material eléctrico, donde fue Director 
General durante seis años hasta su Incor
poración a Northgate.

Eduardo González de la Rocha
D ire c to r c o m e rc ia l

Es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complu
tense de Madrid, PDG por el IESE y máster

en Dirección Comercial y Marketing por el 
ESIC. Se incorporó a Northgate en 2004 
como Director Comercial de Fualsa. Cuenta

con una larga experiencia en dirección de 
ventas, adquirida en LeasePlan, Wolters 
Kluwery AIG Life.

Ignacio Aliaga
D ire c to r d e  F lo ta

Es diplomado en Estudios Económicos y 
Empresariales por la Universidad de Valen
cia. Con una larga trayectoria en la direc
ción de flotas dentro del sector, se unió a

Record en 1997 como Adjunto a la Direc
ción del Área y Responsable de Logística. 
En 2003 fue nombrado Director de Flota, 
encargándose de la adquisición y gestión

de la misma, además de responsabilizarse 
del Área de Gestoría Interna de la compa
ñía.

Carlos Cabada
D ire c to r F in a n c ie ro

Economista, Máster en Finanzas y PADE 
en IESE se une al proyecto de Northgate en 
2009, después de años de experiencia en

banca y distribución. En Northgate garantiza 
la información financiera, la seguridad jurí
dica y la administración para que los clien

tes sólo tengan que preocuparse de elegir 
el vehículo para su actividad.

Paula Gómez
D ire c to ra  d e  O p e ra c io n e s

Licenciada en Ciencia de la Tecnología de 
los Alimentos, Diplomada en Químicas, PDD 
por el IESE y máster en Gestión de Calidad y 
Medioambiente por el IMF. Cuenta con más 
de 10 años de experiencia en compañías

multinacionales ocupando puestos geren- 
ciales en diferentes áreas. Paula entró en 
Northgate España en 2011 como Contro
ller de Operaciones y ha desempeñado 
desde entonces diferentes funciones como

Gerente de Oficina de Proyectos y Calidad, 
hasta ser nombrada Directora de Operacio
nes de la compañía.

Marta del Val
D ire c to ra  d e  M a rke tin g  & D ig ita l D e v e lo p m e n t

Ingeniera industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de 
Valladolid, tiene un máster en Dirección de 
Comunicación y Gestión Publicitaria por la 
Escuela de Negocios ESIC, un programa de 
Desarrollo Profesional en Inteligencia Artifi

cial por la Universidad Internacional de La 
Rioja, habla castellano, Inglés y alemán, y 
colabora con diferentes universidades como 
profesora en cursos y masters de postgrado. 
Con una sólida trayectoria profesional de 
más de 20 años, Marta del Val ha desem

peñado diferentes cargos de responsabili
dad en las áreas de consultaría y marketing 
en compañías nacionales e internacionales 
como Capgemlni y Santa Lucía, donde diri
gió durante una década el departamento de 
Marketing y Clientes.

Juan Enrique Durá
D ire c to r d e  IT

Analista de Sistemas y máster en Gestión 
de Sistemas de Información, Incorporado 
a la compañía en julio de 2003, es el res

ponsable de las áreas de Desarrollo, Oficina 
de Proyectos, Calidad, Sistemas, Control de 
la Información e l+D, entre otras. Áreas cla

ramente orientadas al servicio al cliente y 
apoyo al resto de la organización.

CONTINÚA
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Fernando Pérez
D ire c to r d e  V.O.

Con un MBA por la ESADE Business School 
y un máster de Recursos Humanos por la 
Escuela de Negocios EOI, cuenta con más 
de 30 años de experiencia profesional y ha 
ocupado con éxito diferentes puestos de 
responsabilidad en distintas empresas del

RENTING PLUS
RentlngPlus AutoGlobal Services

Enrique Lezcano
D ire c to r g e n e ra l

Abogado y con más de 25 años de experien
cia en el sector de la automoclón. Ha desarro
llado funciones de alta dirección en diversas 
multinacionales y es el director general de 
RentlngPlus AutoGlobalServices, compañía

sector de automoción, donde destacó en la 
Implantación de redes comerciales en mar
cas como Porsche, Mercedes, Jaguar, BMW, 
Land Rover o Maserati. Además, cuenta con 
una amplia experiencia en asesoramlento a 
empresas del sector automoclón y renting,

DIRECCIÓN
Avda. Concha Espina n^6, 2^ izquierda 

28036 Madrid

que ofrece un amplio abanico de servicios 
entre los que se encuentran rentingcerrado, 
renting flexible, alquiler de vehículos a corto 
plazo así como programas de gestión de flo
tas, operando en el ámbito nacional gracias a

desde el punto de vista de la consultoría, 
ayudando a incrementar el volumen de nego
cio y gestionando el crecimiento, a través 
del coachlng, del talento en las compañías.

TELÉFONO 91 563 03 82
SITIO WEB: www.rentingplus.com

que dispone de diez direcciones territoriales 
distribuidas en las principales comunidades 
autónomas. Ha desarrollado funciones de 
alta dirección en diversas multinacionales 
como GM, Kia Motors o Fiat Auto España.

Antonio Lozano
D ire c to r te rr ito r ia l y  re s p o n s a b le  d e  V e n ta s  de  V e h íc u lo s  In d u s tr ia le s  a n iv e l n a c io n a l

Técnico especialista electromecánico 
de automoclón y vinculado al mundo del 
automóvil desde 1980, Antonio Lozano ha 
trabajado en todos los sectores, desde el

taller hasta el mundo comercial. A lo largo 
de su carrera ha desarrollado diversas fun
ciones como director de Servicios en conce
sionario multimarca, de marcas premium.

También ha trabajado como responsable 
de Vehículos de Ocasión en concesionario 
multimarca, así como en tasación, canali
zación y control de recompras.

Jaime Guitian
R e s p o n s a b le  Red

Graduado en Comercio y Marketing. 
Comenzó su carrera profesional en el sector 
de la automoclón en compañías de renting

gestionando el canal indirecto y trabajando 
también en departamentos de contratación 
y riesgos. Actualmente es el responsable

de la gestión de la red comercial en Ren- 
tingPlus AutoGlobalServices.

Carlos Sánchez
R e s p o n s a b le  d e l Á re a  d e  C lie n te s

Con una amplia experiencia en el mundo 
de la automoción desde que terminó sU for
mación universitaria, su carrera profesional

se ha desarrollado en diferentes marcas 
de automoción tanto en Sevilla como en 
Madrid, especializado en clientes particu

lares, autónomos y pymes. Actualmente es 
responsable del Área de Clientes de REN- 
TINGPLUS AutoGlobalServices.

« ¡ i  Santander
Consume* Renting

SANTANDER CONSUM ER
Santander Consumer Renting

DIRECCIÓN
Ciudad Grupo Santander. Ed. Pinar, 
13 planta. 28660 Boadilla del Monte

TELÉFONO 902 511128
SITIO WEB: www.santanderconsumer.es

Javier Torres Raboso
D ire c to r g e n e ra l

Nació en Madrid en 1972, ingeniero industrial- 
ICAI y máster en Economía por la Universidad 
de Alcalá, posee una amplia visión del negocio 
de automoción desde todas las perspectivas

y áreas, habiendo trabajado en marcas como 
Scania, Gallopery Mltsubitshl, complementada 
en el mundo financiero, en el Grupo Banco San
tander, donde ha desarrollado puestos directi

vos en Leasingy Renting Bansacar, así como en 
negocio internacional en Santander Consumer 
Finance. Ahora ocupa la Dirección General de 
Santander Consumer Renting.
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Coronada Gabriel Marín
D ire c to ra  de  P ro d u c to

Nació en Mérida en 1963 y es licenciada I de Valladolid. Cuenta con una dilatada I de renting. Actualmente es la responsable 
en Filosofía y Letras por la Universidad I experiencia en los sectores de leasing y | del Producto de Renting.

José Luís Qchoa García
D ire c to r de  C o m p ra s

Nació en Madrid en el año 1969. José Luis 
Ochoa es maestro industrial de Automoción 
y cuenta con una dilatada experiencia en

el sector ya que desempeña las funciones 
de dirección del Departamento de Compras 
desde el ejercicio 1990. Actualmente, José

Luis Ochoa García es el responsable del 
Departamento de Compras de Santander 
Consumer Renting.

Ángel Mallo Ortiz
D ire c to r de  F lo ta s  y  G ra n d e s  C u e n ta s

Nació en Madrid y es licenciado en Derecho I Desde sus inicios profesionales siempre I automoción. Es responsable de Flotas y 
por la Universidad Autónoma de Madrid. | ha estado ligado el sector financiero y de | Grandes Cuentas.

Luis del Arco
D ire c to r d e  V.O. y  F in a liz a c io n e s

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, con estudios de postgrado 
en IE Business School. Gran experiencia 
en el sector de automoción, en ei que

ha desempeñado distintos puestos en el 
grupo Fiat, como Credlt Controller, Marke
ting Fleet Manager, Director de Logística, 
Análisis y Planificación, Director de Ventas

a RAC y V.O., entre otros. Desde enero de 
2010 trabaja para Santander Consumer.

Pedro Nieto
D ire c to r d e  S g u ro s  y  P o stve n ta

Nació en Madrid en 1959 y estudió en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Desde 
sus inicios profesionales está ligado

al sector de seguros y en especial a los 
relacionados con el sector financiero y de 
renting. Tiene una dilatada experiencia en

el producto de renting desde el año 1987.

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Volkswagen Renting, S.A.

DIRECCIÓN
Avenida de Bruselas, 34 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91 4279912
SITIO WEB: www.vwfs.es

Juan Luis García de Lomas
D ire c to r F le e t S a le s  E sp a ñ a

Juan Luis García de Lomas es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas y 
desde el año 1996 trabaja en Volkswagen 
Financial Services. Inició su carrera en el 
departamento de Marketing y posterior

mente se incorporó al departamento de 
Ventas, donde ejerció de delegado comercial 
hasta 2001. Entre 2001 y 2003 se respon
sabilizó de la Gerencia de Operaciones, para 
finalmente regresar al área de Ventas, pri

mero como gerente comercial y ya en el año 
2013 como director regional, cargo que ejer
ció hasta el 1 de octubre de 2015, cuando 
asumió las responsabilidades de dirección 
de Fleet Sales España.

Ana Valdés
G e re n te  S a le s  P a s s e n g e rs  C a rs  E sp a ñ a

Ana Valdés es licenciada en Ciencias 
Empresariales. Cuenta con una dilatada 
experiencia en el sector automovilístico, 
estando vinculada a Volkswagen Financial

Services durante los últimos ocho años. 
Desde su incorporación a la compañía, 
Valdés asume las responsabilidades de 
gerente Sales Passengers Cars España

para Volkswagen Financial Services 
España.

CONTINÚA
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Sergio Planas
G e re n te  F le e t A d m in is tra t io n

Sergio Planas es licenciado en Adminis
tración y Dirección de empresas. Empezó 
a trabajar en Volkswagen Financial Servi
ces en 2005 en el departamento de Credit 
Retail como gestor de operaciones. Entre

Rosa Artaso
D ire c to ra  A fte r S a le s

Rosa Artaso es licenciada en Derecho por 
la Universidad de Navarra y máster en 
Dirección de Empresas por el I.E. Trabaja 
en Volkswagen Financial Services desde 
el año 1989, iniciando su carrera en el 
departamento de Tesorería, donde fue

2010 y 2014 fue responsable de las áreas 
de Operaciones, Renting y posteriormente 
de Procesos Internos dentro de la Dirección 
de Créditos. Entre los años 2015 y 2016 
cambia de empresa dentro del grupo tra-

nombrada gerente en junio de 2001. Desde 
esa fecha hasta abril de 2015 asumió de 
forma progresiva otras responsabilidades 
adicionales, comenzando con la Gerencia 
de Volkswagen Bank, continuando con la 
de Recobro, con el plan de proyectos EC03,

bajando como responsable de Operaciones 
en MAN Financial Services, volviendo ese 
mismo año a Volkswagen Financial Servi
ces como gerente de Fleet Administration.

con Compras Generales y con la integra
ción de MAN Financial Services. En abril 
de 2015 asumió las responsabilidades de 
Credit Retail y desde 2017 es directora de 
After Sales.

Miguel Ángel Sainz
G e re n te  S a le s  T ru ck  & B u s  E sp a ñ a

Miguel Ángel Sainz es licenciado en Ciencias 
Económicas. Cuenta con una experiencia de 
más de 20 años en el sector de la automo- 
ción. Inició su carrera profesional en BMW 
Financial Services. En el año 2000 se incor

pora al departamento comercial de la marca 
de camiones y buses MAN desarrollando las 
funciones de delegado de zona, responsable 
de Desarrollo de Negocio y deputy del direc
tor comercial. En el año 2012 es nombrado

director comercial de MAN Financial Services 
para España. Desde el año 2015, con la Inte
gración en Volkswagen Financial Services, 
pasa a desarrollar las funciones de gerente 
de Ventas Truck & Bus España.

Artal Ferran
G e re n te  de  R e m a rk e tin g

Artal Ferran es ingeniero superior en Orga
nización Industrial. Cuenta con experiencia 
en el sector industrial de gran consumo, 
consultoría estratégica y de operaciones. A

principios del año 2010, Artal se incorporó a 
Volkswagen Financial Services desarrollando 
su carrera profesional en diferentes áreas 
como Seguros y Marketing. En 2016 fue

nombrado gerente de Remarketing dentro 
del área de Fleet Sales.
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A R F -Asesores de Renting de Flotas, S.L.U.

DIRECCIÓN
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul ¡ 
2? Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia) 1

TELÉFONO 902105736
SITIO WEB: www.arflevante.es

Carlos Ruiz Lahmanv
D ire c to r e je c u tiv o

Nacido en 1959, ha realizado estudios de 
Dirección Comercial y Marketing en ESIC y es 
diplomado en Marketing por ESMM. Desde

1984 hasta 1990 estuvo relacionado con el 
sector farmacéutico y ya en 1991 entra en 
el sector de la automoclón, comenzando en

Citroen y Leaseplan Servicios, alcanzando 
en esta última empresa el puesto de director 
comercial nacional.

GESTECAUTO
Gestión y Consultoría Técnica de Automoclón i

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 184 

28046 Madrid

TELÉFONO 91 268 86 82
SITIO WEB: www.gestecauto.com

200 RENTING

Santiago Navas Gómez
D ire c to r té c n ic o

Sus más de 25 años de trayectoria profesional 
en el sector de la automoclón le han permi
tido colaborar en distintos sectores relacio
nados con la reparación del automóvil, las 
compañías de seguros y de renting, los gabi
netes periciales y reparadores. En su dilatada

experiencia, Santiago Navas Gómez también 
fue responsable de áreas y de desarrollo de 
producto en empresas de la talla de Audatex 
y GT Estímate. Su amplia formación engloba 
conocimientos aplicables a la investigación 
operativa y estadística y otros más específicos

de automoción. IPE, UNED, Cesvimap, Centro 
Zaragoza. En la actualidad, junto a su equipo, 
Santiago Navas lidera Gestecauto Grupo LZ 
Insurance Services y ofrece formación de pla
taformas técnicas y análisis para el control y 
corrección de costes de flotas.
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GrantThomton
Anmstincl Uxgrowlh'

GRANT THORNTON
Grant Thornton

DIRECCION
José Abascal, 56 
28003 Madrid

TELÉFONO 91576 39 99
SITIO WEB: www.grantthornton.es

Juan Francisco Moreno
¡ G e re n te

i  Licenciado en Administración y Dirección de 
| Empresa y posgraduado por Instituto Internacio- 
! nal San Telmo, Juan Francisco Moreno cuenta con 
| una amplia experiencia en el ámbito de la banca y 
¡ de la consultoría de empresas, con especial enfo- 
| que en proyectos de estrategia y CRM. Moreno ha

trabajado cuatro años en consultoría en Accenture 
Strategy en proyectos de transformación y estra
tegia en el área comercial de las empresas, sobre 
todo en la industria de automoción. Además, ha 
llevado a cabo proyectos de coachingespecial
mente focalizados en la formación a la fuerza de

venta. Actualmente forma parte del equipo de con
sultoría de Grant Thornton, como gerente del área 
de Transformación y Estrategia, principalmente en 
el sector de automoción, donde está coordinando 
diferentes programas relacionados con la mejora 
de las redes de venta.

IBEROFIEETINC
IBEROFLEETING
Iberofleeting, S.L.

DIRECCION
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul j 
25 Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia) i

TELÉFONO 902105736
SITIO WEB: www.iberofleeting.es

Carlos Sastre Muñoz
D ire c to r d e  O p e ra c io n e s

Con 60 años de edad, Carlos Sastre ha 
desarrollado toda su vida profesional 
dentro del sector del automóvil. Algunas

de las empresas donde ha trabajado han 
sido Hertz España, Europcar IB, S.A. y 
también en LeasePlan Servicios, en todas

ellas desempeñando diferentes cargos de 
responsabilidad.

Florencio Martínez Ranera
D ire c to r f in a n c ie ro

Está licenciado en Administración y Direc
ción de Empresas en Icade y tiene un Exe- 
cutive MBA por el Instituto de Empresa. Su

experiencia profesional ha estado vincu
lada a diferentes cargos de responsabili
dad dentro del área de finanzas y control

en empresas como LeasePlan Services, 
General Foods, Saimaza, Aerpon Logísticas 
y Transporte.

Carlos Ruiz Lahmanv
D ire c to r e je c u tiv o

Carlos Ruiz estudió Dirección Comercial y Mar- I estado en el Grupo IFA, en Citroen, yen Lease- I de responsabilidad dentro del área comercial. 
ketlngenESIC.Durantelosúltimos20añosha | Plan Servicios, desempeñando varios cargos |

Alexander Lima
D ire c to r c o m e rc ia l y  d e  O p e ra c io n e s  P o rtu g a l

Tiene 49 años, es licenciado en Administración 
de Empresas y está conectado con el sector 
del automóvil desde 1986 después de haber

pasado por el área de distribución de piezas 
y accesorios, lubricantes y concesionarios de 
automóviles, especialmente en Ford y Audi.

Entre 2012 y 2016 tomó la Dirección General 
del área de Crédito Especializado - Renting y 
Leasing de Banlf Grupo Financiero.

^  M S I |
— — MSI,  Sistemas de Inteligencia de Mercado, S.A. ¡

DIRECCIÓN
Avda. de Alberto Alcocer, 46. 65 Planta. 

28016 Madrid

José Armenteros Quero
C o n s e je ro  d e le g a d o

José Armenteros Quero es ingeniero técnico indus
trial por la Escuela de Ingenieros Técnicos de Jaén, 
y licenciado en Ciencias Matemáticas por la Univer
sidad Complutense de Madrid.
Desde el año 1972 viene desarrollando su actividad 
profesional en el sector automovilístico, primero

dentro de un Importante fabricante y luego como 
director general y consejero delegado de MSI, con
sultoría especializada en marketingautomovllístlco. 
En su formación profesional tiene especial relevan
cia la colaboración con la multinacional Marketing 
Systems GmbH y con su presidente Dr. Rudoif

TELÉFONO 91 458 42 20
SITIO WEB: www.msiberia.eu

Lewandosky, con el que desarrolló diversos siste
mas de análisis y previsión para el mercado auto
movilístico europeo.
José Armenteros Quero es ponente habitual de 
diferentes congresos, convenciones y asambleas 
del sector automovilístico español. MWHtülfil. ^
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Alfonso Segovia García
D ire c to r g e n e ra l

Alfonso Segovla García es licenciado en Cien
cias Económicas y Empresariales por la Uni
versidad Complutense de Madrid y máster en 
Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Internacio
nal. Después de ser controller en varias empre

sas, desde el año 2001 viene desarrollando 
su actividad profesional en el sector automo
vilístico, primero como director financiero de 
MSI y dirigiendo todo el apartado de Business 
Intelllgence de la compañía y la programación

José Manuel López Montova
D ire c to r c o m e rc ia l

José Manuel López Montoya es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni
versidad Villanueva de Madrid, máster en Direc
ción de Marketing y Comercial por ESIC y tiene 
el Executlve MBA por el EOI (Escuela Oficial de 
Industria). Después de trabajar como controller 
en FCC, Fomento de Construcciones y Contratas,

empezó en el sector de la automoción dentro de 
Marketing Systems Iberia como responsable de 
Estudios y Previsión durante más de cinco años. 
Después fue Area manager dentro del Grupo de 
Orive Planet, durante tres años y medio, gestio
nando el apartado comercial de la empresa, el 
análisis de posicionamiento y producto, el PLV y

especializada de la misma. En 2014 pasó a ser 
el director general de la compañía por la alta 
Implicación en el desarrollo estratégico de la 
empresa, gestión de los proyectos y los planes 
de negocio futuros.

marketlngen la red, asícomo ayudando al área de 
producción. Es el director comercial de MSI desde 
hace seis años, asumiendo la máxima responsa
bilidad comercial de la empresa. Colabora con 
artículos de prensa en el sector, da seminarios 
especializados y es voluntario en Cáritas, impar
tiendo formación comercial.

pw c
PwC__________
PricewaterhouseCoopers, S.L.

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 259 B 

28046 Madrid

TELÉFONO 915 685 019
SITIO WEB: www.pwc.es

Manuel Díaz Delgado
S o c io  re s p o n s a b le  de  A u to m o c ió n

Desde 2012 lidera el sector de automoción de 
PwC España. Ingeniero industrial ICAI y PDD por el 
IESE, cuenta con más de 20 años de experiencia,

18 de ellos en el ámbito de servicios profesiona
les (consultoría), con una dilatada experiencia 
en la gestión de la cadena de suministro en la

realización de proyectos de transformación y 
reducción de costes en las áreas de operaciones, 
de empresas del sector industrial y automoción.

URBAN SCIENCE
Urban Science España, S.L.

DIRECCIÓN
Beatriz de Bobadilla, 18. 28 Planta 

28040 Madrid

TELÉFONO 91 598 1212
SITIO WEB: www.urbanscience.es

¡ Francisco Soler
¡ V ic e p re s id e n te  para  Eu rop a

j Licenciado en Empresariales y MBA con 
¡ Honores (escuela de negocios IMD, Lau- 
¡ sana-Suiza). Ha trabajado en proyectos en 
! más de 20 países y ha sido director general

de las oficinas de Alemania y de España 
para Urban Science. Trabajó también en 
General Electric en las áreas de Tecnología 
y de Servicios Financieros. Desde 2007 es

el vicepresidente para Europa de Urban 
Science, responsable de las oficinas de 
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España 
y Rusia así como de la oficina en India.

BATOS
|  bf | forecasts BF FORECASTS

Fáhr & Fess forecasts GmbH

DIRECCIÓN
Jesús Aprendiz, 15.58 D 28007 Madrid 

Heinestrabe 37. 66333 Vblklingen (ALEMANIA)

TELÉFONO 619 810 340
SITIO WEB: www.bfforecasts.com

Javier García
C o u n t r y  m a n a g e r

Licenciado en Gestión Comercial y MK 
(ESIC), experto en comunicación del motor 
(Universidad Complutense & Luike Motor- 
press). Lleva 25 años ligado profesional- 
mente al sector del automóvil como provee
dor deservicios para las marcas, compañías

de renting, leasing, rent a car y asegurado
ras. Sus primeros pasos fueron como rela
ciones públicas y en Atención al Cliente en 
Otaysa. En 1995 pasa a formar parte de JATO 
Dynamics como Automotive researcher, y 
tras 12 años en la multinacional británica

arranca el negocio de Autorola en España, 
donde dirige el equipo de cuentas durante 
siete años. Desde 2013 representa y ase
sora a compañías del sector, entre ellas Báhr 
& Fess Forecasts, como country manager 
para España y Portugal.

202  RENTING

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Renting Automoción General

 Prensa Escrita

 37 200

 35 000

 105 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/07/2019

 España

 203

 610,73 cm² (98,0%)

 6800 EUR (7701 USD) 

iuién  Q u ié n
f 2019

ÍDATIBERICA
DAT IBÉRICA
DAT Automóvil Ibérica, S.L.U.

Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas
automovilísticas y de las empresas especializadas en el sector del renting I

DIRECCIÓN ¡ TELÉFONO 93 505 14 50
Rambla Cataluña, 60 

08007 Barcelona SITIO WEB: www.datiberica.com

♦
Luis Murías Dalmau
D ire c to r g e n e ra l en  E sp a ñ a

Es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barce
lona y tiene también un másteren Dirección 
y Administración de Empresas por Esade. Su 
experiencia profesional está unida a diferentes

cargos de responsabilidad dentro del área de 
Dirección Comercial y de Área. Gran parte de 
su trayectoria laboral está vinculada al sector 
automovilístico, como director comercial de la 
filial española de ingeniería alemana EDAG,

subdirector general en el grupo Guillermo 
Rahn y responsable de Desarrollo de Ventas 
en Honda Automóviles de España. Luís Muñas 
ejerce como director general de DAT Ibérica 
desde enero de 2011.

Márius Burgstaller
D ire c to r D e s a rro llo  de N e g o c io

Cuenta con una dilatada experiencia en el 
sector de la automoción, desempeñando car
gos en diversos fabricantes. Estudió Ciencias 
Empresariales en la UB y Dirección y Estrategia 
Comercial en Esade. En el año 1995 inicia su

carrera profesional en el área de Posventa y 
Recambios del Grupo Renault, en el año 2000 
ficha para el área Comercial en Mazda Automó
viles España y en el año 2003 se incorpora al 
equipo de Volkswagen Audi España como Area

manager. Su última etapa profesional la ha 
desarrollado como gerente de un concesiona
rio Citroen. Desde 2012 es el responsable de 
Desarrollo de Negocio de DAT Ibérica.

: FleetDoto FLEETDATA
FleetData Internacional, S.A.

DIRECCIÓN
Alam eda dos Océanos, 22B - 

1990-217 Lisboa

¡ TELÉFONO +351 21 795 80 40
SITIO WEB: www.fleetdata.com

José Movano Álvarez de Toledo
D ire c to r g e n e ra l F lee tD ata  E spa ñ a

Cuenta con más de 20 años de experiencia 
en el sector. Comenzó en el año 1993 en 
Dial Spania, compañía de renting que per
teneció al Grupo Barclays y que fue pionera 
en España. Pasó, posteriormente, a Hertz

Lease, como director de Marketing y de 
Desarrollo de Negocio. Vinculado siempre 
al área de Desarrollo de Negocio, empren
dió el proyecto Optimiza Gestión Integral 
de Flotas, para en 2008 incorporarse a

FleetData. Cuenta con formación de Inge
niería Técnica Agrícola, máster en Dirección 
Comercial y Marketing y MBA por el Instituto 
de Empresa.

Filipe Ascenso Aguilar
G e n e r a l  m a n a g e r

Tiene 41 años y es ingeniero industrial 
especializado en Ingeniería de Produc
ción. Está vinculado al sector de automo
ción desde hace 15 años, trabajando para

marcas como Iveco y Fiat. Está especiali
zado en la mejora de los procesos del área 
de posventa. En el año 2004 se incorporó 
al equipo de FleetData, desempeñando

diversas funciones entre las que destaca 
la de responsable de Producto (MSBook- 
mantenimiento), director de Operaciones 
y desde 2014 general manager.

TATO
JATO Dynamics España, S.L.

DIRECCIÓN
Duque de Medinaceli, 12 
12 Deha - 28014 Madrid

TELÉFONO 91490 59 58
SITIO WEB: www.jato.com

Carlos García Álvarez
S o u r c i n g  m a n a g e r  E M E A

Licenciado en Relaciones Internacionales y 
Diplomáticas (IUHEI) en Ginebra (Suiza) y más
ter en Marketing. Ha trabajado en el ámbito 
internacional en la industria del automóvil en 
departamentos de marketing y comercial de 
diferentes fabricantes. Destaca desde 2001 su

experiencia en el Grupo FiatS.P.A. como Brand 
Manager de Lancia. En 2006 se integra en el 
Grupo PSA Peugeot Citroen y es nombrado 
Director Comercial de sucursal de Citroen en 
Suiza. Posteriormente se incorpora a JATO 
Dynamics España como Channel Manager,

siendo nombrado Country Sales Manager en 
2011, responsable del mercado nacional. En 
2016 ha sido nombrado por la matriz como 
Sourcing Manager responsable para toda la 
región Europa, Oriente Medio y África.
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ARSHARING
SHARE N O W DIRECCIÓN

Calle de San Bernardo, 
35. 28015 Madrid

TELÉFONO 911 30 94 73
SITIO WEB: www.car2go.com/ES

David Bartolomé
B u s in e s s  D e v e lo p m e n t m a n a g e r  E sp a ñ a  y  P o rtu g a l

se incorporó en 2014 a car2go para adaptar el 
servicio, implantar la empresa en España y abrir 
el mercado ibérico. Con 13 años de experiencia 
en Movilidad Sostenible, David inició su trayecto
ria dentro del área de Innovación en Movilidad y 
Empresa en la Fundación Movilidad y posterior

mente en consultoría en la Empresa Municipal 
de Transporte de Madrid. Con experiencia en pla
nificación de la Movilidad, Movilidad y empresa, 
Movilidad eléctrica, Huella de Carbono, desarrollo 
de sistemas de Carpooling, Carsharing, Proyectos 
Europeos y promoción del uso de bicicleta urbana.

Miembro de la Junta de la Asociación Española 
de Vehículo eléctrico y fundador de colectivos de 
impulso de la cultura ciclista. David es responsa
ble de Desarrollo de SHARE NOW en el mercado 
Ibérico.

■
 oO

ubeeqo
UBEEQO
Ubeeqo

d ir e c c ió n  j  t e l é f o n o  91282 0915
Gran Vía, 69. Planta 1,
Piso 203. 28013 Madrid SITIO WEB: www.ubeeqo.com

Marta Esparbé
D ire cto ra  g e n e ra l

Marta es directora general de Ubeeqo en 
España. Se incorporó a la empresa en 2016, 
cuando aún operaba bajóla marca Bluemove. 
Sus primeras funciones fueron las de dirigir 
y coordinar el lanzamiento y apertura de la

delegación de Barcelona. Un año después 
se traslada a Madrid, donde pasa a ocupar el 
puesto de directora general.
Anteriormente, Marta formó parte de una 
multinacional dedicada a dar servicio a com

pañías de cruceros y a la gestión de eventos 
internacionales. Dirigió el departamento de 
movilidad y de meet&greet, responsabilizán
dose de todas las operaciones de traslados y 
de recepción en el aeropuerto de Barcelona.

Mónica Casanovas
C ity  m a n a g e r  de  B a rc e lo n a

Mónica Casanovas es City manager de Ubeeqo 
en Barcelona. Se incorporó a la compañía en 
abril de 2018, momento en el que comenzó a 
liderar la expansión del servicio de carsharing 
en la Ciudad Condal. En el tiempo que Mónica 
lleva dirigiendo la delegación catalana, Ubeeqo

ha triplicado su flota y ha conseguido imple- 
mentar el servicio de carsharing no solo en 
Barcelona, sino también en otros municipios 
del área metropolitana como Badalona, Sant 
CugatyHospitalet.
Antes, Mónica Casanovas ocupó importantes

puestos directivos y de gestión en startups y 
en empresas de telecomunicaciones, donde 
ha pasado la mayor parte de su carrera pro
fesional.

Juan Valleio
C ity  m a n a g e r  de  M adrid

Juan Vallejo es City manager de Ubeeqo en 
Madrid. Se ha unido recientemente a la com
pañía con la misión de consolidarla y hacerla 
crecer. Entre las principales funciones que 
tiene Juan está la de liderar los grandes proyec

tos con clientes corporativos, así como poner 
en valor el carsharing round-trip frente a otras 
opciones existentes en la ciudad.
Antes de recaer en Ubeeqo, Juan Vallejo tra
bajó en diferentes startups, así como en gran

des corporaciones del sector de la automoción, 
las finanzas y las energías renovables, tanto en 
España como en América Latina.

204 RENTING

Miguel Rincón
D ire c to r de  O p e ra c io n e s , CRM y  F lota

Miguel Rincón es director de Operaciones, CRM 
y Flota de Ubeeqo, puesto que desarrolla en 
las dos delegaciones que tiene la compañía 
en España.
Miguel se incorporó a la empresa en 2014,

cuando aún era una startup, algo que le atraía 
especialmente. Desde entonces ha contri
buido deforma decisiva en el desarrollo de la 
compañía, atendiendo de forma especial las 
necesidades del usuario y el adecuado posi-

cionamientodel producto.
Antes de adentrarse en el mundo de la movi
lidad, Miguel había trabajado en multinacio
nales como Coca Cola, donde estuvo más de 
10 años.
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José Luis Alonso
D ire c to r R e p a ra tu c o c h e .c o m

Profesional experto en ventas y marketing 
digital. Estudió en EE.UU. y completó su 
formación en la Universidad Politécnica 
de Madrid. José Luis es un apasionado 
de las nuevas tecnologías y ha trabajado 
en Internet desde sus comienzos adqui

riendo amplias competencias del entorno 
digital, lo que le ha llevado a dirigir equi
pos de ventas especializados en marke
ting digital, comercializando soluciones 
integrales como diseño web, SEO, SEM 
o SMM. Además, es profesor de MK Digi-

Manuel Domínguez
D ire c to r á rea  C o n ta b ilid a d  y  RRHH

Diplomado en Administración y Dirección 
de Empresas, Manuel es experto en BPO 
(Business Process Outsourcing), imple- 
mentación de RPA (robótica en procesos 
administrativos), desarrollo de negocio,

creación de equipos e implementación 
de procedimientos tanto a nivel contable 
como de RRHH. Ha trabajado para compa
ñías como RCA-BMGSONY MUSIC, Deloitte 
o Vasalto, en las que ha intervenido en la

tal en diferentes escuelas de negocios y 
universidades.
Antes de unirse a Reparatucoche.com 
formó parte del equipo de QDQ Media 
(Solocal Group) y trabajó como ejecutivo 
de cuentas en Yell (Páginas Amarillas).

automatización de los procesos adminis
trativos y contables de compañías como 
Carrefourd Express, Grupo Menzies, NH 
Hoteles o Ubyquo, entre otros.

i

Agustín Martín
D ire c to r d e l á rea  de A d m in is tra c io n e s  P ú b lic a s  y  R e la c io n e s  In s t itu c io n a le s

Licenciado en Derecho por la Universi
dad Europea de Madrid y diplomado en 
Gestión y Administración de Empresas 
por la Cámara de Comercio. Reciente
mente realizó el Programa Ejecutivo de 
Transformación Digital por la Escuela de 
Organización Industrial, así como el Pro
grama de Liderazgo Público en Empren
dimiento e Innovación por la Deusto Busi

ness School.
Agustín arrancó su carrera profesional en 
el ámbito de la contabilidad y las finanzas 
trabajando para compañías como General 
Electric o Avis Fleet, para posteriormente 
desarrollarse durante los últimos 12 años 
en el ámbito público, específicamente 
en el Ayuntamiento de Alcobendas. En 
esta administración fue desde el año

2007 responsable de Hacienda y RRHH 
y ostentó durante cuatro años la respon
sabilidad de Contratación Pública en la 
misma. Además, ha implantado proyectos 
de innovación como StartUp Alcobendas, 
propiciando la creación de diferentes 
clusters de relación entre las mismas.

■ mmm MOVILOC
" OV,LOC g m

DIRECCIÓN ¡ TELÉFONO 983 546 541
Juan de Herrera, 17 P.T.B.
Boecillo 47151 Valladolid SITIO WEB: www.moviloc.com

Miguel Ángel Martínez Plagúe
D ire c to r C o rp o ra tiv o  D e s a rro llo  N e go c io , m a rk e tin g  y  c o m u n ic a c ió n , y  D. G e n e ra l S ist. In te lig e n te s  de T ra n sp orte

Ingeniero Superior Aeronáutico, especia
lidad de Aeronaves, por la ETSIA (1987), 
completando su formación con un MBA 
en la Fundapao Dom Cabral (Brasil). Ini
ció su actividad profesional en GMV en 
1988, donde ejerció labores de ingeniero 
de proyecto, jefe de proyecto y jefe de 
equipo, principalmente dentro del área 
de navegación por satélite. En 1995 es

nombrado director de GMV Sistemas, 
cargo que ocupará hasta 1998. Tras 
una etapa de tres años en el sector de 
las telecomunicaciones, en Telefónica 
Celular-Brasil primero y posteriormente 
en Iberdrola (Brasil y España), se rein
corpora a GMV como Director Corpora
tivo de Desarrollo de Negocio, Marketing 
y Comunicación en abril de 2002. Con el

objetivo de consolidar la línea de activi
dad en el sector de Sistemas Inteligentes 
Transporte, a mediados de 2016 Martínez 
Olagüe ocupa el cargo de Director General 
de Sistemas Inteligentes de Transporte de 
GMV, que compatibiliza con su posición 
de Director Corporativo de Desarrollo de 
Negocio, Marketingy Comunicación.

Ramón Dávila Ruiz
B u s in e s s  D e ve lo p e r M anager

Ingeniero de Telecomunicaciones por 
la Universidad de Valladolid y Máster 
en Dirección Comercial y Marketing por 
la Cámara de Comercio de Valladolid, 
comenzó su trayectoria profesional en

GMV como ingeniero de proyecto y jefe 
de proyecto en el área de Ingeniería y 
Aplicaciones para la Navegación.
En 2004 se incorporó al departamento 
de Moviloc (servicio de gestión de flo

tas desarrollado y mantenido por GMV), 
desempeñando las funciones de Product 
Manager a partir de 2006 y de Business 
Developer Manager desde 2016 hasta el 
día de hoy.
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Nuevos Boletines de Vigilancia Tecnológica: Coche Eléctrico,
Coche Inteligente, Pesca y Acuicultura, Servicios e Interfaces
Avanzadas Móviles, Sector Agroalimentario, Biomasa y Energías
Oceánicas
original
Nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica: Coche Inteligente

La OEPM, en concreto, su Unidad de Información Tecnológica, ha elaborado un nuevo Boletín
de Vigilancia Tecnológica sobre Coche Inteligente, el nº 38, correspondiente al segundo
trimestre del año 2019.
En el mismo, se pretende revisar la evolución de la innovación en el marco de las patentes de
las tecnologías TIC relacionadas con sectores como los sistemas de gestión optimizada del
tráfico, las redes sensoriales o de comunicaciones integradas en vehículos, los sistemas de
gestión de plazas de aparcamiento o de peajes y los sistemas de notificación de accidentes o
averías a servicios de emergencia u otros conductores cercanos.
En este nuevo Boletín, se recogen las publicaciones más recientes de solicitudes
internacionales de patentes (solicitudes PCT), al considerarse éstas, las más utilizadas por las
empresas que desean proteger sus invenciones en distintos países.
Boletín nº 38 Coche Inteligente
Nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica: Coche Eléctrico

La OEPM, en concreto, su Unidad de Información Tecnológica, ha elaborado un nuevo Boletín
de Vigilancia Tecnológica sobre Coche Eléctrico, el nº 38, correspondiente al segundo
trimestre del año 2019.
En este número, se recogen algunas noticias relacionadas con el sector, haciendo especial
alusión a la celebración en junio de la 5ª Feria del Vehículo Eléctrico en Madrid y a la
presentación de un monográfico sobre vehículo eléctrico de la revista Economía Industrial.
Además se recopilan solicitudes de patentes PCT relacionadas con distintos temas: baterías,
supercondensadores, sistemas de recuperación de energía, máquinas eléctricas, convertidores,
inversores, recarga de baterías, cambio de baterías.
Boletín nº 38 Coche Eléctrico
Nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica: Pesca y Acuicultura

La OEPM, en colaboración con la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la
Acuicultura (PTEPA), han elaborado un nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Pesca
y Acuicultura, el nº 24, correspondiente al segundo trimestre del año 2019.
En él se recogen las últimas patentes publicadas referentes a: Tecnologías Pesqueras,
Acuicultura, Transformación de productos pesqueros y acuícolas, Envasado y Comercialización
y Trazabilidad.
También se incluyen noticias de interés para el sector sobre Propiedad industrial y sobre
actividades de la Plataforma.
Nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica: Servicios e Interfaces Avanzados Móviles

La OEPM, en concreto, su Unidad de Información Tecnológica, ha elaborado un nuevo Boletín
de Vigilancia Tecnológica sobre Servicios e Interfaces Avanzados Móviles, el nº 38,
correspondiente al segundo trimestre del año 2019.
En el mismo, se pretende revisar la evolución de la innovación en el marco de las patentes de
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las tecnologías de comunicaciones móviles como pilar fundamental en el desarrollo de la
nueva Sociedad de la Información y del Conocimiento.
En este Boletín, se recogen las publicaciones más recientes de solicitudes internacionales de
patentes (solicitudes PCT), al considerarse éstas, las más utilizadas por las empresas que
desean proteger sus invenciones en distintos países.
Nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica: Sector Agroalimentario

La OEPM ha elaborado junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) a través de la
Cátedra de Innovación y Propiedad Industrial Carlos Fernández-Nóvoa y en colaboración con
el Obbservatoris de Prerspectiva Tecnologíca Industrial (OPTI) así como el Centro Tecnológico
Ainia de Valencia, un nuevo boletín de vigilancia tecnológica, el nº 77, sobre el sector
agroalimentario, correspondiente al primer trimestre del año 2019.
En su editorial se recogen artículos de interés y novedades relacionadas con el sector en
general. Después se analizan, más en profundidad, las nuevas tecnologías de conservación de
alimentos, la biotecnología aplicada al sector y la tecnología de nuevos productos aplicada al
sector agroalimentario aportando patentes publicadas así como artículos especializados en la
materia.
Nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica: Biomasa

La OEPM junto con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat) y la Plataforma Tecnológica Española para la Biomasa (Bioplat) han
elaborado un nuevo boletín de vigilancia tecnológica, el nº 32, correspondiente al segundo
trimestre del año 2019.
En el mismo, se recogen las últimas patentes españolas, europeas y solicitudes PCT
publicadas, relativas a la biomasa.
En una primera parte, se recogen aspectos de interés relacionados con el sector analizando
después, más en profundidad, sectores concretos como la BIOENERGÍA (biocombustibles
sólidos, generación eléctrica y térmica, syngas, biogás, bioalcoholes, biodiesel, bio-jet fuel y
otros biocombustibles como el biohidrógeno, bio-oils, biopropano, etc.) y los BIOPRODUCTOS
(biomateriales como biocomposites, biofibras y bioplásticos; bioproductos químicos como los
biofertilizantes, biocosmético y biofarmeceúticos; bioaditivos alimentarios y bioproductos
alimenticios para animales, entre otros).
Nuevo Boletín de Vigilancia Tecnológica: Energías Oceánicas

La OEPM y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal (INTI) han elaborado un
nuevo boletín de vigilancia tecnológica (BVT) sobre energías oceánicas, el nº 26,
correspondiente al segundo trimestre del año 2019.
En el mismo, se publican las solicitudes internacionales PCT en los campos de la energía
mareomotriz, energía undimotriz y otros. Además, se presentan las estadísticas de las PCTs
publicadas en el primer semestre del año en curso así como de las publicaciones EP por
solicitantes, inventores y países de prioridad más frecuentes de las clasificadas con el código
F03B13/02. También se incluyen noticias relevantes relacionadas con el sector.
Este BVT se publica en portugués y castellano en las correspondientes páginas web de
ambas Oficinas Nacionales.
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Cursos de blockchain online y presencial en España y Sudamérica
Fernando Quirós  •  original

El boom del Bitcoin, las criptomonedas  y la tecnología blockchain  llegó a los claustros
académicos, y han surgido varias alternativas para aprender sobre estos temas en España  y
Latinoamérica. Cointelegraph en Español te muestra cuáles son algunas de las opciones para
aprender con los que saben.

España
*Máster en Blockchain Aplicado (UEMC - RSK)

El Máster en Blockchain Aplicado es un Máster Universitario en modalidad online dentro de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, España y con doble certificación ya
que también cuenta con la de RSK.
Carlos Callejo, quien es quien es gestor del Máster, contó: “Está compuesto por profesores con
experiencia en el mundo blockchain, casi todos con empresas propias en sus respectivas
áreas. El propio Máster es disruptivo, ya que está orientado a todos los públicos pero con la
particularidad de que todo se basa en lo práctico. No queremos los típicos documentos
teóricos y buscamos foros de debate entre alumnos y profesores para sobretodo tener la
posibilidad de que el alumno pueda hacer, crear y diseñar su proyecto/sueño dentro del propio
Máster”.
“Nos basamos en tres patas fundamentales, programación, legalidad/fiscalidad y
criptoeconomía: sólo pedimos profundizar en uno de los tres aspectos más todo lo que
aportamos en los demás módulos. Lo interesante es poner en contacto a alumnos con
backgrounds muy diferentes y entre todos poder ayudar a que el Trabajo Fin de Máster salga
adelante, incluso con las empresas de los propios colaboradores hacer de
incubadora/lanzadera de los mejores proyectos”, agregó.
Más información: aquí
*Máster en Tecnologías Blockchain (Universitat Politècnica de Catalunya)

Lugar de cursado: Tech Talent Center, Barcelona
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Duración:11 meses
La UPC School quiere impulsar el desarrollo de la tecnología blockchain en el ecosistema de
desarrolladores, por eso plantea este máster, orientado a profesionales, técnicos y directivos se
enfoca en criptografía, seguridad, tecnologías de red distribuida, los principales proyectos
actuales en blockchain y los aspectos legales y de negocio.
Este máster cuenta con la colaboración de Alastria Blockchain Ecosystem y uno de sus
coordinadores académicos es Alex Puig. Además participan Montse Guardia y Xavier Foz,
miembros del comité promotor del consorcio.
Más información: aquí
*Máster en Blockchain (Tutellus)

Este máster es una iniciativa dirigida a un variado rango de personas. Según detallaron los
organizadores, apuntan a: emprendedores que quieran iniciarse en el mundo cripto y aplicar
las ventajas de la descentralización de proyectos; programadores que quieran reciclarse y
aprender sobre  tokens y smart contracts; ejecutivos de grandes corporaciones o PyMEs;
Startups; abogados e individuos que trabajan en forma freelance.
Tutellus es una plataforma colaborativa de  educación online que actúa desde Madrid, España.
Según su sitio web, está presente en la actualidad en más de 160 países, y forman una
comunidad de más de 500.000 alumnos.
Más información: aquí
*Capacitaciones de NWC10Lab

Desde NWC10Lab  creen que la necesidad más importante Blockchain ahora mismo es formar
programadores y también conseguir poner en marcha casos de uso reales (muchas empresas
nos transmiten sus necesidades y están dispuestas a invertir para llevarlas a cabo). Hasta
ahora han planteado cursos por temáticas generales con pioneros en esta tecnología, que
pueden verse en www.theblocklearning.com, sin embargo a partir del próximo mes de
septiembre presentarán Vídeocursos Blocknap, para formar masivamente desarrolladores
enseñando a utilizar, www.blocknap.com, framework open source Blockchain liderado por
Diego Martín, y lo harána través de formación online gratuita con vídeo cursos que
distribuirána miles de programadores a través de plataformas como Tutellus.
Además, explicaron que el siguiente paso natural es la experiencia real y para ello,
NWC10Lab ha ido posicionándose en el mercado como un facilitador del conocimiento y del
talento. Para conseguir la visión completa sobre el estado actual de esta tecnología y el valor
que puede aportar a la sociedad, consideran que mezclar dos tipos de problemáticas. Por un
lado las necesidades de las empresas y por otro lado las necesidades de los ciudadanos.
“Nuestra forma de enseñar será a través de una experiencia única empezando por adquirir el
conocimiento necesario hasta involucrar al alumno en resolver problemas actuales. Dentro de
la experiencia que ofrecemos, los alumnos abrirán así un canal para poder trabajar en
empresas colaboradoras, participar en el paso a producción del caso de uso, o intervenir en la
exposición / presentación de la solución a medios de comunicación o ecosistemas entre las
novedades que preparamos. Los cursos serán de dos meses y la primera edición se planea
para octubre 2019”, explicó su CEO, José Luis Cáceres.
Más información: aquí
* Curso de Experto online en Blockchain Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Modalidad: online
En colaboración con Alastria, la UNIR lanzó un curso de Experto Universitario en Desarrollo
de Aplicaciones Blockchain. Este curso, liderado por Alberto Gomez Toribio plantea el
desarrollo de competencias básicas y técnicas. El curso busca que los participantes entiendan
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cómo funcionan las plataformas de desarrollo blockchain, el diseño de Smart Contracts y la
creación de Tokens.
Asimismo, se explica en profundidad cuáles son las redes blockchain actuales y cómo
funcionan, con énfasis especial en Alastria, y cómo desarrollar aplicaciones dentro de ella.
Más información: aquí
* Curso Especializado en Blockchain ICEMD (ESIC)

Lugares: Madrid y Barcelona
Duración: 2 meses
Este curso pretende enseñar desde un punto de vista práctico a diseñar, desplegar y analizar
soluciones y servicios disruptivos para la transformación digital con base en la tecnología DLT.
Este curso busca entender cómo se traslada la tecnología blockchain al mundo empresarial,
dominando la arquitectura y funcionamiento de la transacciones bajo esta tecnología.
Está dirigido por Oscar Lage, director de ciberseguridad de Tecnalia y director del Ecosistema
de Innovación vasco de  Alastria Blockchain Ecosystem.
Más información: aquí
*Programa Superior en Blockchain Escuela de Organización Industrial (EOI)

Lugar: Madrid
Modalidad: Presencial
Duración: 100 horas
El curso que ofrece EOI sobre blockchain va de lo general a lo particular. Plantea un módulo
de introducción con los conceptos básicos sobre blockchain, para continuar con especial
atención en la criptografía y arquitectura de Ethereum.
Esta formación busca ampliar el horizonte de plataformas de base blockchain y contiene un
módulo sobre Hyperledger, incluyendo sus modelos de programación y despliegue de
aplicaciones.
Adicionalmente, parte del curso busca la conversión de los modelos de negocio actuales con
las nuevas estructuras que plantea la tecnología DLT.
Más información: aquí
*Máster en Ethereum, Blockchain y Criptoeconomía (Universidad de Alcalá)

Lugar de cursado: International Center of Technology and Business: icoTaB (Fundación
General de la Universidad de Alcalá).
Este  Máster en Ethereum, Tecnología Blockchain y Cripto-Economía de la Universidad de
Alcalá enseña aspectos (técnicos, económicos y legales) que se necesitan conocer para poder
hacer carrera laboral en este campo y entender la tecnología lo suficiente como para usar su
potencial en el ámbito del desarrollo empresarial.
El estudio tiene como objetivo proporcionar una formación integral en el ámbito de la
tecnología Blockchain, las DAO’s y los smart contracts, incluyendo a las criptomonedas como
un caso especial y transversal, desde una triple perspectiva: tecnológica, económico-financiera
y regulatoria. Concretamente se persigue una formación en:

Los fundamentos técnicos de la tecnología Blockchain.
Los fundamentos técnicos de la tecnología de Ethereum.
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Los sistemas de incentivos subyacentes a las mismas y que permiten su funcionamiento y
sostenibilidad.
Las aplicaciones de estas tecnologías y los modelos innovadores y/o disruptivos que aparecen
en torno a ella.
Sus implicaciones legales y regulatorias.

Modalidad: Online y presencial
Destinatarios: Profesionales, estudiantes o interesados en conocer las tecnologías basadas en
Blockchain desde una perspectiva integradora de los aspectos técnicos, económicos, sociales
y legales. El perfil de los participantes incluye fundamentalmente (pero no se limita a)
profesiones TIC, de economía y empresa o derecho. Para los estudiantes con un background
en desarrollo de software, se plantea una optatividad para profundizar en el desarrollo de
smart contracts y su despliegue técnico. Para el resto de los estudiantes, se ofrece una
optatividad que profundiza en los modelos de negocio y formas de innovar utilizando las
tecnologías subyacentes.
Se requiere tener nivel de inglés apropiado para la lectura, estudio y comprensión de
documentación técnica
Más información: aquí
*Máster en Blockchain: Análisis y desarrollo de aplicaciones descentralizadas (KSchool)

Capacitación de KSchool. Se cursa en Barcelona y tiene los siguientes objetivos:
1. Disrupción: Sentar las bases tecnológicas, económicas y sociales que justifican la relevancia y

necesidad de la descentralización.
2. Creación: Aprender los fundamentos conceptuales y técnicos de Bitcoin como precursor, para

comprender protocolos horizontales como Ethereum, Neo, Eos o Cardano entre otras
tecnologías.

3. Exploración: Analizar la anatomía y estructura de una red Blockchain, comprendiendo así la
detección de patrones normales o extraños, signos de oportunidad o fraude dentro del
ecosistema.

4. Aplicación: Adentrarse en los principales campos de aplicación descentralizada que suponen
una revolución social y económica: identidad y soberanía, gobernanza, finanzas, mercados de
predicción y organizaciones autónomas.

5. Monetización: Consolidar las opciones de monetización mediante el estudio técnico y
fundamental del mercado cripto, con la finalidad de identificar oportunidades de inversión o
posibilidades de financiación para tu proyecto.

A quién va dirigido:
Profesionales que quieran aprovechar las oportunidades Blockchain para su negocio o
industria.
Perfiles técnicos que busquen introducirse en el desarrollo de infraestructuras y dAPPs en
Blockchain.
Investigadores y estudiantes que aspiren especializarse en los fundamentos de la
descentralización y la tokenización.

Más información: aquí
* Postgrado de Experto en Blockchain (Universidad Europea)

La Universidad Europea cuenta con un Posgrado de Experto en Bitcoin y Blockchain que
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profundiza en el funcionamiento de las criptodivisas y las cadenas de bloques como en la
forma de desarrollar con ellas nuevas estrategias empresariales. Propone lo siguiente:

Challenge Based Learning: aprender a través de casos reales de multinacionales, usando
herramientas como el Servicio de Blockchain en la Plataforma IBM Cloud. Gracias a las
simulaciones o role plays, preparación para ser un profesional global.
Visita Nacional: Oportunidad de visitar las principales instalaciones de IBM en Madrid, como el
Garage Center, la incubadora de ideas de IBM.
Tech Experience: Conocer tecnologías de Blockchain que se están utilizando, y estar
preparado para aplicarlas o emprender en cualquiera de sus distintas aplicaciones. Además,
tener masterclass impartidas por profesionales de IBM en el Client Center de Madrid.
Empleabilidad: tener la oportunidad de acceso a los procesos de selección, tanto para realizar
prácticas profesionales como acceder a la bolsa de empleo de IBM o empresas asociadas.

Más información: aquí
*Taller: Arquitecto de Modelos de Negocios Blockchain (ABM)

M2i Formación, en colaboración con LAB SEC Blockchain, presenta un taller presencial y
práctico, donde ahondar en la transformación que supone el uso de la tecnología blockchain.
El curso Arquitecto de Modelos de Negocios Blockchain (ABM), ofrecido por M2i Formación y
LAB SEC Blockchain, es un taller práctico y presencial que brinda los conocimientos y
experiencia a Comités de Dirección, Directivos de Marketing, Directivos Comerciales,
Directores de Desarrollo de Negocio, CEOs, Consultores, etc.
El objetivo es formar a todos aquellos profesionales con inquietudes sobre nuevas y múltiples
posibilidades que ofrece la tecnología blockchain.
Más información: aquí
*Curso de especialización en Blockchain (Bitcobie)

Objetivos generales:
Análisis del contexto monetario y financiero que origina las criptomonedas y la transformación del sistema
financiero.
Comprender la importancia de la creación de Bitcoin en la criptoeconomía.
Entender el concepto de blockchain y su base informática y matemática. Comprender los mecanismos de
consenso que hacen innecesario un tercero de confianza. Tipos de blockchains, y para qué sirven.
Entender qué es un smart contract, sus elementos y funcionamiento y donde aplicarlos. Conocer qué
herramientas usar para crearlos y publicarlos.
Entender qué es una Dapp y cómo se programa.
Entender cómo encontrar, invertir y analizar proyectos basados en la tecnología Blockchain/DLT,
profundizando en análisis de los diferentes apartados en Whitepapers "ICOs" y Prospectus/Information
Memorandum "STOs", así como las diferentes estrategias de inversión y desinversión. También habrá un
bloque sobre análisis técnico "Trading".
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en cada módulo de forma conjunta.

Modalidad presencial (en Madrid) y modalidad streaming
La convocatoria de la primera promoción del CEB de Bitcobie es para el curso que se inicia el
día 26 de Septiembre de 2019, estando abierta y dirigida a todo estudiante hispano hablante,
para los modos presenciales y en streaming.
Más información: aquí

Colombia
*Curso de Blockchain para la creación de contratos inteligentes
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Ya se han realizado cuatro cohortes (la próxima cohorte inicia el 2 de agosto). Es dictado por:
Universidad Nacional de Colombia  - Facultad de Ingeniería - Vivelab Bogotá.
Por medio de conferencias con participación itinerante, talleres y actividades prácticas se da
una introducción al desarrollo de aplicaciones sobre Blockchain evidenciando el potencial de
esta tecnología y presentando posibles aplicaciones en diferentes sectores de la economía.
Consideran que el desarrollo de capacidades técnicas en Blockchain  es una oportunidad para
las empresas nacionales, que les permitan aprovechar los nuevos mercados que abren estas
tecnologías disruptivas.
Duración: 45 horas
Más información: aquí
*Curso de Blockchain para ejecutivos

Es dictado por: Fundación Blockchain Colombia  y Fedesoft Colombia
Entre los objetivos del programa se encuentran los siguientes:

Entender las características y funciones de Blockchain
Conocer los casos de uso y las aplicaciones para esta tecnología
Identificar potenciales proyectos empresariales con Blockchain
Ofrecer a los participantes un amplio entendimiento sobre esta tecnología

Dentro del contenido, los docentes abordarán conceptos básicos, aspectos económicos,
elementos asociados con la criptografía, consideraciones sobre los contratos inteligentes.
Asimismo hablarán sobre perspectivas de los distintos panoramas legales, bondades de la
tokenización, información sobre las campañas ICO, casos de uso para la tecnología
Blockchain, proyectos y metodología. Además destacarán las oportunidades que ofrecen las
redes descentralizadas de cara al futuro.
Duración: 16 horas
Más información: aquí
*Curso aspectos legales y jurídicos de Blockchain

La próxima versión será en Bogotá a finales de agosto. Es dictado por Blockchain Centre
Colombia
Objetivos:

Brindar un marco conceptual legal y regulatorio sobre mercado de los criptoactivos y
blockchain
Conocer los aspectos jurídicos y tendencias en Colombia sobre blockchain y los criptoactivos,
además de una aproximación en otros países de la región
Encontrar posibilidades que ofrece blockchain como habilitante jurídico

Duración: seis horas
Más información: aquí

Argentina
Diplomatura en Criptoeconomía (ITBA)

Con el nombre "Diplomatura en Criptoeconomía: Blockchain, contratos inteligentes y
criptomonedas", esta capacitación se realiza en elInstituto Tecnológico de Buenos Aires.
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La diplomatura está dirigida por Nicolás Collebechi y apunta a satisfacer la necesidad de
conocimientos de aquellas personas que quieran adquirir nociones básicas e intermedias para
comprender el mundo de las criptomonedas, tokens, ICOs contratos inteligentes y los distintos
tipos de blockchains.
"Está pensado especialmente para personas que parten de cero o con conocimientos muy
básicos y que desean aprender los motivos, mecánica y oportunidades disruptivas a nivel
monetario, tecnológico y como forma de inversión que se presentan en la actualidad y a futuro
en el mundo de la criptoeconomía", informaron desde el ITBA.
Collebechi es licenciado en  Economía y consultor especializado en Marketing Online y
Negocios Digitales; conferencista, escritor y disertante en temas de Marketing Online. Además
es autor del libro: “Criptoeconomía: Una Guía Introductoria”.
El Programa Ejecutivo se cursa en modalidad virtual. En caso de no poder conectarse el
alumno en el horario previsto, la clase quedará grabada para que pueda verla cuando desee.
Todas las clases semanales son grabadas y están a disposición del alumno durante toda la
cursada.
Además de las clases presenciales virtuales semanales, los alumnos disponen de un acceso
web donde podrán visualizar todos los videos y contenidos del curso en cualquier momento.
Adicionalmente, el alumno podrá contactar directamente al profesor en su email personal en
caso de que tenga dudas o inquietudes que no hayan sido cubiertas durante las clases
semanales.
En la página del ITBA aclararon que todos los conceptos desarrollados durante la diplomatura
no constituyen asesoramiento  financiero, impositivo ni legal. "El alumno es el único
responsable por sus propias decisiones de inversión", remarcaron.
Más información: aquí
* Curso Básico Usuario Blockchain (ADE Santa Fe)

Este curso de la Asociación de Dirigentes de Empresas de Santa Fe (ADE), tiene como
director al licenciado Lic. Iñaki Apezteguia, quien explicó que buscan brindar conocimientos
con un enfoque teórico-práctico para probar y comprender la aplicación de la tecnología en
casos de uso de índole personal, profesional o corporativo.
Entre los expertos que participan están Ignacio del Pino (Bitex), Mike Barrow (Openvino-
Bodega Costaflores), Daiana Gomez Banegas (Signatura) y Francisco Simon (FinHub)
El Programa abarca los siguientes temas: criptomercado, tokenización, optimización de
procesos y profesiones blockchain.
Duración: 4 jornadas de 3 horas cada una.
Formato de cursado: presencial y virtual (estilo webinar)
Más información: aquí
*Introducción a Blockchain, Bitcoin y Contratos Inteligentes (UNR y UNIFACS Universidad
Salvador, de Brasil)

Este curso es una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de
la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la UNIFACS – Universidad Salvador, de Salvador
de Bahía, Brasil. Ambas unidades académicas se encuentran enmarcadas en un convenio de
mutua cooperación. Este marco permite cubrir los aspectos tecnológicos y de negocios que
demandan estas temáticas.
La duración es de cuatro semanas. El cierre de inscripción este año será el 6 de agosto y el
incio de clases el 13 de agosto.
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La primera semana se verán fundamentos de la tecnología blockchain. La segunda semana
está previsto hacer foco en la infraestructura de la cadena de bloques. La tercera semana
estará dedicada a criptomonedas y la cuarta semana tendrá como centro las aplicaciones
prácticas de blockchain.
Más información: aquí
*Taller de programación Blockchain (UNICEN/Tandil)

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, desde el 2018 se comenzó a dar
oficialmente un taller de programación en blockchain, válido como materia optativa para la
carrera de Ingeniería en Sistemas y curso de posgrado para el Máster y Doctorado en
Ciencias de la Computación que se brinda en la UNICEN, en coordinación y colaboración con
otras universidades.
Se introducen los conceptos más básicos de la tecnologia, hasta la programación de contratos
inteligentes en Ethereum, utilizando los estándares de seguridad publicados por OpenZeppelin
y estudiando casos de usos reales.
El año pasado contaron con la colaboración de la empresa WindingTree para uno de los
módulos. Han acercado a sus alumnos a eventos de la comunidad y han logrado también
crear un espacio de difusión a nivel local para la comunidad con la ayuda de otras empresas
interesadas (XOOR y Produck).
En los últimos meses han trabajado en conjunto con La cámara empresarial (CEPIT) de la
zona para integrar este trabajo con el mercado local y también actualizar los conocimientos de
quienes hoy están en las empresas de la ciudad.
También se están desarrollando una materia análoga desde el punto de vista económico y
legal para las empresas abierto a otras facultades (además de Ciencias Exactas.)
Más información: aquí, aquí y aquí
* Cursos de Crypto Resources

La oferta de cursos apunta a tres públicos diferentes. El curso introductorio a Bitcoin y
Blockchain le permite a los desarrolladores entender los fundamentos sobre los cuales operan
las nuevas plataformas, pero también está pensado para que aquellos que vienen de otras
industrias, como el agro o la inmobiliaria, puedan aprender cómo potenciar sus negocios.
A esto se le suma un curso de Trading y Mercados especializado en criptoactivos y las
nuevas plataformas que permiten operar con ellos. Crypto Resources busca que la industria
financiera logre articular sus operaciones para encarar los nuevos desafíos y oportunidades
que presenta esta tecnología.
Crypto Resources también cuenta con un curso intensivo para programadores donde se
estudia y practica sobre algunas de las principales redes descentralizadas como Bitcoin,
Ethereum y RSK.
Crypto Resources fue fundada por el trader de criptomonedas Camilo Rodríguez, quien trabajó
durante dos años para la ONG Bitcoin Argentina y la educadora Catalina Castro, conocida por
su canal de YouTube "Tech con Catalina", en colaboración con la consultora especializada
Crypto Rocket Group.
Más información: aquí
*Programas varios de Blockchain Academy

Blockchain Academy cuenta con diversos programas educativos sobre Blockchain, Smart
Contracts y Criptomonedas, con certificaciones que brindan distintas empresas, entre las que
se encuentra RSK y Signatura.
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Más información: aquí

Chile
*Curso de Blockchain para los Negocios (Universidad de Chile)

Este curso está a cargo de Cristóbal Pereira Garretón. Está dirigido a jefaturas de áreas
operativas, tecnológicas, nuevos negocios y estratégicas de empresas, que cuenten con
experiencia en el desarrollo e implementación de nuevas soluciones empresariales. No se
necesita tener conocimientos en programación ni conocimiento previo de la tecnología
Blockchain.
Más información: aquí
*Diplomado sobre tecnología blockchain (Pontificia Universidad Católica de Chile)

La Pontificia Universidad Católica de Chile  abrió un diplomado para que los interesados
puedan aprender sobre la tecnología Blockchain. El programa abarca desde el desarrollo y la
implementación de los contratos inteligentes, hasta plataformas de Blockchain públicas y
privadas. El objetivo es que los estudiantes puedan implementar la tecnología para desarrollar
aplicaciones y profundizar en los avances tecnológicos.
El curso trabaja con dos de plataformas conocidas: Hyperledger y Ethereum.
En el primer curso de “Fundamentos de Blockchain” se establecen las bases. Se estudian los
principales conceptos de la tecnología y sus potenciales aplicaciones. En el segundo curso
“Contratos Inteligentes” los alumnos no solo aprenden las bases de estos contratos sino que
también la habilidad de escribir o crear contratos sencillos. El tercer curso se centra en la
plataforma Hyperledger y su utilización en un contexto empresarial. Finalmente, en el cuarto
curso de criptomonedas se revisa a fondo la más importante aplicación de la tecnología, sus
bases y limitaciones incluyendo una perspectiva hacia el futuro que les permita comprender
futuros desarrollos.
Más información: aquí
*Programas varios de Blockchain Academy Chile

Su objetivo es entregar el conocimiento y las herramientas necesarias a desarrolladores y
ejecutivos sobre tecnología Blockchain & DLT.
Basando su filosofía académica en aprender haciendo, mezcaln conceptos técnicos con
herramientas de desarrollo y sus aplicaciones, y buscan aportar al desarrollo de esta
tecnología con profesionales capacitados y aplicados. Cuentan con tres cursos: Hyperledger
Básico, Ethereum Básico y Blockchain para Negocios.
Más información: aquí

Perú
*Diplomado en Desarrollo de aplicaciones Blockchain (UNIR)

El Curso de Blockchain online de UNIR, en colaboración con Alastria, es un título universitario
100 por ciento online que introduce a fondo en el ecosistema Blockchain para soluciones y
arquitecturas tecnológicas que ya se están demandando en proyectos reales de la industria.
Este curso en Blockchain corre a cargo de especialistas dirigidos por Alberto G. Toribio. A
través de una formación práctica impartida por profesionales del sector se enseñan tanto los
fundamentos básicos como las competencias necesarias para desarrollar software con
tecnologías Blockchain solicitadas.
Se propone:

Entender el funcionamiento de las criptomonedas Bitcoin y Ethereum.
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Minar Bitcoin mediante Bitcoin Scripting.
Conocer distintas redes Blockchain como IBM Hyperledger y Alastria.
Desarrollar Smart Contracts y crear tokens.
Aprender cómo funcionan los Smart Contracts y el entorno en el que se ejecutan.
Crear un proyecto compatible con la red Quorum (Alastria) gracias al acuerdo de colaboración
con el consorcio nacional de Alastria, que incluye las principales empresas de banca, energía
y tecnologías de la información.

El Curso en Desarrollo de Aplicaciones Blockchain online ha sido la primera actividad
formativa en obtener la acreditación de CCII en convenio con Alastria con el que al finalizar el
programa se obtiene la Certificación de Desarrollador de Aplicaciones Blockchain Alastria.
Más información: aquí
*Diseño de Aplicaciones con Blockchain (ESAN)

Esta capacitación de ESAN Graduate School of Business proporciona a los participantes los
fundamentos y aplicación práctica de la tecnología Blockchain en su modelo de negocio, con
el fin comprender los lineamientos para el diseño e implementación de aplicaciones con esta
tecnología.
El curso está enfocado en comprender el alcance de Blockchain aplicado a los negocios, más
allá de asociarlo con criptomonedas. Afirman que se entenderá el potencial de su aplicación
para mejorar la eficiencia en los procesos para ofrecer nuevos y mejores servicios.
En el desarrollo de las sesiones se aplicará metodologías de diseño actuales para identificar
los procesos de negocio de su organización que pueden ser candidatos a ser optimizados con
la tecnología Blockchain, con esta práctica el participante podrá proponer y diseñar estrategias
de negocio innovadoras que ayuden a transformar su negocio.
Temario:

¿Qué es Blockchain?
Blockchain y las criptomonedas.
Identificación y comprensión de contextos entre Blockchain pública y privada.
Aplicaciones de Blockchain diversos sectores de negocio.
Blockchain y la gestión de activos.
Tipos de Blockchain y su aplicación en otros mercados.
¿Por qué Blockchain despierta el interés de las grandes entidades financieras?
Blockchain y el futuro de los productos financieros.
¿Qué son los smart contracts?
Otras tecnologías y el marco de seguridad para implementar Blockchain en su organización.
Identificación y diseño de una aplicación con Blockchain.
Estrategia para creación de nuevos servicios con Blockchain.

Más información: aquí
*Blockchain para todos (Blockchain Life Solutions)
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Este curso tiene los siguientes objetivos:
Dar a conocer las ventajas que ofrece la Blockchain a la Industria, empresas y sociedad en
general.
Conocer los fundamentos técnicos sobre los que se sustenta esta nueva tecnología.
Conocer qué es la Trazabilidad de la información de los productos, lo que permitirá una mayor
Transparencia en las transacciones comerciales.
Conocer que los niveles de seguridad crecen exponencialmente con la Blockchain y generan
la confianza que requiere toda sociedad moderna.

Más información: aquí

México
* Programas de Blockchain Academy México

Blockchain for Business
Hyperledger for Business
Blockchain for Lawyers
Ethereum Básico y Ethereum Intermedio
Hyperledger Básico y Hyperledger Intermedio
Curso ténico de RSK

Los cursos se imparten en BBVA Open Space México o en CompuSoluciones.
Más información: aquí

Otros cursos en línea
* Bitcoin and Cryptocurrency Technologies (Princeton University/Coursera)

El instructor es Arvind Narayanan, profesor asociados de Ciencia de la Computación. Se
pueden ver los siguientes temas:

Introducción a lo cripto y las criptomonedas
Cómo Bitcoin logra la descentralización
Mecánica del Bitcoin
Cómo almacenar y usar Bitcoins

Más información: aquí
*La Disrupción del Blockchian (Universidad Austral/Coursera)

El instructor es Federico Ast: Ph.D. en Dirección de Empresas / IAE Business Schoo / Profesor
de Facultad de Ciencias Empresariales Pilar. Se pueden ver los siguientes temas:

El Nacimiento del Blockchain
Criptomonedas: la transformación de las finanzas
Contratos inteligentes: la disrupción del mundo legal
Aplicaciones de gobierno del blockchain: las organizaciones descentralizadas
El camino hacia un mundo de pares

Más información: aquí
* Curso de inversión en criptomonedas 2019 (Udemy)
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Curso para tratar de Identificar acciones con gran potencial, posibles ganancias y cómo
mantenerlas. Enseña a configurar en Coinbase, para almacenar, comprar y enviar Bitcoin y
Altcoins. Además, enseña a convertirse en miembro de exchanges de criptomonedas.
Más información: aquí
*Fundamentos de Bitcoin y blockchain (Udemy)

Capacitación para tener una comprensión de lo que es la tecnología blockchain, el Bitcoin y
cómo funciona.
Enseña el vocabulario clave y los conceptos comúnmente utilizados cuando se habla de estos
temas en situaciones de negocios.
Más información: aquí
*Introducción a las FinTech (EDX/Universidad de Hong Kong)

Enseña sobre innovaciones en tecnología y regulación sobre la transformación del mundo
financiero alrededor del mundo.
Más información: aquí
* Blockchain para negocios.- Una introducción a la tecnología Hyperledger (Fundación Linux)

Enseña qué es Blockchain y cómo aprovechar la plataforma código abierto para blockchain,
Hyperledger, creada por The Linux Foundation.
Más información: aquí
Seguir leyendo:

En lugar de USD 4,200, el Bitcoin costaría USD 7,000 si tuviese el dominio del mercado previo
al 2017: Alistair Milne

El coordinador del grupo más grande de acreedores de Mt. Gox abandona el puesto y vende su
reclamación
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Participantes del curso, junto a los promotores. :: HOY

TRUJILLO 

La iniciativa ha sido 
organizada por el Sexpe, 
a través de la escuela de 
organización industrial 

:: JAVIER SÁNCHEZ 

Cerca de una veintena de empre-
sarios de la zona han obtenido 
nuevas herramientas para mejo-
rar la gestión de sus negocios. Ade-
más, han estrechado sus relacio-
nes, siendo conocedores de que 
debe haber una cooperación en 
el sector empresarial. Todo ello 
puede derivar, en algún caso, en 
nuevos proyectos.  

Estos son algunos de los obje-
tivos conseguidos en el curso ‘Eco-
nomía social, estrategia de mejo-
ra en la dirección y gestión de las 
empresas del sector turístico y de 
la hostelería en la comarca de Tru-
jillo’, que ha impartido el Sexpe, 
a través de la Escuela de organi-
zación industrial. Además, ha con-
tado con el apoyo de la Fundación 
Xavier de Salas y de la Asociación 
de empresarios de Trujillo.  

El curso, que ha tenido una du-
ración de tres meses, ha contado 
con talleres grupales y tutorías in-
dividualizadas. Entre otros temas, 
se han impartido conocimientos 
de marketing, de innovación y 
creatividad en gestión de perso-
nas y recursos, de imagen y mar-
ca turística, de comunicación, así 
como de diseño y comercializa-
ción de experiencias turistas, en-
tre otros conocimientos.  

La última sesión del curso, que 
tuvo lugar el 30 de julio, sirvió 
para que distintos participantes 
presentasen las propuestas en las 
que habían ido trabajando en este 
tiempo. Algunas de ellas han es-
tado relacionadas con la creación 
de nuevas alternativas. Otras es-
tán vinculadas con la mejora y 
consolidación de sus propios ne-
gocios del sector turísticos.  

Para el presidente del colecti-
vo de empresarios y participan-
te del curso, Juan Carlos Muriel, 
asevera que «ha sido un éxito. 
Además, el nivel de los docentes 
ha sido muy alto». Señala igual-
mente que se ha visto la necesi-
dad de trabajar en una oferta tu-
rística común, que englobe en 
un mismo producto los distin-
tos servicios. «El turista cada vez 
busca algo más selectivo y espe-
cial y por ello hay que dotarlo de 
un producto turístico comple-
to», indica.  

La Asociación de empresarios 
ya solicitó a la que fuera directo-
ra general de formación para el 
empleo, Carmen Castro, un cur-
so de estas características hace 
algo más de un año. Sin embar-
go, no se consiguió un mínimo 
de alumnos y no se pudo llevar a 
cabo. Ahora ha tenido una gran 
aceptación. 

Empresarios de la zona se 
forman en gestión turística

·  www.hoytrujillo.es

TrujilloTrujilloTrujillo
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Empresarios de la zona se forman en gestión turística
original

Participantes del curso, junto a los promotores. :: HOY

Cerca de una veintena de empresarios de la zona han obtenido nuevas herramientas para
mejorar la gestión de sus negocios. Además, han estrechado sus relaciones, siendo
conocedores de que debe haber una cooperación en el sector empresarial. Todo ello puede
derivar, en algún caso, en nuevos proyectos.
Estos son algunos de los objetivos conseguidos en el curso 'Economía social, estrategia de
mejora en la dirección y gestión de las empresas del sector turístico y de la hostelería en la
comarca de Trujillo', que ha impartido el Sexpe, a través de la Escuela de organización
industrial. Además, ha contado con el apoyo de la Fundación Xavier de Salas y de la
Asociación de empresarios de Trujillo.
El curso, que ha tenido una duración de tres meses, ha contado con talleres grupales y
tutorías individualizadas. Entre otros temas, se han impartido conocimientos de marketing, de
innovación y creatividad en gestión de personas y recursos, de imagen y marca turística, de
comunicación, así como de diseño y comercialización de experiencias turistas, entre otros
conocimientos.
La última sesión del curso, que tuvo lugar el 30 de julio, sirvió para que distintos participantes
presentasen las propuestas en las que habían ido trabajando en este tiempo. Algunas de ellas
han estado relacionadas con la creación de nuevas alternativas. Otras están vinculadas con la
mejora y consolidación de sus propios negocios del sector turísticos.
Para el presidente del colectivo de empresarios y participante del curso, Juan Carlos Muriel,
asevera que «ha sido un éxito. Además, el nivel de los docentes ha sido muy alto». Señala
igualmente que se ha visto la necesidad de trabajar en una oferta turística común, que englobe
en un mismo producto los distintos servicios. «El turista cada vez busca algo más selectivo y
especial y por ello hay que dotarlo de un producto turístico completo», indica.
La Asociación de empresarios ya solicitó a la que fuera directora general de formación para el
empleo, Carmen Castro, un curso de estas características hace algo más de un año. Sin
embargo, no se consiguió un mínimo de alumnos y no se pudo llevar a cabo. Ahora ha tenido
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una gran aceptación.
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Catorce jóvenes se forman en programación ante la demanda de
las empresas tecnológicas
original

Organizado por el Ayuntamiento y EOI, forma parte del proyecto ‘Millenials’ y responde a una
demanda de las empresas tecnológicas de la ciudad, que se comprometieron a la contratación
posterior del mayor número de participantes.
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Convocatoria de ayudas a la Transformación digital empresarial
cfuertes  •  original

Alerta ayudas y subvenciones
Se convoca la Concesión de Ayudas dirigidas a impulsar la Transformación Digital de la
Industria Española y dotar a las empresas de estrategia, iniciativas y acciones que les ayuden
en esa transformación en el marco del Proyecto Industria Conectada 4.0.
Folleto informativo
Para colaborar con las empresas en su transformación digital, AIDIMME, junto a otros Centros
Tecnológicos de REDIT, Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, ha
constituido una UTE que ha sido acreditada por la EOI para realizar este tipo de asesoramiento.
En la web de Activa Industria  ya se pueden observar las convocatorias de algunas
Comunidades Autónomas que ya la han abierto. En breve saldrán publicadas las
convocatorias de las restantes Comunidades Autónomas.
Si considera que es interesante para su empresa conocer y participar en el Programa Activa
Industria, póngase en contacto con AIDIMME
Ámbito Nacional

Comunidad Valenciana
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IX Ranking de Empresas Exportadoras en Andalucía

Gala de las exportaciones andaluzas

A n d a l u c í a  E c o n ó m i c a  p r e s e n t ó  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  M u e l l e  2 1  d e l  P u e r t o  d e  S e v i l l a  la  
ú l t i m a  e d i c i ó n  d e  s u  c l a s i f i c a c i ó n  e m p r e s a r i a l  d e  e x p o r t a c i ó n ,  u n  e v e n t o  q u e  c o n g r e g ó  a  u n  

n u m e r o s o  p ú b l i c o ,  á v i d o  d e  c o n o c e r  l a s  e m p r e s a s  m á s  d e s t a c a d a s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l

Isabel G. Suero /  Fotos: Raúl Caro

E L Ranking de Empresas Expor
tadoras de Andalucía Económi
ca está ganando notoriedad año 

tras año, como muestra las casi 200 
personas que se dieron cita en la pre
sentación de su última edición que 
tuvo lugar en el Puerto de Sevilla, en 
las instalaciones del restaurante 
Muelle 21. El acto fue presentado por 
Alfredo Chávarri, director general de 
la revista, y contó con las interven
ciones de Elias Bendodo, consejero 
de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior de la Junta de An
dalucía; Tomás de la Cruz, presidente 
del Consejo de Administración de 
Andalucía Económica; Rafael Car- 
mona, presidente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla; Alvaro Portes, 
director territorial sur de Cesce; y 
Javier Targhetta, presidente de At
lantic Copper.

El presidente del Puerto de Sevilla 
aprovechó para destacar el V cente
nario de la primera vuelta al mundo

Magallanes-Elcano, expedición que 
partió del puerto sevillano. Rafael 
Carmona comparó el arrojo, la va
lentía y el riesgo del navengante por
tugués con los empresarios. Carmo
na presentó el puerto -el único de 
interior de España- como una enti
dad abierta al tejido empresarial, un 
centro logísitico, una base industrial 
en crecimiento y un espacio de opor
tunidad para el negocio. Indicó que 
el puerto tiene una superficie de 850 
hectáreas, cuenta con clientes de pri
mer mivel, es multimodal, está bien 
conectado, cerca de la ciudad de Se
villa y alcanza una ocupación del 
90% de actividad logística. En 2018, 
el puerto vio aumentar las exporta
ciones andaluzas, especialmente ha
cia el norte de Europa, el Mediterrá
neo y el norte de África. En su 
opinión, el puerto sevillana presenta 
un futuro prometedor con nuevos 
proyectos e infraestructuras.“No so
lo somos un centro de transporte, so

mos algo más, una salida al m ar” 
concluyó Carmona.

En su intervención, Alvaro Portes, 
director territorial de Cesce, indicó 
que el sector exterior ha servido de 
amortiguador de la crisis, actuando 
como la palanca más dinámica para 
la recuperación de la economía es
pañola: “Las 300 empresas del Ran
king y las 50.000 españolas regula
res y otras 150.000 que lo intentan, 
demuestran que pueden competir en 
un entorno abierto y globalizado’.’

El responsable de Cesce destacó 
las debilidades del sector exterior, a 
su entender, hay que incrementar la 
base exportadora; reducir la con
centración de exportaciones, es de
cir, es necesario diversificar el tejido 
empresarial; diversficiar geográfica
mente el destino de las exportacio
nes; y sectorialmente.

En su opinión, las empresas ex
portadoras forman parte de lo que 
llamó el círculo virtuoso de la inter-
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Sobre estas líneas, Tomás de la Cruz, presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica y 
Elias Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, A la 
derecha, Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper; Alvaro Portes, director territorial sur de Cesce; y 
Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

nacionalización, esto es, salen al ex
terior porque tienen un producto o 
servicio competitivo, quedando re
forzadas; se hacen más innovadoras, 
flexibles y adoptan una cultura de la 
excelencia. “Y lo están haciendo en 
entornos internacionales complejos. 
No estamos en una era de cambios, 
sino en un cambio de era, y no sabe
mos muy bien a dónde va. Esto con
figura un mapa diferente: se produce 
un colapso del orden liberal; vivimos 
en un mundo postoccidental; se 
cuestiona el multiculturalismo; y, en 
definitiva, son aguas turbulentas’,’ 
concluyó Portes.

Futuro incierto
Javier Targhetta reflexionó acerca 

de dos cuestiones. En primer lugar, 
señaló que la exportación y la impor
tación es una actividad que dinamiza 
la sociedad. Sin embargo, la globali- 
zación está hoy amenazada por los 
propulismos y el proteccionismo 
(guerra comercial entre Estados 
Unidos y China; Brexit...). En segun
do lugar, el presidente de Atlantic 
Copper indicó que uno de los proble
mas de la exportación en España y 
en Andalucía es el pequeño tamaño 
de las empresas. “Tenemos la obliga
ción de promover y rápido un creci
miento importante de la empresa an
daluza. Tiene que ser un proyecto con

unos objetivos concretos y una medi
ción de resultados’,’ aseveró. En su 
opinión, la internacionalización for
ma parte de un círculo virtuosos que 
alimenta el crecimiento económico- 
social. “Es una espiral de crecimiento 
que es lo que todos queremos para 
Andalucía” , concluyó Targhetta.

Por su parte, el presidente de An
dalucía Económica, Tomás de la 
Cruz, comenzó su discurso hablando 
sobre el Ranking de Empresas Ex
portadoras, que ya cumple 9 edicio
nes. El responsable de la revista des
tacó a Cepsa, la empresa con mayor 
cifra de negocio en Andalucía, que es 
también la que registró el mayor vo
lumen de exportaciones el año pasa
do, con 3.100 millones de euros en 
ventas internacionales. Comparten 
con ella el podio de exportadoras las 
andaluzas Acerinox y Atlantic Co
pper, que rozan los 1.000 millones de 
euros en ventas al exterior.

Según manifestó, “las tres son las 
abanderadas de un pelotón formado 
por 24.107 exportadoras andaluzas, 
aunque realmente el 92% de las ven
tas internacionales las realizan 5.295 
de estas empresas, las llamadas regu
lares, porque llevan cuatro años se
guidos exportando. Gracias al tesón 
de estas empresas, hoy somos la se
gunda comunidad que más exporta 
de España, con unas cifras en 2018 
de casi 37 millones de toneladas y
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Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla; Alvaro Portes, director territorial sur de Cesce; Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla; Tomás de la Cruz, presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica; Elias Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior de la Junta de Andalucía; Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper; Alfredo Chávarri, director general de la revista; y Antonio Sanz, viceconsejero 
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

32.439 millones de euros’.’
Tal y como recordó, cuando en 

2011 la revista publicó su primer 
ranking de empresas exportadoras, 
Andalucía era la cuarta comunidad 
más exportadora del país, con unas 
ventas internacionales valoradas en 
18.472 millones de euros. Por lo tan
to, entre 2010 y 2018 las exportacio
nes andaluzas han crecido en 14.000 
millones de euros.

“Las exportaciones han compen
sado durante la crisis el desplome de 
la demanda interna y se han conver
tido en el componente más dinámico 
de nuestra economía. Su evolución es 
fiel reflejo de la competitividad de 
nuestras empresas, que bien por ne
cesidad o estrategia, han asumido 
que la intemacionalización debe ser 
algo inherente a su negocio "afirmó.

El presidente de Andalucía Econó
mica explicó a los asistentes que las 
exportaciones andaluzas siguen 
siendo las que más crecen del país, y 
este dinamismo obedece, en gran me
dida, a la diversificación por la que 
están apostando desde hace años las 
empresas: “Combustibles y produc
tos agroalimentarios siguen siendo la 
cabeza visible de la marca Andalucía 
en el extranjero, pero en los últimos 
años están surgiendo nuevos produc
tos exportables, como los del sector 
aeronaútico’.’

Tomás de la Cruz declaró que tam

bién se ha diversificado en destinos, 
lo que nos permite reducir nuestra 
dependencia de la Unión Europea. 
“En Asia, América y África ya cono
cen bien los productos andaluces, de 
hecho las exportaciones andaluzas a 
estos continentes son muy superiores 
a los registros de otras comunidades 
de España’,’apuntó.

"Las exportaciones han 
com pensado durante la 
crisis el desplome de la 

dem anda interna", afirmó 
Tomás de la Cruz

Por último, el responsable de la re
vista hizo mención a Extenda, órga
no que ejecuta la política de intema
cionalización que diseña el Gobierno 
andaluz que, a su entender, “es la 
principal artífice de esa gran apuesta 
por la diversificación que está impul
sando las exportaciones andaluzas e 
incrementando la base exportadora’.’ 
Esta agencia de promoción se encar
ga de ayudar a las empresas a expor
tar y a consolidar su marca en el ex
terior, con el fin de m ejorar su 
posición competitiva en los mercados 
internacionales.

Cerró la ronda de intervenciones el 
nuevo consejero de la Presidencia,

Administración Publica e Interior, 
Elias Bendodo, quien destacó que 
Andalucía experimenta “el mejor 
momento de su historia” al apoyarse 
en los últimos datos publicados has
ta abril, que revelan que la región ha 
alcanzado los 3.133 millones de euros 
en abril, un crecimiento del 10,6% 
con respecto a abril de 2018 y que 
eleva a 11.444 millones de euros el 
balance del cuatrimestre de 2019. 
Bendodo ha destacado que estos da
tos no admiten comparación, “no só
lo con respecto a ninguna comuni
dad autónoma o con la media de 
España, sino tampoco con la media 
de la Zona Euro, la UE o la gran ma
yoría de las economías avanzadas del 
planeta’.’

El titular de Presidencia ha atri
buido estos datos a las empresas an
daluzas, que han desarrollado una 
importante labor por la intemacio
nalización de la economía regional. 
Durante su intervención, ha señala
do que existen empresas de sectores 
tradicionales que han conseguido 
expandir notablemente el liderazgo 
agroalimentario a través de la inno
vación en todos los procesos.

En este sentido, ha apuntado que 
esa apuesta por la innovación les ha 
permitido crecer como ningún otro 
sector, “a una media superior a 500 
millones de euros más al año en la 
última década’.’»
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Patricia Conde, de Gypasa; y Beatriz Arreciado, de Catering 
Degusta con Gusto; ¡unto a Ana Ganfornina {gerente comer
cial), Francisco Cantón (director de la Delegación Sur) y Paco 
Diez (responsable comercial SAP), todos de Seidor.

[Clarisa Duran, directora Desarrollo de Negocio Andalucía de 
EOI; ITlaría Serrano, directora comercial de Inmonoua; Yolanda 
Sánchez, directora Business ITIanagement Education de EOI 
Andalucía; David Cerda, profesor en ESIC; y Luis Parra, de 
Huete&Co.

Cristina Puente; Luis Silva, director de muelle 21; Ana Labra
dor, de Administración de Andalucía Económica; Inmaculada 
Trenado, del Consejo de Administración de RTVA; Elena Jimé
nez; y Natalia Escobar.

Ismael Gaona, responsable de Comunicación Corporativa de 
Atlantic Copper; macarena Valdés, responsable de Comuni
cación y RRPP de fílatsa; Isabel Bermejo, Técnico de RRPP y 
Comunicación en ITlatsa; Javier Gómez; y Amalia márquez, su
pervisor del departamento Comunicación de Atlantic Copperr.

Sol Villar, directora general de Organización y RRHH de Atlantic Copper; Antonio Ponce, presidente 
del Consejo de Cámaras de Comercio de Andalucía; Estanislao iYIartínez, presidente ejecutivo de AGQ 
Labs; Tomás de la Cruz, presidente de Andalucía Económica; Vanessa Bernad, consejera delegada de 
Extenda; Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper; y Alfredo Chávarri.

Antonio Pernia, CEO Carbón Puerto; Ángel Gallego y Alicia de la Peña, presidente y secretaria gene
ral, respectivamente, del CES de Andalucía; José Luis de Alcaraz, presidente del Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía; (Tliguel Briones, secretario gral. de Interior y Espectáculos Públicos; 
Natalia márquez, directora RRHH y Función Pública; y Elias Bendodo, consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior de la Junta.

José Ángel Hernández y ma Jesús Catalá, ambos de CaixaBank; ¡unto a Alfredo Chávarri, director 
general de Andalucía Económica; Antonio Ponce, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de 
Andalucía; José A. ÍTlartínez, director de Ventas y Logística de Cobre Las Cruces; y Pedro Jiménez, 
socio director de Lener,

Sol Villar, directora general de Organización y RRHH de Atlantic Copper; Inmaculada Rodríguez, 
directora de Publicidad de Andalucía Económica; [Tliguel Fernández, director comercial de Inerco; 
Nuria Cerrada, ingeniera de Urva; y Esperanza morillo, directora de Comunicación en Atlantic Copper.
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Federico Castañeda, director de Operaciones de CEN Solutions; Luis manchado, 
director de Artai; Juan Pérez-Tinao, Desarrollo de Negocio de CEN Solutions; 
Jesús Torres, Elisa Romero e Isabel musiera, todos de Cesce; y Gerardo Castillo, 
de Elegé Comunicación de marketing.

Diego García, periodista y consultor de Comunicación; Planló Santos, Desarrollo 
de Negocios de Target; Esther Corzo, directora EC Azafatas; Karen Bejar, de 
Target; Laura Carmona, de la Universidad Loyola Andalucía; Remedios Ayala, de 
Hermanos Ayala; y Fernando Chacón, director Las 2 Sevillas.

Pablo A. Fernández, Global Sales Director de Silos Córdoba; Alejandro González, 
responsable Negocio Internacional de Caja Rural; Carlos ITIañaz, Europe Business 
Development manager de Isotrol; Laura Amores, Export manager de Torres y 
Ribelles; Andrés Jiménez, Export Sales de Steuia; ¡unto a marta Fernández y 
lílariluz Fernández, ambas de Sanitas.

Iñaki Cebrián, director técnico y de Ingeniería en Industrias Renovables GRI; 
Francisco Rufino, socio en Andalucía de Eurohold; Juan José Porras, Plant Gene
ral manager de GRI Toujers Sevilla; Victoria Pineda, jefa de la División de Comu
nicación y Relaciones Externas del Puerto de Sevilla; y Francisco J. Rodríguez- 
Piñero, director general de ZAL Sevilla.

Rocío Rodríguez de móndelo, de la Delegación del Gobierno; marina Plolina, de 
la Gerencia de Catastro; Francisco J. Rascón, Branch manager en Grupo Pérez; 
Ana Belén Barrera y Carmen Alonso, ambas de Fs Shipping Services; Oscar 
Gagete, Sales Executive Seafreight de Kuehne + Nagel; y Juan José LLorente, 
Line manager de fTlarmedsa.

Fernando Reyes, Export Line manager de IY1SC; Francisco ITIarquínez y Da
vid Bastante, CEO y Sales Executive Bulk Liquids, respectivamente, de Total 
Freight; (TI. Alejandro Sánchez, gerente sede Sevilla de Ingenia; Amos García, 
director general de Relaciones con los Andaluces en el Exterior; y Jesús Caice- 
do, presidente del Puerto de Almería.

Hani Saliba, director comercial y de Producto de ÍT1P; Ana Gordillo, directora de 
Proyectos y Desarrollo de Negocio de Llopis Servicios; Juan José Bocarando, 
secretario territorial de Sostenibilidad Andalucía y Extremadura de Endesa; Vita 
Lirola, de Grayling Andalucía; Borja Diaz-Canel, gerente de Desarrollo de Eulen; 
Javier Benítez, CEO de Globotur.

José montero, de ÍTlagnum Comunicación; Jaime Ostos, redactor de Expansión; 
Pedro Jiménez, asesor financiero de Tressis; Simón Onrubia, director B2B Comu
nicación Integral; Estanislao iTIartínez, presidente ejecutivo de AGQ Labs; Ricar
do Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla; y miguel Guardiola, 
director Relaciones Internacionales de la CEA.
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Alberto Amador, profesor de la Universidad de Sevilla; Diego 
Bayón, de Honeywell; David Páez, director de Desarrollo de 
Negocio de CTA; Laura Cobo, dpto. Ingeniería de Calidad de 
Alestis Aerospace; Laura Natera; David Dominquez, Area ma
nager en Dia; y Javier Núñez moya, de Alestis.

Ana Vielba, de Consejería de Presidencia; Natalia Escobar; 
Cristina Puente; Elena Jiménez; y Natalia ITIárquez, directora 
general de RRHH y Función Pública de la Junta de Andalucía.

Antonio Fernández; Roberto Escanilla, de la Junta de Andalu
cía; Honorio Aguilar, arquitecto; José Luis Chamorro, ejecutivo 
de cuentas a3com; Gerardo Castillo, de Elegé Comunicación 
de ITlarketing; y José miguel Luque, de la Junta de Andalucía.

mar Torralbo, Yolanda Sánchez, directora Business ITlanage- 
ment Education de EOI Andalucía; Luis Silva, director de mue
lle 21; Inmaculada Trenado, del Consejo de Administración de 
RTVA; y Esther ITlejías, Relaciones Institucionales de Iberdrola 
en Andalucía.

mar Torralbo, coordinadora de Publicidad de Andalucía Económica; Gonzalo Escacena, jefe División 
Comunicación Dircom Extenda; José montero, de ITlagnum Comunicación; Simón Onrubia, director B2B 
Comunicación Integral; Inmaculada Trenado, del Consejo de Administración de RTVA; y Jaime Ostos, 
redactor de Expansión.

Gonzalo Ortlz, de Accenture; Julio Pérez, CEO de Soltel IT Solutions; Natalia ITIárquez, directora RRHH 
y Función Pública; Agustín ITluñoz, director general de Emergencias y Protección Civil; Antonio Car
pintero, socio director de PuuC; Nuria Pérez, directora general Clínica Cuve; Jesús Rafael López, de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía; y Alfonso Luclo-Vlllegas, director de Cain Asesores.

Raúl (Tlartín, delegado Andalucía occidental Gesvalt; fflanuel Estévez, presidente Grupo Ceres; Javier 
Ramos y Pilar Rodríguez, ambos de Global Jinzai; Isabel González, redactara Andalucía Económica; 
Silvia Bayolo, CEO Quest Corporate; Oscar González-Barba, director corporativo Negocio, Empresas e 
Instituciones Grupo Avisa; y Julio Bañez, director de desarrollo de negocio de Grupo Cecsa.

miguel Ángel Aumesquet, concejal del Ayuntamiento de Sevilla; junto a Antonio ITluñoz y Vicente 
Linares, ambos de Cajasur; Javier Alameda, director Delegación Sur de ITlesima; Joaquín Fernández, 
ingeniero técnico Industrial; y Daniel Alberola, catedrático.
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Formación in company: Un traje a medida
para empresas y administraciones públicas

Cual si fuera un sastre que confecciona una 
prenda a medida, así es la formación in 

company que hoy ofrece multitud de 
posibilidades con diferentes e innovadoras 

metodologías

Isabel G. Suero

LA formación in com
pany es una formación 
p ro g ram ad a  que se 

adapta a las necesidades 
formativas de una empresa. 
El objetivo es preparar a 
los trabajadores en deter
minadas áreas. Para ello, se 
desarrolla un programa de 
formación específica para 
la empresa, en el horario y 
en la ubicación que prefie
ra. Muchas son las compa
ñías que imparten este tipo 
de formación, pero a conti
nuación destacamos algu
nas de las más importantes 
que lo hacen en Andalucía.

Dopp Consultores es una 
empresa sevillana que nace 
en 1963 con la vocación de 
dar servicio a organizacio
nes industriales y empresa
riales en el ámbito de las 
personas y sus comporta
mientos. Esa vocación per
vive hoy. Con una plantilla 
media de 50 consultores, 
Dopp opera en el mercado 
nacional e internacional a

través de su delegación en 
Bogotá (Colombia), desde 
donde presta servicios de 
recursos humanos en Lati
noamérica. La propuesta 
de valor de Dopp en el ám
bito de la formación se ca
racteriza por:

• Realizar una importan
te inversión en la identifi
cación del contexto empre
sarial, el modelo de negocio 
y en la justificación empre
sarial de la necesidad que 
plantea el cliente.

• Proponer soluciones 
adaptadas, sin acomoda
ción en los estándares. Son 
expertos en el uso de muy 
diversas metodologías, en

ritmos de implantación, y 
su larga experiencia volca
da en las necesidades de los 
Chentes aporta rigor, con
fianza y respuestas para 
cada reto.

• Estar acreditados em
presarial y profesional
mente. La referencia de sus 
buenas prácticas, los avan
ces en sus procesos de me
jora e innovación llegan a 
sus clientes de manera con
fiable, a nivel empresarial a 
través de las correspon
dientes certificaciones y, en 
el ámbito profesional, a 
través de las acreditaciones 
propias de los entornos de 
formación académicos, es

cuelas de negocios y cen
tros de certificación.

• Su compromiso con el 
logro de resultados. Sus 
propuestas de colabora
ción vinculan el éxito del 
servicio a compromisos de 
garantía y de calidad certi
ficada en su actuación.

• Poner toda la senioñty 
del equipo de Dopp al ser
vicio de los clientes.

Dopp aborda la forma
ción in company desde una 
perspectiva sistémica, co
mo estrategia de transfor
mación empresarial ali
neada con el resto  de 
iniciativas de la empresa, 
que aporte los indicadores 
de mejora necesarios para 
esta transformación.

Sus referencias medias 
anuales en formación se re
sumen en más de 850 días 
de formación, con un al
cance de 6.500 personas 
formadas en ámbitos de 
conocimiento y competen
cias de 100 materias dife-



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Andalucía Económica General

 Prensa Escrita

 9545

 6294

 18 882

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 03/08/2019

 España

 37

 517,10 cm² (82,9%)

 2027 EUR (2296 USD) 

Dopp aborda la formación in company 
desde una perspectiva sistémica, como 

estrategia de transformación alineada con 
el resto de iniciativas de la empresa

rentes y 28.000 horas de 
formación e-leaming.

Los contenidos de estas 
formaciones giran en tomo 
a la mejora de la capacidad 
directiva y de las compe
tencias de los líderes; desa
rrollo de capacidades téc
nicas y de gestión para 
mandos; coaching indivi
dual y de equipos; mentó- 
ring-, liderazgo y gestión de 
equipos deslocalizados; efi
ciencia comercial...

Dopp in co rp o ra  una 
combinación de metodolo
gías en su pedagogía para 
la formación de profesio
nales, que aseguran una 
óptima asimilación e inte
riorización de los conteni
dos. En el caso concreto de 
la gamificación, se utiliza 
como herramienta que en sí 
misma perm ite abordar, 
junto con la tecnología aso
ciada a dicha metodología, 
importantes desafíos:

• Facilitar la evolución 
de modelos formativos aca
démicos y presenciales ha
cia aquellos donde la capa
citación es más adaptada y 
atractiva, utilizando las 
tecnologías y recursos pe
dagógicos innovadores.

• Incrementar la motiva
ción e interés del colectivo 
por la formación y, por tan
to, el impacto del conoci
m iento adquirido en su

realidad profesional.
• Mejorar los diferentes 

niveles de madurez digital 
existentes en los profesio
nales de una compañía pa
ra adecuarse y adaptarse a 
nuevos entornos.

• Trabajar contenidos 
que por su temática e inte
rés representan un reto de 
asimilación por parte de 
los profesionales.

En todas aquellas inicia
tivas formativas en las que 
Dopp ha incorporado la 
gamificación se han obte
nido importantes resulta
dos desde el punto de vista 
de los KPI de calidad y 
productividad:

• Incremento de las tasas 
de aprendizaje en las mate
rias objeto de la formación, 
con mayor comprensión de 
la transversalidad de las 
materias e impacto en ne
gocio y alta concienciación 
en determinadas materias 
clave para la compañía.

• Generación de entor
nos de aprendizaje eficaces 
con feedback inmediato.

• Incremento de la moti
vación y competitividad en 
el aprendizaje.

• Mayor vinculación con 
la formación y por tanto, 
con la compañía.

• Fhcilidad de la transfe
rencia de conocimiento al 
puesto.

EOI tiene una intensa activ idad en 
formación in com pany para ayudar a 
las empresas andaluzas en su proceso 

de transformación que les permita crecer

EOI
EOI Escuela de Organi

zación Industrial tiene una 
intensa actividad en for
mación in company para 
ayudar a las empresas an
daluzas en su proceso de 
cambio y transformación 
que les permita crecer, ser 
más innovadoras y más 
competitivas. También de
sarrolla formación para 
empleados y directivos pú
blicos con el objetivo de la 
modernización de la Admi
nistración pública.

Las principales líneas de 
actividad se corresponden 
con las demandas de las 
empresas andaluzas. Si hay 
un aspecto que caracteriza 
a EOI es la flexibilidad y 
especialización, estando 
continuamente en contacto 
con las empresas e institu
ciones para la identifica
ción de sus necesidades y 
oportunidades de mejora.

1) Transformación digi
tal: Programas Experien

cia Cliente; Marketing Di
g i ta l ;  C o m p e te n c ia s  
Digitales y Redes Sociales; 
E-commerce; Ciberseguri- 
dad; Transformación Digi
tal del Negocio...

2) Liderazgo y Execurti- 
ve Skills: Programas de 
Desarrollo para la Direc
ción y Mandos Interm e
dios; Alta Dirección; Crea
tiv id ad  e Innovación ; 
Dirección y Gestión de 
Proyectos; Eficiencia Co
mercial y Orientación al 
Cliente; H ab ilidades y 
Competencias para Líde
res; Herramientas para el 
Desarrollo del Liderazgo; 
A prendizaje Emocional 
orientado a la Gestión del 
Estrés; Customer Expe- 
rience, Design Thinking,...

3) Calidad y aportación 
de valor en la gestión in
dustrial: Programas Lean 
Management y Metodolo
gías Agiles.

4) Gestión empresarial y 
dimensión financiera: Di-
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Con más de 25  años, el área de Executive Education de ESIC desarrolla proyectos 
formativos a medida o custom en todo el ám bito de la gestión empresarial

rección Financiera y Estra
tégica; Finanzas para no 
F inancieros; F inanzas 
Avanzadas para Directivos; 
D irección Com ercial y 
Marketing; Gestión Inter
nacional de Empresas...

5) Aceleración / Empren
dimiento: programas de 
capacitación, mentoriza- 
ción y aceleración (acelera
doras de startups, acelera
doras corporativas, foros de 
inversión).

Anualm ente, realizan 
unos 25-30 programas in 
company en Andalucía con 
unos 600-700 alumnos. Los 
alumnos pertenecen a al
guno de los siguientes co
lectivos: mandos interme
dios con perfiles técnicos 
que asumen o van a asumir 
nuevas responsabilidades; 
equipos directivos (se tra
baja con todo el Comité de 
Dirección fortaleciendo su 
desempeño como equipo); o 
consejeros. Trabajan con 
empresas y profesionales 
de todos los sectores, con 
especial foco en sectores 
industriales, TIC, aeronáu
tico, agroalimentario, inge
nierías, financiero y admi
n istrac ió n  púb lica . El 
modelo formativo de EOI

se caracteriza por:
1) Profesorado experto 

con alta capacidad.
2) Formación EOI: una 

experiencia real: los pro
gramas de EOI se caracte
rizan por la combinación 
de práctica y teoría, diná
mica, rica en experiencias y 
orientada a la puesta en ac
ción. Permite una aplicabi- 
lidad inmediata y cuenta 
con un seguimiento poste
rior de sus proyectos a tra
vés de un acompañamiento 
y refuerzo del aprendizaje 
adquirido por parte de los 
mismos expertos que la 
han impartido.

3) Metodología innova
dora y de amplio ancho de 
banda: Las m aterias se 
abordan a través de casos 
prácticos, notas técnicas, 
sesiones magistrales, po
nencias y presentaciones... 
Usan las metodologías más 
innovadoras (design thin- 
king, lean startup, custo- 
mer experience, gamifica- 
ción, visua l y m anual 
thinking, mindfulnes...).

4) Modalidad presencial, 
blended u on Une. Gracias a 
su plataforma virtual Blac- 
kboard, las empresas en
cuentran programas que

les permiten formar a sus 
empleados ubicados en di
ferentes partes del mundo.

ESIC
Desde hace más de 50 

años, ESIC es una de las 
primeras escuelas de nego
cios especializada en em
presa y marketing creada 
en España y pionera en la 
creación y lanzamiento de 
programas formativos en el 
entorno digital. Con más de 
25 años, el área de Executi
ve Education de ESIC de
sarrolla proyectos formati
vos a medida o custom en 
todo el ámbito de la gestión 
empresarial con una alta 
especialización en marke
ting, gestión comercial, 
economía digital y mejora 
y desarrollo de las compe
tencias directivas.

Implementan y diseñan 
proyectos corporativos co
mo las Escuelas de Venta 
C orporativas, Escuelas 
Corporativas de la Econo
mía Digital y Escuelas Cor
porativas de Talento para 
compañías nacionales e in
ternacionales de diferentes 
sectores y tamaños.

Los contenidos más de

mandados por las empre
sas en formación in com
pany son los relacionados 
con el desarrollo y perfec
cionamiento de perfiles di
rectivos tanto en el ámbito 
de la gestión empresarial 
como en la gestión de per
sonas; aspectos relaciona
dos con la transformación 
digital y con las competen
cias comerciales.

A nivel nacional, más de 
13.000 anuales realizaron 
este tipo de formación en 
2018. El perfil del alumna
do son directivos y mandos 
intermedios que necesitan 
reciclarse o personal con 
alto potencial y proyección.

ESIC también ofrece ga- 
mificación en la formación 
in company. La gamifica- 
ción es una técnica de 
aprendizaje que traslada la 
mecánica de los juegos al 
ámbito formativo con el fin 
de conseguir mejores re
su ltados. E ste tipo  de 
aprendizaje gana terreno 
en las metodologías de for
mación debido a su carác
ter lúdico, que facilita la 
interiorización de conoci
mientos de forma diverti
da, generando una expe
riencia positiva. ■
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ESIC, líder en Marketing, también destaca en 
economía digital, innovación y emprendimiento

Esta escuela de 
negocios tiene 

campus en Sevilla, 
Málaga y Granada, 

en los que imparte el 
Grado en Dirección 

de Marketing Global 
y más de 20 

programas de 
postgrado. El 

próximo curso 
llegará con 
interesantes 
novedades

Patricia Balbontín

ESIC B u s in e s s  & 
School es una de las 
primeras escuelas de 

negocios que se creó en Es
paña, en 1965, y está consi
derada como una de las 
más relevantes del pano
rama mundial. Fue pione
ra en la formación en mar
keting, aunque hoy su 
oferta educativa va mucho 
más allá, siendo la más 
completa de Europa en el 
área de la gestión empre
sarial y el marketing, con 
especial foco en las áreas 
de innovación, emprendi
miento y economía digital, 
tanto en el área de grado 
como de postgrado.

ESIC suma 12 sedes en 
nuestro país y es la escuela 
de negocios con más cam
pus en Andalucía: Sevilla, 
Málaga y Granada, que el 
pasado curso recibieron a 
irnos 800 alumnos. La ma
yoría, un 70%, acude a 
ESIC a estudiar uno de los 
22 programas de postgrado

que ofrece la escuela en 
Andalucía -  una media 
aproximada de 8 progra
mas por sede-; mientras 
que el 30% restante estu
dia el Título Superior en 
Dirección de M arketing 
Global, el único que hay en 
el área de grado.

Desde la escuela señalan 
que el próximo curso se es
trenará con algunas nove
dades. En el campus de Se
villa se impartirá el Master 
in International Trade & 
Business (MITB) en inglés. 
Un programa con doble 
acreditación internacional: 
Acreditación AMBA -que 
solo la han conseguido las 
más prestigiosas escuelas 
de negocio, el 2% a nivel 
mundial- y la acreditación 
EPAS por la EFMD. Otra 
novedad será el Programa 
Superior de Liderazgo y 
Coaching (Pslico).

Asimismo, la ampliación 
de la sede de Málaga per
mitirá impartir un nuevo 
programa, el Master en Di
rección Financiera (MDF), 
uno de los de mayor presti
gio y mayor recorrido en el 
mercado español.

Internacionalización
ESIC desarrolla toda su 

actividad formativa con el 
objetivo de formar profe
sionales dentro de la em
presa capaces de desenvol
verse con éx ito  en un 
m ercado cada día más 
competitivo e internacio
nalizado. Y es por ello que 
dispone de un departa
mento especializado en el 
ámbito de las relaciones 
internacionales. “Todos 
nuestros programas uni
versitarios y programas 
master enfocan la direc

ción empresarial desde una 
perspectiva internacional, 
incluyen ejercicios prácti
cos y secciones donde se 
potencia el inglés desde 
una perspectiva empresa
rial. Además, los alumnos 
pueden acceder a convali
daciones de estudios, pro
gramas de investigación, 
cursos de verano, prácticas 
en empresa, intercambios 
anuales con doble titula
ción, oportunidad para  
am pliar el dominio del 
idioma, etc’.’

En definitiva, ESIC man
tiene más de 125 acuerdos 
con universidades nacio
nales e internacionales, en 
más de 40 países de los 
cuatro continentes. Realiza 
además Study Tours resi
denciales, y más de 500 
alum nos rea lizan  cada 
años programas interna
cionales. Asimismo, en gra
do existen otros programas 
de movilidad internacional 
exclusivos.

T o d o  a lu m n o  de 
ESIC puede completar y 
convalidar su formación en 
el extranjero durante un 
semestre o un año acadé

ESIC mantiene más de 1 2 5  acuerdos 
con universidades nacionales e 

internacionales, en más de 4 0  países 
de los cuatro continentes
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mico a través de 5 recorri
dos: Erasmus+ (estudio y 
prácticas dentro del Espa
cio Educativo Europeo); 
Degree+ (movilidades para 
añadir un título oficial del 
país de destino cursando el 
último año en el extranje
ro); Horizon+ (movilidades 
con coste de enseñanza en 
la universidad de destino); 
Munde ESIC (fuera del Es
pacio Educativo Europeo) 
y Terra (convalidaciones 
académicas con institucio
nes de todo el mundo).

Otra de las bazas de ESIC 
es su claustro, constituido 
por profesores con excelen
te perfil académico, dilata
da experiencia docente y 
contrastada trayectoria 
profesional en puestos di
rectivos y de responsabili
dad en empresas naciona
les y multinacionales. La 
calidad del claustro de pro
fesores está avalada por el 
proceso de evaluación que 
realiza ESIC, basado en en
cuestas de satisfacción de 
la actividad docente y en 
valoraciones de la propia 
dirección académica.

Transformación digital
A la vista de la impor

tancia de la transform a
ción digital, la escuela ha 
creado ESIC Tech, un nue
vo espacio que nace con el 
compromiso de form ar 
perfiles digitales, con sóli
da base empresarial y unos 
valores éticos que ayuden a 
los jóvenes ^liderar el pro
ceso de transformación di
gital de las empresas.

En este espacio los alum
nos pueden explorar todas 
las posibilidades que ofre
cen la robótica y las nuevas 
tecnologías, como el 5G, el 
internet de las cosas (IoT 
en sus siglas en inglés) o la 
Inteligencia Artificial, he
rramientas que serán bási

cas en la carrera laboral de 
muchos de los jóvenes que 
hoy se forman en las aulas. 
Actualmente, se calcula 
que el 60% de los puestos 
de trabajo que existirán en 
el futuro todavía no han si
do creados, ya que trabaja
rán con tecnologías toda
vía en desarrollo. Solo en 
nuestro país, en los próxi
mos cinco años se crearán
1.250.000 puestos de tra 
bajo vinculados a estas 
nuevas tecnologías.

ESIC Tech está formado 
por dos salas complemen
tarias, una de exhibición 
y otra de prácticas. El vi
sitante se encontrará pri
mero con el ShowRoom, 
una habitación domotiza- 
da que cuenta, entre otros 
adelan tos, con control 
biométrico de asistentes o 
control de iluminación a 
través de la Inteligencia 
Artificial. Su espacio está 
ocupado por varios expo
sitores que m uestran los 
últimos adelantos, como 
los asistentes virtuales y 
también robots históricos 
como Hibo, utilizado por 
los profesores del MIT.

Tras el ShowRoom se en
cuentra la sala VR AR, sen- 
sorizada con la última tec
nología para proyectar la 
experiencia inversiva sobre 
las propias paredes y cris
tales inteligentes. Un espa
cio que puede utilizarse 
como aula de debate y co
mo un centro de explora
ción libre de las últimas 
tecnologías de diferentes 
sectores y fabricantes.

Según el director general 
de ESIC, Eduardo Gómez, 
ESIC Tech responde a lo 
que la escuela ha hecho du
rante sus 50 años de histo
ria: Intentar innovar, man
teniéndose unida al mundo 
empresarial y muy cercana 
a las cosas que iban sur
giendo’.’»
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Carnificación aplicada a la formación:
El Método LEGO® Serious Play

José Manuel Pérez Rubio Profesor de programas In Company de EOI.
Facilitador certificado de LSP. Socio director de NEXTU

“Jugar es nuestra manera 
natural de adaptarnos 
y  desarrollar nuevas 
habilidades básicas.

Nos prepara para afrontar 
dificultades, para innovar 
y nos mantiene abiertos 

a descubrimientos y 
nuevas oportunidades”

Brown Stuart 
“Play” Avery, 2009

E N numerosos artícu
los y blogs sobre el 
tema, se define la ga- 

mificación como “una téc
nica de aprendizaje que 
traslada la mecánica de los 
juegos al ámbito educati- 
vo-profesional con el fin 
de conseguir mejores re
sultados, ya sea para ab
sorber mejor algunos co
n o c im ien to s , m e jo ra r  
alguna habilidad, o bien 
recom pensar acciones 
concretas, entre otros mu
chos objetivos’.’Hasta aquí, 
la metodología Lego Se
rious Play cumple con lo 
definido, si bien aporta un 
enfoque ligeramente dis
tinto a lo que la mayoría de 
profesionales de la forma
ción y el desarrollo entien
den por gamificación y que 
describiré brevemente en 
este artículo.

El Método LEGO® Se
rious Play™ es una técnica 
grupal facilitada de re
flexión, comunicación y re
solución de problemas para 
personas, equipos y organi

zaciones. Se guía a los par
ticipantes a través de una 
serie de preguntas sobre las 
que van profundizando. 
Cada participante constru
ye su modelo en tres di
mensiones en respuesta a 
las preguntas del Fácilita- 
dor usando una selección 
especial de piezas. Estos 
modelos 3D sirven de base 
para la discusión grupal, 
para el compartir de ideas, 
la resolución de problemas 
y la toma de decisiones.

Esta metodología com
parte con lo que normal
mente se entiende con ga
m ificación el ca rác te r 
lúdico. No en vano, habla
mos de ‘juego serio’ (Se
rious Play) y aunque parece 
contradictorio, tanto  la 
neurociencia, la neuroedu- 
cación, como la psicología 
avalan que se puede jugar 
de manera ‘seria’ y que no 
es posible el verdadero 
aprendizaje sin emoción. 
De ahí que sea útil en los 
procesos de aprendizaje de 
personas adultas, profesio
nales, equipos, empresas y 
organizaciones.

También cumple con lo 
que se entiende por gamifi
cación, con que facilita la 
interiorización de conoci
mientos de manera diverti
da. La metodología Lego 
Serious Play es ‘funny play’, 
genera experiencias positi
vas y nos conecta a través 
del juego con nuestro ‘niño 
interior’.

Con esta metodología,

construimos con determi
nadas piezas de lego res
puestas a determinados re- 
tos o desafíos que un 
facilitador certificado va 
proponiendo siguiendo un 
proceso perfectamente de
finido y que se denominan 
‘técnicas de aplicación’ y 
que completan hasta 7 téc
nicas para  fac ilita r  el 
aprendizaje consciente.

Recordar aquí el intere
sante estudio que realiza 
google (2012-16) llamado 
‘Proyecto Aristóteles’ sobre 
qué define a un equipo de 
alto rendimiento, y la parti
cipación de todas las perso
nas miembros de un equipo 
es una de las característi
cas principales de estos.

Esta metodología consi
gue ampliamente este obje
tivo mediante sus cuatro 
pasos del proceso central. 
En el primero, el facilitador 
formula al equipo una pre
gunta. En el segundo, todas 
las personas deben realizar 
una construcción indivi
dual que dé respuesta a la 
misma. En el tercero, deben 
compartir con el equipo lo 
construido. Aquí se produ
ce el aprendizaje significa
tivo, basado en el construc
tivismo y construccionismo 
de Piaget y Pappert y me
diante el uso de la metáfo
ra. Finalmente, el cuarto 
paso consiste en reflexio
nar sobre lo aprendido. La 
metodología promueve una 
participación de todas las 
personas. En otras técnicas,

se permite pasar de la cons
trucción individual a una 
compartida, mediante un 
proceso productivo de diá
logo, discusión positiva y 
consenso.

LSP combina tres estilos 
de aprendizaje: visual, au
ditivo y cinestésico, que ac
tivan la práctica totalidad 
de ambos hemisferios cere
brales y una conexión neu- 
ronal manos-cerebro del 
60-80%, dando lugar a que 
aflore un conocimiento in
consciente. También tiene 
en cuenta la dificultad del 
reto con las competencias 
de aprendizaje de la perso
na.

En los program as in 
company de la Escuela de 
Organización Industrial, 
aplicamos esta metodolo
gía en programas de desa
rrollo de las SoftsSkills y 
emprendimiento. Utiliza
mos esta metodología de 
motivación por el propio 
juego, partiendo de las si
guientes premisas: Los lí
deres no tienen todas las 
respuestas y su éxito de
pende de escuchar todas 
las voces; la gente por natu
raleza desea contribuir y 
ser parte de algo más gran
de; se genera un proyecto 
más sostenible cuando ca
da miembro participa; con 
frecuencia los equipos tra
bajan por debajo de sus po
sibilidades desaprovechan
do los conocimientos de sus 
miembros; vivimos mundos 
complejos y adaptativos. ■
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Vicente Granados
Director general de 

In s titu to  Español y CEO de 
Grupo Granados Royo
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Andalucía Económica ha celebrado una nueva edi
ción de su ciclo de encuentros ‘Líderes de Nue
va Generación’. Una vez al mes, invitamos a un 
emprendedor/a o a un empresario/a que ha to 
mado el relevo de la empresa Familiar para que 
traslade a un nutrido grupo de asistentes su ex
periencia profesional. V/icente Granados, Director 
general de Instituto Español, ha sido el último po
nente de estas jornadas, que se desarrollan en el 
mercado Lonja del Barranco de Sevilla.

Patricia Balbontín

Q UÉ satisfacto rio  
resulta saber que 
productos de gran 

tradición como los de Ins
titu to  Español, que for
man parte de nuestra vida 
diaria y que podemos en
contrar en más de 50 paí
ses, son de cuna andaluza. 
Es en la localidad onu- 
bense de Hinojos donde se 
encuentran las oficinas 
centrales de esta señera 
compañía, y tam bién la 
fábrica desde la que salen 
más de 250 referencias: 
geles de baño, perfumes y 
colonias, cremas, polvos 
de talco....un extenso por
tfolio que pronto podría 
sumar nuevas marcas.

Así lo anunció el direc
tor general de Institu to  
Español, Vicente G rana
dos Royo. Este profesio
nal es diplomado en Ges- 
t i ó n  C o m e r c i a l  y 
Marketing por ESIC Se
villa, cuenta con un Mas- 
ter en Comercio Interna
cional por la Universidad 
de Rice y varios progra
mas en internacionaliza
ción y dirección de em
presas realizados en EOI 
y SanTelmo.

Leopoldo Parias, socio 
d irector de D eloitte en 
A ndalucía, p resentó  al 
ponente y señaló que“gra-

Fotos: Raúl Caro

cias a su gestión, la com
p a ñ ía  ha su frid o  una 
transform ación especta
cular, destacando la inno
vación en productos, el 
refuerzo de la imagen de 
marca y el proceso de in- 
temacionalización que les 
ha llevado a exportar a 
medio centenar de países 
marcas tan conocidas co
mo Gotas de Oro, Aire de 
Sevilla o Poseidón.

Institu to  Español fue 
fundada en 1903 por dos 
empresarios malagueños 
y uno madrileño, y desde 
entonces mantiene la ima
gen tradicional perfumera 
de España. Fue adquirida 
por la familia Granados 
en 1983, cuando el abuelo 
del ponente, que trabaja
ba en la empresa que fa
bricaba el popular deter
gente Taifol, se la compró 
a Patrimonio General del 
Estado tras la expropia
ción de Rumasa. “Fue tre
pidante la adquisición de 
Instituto Español, porque 
era una empresa muy bo
nita de perfum ería, ma
quillaje y polvos de arroz. 
Mi padre quiso darle vo
lumen y decide incorporar 
productos de limpieza co
mo detergentes y suavi
zantes, pero la empresa se 
desvirtúa’.’
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Actualmente, Instituto 
Español está dirigida por 
Vicente G ranados y sus 
hermanos: Patricia (Di
rectora de Comunicación) 
y Bernardo (Director Co
mercial). Muchas empre
sas familiares se malogran 
en el salto de la segunda a 
la tercera generación, pe
ro no ha sido éste el caso 
de Instituto Español. “Mi 
padre lo ha hecho muy 
bien, nos dio todas las ar
mas y todo el poder de de
cisión. Nosotros llegamos 
a la compañía en 2011, y 
la hemos vuelto a enfocar 
al ámbito de la perfume
ría y cuidado personal, es 
donde podemos crear va
lor” Lo que tienen claro 
los hermanos Granados es 
que la empresa tiene que 
estar muy unida.

El director general de 
Instituto Español desgra
nó los tres objetivos que se 
fijaron al coger las riendas 
de la empresa. En primer 
lugar, la satisfacción del 
cliente, que adquiere pro
ductos en los que la rela
ción calidad precio es in
superable y satisface sus 
necesidades.

También se preocupan 
por la satisfacción de los 
empleados, y en este sen
tido llevan a gala que el 
96% de su plantilla -160 
traba jado res  fijos- son

m ujeres, fu n d am en ta l
mente de la localidad y 
muchas en cargos directi
vos; y que el horario labo
ral sea de 7 a 15 horas pa
ra facilitar la conciliación 
familiar. Un tercer objeti
vo de la compañía es man
tener el cash flow, ya que, 
como reco rdó  V icente 
Granados, en 2011 la em
presa Meridional de Lim
pieza (Merlimsa), que per
tenecía al grupo, tuvo que 
cerrar tras no superar la 
crisis. “Después de este 
varapalo, nos plantearnos 
que en todo momento hay 
que tener caja, por eso te
nemos un perfil muy pru
dente. Todavía nos esta
mos recuperando de las 
heridas del pasado’.’

De hecho, uno de los ob
jetivos que Vicente Grana

Este año la com pañía va facturar 4 0  
millones de euros, con un Ebitda de 5 ,2  

millones; una fortaleza financiera que 
viene de la exportación

dos se propuso al ser nom
brado director general de 
la empresa familiar fue el 
control de la deuda; “el en
deudamiento no puede ser 
mayor del 25% de nuestro 
fondo propio y ningún 
banco puede tener más del 
25% de la deuda. Por eso 
diversificamos la deuda y 
trabajamos con todos los 
bancos’.’ El ponente reco
noció que “cuidamos mu
cho la rentabilidad, por 
encima del crecimiento; 
nosotros crecemos y ade
más somos rentables”

Y parece que la gestión 
de la tercera generación 
de esta familia está siendo 
fructífera, pues este año la 
compañía va a cerrar con 
una facturación de 40 mi
llones de euros y un Ebit
da de 5,2 m illones de 
euros. “Esta fuerza finan
ciera nos la da la exporta
ción’,’ asegura Granados, 
ya que las ventas interna
cionales suponen el 40% 
de la cifra de negocio.

“Buscamos la calidad 
por encima de todo. Es
tamos detectando opor
tu n id a d e s , sobre todo 
fu e ra , vam os a fe r ia s  
buscando nuevos d istri
buidores, principalm en
te a las ferias del sector 
que se celebran en Polo
nia, Honk Kong y Dubai. 
En el exterior es mejor la 
ren tab ilidad  que en Es
p añ a ’.’ Actualmente, los 
p roductos de In stitu to  
E spaño l se venden  en 
más de 50 países. “Tene
mos un distribuidor por 
país. Eso nos hace perder
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Francisco Rufino, delegado de Eurohold en Andalucía; Ricardo Pumar, presidente 
de Cesur; Eduardo Cambil, de AVA Consultores; y el catedrático Daniel Alberola.

La tercera generación de la familia Granados al frente de Instituto Español: 
Norberto, Vicente y Patricia Granados Royo,

un poco el con tro l del 
producto en destino, pe
ro vamos de la mano y 
salen bien las cosas”

Seguir creciendo en el 
exterior forma parte de 
los planes de la compañía: 
“No tenemos límites a la 
hora de exportar, vende
mos gel en China, y eso es 
una hazaña. Además, nos 
adaptamos muy bien a ca
da país; somos muy rápi
dos, dinámicos y flexibles 
a la hora de elaborar tra
jes a medida para nues
tros clientes.”

En E spaña, podemos 
encon trar productos de 
Instituto Español en toda 
la gran distribución y en 
la mayoría de los puntos 
de venta. El ponente reco
noció que “Mercadona ha 
llamado a nuestra puerta 
varias veces, pero de mo
mento no estamos prepa
rados para en trar en la 
cadena valenciana porque 
implica crecer mucho en 
producción, un 30%’.’

Ventajas competitivas
Son muchos los elemen

tos que definen a Instituto 
Español y que han situado 
a sus productos entre los 
mejor valorados y deman
dados del mercado. Según 
su director general, “so
mos una empresa muy de
finida, una empresa pro
ductiva muy enfocada al

servicio, tenemos un con
cepto de calidad total que 
inculcam os a todos los 
trabajadores’.’

La innovación es muy 
importante para la com
pañía, aunque el ponente 
bromeó asegurando que 
“para nosotros I+D signi
fica ganar más dinero’.’ No 
obstante, también recono
ció que “no tenemos orgu
llo comercial, no hace fal
ta  ser creadores si se 
m ejora lo que hay. Por 
ejemplo, en perfum ería 
tenemos productos que si

guen la tendencia olfativa 
del año; ad ap tam o s a 
nuestra fábrica y al con
sumidor productos de alto 
valor y precio’.’

Sí innovan mucho en la 
presentación de los pro
ductos: “Nos gusta alargar 
el ciclo de vida de los pro
ductos, y lo que hacemos 
es actualizar las presenta
ciones, es uno de nuestros 
éxitos”

También ha sido deter
minante la democratiza
ción de los conceptos. Es 
decir, la compañía fabrica

y comercializa productos 
que tradicionalmente solo 
se podían adquirir en far
macias, como los geles y 
cremas para pieles atópi
cas, o productos para el 
cuidado del bebé.

Presume además de no 
tener grandes stocks. “Al 
tener tan ta  exportación 
primamos que todos los 
productos salgan con las 
referencias solicitadas. Te
nemos un almacén peque
ño, productivo y dinámico’.’ 
Asimismo, llevan a gala la 
sostenibilidad ambiental:

“No testamos en animales, 
no utilizamos aerosoles ni 
realizamos vertidos. Esta
mos en el entorno del Coto 
de Doñana y nos gusta res
petarlo’.’

Otro factor decisivo para 
el éxito de la compañía es 
que tiene poca jerarquía, 
hay poco mando interme
dio y por eso son ágiles to
mando decisiones. Y es un 
punto a favor la buena po
lítica de personal que lle
van a cabo, tanto por la 
conciliación como por el 
impulso de la formación

entre los empleados. “In
tentamos que sea un pilar 
fundamental, que todo el 
grupo conozca el negocio y 
aporte ideas nuevas. La 
gente está muy compro
metida. Como dice mi pa
dre: Trabajo + trabajo = 
resultados”

En el debate posterior a 
la ponencia, y a las pregun
tas de los asistentes, Vicen
te Granados confesó que 
sus productos se venden en 
Amazon y que están desa
rrollando una web para la 
venta on Une, aunque “nos 
ha costado trabajo entrar 
en el tema del comercio 
electrónico. Hay que tener 
en cuenta  que nuestro  
cliente no es el consumidor 
final sino los estableci
mientos donde se venden 
nuestros productos’.’

También adelantó sus 
planes de profesionalizar 
la compañía en un futuro: 
“Ahora, con 40 millones, la 
empresa se domina bien, 
pero cuando lleguemos a 
los 100 millones, no quere
mos que la empresa solo 
esté vinculada a la familia. 
Buscamos el concepto de 
la profesionalización, que 
nos va a venir muy bien 
para superar los retos’.’

Asimismo, comentó a 
los presentes su intención 
de hacer una nueva fábri
ca, más pequeña, dedica
da a productos para mas
cotas. ■

La compañía fabrica productos que 
tradicionalmente solo se adquirirían en 

farmacias, como los geles y cremas para 
pieles atópicas, o productos para el 

cuidado del bebé
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Octavio Garrido, socio director de IIT1P consultores; Antonio Lappi, CEO de Grupo 
Lappi; Carmen Esquivias y marina García, de Family Agencia; y Leopoldo Parias, 
socio director de Deloitte en Andalucía.

El ponente Vicente Granados (tercero por la izquierda) ¡unto a Antonio Carrillo, 
de CEA; Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía; y Luis manchado, di
rector en Andalucía y Extremadura de Artai Gallagher.

Ignacio Jiménez, chief of Business Development de Geserisk, Centro de Gestión 
de la Seguridad y el Riesgo Cibernético; miguel Angel Parra, director en Andalu
cía y Extremadura de AIG; y ITIanuel Acosta, de Unicaja.

Pedro López, CEO de Urva Fluidos Industriales; Javier Alameda, director dele
gación sur de FTlesima; Nuria Cerrada, de Urva Fluidos Industriales; y miguel 
Fernández, director comercial de Inerco.

Sergio Jiménez, CEO de Talento Consulting; ITIanuel García Palomo, coach y 
profesor de ESIC; y Gerardo Castillo, ejecutivo de cuentas de la agencia de 
Publicidad ITlaruja Limón.

Carlos Valdenebro, director de AON Spain en Sevilla; la directora de Comunica
ción de Instituto Español, Patricia Granados; ITIaria Trabajo; Eduardo Escobar, di
rector en Andalucía y Extremadura de Page Group; y Emilio moreno, de la Caixa.

Francisco Abad, director general de Grupo R. Queraltó; José A. Gallardo, socio de 
Human & Partners; Alfonso Lucio-Vil legas, de Foro Andalucía de la Asociación 
Española de Interim ÍTlanagement; y José Ignacio Clemente, gerente de IITIP.

Norberto Granados, de Instituto Español; Cristina Paniagua; el director de EOI en 
Andalucía; Francisco Velasco; Luis López-ÍTluñiz, de la Caixa; Patricia Granados, 
de Instituto Español; filaría Trabajo, de Abecedario Jurídico; y Vicente Granados.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

29/07/2019
1 Las Provincias El Ayuntamiento inicia los programas Emcuju y Empuju para contratar jóvenes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 El Mundo Alicante, 3 El Ayuntamiento contratará a 64 jóvenes vía dos programas europeos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

3 El Mundo El Ayuntamiento contratará a 64 jóvenes a través de dos programas europeos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Las Provincias Alicante,
14

El Ayuntamiento inicia los programas Emcuju y Empuju para contratar jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

5 Aquí en Alicante El Ayuntamiento contrata a 64 jóvenes con los programas EMCUJU y EMPUJU FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Ayuntamiento de Alicante El Ayuntamiento contrata a 64 jóvenes con los programas EMCUJU y EMPUJU FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 onda15.es El Ayuntamiento de Alicante contrata a 64 jóvenes con una inversión de 1.5 millones de euros con
los programas EMCUJU y EMPUJU

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30/07/2019
8 Observatorio2020 de la

Edificación
¿Tienes la solución para la detección de fugas en la vivienda o instalación y control de la calidad
del agua?

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 xunta.gal Os emprendedores do coworking de Ourense apostan polas solucións TIC e os servizos
personalizados de calidade

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 Cocina Integral Presto Ibérica y la Escuela de Organización Industrial, con los emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Sur Digital Rincón de la Victoria celebra la V edición del DemoDay de los espacios Coworking EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 Código Cero Os emprendementos do coworking de Ourense apostaron polas solucións TIC e os servizos
personalizados

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 lacrónicavirtual La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de coworking para jóvenes en Mercalicante FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 Diario La Axarquía "Hemos logrado implicar a los 31 municipios en el proyecto comarcal con el que queremos impulsar
la Axarquía Costa del Sol"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Alicante Plaza Alicante impulsará un 'coworking' en Mercalicante junto a la Escuela de Organización Industrial FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 Infoaxarquía Diario Digital Rincón celebra la V edición del DemoDay de los espacios Coworking EOI con la presentación de 18
proyectos

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 Infoaxarquía Diario Digital "Hemos logrado implicar a los 31 municipios en el proyecto comarcal con el que queremos impulsar
la Axarquía Costa del Sol"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 Economia 3 El Ayuntamiento impulsa la nueva zona de coworking para jóvenes en Mercalicante FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 elperiodic.com LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO IMPULSA LA NUEVA ZONA DE COWORKING PARA
JÓVENES EN MERCALICANTE

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

31/07/2019
20 La Voz de Galicia Nuevos proyectos en el Coworking de Ourense FONDO SOCIAL

EUROPEO Digital
21 La Voz de Galicia Galego Novos proxectos no Coworking de Ourense FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

22 La Voz de Galicia
Ourense, 3

Nuevos proyectos en el Coworking de Ourense FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

23 Intercomarcal Televisión ALACANT: La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de coworking para jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 Ayuntamiento de Alicante La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de coworking para jóvenes en Mercalic FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 Aquí en Alicante La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de coworking para jóvenes en Mercalicante FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

01/08/2019
26 La Voz de Galicia Galego Allova, «trip-hop» feito na Coruña FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

27 La Voz de Galicia Allova, «trip-hop» hecho en A Coruña FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28 La Voz de Galicia A
Coruña, 6

La artesanía y los libros abren las estas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita



29 Sur Digital Rincón de la Victoria muestra los 18 proyectos de emprendedores en la V edición del DemoDay | FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

02/08/2019
30 INDISA La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de coworking para jóvenes en Mercalicante FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

31 Revista Cocinas y Banos Grupo Presto Ibérica se une a la Escuela de Organización Industrial apoyando a los nuevos
emprendedores

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 agencias.abc.es Catorce jóvenes participan en curso de programación JAVA FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 ABC Catorce jóvenes participan en curso de programación JAVA FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 Código Cero En marcha a primeira comunidade en liña das artes escénicas galegas: Mundoescenico.gal FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

03/08/2019
35 La Voz de Galicia ¿Quién dijo que aquí solo sirven cañas? FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

36 La Voz de Galicia, 32 REDES SOCIAIS Comunidade en liña de artes escénicas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

37 La Voz de Galicia Galego ¿Quen dixo que aquí só serven canas? FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 Andalucía Económica,
12-13

12 2 0 1 9 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

39 La Voz de Galicia Ya Es
Sábado, 25

¿Quién dijo que aquí solo sirven cañas? FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

04/08/2019
40 Sur Digital Talento emprendedor en rincón de la victoria FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

41 La Voz de Galicia Mundo Escénico, la primera comunidad gallega en línea de artes escénicas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

42 La Voz de Galicia Galego Mundo Escénico, a primeira comunidade galega en liña de artes escénicas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

43 La Voz de Galicia, 38 Mundo Escénico, la primera comunidad gallega en línea de artes escénicas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

44 Sur Malaga, 18 TALENTO EMPRENDEDOR EN RINCÓN DE LA VICTORIA FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

45 Sur Marbella-Estepona,
18

TALENTO EMPRENDEDOR EN RINCÓN DE LA VICTORIA FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita



Comunitat Alicante La Marina Playas de Alicante

El Ayuntamiento inicia los
programas Emcuju y Empuju para
contratar jóvenes

Parte principal de la fachada del Ayuntamiento de Alicante. / EFE

El Consistorio, a través de la Concejalía de Recursos Humanos
y junto con la Agencia Local de Desarrollo, destinará 1,5
millones de euros

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Recursos

Humanos y junto con la Agencia Local de Desarrollo, dirigidas estas por los

ediles José Ramón González y Mari Carmen de España, va a firmar una

serie de contratos en los próximos meses.

El Consistorio, por medio de los programas de empleo conocidos como

Emcuju y Empuju, logrará contratar a un total de 64 jóvenes menores de

30 años.

Para ello, cuenta con una inversión de 1.509.481,15 euros, dinero que se

utilizará, en el marco del Fondo Social Europeo del Sistema Nacional de

Garantía Juvenil, para trabajar en diferentes áreas municipales durante un

periodo exacto de 12 meses.

La contratación de estos jóvenes corresponde a diferentes perfiles

profesionales, Un total de 46 chavales harán funciones de auxiliares de

servicio y 3 ellos cumplirán la función de socorristas. Estos estarán

integrados en el programa Empuju.

Por su parte, 15 de los jóvenes con titulaciones superiores de distintos

EP ALICANTE.
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Alicante contrata 36 nuevos agentes de
Policía Local

El Teatro Principal acogerá 16 eventos en la
temporada otoño-invierno

La Policía Local realiza en junio y julio casi mil
intervenciones en las playas

Universidades unidas por red

Arrestada una joven por denunciar que
habían usado su tarjeta
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perfiles tales como administrativos, Técnico Auxiliar de Ciencias

Ambientales, Arquitectos Técnicos y Periodistas, estarán englobados en la

categoría Emcuju. Así lo confirmaron fuentes del Consistorio a través de

un comunicado.

A este respecto, los programas de incentivos para la contratación de

personas jóvenes por entidades locales de ambos proyectos están

cofinanciados por la Generalitat Valenciana, que los subvenciona con un

montante de 1.028.935,92 euros, y por el Ayuntamiento de Alicante, que

aporta 480.545,23 euros.

El edil de Recursos Humanos destacó «el buen funcionamiento durante

los últimos dos años y la importancia de impulsar este tipo de programas,

que tienen mucha relevancia para la administración y los jóvenes

contratados, ya que van a optar a trabajar muchos de ellos por vez primera

durante un año en el Ayuntamiento».

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Recursos

Humanos, cuenta con el presupuesto necesario para proceder a la

contratación de personal con distintos perfiles cualificados en la categoría

Emcuju-Empuju. Las firmas se van a llevar a cabo durante los próximos

meses.

En este sentido, el concejal de Recursos Humanos animó a los jóvenes a

inscribirse para poder optar al Emcuju y Empuju. José Ramón González dio

una importancia notable a este tipo de proyectos, «con los que se logra

tanto fomentar el empleo juvenil y la contratación como mejorar la

experiencia profesional de estos programas tutorizados», pues los jóvenes

que se inscriban finalmente «aportarán su conocimiento y formación en la

Administración Pública».

Por otro lado, la edil de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de

España, señaló que «estos programas están dentro de las acciones

impulsadas en el Plan de Empleo Juvenil del Ayuntamiento de Alicante,

entre los que destacan también los proyectos previstos con la Escuela de

Organización Industrial (EOI) Millennials y Big Dreams para fomentar la

empleabilidad, y el emprendimiento de 450 jóvenes alicantinos». El plazo

de inscripción ya está abierto.
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E.A. ALICANTE 

El Ayuntamiento de Alicante, a tra-
vés de la Concejalía de Recursos 
Humanos junto con Agencia Local 
de Desarrollo, contratará en los pró-
ximos meses, a través de dos pro-
gramas europeos, a un total de 64 
jóvenes menores de 30 años para 
trabajar en diferentes áreas munici-
pales durante un año. El proyecto 
cuenta con una inversión de 
1.509.481 euros y se enmarca en el 
marco del Fondo Social Europeo 
del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 

 La Garantía Juvenil es una inicia-
tiva europea que pretende facilitar 
el acceso de los jóvenes al mercado 
de trabajo. En España se encuadra 
en la estrategia de Emprendimien-
to Joven aprobada por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. La 
recomendación sobre la Garantía 
Juvenil establece que los jóvenes 
puedan recibir una oferta de em-
pleo, de educación o formación tras 
haber finalizado sus estudios o 
quedar desempleados. 

 La contratación de estos jóve-
nes corresponden a diferentes per-
files, de los cuales 46 harán funcio-
nes de auxiliares de servicio y tres 
de socorristas así como 15 jóvenes 
con titulaciones superiores de dis-
tintos perfiles tales como adminis-
trativos, técnico auxiliar de Ciencias 
Ambientales, arquitectos técnicos y 
periodistas.  

 A este respecto, los programas 
de incentivos para la contratación 
de personas jóvenes por entidades 
locales de ambos proyectos están 

cofinanciados por la Generalitat Va-
lenciana, que lo subvenciona con 
1.028.935 euros y el Ayuntamiento 
de Alicante con la aportación de 
480.543. 

 El edil de Recursos Humanos Jo-
sé Ramón González destacó «el 
buen funcionamiento durante los 
últimos dos años y la importancia 
de impulsar este tipo de programas, 
que tienen mucha relevancia para la 
administración y los jóvenes contra-
tados ya que van a optar a trabajar 

muchos de ellos por vez primera 
durante un año en el Ayuntamien-
to». 

El edil destacó la doble finalidad 
del programa: «Con ambos se logra 
tanto fomentar el empleo juvenil y 
la contratación como mejorar la ex-
periencia profesional de estos pro-
gramas tutorizados y aportarán su 
conocimiento y formación en la Ad-
ministración Pública». 

 Por su parte, la responsable de la 
Agencia Local de Desarrollo, Mari 

Carmen de España, también alabó 
el objetivo de estos programas de 
impulsar la formación y el empleo.  

«Estos programas están dentro 
de las acciones impulsadas en el 
Plan de Empleo Juvenil del Ayunta-
miento de Alicante, entre los que 
destacan también los proyectos pre-
vistos con la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) Millennials y 
Big Dreams para fomentar la em-
pleabilidad y el emprendimiento de 
450 jóvenes alicantinos».

El Ayuntamiento contratará a 64 
jóvenes vía dos programas europeos  
Está abierto para administrativos, arquitectos o periodistas menores de 30 años

El concejal de Recursos Humanos José Ramón González en una imagen reciente. EL MUNDO
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El Ayuntamiento contratará a 64 jóvenes a través de dos
programas europeos
REDACCIÓN Alicante  •  original

El edil de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante. EL MUNDO

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Recursos Humanos junto con
Agencia Local de Desarrollo, contratará en los próximos meses, a través de dos programas
europeos, a un total de  64 jóvenes menores de 30 años para trabajar en diferentes áreas
municipales durante un año. El proyecto cuenta con una inversión de 1.509.481 euros y se
enmarca en el marco del Fondo Social Europeo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo. En España se encuadra en la estrategia de Emprendimiento Joven
aprobada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La recomendación sobre la Garantía
Juvenil establece que los jóvenes  puedan recibir una oferta de empleo, de educación o
formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
La contratación de estos jóvenes corresponden a diferentes perfiles, de los cuales 46 harán
funciones de auxiliares de servicio y tres de socorristas así como 15 jóvenes con titulaciones
superiores de distintos perfiles tales como administrativos, técnico auxiliar de Ciencias
Ambientales, arquitectos técnicos y periodistas.
A este respecto, los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por
entidades locales de ambos proyectos están cofinanciados por la Generalitat Valenciana, que lo
subvenciona con 1.028.935 euros y el Ayuntamiento de Alicante con la aportación de 480.543.
El edil de Recursos Humanos José Ramón González destacó «el buen funcionamiento durante
los últimos dos años y la importancia de impulsar este tipo de programas, que tienen mucha
relevancia para la administración y los jóvenes contratados ya que van a optar a trabajar
muchos de ellos por vez primera durante un año en el Ayuntamiento».
El edil destacó la doble finalidad del programa: «Con ambos se logra tanto fomentar el empleo
juvenil y la contratación como mejorar la experiencia profesional de estos programas
tutorizados y aportarán su conocimiento y formación en la Administración Pública».
Por su parte, la responsable de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España,
también alabó el objetivo de estos programas de impulsar la formación y el empleo.
«Estos programas están dentro de las acciones impulsadas en el Plan de Empleo Juvenil del
Ayuntamiento de Alicante, entre los que destacan también los proyectos previstos con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) Millennials y Big Dreams para fomentar la
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empleabilidad y el emprendimiento de 450 jóvenes alicantinos».
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El Consistorio, a través de 
la Concejalía de Recursos 
Humanos y junto  
con la Agencia Local  
de Desarrollo, destinará  
1,5 millones de euros 

:: EP 

ALICANTE. El Ayuntamiento de 
Alicante, a través de la Concejalía 
de Recursos Humanos y junto con 
la Agencia Local de Desarrollo, diri-
gidas estas por los ediles José Ramón 
González y Mari Carmen de Espa-
ña, va a firmar una serie de contra-
tos en los próximos meses. 
    El Consistorio, por medio de los 
programas de empleo conocidos 
como Emcuju y Empuju, logrará con-
tratar a un total de 64 jóvenes me-
nores de 30 años. 
     Para ello, cuenta con una inver-
sión de 1.509.481,15 euros, dinero 
que se utilizará, en el marco del Fon-
do Social Europeo del Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil, para tra-
bajar en diferentes áreas municipa-
les durante un periodo exacto de 12 
meses. 

La contratación de estos jóvenes 
corresponde a diferentes perfiles 
profesionales, Un total de 46 cha-
vales harán funciones de auxiliares 
de servicio y 3 ellos cumplirán la 
función de socorristas. Estos esta-
rán integrados en el programa Em-
puju. 

Por su parte, 15 de los jóvenes con 
titulaciones superiores de distintos 
perfiles tales como administrativos, 
Técnico Auxiliar de Ciencias Am-
bientales, Arquitectos Técnicos y 
Periodistas, estarán englobados en 
la categoría Emcuju. Así lo confir-
maron fuentes del Consistorio a tra-
vés de un comunicado. 

A este respecto, los programas de 
incentivos para la contratación de 
personas jóvenes por entidades lo-
cales de ambos proyectos están co-

financiados por la Generalitat Va-
lenciana, que los subvenciona con 
un montante de 1.028.935,92 eu-
ros, y por el Ayuntamiento de Ali-
cante, que aporta 480.545,23 euros. 

El edil de Recursos Humanos des-
tacó «el buen funcionamiento du-
rante los últimos dos años y la im-
portancia de impulsar este tipo de 
programas, que tienen mucha rele-
vancia para la administración y los 
jóvenes contratados, ya que van a 
optar a trabajar muchos de ellos por 
vez primera durante un año en el 
Ayuntamiento». 

El Ayuntamiento de Alicante, a 
través de la concejalía de Recursos 
Humanos, cuenta con el presupues-
to necesario para proceder a la con-
tratación de personal con distintos 
perfiles cualificados en la categoría 
Emcuju-Empuju. Las firmas se van 
a llevar a cabo durante los próximos 
meses. 

En este sentido, el concejal de Re-
cursos Humanos animó a los jóve-
nes a inscribirse para poder optar al 
Emcuju y Empuju. José Ramón Gon-
zález dio una importancia notable 
a este tipo de proyectos, «con los 
que se logra tanto fomentar el em-
pleo juvenil y la contratación como 
mejorar la experiencia profesional 
de estos programas tutorizados», 
pues los jóvenes que se inscriban fi-
nalmente «aportarán su conocimien-
to y formación en la Administración 
Pública». 

Por otro lado, la edil de la Agen-
cia Local de Desarrollo, Mari Car-
men de España, señaló que «estos 
programas están dentro de las ac-
ciones impulsadas en el Plan de Em-
pleo Juvenil del Ayuntamiento de 
Alicante, entre los que destacan tam-
bién los proyectos previstos con la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI) Millennials y Big Dreams para 
fomentar la empleabilidad, y el em-
prendimiento de 450 jóvenes ali-
cantinos». El plazo de inscripción 
ya está abierto.

El Ayuntamiento inicia los programas 
Emcuju y Empuju para contratar jóvenes

Parte principal de la fachada del Ayuntamiento de Alicante. :: EFE
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El Ayuntamiento contrata a 64 jóvenes con los programas
EMCUJU y EMPUJU
original

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Recursos Humanos junto con
Agencia Local de Desarrollo, dirigidas por los ediles José Ramón González y Mari Carmen de
España, informan que se va a contratar en los próximos meses, con los programas de empleo
EMCUJU y EMPUJU, a un total de 64 jóvenes menores de 30 años, con una inversión de
1.509.481,15 euros, para trabajar en diferentes áreas municipales durante un periodo de 12
meses, en el marco del Fondo Social Europeo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven
aprobada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la
Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación
o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
La contratación de estos jóvenes corresponden a diferentes perfiles, de los cuales 46 harán
funciones de auxiliares de servicio y 3 de socorristas, que estarán integrados en el programa
EMPUJU, así como 15 jóvenes con titulaciones superiores de distintos perfiles tales como
administrativos, Técnico Auxiliar Ciencias Ambientales, Arquitectos Técnicos y Periodistas, que
estarán englobados en la categoría EMCUJU.
A este respecto, los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por
entidades locales de ambos proyectos están cofinanciados por la Generalitat Valenciana, que
lo subvenciona con 1.028.935,92 euros y el Ayuntamiento de Alicante con la aportación de
480.545,23 euros.
El edil de Recursos Humanos ha destacado “el buen funcionamiento durante los últimos dos
años y la importancia de impulsar este tipo de programas, que tienen mucha relevancia para la
administración y los jóvenes contratados ya que van a optar a trabajar muchos de ellos por
vez primera durante un año en el Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento de Alicante a través de la concejalía de Recursos Humanos cuenta con el
presupuesto necesario para proceder a la contratación de personal con distintos perfiles
cualificados en la categoría EMCUJU-EMPUJU, que se van a realizar durante los próximos
meses.
En este sentido el edil de Recursos Humanos anima a los jóvenes a inscribirse para poder
optar al EMCUJU y EMPUJU “con los que se logra tanto fomentar el empleo juvenil y la
contratación como mejorar la experiencia profesional de estos programas tutorizados y
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aportarán su conocimiento y formación en la Administración Pública”.
Por su parte, la edil de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, ha señalado
que “estos programas están dentro de las acciones impulsadas en el Plan de Empleo Juvenil
del Ayuntamiento de Alicante, entre los que destacan también los proyectos previstos con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) Millennials y Big Dreams para fomentar la
empleabilidad y el emprendimiento de 450 jóvenes alicantinos”.
De esta forma, con los programas EMCUJU y EMPUJU se van a contratar a jóvenes para
realizar servicios y funciones propias del Ayuntamiento, que buscan impulsar la formación y
empleo. Los requisitos para optar a ser seleccionado como EMCUJU o EMPUJU son ser
menor de 30 años y estar inscrito en LABORA de la ciudad de Alicante como demandante de
empleo y en el Programa Nacional de Garantía Juvenil, además de haber finalizado los
estudios, ya sea de módulo medio, superior, carreras universitarias y/o másters o cursos de
postgrado, en el caso del programa EMCUJU.
El Ayuntamiento y LABORA informarán de las vías para optar a los puestos de trabajo en
formación integrados en los programas EMCUJU y EMPUJU. Una vez se tenga la propuesta
definitiva para los dos programas profesionales se abrirá el plazo de inscripción de los
solicitantes.
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El Ayuntamiento contrata a 64 jóvenes con los programas
EMCUJU y EMPUJU
original

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

Alicante, domingo 28 de julio de 2019. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía
de Recursos Humanos junto con Agencia Local de Desarrollo, dirigidas por los ediles José
Ramón González y Mari Carmen de España, informan que se va a contratar en los próximos
meses, con los programas de empleo EMCUJU y EMPUJU, a un total de 64 jóvenes menores
de 30 años, con una inversión de 1.509.481,15 euros, para trabajar en diferentes áreas
municipales durante un periodo de 12 meses, en el marco del Fondo Social Europeo del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven
aprobada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la
Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación
o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
La contratación de estos jóvenes corresponden a diferentes perfiles, de los cuales 46 harán
funciones de auxiliares de servicio y 3 de socorristas, que estarán integrados en el programa
EMPUJU, así como 15 jóvenes con titulaciones superiores de distintos perfiles tales como
administrativos, Técnico Auxiliar Ciencias Ambientales, Arquitectos Técnicos y Periodistas, que
estarán englobados en la categoría EMCUJU.
A este respecto, los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por
entidades locales de ambos proyectos están cofinanciados por la Generalitat Valenciana, que
lo subvenciona con 1.028.935,92 euros y el Ayuntamiento de Alicante con la aportación de
480.545,23 euros.
El edil de Recursos Humanos ha destacado "el buen funcionamiento durante los últimos dos
años y la importancia de impulsar este tipo de programas, que tienen mucha relevancia para la
administración y los jóvenes contratados ya que van a optar a trabajar muchos de ellos por
vez primera durante un año en el Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento de Alicante a través de la concejalía de Recursos Humanos cuenta con el
presupuesto necesario para proceder a la contratación de personal con distintos perfiles
cualificados en la categoría EMCUJU-EMPUJU, que se van a realizar durante los próximos
meses.
En este sentido el edil de Recursos Humanos anima a los jóvenes a inscribirse para poder
optar al EMCUJU y EMPUJU “con los que se logra tanto fomentar el empleo juvenil y la
contratación como mejorar la experiencia profesional de estos programas tutorizados y
aportarán su conocimiento y formación en la Administración Pública”.
Por su parte, la edil de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, ha señalado
que "estos programas están dentro de las acciones impulsadas en el Plan de Empleo Juvenil
del Ayuntamiento de Alicante, entre los que destacan también los proyectos previstos con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) Millennials y Big Dreams para fomentar la
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empleabilidad y el emprendimiento de 450 jóvenes alicantinos".
EMCUJU y EMPUJU

De esta forma, con los programas EMCUJU y EMPUJU se van a contratar a jóvenes para
realizar servicios y funciones propias del Ayuntamiento, que buscan impulsar la formación y
empleo. Los requisitos para optar a ser seleccionado como EMCUJU o EMPUJU son ser
menor de 30 años y estar inscrito en LABORA de la ciudad de Alicante como demandante de
empleo y en el Programa Nacional de Garantía Juvenil, además de haber finalizado los
estudios, ya sea de módulo medio, superior, carreras universitarias y/o másters o cursos de
postgrado, en el caso del programa EMCUJU.
El Ayuntamiento y LABORA informarán de las vías para optar a los puestos de trabajo en
formación integrados en los programas EMCUJU y EMPUJU. Una vez se tenga la propuesta
definitiva para los dos programas profesionales se abrirá el plazo de inscripción de los
solicitantes.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Ayuntamiento de Alicante

 Prensa Digital

 7519

 27 479

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 538 EUR (609 USD) 

https://www.alicante.es/es/noticias/ayuntamiento-contrata-64-jovenes-programas-emcuju-y-empuju



El Ayuntamiento de Alicante contrata a 64 jóvenes con una
inversión de 1.5 millones de euros con los programas EMCUJU y
EMPUJU
Juan Laorga  •  original

• El Consistorio prevé contratar en el programa EMCUJU a 15 técnicos y administrativos con
un presupuesto de 320.725 euros y en el programa EMPUJU a 49 auxiliares y socorristas, con
un presupuesto de 1.188.785 euros.
Alicante. Domingo, 28 de julio, 2019.  El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de
Recursos Humanos junto con Agencia Local de Desarrollo, dirigidas por los ediles José
Ramón González y Mari Carmen de España, informan que se va a contratar en los próximos
meses, con los programas de empleo EMCUJU y EMPUJU, a un total de 64 jóvenes menores
de 30 años, con una inversión de 1.509.481,15 euros, para trabajar en diferentes áreas
municipales durante un periodo de 12 meses, en el marco del Fondo Social Europeo del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven
aprobada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la
Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación
o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

La contratación de estos jóvenes corresponden a diferentes perfiles, de los cuales 46 harán
funciones de auxiliares de servicio y 3 de socorristas, que estarán integrados en el programa
EMPUJU, así como 15 jóvenes con titulaciones superiores de distintos perfiles tales como
administrativos, Técnico Auxiliar Ciencias Ambientales, Arquitectos Técnicos y Periodistas, que
estarán englobados en la categoría EMCUJU.
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A este respecto, los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por
entidades locales de ambos proyectos están cofinanciados por la Generalitat Valenciana, que
lo subvenciona con 1.028.935,92 euros y el Ayuntamiento de Alicante con la aportación de
480.545,23 euros.
El edil de Recursos Humanos ha destacado «el buen funcionamiento durante los últimos dos
años y la importancia de impulsar este tipo de programas, que tienen mucha relevancia para la
administración y los jóvenes contratados ya que van a optar a trabajar muchos de ellos por
vez primera durante un año en el Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Recursos Humanos cuenta con el
presupuesto necesario para proceder a la contratación de personal con distintos perfiles
cualificados en la categoría EMCUJU-EMPUJU, que se van a realizar durante los próximos
meses.
En este sentido el edil de Recursos Humanos anima a los jóvenes a inscribirse para poder
optar al EMCUJU y EMPUJU “con los que se logra tanto fomentar el empleo juvenil y la
contratación como mejorar la experiencia profesional de estos programas tutorizados y
aportarán su conocimiento y formación en la Administración Pública”.
Por su parte, la edil de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, ha señalado
que «estos programas están dentro de las acciones impulsadas en el Plan de Empleo Juvenil
del Ayuntamiento de Alicante, entre los que destacan también los proyectos previstos con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) Millennials y Big Dreams para fomentar la
empleabilidad y el emprendimiento de 450 jóvenes alicantinos».
EMCUJU y EMPUJU.
De esta forma, con los programas EMCUJU y EMPUJU se van a contratar a jóvenes para
realizar servicios y funciones propias del Ayuntamiento, que buscan impulsar la formación y
empleo. Los requisitos para optar a ser seleccionado como EMCUJU o EMPUJU son ser
menor de 30 años y estar inscrito en LABORA de la ciudad de Alicante como demandante de
empleo y en el Programa Nacional de Garantía Juvenil, además de haber finalizado los
estudios, ya sea de módulo medio, superior, carreras universitarias y/o másters o cursos de
postgrado, en el caso del programa EMCUJU.
El Ayuntamiento y LABORA informarán de las vías para optar a los puestos de trabajo en
formación integrados en los programas EMCUJU y EMPUJU. Una vez se tenga la propuesta
definitiva para los dos programas profesionales se abrirá el plazo de inscripción de los
solicitantes.
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¿Tienes la solución para la detección de fugas en la vivienda o
instalación y control de la calidad del agua?
original
Grupo Presto Ibérica se une a la Escuela de Organización Industrial apoyando a los nuevos
emprendedores. La Escuela de Organización Industrial propone un nuevo reto para startups
emergentes de la mano de Grupo Presto Ibérica. El objetivo último sería la creación de un
sistema de seguridad hidráulica en la vivienda o instalación que permitiera la detección de fugas
de agua y consumos no programados. Grupo Presto Ibérica, comprometido con la construcción
sostenible y el bienestar de las personas, destina sus esfuerzos a la investigación y diseño de
soluciones que optimicen las estancias.

Grupo Presto Ibérica, fabricante líder en grifería temporizada y sistemas de ahorro de agua, ha
presentado un nuevo reto junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI). Con el apoyo
del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la empresa líder de
grifería ofrece una oportunidad de innovación y desarrollo para cualquier startup que considere
estar a la altura.

Con el objetivo de implantar nuevas medidas tecnológicas de ahorro de agua y energía que
beneficien al medio ambiente y mejoren la salubridad de las personas, Grupo Presto Ibérica
busca, en esta ocasión, la mejor solución para la detección de fugas en la vivienda o
instalación y control de la calidad del agua. Para ello ha convocado a startups de sensórica,
de IoT, de inteligencia artificial, de desarrollo de apps o de ciberseguridad.
Objetivo del reto

De este modo, los emprendedores innovadores con proyectos empresariales de reciente
creación que quieran superar este reto, deben imaginar diferentes contextos en los que poner
una solución: una vivienda vacía en fin de semana con fuga de agua repentina, una zona de
escasez de agua, una posible contaminación del agua, etc.
El objetivo último sería la creación de un sistema de seguridad hidráulica en la vivienda o
instalación que permitiera la detección de fugas de agua y consumos no programados, por
ejemplo en base a patrones de comportamiento. También debería controlar la calidad del agua
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en valores como pH, bacterias, etc., además de la identificación de presencia de
microplásticos. Un sistema así facilitaría una respuesta rápida ante cualquier incidencia
sobrevenida para minimizar sus efectos. Por supuesto, el sistema debería contar con medios
de seguridad o protección que eviten su control o uso por personas no autorizadas.
Con todo ello, Grupo Presto Ibérica se propone solucionar una vez más cualquier
inconveniente para el día a día del ser humano sin generar impactos medioambientales que
dañen al ecosistema.
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Os emprendedores do coworking de Ourense apostan polas
solucións TIC e os servizos personalizados de calidade
original

O director da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), José Ignacio Lema, participou hoxe
en San Cibrao das Viñas na clausura da segunda edición da aceleradora, que apoia a
Administración autonómica coa colaboración da Escola de Organización Industrial (EOI)
Salienta que os 16 novos empresarios promoven a valorización dos recursos do territorio, a
creatividade e produción sostible
O espazo de aceleración desenvolto no CIS Madeira leva impulsado 33 plans empresariais
dos que 14 xa están en marcha, con 22 postos de traballo vinculados
O director da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), José Ignacio Lema, salientou hoxe
en San Cibrao das Viñas os servizos e axudas que a Consellería de Economía, Emprego e
Industria pon a disposición das novas empresas no peche do coworking ourensán, onde os 16
emprendedores participantes da segunda edición presentaron os seus proxectos empresariais
despois de completar o proceso de formación e asesoramento.
Os novos empresarios, que desenvolveron 14 iniciativas no espazo de emprendemento que
impulsa a Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), optaron por
diferentes sectores de actividade como a comercialización e a prestación de servizos de
enxeñaría eléctrica; o asesoramento dixital para emprendedores, retornados e estranxeiros; a
conservación forestal e de xardíns; servizos de consultaría a empresas, organizacións e
particulares en sectores diversos; a alimentación sostible e a restauración creativa.
Durante a súa intervención no demoday, Lema subliñou a importancia de que as ideas
innovadoras dos emprendedores adecúen as súas propostas ás novas necesidades
personalizadas e especializadas dos novos clientes dos mercados actuais, con oferta de
produtos e servizos de alta calidade, así como a decidida aposta pola implantación de
tecnoloxías e solucións 4.0, a valorización dos recursos do territorio e a creatividade como
panca para a innovación do emprendemento.
Desde o comezo da súa actividade, o coworking desenvolto no CIS Madeira de San Cibrao
das Viñas apoiou 33 plans de emprendemento, dos que 14 xa están en marcha. Ademais,
estas iniciativas levan asociadas a creación ou mantemento de 22 postos de traballo.
O director de Xera resaltou tamén os instrumentos de apoio que ofrece o Goberno galego para
facilitar a posta en marcha e a consolidación temperá dos proxectos dos emprendedores. Así,
a través do Igape, poden acceder a programas como o Galicia Emprende, que ten como
obxectivo estimular o tecido empresarial galego e fomentar a xeración de emprego mediante a
creación e fortalecemento de novas pemes, así como os préstamos directos como os activados
no programa de instrumentos financeiros innovadores (IFIs) para financiar os seus
investimentos.
A través da última convocatoria do programa Galicia Emprende, do que permanece aberto o
prazo de solicitudes, ata o vindeiro 10 de outubro, e do Galicia Rural Emprende, a Consellería
de Economía, Emprego e Industria achegará en total 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.
Durante este mes finalizaron tamén as accións de formación e asesoramento nos espazos
coworking de Santiago de Compostela, Celanova-Terras de Limia, Costa da Morte, Ferrolterra,
Mariña Lucense, Ribeira Sacra, O Salnés e Ourense, nos que no conxunto das actuais
edicións, se apoiaron 167 iniciativas de emprendemento.
Con esta rede de aceleradoras, a Xunta favorece o desenvolvemento e consolidación de
proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o territorio, e conta co cofinanciamento
do Fondo Social Europeo (FSE). Durante os catro anos que leva en marcha, leva apoiado a
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máis de 700 emprendedores e un total de 641 proxectos en toda Galicia.
A aposta polo impulso e consolidación de novas empresas materialízase na plataforma StartIN,
que ofrece axuda integral ao emprendemento en todo o territorio e que nos últimos cinco anos
apoiou máis de 1000 proxectos. Esta iniciativa desenvolve tamén 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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Presto Ibérica y la Escuela de Organización Industrial, con los
emprendedores
original
La Escuela de Organización Industrial propone un nuevo reto para startups emergentes de la
mano de Grupo Presto Ibérica. El objetivo último sería la creación de un sistema de seguridad
hidráulica en la vivienda o instalación que permitiera la detección de fugas de agua y consumos
no programados.

Con el objetivo de implantar nuevas medidas tecnológicas de ahorro de agua y energía  que
beneficien al medio ambiente y mejoren la salubridad de las personas, Grupo Presto Ibérica
busca, en esta ocasión, la mejor solución para la detección de fugas en la vivienda o
instalación y control de la calidad del agua. Para ello ha convocado a startups de sensórica, de
IoT, de  inteligencia artificial, de  desarrollo de apps o de ciberseguridad.

Objetivo del reto

De este modo, los emprendedores innovadores con proyectos empresariales de reciente
creación que quieran superar este reto deben imaginar diferentes contextos  en los que
proponer una solución: una vivienda vacía en fin de semana con fuga de agua repentina, una
zona de escasez de agua, una posible contaminación del agua…
El objetivo último sería la creación de un sistema de seguridad hidráulica en la vivienda o una
instalación que permitiera la detección de fugas de agua y consumos no programados, por
ejemplo en base a patrones de comportamiento. También debería controlar la calidad del agua
en valores como pH, bacterias, entre otras cosas, además de la  identificación de presencia de
microplásticos: un sistema así facilitaría una respuesta rápida ante cualquier incidencia
sobrevenida para minimizar sus efectos. Por supuesto, el sistema debería contar con  medios
de seguridad  o protección que eviten su control o uso por personas no autorizadas.
Con todo ello, Grupo Presto Ibérica se propone solucionar una vez más cualquier
inconveniente para el día a día del ser humano sin generar impactos medioambientales que
dañen al  ecosistema.
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*Para más información:  www.prestoiberica.com
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Rincón de la Victoria celebra la V edición del DemoDay de los
espacios Coworking EOI
original

Fachada principal del Ayuntamiento rinconero. / SUR

La Sala Las Musas de la Casa de la Cultura de La Cala del Moral acoge mañana miércoles a
las 10.00 horas el Demoday, el evento final de la quinta edición del Espacio Go2Work Escuela
de Organización Industrial (EOI) de Rincón de la Victoria. Un proyecto cofinanciado por la EOI,
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Mancomunidad de municipios de la Axarquía. El
encuentro Demoday contará con la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria Francisco
Salado (PP), la concejala de APAL DELPHOS, María de la Paz Couto (PP), la directora del
departamento de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI Andalucía, Dolores Martínez, y
Juan Miguel Rubio, mentor residente del Espacio Coworking EOI de este municipio.
El regidor ha destacado «el gran talento, esfuerzo y dedicación de los emprendedores
integrantes en esta V edición del Coworking. Una iniciativa que está arrojando muy buenos
resultados, y que tiene como finalidad la creación de empleo y el diversificar la economía y los
sectores productivos de Rincón de la Victoria». Durante la jornada, los responsables de los 18
proyectos finalistas de la iniciativa Espacio Go2Work expondrán sus modelos de negocio
definitivos  tras cinco meses de participación en el ciclo de Coworking de EOI, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación.
El Demoday se dirige a emprendedores, empresarios, medios de comunicación, autoridades,
inversores y representantes del sector empresarial malagueño. Además de las exposiciones de
los proyectos empresariales, el programa de Demoday incluye otras ponencias basadas en el
emprendimiento y la innovación. La jornada ofrece la oportunidad de asistir a la conferencia
«El valor de la diferencia« a cargo de Fernando Romay, a la mesa redonda denominada «De
emprendedor a empresario», que contará con las aportaciones de startups de éxito de los
programas Go2Work de EOI, como Innotech Food, Graduarse.com y Fraxel Games, y por
último, a un workshop de validación de proyectos, que tendrá lugar en el mismo espacio.
Los 18 proyectos empresariales que vertebrarán en la V edición del Demoday en el Espacio
Go2Work EOI de Rincón de la Victoria se presentan al mercado de la siguiente manera:
DADAI SHOP
Proyecto que busca favorecer la plena inclusión ofreciendo soluciones a las barreras
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existentes en internet gracias al desarrollo de un marketplace totalmente accesible.
GEMA NATURAL Y ARTESANO
Gema, natural y artesano, surge del cambio en la forma de consumir, de la necesidad de evitar
los envases de plásticos y los tóxicos en nuestro cuerpo. Hacemos jabones y champús sólidos
sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos. Equilibrados y respetuosos con el Planeta.
Ponemos la esencia de la naturaleza sobre tu cuerpo.
CINCO SENTIDOS
Cuidamos del bienestar y la belleza de las personas a través de técnicas de masaje, aromas,
sonidos, colores y sabores, con la mejor selección de cosmética vegana y sostenible,
ofreciendo experiencias únicas.
MIKA SMART HOMES
Diseño, creación y construcción de viviendas modulares sostenibles a partir de contenedores
marítimos y estructuras metálicas que nos permiten desarrollar proyectos en tiempo récord y
con un coste de producción inferior al de una construcción tradicional.
ZOCO ÉTICO
Descubre Zoco Ético, la plataforma de venta online en la que encontrarás una variada
selección de productos de elaboración sostenible. Te ayudamos a cambiar el mundo desde el
consumo reuniendo en nuestra web las mejores marcas éticas.
ESCUELA DE DANZA MAR RAIGÓN
A través de la danza española buscamos una educación integral de los niños, fortaleciendo y
potenciando sus capacidades y aptitudes para que sean protagonistas del cuidado de su
salud, física-mental-emocional, contribuyendo también a la conservación del patrimonio
inmaterial.
TRIBU
Tribu es una marca de ropa y complementos, de venta tanto online como offline, en la que
combinamos diseños gráficos originales, realizados por nosotros, con el estilo de vida surfero y
urbano. Nuestros productos son totalmente ecológicos.
TORNASOL
Cápsulas biodegradables para envasar fertilizante, inyectadas a la altura de las raíces del
cultivo, las cuales aumentan la eficiencia de este y mejoran las tareas de fertilización,
solventando ineficiencias del abonado tradicional.
YOLA RODRÍGUEZ
Somos expertos en Home Staging y decoración. Decoramos tu vivienda para que se venda o
alquile mucho más rápido y a mejor precio realizando un reportaje fotográfico profesional para
que tus imágenes enamoren. ¡¡Una imagen vale más que mil palabras!!
PLAN A
Empresa de servicios turísticos especializada en La Axarquía. ¡Te ayudamos a descubrir los
rincones más especiales de esta comarca malagueña! Equipo de expertos locales.
Experiencias únicas. Planificamos tus actividades.
TERREDAD
Acampar bajo las estrellas, despertar con los sonidos de la naturaleza, disfrutarla y
conservarla, todo eso te atrae pero no quieres la incomodidad de un camping tradicional. Te
proponemos una acampada con glamour y comodidad, en un ambiente en el que se promueve
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la sostenibilidad.
RINCÓN ZERO
Te ofrecemos productos 100% residuo cero, sin plásticos, ecológicos y de cercanía. Hogar,
salud, higiene, cosmética, moda, artesanía y otros productos sostenibles. Asiste a nuestros
talleres o acércate a tomar algo y conocer nuestros productos.
BALSAMICA NATURAL COSMETIC
Somos una marca de Cosmética Natural que vendemos nuestros productos online en nuestra
e-commerce. Nos caracterizamos por tener un diseño actual, moderno y contemporáneo en
nuestros productos.
TRADESNEST
TradesNest es la red global B2B que pone en contacto a productores y distribuidores de un
mismo nicho de mercado, alrededor del mundo. Nuestra plataforma online ofrece a ambos la
posibilidad de buscarse, entrar en contacto y hacer negocios juntos de manera ágil y
económica, ayudándoles a hacer crecer sus empresas internacionalmente dentro de un entorno
totalmente seguro y confiable.
MAMI ENGLISH
Formación online para madres que ya poseen un nivel medio de inglés. Aprenderán cómo
enseñar el idioma a sus bebés ellas mismas desde el nacimiento, de manera natural y
respetuosa, al mismo tiempo que mejoran su propio vocabulario y pronunciación. Nuestro
método RELIEF (Real Life English and Fun) está basado en situaciones reales de
comunicación, habiendo sido ratificada su efectividad por varias familias hasta la fecha.
FOOTINSTYLE
Marketplace dedicado al mundo del calzado para tiendas físicas que buscan dar el salto al
entorno digital y que ofrece visibilidad y promoción para zapaterías especializadas en calzado
de fiesta, bodas y eventos.
SPAIN SOCCER GURUS
Tu mejor opción para disfrutar de fútbol de elevado nivel jugando contra los mejores equipos
españoles, a la vez disfrutarás en familia de una cultura excepcional y la fantástica
gastronomía española.
MADE IN PHARMA
Somos una consultora farmacéutica especializada en asesoramiento y gestión en marketing
digital y consultoría estratégica hacia farmacias de toda España, Colegios farmacéuticos y los
laboratorios farmacéuticos.
Conferencia de Fernando Romay
Un atractivo indiscutible de la quinta edición del Demoday será la conferencia que ofrecerá
Fernando Romay, titulada «El valor de la diferencia». El exjugador de baloncesto, ganador de
la medalla de plata olímpica y dos veces subcampeón de Europa con la Selección Española,
mostrará a través de una conferencia cómo la capacidad de reinventarse, la búsqueda constante
de la mejora competitiva o brindar una propuesta de valor a cada nuevo cometido, son
acciones innatas de todo emprendedor de éxito.
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
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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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Os emprendementos do coworking de Ourense apostaron polas
solucións TIC e os servizos personalizados
original

A segunda edición do centro de coworking de Ourense (San Cibrao das Viñas), onde este ano
colleron impulso 14 proxectos de emprendemento, encarou hoxe a súa recta final, unha
xornada demostrativa de peche que se complementou coa visita ao centro do director da
Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), José Ignacio Lema. 
O espazo de traballo colaborativo, que vén da man da Xunta en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI), acubillou nesta edición proxectos de enxeñaría eléctrica, de
asesoramento dixital para emprendedores, de conservación forestal e de xardíns, de servizos
de consultaría a empresas ou de restauración creativa. 
Durante a súa intervención no Demoday, Lema subliñou a importancia de que as ideas
innovadoras dos emprendedores adecúen as súas propostas ás novas necesidades
personalizadas e especializadas dos novos clientes dos mercados actuais, con oferta de
produtos e servizos de alta calidade.
Desde o comezo da súa actividade, o coworking  desenvolvido no CIS Madeira de San Cibrao
das Viñas apoiou 33 plans de emprendemento, dos que 14 xa están en marcha. Ademais,
estas iniciativas levan asociadas a creación ou mantemento de 22 postos de traballo.
Durante este mes finalizaron tamén as accións de formación e asesoramento nos espazos
coworking  de Santiago de Compostela, Celanova-Terras de Limia, Costa da Morte, Ferrolterra,
Mariña Lucense, Ribeira Sacra, O Salnés e Ourense, nos que no conxunto das actuais
edicións, apoiáronse 167 iniciativas de emprendemento.
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Adega Eidos
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La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de
coworking para jóvenes en Mercalicante
original

La pre

sidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Mari Carmen de España, ha
visitado Mercalicante para definir la nueva zona de coworking destinada a los jóvenes que el
Ayuntamiento de Alicante creará en el complejo con la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
La previsión es que esta instalación esté disponible a partir de septiembre y se sume al vivero
de empresas de la Agencia Local "ImpulsAlicante", que ha recibido una gran aceptación entre
los profesionales y ya se encuentra al 90% de ocupación.
Además, esta mañana De España también se ha reunido con la gerente de Mercalicante,
María Dolores Mejía. El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración
ya existentes y trazar nuevas líneas de intercambio.
En concreto, la reunión ha servido para comenzar a implementar programas de formación para
desempleados en los ámbitos de logística y control agroalimentario.
De esta forma, se prevé que parte de la formación se imparta en la nueva aula de frescos de
Mercalicante, donde los asistentes aprenderán sobre charcutería, pescadería y tratamiento de
frutas y verduras.
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Hemos logrado implicar a los 31 municipios en el proyecto
comarcal con el que queremos impulsar la Axarquía Costa del Sol
Por REDACCION -  •  original

RP Balance gobierno

El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquia,
Gregorio Campos y el vicepresidente en funciones, Juan Peñas, han hecho balance esta
mañana de los cuatro años de gobierno al frente de la gestión de la institución comarcal.
Ambos representantes públicos han repasado las actuaciones que se han llevado a cabo a lo
largo de este mandato, en el que se ha buscado “la implicación de los 31 municipios en un
proyecto comarcal que impulse a la Axarquía Costa del Sol”, ha destacado Campos.
“Nosotros creemos en la potencialidad que tiene esta comarca y en estos cuatro años ha sido
muy satisfactorio comprobar como todos los pueblos han trabajado codo con codo para que
alcance la proyección que necesita y que merece. Por eso sentimos que es un gran valor a
destacar haber logrado la cohesión de todo el territorio dando participación a todos los
ayuntamientos y las mismas oportunidades a cada uno de sus vecinos y vecinas”, ha resaltado
el presidente de la institución comarcal quien ha insistido en la importancia “de continuar un
proyecto integrador en todos los ámbitos”. “Hemos logrado unirnos con el único fin de situar la
comarca en el lugar que merece dentro de la provincia de Málaga, y por ende, de Andalucía y
de España. Para ello, hemos sentado las bases para el desarrollo de un trabajo conjunto en

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario La Axarquía

 Prensa Digital

 228

 817

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/07/2019

 España

 41 EUR (46 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=218783273

https://www.diarioaxarquia.com/noticias/2019/07/30/hemos-logrado-implicar-a-los-31-municipios-en-el-proyecto-comarcal-con-el-que-queremos-impulsar-la-axarquia-costa-del-sol
https://www.diarioaxarquia.com/wp-content/uploads/2019/07/RP-Balance-gobierno.jpg
https://www.diarioaxarquia.com/wp-content/uploads/2019/07/RP-Balance-gobierno.jpg


materias como el turismo o la agricultura, donde podemos y tenemos que ser un referente.
También en formación, donde hemos tratado de impulsar planes que aborden disciplinas con
posibilidades laborales y que lleguen a todos los segmentos de población”, ha subrayado
Campos convencido de que “sólo las aportaciones de todos los miembros posibilitará el
lanzamiento de la Axarquía Costa del Sol”.
“No queremos caer en la complacencia y queda mucho por hacer por esta comarca rica y
única, pero sin duda, hacemos un balance muy positivo con las aportaciones de este equipo
de gobierno que han sido nutridas por todos los ayuntamientos sin colores ni siglas políticas”,
ha expuesto.
El vicepresidente de la institución comarcal ha sido quien ha detallado todas las acciones que
se han realizado en materia turística “para impulsar el destino nacional e internacionalmente”.
“Desde que llegamos tuvimos claro que esta institución tenía que tener el verdadero espíritu
con el que nació, y éste no es otro, que lograr la unión de todos sus pueblos para conseguir
un fin común: la prestación de servicios para sus ciudadanos y la proyección de una comarca
que tiene mucho que ofrecer. Ese es el sentido que tiene y que le hemos dado”, ha resaltado
Peñas.
Así, ha desmenuzado “el concienzudo trabajo que se ha hecho en turismo”. “La singularidad
de la Axarquía Costa del Sol sólo se puede entender con la suma de los cinco municipios del
litoral y la de los 26 municipios de interior que han aportado mucho”, ha manifestado. “Pocas
comarcas en España he conocido que tengan 46 kilómetros con un litoral maravilloso y que
linde con un Parque Natural como el de las Sierras, Tejeda y Almijara. Que tenga los Montes
de Málaga, el paisaje que ofrecen las viñas y los olivos o el del embalse de La Viñuela”, ha
apuntado el también vocal de Turismo, “todo eso había que ofrecerlo al mundo”.
“De ahí, que nos sintamos muy orgulloso y que sea un logro, que, por poner un ejemplo, en
esta última edición de Fitur han presentado su oferta turística 18 de los 31 pueblos que
conforman la comarca. Con ellos, hemos estado nosotros, dando cuenta de esa singularidad
que tiene el destino Axarquía Costa del Sol, y consiguiendo dar proyección a cada una de las
propuestas que nuestros pueblos contaban desde IFema”, ha agregado Peñas.
“Este año además, ha sido importantísimo lograr la implantación de la Axarquía Film Office,
que en Málaga después de 18 años de implantación ha dejado una inversión de 71 millones
de euros. La hemos conseguido como Marbella, y en menos de un año de funcionamiento,
hemos propiciado importantes rodajes nacionales e internacionales con la consiguiente
proyección turística que implica. Va a ser un antes y un después para la comarca de la
Axarquía. El turismo cinematográfico es importantísimo sólo hay que recordar el revulsivo que
fue la serie Verano Azul para Nerja”, ha destacado el vicepresidente quien ha recordado que
también este año se ha registrado la marca “Axarquía, comarca de la Dieta Mediterránea”.
“Hemos llevado nuestros productos autóctonos por todas las ferias de turismo nacionales
cuyos visitantes han podido degustar nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra, nuestras
pasas, nuestra miel, nuestros subtropicales o nuestros extraordinarios vinos dulces, tintos y
blancos”, ha continuado Peñas quien ha recordado “el logro que ha supuesto que la uva pasa
moscatel haya conseguido la declaración de Sistema Importante del Patrimonio Mundial
(SIPAM) por la FAO en cuyo impulso hemos participado junto a la Junta de Andalucía, los
ayuntamientos de la comarca, organizaciones agrarias, sindicales y vecinales”. “Hemos
modernizado también nuestras rutas turísticas gastronómicas con una versión 3.0”, ha
agregado.
“Hemos estado en las principales ferias turísticas pero también en otras nuevas que
considerábamos que era muy importante nuestra presencia como las de interior de Jaén o
Valladolid. Y nos hemos promocionado en el metro de Bilbao en la estación del AVE de
Atocha en Madrid o en María Zambrano en Málaga”, ha indicado Peñas quien ha aprovechado
para agradecer a la Diputación Provincial de Málaga el plan de promoción turística que se ha
llevado a cabo así como a la Junta de Andalucía, el II Plan de Acción de Iniciativa de Turismo
Sostenible que ha sido gestionado por la Axarquía Costa del Sol. También los certificados de
calidad turística Sicted que gestiona la Axarquía Costa del Sol asesorando y formando a
empresas y servicios públicos. “En estos cuatro años, la Secretaría de Estado de Turismo ha
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otorgado 54 distinciones con cuyos beneficiarios seguimos trabajando”, ha indicado al tiempo
que ha agradecido el trabajo conjunto que han llevado a cabo desde el principio junto a APTA
y CEDER.
En materia formativa, Peñas ha destacado tres acciones dentro de los números programas de
cursos que se han llevado a cabo a lo largo de estos cuatro años. “Hemos apoyado
económicamente los espacios coworking que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha
puesto en marcha en colaboración entre EOI, estos cuatro años con el objetivo de que
pudiesen participar todos los vecinos y vecinas de la comarca con proyectos de
emprendimiento; hemos ofrecido cursos gratuitos para agricultores y para personas que
quisiesen trabajar en el campo como el de manipulador de fitosanitarios y otros tantos
relacionados, sobre todo, con subtropicales”, ha enumerado el también vocal de formación para
quien ha sido “importantísima la formación que ha llevado a cabo con los escolares y los
jóvenes a través de Ágora con la que se ha pretendido promover la democracia participativa y
el entorno que les rodea. También se puso en marcha la Escuela de Jóvenes Emprendedores.
La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol también ha acogido cursos de bienestar animal, uso
de desfibriladores, plataformas elevadoras móviles, asesoramiento a técnicos municipales en
diversas materias y clases de español para extranjeros. También se ha cerrado un convenio
con Cruz Roja para la formación de personas con mayor dificultad para acceder al mercado de
trabajo.
“Mi balance es muy positivo. Hemos hecho un buen trabajo, aunque siempre mejorable, pero
podemos estar satisfechos como así nos lo han manifestado todos los grupos políticos. Hemos
dado posibilidades a todos, y tenemos que seguir en la misma línea para llevar a la Axarquía
Costa del Sol donde debe estar”, ha resumido
En materia de subvenciones, el presidente de la Mancomunidad ha destacado la última
conseguido de forma conjunta con el Ceder de cerca de 100.000 euros para acabar con las
barreras arquitectónicas del edificio y la organización de cursos dirigidos preferentemente a
mujeres y a agricultores. El área de Recursos Europeos también desarrolló de forma conjunta
un proyecto junto a la Diputación de Málaga para conseguir fondos de la Unión Europea por
valor de 1,3 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en los pueblos de menos
de 20.000 habitantes.
“El equipo de ingenieros, arquitectos, topógrafos y delineantes han elaborado cerca de 500
expedientes anuales dando servicios a los pueblos pequeños que carcen de personal para la
redacción de proyectos básicos y de ejecución. Con su trabajo, conseguimos que los vecinos
y vecinas de estos municipios tengan acceso a las mismas prestaciones y servicios”, ha
expuesto al tiempo que ha cifrado “en más de 600 salidas anuales las que ha hecho el
personal de Parque Movil para cubrir las ferias, actos, servicios de jardinería, alumbrado,
señalización de obras, recogida de muebles o transporte de maquinaria por citar algunos. Un
Parque Móvil que siempre ha estado a disposición de los ayuntamientos”. “Las acciones
promocionales de las ferias y eventos en cada uno de nuestros pueblos también es de
reseñar”, ha añadido. También se han patrocinado actividades deportivas y autores literarios.
“Hemos promovido los hábitos saludables, el cicloturismo o la educación vial y hemos
apoyado a los empresarios de la comarca”, ha continuado el presidente.
“A todos ellos, al equipo técnico, al personal administrativo y a los trabajadores de Axaragua
quiero agradecer el esfuerzo, la implicación y el talante que han tenido en cada uno de los
trabajos que han desarrollado”, ha dedicado Campos al tiempo que ha agradecido “a todos los
grupos políticos las propuestas que han presentado a lo largo de estos cuatro años así como
el tono y las relaciones que han mantenido en este mandato”. Unos agradecimientos a los que
se ha sumado Peñas recordando algunas de las mociones “que han salido adelante en favor
de los habitantes de la comarca”.
“También ha sido muy importante el trabajo que hemos con la renovación de la página web
tanto desde el punto de vista de la imagen como de la transparencia; las mejoras laborales
que hemos conseguido con los trabajadores así como el saneamiento de la empresa pública
Axaragua y mejorado las instalaciones de las depuradoras de la comarca”, ha citado Campos
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quien también ha recordado “el trabajo fundamental que todos los veranos se realiza en el
litoral para que esté en perfecto estado a través del balizamiento y de la limpieza de aguas
superficiales”. “Un servicio que se ha ido ampliando y adaptando a las necesidades, como ha
sido, la captura de medusas”, ha señalado. “Hemos impulsado el primer estudio científico para
conocer el origen de las natas del mar junto a la Universidad de Málaga en la que se han
involucrado otras empresas públicas de la Costa Occidental y de Málaga capital y que ha
acabado en la creación de una cátedra”, ha resaltado Campos quien también ha querido poner
en valor la participación de la institución con BioAzul que prepara una innovadora tecnología
en el tratamiento de agua de las depuradoras con destino al riego de cultivos.
También ha recordado servicio que desde el Parque Zoosanitario se presta a los
ayuntamientos a través de la Mancomunidad. Además, durante estos cuatro años también se
han homologado las aulas y los cursos, se han conseguido la puesta en marcha de escuelas
taller y se ha abierto un Cade.
“Hemos trabajado con asociaciones agrarias, ganaderas y pesqueras, comunidades de
regantes, productores y agricultores para contribuir a la búsqueda de soluciones tanto para los
trabajadores del campo como del mar”, ha resaltado Campos quien también se ha acordado
del apoyo que se ha dado a numerosas asociaciones en la organización de eventos.
Colectivos medioambientales, sociales, deportivos, educativos, sanitarios, religiosos, juveniles,
animalistas o agrícolas, por citar algunos.
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Alicante impulsará un 'coworking' en Mercalicante junto a la
Escuela de Organización Industrial
original

La gerente de Mercalicante, Dolores Mejías, junto a la edil Mari Carmen de España, presidenta de la Agencia Local de
Desarrollo.

ALICANTE. La presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del
Ayuntamiento de Alicante, la popular Mari Carmen de España, ha visitado este martes las
instalaciones del cluster alimentario Mercalicante para definir la nueva zona de coworking
destinada a los jóvenes que el Ayuntamiento de Alicante creará en el complejo con la
colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
La previsión es que esta instalación esté disponible a partir de septiembre y se sume al vivero
de empresas de la Agencia Local "ImpulsAlicante", que ha recibido una gran aceptación entre
los profesionales y ya se encuentra al 90% de ocupación.
Además, esta mañana De España también se ha reunido con la gerente de Mercalicante,
María Dolores Mejía. El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración
ya existentes y trazar nuevas líneas de intercambio. En concreto, la reunión ha servido para
comenzar a implementar programas de formación para desempleados en los ámbitos de
logística y control agroalimentario.
De esta forma, se prevé que parte de la formación se imparta en la nueva aula de frescos de
Mercalicante, donde los asistentes aprenderán sobre charcutería, pescadería y tratamiento de
frutas y verduras.
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Rincón celebra la V edición del DemoDay de los espacios
Coworking EOI con la presentación de 18 proyectos
Redacción  •  original
La Sala Las Musas de la Casa de la Cultura de La Cala del Moral acoge mañana miércoles a
las 10.00 horas el Demoday, el evento final de la quinta edición del Espacio Go2Work Escuela
de Organización Industrial (EOI) de Rincón de la Victoria. Un proyecto cofinanciado por la EOI,
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Mancomunidad de municipios de la Axarquía.
El encuentro Demoday contará con la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria,
Francisco Salado  (PP), la concejala de APAL DELPHOS, María de la Paz Couto (PP), la
directora del departamento de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI Andalucía,  Dolores
Martínez, y Juan Miguel Rubio, mentor residente del Espacio Coworking EOI de este municipio.
El regidor ha destacado  “el gran talento, esfuerzo y dedicación de los emprendedores
integrantes en esta V edición del Coworking. Una iniciativa que está arrojando muy buenos
resultados, y que tiene como finalidad la creación de empleo y el diversificar la economía y los
sectores productivos de Rincón de la Victoria”.
Durante la jornada, los responsables de los 18 proyectos finalistas de la iniciativa Espacio
Go2Work expondrán sus modelos de negocio definitivos tras cinco meses de participación en
el ciclo de Coworking de EOI, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El Demoday se dirige a emprendedores, empresarios, medios de comunicación, autoridades,
inversores y representantes del sector empresarial malagueño. Además de las exposiciones de
los proyectos empresariales, el programa de Demoday incluye otras ponencias basadas en el
emprendimiento y la innovación.
La jornada ofrece la oportunidad de asistir a la conferencia “El valor de la diferencia» a cargo
de  Fernando Romay, a la mesa redonda denominada  “De emprendedor a empresario”, que
contará con las aportaciones de startups de éxito de los programas Go2Work de EOI, como
Innotech Food, Graduarse.com y Fraxel Games, y por último, a un workshop de validación de
proyectos, que tendrá lugar en el mismo espacio.
Los 18 proyectos empresariales que vertebrarán en la V edición del Demoday en el Espacio
Go2Work EOI de Rincón de la Victoria se presentan al mercado de la siguiente manera:
DADAI SHOP
Proyecto que busca favorecer la plena inclusión ofreciendo soluciones a las barreras
existentes en internet gracias al desarrollo de un marketplace totalmente accesible.
GEMA NATURAL Y ARTESANO
Gema, natural y artesano, surge del cambio en la forma de consumir, de la necesidad de evitar
los envases de plásticos y los tóxicos en nuestro cuerpo. Hacemos jabones y champús sólidos
sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos. Equilibrados y respetuosos con el Planeta.
Ponemos la esencia de la naturaleza sobre tu cuerpo.
CINCO SENTIDOS
Cuidamos del bienestar y la belleza de las personas a través de técnicas de masaje, aromas,
sonidos, colores y sabores, con la mejor selección de cosmética vegana y sostenible,
ofreciendo experiencias únicas.
MIKA SMART HOMES
Diseño, creación y construcción de viviendas modulares sostenibles a partir de contenedores
marítimos y estructuras metálicas que nos permiten desarrollar proyectos en tiempo récord y
con un coste de producción inferior al de una construcción tradicional.
ZOCO ÉTICO
Descubre Zoco Ético, la plataforma de venta online en la que encontrarás una variada
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selección de productos de elaboración sostenible. Te ayudamos a cambiar el mundo desde el
consumo reuniendo en nuestra web las mejores marcas éticas.
ESCUELA DE DANZA MAR RAIGÓN
A través de la danza española buscamos una educación integral de los niños, fortaleciendo y
potenciando sus capacidades y aptitudes para que sean protagonistas del cuidado de su
salud, física-mental-emocional, contribuyendo también a la conservación del patrimonio
inmaterial.
TRIBU
Tribu es una marca de ropa y complementos, de venta tanto online como offline, en la que
combinamos diseños gráficos originales, realizados por nosotros, con el estilo de vida surfero y
urbano. Nuestros productos son totalmente ecológicos.
TORNASOL
Cápsulas biodegradables para envasar fertilizante, inyectadas a la altura de las raíces del
cultivo, las cuales aumentan la eficiencia de este y mejoran las tareas de fertilización,
solventando ineficiencias del abonado tradicional.
YOLA RODRÍGUEZ
Somos expertos en Home Staging y decoración. Decoramos tu vivienda para que se venda o
alquile mucho más rápido y a mejor precio realizando un reportaje fotográfico profesional para
que tus imágenes enamoren. ¡¡Una imagen vale más que mil palabras!!
PLAN A
Empresa de servicios turísticos especializada en La Axarquía. ¡Te ayudamos a descubrir los
rincones más especiales de esta comarca malagueña! Equipo de expertos locales.
Experiencias únicas. Planificamos tus actividades.
TERREDAD
Acampar bajo las estrellas, despertar con los sonidos de la naturaleza, disfrutarla y
conservarla, todo eso te atrae pero no quieres la incomodidad de un camping tradicional. Te
proponemos una acampada con glamour y comodidad, en un ambiente en el que se promueve
la sostenibilidad.
RINCÓN ZERO
Te ofrecemos productos 100% residuo cero, sin plásticos, ecológicos y de cercanía. Hogar,
salud, higiene, cosmética, moda, artesanía y otros productos sostenibles. Asiste a nuestros
talleres o acércate a tomar algo y conocer nuestros productos.
BALSAMICA NATURAL COSMETIC
Somos una marca de Cosmética Natural que vendemos nuestros productos online en nuestra
e-commerce. Nos caracterizamos por tener un diseño actual, moderno y contemporáneo en
nuestros productos.
TRADESNEST
TradesNest es la red global B2B que pone en contacto a productores y distribuidores de un
mismo nicho de mercado, alrededor del mundo. Nuestra plataforma online ofrece a ambos la
posibilidad de buscarse, entrar en contacto y hacer negocios juntos de manera ágil y
económica, ayudándoles a hacer crecer sus empresas internacionalmente dentro de un entorno
totalmente seguro y confiable.
MAMI ENGLISH
Formación online para madres que ya poseen un nivel medio de inglés. Aprenderán cómo
enseñar el idioma a sus bebés ellas mismas desde el nacimiento, de manera natural y
respetuosa, al mismo tiempo que mejoran su propio vocabulario y pronunciación. Nuestro
método RELIEF (Real Life English and Fun) está basado en
situaciones reales de comunicación, habiendo sido ratificada su efectividad por varias familias
hasta la fecha.
FOOTINSTYLE
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Marketplace dedicado al mundo del calzado para tiendas físicas que buscan dar el salto al
entorno digital y que ofrece visibilidad y promoción para zapaterías especializadas en calzado
de fiesta, bodas y eventos.
SPAIN SOCCER GURUS
Tu mejor opción para disfrutar de fútbol de elevado nivel jugando contra los mejores equipos
españoles, a la vez disfrutarás en familia de una cultura excepcional y la fantástica
gastronomía española.
MADE IN PHARMA
Somos una consultora farmacéutica especializada en asesoramiento y gestión en marketing
digital y consultoría estratégica hacia farmacias de toda España, Colegios farmacéuticos y los
laboratorios farmacéuticos.
Conferencia de Fernando Romay
Un atractivo indiscutible de la quinta edición del Demoday será la conferencia que ofrecerá
Fernando Romay, titulada «El valor de la diferencia». El exjugador de baloncesto, ganador de
la medalla de plata olímpica y dos veces subcampeón de Europa con la Selección Española,
mostrará a través de una conferencia cómo la capacidad de reinventarse, la búsqueda
constante de la mejora competitiva o brindar una propuesta de valor a cada nuevo cometido,
son acciones innatas de todo emprendedor de éxito.
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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Hemos logrado implicar a los 31 municipios en el proyecto
comarcal con el que queremos impulsar la Axarquía Costa del Sol
Redacción  •  original

El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquia,
Gregorio Campos  y el vicepresidente en funciones, Juan Peñas, han hecho balance esta
mañana de los cuatro años de gobierno al frente de la gestión de la institución comarcal.
Ambos representantes públicos han repasado las actuaciones que se han llevado a cabo a lo
largo de este mandato, en el que se ha buscado  “la implicación de los 31 municipios en un
proyecto comarcal que impulse a la Axarquía Costa del Sol”,  ha destacado Campos.
“Nosotros creemos en la potencialidad que tiene esta comarca y en estos cuatro años ha sido
muy satisfactorio comprobar como todos los pueblos han trabajado codo con codo para que
alcance la proyección que necesita y que merece. Por eso sentimos que es un gran valor a
destacar haber logrado la cohesión de todo el territorio dando participación a todos los
ayuntamientos y las mismas oportunidades a cada uno de sus vecinos y vecinas”, ha resaltado
el presidente de la institución comarcal quien ha insistido en la importancia  “de continuar un
proyecto integrador en todos los ámbitos”. “Hemos logrado unirnos con el único fin de situar la
comarca en el lugar que merece dentro de la provincia de Málaga, y por ende, de Andalucía y
de España. Para ello, hemos sentado las bases para el desarrollo de un trabajo conjunto en
materias como el turismo o la agricultura, donde podemos y tenemos que ser un referente.
También en formación, donde hemos tratado de impulsar planes que aborden disciplinas con
posibilidades laborales y que lleguen a todos los segmentos de población”,  ha subrayado
Campos  convencido de que “sólo las aportaciones de todos los miembros posibilitará el
lanzamiento de la Axarquía Costa del Sol”.
“No queremos caer en la complacencia y queda mucho por hacer por esta comarca rica y
única, pero sin duda, hacemos un balance muy positivo con las aportaciones de este equipo
de gobierno que han sido nutridas por todos los ayuntamientos sin colores ni siglas políticas”,
ha expuesto.
El vicepresidente de la institución comarcal ha sido quien ha detallado todas las acciones que
se han realizado en materia turística “para impulsar el destino nacional e internacionalmente”.
“Desde que llegamos tuvimos claro que esta institución tenía que tener el verdadero espíritu
con el que nació, y éste no es otro, que lograr la unión de todos sus pueblos para conseguir
un fin común: la prestación de servicios para sus ciudadanos y la proyección de una comarca
que tiene mucho que ofrecer. Ese es el sentido que tiene y que le hemos dado”,  ha resaltado
Peñas.
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Así, ha desmenuzado “el concienzudo trabajo que se ha hecho en turismo”. “La singularidad
de la Axarquía Costa del Sol sólo se puede entender con la suma de los cinco municipios del
litoral y la de los 26 municipios de interior que han aportado mucho”, ha manifestado. “Pocas
comarcas en España he conocido que tengan 46 kilómetros con un litoral maravilloso y que
linde con un Parque Natural como el de las Sierras, Tejeda y Almijara. Que tenga los Montes
de Málaga, el paisaje que ofrecen las viñas y los olivos o el del embalse de La Viñuela”,  ha
apuntado el también vocal de Turismo,  “todo eso había que ofrecerlo al mundo”.
“De ahí, que nos sintamos muy orgulloso y que sea un logro, que, por poner un ejemplo, en
esta última edición de Fitur han presentado su oferta turística 18 de los 31 pueblos que
conforman la comarca. Con ellos, hemos estado nosotros, dando cuenta de esa singularidad
que tiene el destino Axarquía Costa del Sol, y consiguiendo dar proyección a cada una de las
propuestas que nuestros pueblos contaban desde IFema”, ha agregado Peñas.
“Este año además, ha sido importantísimo lograr la implantación de la Axarquía Film Office,
que en Málaga después de 18 años de implantación ha dejado una inversión de 71 millones
de euros. La hemos conseguido como Marbella, y en menos de un año de funcionamiento,
hemos propiciado importantes rodajes nacionales e internacionales con la consiguiente
proyección turística que implica. Va a ser un antes y un después para la comarca de la
Axarquía. El turismo cinematográfico es importantísimo sólo hay que recordar el revulsivo que
fue la serie Verano Azul para Nerja”,  ha destacado el vicepresidente quien ha recordado que
también este año se ha registrado la marca “Axarquía, comarca de la Dieta Mediterránea”.
“Hemos llevado nuestros productos autóctonos por todas las ferias de turismo nacionales
cuyos visitantes han podido degustar nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra, nuestras
pasas, nuestra miel, nuestros subtropicales o nuestros extraordinarios vinos dulces, tintos y
blancos”,  ha continuado Peñas  quien ha recordado “el logro que ha supuesto que la uva pasa
moscatel haya conseguido la declaración de Sistema Importante del Patrimonio Mundial
(SIPAM) por la FAO en cuyo impulso hemos participado junto a la Junta de Andalucía, los
ayuntamientos de la comarca, organizaciones agrarias, sindicales y vecinales”. “Hemos
modernizado también nuestras rutas turísticas gastronómicas con una versión 3.0”,  ha
agregado.
“Hemos estado en las principales ferias turísticas pero también en otras nuevas que
considerábamos que era muy importante nuestra presencia como las de interior de Jaén o
Valladolid. Y nos hemos promocionado en el metro de Bilbao en la estación del AVE de
Atocha en Madrid o en María Zambrano en Málaga”, ha indicado Peñas  quien ha aprovechado
para agradecer a la Diputación Provincial de Málaga el plan de promoción turística que se ha
llevado a cabo así como a la Junta de Andalucía, el II Plan de Acción de Iniciativa de Turismo
Sostenible que ha sido gestionado por la Axarquía Costa del Sol. También los certificados de
calidad turística Sicted que gestiona la Axarquía Costa del Sol asesorando y formando a
empresas y servicios públicos.
“En estos cuatro años, la Secretaría de Estado de Turismo ha otorgado 54 distinciones con
cuyos beneficiarios seguimos trabajando”, ha indicado al tiempo que ha agradecido el trabajo
conjunto que han llevado a cabo desde el principio junto a APTA y CEDER.
En materia formativa, Peñas  ha destacado tres acciones dentro de los números programas de
cursos que se han llevado a cabo a lo largo de estos cuatro años.  “Hemos apoyado
económicamente los espacios coworking que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha
puesto en marcha en colaboración entre EOI, estos cuatro años con el objetivo de que
pudiesen participar todos los vecinos y vecinas de la comarca con proyectos de
emprendimiento; hemos ofrecido cursos gratuitos para agricultores y para personas que
quisiesen trabajar en el campo como el de manipulador de fitosanitarios y otros tantos
relacionados, sobre todo, con subtropicales”, ha enumerado el también vocal de formación para
quien ha sido  “importantísima la formación que ha llevado a cabo con los escolares y los
jóvenes a través de Ágora con la que se ha pretendido promover la democracia participativa y
el entorno que les rodea». También se puso en marcha la Escuela de Jóvenes
Emprendedores.
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La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol también ha acogido cursos de bienestar animal, uso
de desfibriladores, plataformas elevadoras móviles, asesoramiento a técnicos municipales en
diversas materias y clases de español para extranjeros. También se ha cerrado un convenio
con Cruz Roja para la formación de personas con mayor dificultad para acceder al mercado de
trabajo.
“Mi balance es muy positivo. Hemos hecho un buen trabajo, aunque siempre mejorable, pero
podemos estar satisfechos como así nos lo han manifestado todos los grupos políticos. Hemos
dado posibilidades a todos, y tenemos que seguir en la misma línea para llevar a la Axarquía
Costa del Sol donde debe estar”,  ha resumido
En materia de subvenciones, el presidente de la Mancomunidad ha destacado la última
conseguido de forma conjunta con el Ceder de cerca de 100.000 euros para acabar con las
barreras arquitectónicas del edificio y la organización de cursos dirigidos preferentemente a
mujeres y a agricultores. El área de Recursos Europeos también desarrolló de forma conjunta
un proyecto junto a la Diputación de Málaga para conseguir fondos de la Unión Europea por
valor de 1,3 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en los pueblos de menos
de 20.000 habitantes.
“El equipo de ingenieros, arquitectos, topógrafos y delineantes han elaborado cerca de 500
expedientes anuales dando servicios a los pueblos pequeños que carcen de personal para la
redacción de proyectos básicos y de ejecución. Con su trabajo, conseguimos que los vecinos
y vecinas de estos municipios tengan acceso a las mismas prestaciones y servicios”, ha
expuesto al tiempo que ha cifrado  “en más de 600 salidas anuales las que ha hecho el
personal de Parque Movil para cubrir las ferias, actos, servicios de jardinería, alumbrado,
señalización de obras, recogida de muebles o transporte de maquinaria por citar algunos. Un
Parque Móvil que siempre ha estado a disposición de los ayuntamientos”. “Las acciones
promocionales de las ferias y eventos en cada uno de nuestros pueblos también es de
reseñar”, ha añadido. También se han patrocinado actividades deportivas y autores literarios.
“Hemos promovido los hábitos saludables, el cicloturismo o la educación vial y hemos
apoyado a los empresarios de la comarca”, ha continuado el presidente.
“A todos ellos, al equipo técnico, al personal administrativo y a los trabajadores de Axaragua
quiero agradecer el esfuerzo, la implicación y el talante que han tenido en cada uno de los
trabajos que han desarrollado”,  ha dedicado Campos  al tiempo que ha agradecido “a todos los
grupos políticos las propuestas que han presentado a lo largo de estos cuatro años así como
el tono y las relaciones que han mantenido en este mandato”. Unos agradecimientos a los que
se ha sumado Peñas  recordando algunas de las mociones “que han salido adelante en favor
de los habitantes de la comarca”.
“También ha sido muy importante el trabajo que hemos con la renovación de la página web
tanto desde el punto de vista de la imagen como de la transparencia; las mejoras laborales
que hemos conseguido con los trabajadores así como el saneamiento de la empresa pública
Axaragua y mejorado las instalaciones de las depuradoras de la comarca”,  ha citado Campos
quien también ha recordado “el trabajo fundamental que todos los veranos se realiza en el
litoral para que esté en perfecto estado a través del balizamiento y de la limpieza de aguas
superficiales”. “Un servicio que se ha ido ampliando y adaptando a las necesidades, como ha
sido, la captura de medusas”, ha señalado. “Hemos impulsado el primer estudio científico para
conocer el origen de las natas del mar junto a la Universidad de Málaga en la que se han
involucrado otras empresas públicas de la Costa Occidental y de Málaga capital y que ha
acabado en la creación de una cátedra”, ha resaltado  Campos quien también ha querido poner
en valor la participación de la institución con BioAzul que prepara una innovadora tecnología
en el tratamiento de agua de las depuradoras con destino al riego de cultivos.
También ha recordado servicio que desde el Parque Zoosanitario se presta a los
ayuntamientos a través de la Mancomunidad. Además, durante estos cuatro años también se
han homologado las aulas y los cursos, se han conseguido la puesta en marcha de escuelas
taller y se ha abierto un Cade.
“Hemos trabajado con asociaciones agrarias, ganaderas y pesqueras, comunidades de
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regantes, productores y agricultores para contribuir a la búsqueda de soluciones tanto para los
trabajadores del campo como del mar”, ha resaltado Campos  quien también se ha acordado
del apoyo que se ha dado a numerosas asociaciones en la organización de eventos.
Colectivos medioambientales, sociales, deportivos, educativos, sanitarios, religiosos, juveniles,
animalistas o agrícolas, por citar algunos.
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El Ayuntamiento impulsa la nueva zona de coworking para
jóvenes en Mercalicante
original

Visita de la presidenta de la ALD
La edil Mari Carmen de España se ha reunido hoy con la gerente del complejo alimentario
para afianzar y ampliar sus líneas de colaboración

(De izda a dcha) la gerente de Mercalicante y la presidenta de la ALD |E3

La Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Mari Carmen de
España, ha visitado hoy las instalaciones de Mercalicante  para definir la nueva zona de
coworking  destinada a los jóvenes que el Ayuntamiento de Alicante prevé crear en el complejo
con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
La previsión es que el espacio de trabajo compartido esté disponible a partir del mes de
septiembre y se sume al vivero de empresas de la Agencia Local ‘ImpulsAlicante’, que ha
recibido una gran aceptación entre los profesionales y se encuentra en estos momentos al
90% de su ocupación total.
De España también se ha reunido esta mañana con la gerente de Mercalicante, María Dolores
Mejía. El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración ya existentes y
trazar nuevas líneas de intercambio  futuro.
En lo que se refiere al corto plazo, la reunión ha servido para comenzar a implementar
programas de formación para desempleados en los ámbitos de logística y control
agroalimentario.
De esta forma, se prevé que parte de la formación se imparta en la nueva aula de frescos  de
Mercalicante, donde los asistentes aprenderán sobre aspectos relacionados con el ámbito de
la charcutería, la pescadería y el tratamiento de frutas y verduras.
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La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de
coworking para jóvenes en Mercalicante
original

La Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Mari Carmen de
España, ha visitado Mercalicante para definir la nueva zona de coworking destinada a los
jóvenes que el Ayuntamiento de Alicante creará en el complejo con la colaboración de la
Escuela de Organización Industrial (EOI). La previsión es que esta instalación esté disponible
a partir de septiembre y se sume al vivero de empresas de la Agencia Local "ImpulsAlicante",
que ha recibido una gran aceptación entre los profesionales y ya se encuentra al 90% de
ocupación.
Además, esta mañana De España también se ha reunido con la gerente de Mercalicante,
María Dolores Mejía. El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración
ya existentes y trazar nuevas líneas de intercambio.
En concreto, la reunión ha servido para comenzar a implementar programas de formación para
desempleados en los ámbitos de logística y control agroalimentario.
De esta forma, se prevé que parte de la formación se imparta en la nueva aula de frescos de
Mercalicante, donde los asistentes aprenderán sobre charcutería, pescadería y tratamiento de
frutas y verduras.
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Ourense Nuevos proyectos en el Coworking de Ourense
original

La segunda edición se clausuró en San Cibrao das Viñas
CEDIDA

La segunda edición del coworking ourensano clausuró este martes las jornadas de
presentación de proyectos en San Cibrao das Viñas tras la fase de formación y asesoramiento.
Las catorce iniciativas expuestas, ideadas en el espacio de emprendimiento con apoyo de la
Xunta y la Escola de Organización Industrial (EOI), abarcan varias áreas de actividad
económica: el asesoramiento digital para extranjeros y retornados, prestación de servicios en
ingenieria eléctrica, alimentación sostenible y restauración creativa.
Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu
correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.
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Ourense Novos proxectos no Coworking de Ourense
original

A segunda edición clausurouse en San Cibrao das Viñas
CEDIDA

A segunda edición do coworking ourensán clausurou este martes as xornadas de presentación
de proxectos en San Cibrao das Viñas tras a fase de formación e asesoramento. As catorce
iniciativas expostas, ideadas no espazo de emprendimiento con apoio da Xunta e a Escola de
Organización Industrial (EOI), abarcan varias áreas de actividade económica: o asesoramento
dixital para estranxeiros e retornados, prestación de servizos en ingenieria eléctrica,
alimentación sostible e restauración creativa.
Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo
electrónico. Descobre o noso novo servizo.
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Nuevos proyectos 
en el Coworking 
de Ourense

La segunda edición del cowor-
king ourensano clausuró este 
martes las jornadas de pre-
sentación de proyectos en San 
Cibrao das Viñas tras la fase 
de formación y asesoramien-
to. Las catorce iniciativas ex-
puestas, ideadas en el espa-
cio de emprendimiento con 
apoyo de la Xunta y la Esco-
la de Organización Industrial 
(EOI), abarcan varias áreas de 
actividad económica: el aseso-
ramiento digital para extran-
jeros y retornados, presta-
ción de servicios en ingenieria 
eléctrica, alimentación soste-
nible y restauración creativa.
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La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de
coworking para jóvenes en Mercalicante
original

Alicante. Martes, 30 de julio, 2019. La Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social,
Mari Carmen de España, ha visitado Mercalicante para definir la nueva zona de coworking destinada a
los jóvenes que el Ayuntamiento de Alicante creará en el complejo con la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial (EOI). La previsión es que esta instalación esté disponible a partir de septiembre
y se sume al vivero de empresas de la Agencia Local “ImpulsAlicante”, que ha recibido una gran
aceptación entre los profesionales y ya se encuentra al 90% de ocupación.

Además, esta mañana De España también se ha reunido con la gerente de Mercalicante, María Dolores
Mejía. El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración ya existentes y trazar
nuevas líneas de intercambio.

En concreto, la reunión ha servido para comenzar a implementar programas de formación para
desempleados en los ámbitos de logística y control agroalimentario.

De esta forma, se prevé que parte de la formación se imparta en la nueva aula de frescos de
Mercalicante, donde los asistentes aprenderán sobre charcutería, pescadería y tratamiento de frutas y
verduras.
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La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de
coworking para jóvenes en Mercalic
original

Nuevo servicio en Mercalicante

La Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Mari Carmen de
España, ha visitado Mercalicante para definir la nueva zona de coworking destinada a los
jóvenes que el Ayuntamiento de Alicante creará en el complejo con la colaboración de la
Escuela de Organización Industrial (EOI). La previsión es que esta instalación esté disponible
a partir de septiembre y se sume al vivero de empresas de la Agencia Local “ImpulsAlicante”,
que ha recibido una gran aceptación entre los profesionales y ya se encuentra al 90% de
ocupación.
Además, esta mañana De España también se ha reunido con la gerente de Mercalicante,
María Dolores Mejía. El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración
ya existentes y trazar nuevas líneas de intercambio. En concreto, la reunión ha servido para
comenzar a implementar programas de formación para desempleados en los ámbitos de
logística y control agroalimentario. De esta forma, se prevé que parte de la formación se
imparta en la nueva aula de frescos de Mercalicante, donde los asistentes aprenderán sobre
charcutería, pescadería y tratamiento de frutas y verduras.
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La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de
coworking para jóvenes en Mercalicante
original

La Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Mari Carmen de
España, ha visitado Mercalicante para definir la nueva zona de coworking destinada a los
jóvenes que el Ayuntamiento de Alicante creará en el complejo con la colaboración de la
Escuela de Organización Industrial (EOI). La previsión es que esta instalación esté disponible
a partir de septiembre y se sume al vivero de empresas de la Agencia Local “ImpulsAlicante”,
que ha recibido una gran aceptación entre los profesionales y ya se encuentra al 90% de
ocupación.
Además, De España también se ha reunido con la gerente de Mercalicante, María Dolores
Mejía. El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración ya existentes y
trazar nuevas líneas de intercambio.
En concreto, la reunión ha servido para comenzar a implementar programas de formación para
desempleados en los ámbitos de logística y control agroalimentario.
De esta forma, se prevé que parte de la formación se imparta en la nueva aula de frescos de
Mercalicante, donde los asistentes aprenderán sobre charcutería, pescadería y tratamiento de
frutas y verduras.
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A Coruña Allova, «trip-hop» feito na Coruña
ALEJANDRO GORIS  •  original

La Voz
Hoxe • 21.30 horas • Entrada gratuíta ata completar aforamento •
Non é fácil atopar na cidade músicos que se dediquen a un xénero musical -por outra banda
tan celebrado- como é o trip-hop. Si soan e soaron en infinidade de discotecas bandas que
son referentes deste estilo de música electrónica, como Portishead ou Massive Attack, pero
non abundan os intérpretes locais. Ha ter que chegar desde Rusia vía Madrid o que
probablemente se converta no gran referente destes ritmos na Coruña: Allova. Dentro do ciclo
de Descubrimentos Musicais de Espazo Mahou, vinculado ao programa de emprendimiento
musical da Fundación Paideia e a EOI, subirán ao escenario de novo esta noite para ofrecer
un concerto nun formato especial: «Habitualmente nos festivais levamos ata batería, pero
habemos ter que limitar un pouco este despregamento. Aínda así non quixen renunciar ao meu
son e vai soar potente», asegura a líder desta formación que leva o seu nome, pendente da
publicación do seu primeiro disco: «En breve sacaremos o noso terceiro single, pero espero ter
pronto o disco editado», conta esta música con formación clásica que derivou no jazz ata
chegar á electrónica, «aínda que todo está presente na miña música», asegura.
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A Coruña Allova, «trip-hop» hecho en A Coruña
ALEJANDRO GORIS  •  original

La Voz
Hoy • 21.30 horas • Entrada gratuita hasta completar aforo •
No es fácil encontrar en la ciudad músicos que se dediquen a un género musical -por otra
parte tan celebrado- como es el trip-hop. Sí suenan y han sonado en infinidad de discotecas
bandas que son referentes de este estilo de música electrónica, como Portishead o Massive
Attack, pero no abundan los intérpretes locales. Ha tenido que llegar desde Rusia vía Madrid
el que probablemente se convierta en el gran referente de estos ritmos en A Coruña: Allova.
Dentro del ciclo de Descubrimientos Musicales de Espacio Mahou, vinculado al programa de
emprendimiento musical de la Fundación Paideia y la EOI, se subirán al escenario de nuevo
esta noche para ofrecer un concierto en un formato especial: «Habitualmente en los festivales
llevamos hasta batería, pero hemos tenido que limitar un poco este despliegue. Aún así no he
querido renunciar a mi sonido y va a sonar potente», asegura la líder de esta formación que
lleva su nombre, pendiente de la publicación de su primer disco: «En breve sacaremos nuestro
tercer single, pero espero tener pronto el disco editado», cuenta esta música con formación
clásica que derivó en el jazz hasta llegar a la electrónica, «aunque todo está presente en mi
música», asegura.
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Espacio Mahou

Hoy • 21.30 horas • Entrada 
gratuita hasta completar afo-
ro • No es fácil encontrar en 
la ciudad músicos que se de-
diquen a un género musical 
—por otra parte tan celebra-
do— como es el trip-hop. Sí 
suenan y han sonado en infi-
nidad de discotecas bandas 
que son referentes de este 
estilo de música electrónica, 
como Portishead o Massive 
Attack, pero no abundan los 
intérpretes locales. Ha teni-
do que llegar desde Rusia vía 
Madrid el que probablemen-
te se convierta en el gran re-
ferente de estos ritmos en A 

Coruña: Allova. Dentro del ci-
clo de Descubrimientos Mu-
sicales de Espacio Mahou, 
vinculado al programa de em-
prendimiento musical de la 
Fundación Paideia y la EOI, se 
subirán al escenario de nue-
vo esta noche para ofrecer 
un concierto en un formato 
especial: «Habitualmente en 

los festivales llevamos hasta 
batería, pero hemos tenido 
que limitar un poco este des-
pliegue. Aún así no he queri-
do renunciar a mi sonido y va 
a sonar potente», asegura la 
líder de esta formación  que 
lleva su nombre, pendiente 
de la publicación de su pri-
mer disco: «En breve saca-
remos nuestro tercer single, 
pero espero tener pronto el 
disco editado», cuenta esta 
música con formación clási-
ca que derivó en el jazz hasta 
llegar a la electrónica, «aun-
que todo está presente en mi 
música», asegura.

Allova, «trip-hop» hecho en A Coruña

Esta tarde • 18.30 ho-
ras • Esta tarde se presen-
ta una nueva edición del 
Calendario histórico de A 
Coruña, editado por la Aso-
ciación de la Prensa coru-
ñesa con la colaboración de 
la Compañía de Tranvías, 
que contiene más de seis-
cientos hechos históricos 
sobre la ciudad ordenados 
día a día, y todo acompaña-
do por una selección de tre-
ce fotografías antiguas ex-
traídas de la colección Bar-
tolomé-Chavert.

Calendario 
histórico de 
A Coruña

Librería Arenas

Hoy • 22.30 horas • En-
tradas a 8 euros • El que 
fue finalista del Interna-
tional Blues Challenge en 
los años 2017 y 2018, Felix 
Slim, estará esta noche en 
el Garufa Club, hasta don-
de llevará desde Brooklyn 
su blues clásico y su swing 
de los años veinte.

Felix Slim, blues 
desde Brooklyn

Garufa Club

Inauguración: hoy a las 
21.00 horas • El taller 
creativo dirigido por la ar-
tista Gosia Trebacz, inau-
gura esta noche una expo-
sición a la que han titulado 
Lo-Kura todo y en la que se 
dan cita cuatro autores con 
estilos marcadamente dife-
rentes a los que une su pa-
sión por la pintura. Jacinto 
Ruiz presenta nueve acríli-
cos sobre el desnudo feme-
nino y a este le acompañan 
Rafael Magán, Paula Rioboo 
y Eva Someso.

Cuatro muestras 
de que el arte 
«Lo-Kura todo»

STO LAT

Fiestas de María Pita

Puntuales, con la llegada de 
agosto, arrancan las fiestas 
de María Pita que llenarán la 
ciudad de actividad hasta fi-
nales de mes. Como es tra-
dición será el pregón —que 
pronunciará la escritora Nie-
ves Abarca— el que abra el 
programa de fiestas, aunque 
hay dos clásicos veraniegos 
que se le adelantan unas ho-
ras en Méndez Núñez: la Fe-
ria del Libro y la de Artesanía.

FERIA DEL LIBRO
Pregón de Pilar Pallarés
Hoy • De 11.00 a 14.00 y de 
18.00 a 22.00 horas • Hasta 
el 11 de agosto • Un total de 
330 autores pasarán por las 
33 casetas ubicadas en los 
jardines en estos once días 
para presentar sus últimos 
trabajos y firmar ejemplares 
en esta edición de la Feria del 
Libro, la número 48. La en-
cargada de inaugurarla es la 
poeta Pilar Pallarés, que lee-
rá el pregón a las 13.00 ho-
ras. Y ya por la tarde, a partir 

de las 18.00 horas, comenza-
rán las firmas y presentacio-
nes, como la de Pepita, de Pa-
blo Carbonell. También a las 
seis estará Amador de Cas-
tro firmando Pillabán, pilla-

bán; y Ledicia Costas, Arant-
za Portabales y María Oruña 
estarán con Mulleres de ne-

gro a las siete, misma hora a 
la que María Solar y Víctor Ri-
vas presentarán Quokka Mo-

ka y firmarán ejemplares Jor-
ge Sierra y Álex Mene. Media 
hora más tarde será Ramón 
Loureiro el que esté firman-
do ejemplares de Al rey de los 

ángeles, compartiendo hora-

rio con Pinto & Chinto y Eu-
genio Fernández Barallobre. 
Eduardo Riestra y Jorge Sie-
rra estarán hablando de via-
jes a las 19.45 y Érica Esmo-
rís y Andrea Maceiras parti-
cipan en una charla debate. A 
las 20.00 horas firmarán Ma-
ría do Cebreiro y Germán La-
brador, Pedro Feal y Deborah 
Ciencia; a las 20.30 Adelaida 
Pittaluga y María Xosé Por-
teiro y cierra la jornada a las 
nueve Francisca García Jáñez.

FERIA DE ARTESANÍA
Ocho nuevos talleres
Hoy • De 11.00 a 14.00 y de 

17.30 a 22.00 horas • Hasta el 
15 de agosto • Otra cita inelu-
dible de los agostos coruñe-
ses, la feria de artesanía Mos-
trart, que lleva celebrándose 
en la ciudad desde 1985, abre 
hoy sus casetas en los jardi-
nes. Un total de 55 artesa-
nos gallegos —y un taller de 
Madrid— pasarán por los 43 
puestos habilitados, de modo 
que algunos tomarán el rele-
vo de otros a mitad de feria. 
Este año destaca la incorpo-
ración de ocho talleres que 
nunca habían participado an-
tes en Mostrart, dedicados a 
la joyería, tallas de madera, 
trajes tradicionales, cerámi-
ca, plata o vidrio.

PREGÓN Y CONCIERTO
Nieves Abarca y Ketama
Esta noche • 21.30 horas • Pla-
za de María Pita • La apertu-
ra oficial de las fiestas ten-
drá lugar a las nueve y media 
en María Pita, donde Nieves 
Abarca pronunciará su pre-
gón desde el balcón del Pa-
lacio Municipal. Y una hora 
después, a las 22.30, Ketama 
abrirán los conciertos del ci-
clo Noites de María Pita, que 
traerán en los próximos días a 
Mala Rodríguez, Susana Sei-
vane y Tequila.

La artesanía y los libros abren las fiestas

Las ferias volverán a abarrotar Méndez Núñez. E. PÉREZ

Ketama actuarán  
en María Pita tras  
el pregón de la 
escritora Nieves 
Abarca

Entrevista Nieves Abarca

Nieves Abarca (A Coruña, 
1968) es una coruñesa or-
gullosa que, después de es-
cribir varias novelas ambien-
tadas en la ciudad (la última 
de ellas Voraces), hoy será 
la encargada de dar el pre-
gón que abre las fiestas de 
María Pita. 
—A Coruña es muy especial 

para usted. ¿Cómo se sien-

te al ser la elegida para dar 

el pregón?

—Estoy muy nerviosa y muy 
emocionada. Fue bastante 
difícil escribirlo, porque na-
die te dice cómo escribir un 
pregón, es terrible. Tienes 
que hacer algo divertido, pe-
ro que sea interesante, que 
hable de la ciudad... Yo como 
escribo novela negra siem-
pre me voy al drama y me 
tuve que contener bastante 
para no irme a los dramas co-
ruñeses y hacerlo de una ma-
nera divertida y entretenida. 
—Además es una ciudad que 

le sirvió de inspiración a la ho-

ra de escribir.

—Realmente yo lo que escri-
bo de A Coruña es sobre los 
barrios, hasta Monelos me 
inspira. No necesito todo el 
rato la torre de Hércules, que 

en Voraces sí que sale como 
protagonista. En A Coruña 
me inspira todo, es mi ciudad 
¿entiendes? Es como si fue-
ra tu hijo, no le ves nada feo. 
—«Voraces» es su primera 

novela en solitario, ¿en qué 

se diferencia de las anterio-

res obras?

—Ha sido una buena expe-
riencia, después de tanto en-
trenamiento y de cinco no-
velas ya me muevo sola sin 
problema. Ha sido una ex-
periencia enriquecedora. En 
este libro, una novela góti-
ca-histórica, me alejé de la 
novela negra porque todo el 
mundo escribe novela negra, 
y es aburrido estar hacien-
do siempre lo mismo. Para 
ser funcionaria ya lo soy en 
el trabajo.

«Nadie te dice cómo escribir 

un pregón, es terrible»

La escritora Nieves Abarca. 
EDUARDO PÉREZ

CARMEN G. MARIÑAS / C. A.
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Rincón de la Victoria muestra los 18 proyectos de emprendedores
en la V edición del DemoDay
original
Sur Rincón

Foto de familia de los participantes en el encuentro, este jueves en Rincón de la Victoria. / SUR

Sur Rincón

Tras cinco intensos meses de aceleración empresarial, la Escuela deOrganización Industrial dio a conocer las últimas 'startups' que handespegado desde su quinto 'coworking' en la localidad
En el día de ayer ante representantes del sector empresarial, emprendimiento e innovación de
la provincia de Málaga, tuvo lugar en La Sala de las Musas de La Casa de la Cultura de La
Cala del Moral el Demoday, evento final de la quinta edición del Espacio Go2Work EOI de
Rincón de la Victoria, un proyecto cofinanciado por la Escuela de Organización Industrial (EOI),
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía.
El encuentro Demoday contó con la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco
Salado (PP), la concejala de APAL DELPHOS, María de la Paz Couto (PP), la directora del
departamento de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI Andalucía, Dolores Martínez, y
Juan Miguel Rubio, mentor residente del Espacio Coworking de EOI en este municipio. Durante
la jornada, los responsables de los 18 proyectos de la iniciativa Espacio coworking expusieron
sus modelos de negocio definitivos tras cinco meses de aceleración, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), manifestó durante el encuentro «el
compromiso de este gobierno de seguir trabajando para continuar con estos espacios
coworking y otras iniciativas para la mejora de la empleabilidad de jóvenes, mujeres y personas
desempleadas de larga duración, con el propósito de que puedan lanzar sus proyectos
empresariales con energía e ilusión». Asimismo, el regidor aprovechó la ocasión para felicitar
a los nuevos emprendedores deseándoles suerte en esta nueva andadura.
Los asistentes pudieron comprobar como la tenacidad, la superación diaria y un constante
espíritu de mejora, puede llevar al éxito empresarial, tal y como quedó patente durante la
conferencia «El valor de la diferencia« a cargo de Fernando Romay. También se celebró la
mesa redonda denominada «De emprendedor a empresario», que contó con las aportaciones
de startups de éxito de diferentes espacios coworking de EOI, Javier Roselló, CEO de Innotech
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Food, Eduardo Medina, CEO de Graduarse.com y Alejandro Montero, CEO de Fraxel Games.
La edil del área ha explicado que «a través de este programa ofrecemos el asesoramiento y el
espacio necesario para que los participantes impulsen sus ideas empresariales, que repercuten
directamente en el fomento del empleo, la innovación y el emprendimiento».
En el trascurso de la jornada se realizó un balance de los principales hitos registrados en las
primeras cinco ediciones del programa de Coworking de EOI en Rincón de la Victoria en el
cual se han acelerado más de 100 startups que han integrado a más de 150 emprendedores/as,
que han sido apoyados por un panel de 115 expertos multidisciplinares que han impartido casi
3.800 horas de tutorías personalizadas y 400 horas de formación grupal, gracias al
presupuesto de 800.000€ cofinanciado por FSE a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
El 94% de las startups finalistas en las diferentes ediciones siguen vinculando su desempeño
profesional hacia proyectos innovadores. Como datos destacables del balance de las cinco
primeras ediciones del Espacio Coworking de EOI en Rincón de la Victoria,  sobresalen la
creación de 9 sociedades limitadas, una cooperativa, 54 trabajadores autónomos y un total de
69 empleos directos creados durante su transcurso.
Los 18 proyectos empresariales que mostraron sus productos y/o servicios en el Demoday en
la V edición del Espacio Go2Work EOI de Rincón de la Victoria, fueron:
DADAI SHOP
Proyecto que busca favorecer la plena inclusión ofreciendo soluciones a las barreras
existentes en internet gracias al desarrollo de un marketplace totalmente accesible.
GEMA NATURAL Y ARTESANO
Gema, natural y artesano, surge del cambio en la forma de consumir, de la necesidad de evitar
los envases de plásticos y los tóxicos en nuestro cuerpo. Hacemos jabones y champús sólidos
sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos. Equilibrados y respetuosos con el Planeta.
Ponemos la esencia de la naturaleza sobre tu cuerpo.
CINCO SENTIDOS
Cuidamos del bienestar y la belleza de las personas a través de técnicas de masaje, aromas,
sonidos, colores y sabores, con la mejor selección de cosmética vegana y sostenible,
ofreciendo experiencias únicas.
MIKA SMART HOMES
Diseño, creación y construcción de viviendas modulares sostenibles a partir de contenedores
marítimos y estructuras metálicas que nos permiten desarrollar proyectos en tiempo récord y
con un coste de producción inferior al de una construcción tradicional.
ZOCO ÉTICO
Descubre Zoco Ético, la plataforma de venta online en la que encontrarás una variada
selección de productos de elaboración sostenible. Te ayudamos a cambiar el mundo desde el
consumo reuniendo en nuestra web las mejores marcas éticas.
ESCUELA DE DANZA MAR RAIGÓN
A través de la danza española buscamos una educación integral de los niños, fortaleciendo y
potenciando sus capacidades y aptitudes para que sean protagonistas del cuidado de su
salud, física-mental-emocional, contribuyendo también a la conservación del patrimonio
inmaterial.
TRIBU
Tribu es una marca de ropa y complementos, de venta tanto online como offline, en la que
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combinamos diseños gráficos originales, realizados por nosotros, con el estilo de vida surfero y
urbano. Nuestros productos son totalmente ecológicos.
TORNASOL
Cápsulas biodegradables para envasar fertilizante, inyectadas a la altura de las raíces del
cultivo, las cuales aumentan la eficiencia de este y mejoran las tareas de fertilización,
solventando ineficiencias del abonado tradicional.
YOLA RODRÍGUEZ
Somos expertos en Home Staging y decoración. Decoramos tu vivienda para que se venda o
alquile mucho más rápido y a mejor precio realizando un reportaje fotográfico profesional para
que tus imágenes enamoren. ¡¡Una imagen vale más que mil palabras!!
PLAN A
Empresa de servicios turísticos especializada en La Axarquía. ¡Te ayudamos a descubrir los
rincones más especiales de esta comarca malagueña! Equipo de expertos locales.
Experiencias únicas. Planificamos tus actividades.
TERREDAD
Acampar bajo las estrellas, despertar con los sonidos de la naturaleza, disfrutarla y
conservarla, todo eso te atrae pero no quieres la incomodidad de un camping tradicional. Te
proponemos una acampada con glamour y comodidad, en un ambiente en el que se promueve
la sostenibilidad.
RINCÓN ZERO
Te ofrecemos productos 100% residuo cero, sin plásticos, ecológicos y de cercanía. Hogar,
salud, higiene, cosmética, moda, artesanía y otros productos sostenibles. Asiste a nuestros
talleres o acércate a tomar algo y conocer nuestros productos.
BALSAMICA NATURAL COSMETIC
Somos una marca de Cosmética Natural que vendemos nuestros productos online en nuestra
e-commerce. Nos caracterizamos por tener un diseño actual, moderno y contemporáneo en
nuestros productos.
TRADESNEST
TradesNest es la red global B2B que pone en contacto a productores y distribuidores de un
mismo nicho de mercado, alrededor del mundo. Nuestra plataforma online ofrece a ambos la
posibilidad de buscarse, entrar en contacto y hacer negocios juntos de manera ágil y
económica, ayudándoles a hacer crecer sus empresas internacionalmente dentro de un entorno
totalmente seguro y confiable.
MAMI ENGLISH
Formación online para madres que ya poseen un nivel medio de inglés. Aprenderán cómo
enseñar el idioma a sus bebés ellas mismas desde el nacimiento, de manera natural y
respetuosa, al mismo tiempo que mejoran su propio vocabulario y pronunciación. Nuestro
método RELIEF (Real Life English and Fun) está basado en situaciones reales de
comunicación, habiendo sido ratificada su efectividad por varias familias hasta la fecha.
FOOTINSTYLE
Marketplace dedicado al mundo del calzado para tiendas físicas que buscan dar el salto al
entorno digital y que ofrece visibilidad y promoción para zapaterías especializadas en calzado
de fiesta, bodas y eventos.
SPAIN SOCCER GURUS
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Tu mejor opción para disfrutar de fútbol de elevado nivel jugando contra los mejores equipos
españoles, a la vez disfrutarás en familia de una cultura excepcional y la fantástica
gastronomía española.
MADE IN PHARMA
Somos una consultora farmacéutica especializada en asesoramiento y gestión en marketing
digital y consultoría estratégica hacia farmacias de toda España, Colegios farmacéuticos y los
laboratorios farmacéuticos.
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La Agencia Local de Desarrollo impulsa la nueva zona de
coworking para jóvenes en Mercalicante
original

El objetivo del encuentro ha sido afianzar las relaciones de colaboración ya existentes y trazar
nuevas líneas de intercambio.
La presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Mari Carmen de España,
ha visitado Mercalicante para definir la nueva zona de coworking destinada a los jóvenes que
el Ayuntamiento de Alicante creará en el complejo con la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial...
Para poder acceder a este servicio de indisa.es  debe estar registrado y contar con los permisos necesarios. 

Usted no tiene permisos para acceder a esta zona.
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Grupo Presto Ibérica se une a la Escuela de Organización
Industrial apoyando a los nuevos emprendedores
original
¿Tienes la solución para la detección de fugas en la vivienda o instalación y control de la
calidad del agua?

La Escuela de Organización Industrial propone un nuevo reto para startups emergentes de la mano de
Grupo Presto Ibérica.
El objetivo último sería la creación de un sistema de seguridad hidráulica en la vivienda o instalación que
permitiera la detección de fugas de agua y consumos no programados.
Grupo Presto Ibérica, comprometido con la construcción sostenible y el bienestar de las personas, destina
sus esfuerzos a la investigación y diseño de soluciones que optimicen las estancias.

Grupo Presto Ibérica, fabricante líder en grifería temporizada y sistemas de ahorro de agua, ha
presentado un nuevo reto junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI). Con el apoyo
del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la empresa líder de
grifería ofrece una oportunidad de innovación y desarrollo para cualquier startup que considere
estar a la altura.
Con el objetivo de implantar nuevas medidas tecnológicas de ahorro de agua y energía que
beneficien al medio ambiente y mejoren la salubridad de las personas, Grupo Presto Ibérica
busca, en esta ocasión, la mejor solución para la detección de fugas en la vivienda o
instalación y control de la calidad del agua. Para ello ha convocado a startups de sensórica,
de IoT, de inteligencia artificial, de desarrollo de apps o de ciberseguridad.
Objetivo del reto

De este modo, los emprendedores innovadores con proyectos empresariales de reciente
creación que quieran superar este reto, deben imaginar diferentes contextos en los que poner
una solución: una vivienda vacía en fin de semana con fuga de agua repentina, una zona de
escasez de agua, una posible contaminación del agua, etc.
El objetivo último sería la creación de un sistema de seguridad hidráulica en la vivienda o
instalación que permitiera la detección de fugas de agua y consumos no programados, por
ejemplo en base a patrones de comportamiento. También debería controlar la calidad del agua
en valores como pH, bacterias, etc., además de la identificación de presencia de
microplásticos. Un sistema así facilitaría una respuesta rápida ante cualquier incidencia
sobrevenida para minimizar sus efectos. Por supuesto, el sistema debería contar con medios
de seguridad o protección que eviten su control o uso por personas no autorizadas.
Con todo ello, Grupo Presto Ibérica se propone solucionar una vez más cualquier
inconveniente para el día a día del ser humano sin generar impactos medioambientales que
dañen al ecosistema.
COMPONENTES Y ACCESORIOS
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02-08-2019 / 13:40 h EFE

Catorce jóvenes participan en un curso de desarrollo de aplicaciones
web con tecnologías JAVA organizado por el Ayuntamiento de
Santander y la Escuela de Organización Industrial (EOI), como parte
del proyecto "Millenials".

Este programa, según ha señalado el concejal de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Daniel Portilla, responde a una demanda de las empresas
tecnológicas de la ciudad, que se comprometieron a la contratación
posterior del mayor número de participantes.

El proyecto está dirigido a desempleados de entre 18 y 30 años inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cuenten con
conocimientos específicos previos en programación Java o NET,
desarrollo de páginas web y sistemas informáticos.

El curso comenzó el pasado julio y se desarrollará hasta el 15 de
octubre, con un total de 332 horas lectivas.

En este periodo, los alumnos podrán acercarse a las técnicas básicas de
programación para así poder programar aplicaciones de cierta calidad,
ha explicado el Consistorio.

Además, parte de la formación está dirigida a actividades como el
desarrollo de softwares, bases de datos o el diseño de interfaces web y
modelos de programación en entornos cliente/servidor.

Portilla ha animado a los jóvenes a esforzarse y sacar el máximo
provecho al curso y ha recordado que este programa busca ofrecer a los
alumnos una formación ajustada a las demandas y necesidades reales
del mercado.

 
Noticias relacionadas

No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
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Catorce jóvenes participan en curso de programación JAVA
02-08-2019 / 13:40 h EFE  •  original

Catorce jóvenes participan en un curso de desarrollo de aplicaciones web con tecnologías
JAVA organizado por el Ayuntamiento de Santander y la Escuela de Organización Industrial
(EOI), como parte del proyecto "Millenials".
Este programa, según ha señalado el concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial, Daniel
Portilla, responde a una demanda de las empresas tecnológicas de la ciudad, que se
comprometieron a la contratación posterior del mayor número de participantes.
El proyecto está dirigido a desempleados de entre 18 y 30 años inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil que cuenten con conocimientos específicos previos en
programación Java o NET, desarrollo de páginas web y sistemas informáticos.
El curso comenzó el pasado julio y se desarrollará hasta el 15 de octubre, con un total de 332
horas lectivas.
En este periodo, los alumnos podrán acercarse a las técnicas básicas de programación para
así poder programar aplicaciones de cierta calidad, ha explicado el Consistorio.
Además, parte de la formación está dirigida a actividades como el desarrollo de softwares,
bases de datos o el diseño de interfaces web y modelos de programación en entornos
cliente/servidor.
Portilla ha animado a los jóvenes a esforzarse y sacar el máximo provecho al curso y ha
recordado que este programa busca ofrecer a los alumnos una formación ajustada a las
demandas y necesidades reales del mercado.
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En marcha a primeira comunidade en liña das artes escénicas
galegas: Mundoescenico.gal
original

Hoxe presentouse ante o mundo a primeira comunidade en liña das artes escénicas de
Galicia, mundoescenico.gal, un espazo informativo e participativo aberto e gratuíto que ten o
obxectivo de “modernizar, democratizar e facer máis accesíbeis” o teatro, a música, a danza e
o folclore. A iniciativa vén da man do emprendedor Daniel Amós, ao abeiro da terceira edición
do programa de emprendemento colaboratorivo Go2Work de Barro, impulsado pola Deputación
de Pontevedra e máis a Escola de Organización Industrial. 
A comunidade, que xa está en activo, apóiase tematicamente sobre os catro piares das artes
escénicas: teatro, música, danza e folclore, os cales, á súa vez, abranguen todo de xéneros,
propostas e formatos: teatro cómico, novo circo, contacontos, monicreques, pallasos/as, maxia,
animación infantil, acrobacias, bandas de música, música pop-rock, cantautores/as, orquestras,
corais, danza contemporánea, baile moderno, ballet, música folclórica, gaiteiros/as,
pandeireteiras/os, baile tradicional e “moitos máis”.
Segundo nos conta o seu principal artífice, Daniel Amós, Mundo Escénico diríxese sobre todo
a catro tipos de perfís de usuarios e destinatarios, membros en potencia dunha comunidade
destinada a establecer ligazóns e interaccións entre toda a xente implicada no fenómeno
escénico. Estes catro perfís son os seguintes: os espectadores, que “buscan unha axenda
completa e actualizada e tamén valorar e seguir ós seus grupos favoritos”; os artistas,
membros de grupos, bandas e compañías que “necesitan unha rede social do sector onde
divulgar os seus espectáculos e conectar con outros artistas e profesionais”; os xestores e
programadores culturais, que “precisan un directorio cos todos os grupos e espectáculos en
carteleira con valoracións da comunidade para poder deseñar de forma máis efectiva as súas
axendas”; e os profesionais do sector, que “buscan unha canle específica para ofrecer os seus
servizos vencellados ás artes escénicas.
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A plataforma web de Mundo Escénico (dispoñíbel en https://mundoescenico.gal) xa nos permite
rexistrarnos de balde e escoller o tipo de perfil que máis se axusta ás nosas características e
adicacións (espectador, artista, xestor cultural, profesional do sector…). Tamén permite engadir
información social ou artística para darnos a coñecer na comunidade. 
A web conta xa cunha serie de servizos como son a axenda cultural (cun mapa onde se
localizan os eventos), o catálogo de grupos e espectáculos, a rede social para publicar
actividade no “muro”, engadir amigos, seguir grupos, etc.; un blog con información interesante
do eido escénico na que participan colaboradores e unha sección chamada Ágora  para
xestionar a oferta e demanda de formación, obradoiros e servizos profesionais.
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En palabras de Daniel Amós “a clave desta plataforma aberta é o compoñente social que
fomenta a participación por igual dos seus usuarios para construír entre todos unha
comunidade de valor, onde os seus membros teñen a posibilidade de enviar eventos, valorar
grupos, xestionar os seus propios grupos, colaborar no blog, e demandar e ofertar formacións
e servizos profesionais”. 
A comunidade conta arestora cunha base de datos de máis de 2.000 grupos categorizados e
xeolocalizados nun mapa. Os membros que o desexen poden requirir a administración do seu
grupo ou crealo se non existe para manter actualizada a información do mesmo e dos seus
espectáculos. 
No futuro está previsto engadir máis servizos de valor engadido en función da demanda da
comunidade. O obxectivo é que sexa un lugar de referencia e de utilidade para as Artes
Escénicas en Galicia onde todos podan participar de forma aberta e igualitaria.
Da Enxeñaría de Telecomunicacións ao teatro

Daniel Amós interpretando a dous tipos de artistas simultaneamente durante a presentación de Mundo Escénico no Demo
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Day da terceira edición do programa de emprendemento Go2Work no espazo de Coworking de Barro

Daniel Amós é doutor enxeñeiro de Telecomunicacións, pero sempre foi un apaixonado das
artes escénicas, participando en grupos folclóricos, de baile, e chegando a fundar o seu grupo
de teatro. O proxecto de crear unha rede social específica vén de antigo pero recibiu o pulo
definitivo coa súa participación no programa de emprendemento Go2Work. A formación
recibida e o acompañamento de mentores expertos durante 5 meses axudárono no seu vieiro
emprendedor a converter a súa idea en realidade. Grazas a isto e a contar cunha formación
tecnolóxica de base, Daniel Amós xa lanzou a plataforma web que da soporte a esta
comunidade online  e actualmente está levando a cabo diferentes accións para dala a coñecer.
A iniciativa tamén conta cun Facebook de seu.
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¿Quién dijo que aquí solo sirven cañas?
NOELIA SILVOSA  •  original

03/08/2019 05:00 h
Un verano que te sorprende cada día con una experiencia diferente. Esa es la propuesta con
la que Espacio Mahou Coruña ha aterrizado por tercer año en el edificio LaBase, todo un
emblema de la ciudad. El aburrimiento no cabe en ninguna de sus tres plantas,
independientes y a la vez interconectadas. Empezamos por abajo y nos encontramos con el
bar, el corazón de la propuesta. Aquí uno puede tomarse una caña dentro o fuera y, si es fin
de semana, acompañarla con una tapa gratuita diseñada por un hostelero local. Este fin de
semana lo harán Héctor González, de El Cigarral, y Alberto Amarelle, de Taller de Sastrería.
Si tomas las escaleras llegas a la primera planta, destinada a las tendencias, que pivota sobre
tres ejes principales: el ocio urbano, los Premios Barrica y la moda sostenible. Dentro del ocio
urbano, Mahou ofrece distintas actividades que van rotando a lo largo de cada semana. Desde
grafiti en directo, tatuajes o barbero hasta un taller de estampación de camisetas y bolsas.
Incluso una Escape Room se monta en esta planta, una experiencia que se repite el próximo
sábado día 10, aunque lo más probable es que ni siquiera te apetezca salir. En cuanto a los
Premios Barrica, Mahou reparte tres: el de moda -en colaboración con la escuela Goymar-, el
de fotografía -con la escuela Pablo Picasso- y el audiovisual -con Ffoco-, que se desarrolla a
lo largo de esta semana.
Subimos unos pocos peldaños más y llegamos a la segunda planta, dedicada al ocio. Y aquí
te sorprenderá descubrir que puedes asistir al concierto de una banda nacional, llamados
Encuentros Musicales, como si te encontraras en el mismo salón de tu casa. Con un aforo de
entre 25 y 30 personas, tendrás la oportunidad de pedirle al artista canciones en caliente, en
un formato acústico e íntimo a más no poder. Para asistir gratis solo tienes que estar al tanto
de las promociones que se habilitan cada lunes previo a los conciertos, que tienen lugar los
jueves, y consumir una Mahou Cinco Estrellas o una Mahou SIN. En el cuello de la botella
encontrarás el pincode para acceder a un concurso a través de la web, ya que los conciertos
son hasta completar aforo. Pero estos recitales se intercalan también con los Descubrimientos
Musicales de bandas que Mahou trae de la mano de la fundación Paideia y la EOI, con
acceso libre. También este año se incorporan como novedad los monólogos todos los
miércoles, que tienen lugar en dos pases, a las 21 y a las 22 horas, y a los que podrás
acceder con promoción previa pidiendo una Maestra de Mahou de lunes a miércoles.
Llegamos a la tercera planta, la del Sabor, donde todo gira en torno a dos ejes: la cerveza y
la gastronomía. Los lunes hay cursos de tiraje de cerveza, y los martes se alternan las catas
de las cervezas más especiales de la casa con las gastroexperiencias, donde todo corre a
cargo de David Amor, del Brand Ambassador de la firma, Beltrán Vázquez, y de un chef
estrella Michelin. Este formato para diez personas con acceso a través de promoción gusta
tanto que se ha convertido, junto con los conciertos en acústico, en el más demandado. ¿A
que no irás solo a beberte una caña?
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O emprendedor Daniel Amós 
promoveu a creación de Mun-
do Escénico, comunidade en li-
ña de artes escénicas en Gali-
cia aberta e gratuíta, co gran-
de obxectivo de modernizar e 
facer máis accesibles este ti-
po de disciplinas. Nace como 
unha iniciativa dentro da ter-
ceira edición do programa de 
emprendemento Go2Work de 
Barro organizado pola Deputa-
ción de Pontevedra e a Escola 
de Organización Industrial. LVG

REDES SOCIAIS
Comunidade en liña  
de artes escénicas



¿Quen dixo que aquí só serven canas?
NOELIA SILVOSA  •  original

03/08/2019 05:00 h
Un verán que che sorprende cada día cunha experiencia diferente. Esa é a proposta coa que
Espazo Mahou Coruña aterrou por terceiro ano no edificio LaBase, todo un emblema da
cidade. O aburrimento non cabe en ningunha dos seus tres plantas, independentes e á vez
interconectadas. Empezamos por abaixo e atopámonos co bar, o corazón da proposta. Aquí un
pode tomarse unha cana dentro ou fóra e, si é fin de semana, acompañala cunha tapa gratuíta
deseñada por un hostaleiro local. Este fin de semana farano Héctor González, do Cigarral, e
Alberto Amarelle, de Taller de Sastrería.
Si tomas as escaleiras chegas á primeira planta, destinada ás tendencias, que pivota sobre
tres eixos principais: o lecer urbano, os Premios Barrica e a moda sostible. Dentro do lecer
urbano, Mahou ofrece distintas actividades que van rotando ao longo de cada semana. Desde
grafiti en directo, tatuaxes ou barbeiro ata un taller de estampaxe de camisetas e bolsas.
Incluso unha Escape Room móntase nesta planta, unha experiencia que se repite o vindeiro
sábado día 10, aínda que o máis probable é que nin sequera che apeteza saír. En canto aos
Premios Barrica, Mahou reparte tres: o de moda -en colaboración coa escola Goymar-, o de
fotografía -coa escola Pablo Picasso- e o audiovisual -con Ffoco-, que se desenvolve ao longo
desta semana.
Subimos uns poucos banzos máis e chegamos á segunda planta, dedicada ao lecer. E aquí
sorprenderache descubrir que podes asistir ao concerto dunha banda nacional, chamados
Encontros Musicais, coma se atopásesche no mesmo salón da túa casa. Cun aforamento de
entre 25 e 30 persoas, terás a oportunidade de pedirlle ao artista cancións en quente, nun
formato acústico e íntimo a moreas. Para asistir gratis só tes que estar ao tanto das
promocións que se habilitan cada luns previo aos concertos, que teñen lugar os xoves, e
consumir unha Mahou Cinco Estrelas ou unha Mahou SEN. No colo da botella atoparás o
pincode para acceder a un concurso a través da web, xa que os concertos son ata completar
aforamento. Pero estes recitais se intercalan tamén cos Descubrimentos Musicais de bandas
que Mahou trae da man da fundación Paideia e a EOI, con acceso libre. Tamén este ano se
incorporan como novidade os monólogos todos os mércores, que teñen lugar en dous pases,
ás 21 e ás 22 horas, e aos que poderás acceder con promoción previa pedindo unha Mestra
de Mahou de luns a mércores. Chegamos á terceira planta, a do Sabor, onde todo xira ao
redor de dous eixos: a cervexa e a gastronomía. Os luns hai cursos de tiraxe de cervexa, e os
martes altérnanse as catas das cervexas máis especiais da casa coas gastroexperiencias,
onde todo corre a cargo de David Amor, do Brand Ambassador da firma, Beltrán Vázquez, e
dun chef estrela Michelin. Este formato para dez presentas con acceso a través de promoción
gusta tanto que se converteu, xunto cos concertos en acústico, no máis demandado. ¿A que
non irás só a beberche unha cana?
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EOI: Comprometida con la modernización de la 
economía a través de la formación de profesionales

Innovación, 
emprendimiento, 
sostenibilidad, 

enfoque práctico, 
actualización 
constante de 

contenidos, sin olvidar 
un 100% de inserción 
laboral son algunas de 

las características 
diferenciadoras de 

esta escuela de 
negocios

Isabel G. Suero

EN EOI les gusta decir 
que son una escuela 
de negocios diferente. 
Esa diferenciación viene 

por unos atributos muy 
marcados que están pre
sentes en sus programas y 
quieren que también estén 
en sus alumnos:

1) Apuesta por la innova
ción y por la tecnología. 
Fueron la primera escuela 
de negocios que se creó en 
España y ese carácter pio
nero y de vanguardia sigue 
estando en su ADN. Hoy, 
tienen una amplia oferta en 
program as relacionados 
con la economía digital: 
Program a Ejecutivo de 
Transformación Digital, 
Programa de Big Data & 
Business Analytics, Curso 
Superior de Blockchain... 
todos enfocados al negocio.

2) Apuesta por la inicia
tiva emprendedora. EOI es 
la escuela de negocios en 
España que más horas de
dica a la creación y creci
miento de empresas. Ges
tiona más de 50 espacios

coworking en todo el país, 
7 de ellos en Andalucía.

3) Apuesta por la sosteni
bilidad.

4) Su forma de hacer: to
dos sus profesores son pro
fesionales que comparten 
su experiencia  con los 
alumnos: profesionales for
mando a profesionales; 
profesionales formados por 
profesionales. Eso hace que 
su formación sea eminente 
práctica, enfocada al hacer, 
crear, tomar decisiones...

Todos sus program as, 
tanto los más transversales 
(MBA, Executive MBA...) 
como los especializados 
(Transformación Digital, 
Big D ata, D irección de 
P ro y e c to s , M ercad o s  
Energías Renovables y 
Mercados Ener
g é tico s ...)  
cuentan con 
estos atribu
tos.

Además de 
la completa re
ingeniería que 
hacen continua

mente de sus programas -  
no hay dos ediciones igua
les-, están constantemente 
pulsando el mercado de 
trabajo identificando nue
vas necesidades. Así, den
tro de los programas de 
economía digital, tienen 
previsto iniciar después de 
verano un program a de 
Machine Leaming e Inteli
gencia Artificial. También 
tienen prevista alguna ac
ción relacionada con la in
d u stria  4.0. Asimismo, 
quieren desarrollar accio
nes dirigidas al colectivo de 
predirectivas y directivas, 
así como un programa cen
trado en los ODS. También 
tienen planteado 
ex tra

polar al ámbito de la mine
ría una iniciativa tan exito
sa como el Aerospace MBA 
-con 21 ediciones desarro
lladas entre Sevilla y Ma
drid y más de 400 profesio- 
n a l e s , i n g e n i e r o s  
superiores, repartidos por 
el mundo-, para lo que es
tán trabajando con Aminer, 
el cluster minero andaluz.

Y es que la misión de EOI 
es contribuir a la transfor
mación de la economía y de 
la sociedad. EOI siempre 
ha estado cerca de los cen
tros de decisión empresa
rial, industrial e 
in sti-
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tucional de nuestro país. 
Así, desarrollan un elevado 
número de actos a lo largo 
del año con el objeto de ha
cer de la escuela un punto 
de referencia y de encuen
tro donde poder acceder a 
diversos conocimientos, 
iniciativas y tendencias, así 
como donde establecer 
contacto con referentes en 
los distintos sectores y ám
bitos de actividad. Son más 
de 120 encuentros a lo lar

go del año sobre muy di
versas temáticas, más 
de 80 en la sede de Se
villa.

También desarro
llan iniciativas y ac
tividades con terce
ros. Como suelen 
decir, “lo que no 
resta, suma” Así, 
tienen un Foro 
de R ecursos 
Humanos jun
to con Aedipe 
y Directivos 
de C apital 
H u m a n o . 
Asimismo,

desarrollan acciones con 
APD, Cesur, OEPM, Anda
lucía Aerospace, con diver
sos colegios profesionales, 
Agrupación de la Industria 
Química Básica y Energé
tica de Cádiz, Asociación 
Andaluza de Empresa Fa
miliar, asociaciones secto
riales y medios de comuni
cación como Andalucía 
Económica. Con la Confe
deración de Empresarios 
de Andalucía los vínculos 
son también muy estrechos.

Además, se impulsan es
tudios e investigaciones, 
generalmente sobre temas 
tecnológicos y de vanguar
dia. En la actualidad, están 
realizando el Plan Estraté
gico Aeroespacial de Anda
lucía para la Agencia IDEA 
y Fundación Hélice.

En su Encuentro de An
tiguos Alumnos se reúnen 
anualm ente más de 600 
alumni, en un evento donde 
se trata de potenciar el net- 
working además de la ac
tualización de conocimien
tos o tendencias. ■
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Ya  Es  Sábado   La Voz de Galicia

3 DE AGOSTO DEL 2019 

¿Quién dijo 
que aquí solo 
sirven cañas?

Un verano que te sor-
prende cada día con una experiencia 
diferente. Esa es la propuesta con la que 
Espacio Mahou Coruña ha aterrizado 
por tercer año en el edificio LaBase, to-
do un emblema de la ciudad. El abu-
rrimiento no cabe en ninguna de sus 
tres plantas, independientes y a la vez 
interconectadas. Empezamos por aba-
jo y nos encontramos con el bar, el co-
razón de la propuesta. Aquí uno pue-
de tomarse una caña dentro o fuera y, 
si es fin de semana, acompañarla con 
una tapa gratuita diseñada por un hos-
telero local. Este fin de semana lo harán 
Héctor González, de El Cigarral, y Al-
berto Amarelle, de Taller de Sastrería. 

Si tomas las escaleras llegas a la pri-
mera planta, destinada a las tenden-
cias, que pivota sobre tres ejes princi-
pales: el ocio urbano, los Premios Ba-
rrica y la moda sostenible. Dentro del 
ocio urbano, Mahou ofrece distintas 
actividades que van rotando a lo lar-
go de cada semana. Desde grafiti en di-
recto, tatuajes o barbero hasta un taller 
de estampación de camisetas y bolsas. 
Incluso una Escape Room se monta en 
esta planta, una experiencia que se re-
pite el próximo sábado día 10, aunque 
lo más probable es que ni siquiera te 
apetezca salir. En cuanto a los Premios 
Barrica, Mahou reparte tres: el de mo-
da —en colaboración con la escuela 
Goymar—, el de fotografía —con la 
escuela Pablo Picasso— y el audiovi-
sual —con Ffoco—, que se desarrolla 
a lo largo de esta semana. 

Subimos unos pocos peldaños más y 
llegamos a la segunda planta, dedica-

da al ocio. Y aquí te sorprenderá des-
cubrir que puedes asistir al concierto 
de una banda nacional, llamados En-
cuentros Musicales, como si te encon-
traras en el mismo salón de tu casa. Con 
un aforo de entre 25 y 30 personas, ten-
drás la oportunidad de pedirle al artis-
ta canciones en caliente, en un formato 
acústico e íntimo a más no poder. Pa-
ra asistir gratis solo tienes que estar al 
tanto de las promociones que se habi-
litan cada lunes previo a los concier-
tos, que tienen lugar los jueves, y con-
sumir una Mahou Cinco Estrellas o 
una Mahou SIN. En el cuello de la bo-

tella encontrarás el pincode para acce-
der a un concurso a través de la web, 
ya que los conciertos son hasta comple-
tar aforo. Pero estos  recitales se inter-
calan también con los Descubrimien-
tos Musicales de bandas que Mahou 
trae de la mano de la fundación Pai-
deia y la EOI, con acceso libre. Tam-
bién este año se incorporan como no-
vedad los monólogos todos los miér-
coles, que tienen lugar en dos pases, a 
las 21 y a las 22 horas, y a los que po-
drás acceder con promoción previa pi-
diendo una Maestra de Mahou de lu-
nes a miércoles. Llegamos a la tercera 

planta, la del Sabor, donde todo gira en 
torno a dos ejes: la cerveza y la gastro-
nomía. Los lunes hay cursos de tiraje 
de cerveza, y los martes se alternan las 
catas de las cervezas más especiales de 
la casa con las gastroexperiencias, don-
de todo corre a cargo de David Amor, 
del Brand Ambassador de la firma, Bel-
trán Vázquez, y de un chef estrella Mi-
chelin. Este formato para diez perso-
nas con acceso a través de promoción 
gusta tanto que se ha convertido, jun-
to con los conciertos en acústico, en el 
más demandado. ¿A que no irás solo 
a beberte una caña?

EL VERANO ES UNA EXPERIENCIA, así lo plantea Espacio 

Mahou Coruña, que ha tomado el edificio LaBase para que 

puedas hacerte un tatuaje, jugar en una Escape Room o ver un 

concierto como en el salón de tu casa TEXTO: NOELIA SILVOSA

 MUCHO MÁS 
QUE CERVEZA
En Espacio 

Mahou Coruña 

cada planta 

cobra vida. 

Arriba, un 

monólogo; 

en el medio, 

el inmueble; 

debajo, un 

concierto y 

tatuajes en vivo.

produccion
Resaltado



TALENTO EMPRENDEDOR EN RINCÓN DE LA VICTORIA
original

La Sala de las Musas de La Casa de la Cultura de La Cala del Moral acogió el pasado
jueves el 'Demoday', el evento final de la quinta edición del Espacio Go2Work EOI de Rincón
de la Victoria, un proyecto cofinanciado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), el
Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía. Tras cinco intensos meses de
aceleración empresarial, se dieron a conocer los 18 proyectos que han participado, en sectores
diversos como el turismo, la tecnología y la agricultura.
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Mundo Escénico, la primera comunidad gallega en línea de artes
escénicas
Rebeca Cordobés  •  original

Las artes escénicas en Galicia ya cuentan con una comunidad donde poder interactuar. Se
trata de una plataforma abierta y gratuita promovida por el emprendedor Daniel Amós
Rodríguez, con el objetivo de modernizar, democratizar y hacer más accesibles las artes
escénicas en la comunidad gallega.
El programa de emprendimiento Go2Work, organizado por la Diputación de Pontevedra y la
Escuela de Organización Industrial, cubre teatro, música, danza y folclore donde se agrupan
todo tipo de actividades de índole escénica relacionada con estos ámbitos.
Mundo Escénico está dirigida principalmente a cuatro perfiles de usuario: los espectadores,
que buscan una agenda en condiciones, los artistas, que necesitan difusión de sus
espectáculos, los gestores y programadores culturales, que necesitan herramientas para
organizar de forma más efectiva las agendas, y el resto de profesionales del sector y personal
técnico, que podrán ofrecer su servicio por un canal específico.
La plataforma ya está disponible y permite registrarse de manera gratuita y escoger el tipo de
usuario, entre los nombrados anteriormente, que más se ajusta al perfil de la persona en
cuestión. Entre los servicios que ofrece la web, destacan la agenda cultural, un catálogo de
grupos y espectáculos, una red social donde poder publicar actividad y compartirla, y un blog,
en el que figura la información sobre formación, talleres y servicios profesionales.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia

 Prensa Digital

 473 583

 1 030 031

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/08/2019

 España

 83 EUR (94 USD)

 4508 EUR (5105 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=219367376

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2019/08/04/mundo-escenico-primera-comunidad-gallega-linea-artes-escenicas/0003_201908G4P38997.htm
https://www.lavozdegalicia.es/temas/teatro
produccion
Resaltado



Mundo Escénico, a primeira comunidade galega en liña de artes
escénicas
Rebeca Cordobés  •  original

As artes escénicas en Galicia xa contan cunha comunidade onde poder interactuar. Trátase
dunha plataforma aberta e gratuíta promovida polo emprendedor Daniel Amós Rodríguez, co
obxectivo de modernizar, democratizar e facer máis accesibles as artes escénicas na
comunidade galega.
O programa de emprendimiento Go2Work, organizado pola Deputación de Pontevedra e a
Escola de Organización Industrial, cobre teatro, música, danza e folclore onde se agrupan todo
tipo de actividades de índole escénica relacionada con estes ámbitos.
Mundo Escénico está dirixida principalmente a catro perfiles de usuario: os espectadores, que
buscan unha axenda en condicións, os artistas, que necesitan difusión dos seus espectáculos,
os xestores e programadores culturais, que necesitan ferramentas para organizar de forma
máis efectiva as axendas, e o resto de profesionais do sector e persoal técnico, que poderán
ofrecer o seu servizo por unha canle específica.
A plataforma xa está dispoñible e permite rexistrarse de xeito gratuíto e escoller o tipo de
usuario, entre os nomeados anteriormente, que máis se axusta ao perfil da persoa en cuestión.
Entre os servizos que ofrece a web, destacan a axenda cultural, un catálogo de grupos e
espectáculos, unha rede social onde poder publicar actividade e compartila, e un blogue, no
que figura a información sobre formación, talleres e servizos profesionais.
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Las artes escénicas en Galicia ya 
cuentan con una comunidad don-
de poder interactuar. Se trata de 
una plataforma abierta y gratuita 
promovida por el emprendedor 
Daniel Amós Rodríguez, con el 
objetivo de modernizar, demo-
cratizar y hacer más accesibles 
las artes escénicas en la comu-
nidad gallega. 

El programa de emprendi-

miento Go2Work, organizado 
por la Diputación de Ponteve-
dra y la Escuela de Organización 
Industrial, cubre teatro, música, 

danza y folclore donde se agru-
pan todo tipo de actividades de 
índole escénica relacionada con 
estos ámbitos.

Mundo Escénico está dirigi-
da principalmente a cuatro per-
files de usuario: los espectado-
res, que buscan una agenda en 
condiciones, los artistas, que ne-
cesitan difusión de sus espectá-
culos, los gestores y programa-
dores culturales, que necesitan 
herramientas para organizar de 

forma más efectiva las agendas, 
y el resto de profesionales del 
sector y personal técnico, que 

podrán ofrecer su servicio por 
un canal específico.

La plataforma ya está disponi-
ble y permite registrarse de ma-
nera gratuita y escoger el tipo de 
usuario, entre los nombrados an-
teriormente, que más se ajusta al 
perfil de la persona en cuestión. 
Entre los servicios que ofrece la 
web, destacan la agenda cultural, 
un catálogo de grupos y espectá-
culos, una red social donde poder 
publicar actividad y compartirla, 
y un blog, en el que figura la in-
formación sobre formación, ta-
lleres y servicios profesionales.

Mundo Escénico, la primera comunidad 
gallega en línea de artes escénicas
REDACCIÓN / LA VOZ
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 127,07 cm² (20,4%)
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La Sala de las Musas de La Casa 
de la Cultura de La Cala del 
Moral acogió el pasado jueves 
el ‘Demoday’, el evento final de 
la quinta edición del Espacio 
Go2Work EOI de Rincón de la 
Victoria, un proyecto cofinan-
ciado por la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), el Ayun-
tamiento y la Mancomunidad 
de Municipios de la Axarquía. 
Tras cinco intensos meses de 
aceleración empresarial, se die-
ron a conocer los 18 proyectos 
que han participado, en secto-
res diversos como el turismo, la 
tecnología y la agricultura.

TALENTO 
EMPRENDEDOR 
EN RINCÓN DE  
LA VICTORIA

::E. CABEZAS
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 Sur Marbella-Estepona
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V.Publicitario

 04/08/2019
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La Sala de las Musas de La Casa 
de la Cultura de La Cala del 
Moral acogió el pasado jueves 
el ‘Demoday’, el evento final de 
la quinta edición del Espacio 
Go2Work EOI de Rincón de la 
Victoria, un proyecto cofinan-
ciado por la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), el Ayun-
tamiento y la Mancomunidad 
de Municipios de la Axarquía. 
Tras cinco intensos meses de 
aceleración empresarial, se die-
ron a conocer los 18 proyectos 
que han participado, en secto-
res diversos como el turismo, la 
tecnología y la agricultura.

TALENTO 
EMPRENDEDOR 
EN RINCÓN DE  
LA VICTORIA

::E. CABEZAS

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

30/07/2019
1 OEPM Convocatoria 2019 de los Premios Nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital

01/08/2019
2 Korean Kraft, 1 Korean Craft+Design Foundation / Korean Craft+Design - Días europeos de la artesanía en España FUNDESARTE Escrita



Convocatoria 2019 de los Premios Nacionales de Artesanía
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte, ha
convocado la XII edición de los Premios Nacionales de Artesanía, con el fin de dar
reconocimiento institucional a las actuaciones y trayectorias más destacadas en el campo de la
artesanía contemporánea.
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 plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 7 de agosto y debe realizarse a
través de la web de los premios.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 OEPM

 Prensa Digital

 10 848

 37 544

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 30/07/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 662 EUR (749 USD) 

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_07_30_Convocat_Premios_Nacionales_Artesania.html?accesoInterno=true

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_07_30_Convocat_Premios_Nacionales_Artesania.html?accesoInterno=true
http://www.premiosnacionalesdeartesania.com/convocatoria-2019/
produccion
Resaltado
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스페인 산 통상관광부 산 의 푼데스 르테는 스페인 공예 산 의 발

전을 도 고 국내외 홍보 및 프로 션을 적으로 1화81년에 설립된 

기관이다. 공예 관련 체들의 사 적 위상과 경쟁  강 , 프로그램 운

영 등을 지원 며 사람들에게 생활 의 공예 문 를 널리 산 고  

노 고 있다. 올해로 8 째 공예의 날을 이끈 푼데스 르테의 내부 

평 와 앞으로의 계 에 대해 물 다. 

스페인 유럽 

공예의 날을 이끈 

푼데스아르테의 

내부 평가와 계획

 푼데스 르테에 대한 개를 부 한다. 

롬 1981년에롬설립된롬푼데스 르테는롬스페인롬공예롬산업의롬 전을롬도 하고롬 내외롬

홍보롬및롬프로 션이롬 이다.롬 요롬 사로는롬전 공예대상,롬공예의롬날,롬 내외롬전

롬및롬세미나롬등을롬 최하고롬관련롬도서를롬출간한다.롬창업을롬원하는롬공예인을롬위한롬준

비롬과정을롬도와 는롬세마스디히털Sé+Digital롬온라인롬무료롬강 롬프로 램도롬진 한다.롬이

는롬한롬 명롬통신 사의롬협찬으로롬운 되고롬있는데,롬온라인롬판매,롬광고,롬재정롬관리,롬프

로 션,롬기 롬도입롬방법,롬 품의롬상품화롬등을롬교 하고롬있다.롬 롬외에롬코워킹Coworking롬

도를롬도입해롬최장롬5 월간롬장소를롬 원해 며롬창업에롬필요한롬정보를롬 공하고롬멘

토링,롬세미나롬 최롬등을롬돕는다.

 공예의 날 사 적이 궁금 다.

롬 공예인에게는롬 업롬소 ,롬 품롬전 의롬기 롬등을롬통해서롬대중과롬 롬만날롬기 를롬

마련해 어롬고 롬창출의롬효과를롬 으며,롬사람들에게는롬공예롬문화를롬 까이롬 하고롬

체험할롬기 를롬 공한다.롬 와롬소비 의롬이러한롬소통과롬공 를롬통해롬크게는롬공예롬

산업의롬활성화와롬공예롬문화의롬생활화를롬꾀할롬수롬있다.롬

 지난해 사와 비교해 달라진 올해의 반응은? 

롬 올해롬 할롬 은롬공예의롬날롬기간이롬3일에서롬일 일로롬늘어나롬더롬알찬롬프로 램을롬

볼롬수롬있었던롬것이다.롬올해에도롬 게롬 된롬이벤 들이롬있는데,롬대중롬호응도에롬따

라롬 사롬기간을롬연장해롬진 하기도롬 다.롬 방 치단체롬중롬 스투리 스Asturias롬 방

의롬공예롬단체에서는롬 방청의롬 롬후원으로롬한롬건물롬전체를롬양도 서롬전통롬장

인들이롬 품롬 롬과정을롬 연 으며,롬 롬공방,롬재활용롬섬 롬공방롬워크숍을롬열었

고,롬수 롬 기롬및롬다양한롬공예롬분야의롬도 롬전 롬등의롬 사를롬 최 다.롬또한롬올해롬

전 에서롬 장롬많은롬이벤 를롬계 한롬안달루 Andalucía롬 방은롬안달루 롬공예대

전롬 상 을롬여는롬등롬다채로운롬 사롬진 으로롬공예인과롬대중에게롬호평 았다.롬

 올해 장 기 에 남는 사는 무 인 ?

롬 < 리롬 리전.롬퓨전>의롬전 롬 장롬인상롬깊었다.롬 년롬공예의롬날에는롬 리공

예롬박물관에서만롬전 를롬열었는데,롬올해는롬 롬프로 의롬연장선으로롬전 롬5곳에

서롬전 를롬열었다.롬현재롬해외롬전 의롬 성도롬 하고롬있다.롬공예의롬날과롬 께한롬

성공 인롬 사 다.롬

 쉬운 점이나 앞으로 개선해야 할 부분은?

롬 더롬 인롬홍보 롬필요하다고롬느꼈다.롬더롬많은롬공예롬관련롬종사 들과롬관련롬업계

에까 롬홍보 롬돼야롬하고롬더롬알차고롬다양한롬프로 램을롬권장해야롬할롬것롬같다.롬 히롬올

해에는롬웹사이 를롬 로롬단장하느라롬 사롬참여 롬 수롬기간이롬 어졌고,롬이는롬공예롬

종사 들의롬참 율에롬 향을롬미쳤다.롬성공 인롬홍보를롬위해서는롬신문이나롬방송롬등의롬

언 에롬기사화 롬돼야롬하는데롬노출롬빈도 롬 조 다.롬안달루 롬 방의롬경우에는롬

방청과롬매스컴의롬 인롬홍보로롬많은롬사람이롬공예의롬날에롬참여하고롬즐길롬수롬있

었다.롬공예롬산업롬 전을롬위해서롬 롬차원의롬더롬많은롬관심과롬장려 롬필요하기에롬 롬

방 치단체롬해당롬부서와롬여러롬방면으로롬협업하고롬있다.롬세계공예협 World Crafts Council롬

럽롬본부를롬통해서롬 럽연 EU에도롬 원과롬보조롬요청을롬하고롬있다.롬

 현재 진  중이거나 곧 진 할 사  있다면 개해달라.

롬 스페인롬현대공예 전롬10년이란롬타이틀로롬 난롬10년간롬 된롬공예대전롬수상 들

의롬 품을롬중심으로롬전 를롬준비 는데,롬 내에서롬성공 으로롬순 롬전 를롬마쳤

다.롬현재롬미 ,롬페루,롬콜 비 롬등롬해외롬전 까 롬이어져롬 은롬반응을롬 고롬있다.

1화세기 미 공예 운동  윌리  리스는 산 혁명 이후 일률적으로 찍 낸 대량생산품이 생활 의 름다

움을 파괴한다 생 고 공예 생산방 으로 다   예 품을 생산해야 한다고 다. 그런데 최근 대중

의 공예 문 에 대한 관심과 인 의 변  그의 장과 일치 고 있다. 쉽게 사고 버 지는 물건보다 개성과 

예 성이 보이는 공예품을 찾기 한 것이다. 유럽 공예의 날은 공예품 제  과정을 살펴보고 체험해보는 

워크숍이나 전  등을 통해 공예 와 사람들이 통 는 간을 마련 는 취지로 됐다. 2002년에 열

린 프랑스의 공예일 사  태  돼 현재 유럽 요 국 에서 같은 기간에 동 다발적으로 열린다. 2018년

에는 유럽 18개국에서 3일 동안 공예의 날 사  개최됐고, 201화년에는 크로 티  참여 면서 1화개국

으로 늘 을 뿐 니라 대중의 큰 호응에 힘입  기간을 조금 더 늘  4월 1일부터 7일까지 일 일 동안 진

됐다. 사 규 는 나라마다 다른데, 벨기에의 경우 리에  한 도 에서만 참여 기도 고, 스페인 프랑스 

등 다 의 나라에서는 전국적인 규 로 참여한다. 올해로 8 째인 ‘스페인 유럽 공예의 날 201화Días Europeos de la 

Artesanía 2019’는 스페인 공예진흥원 푼데스 르테Fundesarte  관 다. 15개의 지방 치단체와 1개의 도 에서 

총 326개의 크고 은 사  펼쳐졌다. 도 , , 유리, 금 , 재, 기, 계, 부채, , , 예  제본, 

이크 일 등 다양한 분야의 공예 문 를 체험할  있 다. 공예 간에 참여 는 교, 협 , 미 관, 갤러

리, 문  공간, 개인 공방 등에서는 콘퍼런스, 티스트 토크, 워크숍, 전 , 체험 습, 오픈 스튜디오, 마켓, 

이드 투 , 콘서트 등 배움과 재미  함께 는 풍성한 이벤트로 사람들에게 즐거움을 선사 다. 

글 홍현

지방자치단체의 열정으로 만드는

스페인 유럽 공예의 날 

스페인 유럽 공예의 날을 취재한 홍현 은 마드리드 몽 로아, 프란 스코 알칸타라 미 교에서 도자를 전공 고 보스턴 파인아트뮤지엄스쿨

에서 페이퍼 아트를 료했다. 현재 마드리드에서 도예가 겸 페이퍼 아티스트로 활동 며 경기문화재단, 한국공예·디자인문화진흥원 등에 스페

인의 문화, 예  소 을 전한다.

라우라 미겔 바우만Laura Miguel Baumann

푼데스아르테 스페인공예진흥원 디렉터

“공예 산업 발전을 위해서 

국  차원의 더 많은 관심과 장려  필요하기에 

 지방자치단체 해당 부서와 

여러 방면으로 협업하고 있다.”

055054 Special Feature



IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

29/07/2019
1 grada La UTE extremeña BERS participará en la estrategia nacional de Industria 4.0 y Digitalización 2019-

2021
OTROS PROYECTOS Digital



La UTE extremeña BERS participará en la estrategia nacional de
Industria 4.0 y Digitalización 2019-2021
original

Foto: Cedida

BERS, una unión temporal formada por cuatro pymes empresas extremeñas, asesorará en el
proceso de transformación digital de 800 empresas a través de la Estrategia de Industria
Conectada 4.0 de la Fundación EOI y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La UTE ha sido seleccionada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Escuela de Organización Industrial (EOI), a través de una licitación dotada con 7,2 millones de
euros, a través de la cual se elegían a entidades especializadas del sector TIC entre las
mayores consultoras y centros tecnológicos nacionales e internacionales.
BERS está compuesta por Solucionex, Bittacora, RC&Media y Bers Consulteam, cuatro
compañías de la región que suman casi un millón de euros de facturación anual. Las 20
empresas seleccionadas a nivel nacional, entre las que destacan Auren, Idom, Indra, Everis,
Kpmg, Ctic, Ernst&Young o Cadtech, deben ofrecer a las empresas e industrias beneficiarias
del programa un servicio de diagnósticos tecnológicos y diseño de su planes de
transformación digital que implica áreas tan especializadas como Big data, Analítica,
Sensorización, Impresión 3D, Robótica, Realidad aumentada y virtual, Ciberseguridad, Internet
de las cosas, Servicios en la nube, Apps móviles, Automatización, Redes sociales o
Plataformas colaborativas.
A la licitación, con unos requerimientos muy altos en cuanto a solvencia técnica, profesional y
económica, se han presentado casi 50 empresas consultoras, nacionales e internacionales.
BERS cuenta ya con un equipo de 10 consultores homologados a nivel nacional, 15
colaboradores expertos en materias especializadas que aportarán formación y asesoramiento
técnico, y los equipos técnicos y administrativos de las cuatro empresas integrantes.
BERS quiere ampliar su cooperación hacia una estructura permanente y sólida, incorporando a
otras empresas implantadoras de tecnologías digitales de la región e invirtiendo en recursos
humanos y materiales, para posicionarse como referente en el sector de la transformación
digital y la industria 4.0; y no solo mirando al mercado nacional con el impulso de esta
elección estatal, sino también a los mercados americano y europeo, donde ya han empezado
a trabajar en la digitalización de varias empresas portuguesas y alemanas.
El Programa Activa Industria 4.0 también cuenta con financiación autonómica, puesto que la

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 grada

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 29/07/2019
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Junta de Extremadura subvencionará el 80% de la inversión de las industrias extremeñas que
quieran ser beneficiarias, y a las cuales, la consultora extremeña también podrá ayudarles en
sus procesos de transformación digital hacia una industria conectada.
En los últimos años BERS ha realizado los planes de industria 4.0 y transformación digital de
algunas de las industrias más importantes de Extremadura, como Veravic, Transa, Iberitos,
Inquiba, Tomates del Guadiana, Gévora, Olives & Pickles, Conesa o Vegenat.
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