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# Medio Titular Tema Tipo

05/08/2019
1 Leonoticias.com El Ildefe abre 118 plazas de formación en nueve cursos a partir de septiembre NOTICIAS DE EOI Digital
2 Diario de León En Ayuntamiento de León suma nueve talleres a la oferta formativa del Ildefe NOTICIAS DE EOI Digital
3 Ahora León El Ildefe amplía su oferta formativa NOTICIAS DE EOI Digital
4 Noticias Castilla y León Ildefe lanza nuevos talleres formativos en septiembre NOTICIAS DE EOI Digital

06/08/2019
5 Dircomfidencial Equmedia bate al mercado al incrementar su volumen gestionado un 8% el año pasado NOTICIAS DE EOI Digital
6 enredando.info Nueve talleres se suman a la oferta formativa del Ildefe del Ayuntamiento de León NOTICIAS DE EOI Digital

07/08/2019
7 agencias.abc.es Un jubilado sevillano 'sueña' con convertir la impresión 3D en sostenible NOTICIAS DE EOI Digital
8 El Confidencial Un jubilado español 'sueña' con convertir impresión 3D europea en sostenible NOTICIAS DE EOI Digital
9 ABC Un jubilado sevillano 'sueña' con convertir la impresión 3D en sostenible NOTICIAS DE EOI Digital
10 Europa Press Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y no se va a perder empleo" por el fin

del A-380
NOTICIAS DE EOI Digital

11 Gente Digital Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y no se va a perder empleo" por el fin
del A-380

NOTICIAS DE EOI Digital

12 Europa Press Velasco ve que la situación en Airbus tiende a la normalidad y no se va a perder empleo por el fin
del A-380

NOTICIAS DE EOI Digital

13 La Vanguardia Velasco ve que la situación en Airbus tiende a la normalidad y no se va a perder empleo por el fin
del A-380

NOTICIAS DE EOI Digital

14 Teleprensa periódico
digital

Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y no se va a perder empleo" por el fin
del A-380

NOTICIAS DE EOI Digital

15 La Vanguardia Un jubilado sevillano sueña con convertir la impresión 3D en sostenible NOTICIAS DE EOI Digital
16 Europa Press El consejero de Economía andaluz considera que "no se va a perder empleo" por el fin del A380 de

Airbus
NOTICIAS DE EOI Digital

17 EFEverde José Manuel de Ben, el jubilado que 'sueña' convertir la impresión 3D europea en sostenible NOTICIAS DE EOI Digital
18 Gente Digital Velasco ve que la situación en Airbus tiende a la normalidad y no se va a perder empleo por el fin

del A-380
NOTICIAS DE EOI Digital

08/08/2019
19 iAgua Gracias a YWP los jóvenes profesionales del agua participamos más activamente en el sector NOTICIAS DE EOI Digital
20 Canarias Noticias Yaiza Castilla anima al sector industrial a participar en una convocatoria de ayudas para la

transformación digital
NOTICIAS DE EOI Digital

09/08/2019
21 Canarias Noticias Yaiza Castilla anima al sector industrial a participar en una convocatoria de ayudas para la

transformación digital
NOTICIAS DE EOI Digital

22 La Vanguardia Nueva convocatoria de ayudas para la transformación digital de la industria NOTICIAS DE EOI Digital
23 atlanticohoy.com Impulso a la transformación digital de la industria canaria NOTICIAS DE EOI Digital
24 Diario Qué Yaiza Castilla anima al sector industrial a participar en una convocatoria de ayudas para la

transformación digital
NOTICIAS DE EOI Digital

25 Paperblog La curiosa experiencia de una 'auto-reseña': Transformación Digital con... Ignacio G.R. Gavilán NOTICIAS DE EOI Blog
26 Canariasdiario.com Yaiza Castilla anima al sector industrial a participar en una convocatoria de ayudas para la

transformación digital
NOTICIAS DE EOI Digital



10/08/2019
27 La Nueva España Álvaro Dorado releva a Rubén Bartolomé como presidente de Alcoa en España NOTICIAS DE EOI Digital
28 La Nueva España Avilés,
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Álvaro Dorado releva a Rubén Bartolomé como presidente de Alcoa en España NOTICIAS DE EOI Escrita



El Ildefe abre 118 plazas de formación en nueve cursos a partir de
septiembre
original

El Ayuntamiento de León, a través del Ildefe (Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo), organiza nueve talleres de formación que comenzarán a partir de
septiembre. La oferta formativa está dirigida a desempleados de larga duración, jóvenes,
mujeres, y personas con discapacidad intelectual y especialidades formativas responden a
demandas concretas de las empresas del área metropolitana de León, y para su ejecución se
cuenta con la cofinanciación de ECYL, EOI o Fundación Once.
Con esta acción formativa, se permitirá a 118 alumnos formarse como especialistas en
ciberseguridad, diseño y desarrollo de aplicaciones web, gestión de operaciones logísticas,
almacén, cocina, gestión de establecimientos hosteleros, construcción, prevención de riesgos
laborales y conserjería.
El contacto permanente de los técnicos de empleo de Ildefe con las empresas permite elaborar
un inventario de perfiles de difícil cobertura o con escasez de profesionales. Así, algunos de
los talleres inciden en sectores estratégicos innovadores  (ciberseguridad, logística o fullstack)
mientras que otros permiten profesionalizar sectores con gran demanda de personal (hostelería
y comercio); o profundizar en aspectos concretos de sectores tradicionales como la
construcción.
Además, algunas acciones son específicas para colectivos menos atendidos (personas con
discapacidad intelectual) o con mayor riesgo de vulnerabilidad (parados de larga duración, con
baja cualificación o víctimas de malos tratos), sin olvidar a mujeres y jóvenes -que siguen
siendo destinatarios prioritarios de algunos programas europeos, pues son colectivos con
elevadas tasas de paro-.
Cabe destacar que dichos talleres imparten, mayoritariamente, certificados de profesionalidad
cuyos módulos pueden convalidarse con la Formación Profesional reglada, lo que se traduce
en que los alumnos dispongan de una acreditación oficial.
El plazo para inscribirse está abierto y los requisitos, fechas de impartición y características de
cada taller están disponibles en la página web de Ildefe. Para más información, 987 23 96 59
y agenciadecolocacion@ildefe.es. Más datos en:
http://www.ildefe.es/newsSearchAction/informacion_corporativa/Prensa/Noticias/NuevosTalleresIldefeJulio19
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En Ayuntamiento de León suma nueve talleres a la oferta
formativa del Ildefe
original

Sede del Ildefe en el Edificio Abelló. JESÚS F. SALVADORES

El Ayuntamiento de León, a través del Ildefe (Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo), organiza nuevos talleres que comenzarán a partir de septiembre. La
oferta formativa está dirigida a desempleados de larga duración, jóvenes, mujeres, y personas
con discapacidad intelectual y especialidades formativas responden a demandas concretas de
las empresas del área metropolitana de León, y para su ejecución se cuenta con la
cofinanciación de ECYL, EOI o Fundación ONCE.
Con esta acción formativa, se permitirá a 118 alumnos formarse como especialistas en
ciberseguridad, diseño y desarrollo de aplicaciones web, gestión de operaciones logísticas,
almacén, cocina, gestión de establecimientos hosteleros, construcción, prevención de riesgos
laborales y conserjería.
El contacto permanente de los técnicos de empleo de Ildefe con las empresas permite elaborar
un inventario de perfiles de difícil cobertura o con escasez de profesionales. Así, algunos de
los talleres inciden en sectores estratégicos innovadores (ciberseguridad, logística o fullstack)
mientras que otros permiten profesionalizar sectores con gran demanda de personal (hostelería
y comercio); o profundizar en aspectos concretos de sectores tradicionales como la
construcción.
Además, algunas acciones son específicas para colectivos menos atendidos (personas con
discapacidad intelectual) o con mayor riesgo de vulnerabilidad (parados de larga duración, con
baja cualificación o víctimas de malos tratos), sin olvidar a mujeres y jóvenes -que siguen
siendo destinatarios prioritarios de algunos programas europeos, pues son colectivos con
elevadas tasas de paro-.
Cabe destacar que dichos los talleres imparten cuentan en su mayoría con certificados de
profesionalidad cuyos módulos pueden convalidarse con la Formación Profesional reglada, lo
que se traduce en que los alumnos dispongan de una acreditación oficial.
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El Ildefe amplía su oferta formativa
original

Ahora León / Noticias de León / Ildefe

El Ayuntamiento de León, a través del Ildefe (Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo), organiza nuevos talleres que comenzarán a partir de septiembre. La
oferta formativa está dirigida a desempleados de larga duración, jóvenes, mujeres, y personas
con discapacidad intelectual y especialidades formativas responden a demandas concretas de
las empresas del área metropolitana de León, y para su ejecución se cuenta con la
cofinanciación de ECYL, EOI o Fundación ONCE.
Con esta acción formativa, se permitirá a 118 alumnos formarse como especialistas en
ciberseguridad, diseño y desarrollo de aplicaciones web, gestión de operaciones logísticas,
almacén, cocina, gestión de establecimientos hosteleros, construcción, prevención de riesgos
laborales y conserjería.
El contacto permanente de los técnicos de empleo de Ildefe con las empresas permite elaborar
un inventario de perfiles de difícil cobertura o con escasez de profesionales. Así, algunos de
los talleres inciden en sectores estratégicos innovadores (ciberseguridad, logística o fullstack)
mientras que otros permiten profesionalizar sectores con gran demanda de personal (hostelería
y comercio); o profundizar en aspectos concretos de sectores tradicionales como la
construcción.
Además, algunas acciones son específicas para colectivos menos atendidos (personas con
discapacidad intelectual) o con mayor riesgo de vulnerabilidad (parados de larga duración, con
baja cualificación o víctimas de malos tratos), sin olvidar a mujeres y jóvenes -que siguen
siendo destinatarios prioritarios de algunos programas europeos, pues son colectivos con
elevadas tasas de paro-.
Cabe destacar que dichos talleres imparten, mayoritariamente, certificados de profesionalidad
cuyos módulos pueden convalidarse con la Formación Profesional reglada, lo que se traduce
en que los alumnos dispongan de una acreditación oficial.
El plazo para inscribirse está abierto y los requisitos, fechas de impartición y características de
cada taller están disponibles en la página web de Ildefe. Para más información, 987 23 96 59
y agenciadecolocacion@ildefe.es. Más datos en:
http://www.ildefe.es/newsSearchAction/informacion_corporativa/Prensa/Noticias/NuevosTalleresIldefeJulio19

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Ahora León

 Prensa Digital

 194

 696

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 05/08/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 175 EUR (198 USD) 

https://www.ahoraleon.com/ildefe-amplia-oferta-formativa/

https://www.ahoraleon.com/ildefe-amplia-oferta-formativa/
https://www.ahoraleon.com/wp-content/uploads/2018/08/Ildefe.jpg
mailto:agenciadecolocacion@ildefe.es
http://www.ildefe.es/newsSearchAction/informacion_corporativa/Prensa/Noticias/NuevosTalleresIldefeJulio19
marina
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Ahora León

 Prensa Digital

 194

 696

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 05/08/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 175 EUR (198 USD) 

https://www.ahoraleon.com/ildefe-amplia-oferta-formativa/

https://www.ahoraleon.com/linkout/19631


Ildefe lanza nuevos talleres formativos en septiembre
original

Like 1

Ildefe

El Ayuntamiento de León, a través del Ildefe (Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo), organiza nuevos talleres que comenzarán a partir de septiembre. La
oferta formativa está dirigida a desempleados de larga duración, jóvenes, mujeres, y personas
con discapacidad intelectual y especialidades formativas responden a demandas concretas de
las empresas del área metropolitana de León, y para su ejecución se cuenta con la
cofinanciación de ECYL, EOI o Fundación ONCE.
Con esta acción formativa, se permitirá a 118 alumnos formarse como especialistas en
ciberseguridad, diseño y desarrollo de aplicaciones web, gestión de operaciones logísticas,
almacén, cocina, gestión de establecimientos hosteleros, construcción, prevención de riesgos
laborales y conserjería.
El contacto permanente de los técnicos de empleo de Ildefe con las empresas permite elaborar
un inventario de perfiles de difícil cobertura o con escasez de profesionales. Así, algunos de
los talleres inciden en sectores estratégicos innovadores (ciberseguridad, logística o fullstack)
mientras que otros permiten profesionalizar sectores con gran demanda de personal (hostelería
y comercio); o profundizar en aspectos concretos de sectores tradicionales como la
construcción.
Además, algunas acciones son específicas para colectivos menos atendidos (personas con
discapacidad intelectual) o con mayor riesgo de vulnerabilidad (parados de larga duración, con
baja cualificación o víctimas de malos tratos), sin olvidar a mujeres y jóvenes -que siguen
siendo destinatarios prioritarios de algunos programas europeos, pues son colectivos con
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elevadas tasas de paro-.
Cabe destacar que dichos talleres imparten, mayoritariamente, certificados de profesionalidad
cuyos módulos pueden convalidarse con la Formación Profesional reglada, lo que se traduce
en que los alumnos dispongan de una acreditación oficial.
El plazo para inscribirse está abierto y los requisitos, fechas de impartición y características de
cada taller están disponibles en la página web de Ildefe. Para más información, 987 23 96 59
y agenciadecolocacion@ildefe.es.
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Equmedia bate al mercado al incrementar su volumen gestionado
un 8% el año pasado
original

Celia Caño, directora general de Equmedia.

Equmedia suma dos años consecutivos de crecimiento del volumen económico gestionado, al
llegar en 2018 a los 108 millones de euros; lo que representa un  incremento interanual del 8% .
Porcentaje muy superior al que registró el mercado publicitario, que fue del 2,9% en España,
según Infoadex.
Restados los aprovisionamientos (fundamentalmente, compra de medios), los ingresos netos de
la compañía del grupo Zertem fueron el año pasado de 7,5 millones de euros, un 20% más.

Gracias a este crecimiento, y a la contención en los costes (sobre todo, los financieros), la
agencia de medios española disparó un 37% sus beneficios el año pasado, que rozaron los
700.000 euros.
Se trata del primer ejercicio ya  sin Juan Rodríguez Deorador en el día a día de Equmedia,
compañía que  fundó hace 30 años y en la que ha sido su vicepresidente. Actualmente
desempeña el cargo de asesor de la compañía presidida por José Luis de Rojas y dirigida por
Celia Caño.
Con estos resultados, Equmedia se consolida como la agencia de medios española que más
volumen publicitario gestiona en nuestro país  y está entre las 15 más grandes contando
también las multinacionales.
La evolución de Equmedia ha sido muy relevante en los últimos ejercicios. Pudo salir
rápidamente de los peores momentos de la crisis económica, al incrementar su cifra de
negocios un 46% en 2014 respecto a un año antes. También en 2015 registró un gran
aumento de su volumen gestionado (+35%). Los siguientes cuatro ejercicios se han
caracterizado por la estabilidad.
El repunte anotado en 2018 se debe a la obtención de importantes cuentas, como es la de la
DGT  (radio y redes sociales), que estaba valorada en más de 3 millones de euros. También se
adjudicó campañas del Ministerio de Sanidad, la Fundación EOI, Huawei, Tyco, Fundación
ONCE o la Federación de Empresarios de Madrid. Entre sus clientes habituales también figuran
Nintendo, RENFE, Asisa o IFEMA, entre otros grandes anunciantes.
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Nueve talleres se suman a la oferta formativa del Ildefe del
Ayuntamiento de León
original
El Ayuntamiento de León, a través del Ildefe (Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo), organiza nuevos talleres que comenzarán a partir de septiembre.

La oferta formativa está dirigida a desempleados de larga duración, jóvenes, mujeres, y
personas con discapacidad intelectual y especialidades formativas responden a demandas
concretas de las empresas del área metropolitana de León, y para su ejecución se cuenta con
la cofinanciación de ECYL, EOI o Fundación ONCE.
Con esta acción formativa, se permitirá a 118 alumnos formarse como especialistas en
ciberseguridad, diseño y desarrollo de aplicaciones web, gestión de operaciones logísticas,
almacén, cocina, gestión de establecimientos hosteleros, construcción, prevención de riesgos
laborales y conserjería.
El contacto permanente de los técnicos de empleo de Ildefe con las empresas permite elaborar
un inventario de perfiles de difícil cobertura o con escasez de profesionales. Así, algunos de
los talleres inciden en sectores estratégicos innovadores (ciberseguridad, logística o fullstack)
mientras que otros permiten profesionalizar sectores con gran demanda de personal (hostelería
y comercio); o profundizar en aspectos concretos de sectores tradicionales como la
construcción.
Además, algunas acciones son específicas para colectivos menos atendidos (personas con
discapacidad intelectual) o con mayor riesgo de vulnerabilidad (parados de larga duración, con
baja cualificación o víctimas de malos tratos), sin olvidar a mujeres y jóvenes -que siguen
siendo destinatarios prioritarios de algunos programas europeos, pues son colectivos con
elevadas tasas de paro-.
Cabe destacar que dichos talleres imparten, mayoritariamente, certificados de profesionalidad
cuyos módulos pueden convalidarse con la Formación Profesional reglada, lo que se traduce
en que los alumnos dispongan de una acreditación oficial.
El plazo para inscribirse está abierto y los requisitos, fechas de impartición y características de
cada taller están disponibles en la página web de Ildefe. Para más información, 987 23 96 59
y agenciadecolocacion@ildefe.es. Más datos en: http://www.ildefe.es
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Un jubilado sevillano 'sueña' con convertir la impresión 3D en
sostenible
07-08-2019 / 11:50 h EFE  •  original

Crear una red europea de puntos limpios para recoger, reutilizar o reciclar los residuos
generados a través de la impresión en tres dimensiones es el 'sueño' de un jubilado español,
quien ha creado '3dImpact': un proyecto sostenible que acaba de iniciar su fase piloto en
Sevilla.
Filamentos de plástico o carretes son algunos de los objetos empleados para este tipo de
tecnología que podrán ser revalorizados, pues "habrá desechos que con una pequeña
reparación se vuelvan a poner en el mercado", ha explicado a Efe el impulsor de esta
iniciativa, José Manuel de Ben.
"Creemos que no existe ningún plan de estas características", ha asegurado De Ben, quien
señala que su objetivo pasa por "no generar desperdicios, si no que éstos se conviertan en
nuevos productos".
'3dImpact' facilitará una caja verde gratuita para que la creciente comunidad de usuarios de la
impresión 3D, estudios de arquitectura o particulares depositen en ella su material desechable
y, cuando se llene, "nosotros la recogeremos y la sustituiremos por otra nueva".
Los residuos serán trasladados a un punto limpio, donde tendrá lugar su clasificación y
envasado, ha especificado su creador, quien apunta que este trabajo, así como su recogida,
correrá a cargo de la asociación sevillana Aturem, que "ayuda a personas con dificultades
psíquicas".
Sevilla, ciudad elegida para el arranque piloto de la actividad, posee en la actualidad cinco
áreas de reciclaje ubicadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, en la Escuela de Organización Industrial, en los centros de trabajo compartido
'Espacio Res' y 'El Cubo', y pronto se colocará otra en el Hospital Virgen del Rocío.
Tras finalizar la fase en pruebas, "hablaremos con entidades de otras provincias españolas
para seguir ampliando el proyecto, ha manifestado De Ben, quien recalca que "nuestro
propósito es conseguir que la tecnología sirva para mejorar la sociedad, tanto en la reducción
de desigualdades como en el cuidado del medio ambiente".
'3dImpact' ha llevado a José Manuel de Ben, un ingeniero de telecomunicaciones
especializado en el ámbito de la informática y de las nuevas tecnologías, a ganar la actual
edición de 'Imparables': el primer programa intergeneracional de emprendimiento social para
mayores de 60 años en España, organizado por 'Aquarius'.
"No me esperaba vencer porque todos los trabajos tenían un gran nivel", ha reconocido el
jubilado sevillano, quien ha calificado como "increíble" la 'Cooperativa de Madres de
Ziguinchor', ideado por Georgina Regás (86 años), que enseña a elaborar confituras a las
madres de esta localidad senegalesa, para que el dinero que ganen lo destinen a costear la
educación de sus hijos.
José Manuel de Ben, un apasionado de la impresión 3D, quien confiesa que la idea no le
surgió de "manera inmediata", se presentó al concurso al pensar en "la visibilidad que podría
dar a una empresa emergente".
"Nunca es tarde para innovar. Tengo 69 años y puedo seguir haciendo lo que me gusta,
aunque ya no tenga que cotizar", ha declarado el ingeniero andaluz.
En su opinión, toda actividad económica en la actualidad debe contar con "algún tipo de
propósito para que la gente se fije, colabore y se motive", ha declarado De Ben, quien recalca
que, desde su experiencia, "las personas más jóvenes son las que están más concienciadas
con el medio ambiente".
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Este proyecto, según su impulsor, "no tiene sentido si no se convierte en una red grande",
porque los residuos de Sevilla "difícilmente van a sostener la infraestructura necesaria".
Por ello, su intención es que '3dImpact' se expanda "inmediatamente" a nivel nacional,
"comenzando por aquellas provincias en las que existe una mayor actividad", como Barcelona,
donde "ya tenemos contactos para arrancar muy pronto".
Un primer salto para esta iniciativa, que ya ha comenzado en la capital andaluza, y pretende
convertirse en una red de carácter europeo, dado que "la normativa de residuos es común en
toda Europa", ha concluido José Manuel de Ben.
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Un jubilado español 'sueña' con convertir impresión 3D europea
en sostenible
EFE  •  original

Rafael González
Madrid, 7 ago (EFE).- Crear una red europea de puntos limpios para recoger, reutilizar o
reciclar los residuos generados a través de la impresión en tres dimensiones es el 'sueño' de
un jubilado español, quien ha creado '3dImpact': un proyecto sostenible que acaba de iniciar
su fase piloto en Sevilla.
Filamentos de plástico o carretes son algunos de los objetos empleados para este tipo de
tecnología que podrán ser revalorizados, pues "habrá desechos que con una pequeña
reparación se vuelvan a poner en el mercado", ha explicado a Efe el impulsor de esta
iniciativa, José Manuel de Ben.
"Creemos que no existe ningún plan de estas características", ha asegurado De Ben, quien
señala que su objetivo pasa por "no generar desperdicios, si no que éstos se conviertan en
nuevos productos".
'3dImpact' facilitará una caja verde gratuita para que la creciente comunidad de usuarios de la
impresión 3D, estudios de arquitectura o particulares depositen en ella su material desechable
y, cuando se llene, "nosotros la recogeremos y la sustituiremos por otra nueva".
Los residuos serán trasladados a un punto limpio, donde tendrá lugar su clasificación y
envasado, ha especificado su creador, quien apunta que este trabajo, así como su recogida,
correrá a cargo de la asociación sevillana Aturem, que "ayuda a personas con dificultades
psíquicas".
Sevilla, ciudad elegida para el arranque piloto de la actividad, posee en la actualidad cinco
áreas de reciclaje ubicadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, en la Escuela de Organización Industrial, en los centros de trabajo compartido
'Espacio Res' y 'El Cubo', y pronto se colocará otra en el Hospital Virgen del Rocío.
Tras finalizar la fase en pruebas, "hablaremos con entidades de otras provincias españolas
para seguir ampliando el proyecto, ha manifestado De Ben, quien recalca que "nuestro
propósito es conseguir que la tecnología sirva para mejorar la sociedad, tanto en la reducción
de desigualdades como en el cuidado del medio ambiente".
'3dImpact' ha llevado a José Manuel de Ben, un ingeniero de telecomunicaciones
especializado en el ámbito de la informática y de las nuevas tecnologías, a ganar la actual
edición de 'Imparables': el primer programa intergeneracional de emprendimiento social para
mayores de 60 años en España, organizado por 'Aquarius'.
"No me esperaba vencer porque todos los trabajos tenían un gran nivel", ha reconocido el
jubilado sevillano, quien ha calificado como "increíble" la 'Cooperativa de Madres de
Ziguinchor', ideado por Georgina Regás (86 años), que enseña a elaborar confituras a las
madres de esta localidad senegalesa, para que el dinero que ganen lo destinen a costear la
educación de sus hijos.
José Manuel de Ben, un apasionado de la impresión 3D, quien confiesa que la idea no le
surgió de "manera inmediata", se presentó al concurso al pensar en "la visibilidad que podría
dar a una empresa emergente".
"Nunca es tarde para innovar. Tengo 69 años y puedo seguir haciendo lo que me gusta,
aunque ya no tenga que cotizar", ha declarado el ingeniero andaluz.
En su opinión, toda actividad económica en la actualidad debe contar con "algún tipo de
propósito para que la gente se fije, colabore y se motive", ha declarado De Ben, quien recalca
que, desde su experiencia, "las personas más jóvenes son las que están más concienciadas
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con el medio ambiente".
Este proyecto, según su impulsor, "no tiene sentido si no se convierte en una red grande",
porque los residuos de Sevilla "difícilmente van a sostener la infraestructura necesaria".
Por ello, su intención es que '3dImpact' se expanda "inmediatamente" a nivel nacional,
"comenzando por aquellas provincias en las que existe una mayor actividad", como Barcelona,
donde "ya tenemos contactos para arrancar muy pronto".
Un primer salto para esta iniciativa, que ya ha comenzado en la capital andaluza, y pretende
convertirse en una red de carácter europeo, dado que "la normativa de residuos es común en
toda Europa", ha concluido José Manuel de Ben. EFE
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Un jubilado sevillano 'sueña' con convertir la impresión 3D en
sostenible
07-08-2019 / 11:50 h EFE  •  original

Crear una red europea de puntos limpios para recoger, reutilizar o reciclar los residuos
generados a través de la impresión en tres dimensiones es el 'sueño' de un jubilado español,
quien ha creado '3dImpact': un proyecto sostenible que acaba de iniciar su fase piloto en
Sevilla.
Filamentos de plástico o carretes son algunos de los objetos empleados para este tipo de
tecnología que podrán ser revalorizados, pues "habrá desechos que con una pequeña
reparación se vuelvan a poner en el mercado", ha explicado a Efe el impulsor de esta
iniciativa, José Manuel de Ben.
"Creemos que no existe ningún plan de estas características", ha asegurado De Ben, quien
señala que su objetivo pasa por "no generar desperdicios, si no que éstos se conviertan en
nuevos productos".
'3dImpact' facilitará una caja verde gratuita para que la creciente comunidad de usuarios de la
impresión 3D, estudios de arquitectura o particulares depositen en ella su material desechable
y, cuando se llene, "nosotros la recogeremos y la sustituiremos por otra nueva".
Los residuos serán trasladados a un punto limpio, donde tendrá lugar su clasificación y
envasado, ha especificado su creador, quien apunta que este trabajo, así como su recogida,
correrá a cargo de la asociación sevillana Aturem, que "ayuda a personas con dificultades
psíquicas".
Sevilla, ciudad elegida para el arranque piloto de la actividad, posee en la actualidad cinco
áreas de reciclaje ubicadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, en la Escuela de Organización Industrial, en los centros de trabajo compartido
'Espacio Res' y 'El Cubo', y pronto se colocará otra en el Hospital Virgen del Rocío.
Tras finalizar la fase en pruebas, "hablaremos con entidades de otras provincias españolas
para seguir ampliando el proyecto, ha manifestado De Ben, quien recalca que "nuestro
propósito es conseguir que la tecnología sirva para mejorar la sociedad, tanto en la reducción
de desigualdades como en el cuidado del medio ambiente".
'3dImpact' ha llevado a José Manuel de Ben, un ingeniero de telecomunicaciones
especializado en el ámbito de la informática y de las nuevas tecnologías, a ganar la actual
edición de 'Imparables': el primer programa intergeneracional de emprendimiento social para
mayores de 60 años en España, organizado por 'Aquarius'.
"No me esperaba vencer porque todos los trabajos tenían un gran nivel", ha reconocido el
jubilado sevillano, quien ha calificado como "increíble" la 'Cooperativa de Madres de
Ziguinchor', ideado por Georgina Regás (86 años), que enseña a elaborar confituras a las
madres de esta localidad senegalesa, para que el dinero que ganen lo destinen a costear la
educación de sus hijos.
José Manuel de Ben, un apasionado de la impresión 3D, quien confiesa que la idea no le
surgió de "manera inmediata", se presentó al concurso al pensar en "la visibilidad que podría
dar a una empresa emergente".
"Nunca es tarde para innovar. Tengo 69 años y puedo seguir haciendo lo que me gusta,
aunque ya no tenga que cotizar", ha declarado el ingeniero andaluz.
En su opinión, toda actividad económica en la actualidad debe contar con "algún tipo de
propósito para que la gente se fije, colabore y se motive", ha declarado De Ben, quien recalca
que, desde su experiencia, "las personas más jóvenes son las que están más concienciadas
con el medio ambiente".
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Este proyecto, según su impulsor, "no tiene sentido si no se convierte en una red grande",
porque los residuos de Sevilla "difícilmente van a sostener la infraestructura necesaria".
Por ello, su intención es que '3dImpact' se expanda "inmediatamente" a nivel nacional,
"comenzando por aquellas provincias en las que existe una mayor actividad", como Barcelona,
donde "ya tenemos contactos para arrancar muy pronto".
Un primer salto para esta iniciativa, que ya ha comenzado en la capital andaluza, y pretende
convertirse en una red de carácter europeo, dado que "la normativa de residuos es común en
toda Europa", ha concluido José Manuel de Ben.
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Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y
no se va a perder empleo" por el fin del A-380
original

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
valorado que la situación en Airbus "tiende a la normalidad tras el anuncio de la empresa de
finalizar la fabricación, a partir de 2021, del A-380, conocido como 'superjumbo', y "no se va a
perder empleo" por esa circunstancia.
Y es que, según ha explicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press, "la
actividad era fácilmente trasladable de la línea del A-380 a otras" como las del A-320 y A-350,
"donde la demanda es altísima".
Velasco ha recordado que, "prácticamente desde el principio" de que se conociera esta noticia,
y "tras una conversación con el presidente de Airbus España" a partir de una llamada en la
que éste le trasladó que "las expectativas eran buenas", fue lanzando un mensaje en esa
línea en las factorías de Sevilla y Puerto Real (Cádiz), "fundamentalmente" dirigido "a los
trabajadores, y los hechos nos han dado la razón", según ha valorado.
Por otro lado, en relación al Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía cuyos trabajos de
redacción inició la Consejería el pasado mes de junio, Velasco ha explicado que "estará
concluido antes de que finalice el año" y "va a buen ritmo".
Ha recordado que la Escuela de Organización Industrial (EOI) es "quien se está encargando
de recabar información y escribirlo", y se ha mostrado "muy optimista acerca de la profundidad
del análisis que van a llevar a cabo, porque están colaborando de manera muy desinteresada
todos los agentes, sectores y empresas que están en el entorno aeronáutico en Sevilla y
Cádiz".
Además, "estamos recibiendo apoyos también de expertos muy destacados a nivel nacional e
internacional que van a colaborar de una manera totalmente altruista para que el informe final,
ese plan estratégico, gane en calidad", según ha puesto de relieve el consejero de Economía.

PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
Según informó la Junta en su momento, el citado Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras revisiones de dicho
instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La EOI resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las
empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
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en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.

EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y
no se va a perder empleo" por el fin del A-380
original
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
valorado que la situación en Airbus "tiende a la normalidad tras el anuncio de la empresa de
finalizar la fabricación, a partir de 2021, del A-380, conocido como 'superjumbo', y "no se va a
perder empleo" por esa circunstancia.
Y es que, según ha explicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press, "la
actividad era fácilmente trasladable de la línea del A-380 a otras" como las del A-320 y A-350,
"donde la demanda es altísima".
Velasco ha recordado que, "prácticamente desde el principio" de que se conociera esta noticia,
y "tras una conversación con el presidente de Airbus España" a partir de una llamada en la
que éste le trasladó que "las expectativas eran buenas", fue lanzando un mensaje en esa
línea en las factorías de Sevilla y Puerto Real (Cádiz), "fundamentalmente" dirigido "a los
trabajadores, y los hechos nos han dado la razón", según ha valorado.
Por otro lado, en relación al Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía cuyos trabajos de
redacción inició la Consejería el pasado mes de junio, Velasco ha explicado que "estará
concluido antes de que finalice el año" y "va a buen ritmo".
Ha recordado que la Escuela de Organización Industrial (EOI) es "quien se está encargando
de recabar información y escribirlo", y se ha mostrado "muy optimista acerca de la profundidad
del análisis que van a llevar a cabo, porque están colaborando de manera muy desinteresada
todos los agentes, sectores y empresas que están en el entorno aeronáutico en Sevilla y
Cádiz".
Además, "estamos recibiendo apoyos también de expertos muy destacados a nivel nacional e
internacional que van a colaborar de una manera totalmente altruista para que el informe final,
ese plan estratégico, gane en calidad", según ha puesto de relieve el consejero de Economía.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
Según informó la Junta en su momento, el citado Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras revisiones de dicho
instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La EOI resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las
empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
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en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y
no se va a perder empleo" por el fin del A-380
original

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
valorado que la situación en Airbus "tiende a la normalidad tras el anuncio de la empresa de
finalizar la fabricación, a partir de 2021, del A-380, conocido como 'superjumbo', y "no se va a
perder empleo" por esa circunstancia.
Y es que, según ha explicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press, "la
actividad era fácilmente trasladable de la línea del A-380 a otras" como las del A-320 y A-350,
"donde la demanda es altísima".
Velasco ha recordado que, "prácticamente desde el principio" de que se conociera esta noticia,
y "tras una conversación con el presidente de Airbus España" a partir de una llamada en la
que éste le trasladó que "las expectativas eran buenas", fue lanzando un mensaje en esa
línea en las factorías de Sevilla y Puerto Real (Cádiz), "fundamentalmente" dirigido "a los
trabajadores, y los hechos nos han dado la razón", según ha valorado.
Por otro lado, en relación al Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía cuyos trabajos de
redacción inició la Consejería el pasado mes de junio, Velasco ha explicado que "estará
concluido antes de que finalice el año" y "va a buen ritmo".
Ha recordado que la Escuela de Organización Industrial (EOI) es "quien se está encargando
de recabar información y escribirlo", y se ha mostrado "muy optimista acerca de la profundidad
del análisis que van a llevar a cabo, porque están colaborando de manera muy desinteresada
todos los agentes, sectores y empresas que están en el entorno aeronáutico en Sevilla y
Cádiz".
Además, "estamos recibiendo apoyos también de expertos muy destacados a nivel nacional e
internacional que van a colaborar de una manera totalmente altruista para que el informe final,
ese plan estratégico, gane en calidad", según ha puesto de relieve el consejero de Economía.

PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
Según informó la Junta en su momento, el citado Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras revisiones de dicho
instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La EOI resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las
empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
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en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.

EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y
no se va a perder empleo" por el fin del A-380
Redacción  •  original
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
valorado que la situación en Airbus "tiende a la normalidad tras el anuncio de la empresa de
finalizar la fabricación, a partir de 2021, del A-380, conocido como 'superjumbo', y "no se va a
perder empleo" por esa circunstancia.
Y es que, según ha explicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press, "la
actividad era fácilmente trasladable de la línea del A-380 a otras" como las del A-320 y A-350,
"donde la demanda es altísima".
Velasco ha recordado que, "prácticamente desde el principio" de que se conociera esta noticia,
y "tras una conversación con el presidente de Airbus España" a partir de una llamada en la
que éste le trasladó que "las expectativas eran buenas", fue lanzando un mensaje en esa
línea en las factorías de Sevilla y Puerto Real (Cádiz), "fundamentalmente" dirigido "a los
trabajadores, y los hechos nos han dado la razón", según ha valorado.
Por otro lado, en relación al Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía cuyos trabajos de
redacción inició la Consejería el pasado mes de junio, Velasco ha explicado que "estará
concluido antes de que finalice el año" y "va a buen ritmo".
Ha recordado que la Escuela de Organización Industrial (EOI) es "quien se está encargando
de recabar información y escribirlo", y se ha mostrado "muy optimista acerca de la profundidad
del análisis que van a llevar a cabo, porque están colaborando de manera muy desinteresada
todos los agentes, sectores y empresas que están en el entorno aeronáutico en Sevilla y
Cádiz".
Además, "estamos recibiendo apoyos también de expertos muy destacados a nivel nacional e
internacional que van a colaborar de una manera totalmente altruista para que el informe final,
ese plan estratégico, gane en calidad", según ha puesto de relieve el consejero de Economía.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
Según informó la Junta en su momento, el citado Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras revisiones de dicho
instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La EOI resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las
empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
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en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y
no se va a perder empleo" por el fin del A-380
original

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogeli

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
valorado que la situación en Airbus "tiende a la normalidad tras el anuncio de la empresa de
finalizar la fabricación, a partir de 2021, del A-380, conocido como 'superjumbo', y "no se va a
perder empleo" por esa circunstancia.
Y es que, según ha explicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press, "la
actividad era fácilmente trasladable de la línea del A-380 a otras" como las del A-320 y A-350,
"donde la demanda es altísima".
Velasco ha recordado que, "prácticamente desde el principio" de que se conociera esta noticia,
y "tras una conversación con el presidente de Airbus España" a partir de una llamada en la
que éste le trasladó que "las expectativas eran buenas", fue lanzando un mensaje en esa
línea en las factorías de Sevilla y Puerto Real (Cádiz), "fundamentalmente" dirigido "a los
trabajadores, y los hechos nos han dado la razón", según ha valorado.
Por otro lado, en relación al Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía cuyos trabajos de
redacción inició la Consejería el pasado mes de junio, Velasco ha explicado que "estará
concluido antes de que finalice el año" y "va a buen ritmo".
Ha recordado que la Escuela de Organización Industrial (EOI) es "quien se está encargando
de recabar información y escribirlo", y se ha mostrado "muy optimista acerca de la profundidad
del análisis que van a llevar a cabo, porque están colaborando de manera muy desinteresada
todos los agentes, sectores y empresas que están en el entorno aeronáutico en Sevilla y
Cádiz".
Además, "estamos recibiendo apoyos también de expertos muy destacados a nivel nacional e
internacional que van a colaborar de una manera totalmente altruista para que el informe final,
ese plan estratégico, gane en calidad", según ha puesto de relieve el consejero de Economía.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
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Según informó la Junta en su momento, el citado Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras revisiones de dicho
instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La EOI resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las
empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
--EUROPA PRESS--
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app-facebook Ayuntamiento de Cantoria el lunes
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Un jubilado sevillano 'sueña' con convertir la impresión 3D en
sostenible
Redacción  •  original

Rafael González
Madrid, 7 ago (EFE).- Crear una red europea de puntos limpios para recoger, reutilizar o
reciclar los residuos generados a través de la impresión en tres dimensiones es el 'sueño' de
un jubilado español, quien ha creado '3dImpact': un proyecto sostenible que acaba de iniciar
su fase piloto en Sevilla.
Filamentos de plástico o carretes son algunos de los objetos empleados para este tipo de
tecnología que podrán ser revalorizados, pues "habrá desechos que con una pequeña
reparación se vuelvan a poner en el mercado", ha explicado a Efe el impulsor de esta
iniciativa, José Manuel de Ben.
"Creemos que no existe ningún plan de estas características", ha asegurado De Ben, quien
señala que su objetivo pasa por "no generar desperdicios, si no que éstos se conviertan en
nuevos productos".
'3dImpact' facilitará una caja verde gratuita para que la creciente comunidad de usuarios de la
impresión 3D, estudios de arquitectura o particulares depositen en ella su material desechable
y, cuando se llene, "nosotros la recogeremos y la sustituiremos por otra nueva".
Los residuos serán trasladados a un punto limpio, donde tendrá lugar su clasificación y
envasado, ha especificado su creador, quien apunta que este trabajo, así como su recogida,
correrá a cargo de la asociación sevillana Aturem, que "ayuda a personas con dificultades
psíquicas".
Sevilla, ciudad elegida para el arranque piloto de la actividad, posee en la actualidad cinco
áreas de reciclaje ubicadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, en la Escuela de Organización Industrial, en los centros de trabajo compartido
'Espacio Res' y 'El Cubo', y pronto se colocará otra en el Hospital Virgen del Rocío.
Tras finalizar la fase en pruebas, "hablaremos con entidades de otras provincias españolas
para seguir ampliando el proyecto, ha manifestado De Ben, quien recalca que "nuestro
propósito es conseguir que la tecnología sirva para mejorar la sociedad, tanto en la reducción
de desigualdades como en el cuidado del medio ambiente".
'3dImpact' ha llevado a José Manuel de Ben, un ingeniero de telecomunicaciones
especializado en el ámbito de la informática y de las nuevas tecnologías, a ganar la actual
edición de 'Imparables': el primer programa intergeneracional de emprendimiento social para
mayores de 60 años en España, organizado por 'Aquarius'.
"No me esperaba vencer porque todos los trabajos tenían un gran nivel", ha reconocido el
jubilado sevillano, quien ha calificado como "increíble" la 'Cooperativa de Madres de
Ziguinchor', ideado por Georgina Regás (86 años), que enseña a elaborar confituras a las
madres de esta localidad senegalesa, para que el dinero que ganen lo destinen a costear la
educación de sus hijos.
José Manuel de Ben, un apasionado de la impresión 3D, quien confiesa que la idea no le
surgió de "manera inmediata", se presentó al concurso al pensar en "la visibilidad que podría
dar a una empresa emergente".
"Nunca es tarde para innovar. Tengo 69 años y puedo seguir haciendo lo que me gusta,
aunque ya no tenga que cotizar", ha declarado el ingeniero andaluz.
En su opinión, toda actividad económica en la actualidad debe contar con "algún tipo de
propósito para que la gente se fije, colabore y se motive", ha declarado De Ben, quien recalca
que, desde su experiencia, "las personas más jóvenes son las que están más concienciadas
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con el medio ambiente".
Este proyecto, según su impulsor, "no tiene sentido si no se convierte en una red grande",
porque los residuos de Sevilla "difícilmente van a sostener la infraestructura necesaria".
Por ello, su intención es que '3dImpact' se expanda "inmediatamente" a nivel nacional,
"comenzando por aquellas provincias en las que existe una mayor actividad", como Barcelona,
donde "ya tenemos contactos para arrancar muy pronto".
Un primer salto para esta iniciativa, que ya ha comenzado en la capital andaluza, y pretende
convertirse en una red de carácter europeo, dado que "la normativa de residuos es común en
toda Europa", ha concluido José Manuel de Ben. EFE
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El consejero de Economía andaluz considera que "no se va a
perder empleo" por el fin del A380 de Airbus
original

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
valorado que la situación en Airbus "tiende a la normalidad tras el anuncio de la empresa de
finalizar la fabricación, a partir de 2021, del A380, conocido como 'superjumbo', y "no se va a
perder empleo" por esa circunstancia.
Y es que, según ha explicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press, "la
actividad era fácilmente trasladable de la línea del A380 a otras" como las del A320 y A350,
"donde la demanda es altísima".
Velasco ha recordado que, "prácticamente desde el principio" de que se conociera esta noticia,
y "tras una conversación con el presidente de Airbus España" a partir de una llamada en la
que éste le trasladó que "las expectativas eran buenas", fue lanzando un mensaje en esa
línea en las factorías de Sevilla y Puerto Real (Cádiz), "fundamentalmente" dirigido "a los
trabajadores, y los hechos nos han dado la razón", según ha valorado.
Por otro lado, en relación al Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía cuyos trabajos de
redacción inició la Consejería el pasado mes de junio, Velasco ha explicado que "estará
concluido antes de que finalice el año" y "va a buen ritmo".
Ha recordado que la Escuela de Organización Industrial (EOI) es "quien se está encargando
de recabar información y escribirlo", y se ha mostrado "muy optimista acerca de la profundidad
del análisis que van a llevar a cabo, porque están colaborando de manera muy desinteresada
todos los agentes, sectores y empresas que están en el entorno aeronáutico en Sevilla y
Cádiz".
Además, "estamos recibiendo apoyos también de expertos muy destacados a nivel nacional e
internacional que van a colaborar de una manera totalmente altruista para que el informe final,
ese plan estratégico, gane en calidad", según ha puesto de relieve el consejero de Economía.

PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
Según informó la Junta en su momento, el citado Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras revisiones de dicho
instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La EOI resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las
empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
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en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.

EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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José Manuel de Ben, el jubilado que sueña convertir la impresión
3D europea en sostenible
Redacción EFEverde  •  original

Imagen cedida por la organización.

Rafael González / Madrid (EFEverde).- Crear una red europea de puntos limpios para recoger,
reutilizar o reciclar los residuos generados a través de la impresión en tres dimensiones es el
'sueño' de un jubilado español, quien ha creado '3dImpact': un proyecto sostenible que acaba
de iniciar su fase piloto en Sevilla.
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Imagen cedida por Aquarius.

Filamentos de plástico o carretes son algunos de los objetos empleados para este tipo de
tecnología que podrán ser revalorizados, pues “habrá desechos que con una pequeña
reparación se vuelvan a poner en el mercado”, ha explicado a Efe el impulsor de esta
iniciativa, José Manuel de Ben.

“Creemos que no existe ningún plan de estas características”, ha asegurado De Ben, quien
señala que su objetivo pasa por “no generar desperdicios, si no que éstos se conviertan en
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nuevos productos”.
‘3dImpact’ facilitará una caja verde gratuita para que la creciente comunidad de usuarios de la
impresión 3D, estudios de arquitectura o particulares depositen en ella su material desechable
y, cuando se llene, “nosotros la recogeremos y la sustituiremos por otra nueva”.

Punto limpio
Los residuos serán trasladados a un punto limpio, donde tendrá lugar su clasificación y
envasado, ha especificado su creador, quien apunta que este trabajo, así como su recogida,
correrá a cargo de la asociación sevillana Aturem, que “ayuda a personas con dificultades
psíquicas”.
Sevilla, ciudad elegida para el arranque piloto de la actividad, posee en la actualidad cinco
áreas de reciclaje ubicadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, en la Escuela de Organización Industrial, en los centros de trabajo compartido
‘Espacio Res’ y ‘El Cubo’, y pronto se colocará otra en el Hospital Virgen del Rocío.

Mejorar la sociedad
Tras finalizar la fase en pruebas, “hablaremos con entidades de otras provincias españolas
para seguir ampliando el proyecto, ha manifestado De Ben, quien recalca que “nuestro
propósito es conseguir que la tecnología sirva para mejorar la sociedad, tanto en la reducción
de desigualdades como en el cuidado del medio ambiente”.
‘3dImpact’ ha llevado a José Manuel de Ben, un ingeniero de telecomunicaciones
especializado en el ámbito de la informática y de las nuevas tecnologías, a ganar la actual
edición de ‘Imparables’: el primer programa intergeneracional de emprendimiento social para
mayores de 60 años en España, organizado por ‘Aquarius’.
“No me esperaba vencer porque todos los trabajos tenían un gran nivel”, ha reconocido el
jubilado sevillano, quien ha calificado como “increíble” la ‘Cooperativa de Madres de
Ziguinchor’, ideado por Georgina Regás (86 años), que enseña a elaborar confituras a las
madres de esta localidad senegalesa, para que el dinero que ganen lo destinen a costear la
educación de sus hijos.

“Nunca es tarde para innovar”
José Manuel de Ben, un apasionado de la impresión 3D, quien confiesa que la idea no le
surgió de “manera inmediata”, se presentó al concurso al pensar en “la visibilidad que podría
dar a una empresa emergente”.

“Nunca es tarde para innovar. Tengo 69 años y puedo seguir haciendo lo que me gusta,
aunque ya no tenga que cotizar”, ha declarado el ingeniero andaluz.

En su opinión, toda actividad económica en la actualidad debe contar con “algún tipo de
propósito para que la gente se fije, colabore y se motive”, ha declarado De Ben, quien recalca
que, desde su experiencia, “las personas más jóvenes son las que están más concienciadas
con el medio ambiente”.

Expandir a nivel nacional
Este proyecto, según su impulsor, “no tiene sentido si no se convierte en una red grande”,
porque los residuos de Sevilla “difícilmente van a sostener la infraestructura necesaria”.
Por ello, su intención es que ‘3dImpact’ se expanda “inmediatamente” a nivel nacional,
“comenzando por aquellas provincias en las que existe una mayor actividad”, como Barcelona,
donde “ya tenemos contactos para arrancar muy pronto”.
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Un primer salto para esta iniciativa, que ya ha comenzado en la capital andaluza, y pretende
convertirse en una red de carácter europeo, dado que “la normativa de residuos es común en
toda Europa”, ha concluido José Manuel de Ben. EFEverde
Follow @verdecomoelmar Follow @efeverde
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Velasco ve que la situación en Airbus "tiende a la normalidad y
no se va a perder empleo" por el fin del A-380
original
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
valorado que la situación en Airbus "tiende a la normalidad tras el anuncio de la empresa de
finalizar la fabricación, a partir de 2021, del A-380, conocido como 'superjumbo', y "no se va a
perder empleo" por esa circunstancia.
Y es que, según ha explicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press, "la
actividad era fácilmente trasladable de la línea del A-380 a otras" como las del A-320 y A-350,
"donde la demanda es altísima".
Velasco ha recordado que, "prácticamente desde el principio" de que se conociera esta noticia,
y "tras una conversación con el presidente de Airbus España" a partir de una llamada en la
que éste le trasladó que "las expectativas eran buenas", fue lanzando un mensaje en esa
línea en las factorías de Sevilla y Puerto Real (Cádiz), "fundamentalmente" dirigido "a los
trabajadores, y los hechos nos han dado la razón", según ha valorado.
Por otro lado, en relación al Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía cuyos trabajos de
redacción inició la Consejería el pasado mes de junio, Velasco ha explicado que "estará
concluido antes de que finalice el año" y "va a buen ritmo".
Ha recordado que la Escuela de Organización Industrial (EOI) es "quien se está encargando
de recabar información y escribirlo", y se ha mostrado "muy optimista acerca de la profundidad
del análisis que van a llevar a cabo, porque están colaborando de manera muy desinteresada
todos los agentes, sectores y empresas que están en el entorno aeronáutico en Sevilla y
Cádiz".
Además, "estamos recibiendo apoyos también de expertos muy destacados a nivel nacional e
internacional que van a colaborar de una manera totalmente altruista para que el informe final,
ese plan estratégico, gane en calidad", según ha puesto de relieve el consejero de Economía.
PLAN ESTRATÉGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA
Según informó la Junta en su momento, el citado Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía
tendrá una vigencia de cuatro años y que se prorrogará con futuras revisiones de dicho
instrumento.
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, liderada por el clúster aeroespacial
y la Agencia IDEA, que tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial
de su tejido empresarial en esta actividad económica.
La EOI resultó adjudicataria del concurso convocado por la Fundación Hélice para hacer una
propuesta de planificación estratégica aeroespacial de Andalucía con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, de Andalucía Aerospace, de
todas las 'TIER-1' españolas, de ingenierías y multitud de empresarios y profesionales de las
empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector mediante el uso de indicadores, tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la situación actual y
detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los próximos años.
Así, en su redacción se establecerán los objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas
que deberán estar coordinadas con la RIS3Andalucía; y se incluirá la valoración económica de
las medidas previstas, especificándose los recursos económicos que deberán ser utilizados
para su ejecución, así como los instrumentos financieros y de gestión que tendrán que ponerse
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en marcha tanto por la Junta de Andalucía, como por la iniciativa privada.
EL SECTOR ANDALUZ EN CIFRAS
La industria aeroespacial creció en 2018 al 1,7% en empleo, dando trabajo a un total de
15.931 personas y generando una actividad económica de 2.530 millones de euros. El sector
andaluz ha triplicado su facturación en la última década, pasando de 825 millones en 2007 a
2.530 millones en 2018.
En empleo también ha experimentado esa evolución positiva, duplicando sus cifras, al registrar
6.700 empleos en 2007 frente a los casi 16.000 en 2018, según detalla la Junta.
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"Gracias a YWP los jóvenes profesionales del agua participamos
más activamente en el sector"
original

Young Water Professionals Spain (YWP Spain) celebran su próximo congreso nacional del
próximo 12 al 15 de noviembre, el primero con el nuevo comité directivo. Por ese motivo,
hemos entrevistado a sus miembros, que detallan los próximos pasos a seguir en cada una de
sus áreas de desarrollo y los avances en las actividades y programas del evento.
En esta ocasión hablamos con Mauricio Mingorría, Responsable de Innovación y Formación en
YWP Spain.
Pregunta: ¿Cómo llegaste al sector del agua?
Respuesta: Durante mis estudios de Ingeniería Téc. Forestal en la UPM, descubrí que una de
mis pasiones a nivel profesional era la Hidráulica y la Hidrología forestal. El tema de
inundaciones y su posible gestión a través de métodos de restauración hidrológico-forestal y
medidas ecológicas y sostenibles me encaminaron a ampliar mi formación en este campo. Es
por ello que, acabé recalando en la Escuela de Organización Industrial (EOI) por medio del
Máster de Ingeniería y Gestión del Agua. Estas inquietudes y base formativa me permitieron
formar parte de Creatividad y Tecnología (CYTSA), empresa especializada, entre otras cosas,
en la Gestión de Recursos Hídricos. En ella he podido trabajar en la elaboración de los Planes
Hidrológicos para distintos Organismos de cuenca tanto intra como intercomunitarias durante el
2º y el 3º ciclo de planificación hidrológica, participando en los Planes Hidrológicos de Miño-Sil
(2º) Galicia Costa (2º), Cantábrico Occidental (3º) y Cantábrico Oriental (3º). Así mismo, he
ejercido como técnico en los Planes Especiales de Sequia de la DH de Cantábrico Occidental
y en la DH de Cantábrico Oriental y como Responsable de Proyecto en el Estudio de Zonas
Potenciales de Riesgo de Torrencial para el URA (Agencia Vasca del Agua)
Actualmente estoy inmerso en el ámbito internacional en la gestión de proyectos relacionados
con calidad de agua en Bolivia, de hecho, acabo de aterrizar de mi última visita allí.
P.- ¿Cómo conociste la red española de Young Water Professionals y quémotivos te llevaron a unirte a ella?
R.- Tuve el primer conocimiento del YWP Spain a través de una compañera de trabajo, Sara
Centeno, Gerente de Aguas de CYTSA, que también forma parte de la red, me invitó a
participar. Desde entonces he ido incrementado mi participación en el grupo tras ir conociendo
gente estupenda e interesante.
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P.- ¿Qué puede aportar esta red a un joven que trabaje en el sector del agua?
R.- Como parte de mi trabajo, desde hace años, acudía a bastantes eventos, congresos y
conferencias del sector del agua, en las cual te dabas cuenta de que los jóvenes profesionales
brillaban por su ausencia.
A raíz de pertenecer al YWP, los jóvenes profesionales del agua comenzamos a participar de
forma más activa en el sector, incrementando exponencialmente nuestra red de contactos y
ganando visibilidad-
Por la propia carrera profesional de cada uno, en su Institución u Organización, comenzamos a
acudir un mayor número de nosotros a estas citas, haciendo las mismas mucho más
enriquecedoras, descubriendo sinergias y abriendo posibilidades de negocio futuras para
nuestras Organizaciones.
Si bien a nivel profesional tenemos muchos temas e intereses comunes con profesionales
senior, es cierto que la complicidad y forma de pensar que podemos tener los profesionales
jóvenes suele crear vínculos de mayor consistencia entre nosotros.
Desde mi punto de vista y perfil, la red me ha aportado contactos profesionales que han
acabado enriqueciendo tanto mi camino profesional como mi vida personal. He conocido
personas de muy distintos campos que aportan distintas visiones desde sus expertos que te
hacen ver el sector del agua desde un punto mucho más global y transversal que el que tenía
antes de formar parte del mismo.
Por otro lado el YWP Spain aporta la plataforma y los medios, para que jóvenes con iniciativa
puedan desarrollar sus ideas e iniciativas.

La complicidad y forma de pensar que podemos tener los profesionales jóvenes suele crear
vínculos de mayor consistencia entre nosotros

P.- ¿En qué consiste la actividad de tu área dentro de YWP Spain?
R.-  Tengo el placer y la responsabilidad de coordinar el Área de Innovación. En ella se trabaja
a través del grupo de trabajo de Innovación, del cual forman parte actualmente jóvenes
destacados del sector:

Adrián Gil, Responsable de Innovación en ECOS.
Cristina Gutierrez, Responsable de I+D+i en Ambling Ingeniería y Servicios
Guillermos Mas, Responsable de Innovación de Negocio en SUEZ SPAIN
Jose María Viñas, Ingeniero de I+D+i en desalación de aguas (FCC aqualia)
Guillermo Berlanga, Director del área de I+D+I de Facsa y Grupo Gimeno.
Quintilia Lopez, Ingeniero de Calidad en MAHLE.
Mar Micó, Jefa de proyectos competitivos de depuración y reutilización de agua en Acciona Agua

Las responsabilidades específicas del responsable del área de Innovación son principalmente:
Impulsar actividades relacionadas con la innovación tecnológica y/o social en el chapter.
Fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales entre los miembros y promover la difusión del
conocimiento y experiencia en proyectos de innovación.
Difundir y poner a disposición de los miembros el conocimiento de las distintas herramientas de
financiación de proyectos de I+D+i.
Coordinar los proyectos del área de innovación.

Mi intención cuando me presenté como candidato, fue abrir dos caminos de actuación dentro
del Área. Por un lado, impartir formación en el ámbito de la I+D, tanto a nivel técnico como a
los diferentes caminos de obtener ayudas a integrantes del YWP, tal como se comenzó con el
actual grupo de trabajo, como establecer redes de networking de propuestas y proyectos de
I+D, para colaboraciones de todo tipo dentro de la red, facilitando salidas y allanando el
camino a los integrantes más jóvenes, y poniendo en valor dentro de sus empresas o centros
de trabajo a los jóvenes por la obtención de oportunidades. Con ello conseguiremos aumentar
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la conexión Universidad-empresa privada  y podremos impulsar la carrera profesional de muchos
de nuestros miembros. Es fundamental fomentar el intercambio de experiencias entre
profesionales.

P.- ¿Qué iniciativas hay en marcha o planificadas desde tu área de trabajo?

R.- Contamos con algunas iniciativas ya comenzadas, y otras planificadas.
Contamos con un blog de Innovación en la página del YWP Spain que gestiona Mar Micó.
Para el congreso del Bilbao publicamos el documento “Ayudas para proyectos de I+D+i en el sector del
agua ‘Guía para iniciarse en la financiación de I+D+i en el sector del agua’ ”. Ahora pretendemos
actualizarlo con las nuevas Ayudas a 2019 y ampliar el alcance incluyendo ayudas a investigadores o
doctorandos y postdoctorandos, dado que la primera publicación se centró en ayudas a Organizaciones y
Entidades Públicas como Entidades Bebeficiarias de ayudas a la I+D+i.
Por otro lado, se está planificando un Work Shop de innovación para desarrollarse durante el Congreso
YWP Spain 2019 que se celebrará en Madrid.

P.- Si alguien quisiera unirse a tu área de trabajo, ¿qué requisitos deberíacumplir?
R.- Buscamos personas proactivas, creativas, con ganas de conocer gente y aprovechar la
oportunidad de ampliar su visibilidad en el sector.
P.- ¿A qué retos se enfrentan a medio y largo plazo los jóvenes que trabajanen el sector del agua?
R.- El desafío en materia de agua a nivel mundial es enorme y el trabajo que tenemos por
delante también lo es. Según datos del World Economic Forum de 2019, la crisis del agua se
encuentra en el top 10 de riesgos a nivel mundial, con una probabilidad de ocurrencia e
impacto altísimos.
El sector del agua es muy amplio y diverso, pero para poder dar respuesta a este desafío, los
jóvenes necesitamos especializarnos, digitalizarnos e innovar.
Desde la rama que más conozco, dentro de la planificación hidrológica, es básico entender los
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riesgos físicos del cambio climático, trabajar con modelos predictivos y desarrollar soluciones
de mitigación.
No obstante, este reto debe ir acompañado de un compromiso desde el sector público y el
sector privado, que deben implementar medidas para la atracción y retención del mejor talento,
favoreciendo las inversiones y poniendo en valor el trabajo y los productos que los
profesionales del agua aportamos a la sociedad.

El desafío en materia de agua a nivel mundial es enorme y el trabajo que tenemos por delante
también lo es

P.- En noviembre se celebra el congreso de los YWP. ¿Qué le dirías a losjóvenes del sector para animarles a participar en este evento?
R.- Efectivamente, en noviembre 2019 celebraremos el congreso YWP Spain en Madrid. El
anterior Congreso de YWP Bilbao 2017, nos juntamos presencialmente, durante 3 días, más
de 200 jóvenes profesionales del sector. Considero que el acudir a este evento es la mejor
forma de aprovechar las ventajas de pertenecer a la Red YWP Spain y de conocer a sus
integrantes y darse a conocer a través de ponencias y en los grupos de trabajo, con una gran
difusión en el sector.
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Yaiza Castilla anima al sector industrial a participar en una
convocatoria de ayudas para la transformación digital
original

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla,
anima al sector industrial a participar en una convocatoria de ayudas que tiene como objetivo
impulsar la transformación digital dentro del Proyecto Industria Conectada 4.0. “La introducción
de tecnologías digitales en la industria permite a este tejido productivo posicionarse como un
sector competitivo en el mercado nacional e internacional”, puntualiza Castilla.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 5 de agosto la convocatoria para la concesión
de esta subvención que permitirá a las empresas beneficiarias tener un asesoramiento
especializado e individualizado y la elaboración de un plan de transformación digital. El
asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas y la realización de talleres
temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de
asesoramiento individualizado.
La inversión destinada a este programa de ayudas asciende a 55.496,00 euros y se realizará
a través de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) dentro del programa
Desarrollo de la Estrategia Industria Conectada 4.0 en la Comunidad Autónoma de Canarias
en el ejercicio 2019 y con cargo a la Secretaría General de Industria y de la PYME del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Está cofinanciada por la Consejería de
Turismo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Industria, que aporta 27.736
euros.
Cada empresa beneficiaria recibirá hasta 10.400 euros y la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima individualizada
de 6.937 euros por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria hasta el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
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Canarias

SUBVENCIONES

Yaiza Castilla anima al sector industrial a
participar en una convocatoria de ayudas
para la transformación digital
La convocatoria se publicó en el BOE este lunes, día 5 de agosto, y cuenta con financiación estatal y de la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio
Canarias Noticias - 08/08/2019

        

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, anima al sector industrial
a participar en una convocatoria de ayudas que tiene como objetivo impulsar la transformación digital dentro
del Proyecto Industria Conectada 4.0. “La introducción de tecnologías digitales en la industria permite a este
tejido productivo posicionarse como un sector competitivo en el mercado nacional e internacional”, puntualiza
Castilla.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 5 de agosto la convocatoria para la concesión de esta subvención
que permitirá a las empresas beneficiarias tener un asesoramiento especializado e individualizado y la
elaboración de un plan de transformación digital. El asesoramiento se prestará a través de reuniones
individualizadas y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.

La inversión destinada a este programa de ayudas asciende a 55.496,00 euros y se realizará a través de la
Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) dentro del programa Desarrollo de la Estrategia Industria
Conectada 4.0 en la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2019 y con cargo a la Secretaría General
de Industria y de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Está cofinanciada por la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Industria, que aporta 27.736
euros.

Cada empresa beneficiaria recibirá hasta 10.400 euros y la Fundación EOI concederá una subvención bajo la
modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima individualizada de 6.937 euros por empresa industrial
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beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria hasta el 16
de septiembre de 2019, inclusive.

Sponsored Links

Silent Snore

À Roubaix, ils aiment ce clip
anti-ronflement

Easyvoyage

Une femme élève son enfant
dans un cadre sauvage, 20 ans
plus tard voici ce que l’enfant…

Trendscatchers

Le visage d'Ophelie Winter est
méconnaissable aujourd'hui, la
preuve en image !

Meetic

Rencontrez des femmes
célibataires près de Roubaix

Pacte Energie Solidarité - La Référence de

l'isolation à 1 €

Roubaix: L'Etat isole votre
maison pour 1€

Serrurier de France

Le prix du serrurier à Roubaix
pourrait vous surprendre

0 Comentarios Canarias Noticias Acceder1

t Tweet f Compartir Ordenar por los mejores

INICIAR SESIÓN CON O REGISTRARSE CON DISQUS

Nombre

Sé el primero en comentar...

?

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Política de privacidad de Disqus

 Recomendar

Sponsored Links

Silent Snore

Les ronfleurs disent merci à
cette invention peu chère et
très efficace

Trendscatchers

Le visage d'Ophelie Winter
est méconnaissable
aujourd'hui, la preuve en…

Eco-Astuce.com

Hauts-de-france: L’état
finance vos panneaux
solaires, c’est le moment d…

El Torneo Eliminatorio encara su
semifinal

Deportes  09/08/2019 - 10:20

Una patera llega al sur de Gran Canaria
con 29 inmigrantes, cinco de ellos
bebés

Gran Canaria  09/08/2019 - 10:16

Dos detenidos por agredir y robar a un
indigente en Las Palmas de Gran
Canaria

Gran Canaria  09/08/2019 - 10:12

HiperDino invierte dos millones de
euros en la renovación de su tienda de
Apolo II

Tenerife  08/08/2019 - 21:45

El primer premio de la Lotería
Nacional cae en Canarias

Canarias  08/08/2019 - 21:39

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

Pág. vistas

 Canarias Noticias

 Prensa Digital

 206

 674

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 09/08/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 176 EUR (199 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=220003233



Nueva convocatoria de ayudas para la transformación digital de la
industria
Redacción  •  original

Santa Cruz De Tenerife, 8 ago (EFE).- El Gobierno de Canarias ha sacado una convocatoria
de ayudas que tiene como objetivo impulsar la transformación digital el sector industrial.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 5 de agosto la convocatoria para la concesión
de esta subvención que permitirá a las empresas beneficiarias tener un asesoramiento
especializado e individualizado y la elaboración de un plan de transformación digital.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas y la realización de talleres
temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de
asesoramiento individualizado.
La inversión destinada a este programa de ayudas asciende a 55.496,00 euros con cargo a la
Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Está cofinanciada por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, a través de la Dirección
General de Industria, que aporta 27.736 euros.
Cada empresa beneficiaria recibirá hasta 10.400 euros y la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima individualizada
de 6.937 euros por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria hasta el 16 de septiembre de 2019, inclusive. EFE
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Impulso a la transformación digital de la industria canaria
original

Suvbenciones para digitalizar el sector | PODERINDUSTRIAL.COM

¿Su empresa pertenece al sector industrial? Entonces le interesará saber que el Gobierno de
Canarias ha sacado una convocatoria de ayudas que tiene como objetivo  impulsar la
transformación digital  el sector.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 5 de agosto la convocatoria para la concesión de
esta subvención que permitirá a las empresas beneficiarias tener un asesoramiento
especializado e individualizado y la elaboración de un plan de transformación digital.

El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas y la realización de talleres
temáticos y demostrativos  de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de
asesoramiento individualizado.
La inversión destinada a este programa de ayudas asciende a 55.496,00 euros con cargo a la
Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Está cofinanciada por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, a través
de la Dirección General de Industria, que aporta 27.736 euros.
Cada empresa beneficiaria recibirá hasta 10.400 euros  y la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima individualizada
de 6.937 euros por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria hasta el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
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Yaiza Castilla anima al sector industrial a participar en una
convocatoria de ayudas para la transformación digital
Pepe Rodríguez  •  original

Yaiza Castilla

La convocatoria se publicó en el BOE este lunes, día 5 de agosto, y cuenta con financiación
estatal y de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla,
anima al sector industrial a participar en una convocatoria de ayudas que tiene como objetivo
impulsar la transformación digital dentro del Proyecto Industria Conectada 4.0. “La introducción
de tecnologías digitales en la industria permite a este tejido productivo posicionarse como un
sector competitivo en el mercado nacional e internacional”, puntualiza Castilla.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 5 de agosto la convocatoria para la concesión
de esta subvención que permitirá a las empresas beneficiarias tener un asesoramiento
especializado e individualizado y la elaboración de un plan de transformación digital. El
asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas y la realización de talleres
temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de
asesoramiento individualizado.
La inversión destinada a este programa de ayudas asciende a 55.496,00 euros y se realizará
a través de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) dentro del programa
Desarrollo de la Estrategia Industria Conectada 4.0 en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Diario Qué

 Prensa Digital

 13 421

 42 272

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 09/08/2019

 España

 100 EUR (113 USD)

 734 EUR (831 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=220069835

https://www.que.es/ciudades/canarias/yaiza-castilla-anima-al-sector-industrial-a-participar-en-una-convocatoria-de-ayudas-para-la-transformacion-digital.html
marina
Resaltado



en el ejercicio 2019 y con cargo a la Secretaría General de Industria y de la PYME del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Está cofinanciada por la Consejería de
Turismo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Industria, que aporta 27.736
euros.
Cada empresa beneficiaria recibirá hasta 10.400 euros y la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima individualizada
de 6.937 euros por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria hasta el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
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La curiosa experiencia de una 'auto-reseña': Transformación
Digital con... Ignacio G.R. Gavilán
original

'La Carrera Digital' es mi propio libro, un libro escrito por mi. En ese sentido, puede ser difícil
mantener la objetividad. He dado vueltas sobre si debía reseñarlo o si no reseñarlo. Y mi
conclusión ha sido afirmativa, porque lo cierto es que no sólo le he escrito, también lo he
leído. Lo tuve que leer, evidentemente, para repasar el texto y para revisar las galeradas. Pero
también lo he leído posteriormente como lo haría un lector cualquiera, sin más empeño que
leerlo y acceder a su contenido de una forma ordenada. 
Además, 'La Carrera Digital' se adentra en temas que me interesan como la tecnología y la
transformación digital y sobre los cuales leo a muchos autores y muchos libros. La obra de
esos autores forma parte de mi biblioteca como profesional y como interesado en esas
materias. Y la obra de esos autores la suelo reseñar en este blog. Y por tanto, 'La Carrera
Digital' creo que también debe formar parte de mi biblioteca, no solo de escritor, sino también
de profesional y se merece ser reseñado en este blog como cualquier libro similar.. 
Así que si, lo voy a reseñar. Igual que haría con otro libro y sólo, quizá, poniendo un poco de
cuidado en los juicios de valor, para intentar no incurrir en sesgos y, en aras de esa
aspiración a la neutralidad, incluso hablaré de mi mismo en tercera persona.
Vamos allá. 
'La Carrera Digital' versa, fundamentalmente, sobre Transformación Digital, una transformación
que se enfoca bajo tres ópticas diferentes: la tecnología, la gestión y el lado humano. Como
metáfora a lo largo del libro se emplea el atletismo (de ahí el uso de la palabra 'carrera' en el
título) y con base en esa metáfora, esos tres bloques se agrupan en tres partes que el autor
denomina 'Preparados', 'Listos' y 'Ya'. Además, y en una tercera dimensión, esos bloques se
corresponden también con el armazón conceptual que el autor nos propone y que estructura
en tres 'drivers': conocimiento, método y acción. 
El libro se abre con una introducción titulada 'Ha llegado la hora' en que el autor presenta el
libro y sus motivos para escribirlo. A esto sigue un prefacio 'Salida' en que se mezcla por
primera vez la visión atlética y la tecnológica para explicar la transformación digital y sirve de
imaginario inicio de la carrera que supone todo el libro. 
A partir de ahí, el contenido se estructura en diez capítulos agrupados en tres partes. Cada
parte se inicia con una suerte de introducción que mantiene la metáfora de la carrera y se
cierra con unas reflexiones muy personales del autor y que nos presenta como un
'avituallamiento'. Cada capítulo, además, se cierra con un breve resumen 'Técnica de carrera:
lo que tienes que interiorizar' que resume los puntos más relevantes del capítulo. Según todo
eso, la estructura es la siguiente:

'PARTE I: PREPARADOS': Una primera parte, la más larga, ocupando más o menos la mitad del libro,
que se centra, fundamentalmente, en la tecnología y su papel habilitador de la transformación digital y que
incluye cuatro capítulos y un 'avituallamiento'. 

'Capítulo 1: Entender la revolución digital: ' explica los fundamentos más basicos de lo digital,
desde su propia definición hasta la diferenciación entre hardware y software y su importancia así
como la identificación de seis características de lo digital que le confieren su carácter disruptivo.
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'Capítulo 2: Realidades digitales: ' es un repaso por las tecnologías digitales más maduras que
incluye comunicaciones, sistemas de información, bases de datos, integración de sistemas,
automatización de procesos de negocio, internet, social media, comercio electrónico, movilidad y
puesto de trabajo digital.
'Capítulo 3: Tendencias digitales:' revisa ahora las tecnologías digitales más modernas y
disruptivas y en esa revisión se incluyen el cloud computing, la automatización robótica de procesos,
big data, inteligencia artificial, chatbots, blockchain, internet de las cosas y realidad extendida.
'Capítulo 4: Transformación digital: ' Explica el concepto de transformación digital y ejemplifica
cómo se puede materializar a nivel de sistemas de información, puesto de trabajo, relación con el
cliente, procesos de negocio, productos y servicios y modelo de negocio.
'Primer avituallamiento: conocimiento: ' hace una apuesta por el conocimiento y el rigor y reafirma
la importancia de la tecnología como base y como habilitadora de la transformación digital.

'PARTE II: LISTOS': Segunda parte que aborda la parte más metodológica o de gestión, con foco, por un
lado, en el encaje estratégico y, por otro en una definición de programa de transformación y de su gestión
muy apoyada en la disciplina de dirección de proyectos. Esta parte se compone de tres capítulos y un
'avituallamiento'. 

'Capítulo 5: Encaje estratégico: ' Explica la necesidad del encaje de la transformación digital en la
estrategia competitiva de las empresas y en su modelo de negocio, ya sea para ser coherente con
ellos o ya sea para redefinirlos.
'Capítulo 6: Selección de iniciativas de transformación: ' propone una mecánica sencilla y
comprensible para la identificación de iniciativas de transformación y para su priorización y
selección.
'Capítulo 7: Programa y proyectos de transformación: ' explica cómo gestionar un programa y
cada uno de los proyectos que lo componen con base en las técnicas de dirección de proyectos.
'Segundo avituallamiento: método: ' a modo de expereincia y conclusión, refuerza la idea de la
necesidad del rigor y el método y del seguimiento riguroso de un plan.

'PARTE III: YA': tercera y última parte que aborda los temas más relacionados con la cultura y las
personas. Se compone de tres capítulos y su correspondiente avituallamiento. 

'Capítulo 8: Cultura digital y transformación cultural: ' identifica los elementos de la cultura digital
que acompañan y que se deben tener en cuenta en esa transformación.
'Capítulo 9: Comunicación y gestión del cambio: ' Tras analizar las causas posibles de la
resistencia al cambio, repasa las herramientas fundamentales y las mecánicas más adecuadas en
cuanto a formación y comunicación.
'Capítulo 10: Liderazgo: ' identifica las cualidades del nuevo liderazgo digital y describe las
funciones del liderazgo en la transformación.
'Tercer avituallamiento: acción: ' expresa experiencias y perspectivas en cuanto a liderazgo y
comunicación y hace una apuesta decidida por las personas y por los valores

El libro se cierra con un posfacio titulado 'Meta' donde, retomando por última vez la netáfora de
la carrera, y con una perspectiva muy personal, acaba con una especie de llamamiento casi
emocionado a la acción inmediata y continua. 
'La Carrera Digital' es un libro de carácter fundamentalmente divulgativo aunque, para mejor
apreciarlo, es bueno leerlo con alguna experiencia de gestión y algún conocimiento
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tecnológico de partida. Un libro que proporciona una visión muy transversal de la
transformación digital cubriendo tanto el aspecto tecnológico como el humano y el de gestión.
Ignacio G.R. Gavilán
(Fuente: Sección 'Acerca del autor' de su libro La Carrera Digital.)

Ignacio G.R. Gavilán
Ignacio G.R. Gavilán (Ignacio González de los Reyes-Gavilán) es asesor empresarial, profesor,
escritor y conferenciante, especializado en innovación y transformación digital de procesos y
modelos de negocio. 
Desde 2018 dirige su propia firma de asesoría y formación, Reingeniería Digital, especializada
en la definición de planes de transformación digital de compañías y de mejora de procesos de
negocio mediante la aplicación de tecnología digital. Además, es profesor y mentor de
proyectos en EOI (Escuela de Organización Industrial). 
Anteriormente, entre 1992 y 2018, prestó servicios como mando en diversas unidades de
Telefónica. 
Allí estuvo más de doce años (1992 a 2005) en Telefónica Investigación y Desarrollo, donde
tuvo responsabilidad en proyectos de desarrollo de sistemas de CRM, gestión de red, provisión
y trouble ticketing de servicios de telecomunicación y donde participó activamente en el plan
de innovación, trabajando en los ámbitos de historia clínica electrónica y soluciones de
colaboración P2P desarrolladas con metodología agile. 
Posteriormente, y encuadrado en Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones
(2005 a 2012), fue responsable del desarrollo de negocio y ejecución de proyectos y servicios
para grandes clientes, fundamentalmente en el ámbito del puesto de trabajo digital y
soluciones de conectividad LAN. 
Desde 2012 a 2018, ya en Telefónica de España, coordinó los trabajos de la unidad de
Operaciones y Red, tanto en el lanzamiento del servicio Movistar Fusión Empresas como,
posteriormente, en una ambiciosa iniciativa de compañía en materia de reingeniería de
procesos y sistemas. 
Anteriormente a su ingreso en Telefónica, entre 1990 y 1992, prestó servicios en GADD S.A.,
donde participó en proyectos de desarrollo de sistemas de gestión documental y receta
electrónica. 
Ignacio G.R. Gavilán es ingeniero superior industrial por la Universidad de Oviedo, con
especialidad en Electrónica y Automática. Tiene un Executive MBA en 2000 por IE Business
School y mantiene las certificaciones PMP (Project Management Professional) en dirección de
proyectos y OCEB2 (Object Management Group Certificate Expert in Business Process
Management) en gestión de procesos de negocio. 
Nació en Oviedo (Asturias), pero actualmente, y desde hace más de veinticinco años, reside
en Madrid. Está casado y es padre de dos hijas. 
Entre sus aficiones se cuentan la literatura y el deporte, habiendo sido practicante en su
juventud del baloncesto, estando más enfocado en la actualidad a golf, pádel y sobre todo, y
modestamente, al atletismo, formando parte del Club Corredores de Alcobendas (Madrid). 
Ignacio es muy activo en medios sociales y le puedes encontrar en su página oficial
(ignaciogavilan.com), en su blog Blue Chip (ignaciogavilan.com/blue-chip), Twitter (@igrgavilan)
y YouTube.
Puedes saber más sobre el autor, visitando su página oficial  o siguiéndole en Twitter donde se
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identifica como @igrgavilan
Ficha técnica:
TITULO: La Carrera DigitalAUTOR: Ignacio G.R. Gavilán,EDITORIAL: ExLibricAÑO: 2019ISBN:
978-8417845162
PAGINAS: 316
Artículos de este blog relacionados

Mi definición de Transformación Digital
Mi Actividad: Rigor y fe, o reflexiones tras la presentación de mi libro "La Carrera Digital"
Vídeo: Hoy vengo a hablar de mi libro, La Carrera Digital
Ha llegado la hora. Publico mi primer libro: 'La Carrera Digital'
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Yaiza Castilla anima al sector industrial a participar en una
convocatoria de ayudas para la transformación digital
original

La convocatoria se publicó en el BOE este lunes, día 5 de agosto, y cuenta con financiación
estatal y de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio
La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla,
anima al sector industrial a participar en una convocatoria de ayudas que tiene como objetivo
impulsar la transformación digital dentro del Proyecto Industria Conectada 4.0. “La introducción
de tecnologías digitales en la industria permite a este tejido productivo posicionarse como un
sector competitivo en el mercado nacional e internacional”, puntualiza Castilla.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 5 de agosto la convocatoria para la concesión
de esta subvención que permitirá a las empresas beneficiarias tener un asesoramiento
especializado e individualizado y la elaboración de un plan de transformación digital. El
asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas y la realización de talleres
temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de
asesoramiento individualizado.
La inversión destinada a este programa de ayudas asciende a 55.496,00 euros y se realizará
a través de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) dentro del programa
Desarrollo de la Estrategia Industria Conectada 4.0 en la Comunidad Autónoma de Canarias
en el ejercicio 2019 y con cargo a la Secretaría General de Industria y de la PYME del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Está cofinanciada por la Consejería de
Turismo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Industria, que aporta 27.736
euros.
Cada empresa beneficiaria recibirá hasta 10.400 euros y la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima individualizada
de 6.937 euros por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria hasta el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
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Álvaro Dorado releva a Rubén Bartolomé como presidente de
Alcoa en España
f. l. j.  •  original

Álvaro Dorado.

Rubén Bartolomé deja la presidencia de Alcoa en España y se desvincula de la compañía
para emprender nuevos proyectos profesionales tras una carrera de treinta años dedicada a la
gestión de la industria del aluminio primario. Álvaro Dorado Baselga será quien dé el relevo al
hasta ahora primer ejecutivo de la aluminera; con tal objetivo ha sido nombrado presidente de
Alcoa en España y vicepresidente de Energía y de Asuntos Institucionales de Alcoa en Europa
con efecto inmediato. Álvaro Dorado es ingeniero químico por la Universidad de Salamanca y
cuenta con másters en Gestión de Salud y Seguridad y en Ingeniería y Gestión Ambiental por
la Escuela de Organización Industrial.
Bartolomé desarrolló en Alcoa una larga carrera que inició en la fábrica de Avilés, de la que
fue nombrado director en 2005. Tres años más tarde, se trasladó a San Ciprián (Lugo) como
director de la fábrica del complejo industrial de La Mariña lucense. En 2012, asumió las
responsabilidades de director general del negocio de productos primarios en España, incluidas
las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña y el complejo industrial de San Ciprián.
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Álvaro Dorado 
releva a Rubén 
Bartolomé como 
presidente de 
Alcoa en España

F. L. J. 
Rubén Bartolomé deja la pre-

sidencia de Alcoa en España y se 
desvincula de la compañía para 
emprender nuevos proyectos 
profesionales tras una carrera de 
treinta años dedicada a la gestión 
de la industria del aluminio pri-
mario. Álvaro Dorado Baselga 
será quien dé el relevo al hasta 
ahora primer ejecutivo de la alu-
minera; con tal objetivo ha sido 
nombrado presidente de Alcoa 
en España y vicepresidente de 
Energía y de Asuntos Institucio-
nales de Alcoa en Europa con 
efecto inmediato. Álvaro Dorado 
es ingeniero químico por la Uni-
versidad de Salamanca y cuenta 
con másters en Gestión de Salud 
y Seguridad y en Ingeniería y 
Gestión Ambiental por la Escue-
la de Organización Industrial. 

Bartolomé desarrolló en Al-
coa una larga carrera que inició 
en la fábrica de Avilés, de la que 
fue nombrado director en 2005. 
Tres años más tarde, se trasladó 
a San Ciprián (Lugo) como di-
rector de la fábrica del complejo 
industrial de La Mariña lucense. 
En 2012, asumió las responsabi-
lidades de director general del 
negocio de productos primarios 
en España, incluidas las fábricas 
de aluminio de Avilés y La Coru-
ña y el complejo industrial de 
San Ciprián.

Álvaro Dorado. 
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Grupo Presto Ibérica busca emprendedores de sistemas de
seguridad hidráulica
original

Grupo Presto Ibérica 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 especializada en 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.
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El Concello toma medidas para evitar la 'fuga'
Faro de Vigo  •  original

Las instituciones políticas han comenzado a poner en marcha medidas para evitar la 'fuga de
cerebros' de la provincia ourensana. Las previsiones para los cuatro próximos años no son
nada esperanzadoras. En 2023, los habitantes de la provincia descenderán de los 300.000,
según las previsiones del IGE, a causa de la emigración y del saldo vegetativo negativo.
Desde el Concello han creado iniciativas para generar empleo  juvenil como la lanzadera de
empleo con la que colabora la Fundación Telefónica y que en su última edición obtuvo un
60% de la inserción laboral. Además, se crean jornadas de coworking, desde hace tres años,
organizadas por la Escuela de Organización Industrial. En breve comenzará una cuarta
edición. En la Molinera se puso en marcha "el ecosistema del emprendedor", destinado a
todos los emprendedores de la ciudad. Asimismo, se crearon talleres de empleo. Hay un taller
vigente en el Jardín del Posío. "Todas las medidas están orientadas a crear empleo y a evitar,
en medida de lo posible, la fuga de gente joven", comentó la concelleira de Xuventude, Flora
Moure (PP).
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malagueños de uturo
Alejarse de lo ya existente e innovar. Quizás 

este puede ser uno de los principales retos que 
el emprendedor del futuro tiene por delante. 

En un mundo en el que damos por sentado que 
todo, o casi todo, está inventado y en el que ser 

emprendedor se ha puesto de moda, esta tarea se 
vuelve un poco complicada. En Vida Económica 

reunimos 25 equipos valientes que retan a las
dificultades.

En España 
e x i s t e  
un buen 
e s p í r i t u  

emprendedor. Así lo de
muestra la Tasa de Activi

dad Emprendedora (TEA), que 
señala que nuestro país se acer

ca a cifras pre-crisis. Si en 2016 era 
del 5,2%, actualmente nos encontra
mos en el 6,4%, situándose en 2007 
en el 7,6%.

Pero, ¿sabemos cómo será el em
prendedor del mañana? The Young 
Entrepreneurs Study reunió a inves
tigadores de las Universidades de 
Tufts y Stanford para realizar un es
tudio sobre los universitarios. De las 
conclusiones se pudo observar los 
cuatro atributos claves que posee el 
emprendedor del futuro: mentalidad 
innovadora, autocontrol, inclinación 
a tomar la iniciativa y la presencia 
de mentores empresariales que 
pueden haberles servido de modelo 
y de apoyo en los intereses que los 
jóvenes muestran por este mundo 
de los negocios.

De hecho, mentores empresaria
les no faltan en nuestra provincia, 
ya que contamos con verdaderos 
gurús que han abanderado el térmi
no emprendimiento, creando desde 
la nada importantes empresas a 
nivel nacional e internacional. Si nos 
centramos en los datos, el impacto 
económico del emprendimiento en 
la ciudad de Málaga ha alcanzado 
en los últimos cinco años 26,2 mil
lones de euros, según un estudio 
del Ayuntamiento de Málaga.

Junto con el Ayuntamiento, la 
Junta de Andalucía, a través del 
CADE, la Diputación de Málaga o 
los centros privados de coworhing 
asesoran continuamente a aquel
los que tienen una idea y necesi
tan desarrollarla. Así, desde Vida 
Económica, hemos contactado 
con los centros de emprendimien
to más destacados de la provincia, 
facilitándonos los proyectos que 
consideran más prometedores y 
que tendrán más repercusión en un 
futuro próximo. ¿Le apetece cono
cerlos?

2019 V E
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EN PORTADA

DESARROLLO DE APLICACIONES

kicode
¿QUIÉNES SON?
José Manuel Márquez, CEO de la empresa. 

¿QUÉ HACEN?
Ikicode es una empresa de desarrollo 
software especializada en crear 
aplicaciones web y móviles Innovadoras 
para startups.

¿DÓNDE COMENZARON?
En el Vivero de Empresas de Marbella. 

FINANCIACIÓN:
este proyecto se mantiene por sí solo a 
través de su facturación. En el primer año 
de vida (se ¡nieló en junio de 2018) se han 
facturado 40.000 euros.

INNOVACIÓN Y  AGRICULTURA

Agron
¿QUIÉNES SON?
Pablo Quesaday Darío Gumlel. 

¿QUÉ HACEN?
Servido de base científico-técnica 
centrada en la utilización de 
drones, satélites y,sensores para 
el desarrollo de la agricultura de 
precisión.

I RECONVERSIÓN BASURA PLÁSTICA

Biofy
¿QUIÉNES SON? 

Matías Canale, Daniel Gll-Félez, 
Melanle Carril y Victoria Rublo.

¿QUÉ HACEN? 
Biofy convierte residuos plásticos 

que no se pueden reciclar 
actualmente en productos 

derivados del petróleo poccr 
contaminantes, 

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Llnk by IJMA-ATechy;en BIT 

Olmate-Kíc. 

FINANCIACIÓN: 
para la construcción de una 

planta piloto necesitan 300.000C.

¿DÓNDE COMENZARON?
En Llnk by U MA-ATech y en el 
CADE.

FINANCIACIÓN:
la necesidad de financiación óptima
sería de 50.000C.

¿Quién ayuda a los emprendedores en Malaga?
En Málaga, los emprendedores cuen

tan con diversos espacios en los que 
reciben el asesoramlento adecuado 
para llevar a cabo sus proyectos. A niv
el municipal, el Ayuntamiento cuenta 
con Promálaga, que ofrece ¡a red de In
cubación más extensa de Málaga. De 
hecho, desde 2 0 0 0  a 2017, Promálaga 
atendió a un total de 13.992 emprende
dores, creando 4.427 empresas y gen
erando 7.151 puestos de trabajo.

Además, la entidad cuenta en la ac
tualidad con 12 centros de Incubación,

en los que se ha Invertido más de 16 
millones de euros y que han alojado en 
estos últimos años a más de 6 0 0  em
presas.

Promálaga también gestiona el Polo 
DígitaI de Contenidos. Propiedad del 
Ayuntamiento, es considerado el mayor 
Lab y Hub de España y el primer polo 
tecnológico que Impulsa la Agenda Dig
ital para España. Dirigido principalmente 
a startups y emprendedores, su objetivo 
es acelerar ¡deas, proyectos y empresas 
tecnológicas de Málaga y Andalucía.

La Diputación, a través del centro de 
Innovación social La Noria, juega un pa
pel esencial en este sector. De hecho, en 
sus seis años de funcionamiento, más de 
350 entidades sociales han desarrollado 
400  proyectos en los que han participa
do 49.000 personas. Durante este año, y 
según datos aportados por la propia insti
tución, se han desarrollado en La Noria 22 
nuevos proyectos. Además, esta dispone 
de nodos O sedes en la provincia para el 
Impulso y la promoción de la Innovación 
y el emprendlmlento social del territorio.

(Sigue en la pg. 23)
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EN PORTADA

PROYECTOS SMART CITY

turban
¿QUIÉNES SON?
Equipo de 10 personas encabezado por Andrés Martínez y 
Jesús de Béjar.

¿QUÉ HACEN?
Han desarrollado proyectos como I Restanrant, para realizar 
pedidos y pagos desde la mesa o la reconversión-de Cabinas 
telefónicas en oficinas turísticas.

¿DÓNDE COMENZARON?
En La Farola (Andalucía Open Futriré).

FINANCIACIÓN1:1Ui ban ha cerrado una ronda de 
financiación de 387,000 euros. El valor actual de la empresa 
es de 2,8 millones.

¿QUIENES SON?
Natalia LópezyAdrlán 

Arcas.

¿QUÉ HACEN? 
Yumego utiliza tecnología 
para conectar a personas 

con perfiles de viaje 
similares, gestionándoles 
la travesía. Todo ello,en la

GESTION DE VIAJES

Yumego
misma plataforma. 

¿DÓNDE COMENZARON? 
En el Programa Minerva. 

FINANCIACIÓN: 
para crecer 

exponendalmente 
necesitarían una Inversión 

de, al menos, 25.000C 
iniciales.

M O DA ONLINE

Bumpers Brand
¿QUIÉNES SON?
VíctorCazorla, Juan Miguel 
Fernández, Ignacio Regojo, 
Gonzalo y Francisco Rulz.

¿QUÉ HACEN?
Firma onüne cuyo principal 
objetivo es revolucionar el 
sector de la moda con productos 
diseñados y confeccionados en 
España.

¿DÓNDE COMENZARON?
En Promálaga.

FINANCIACIÓN:
la Inversión del proyecto ronda los
35.000C.

REGENERACION DE CESPED ARTIFICIAL

AirPro Padei
¿QUIÉNES SON?
Juan Jesús Cano y Lidia Sanatan Adame. 

¿QUÉ HACEN?
Han desarrollado una máquina, hasta ahora 
Inexistente, que regenera el césped artificial 
en las pistas de pádel, devolviéndolo a su 
estado ¡nidal.

¿DONDE COMENZARON?
En el CADE de Antequera. 

FINANCIACIÓN:
las únicas Inversiones recibidas de esta 
empresa han sido los ahorros de Juan Jesús, 
director general.

JIIL/AGÜ2Ü19 Kffl
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EN PORTADA

INGENIERÍA AEROPORTUARIA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE

Avias Airfield Engineering
¿QUIÉNES SON?
Andrés Cantos y Nermina Kuckovic.

¿QUÉ HACEN?
Empresa especializada en proyectos de 
ingeniería y eonsultoría aeroportuaria, 
ayudando al desarrollo de estas 
infraestructuras y a tomar decisiones.

¿DÓNDE COMENZARON?
En BIC Euronova.

FINANCIACIÓN: 
se trata de un proyecto privado que 
se está desarrollando con financiación 
propia, sin Intención de cambiar este 
modelo.

Beam Estudio
¿QUIÉNES SON?
Jesús Moral y María José Bustos, 

¿QUÉ HACEN?
Estudio de rehabilitación yedificación 
sostenlble en Vélez-Málaga, 
especializado en eficiencia energética, 
sostenlbllldad, rehabilitación e 
interiorísimo.

SECTOR FINTECH

Invertidos

¿DONDE COMENZARON?
En ej Coworking Jaén a través del 
Programa Go2work. 

FINANCIACIÓN: 
están desarrollando un proyecto de 
gran proyección para el que estiman 
una cifra de 25.000C y así poder 
ponerlo en marcha.

Premiados
Eos dístintoscentros de 

emprendimiento de la provincia 
organizan, anualmente-, premios 

para reconocer a las mejores ideas. 
Por ejemplo, el Ayuntamiento 

de Málaga celebra los premios 
IMFE Júnior, para fomentar el 

espíritu emprendedor entre los 
más jóvenes y los Premios Cultura 

Emprendedora, de Promálaga,

¿QUIÉNES SON?
Francisco de la Peña, Valentín 
Fernández, Ignacio de la Peña y Pablo 
Gutiérrez.

compraventa de participaciones entre 
inversores.

¿DÓNDE COMENZARON?
En La Farola.

dirigidos a los estudiantes. Junto 
a ésto, los GAEíE organizan los 
Premios Andalucía Emprende. 

La Diputación, a través de La 
Noria, otorgael Premio de

¿QUE HACEN?
Mejoran la liquidez de las inversiones 
en-eapital riesga'(startups), facilitando 
y automatizando-las operaciones de

FINANCIACIÓN:
es un proyecto autofmandado. Los 
socios han invertido 125.DÜ0G hasta 
la fecha.

Emprendimiento Social, que este 
año celebra su primera edición. 

La Caixa, como cada año, celebra 
los Premios Emprendedor XXI, al 

igual que AJE, que reconocedlos
proyectos más relevantes en su gala

anual.
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RESERVA DE CITAS ONLINE

Doctolibre
¿QUIÉNES SON?
Faycal I hrai y Daryna Syrota.

ROBOTIZACIÓN APLICADA A  CALL CENTERS

Predictiva
¿QUIÉNES SON?
Equipo multidisciplinar d« 10 personas encabezado por Pablo 
Enclso.

¿QUÉ HACEN?
Predictiva robotlza los procesos de 

calidad y auditoría de llamadas mediante 
inteligencia artificial, centrándose en las 

conversaciones telefónicas de los cali 
centena,

¿DÓNDE COMENZARON?
En Andalucía Emprende a través 

de CADE Marbella. 

FINANCIACIÓN: entre 
financiación pública y privada este 

año han conseguido 2,6 millones de 
euros.

¿QUE HACEN?
Doctolibre es una plataforma de 
reserva de citas médicas digital y 
software de gestión de prácticas. 

¿DÓNDE COMENZARON?
En Pro málaga.

FINANCIACIÓN: 
han rechazado Varias ofertas,de 
adquisición total de la empresa por 
un valor superior a 10 millones de 
euros.

f
MOTOR DE BUSQUEDA GENETICO

Genengine
¿QUIÉNES SON?
Ana y Daniel Medina, Emilio Díaz, Antonio David 
Poncey José Mesas.

¿QUE HACEN?
Desarrollar un software que permite consultar, 
¡ntegrary procesar en tiempo real los datos de 
múltiples bancos de investigación genéticos. 

¿DÓNDE COMENZARON?
En La Farola.

FINANCIACIÓN:
al inició del proyecto se unió un Socio quiffuso el primer 
capital semilla. Recientemente ha entrado un segundo 
socioque ha puesto otra inversión más amplia,

DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS PARA AUTOMÓVILES

Emermotton
¿QUIÉNES SON?
Manuel Reinosoy Jesús Márquez. 

¿QUÉ HACEN?
Diseñan y fabrican dispositivos 
telemáticos para automóviles, 
dirigidos a empresas de seivicios de 
movilidad (alquiler, seguros, flotas, 
seguridad...)

¿DÓNDE COMENZARON?
En Link by UMA-ATfch.

FINANCIACIÓN:
cuentan con CarCentinel, empresa
de seguridad malagueña, de la que
son proveedores tecnológicos y
principal fuente de financiación.
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(Viene de la pg. 19)

La Diputación también cuenta, con la 
sociedad Turismo y Planificación Cos
ta del Sol para la implementadón de 
actuaciones dirigidas a fomentar el de
sarrollo empresarial y el apoyo al eco
sistema emprendedor en la provincia. 
Esta sociedad, además, gestiona la Red 
Málaga Business Angels, pionera en 
Andalucía y gue constituye una herra
mienta muy valiosa para los emprende
dores gue tienen un proyecto innovador 
y gue reguieren de financiación a través 
de un socio inversor. Así, durante 2018, 
alcanzó una inversión potencial de 60,5 
millones de euros e incrementó un 7% 
su red hasta alcanzar los 80 inversores 
privados.

Otra de las herramientas de las gue 
disponen los emprendedores para ob
tener asesoramiento es la red de Cen
tros Andaluces de Emprendimiento 
(CADE) de Andalucía Emprende. Esta 
entidad, dependiente de la Consejería 
de Economía y Conocimiento de la Junta 
de Andalucía, cuenta con 38 alojamien
tos empresariales repartidos por toda la 
provincia de Málaga y con 94 proyectos 
incubados en este momento.

Pero las cifras no se guedan ahí. A 
fecha de 2017, y con respaldo de la red 
de CADEs, un total de 2.79-1 emprend
edores pusieron en marcha 2.386 em
presas, convirtiéndose en una fuente de 
generación de empleo: 2.975 puestos de 
trabajo gue supusieron una inversión in
ducida de 29,6 millones de euros.

La Universidad de Málaga cuenta con 
el espacio Linh By UMA Atech Situado 
en The Creen Ray, este vivero ocupa la 
séptima posición nacional y la prime
ra de Andalucía en el "ísrfeing global 
de servicios gue prestan los viveros de 
empresa en España 2018/2019", y gue 
fue publicado por la fundación Funcas. 
Además, las startups alojadas en este 
espacio también van a poder contar con 
el apoyo de PWC (PriceWaterhouse- 
Coopers). Esta entidad há puesto en 
marcha una oficina gue tiene como ob
jetivo ayudar y colaborar en el proceso 
de aceleración de nuevos proyectos 
tecnológicos, spin-off y startups gue se 
encuentren allí alojadas.

A nivel mixto, nos encontramos con 
el coworhing de la EOI. Perteneciente

al Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad, contamos con cua
tro espacios situados en Torremolinos, 
Málaga, Álhaurín el Grande y Rincón de 
la Victoria, y gue se encuentran coñnan- 
ciados por los ayuntamientos de cada 
localidad. Aguí, los emprendedores per
manecen en este espacio durante cin
co meses, recibiendo formación grupal 
mediante talleres, tutoría individualizada, 
con sus mentores de proyectos y men
tores especialistas. Estos son los encar
gados, de manera coordinada, del desar
rollo, gestión y control del proyecto.

No debemos olvidarnos del centro 
tecnológico La Farola. Situado en Taba
calera, pertenece a la iniciativa Andalu
cía Open Future, puesta en marcha por 
Telefónica, la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Málaga. Durante sus 
más de tres años de vida, este espacio 
ha apoyado a 57 empresas. Además, el 
43% de las startups gue han ñnalizado 
su paso por La Farola ya están facturan
do en el mercado.

Por último, y a nivel privado, se en
cuentra ESIC La escuela de negocios 
cuenta con la incubadora "ESIC Em
prendedores", ofreciendo un espacio de 
trabajo y apoyo técnico a los alumnos y 
antiguos alumnos para así poder impul
sar su proyecto.

Con el respaldo de la red de CADEs, un total de 2.791 
emprendedores pusieron en marcha 2.386 empresas 

que generaron 2.975 puestos de trabajo

2019
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MARKETING PARA PYMES DESARROLLO DE HACKATONES

Froged
¿QUIÉNES SON?
Emily G. Cebrián, Ángel Romero, 
Lili Lorenzo y Juanjo Rojano.

¿QUÉ HACEN?
Ofrecen una herramienta Online 
para que los pequeños negocios 
digitales dispongan de un sistema 
de marketing, ventas y soporte.

Hack m e up
¿QUIÉNES SON?
Sara Luque, El ¡o Suárez y Cristina Pozo.

¿QUÉ HACEN?
Rlack me up conecta los mejores, 
desarrolladores con las mejores ofertas de 
empleo, poniendo a prueba el talento en

hackatones.

¿DÓNDE COMENZARON?
En Demjum.

FINANCIACIÓN:
la empresa está valorada en ó00.000€.

ANTICIPACIÓN DE NÓMINAS

Loonfy
¿QUIÉNES SON?
Enrlque de Nova, Alvaro García 
y Alejandro Cantero.

¿QUÉ HACEN?
Se trata de una plataforma web 
donde los empleados cobran 
su salario cuando ellos estiman 
oportuno, sin necesidad de 
esperar al día de cobro. 

¿DÓNDE COMENZARON?
En Demlum.

FINANCIACIÓN: 
actualmente están levantado su 
primera ronda de financiación, 
100.00GE, de los que ya han 
obtenido 45.000€.

CAMISAS ANTIM ANCHAS

Richard Palmer
¿QUIÉNES SON?
Ricardo García, Aser Seara y Amín 
Dlou rl.

¿QUÉ HACEN?
A través de última generación 
basada en nanotéénología han 
conseguido crear camisas de 
algodón antlmanchas dirigidas al 
sector hostelero.

¿DÓNDE COMENZARON?
Explorer Málaga (Banco
Santander) y Llnk by IJMA-ATech.

FINANCIACIÓN:
para el desarrollo de Ig producción
textil, el presupuesto objetivo es
de 25.DÜ0G.

¿DÓNDE COMENZARON?
Demlum.

FINANCIACIÓN:
la empresa tiene un valor actual
de 750.000G.
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EL TACTO COMO TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ALQUILER DE ARTÍCULOS ENTRE PARTICULARES

Tuso P tch W oom i
¿QUIÉNES SON? ¿QUIÉNES SON?
Alvaro y Luis Millán, María Ruizy Rafa Moreno. Alejandro Rosay Jesús Vivas.

¿QUÉ HACEN?
Uso del tacto como medio de transmisión de Información 
gracias a una solución tecnológica Innovadora con el fin de 
mejorar la experiencia humana.

¿QUÉ HACEN?
Plataforma de alquiler de artículos entre particulares en 

la que puedes ganar dinero alquilando tus 
cosas de forma totalmente segu ra.

¿DONDE COMENZARON?
En Red Bull Basement, Llnk by UMA-ATechy Explorer 
by Santander.

FINANCIACIÓN: planean lanzar una campaña de 
crowdfundlng para conseguir 800.000€.

¿DONDE COMENZARON?
En Demlum.

FINANCIACIÓN: 
abrirán pronto su primera ronda 

en fase “seed" buscando 
45.000C de financiación.

SERVILLETEROS INTELIGENTES

Pilarbox
¿QUIÉNES SON?

Luis C., José y Lázaro 
González.

¿QUÉ HACEN?
Pilarbox son servilleteros 

Inteligentes qué ofrecen 
contenido e Información 

actualizada para lograr el 
entretenimiento de los clientes 

en los establecimientos.

¿DÓNDE COMENZARON?
En AJE Málaga.

Casos de éxito emprendedor en Málaga
Málaga es un buen ejemplo de que, con una buena ¡deay, sobre todo,.esfuerza 

los proyectos asaban alcanzado el éxito esperado. Es el Caso dé BeSocCén Con 35 
anos, Manu Eleredla háconseguldo levantar un | empresa que, actualmente,.tiene 

presencia en 60 países, ofreciendo Información relacionada con el fútbol en tres 
niveles: medio de comunicación, proveedor de datos y estadística avanzada. 

Joaquín Cuenta, Alejandro-y Pablo Sánchez forman Freeplk, lasíaftup número 1 
de España. Desarrollada como una solución al mundo dél diseño y la Imagen, desde 
su plataforma aportan recursos que sirven para ¡lustrar cualquier tipo de proyecto 

editorial. Así, (sedentemente,ve ha convertido en uno de los bancos de Imágenes
más utilizados del m u n d o ^J
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A  VIAJES GIMNASIOS A  LA CARTA

Nicehop
¿QUIÉNES SON?
Rudi Van derZalm, Antonio Muñoz y Nacho Martín.

Trynap
¿QUIÉNES SON?
Javier Temprano, Laura Benito y Antonio Roldán.

¿QUÉ HACEN?
Nicehopse basa en la inteligencia artificial para encontrar 
chol los efe viajes personalizados y enviarlos por Whatsapp 
a los usuarios.

¿QUÉ HACEN?
Han creado un bono deportivo para accederá 100 centros 
en Málaga. Esto te permite elegir tu horario, tu actividad y 

dónde hacerla.

FÉRULAS 3D

Fiixft

¿DONDE COMENZARON?
En La Farola.

FINANCIACIÓN: 
su proyecto tiene un valor actual 

de 500.000€. Para próximas 
acciones buscan una 

inversión de 120.000€.

DIGITALIZACIÓN DELCHECK-IN

C heKh
¿QUIÉNES SON?
Antonio Bustamanfe Carlos 
Lagares y Eric Sánchez. 

¿QUÉ HACEN? 
Digitalizamos el check-in 
en un alojamiento turístico. 
Movemos el Check-in de la 
recepción del alojamiento 
turístico al móvil del 
huésped.

¿DÓNDE COMENZARON?
Link by UMA-ATech.

FINANCIACIÓN:
la startup está valorada en más de 500.Q00C.

¿QUIENES SON?
Raquel Serrano, Antonio Padilla y Javier 
Serrano

¿QUÉ HACEN?
En Fiixit Orthotic Lab diseñan y fabrican 
férulas de inmovilización impresas en 3D, 
como alternativa de la escayola,

¿DÓNDE COMENZARON?
En CADES de Alhaurín de la Torre o en La 
Farola, entre otros.

FINANCIACIÓN: 
entre los integrantes del equipo, 
fundadores y premios llevan invertidos 
más de 100.000C.

¿DÓNDE COMENZARON?
En el Programa Minerva y 
en la Red Málaga Business 
Angel s.

FINANCIACIÓN:
han recibido inversión 
por parte de inversores 
profesionales.
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Lanzados mal é x i t o ^ ^ a

vidaeconomica

Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

En julio de 1979 la compañía japone
sa Sony lanzaba al mercado su modelo 
TPS-L2, un sencillo reproductor de audlo 
portátil. El Walkman, del que se vendieron 
casi 400 millones de unidades, sería el pa
dre del Dlscman, abuelo del MP3 y patriarca 
de la gran prole de dispositivos autónomos, 
inalámbricos y conectados que conocemos 
en la actualidad. La visión de Masaru Ibuka 
y su equipo hace 40 años, al Igual que otras 
tantas evoluciones, ha servido a lo largo de 
la historia de Inspiración a jóvenes 
audaces con ¡deas geniales. Aun así, 
un joven emprendedor malagueño 
mutado en pocos años a empresario 
con 20 millones de facturación anual, 
nos reconocía en una entrevista que 
una gran idea sin un buen desarrollo, 
no sirve de nada. Aquí en Málaga, 
disponemos de excelentes centros 
de acompañamiento e Incubadoras 
de proyectos que guían a los em
prendedores por el camino del bien.
De Promálaga, Cade, centros de 
Diputación o aceleradoras privadas 
han salido multitud de proyectos 
que generan empleo de calidad.

En la sección de Portada presen
tamos 25 proyectos Impulsados 
por emprendedores malagueños que, 
desde alguno de estos centros, persi
guen situar su startup en mercados glo
bales. Ingeniería, textil, genética, ocio,... 
son algunos de los proyectos que de una 
u otra forma cuentan con la tecnología y 
la conectivldad como core de su negocio.
La nueva conectivldad 5G forma parte
también de nuestros contenidos, donde

estudiamos las aplicaciones prácticas 
que traerá consigo esta nueva conexión 
de alto nivel. En la entrevista central 
charlamos con Pablo Benavídes, director 
general de OPPIus, empresa que aúna 
tecnología y finanzas y que emplea 
actualmente en Málaga a más de 3.000 
profesionales.

ddelgado @ vidaeconomica.com

Datos de distribución, W  64

La edición n°64 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.050 empresas, Instituciones y organismos, de los cuales:

Málaga capital: 4.100 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 622 ejemplares

Axarqufa: 4 1 8  ejemplares 

Resto Málaga: 5 0 5  ejemplares 

Otras provincias: 2 8 0  ejemplares
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CARLA DELGADO ■ Ourense 

Millán Brea comenzó en el mes 
de enero con un proyecto en el que 
de forma innovadora quiso reivin-
dicar la realidad de muchos jóve-
nes ourensanos: la emigración. En 
la cuenta de Instagram @persoas-
deourense se narran las vivencias 
de emigrantes que tuvieron que de-
jar la provincia en busca de nuevas 
oportunidades de vida.“Pensei que 
sería interesante facelo e mostrar 
todas as persoas que perde a pro-
vincia”,  comentó el creador de la 
iniciativa, Millán Brea. “As primeiras 
historias que subín eran contactos 
meus que emigraran; agora, xa hai 
moitas persoas que me envían as 
súas vivencias e fotografías para pu-
blicalas”, aseguró Brea. En 2017 
abandonaron la provincia de Ou-
rense 12.857 personas, de las cua-
les 8.593 emigraron a otras provin-
cias gallegas y 4.264 salieron de Ga-
licia en busca de nuevas oportuni-
dades, según los datos publicados 
por el Instituto Galego de Estatísti-
ca (IGE).  

Dentro de la comunidad galle-
ga, las provincias que más reciben 
ourensanos son A Coruña y Ponte-
vedra. Hace dos años, 1.176 perso-
nas se marcharon a la provincia de 
Pontevedra y 684 a la de  A Coruña. 
Antía Conde se trasladó a Vigo pa-
ra trabajar como educadora social. 
“Fue una muy buena oportunidad 
que se me presentó nada más aca-
bar la carrera, siendo un trabajo de 
lo mío y, valorándolo, consideré que 
debía aprovecharla y vivir la expe-
riencia”, aseguró Antía. 

Marta García es otra ourensana 
que decidió cambiarse de ciudad 
y probar suerte en la capital coru-
ñesa. “Me fui porque en Ourense no 
había plaza para hacer la especia-
lidad de Endocrino y allí sí, siendo, 
además, el servicio más potente de 
Galicia”, cuenta. 

Según los datos del IGE, 2.572 
ourensanos se trasladaron a otra 
comunidad autónoma dentro de 
España en 2017. “En Madrid, busca-
ba mejorar no solo mis condicio-
nes, sino la oportunidad de crecer 
dentro de la jerarquía de una em-
presa, cosa que en Galicia parece 
imposible”, comenta David Lamas.  

David nació en la capital de Ou-
rense y hace tres años se mudó a 
Madrid para encontrar trabajo en 
el ámbito del marketing online. En 
la actualidad, trabaja en la filial es-
pañola de una empresa francesa 
de beneficios sociales para emplea-
dos. “Trabajo en un sector de poca 
penetración en las empresas de Ga-
licia, tanto como trabajo directo co-
mo a través de agencias o consul-
toras”, aseguró Lamas.  

Analén González es una joven 

de San Cristobo de Cea que emigró 
a Menorca para cumplir su sueño 
de ser entrenadora profesional de 
baloncesto. “Las condiciones de tra-
bajo en Ouren-
se, en este ámbi-
to, no están con-
sideradas como 
toca. Llevo entre-
nando 14 años y 
es la primera vez 
que puedo dedi-
carme de forma 
exclusiva a en-
trenar y coordinar un club. Luego 
está la parte de crecimiento perso-
nal, uno tiene que salir de su zona 
de confort para empaparse de otras 

formas de vida”, declaró Analén.  
Edgar Salazar es un fotógrafo na-

tural de Ourense que cerró su estu-
dio fotográfico en la ciudad de As 

Burgas para afin-
carse en Vitoria. 
“Me gustaría 
que en Ourense 
hubiese más 
movimiento del 
mercado creán-
dose puestos es-
tables y que a 
los artistas se 

nos tenga más reconocimiento”, 
afirma. “En Ourense, las condicio-
nes de trabajo de la mayoría de los 
entrenadores son precarias, le de-

diques el tiempo que le dediques. 
Es difícil romper con ese esquema 
mental de que el deporte es ocio”, 
dice Analén.En la misma línea, Da-
vid Lamas subraya: “De Ourense, en 
lo laboral, me gustaría que cambia-
se la percepción de los nuevos em-
pleos, que se tomase en serio el po-
tencial de las nuevas profesiones”.  

La falta de oportunidades es la 
principal queja de los ourensanos 
emigrados. Además de los que ya 
se fueron se encuentran los que es-
tán por marchar. En septiembre, Ma-
ría Rodríguez  se va en busca de 
oportunidades para llegar a ser una 
importante violinista. “Me voy a 
Utrecht para ampliar mis conoci-

mientos y, a la vez, adquirir expe-
riencia para el futuro, y crecer tan-
to como violinista como personal-
mente”, aseguró María.  

Como la ourensana, Víctor Rui-
do también busca un porvenir en 
el extranjero. “Estudié el Doble Gra-
do de Derecho y ADE y estoy espe-
rando a que me den una beca pa-
ra trabajar en China o en Australia”, 
comentó Víctor. A pesar de la falta 
de oportunidades, Ourense está en 
mente de todos ellos como ciudad 
de retorno en un futuro próximo o 
lejano. “Es posible que aceptase un 
trabajo menos remunerado a cam-
bio de una calidad de vida que en 
Madrid no encuentras”, dijo David.

La provincia de Ourense es una de las más casti-
gadas por la emigración. Muchos jóvenes se han 
ido en busca de nuevas oportunidades a otros lu-
gares del territorio nacional o a países extranjeros. 

Una cuenta de la red social Instagram recoge los 
testimonios de jóvenes emigrantes que han teni-
do que abandonar su hogar gallego. Su vida más 
allá de nuestras fronteras queda reflejada en una 

publicación en la que se narra el día a día de cada 
uno de los ourensanos en la diáspora, a qué se de-
dican y qué es lo que más echan de menos de su 
tierra.

María Rodríguez en Ámsterdam, ciudad próxima a Utrecht en la que se formará como violinista.  // FdV

Las “stories” del Ourense emigrante 
En 2023 se prevé que la población total de la provincia descienda de la barrera de los 
300.000 habitantes a causa de la emigración y del crecimiento vegetativo negativo

Los jóvenes 
abandonan la 
provincia por falta 
de oportunidades

El Concello toma 
medidas para 
evitar la ‘fuga’  

Las instituciones políticas 
han comenzado a poner en 
marcha medidas para evitar la 
‘fuga de cerebros’ de la provin-
cia ourensana. Las previsiones 
para los cuatro próximos años 
no son nada esperanzadoras. 
En 2023, los habitantes de la 
provincia descenderán de los 
300.000, según las previsiones 
del IGE,  a causa de la emigra-
ción y del saldo vegetativo ne-
gativo. Desde el Concello han 
creado iniciativas para generar 
empleo juvenil como la lanza-
dera de empleo con la que co-
labora la Fundación Telefónica 
y que en su última edición ob-
tuvo un 60% de la inserción la-
boral. Además, se crean jorna-
das de coworking, desde hace 
tres años, organizadas por la Es-
cuela de Organización Indus-
trial. En breve comenzará una 
cuarta edición. En la Molinera 
se puso en marcha “el ecosiste-
ma del emprendedor”, destina-
do a todos los emprendedores 
de la ciudad. Asimismo, se crea-
ron talleres de empleo. Hay un 
taller vigente en el Jardín del 
Posío. “Todas las medidas están 
orientadas a crear empleo y a 
evitar, en medida de lo posible, 
la fuga de gente joven”, comen-
tó la concelleira de Xuventude, 
Flora Moure (PP).

David Lamas en el autobús que le lleva cada día al trabajo.  // FdV Analén González en la Cala Morell de Menorca.  // FdV 
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'Carpetazo' al plan 'Millenials' y apuesta por formación adaptada a
las empresas y con becas de sueldo
Félix Oliva López | @FelixOtwitts  •  original

Giro a las políticas municipales de empleo en Salamanca. Adiós al plan 'Millenials', que no ha
dado los resultados prometidos, y que será sutituido por un nuevo programa de formación a la
carta, adaptado a las necesidades de las empresas y con becas por las que se pagará el SMI
legal a los mejores alumnos. Este es el planteamiento que la concejalía de Promoción
Económica y Oportunidades de Inversión está diseñando y para el que ya tiene definidas
algunas pautas.
El concejal delegado, Juan José Sánchez, ya ha mantenido reuniones con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) para sustituir el programa 'Millenials' por un plan de formación
que no incurra en los errores de este plan. 'Millenials' fue la gran apuesta por el empleo de la
anterior legislatura, y uno de los grandes argumentos del programa electoral con el que se
presentó Alfonso Fernández Mañueco a la reelección. Arrancó en noviembre de 2016 con dos
millones de euros de presupuesto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Consistorio
salmantino, para dar su primera oportunidad a 500 jóvenes  que recibirían formación para
después trabajar durante al menos seis meses contratados por una empresa.
Sin embargo, en las sucesivas convocatorias hasta 2018 no se logró completar la inscripción
de los cursos, aunque quienes los recibían lograban terminarlos; muchas plazas quedaron
vacantes y tampoco se hicieron los contratos previstos: a principios del año pasado sumaban
143 cursos de formación de los 500 previstos y 79 contratos de trabajo sobre los 300 previstos.
Lejos de las cifras prometidas. Quedó sin ejecutar buena parte del presupuesto, 1,3 millones, y
hubo reparos del Tribunal de Cuentas  al pago de determinadas facturas. Se intentaron nuevas
convocatorias sin mejorar los resultados.
Ahora la decisión es darle 'carpetazo' al programa, pero no al modelo que seguirá diseñando
la EOI, pero con algunas pautas claras por parte de la concejalía. Para empezar, el nuevo
programa será a la carta para Salamanca y no un plan genérico. La principal preocupación de
la concejalía es que 'Millenials' propuso una oferta de formación sin tener en cuenta las
necesidades de las empresas ni las demandas del mercado laboral salmantino. Para evitar ese
error, las empresas van a colaborar en el diseño del programa para que se ajuste a lo que
realmente quieren; además, colaborarán también en la impartición y harán el seguimiento.
Los cursos, de los que ya están en marcha dos sobre SEO y planta industrial, ofrecerán 25
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plazas y una formación de 200 horas. Una vez finalizada, los alumnos podrán hacer prácticas
en empresas que lo demanden, como hasta ahora. Y además habrá diez becas dotadas con
sueldo por seis meses para alumnos seleccionados en cada curso; se les pagará el SMI,  el
sueldo mínimo legal, que este año ha aumentado a 900 euros.
En cuanto al número de cursos, todavía no se ha cerrado la oferta de especialidades, pero la
concejalía plantea ya dos imprescindibles: camarero y cocinero profesional. Se trata de dos de
los empleos más demandados en Salamanca, de los que se hacen más de 16.000 contratos al
año para establecimientos de la provincia. Son perfiles con salida profesional y que las
empresas demandas.
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

08/08/2019
1 factoriadelfuturo.com Abiertas las convocatorias para el Programa Activa Industria 4.0 OTROS PROYECTOS Digital



Abiertas las convocatorias para el Programa Activa Industria 4.0
original

Activa Industria 4.0

Ya se han publicado las convocatorias para el PROGRAMA ACTIVA INDUSTRIA 4.0  en las
distintas Comunidades Autónomas.
ACTIVA  es un PROGRAMA DE ASESORAMIENTO  especializado y personalizado para
empresas industriales españolas (CNAE de la 10 a la 32), realizado por entidades acreditadas
con experiencia en implantación de proyectos de Industria 4.0. Proporciona a las industrias un
diagnóstico de su situación actual y un plan de transformación  que identifica las actuaciones
prioritarias en ese proceso de transformación, para definir la hoja de ruta  de su implantación.
Este programa se enmarca en la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0  impulsada por la
Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y las Comunidades
Autónomas. Su objetivo es apoyar a la industria española, incrementar el valor añadido
industrial y el empleo cualificado en el sector.
En el siguiente enlace  se pueden consultar las convocatorias  que se van publicando en las
distintas Comunidades Autónomas y realizar las inscripciones, las cuales permanecerán
abiertas hasta el próximo 16 de septiembre.
Podéis descargaros el folleto informativo con más detalles sobre el programa en el siguiente
enlace.
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