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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS 

# Medio Titular Tema Tipo

10/02/2020
1 Interempresas El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero del año 2020 NOTICIAS DE EOI Digital
2 El Programa de la

Publicidad
Olmo Romero, nuevo UX Director de Datanicals, (Grupo Ontwice). NOTICIAS DE EOI Digital

3 El Publicista Olmo Romero, nuevo UX director de Datanicals NOTICIAS DE EOI Digital
4 Segittur Reyes Maroto confirma en sus puestos a los altos cargos del Ministerio NOTICIAS DE EOI Digital
5 Dos Hermanas Diario

Digital
Tixe, Asociación Empresarial llevará a cabo una nueva edición de sus Desayunos el jueves, 20 de
febrero

NOTICIAS DE EOI Digital

11/02/2020
6 Interactivadigital.com Olmo Romero, nuevo UX Director de Datanicals (Grupo Ontwice). NOTICIAS DE EOI Digital
7 Top Comunicación Directivos de comunicación del sector de la formación y la enseñanza NOTICIAS DE EOI Digital
8 Marketing Directo Olmo Romero, nuevo UX Director de Datanicals NOTICIAS DE EOI Digital
9 deNoticias Reyes Maroto confirma en sus puestos a los altos cargos del Ministerio NOTICIAS DE EOI Digital

12/02/2020
10 El Comercio Digital Carreño acogerá un curso sobre capacitación digital en marzo NOTICIAS DE EOI Digital
11 La Voz de Avilés, 15 Carreño acogerá un curso sobre capacitación digital en marzo NOTICIAS DE EOI Escrita
12 La Nueva España El Ayuntamiento de Carre?o ofrece un curso de capacitaci?n digital gratuito NOTICIAS DE EOI Digital
13 Andalucía Económica,

1,6-9
EL SECTOR AERONÁUTICO ANDALUZ A la espera de buenas noticias NOTICIAS DE EOI Escrita

14 Andalucía Económica, 32 Es necesario una definición estratégica del sector aeronáutico para 2 0 2 0 NOTICIAS DE EOI Escrita
15 Andalucía Económica,

34-37
II PREMIO CAPITAL HUMANO ANDALUZ NOTICIAS DE EOI Escrita

16 Andalucía Económica, 14 El Plan Aeroespacial andaluz NOTICIAS DE EOI Escrita
17 Andalucía Económica, 3 SUMARIO NOTICIAS DE EOI Escrita
18 El Comercio Gijón, 15 Carreño acogerá un curso sobre capacitación digital en marzo NOTICIAS DE EOI Escrita
19 La Nueva España

Oriente, 8
junto a Orange y EOI, pro- Además, NOTICIAS DE EOI Escrita

20 La Nueva España Centro,
8

Las horas extra en Carreño se controlan y son indispensables, afirma el gobierno NOTICIAS DE EOI Escrita

21 La Nueva España
Occidente, 8

El Ayuntamiento de Carreño ofrece un curso de capacitación digital gratuito NOTICIAS DE EOI Escrita

22 La Cerca El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

23 clmpress.com El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

24 Lanza Digital La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

25 Andalucía Economica Evento Transformación Digital: Experiencias Directivas NOTICIAS DE EOI Digital
26 EFE Servicios Nace programa formativo para mejorar la competitividad del sector turístico NOTICIAS DE EOI Digital
27 agencias.abc.es Nace programa formativo para mejorar la competitividad del sector turístico NOTICIAS DE EOI Digital
28 JCCM El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de

directivos y predirectivos de empresas regionales
NOTICIAS DE EOI Digital



29 Noticiaspress.es El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Blog

30 Cuadernos Manchegos El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

31 informacionguadalajara.com La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y predirectivos
de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

32 Liberal de Castilla La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y predirectivos
de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

33 Foro Recursos Humanos Presentación Foro RRHH 20 Febrero eDUCO+ NOTICIAS DE EOI Digital
34 Ciudad Real Digital El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de

directivos y predirectivos de empresas regionales
NOTICIAS DE EOI Digital

35 Objetivo Castilla La
Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

36 Diario de Castilla la Mancha El Gobierno regional prevé un crecimiento próximo al 2% para 2020 NOTICIAS DE EOI Digital
37 informacioncuenca.com La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y predirectivos

de empresas regionales
NOTICIAS DE EOI Digital

38 Diario La Mancha El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

39 MiCiudadReal El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales

NOTICIAS DE EOI Digital

40 Trabajo-Murcia.com Talento digital, un programa gratuito para formar a nuevos profesionales de IT NOTICIAS DE EOI Digital
41 diariodelamancha.com El Gobierno regional y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y

predirectivos de empresas regionales
NOTICIAS DE EOI Digital

42 CONTACTCENTER Covisian Academy, la escuela de gestión de clientes en España NOTICIAS DE EOI Digital
43 alcazardesanjuan.com El Gobierno regional y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y

predirectivos de empresas regionales
NOTICIAS DE EOI Digital

44 La Cerca El Gobierno C-LM prevé un crecimiento próximo al 2% para 2020, por encima de las previsiones
nacionales y europeas

NOTICIAS DE EOI Digital

13/02/2020
45 periodicodeltalento.com ¡El Periodico del Talento tiene nueva Directora!; Isabel Velasco NOTICIAS DE EOI Digital
46 Hoy de Extremadura Nace un programa formativo en Almendralejo para mejorar la competitividad del sector turístico NOTICIAS DE EOI Digital
47 Laopiniondemurcia.es FIEP Murcia reunirá a unas 20 universidades y escuelas de postgrado NOTICIAS DE EOI Digital
48 Laopiniondemurcia.es FIEP Murcia reunir? a unas 20 universidades y escuelas de postgrado NOTICIAS DE EOI Digital
49 Andalucía Economica EOI acoge la presentación del informe 'Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que

todo directivo debe saber'
NOTICIAS DE EOI Digital

50 Cartagena Actualidad Alrededor de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán a FIEP Murcia NOTICIAS DE EOI Digital

14/02/2020
51 diariodelamancha.com El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de

directivos y predirectivos de empresas regionales
NOTICIAS DE EOI Digital

15/02/2020
52 Expansión, 64 QUIÉN ES QUIÉN ESCUELAS DE NEGOCIOS NOTICIAS DE EOI Escrita
53 Andalucía Economica Nuevo Foro EOI-AEDIPE con la colaboración de APD: 'Cómo adaptarte a los nuevos retos

empresariales'
NOTICIAS DE EOI Digital

54 Andalucía Economica El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, 'Ingeniero del año 2020' NOTICIAS DE EOI Digital
55 Expansión Expansión y

Empleo, 7-8,10-14
Una puerta abierta hacia el futuro NOTICIAS DE EOI Escrita

16/02/2020
56 Información Alicante, 19 Universidad y sociedad se funden en las ondas de Radio UMH NOTICIAS DE EOI Escrita



El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero
del año 2020
original
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (Coiae) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, ‘Ingeniero del año 2020’. El jurado ha tenido en cuenta
la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los últimos años; su excelente
trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así como su participación activa
en una de las ramas clave de las competencias ingenieros aeronáuticos: los aeropuertos.
Además, el galardón destaca también su capacidad como divulgador del sector aeronáutico y
la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a la vez que su participación
desinteresada en las actividades del Coiae.

Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la
Universidad Politécnica de Madrid.

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española. Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este
premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis
Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en
2019.
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid es, desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla. Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos
en Ferrovial Grupisa. Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y
entidades, siempre en el ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento
Aeroportuario en Copcisa; consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco Tifsa; ingeniero de
Servicios Aeroportuarios en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol y director del aeropuerto de
Melilla. Entre los hitos logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de
Sevilla cabe destacar los reconocimientos como ‘Mejor aeropuerto regional de Europa 2018 (y
Mejor aeropuerto regional del mundo 2019’.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el MBA
Aerospace EOI de gestión y dirección de aeropuertos. Además, participa activamente en
diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal de la Cámara de Comercio,
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Industria y Navegación de Sevilla miembro del Comité de Turismo de la Confederación de
Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Aeronáuticos de Sevilla.
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Olmo Romero, nuevo UX Director de Datanicals, (Grupo Ontwice).
redaccion  •  original

Olmo Romero, nuevo UX Director de Datanicals, consultora de Data & Analítica de GO (Grupo
Ontwice). Se trata de un fichaje en Data&Analytics y UX / UI. La agencia amplía su
departamento de Data Driven  con la creación de un área de UX y CRO responsable de
analizar el comportamiento de los usuarios en los activos digitales  como Web, Apps o
Ecommerce de sus clientes, identificar los puntos de mejora en cuanto a tasa de conversión y
mejorar la experiencia digital. Cuando un cliente contrata un proyecto de UX/CRO lo hace
esperando mejorar sus resultados económicos, es decir, tenemos éxito en la medida que un
proceso UX/CRO tenga la capacidad para producir mejores resultados económicos y de
rentabilidad para el cliente  maximizando la eficacia.
La clave reside en poder encontrar el nexo entre todos los componentes de un proyecto
web/app, ya que el área a trabajar para mejorar su conversión será distinta. Para encontrar
esa conexión, el análisis es la pieza clave: se debe profundizar en el proceso, comprendiendo
los elementos que conforman toda la experiencia digital: RRSS, landing pages, formularios de
registro, páginas de producto…), así como el comportamiento del usuario con relación a cada
uno de estos elementos.

Tras la evolución interna llevada a cabo en GO  (Grupo Ontwice), alineando las agencias
Ontwice, Contversion y Datanicals  para brindar a las marcas la estrategia completa para el
desarrollo de su negocio digital, así como la integración en la consultora internacional Alkemy,
con la incorporación de Olmo y su equipo y el desarrollo de esta nueva división de UX/CRO,
Datanicals  se posiciona como una de las consultoras emergentes de Data y Analítica más
relevantes del sector.

Licenciado en Bellas Artes, Máster en Desarrollo web y profesor desde hace 6 años en ISDI,
EOI y Universidad Complutense entre otras instituciones, Olmo Romero  aglutina una dilatada
experiencia en diseñar y mejorar la experiencia de usuario  (lo que inevitablemente se traduce
en una mejora de los resultados del producto/servicio) para compañías como Coca-Cola,
McDonald’s y HP a nivel internacional y Banco Santander, Repsol, Correos, Grupo VIPS, entre
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otros a nivel nacional.
“La incorporación del área CRO y UX a Datanicals parte de la necesidad de tener una visión
transversal sobre la optimización de los resultados web. Desde hace tiempo
venimos observando que el trabajo conjunto de SEO, UX y Analítica ofrece unos resultados
muy positivos.” Afirma Emérito Martinez, Head of Datanicals.

Por su parte, Olmo Romero  destaca “Necesitamos ofrecer a los usuarios una buena
experiencia que cumpla con sus expectativas cuando interaccionan con nuestros
productos/servicios para poder generar buenos resultados de negocio.
Para conseguirlo tenemos dos grandes campos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo, que
deberíamos de  abordar de manera iterativa a lo largo del ciclo de vida del producto/servicio
consiguiendo insights  cada vez más refinados que vayan depurando el diseño de los
productos, consiguiendo que éstos estén en continua mejora de la experiencia y por
consiguiente de los resultados”.
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Olmo Romero, nuevo UX director de Datanicals
original
La agencia de data & analytics del Grupo Ontwice refuerza su área de UX / UI, consolidando así
su apuesta por una solución completa de sistemas inteligentes, como principal palanca para
generar negocio

Datanicals  amplía su departamento de Data Driven  con la creación de un área de UX y CRO
responsable de analizar el comportamiento de los usuarios en los activos digitales como web,
apps  o ecommerce  de sus clientes, identificar los puntos de mejora en cuanto a tasa de
conversión y mejorar la experiencia digital.
Cuando un cliente contrata un proyecto de UX/CRO lo hace esperando mejorar sus resultados
económicos, es decir, se tiene éxito en la medida que un proceso UX/CRO tenga la capacidad
para producir mejores resultados económicos y de rentabilidad para el cliente maximizando la
eficacia. La clave reside en poder encontrar el nexo entre todos los componentes de un
proyecto web/app, ya que el área a trabajar para mejorar su conversión será distinta. Para
encontrar esa conexión, el análisis es la pieza clave: se debe profundizar en el proceso,
comprendiendo los elementos que conforman toda la experiencia digital: redes sociales,
landing pages, formularios de registro, páginas de producto…), así como el comportamiento del
usuario con relación a cada uno de estos elementos.
Tras la evolución interna llevada a cabo en Grupo Ontwice (GO), alineando las agencias
Ontwice, Contversion y Datanicals para brindar a las marcas la estrategia completa para el
desarrollo de su negocio digital, así como la integración en la consultora internacional Alkemy,
con la incorporación de Olmo y su equipo y el desarrollo de esta nueva división de UX/CRO,
Datanicals se posiciona como una de las consultoras emergentes de data y analítica más
relevantes del sector.
Licenciado en Bellas Artes, Máster en Desarrollo web y profesor desde hace 6 años en ISDI,
EOI y Universidad Complutense entre otras instituciones, Olmo Romero aglutina una dilatada
experiencia en diseñar y mejorar la experiencia de usuario (lo que inevitablemente se traduce
en una mejora de los resultados del producto/servicio) para compañías como Coca-Cola,
McDonald’s y HP a nivel internacional y Banco Santander, Repsol, Correos, Grupo VIPS, entre
otros a nivel nacional.
“La incorporación del área CRO y UX a Datanicals parte de la necesidad de tener una visión
transversal sobre la optimización de los resultados web. Desde hace tiempo venimos
observando que el trabajo conjunto de SEO, UX y Analítica ofrece unos resultados muy
positivos”, afirma Emérito Martinez, head of Datanicals.
Por su parte, Olmo Romero destaca que “necesitamos ofrecer a los usuarios una buena
experiencia que cumpla con sus expectativas cuando interaccionan con nuestros
productos/servicios para poder generar buenos resultados de negocio. Para conseguirlo
tenemos dos grandes campos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo, que deberíamos de
abordar de manera iterativa a lo largo del ciclo de vida del producto/servicio consiguiendo
insights cada vez más refinados que vayan depurando el diseño de los productos,
consiguiendo que éstos estén en continua mejora de la experiencia y por consiguiente de los
resultados”.
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Reyes Maroto confirma en sus puestos a los altos cargos del
Ministerio
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado en sus cargos a
Juan Ignacio Díaz como director de Gabinete, a Xiana Méndez como secretaria de Estado de
Comercio, a Isabel Oliver como secretaria de Estado de Turismo, a Raül Blanco como
secretario General de Industria y de la Pyme, a Fernando Valdés como subsecretario y a
Pablo Garde como secretario General Técnico.
El equipo directivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la nueva legislatura es
el mismo que ha venido trabajando desde junio de 2018 a las órdenes de la titular del
Departamento.
Director del Gabinete de la Ministra

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 14 de enero el Real Decreto de
nombramiento de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del Gabinete de la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública. Licenciado en
Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Posee un Global MBA por EAE, Máster
de Dirección, Gestión y Organización de Empresas por la UCJC, Global CCO por ESADE,
Programa de Asuntos Públicos por la Universidad de Comillas y Mas Consulting Group y
Programa de Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias (PAG) por el Instituto Internacional
San Telmo. Durante catorce años fue secretario General y gerente de Marcas de Restauración,
miembro en la Junta Directiva de Serving Europe y vocal en la Asamblea de CEOE. Ha sido
miembro de las Comisiones de Seguimiento del Código Paos, del Observatorio de la Nutrición
en la Aecosan y en la Comisión de Seguimiento de la Estrategia “Más alimento, menos
desperdicio” del Ministerio de Agricultura. Ha sido miembro del Consejo del Hospitality
Innovation Planet y del comité AECOC-HORECA.
Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III, donde ha impartido las asignaturas de
Economía Pública, Organización Industrial, Gestión Financiera y Teoría de Juegos. También ha
impartido clases en la Universidad de Barcelona en el Máster Europeo de asuntos de
Consumo y en el Máster de Dirección de Restauración de la Universidad CEU-Gasma. Ha
sido conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento. Fue concejal en el
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). Es miembro del Consejo de Administración de AENA.
Subsecretario

Fernando Valdés Verelst es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III (Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado el cargo de subdirector general de
Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y
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de la Pyme, director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
Secretaria de Estado de Comercio

Xiana Margarida Méndez Bértolo es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. En 2004 ingresó en el Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Inició su carrera profesional en el Servicio
de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía. Entre 2013 y 2015 desempeñó
diferentes puestos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio,
especializándose en los sectores de transporte e infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto
de 2015 hasta su nombramiento como Secretaria de Estado de Comercio fue Consejera
Económica y Comercial de España en Quito (Ecuador).
Secretaria de Estado de Turismo

Isabel Oliver Sagreras es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes
Balears y funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad
de les Illes Balears. En 1999 fue nombrada secretaria General Técnica de la Consejería de
Turismo del Govern, cargo que desempeñó hasta 2003. Fue diputada del PSIB-PSOE en el
Congreso en la VIII legislatura (2004-2008). Entre 2007 y 2012 ejerció como Consejera
Ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de Mallorca. Desde 2011 hasta su
nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018 fue diputada del Parlamento
balear.
Secretario General de Industria y de la Pyme

Raül Blanco Díaz es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por
la Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de
Cataluña, donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas
públicas en materia de industria, innovación y promoción económica. Hasta su nombramiento
como gecretario general de Industria y de la Pyme había sido responsable técnico de
Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.
Ha sido profesor de Economía Aplicada en la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona y en la Universidad Rovira i Virgili, y colaborador con el Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona.
Secretario General Técnico

Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster Executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos. Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de
vicesecretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Ha sido profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y
profesor del máster en Asesoría Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la
Universidad Pontificia de Comillas.
Paradores

Óscar López continuará como presidente de la empresa Paradores de Turismo de España
S.M.E. S.A. Es licenciado en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios
Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó
un curso de posgrado en economía internacional en la Universidad de Newcastle Upon Tyne.
Diputado por el PSOE entre 2004 y 2011. Portavoz del grupo socialista en las Cortes de
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Castilla y León entre 2011 y 2015. Entre 2012 y 2014 fue Secretario de Organización del
PSOE. En 2015 fue designado Senador en representación de las Cortes de Castilla y León,
cargo en el que se mantuvo hasta el año 2018. Fue portavoz de la comisión de Asuntos
Exteriores y portavoz del grupo parlamentario socialista.
SEGITTUR

Enrique Martínez continuará como presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR). Es Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Gestión
Pública, Master Universitario en Liderazgo y Dirección Pública, experto en Evaluación de
Políticas y Calidad de los Servicios y Diplomado en “Nuevas formas de liderazgo y
transformación política”. Desempeñó responsabilidades en SESIAD, UNE, FIIAPP y CNSP.
Asimismo, ha ocupado la Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (actual INCIBE), además de la Dirección del Observatorio de las
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información de Red.es y la Dirección de la Oficina
Técnica.
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Tixe, Asociación Empresarial llevará a cabo una nueva edición de
sus Desayunos el jueves, 20 de febrero
original
Tixe, Asociación empresarial organizará un nuevo desayuno empresarial. Esta actividad se
llevará a cabo el próximo 20 de febrero, a partir de las 8.30 horas, en la Ciudad del
Conocimiento, situada en la calle Miguel Manaute de la zona nazarena de Entrenúcleos.
Durante el desayuno se llevará a cabo la ponencia titulada “Subvenciones y ayudas
financieras”.

El próximo 20 de febrero Tixe, Asociación Empresarial volverá a retomar sus actividades con
una nueva edición de sus Desayunos empresariales, que se llevará a cabo a partir de las 8.30
horas. Un encuentro entre empresarios para poder establecer relaciones entre ellos.
En esta ocasión, el desayuno contará con la ponencia “Subvenciones y ayudas financieras”,
que será pronunciada por Francisco Maldonado, socio fundador y director de icentiva, MBA por
la EOI, con más de 10 años de experiencia en servicios de consultoría especializada en la
gestión de solicitudes de ayuda y captación de incentivos públicos para proyectos de
inversión.
También se presentarán las empresas ‘Los Restauradores’, dedicada a construcciones y
reformas del siglo XXI, y ‘Azul Marino Viajes’, que dará a conocer su actividad como agencia
de “Viajes con los 5 sentidos”.
Los interesados en asistir a este desayuno podrán inscribirse a través de este enlace.
REDACCIÓN / DHD DIGITAL
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Olmo Romero, nuevo UX Director de Datanicals (Grupo Ontwice).
original

Martes, 11 de febrero 2020

La agencia de Data&Analytics refuerza su área de UX / UI, consolidando así su
apuesta por una solución completa de sistemas inteligentes, como principalpalanca para generar negocio.
Datanicals, consultora de Data & Analítica de Grupo Ontwice), amplía su departamento de Data
Driven  con la creación de un área de UX y CRO responsable de analizar el comportamiento de
los usuarios en los activos digitales como Web, Apps o Ecommerce de sus clientes, identificar
los puntos de mejora en cuanto a tasa de conversión y mejorar la experiencia digital. Cuando
un cliente contrata un proyecto de UX/CRO lo hace esperando mejorar sus resultados
económicos, es decir, tenemos éxito en la medida que un proceso UX/CRO tenga la
capacidad para producir mejores resultados económicos y de rentabilidad para el cliente
maximizando la eficacia.
La clave reside en poder encontrar el nexo entre todos los componentes de un proyecto
web/app, ya que el área a trabajar para mejorar su conversión será distinta. Para encontrar
esa conexión, el análisis es la pieza clave: se debe profundizar en el proceso, comprendiendo
los elementos que conforman toda la experiencia digital:  RRSS, landing pages, formularios de
registro, páginas de producto…), así como el comportamiento del usuario con relación a cada
uno de estos elementos.
Tras la evolución interna llevada a cabo en GO (Grupo Ontwice), alineando las agencias
Ontwice, Contversion y Datanicals  para brindar a las marcas la estrategia completa para el
desarrollo de su negocio digital, así como la integración en la consultora internacional Alkemy,
con la incorporación de Olmo y su equipo y el desarrollo de esta nueva división de UX/CRO,
Datanicals se posiciona como una de las consultoras emergentes de Data y Analítica más
relevantes del sector.
Licenciado en Bellas Artes, Máster en Desarrollo web y profesor desde hace 6 años en ISDI,
EOI y Universidad Complutense entre otras instituciones, Olmo Romero  aglutina una dilatada
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experiencia en diseñar y mejorar la experiencia de usuario (lo que inevitablemente se traduce
en una mejora de los resultados del producto/servicio) para compañías como Coca-Cola,
McDonald’s y HP a nivel internacional y Banco Santander, Repsol, Correos, Grupo VIPS, entre
otros a nivel nacional. “La incorporación del área CRO y UX a Datanicals parte de la
necesidad de tener una  visión transversal sobre la optimización de los resultados web. Desde
hace tiempo venimos observando que el trabajo conjunto de SEO, UX y Analítica ofrece unos
resultados muy positivos", afirma Emérito Martinez, Head of  Datanicals.
Por su parte, Olmo Romero destaca “Necesitamos ofrecer a los usuarios una buena
experiencia que cumpla con sus expectativas cuando interaccionan con nuestros
productos/servicios para poder generar buenos resultados de negocio. Para conseguirlo
tenemos dos grandes campos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo, que deberíamos de
abordar de manera iterativa a lo largo del ciclo de vida del producto/servicio  consiguiendo
insights cada vez más refinados que vayan depurando el diseño de los productos,
consiguiendo que éstos estén en continua mejora de la experiencia y por consiguiente de los
resultados”.
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Directivos de comunicación del sector de la formación y la
enseñanza
original

Ha formado parte del Gabinete de Prensa de Air France KLM y dirigido el departamento de
Comunicación y Marketing del Grupo Pirez.
Ángeles Soler Triguero, Responsable de Comunicación de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad
Ha trabajado en el sector de la publicidad en agencias como McCann Erickson, AVA CDP y
210.
Cristóbal Fernández Muñoz, director de comuniación de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense
Ocupa el carto desde 2018.
Francisco Fernández Beltrán, Director de Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón
Es Doctor en Comunicación Empresarial e Institucional, licenciado en Ciencias de la
Información, especialidad Periodismo.
Ha sido director de Publicaciones en Internet de la UOC (2006-2013), desde donde dirigió la
renovación del portal de la UOC.
También ha trabajado como redactora de varios medios en secciones de economía, tribunales
e interior.
Anteriormente fue Directora de EOI Digital y Vicedecana de Cultura Digital de esta Escuela.
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Olmo Romero, nuevo UX Director de Datanicals
original

La agencia de Data&Analytics refuerza su área de UX / UI, consolidando así su apuesta por
una solución completa de sistemas inteligentes

La agencia amplía su departamento de Data Driven con la creación de un área de UX y CRO
responsable de analizar el comportamiento de los usuarios en los activos digitales  como Web,
Apps o Ecommerce de sus clientes, identificar los puntos de mejora en cuanto a tasa de
conversión y mejorar la experiencia digital. Cuando un cliente contrata un proyecto de UX/CRO
lo hace esperando mejorar sus resultados económicos, es decir, tenemos éxito en la medida
que un proceso UX/CRO tenga la capacidad para producir mejores resultados económicos y
de rentabilidad para el cliente maximizando la eficacia.
La clave reside en poder encontrar el nexo entre todos los componentes de un proyecto
web/app, ya que el área a trabajar para mejorar su conversión será distinta. Para encontrar esa
conexión, el análisis es la pieza clave: se debe profundizar en el proceso, comprendiendo los
elementos que conforman toda la experiencia digital: RRSS, landing pages, formularios de
registro, páginas de producto…), así como el comportamiento del usuario con relación a cada
uno de estos elementos.
Tras la evolución interna llevada a cabo en GO (Grupo Ontwice), alineando las agencias
Ontwice, Contversion y Datanicals para brindar a las marcas la estrategia completa para el
desarrollo de su negocio digital, así como la integración en la consultora internacional Alkemy,
con la incorporación de Olmo y su equipo y el desarrollo de esta nueva división de UX/CRO,
Datanicals se posiciona como una de las consultoras emergentes de Data y Analítica más
relevantes del sector.
Licenciado en Bellas Artes, Máster en Desarrollo web y profesor desde hace 6 años en ISDI,
EOI y Universidad Complutense entre otras instituciones, Olmo Romero aglutina una dilatada
experiencia en diseñar y mejorar la experiencia de usuario (lo que inevitablemente se traduce
en una mejora de los resultados del producto/servicio) para compañías como Coca-Cola,
McDonald’s y HP a nivel internacional y Banco Santander, Repsol, Correos, Grupo VIPS, entre
otros a nivel nacional.
"La incorporación del área CRO y UX a Datanicals parte de la  necesidad de tener una visión
transversal sobre la optimización de los resultados web. Desde hace tiempo venimos
observando que el trabajo conjunto de SEO, UX y Analítica ofrece unos resultados muy
positivos". Afirma Emérito Martinez, Head of Datanicals.
Por su parte, Olmo Romero destaca "Necesitamos ofrecer a los usuarios una buena
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experiencia que cumpla con sus expectativas cuando interaccionan con nuestros
productos/servicios para poder generar buenos resultados de negocio. Para conseguirlo
tenemos dos grandes campos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo, que deberíamos de
abordar de manera iterativa a lo largo del ciclo de vida del producto/servicio consiguiendo
insights cada vez más refinados que vayan depurando el diseño de los productos,
consiguiendo que éstos estén en continua mejora de la experiencia y por consiguiente de los
resultados".
Nota de prensa.
No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro Telegram t.me/MarketingDirecto
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Reyes Maroto confirma en sus puestos a los altos cargos del
Ministerio
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado en sus cargos a
Juan Ignacio Díaz como director de Gabinete, a Xiana Méndez como secretaria de Estado de
Comercio, a Isabel Oliver como secretaria de Estado de Turismo, a Raül Blanco como
secretario General de Industria y de la Pyme, a Fernando Valdés como subsecretario y a
Pablo Garde como secretario General Técnico.
El equipo directivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la nueva legislatura es
el mismo que ha venido trabajando desde junio de 2018 a las órdenes de la titular del
Departamento.
Director del Gabinete de la Ministra
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 14 de enero el Real Decreto de
nombramiento de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del Gabinete de la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública. Licenciado en
Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Posee un Global MBA por EAE, Máster
de Dirección, Gestión y Organización de Empresas por la UCJC, Global CCO por ESADE,
Programa de Asuntos Públicos por la Universidad de Comillas y Mas Consulting Group y
Programa de Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias (PAG) por el Instituto Internacional
San Telmo. Durante catorce años fue secretario General y gerente de Marcas de Restauración,
miembro en la Junta Directiva de Serving Europe y vocal en la Asamblea de CEOE. Ha sido
miembro de las Comisiones de Seguimiento del Código Paos, del Observatorio de la Nutrición
en la Aecosan y en la Comisión de Seguimiento de la Estrategia “Más alimento, menos
desperdicio” del Ministerio de Agricultura. Ha sido miembro del Consejo del Hospitality
Innovation Planet y del comité AECOC-HORECA.
Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III, donde ha impartido las asignaturas de
Economía Pública, Organización Industrial, Gestión Financiera y Teoría de Juegos. También ha
impartido clases en la Universidad de Barcelona en el Máster Europeo de asuntos de
Consumo y en el Máster de Dirección de Restauración de la Universidad CEU-Gasma. Ha
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sido conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento. Fue concejal en el
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). Es miembro del Consejo de Administración de AENA.
Subsecretario
Fernando Valdés Verelst es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III (Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado el cargo de subdirector general de
Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y
de la Pyme, director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
Secretaria de Estado de Comercio
Xiana Margarida Méndez Bértolo es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. En 2004 ingresó en el Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Inició su carrera profesional en el Servicio
de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía. Entre 2013 y 2015 desempeñó
diferentes puestos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio,
especializándose en los sectores de transporte e infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto
de 2015 hasta su nombramiento como Secretaria de Estado de Comercio fue Consejera
Económica y Comercial de España en Quito (Ecuador).
Secretaria de Estado de Turismo
Isabel Oliver Sagreras es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes
Balears y funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad
de les Illes Balears. En 1999 fue nombrada secretaria General Técnica de la Consejería de
Turismo del Govern, cargo que desempeñó hasta 2003. Fue diputada del PSIB-PSOE en el
Congreso en la VIII legislatura (2004-2008). Entre 2007 y 2012 ejerció como Consejera
Ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de Mallorca. Desde 2011 hasta su
nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018 fue diputada del Parlamento
balear.
Secretario General de Industria y de la Pyme
Raül Blanco Díaz es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por
la Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de
Cataluña, donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas
públicas en materia de industria, innovación y promoción económica. Hasta su nombramiento
como gecretario general de Industria y de la Pyme había sido responsable técnico de
Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.
Ha sido profesor de Economía Aplicada en la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona y en la Universidad Rovira i Virgili, y colaborador con el Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona.
Secretario General Técnico
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster Executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos. Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de
vicesecretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Ha sido profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y
profesor del máster en Asesoría Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la
Universidad Pontificia de Comillas.
Paradores
Óscar López continuará como presidente de la empresa Paradores de Turismo de España
S.M.E. S.A. Es licenciado en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios
Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó
un curso de posgrado en economía internacional en la Universidad de Newcastle Upon Tyne.
Diputado por el PSOE entre 2004 y 2011. Portavoz del grupo socialista en las Cortes de
Castilla y León entre 2011 y 2015. Entre 2012 y 2014 fue Secretario de Organización del
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PSOE. En 2015 fue designado Senador en representación de las Cortes de Castilla y León,
cargo en el que se mantuvo hasta el año 2018. Fue portavoz de la comisión de Asuntos
Exteriores y portavoz del grupo parlamentario socialista.
SEGITTUR
Enrique Martínez continuará como presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR). Es Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Gestión
Pública, Master Universitario en Liderazgo y Dirección Pública, experto en Evaluación de
Políticas y Calidad de los Servicios y Diplomado en “Nuevas formas de liderazgo y
transformación política”. Desempeñó responsabilidades en SESIAD, UNE, FIIAPP y CNSP.
Asimismo, ha ocupado la Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (actual INCIBE), además de la Dirección del Observatorio de las
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información de Red.es y la Dirección de la Oficina
Técnica.
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Carreño acogerá un curso sobre capacitación digital en marzo
original

P. G.-P. El Ayuntamiento de Carreño organizará un curso gratuito sobre capacitación digital.
'Sé + Digital', que es como se denomina, profundiza en el conocimiento de las aplicaciones
TIC, desde un punto de vista práctico y orientado a las personas y sus negocios. Las
inscripciones pueden realizarse del 13 al 27 de este mes; tendrá una duración de 20 horas y
finalizará el próximo el 27 de marzo. Las personas que lo completen recibirán el diploma,
certificado y avalado por la Escuela de Organización Industrial.
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COMUNICACIONES 

Carreño acogerá un  
curso sobre capacitación 
digital en marzo 

P. G.-P.  El Ayuntamiento de Carre-
ño organizará un curso gratuito 
sobre capacitación digital. ‘Sé + 
Digital’, que es como se denomi-
na, profundiza en el conocimien-
to de las aplicaciones TIC, desde 
un punto de vista práctico y orien-
tado a las personas y sus nego-
cios. Las inscripciones pueden 
realizarse del 13 al 27 de este mes; 
tendrá una duración de 20 horas 
y finalizará el próximo el 27 de 
marzo. Las personas que lo com-
pleten recibirán el diploma, cer-
tificado y avalado por la Escuela 
de Organización Industrial.
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El Ayuntamiento de Carreño ofrece un curso de capacitación
digital gratuito
La Nueva España  •  original

El Ayuntamiento de Carreño, junto a Orange y EOI, promueven un curso de capacitación
digital gratuito denominado "Se + Digital". En él, el alumnado descubrirá nuevas oportunidades
para hacer negocios y ofrecer servicios profesionales online desde el concejo. Además,
aprenderán conceptos y herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de una
manera sencilla y estrategias de posicionamiento online para que los encuentren desde
cualquier parte del mundo; y también conocerán buenas prácticas y nuevas formas de
financiación en internet para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas
recomendadas para iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender
digitalmente. El plazo para inscribirse se inicia mañana y dura hasta el 27 de febrero, informa
P. FERNÁNDEZ.
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Radiografía del sector aeronáutico en Andalucía •  Entrevista: Rogelio Velasco. Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad •  Exportaciones dinámicas •  Aerópolis y otras infraestructuras •  Airbus •  Aernnova •  Aciturri •  Aertec •  La mujer en 
la industria aeronáutica •  Opiniones: Retos del sector aeroespacial; Plan Aeroespacial Andaluz; FCAS: Motor para el desarrollo de 
tecnologías de futuro; Pegasus Aero Group •  INFORME: Sostenibilidad, faro de la política turística •  Líderes de Nueva Generación: Luis 
Galán, director general de Grupo Viñafiel •  Entrevista: Carlos Ortiz, director general de Metalurgia de Atlantic Copper •  II Premio Capital 

h u m a n o  Andalucía Económica •  Presentación de la XVI Encuesta de Vocación Emprendedora •  Inversión: El neoliberalismo en cuarentena

EL SECTOR AERONÁUTICO ANDALUZ
A la espera de buenas noticias
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A n d a lu c ía  es una d e las reg ion es  
d e  m ay or  h eren c ia  in d u stria l 

a ero n á u tica  d e  E u rop a  y ún ico  
lu gar d e  E sp añ a  en el qu e se  

cu lm in a  la fa b r ic a c ió n  y m on ta je  
d e  un gran  av ión  (A400M). E sta  

C om u n idad  a c a p a ra  el 28% d e  la 
fa c tu ra c ió n  n ac ion a l (2.530 M€) y 

e l 28% d e l em p leo  n ac ion a l en  
2018 (15.931 pu estos), y cu en ta  
con  d es ta c a d a s  in fraestru ctu ras  

com o  A eróp o lis , e l C entro d e  
V uelos E x p er im en ta les  A tlas, 

CATEC y los fu tu ros C entro d e  
F a b rica c ió n  A v an zada  y el C entro  

de E n sayos d e  S istem as No 
T ripu lados (CEUS)

Patricia Balbontín

Diversificación y tecnología, retos de la 
industria aeronáutica andaluza

LA vinculación de Anda
lucía con el sector de la 
aeronáutica viene de 

largo. Es un idilio más que 
consolidado, desde que a 
partir de 1910 Sevilla fuera 
sede de algunos de los acon
tecimientos históricos más 
importantes de la aviación 
española y también el en
clave donde señeras com
pañías como Hispano Avia
ción y CASA fabricaron 
numerosos aviones.

Herededera de esta tradi
ción, Sevilla sigue siendo 
epicentro de la industria 
aeronáutica andaluza, y 
junto a Cádiz representa el 
91,5% de la misma. El últi
mo informe del sector ela
borado por Fundación Hé
lice constata un volumen de 
negocio de 2.530,4 millones 
de euros, que supone una 
aportación del 1,57% al 
PIB regional (160.811 mi

llones de euros), nuestra in
dustria aeronáutica es la 
segunda más importante de 
España y la única en nues
tro país capaz de asumir la 
fabricación completa de un 
gran avión (A-440M). De 
hecho, Andalucía está con
siderada como el tercer po
lo aeronáutico de Europa, 
junto a Toulouse y Ham- 
burgo.

Y todo gracias a los favo
res de un huésped muy es
pecial, Airbus, consorcio 
que tiene en esta comuni
dad autónoma importantes 
factorías, como la del en
sa m b la je  del avión de 
transporte militar A400M,

en Sevilla, o varias de com
ponentes y sistemas en Cá
diz. El fabricante brasileño 
Em braer o el canadiense 
Bombardier también cuen
tan con proveedores en An
dalucía, aunque en menor 
medida que Airbus.

De la carga de trabajo 
que ofrecen las tractoras 
depende una nutrida in
dustria auxiliar, fuerte y 
consolidada, que mantiene 
una facturación de 1.202 
M€ y un alza del 2,94% en 
el empleo (hasta 12.551 
puestos de trabajo). Las 
ventas de las empresas 
auxiliares se han cuadru
plicado en la última década

(280 M€ en 2007).
Esta industria auxiliar se 

clasifica, de un lado, en la 
cadena de suministro que 
forman las tres compañías 
H erí o proveedores de pri
mer nivel (Aemnova, Acitu- 
rri y Alestis) y las 108 em
presas subcontratistas. Y de 
otro lado, las 19 empresas 
que fabrican elementos o 
prestan servicios que no es
tán relacionados con la ac
tividad de la cadena de su
m inistro (ver cuadro de 
apoyo).

Una de las característi
cas endógenas del sector es 
su elevada concentración a 
nivel de actividad, pues 
Andalucía vende funda
mentalmente aeroestruc- 
turas (47%), aunque tam
bién son importantes los 
servicios (38%). En concre
to, casi el 67% del sector se 
dedica a actividades mecá-

En los próximos 20  años serán necesarios 
3 7 .4 0 0  nuevos aviones a fabricar por 

Airbus que supondrán una facturación de 
casi ó  billones de dólares
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Plan Estratégico Aeroespacial

SECTOR AEROESPACIAL 
ANDALUZ

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR 
ACTIVIDAD PRINCIPAL

EL primer Plan Estratégico Aeroes
pacial de Andalucía, impulsado 

por la Junta de Andalucía, está a punto 
de ver la luz. Elaborado por un experi
mentado equipo de consultores —an
taño directivos de la industria aero
n á u tic a — ganador del concurso 
convocado por Fundación Hélice; una 
propuesta encabezada por EOI en la 
que también participan la asociación 
empresarial del sector Andalucía Ae- 
rospace y Aset Consultores, especialis
ta en políticas públicas para el proceso 
de gobernanza. Está coordinado por 
Carlos Suárez, expresidente de Airbus 
España

En este Plan Estratégico, que estará 
vigente cuatro años, se diseñará una 
estrategia de futuro para la industria 
aeronáutica y se incluirán medidas co
mo la necesidad de diversificar la acti
vidad actual del sector hacia los siste

mas aéreos no tripulados (UAVs) y el 
espacio. Pretende aumentar la capaci
dad tecnológica e industrial del sector 
aeroespacial andaluz e identificar las 
oportunidades para el crecimiento y de 
sus empresas.

También abordará asuntos como la 
mejora de la competitividad, la digi- 
talización hacia la industria 4.0 ae
roespacial, la incorporación de la in
novación  y la tecn o lo g ía  en los 
procesos de fabricación o el desarro
llo de la industria espacial y defensa.

Incorporará asimismo consideracio
nes de la futura Agenda Estratégica de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
en Aeronáutica 2019-2030’, impulsada 
por la Plataforma Aeroespacial Espa
ñola, en la que participan las empresas 
aeroespaciales más relevantes, centros 
y universidades, en cuya redacción An
dalucía participa activamente. ■

A c t iv id a d e s 3 5
•

m e c á n ic a s  y  u t i l la je y plásticos (3) y espacio (2).
M a t .  c o m p u e s to s 3 Esto supone una debili
y  p lá s tic o s dad del modelo de negocio,
M a t .  e lé c t r ic o 11

que genera poco valor aña
y  e le c t r ó n ic o dido en comparación con

In g e n ie r ía  y 2 9
otras actividades.

c o n s u lto r ía En cualquier caso, esta

S e rv ic io s 2 3 industria, considerada es
tratégica por el Gobierno,

E n s a y o s  y 11 ha demostrado su fortaleza
a n á lis is  té c n ic o s al esquivar la crisis econó
E s p a c io 2 mica de los últimos años,
A v ia c ió n  G e n e r a l 4 siendo también capaz de

M o n t a je s 10 soportar otras coyunturas 
críticas y específicas del

T ra c to ra s 2 mercado aeroespacial.
Fuente : H é lice  A e ro s p a c e  Cluster.

nicas y utillaje (35 empre
sas); ingeniería y consulto- 
ría (29) y servicios (23). El 
resto se mueve en el ámbito 
de m ateria l e léctrico  y 
electrónico (11); ensayos y 
análisis técnicos (11); mon
tajes (10); aviación general 
(4); materiales compuestos

Facturación y empleo
Pese a todo, el empleo en 

la industria aeronáutica 
andaluza mantiene el pulso 
en 2018 y creció un 1,68% 
hasta los 15.931 puestos de 
trabajo directos, cifra que 
ha crecido un 135% desde 
2007. De estos, 3.380 depen
den directam ente de la 
tractora Airbus y 12.551

personas (+2,95%) trabajan 
en la industria auxiliar. 
También se cuentan 64.000 
empleos indirectos.

Respecto a la factura
ción, se aprecia un creci
m iento in interrum pido 
desde 2011, pero en 2018 el 
sector ha sufrido un ligero 
traspiés, de manera que su 
cifra de negocio se ha redu
cido un 3,11%  hasta los 
2.530,4 millones de euros. 
Este montante, que se ha 
triplicado desde 2007 (825 
millones de euros), es la su
ma de los 1.327,8 millones 
de Airbus y los 1.202,6 mi
llones facturados por la in
dustria auxiliar.

Y el desglose perm ite 
constatar que quien real
mente se ha resentido ha 
sido Airbus, debido funda
mentalmente a dos circuns
tancias: la cancelación del 
programa A380 por su baja 
rentabilidad y el acuerdo 
alcanzado con sus países

Chentes (Alemania, Francia, 
Reino Unido, España, Tur
quía, Bélgica y Luxembur- 
go) para reducir la cadencia 
de producción del A400M.

Tras sonados retrasos en 
la entrega de la aeronave 
militar, este acuerdo garan
tiza  la  prod ucción  del 
A400M hasta 2030, lo que 
supone un balón de oxígeno 
financiero para el sector. La 
operación permite también 
poder atender pedidos de 
exportación en los próxi
mos años fuera del ámbito 
de las naciones socias del 
proyecto.

De este modo, el A400M, 
otrora buque insignia del 
sector, pasa de representar 
el 26% del negocio al 11% 
en 2018; mientras que el 
A350 sube del 14% al 22% 
de la facturación, siendo la 
primera vez que un progra
ma civil se convierte en el 
más importante para An
dalucía. El A380, debido a

produccion
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ANO 2018
E S T R U C T U R A  D E L  S E C T O R FACTU R A CIÓ N  | EM P LEO

T ra c to ra s 1 .3 2 7 .8 6 5 .6 6 5 3 .3 8 0

T ie r  1 3 1 3 .4 4 1 .5 8 1 1 .5 5 7

S u b c o n tra t is ta s
in d u s tr ia

6 8 2 .1 1 4 .8 3 2 9 .2 5 3

a u x i l ia r  C a d e n a  s u m in is t ro 9 9 5 .5 5 6 .4 1 3 1 0 .8 1 0

A v ia c ió n  G e n e r a l  
y  n o  c a d e n a  s u m in is t ro

2 0 7 .0 4 5 .5 4 2 1 .7 4 2

T O T A L  S E C T O R  f 2.530.467.620 1 15.931
Fuente : H é lice  A e ro s p a c e  Cluster.

Empresas del sector

EL sector aeroespacial andaluz afronta retos de 
intemacionalización, digitalización y diversi

ficación, por lo que todas las empresas que lo 
configuran tienen la necesidad de incorporar 
personas cualificadas a sus equipos, tanto en 
competencias técnicas, como en competencias de 
gestión e idiomas.

Para satisfacer la necesidad de profesionales 
cualificados, Andalucía Aerospace y EOI Escuela 
de Organización Industrial, junto a empresas re
presentativas del sector, están desarrollando un 
proyecto de cooperación empresarial pionero en el 
sector aeroespacial. El fin es atraer ingenieros in
teresados en el sector para que se incorporen a 
dichas empresas y a la vez participen en un pro
grama de especialización para prepararlos para 
desempeñar de forma excelente su labor.

En esta primera fase del proyecto se selecciona
rán 25 jóvenes titulados en ingeniería para que se 
incorporen en empresas del sector que ya se han

su cancelación, solo repre
senta un residual 2%.

Habrá que esperar para 
ver el impacto que puede 
suponer esta cancelación 
sobre el sector, fundamen
talmente sobre la factoría 
de Puerto Real, donde unos 
70 trabajadores se dedican 
a la construcción de estabi
lizadores y timones de cola 
para el A380. Sobre esta 
circunstancia, la Consejería 
de Economía señala que 
Airbus mantiene el com
promiso de continuar pro
porcionando recambios du
rante 25 años para los más 
de 300 aviones vendidos.

Respecto a las exporta
ciones aeronáuticas, Anda
lucía no tienen parangón en 
España y el año pasado ex
portó productos por valor 
de 2.692 M€, el 49% de las 
ventas nacionales (5.444 
M€), aunque supone un 
18,3% menos que en 2017 
(3.293 M€). No obstante, 
Andalucía ha triplicado sus 
exportaciones aeronáuticas 
en la última década 2009- 
2018 y el sector ha ganado 3 
puntos de peso en el global 
de las exportaciones: crece 
casi el doble que España.

Bazas y oportunidades
Según se desprende del 

informe de Fundación Héli
ce, las previsiones globales 
a largo plazo siguen siendo 
muy positivas para el sector

aeroespacial, pues se calcu
la que en los próximos 20 
años serán  n ecesario s 
37.400 nuevos aviones a fa
bricar por Airbus que su
pondrán una facturación 
de casi 6 billones de dólares.

Asimismo, se van a desa
rrollar algunos programas 
que previsiblemente gene
rarán carga de trabajo para 
Andalucía, como Euromale, 
programa europeo de aero
naves pilotadas a distancia, 
para el que existen infraes
tructuras de vuelo en Jaén y 
en Huelva. También está el 
FCAS, con una participa
ción española del 33%; o el 
avión entrenador, un pro
grama 100% español que 
sustituirá al C-101.

Andalucía quiere estar al 
frente de estos nuevos retos, 
y para conseguirlo exhibirá 
su gran experiencia en la 
fabricación de aeronaves, 
que ha ganado trabajando 
en la cadena de suministro 
de Airbus y participando en 
programas de Em braer o 
Bombardier.

La formación también 
suma positivos en el expe
diente de la aeronáutica an
daluza. Existen en nuestra 
comunidad el grado de In

geniería Aeroespacial en las 
universidades de Cádiz y 
Sevilla. Además, hay diver
sas escuelas de instrucción 
de pilotos: de helicópteros 
en la base de Armilla (Gra
nada); de cazas de combate 
en las de Morón y Rota; y en 
Sevilla se forman a las tri

pulaciones del A400M y del 
tanquero MRTT.

También constituyen ba
zas de nuestra comunidad 
las infraestructuras únicas 
para la im plantación de 
empresas del sector aeroes
pacial, como son los par
ques tecnológicos Tecnoba- 
h ía y A erópolis -ú n ico  
espacio empresarial en Eu
ropa destinado en exclusiva 
al sector aeroespacial-. En 
este último se ubica el Cen
tro Avanzado de Tecnolo

gías Aeroespaciales, CA- 
TEC, que se estructura 
alrededor de tres activida
des principales de I+D+i: 
materiales y procesos; avió- 
nica y sistemas; automati
zación y robótica.

Otro enclave de excelen
cia es el Centro de Vuelos 
Experim entales Atlas en 
V illacarrillo  (Jaén), que 
ofrece a la comunidad aero
náutica internacional un 
espacio aéreo idóneo para 
la realización de ensayos en 
vuelo con sistemas de aero
naves no tripuladas (UAS).

Este portfolio de infraes
tructuras se completará con 
el futuro Centro de Fabrica
ción Avanzada de Puerto 
Real (Cádiz), aún en obras; 
y el Centro de Ensayos de 
Sistem as No Tripulados 
(CEUS) en E l Arenosillo 
(Huelva). E l consejero de 
Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, 
Rogelio Velasco, anunció 
hace unos meses que las 
obras se iniciarían este año.

El programa europeo Euromale puede 
suponer grandes oportunidades para la 

industria andaluza
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buscan ingenieros
interesado en la iniciativa, como son Aciturri, Aemnova, 
Aerotecnic, Aertec, Airgrup, Ayesa Air Control, Elimco o 
Inespasa.

De forma paralela, estos jóvenes ingenieros cursarán 
un Aerospace MBA, impartido íntegramente en inglés. 
Con este programa, los participantes realizarán una 
profunda inmersión en las disciplinas fundamentales de 
la gestión empresarial, potenciarán su liderazgo perso
nal y se prepararán para una aportación diferencial en 
un entorno de negocios en transformación digital. Ade
más, de una forma muy práctica, desarrollarán un pro
yecto empresarial.

Hasta ahora, esta experiencia, que se ha desarrollado 
desde 2003, estaba dirigida fundamentalmente a Airbus 
y el Tier-1 Alestis. Con ésta, serán 23 ediciones (Sevilla y 
Madrid) de este exitoso programa.

En estos momentos está abierta la fase de selección de 
candidatos a participar en el programa. ■

Más información en www.eoi.es

CEUS convierte al seg
m ento de los drones o 
aviones no tripulados en 
nuevos nichos de mercado 
para Andalucía, ya que es
tá llamado a ser un centro 
de experim entación y de 
certificación de vehículos 
aéreos no tripulados refe
rente en Europa. Con un 
presupuesto de 30 m illo
nes de euros, permitirá el 
ensayo y certificación de 
sistemas y podrá ser usado 
por cualquier empresa que 
lo requiera en el ámbito 
in ternacional, así como 
por universidades y cen
tros de investigación para 
validar y certificar los de
sarro llos de sistem as y 
equipos para sistemas no 
tripulados.

Otra oportunidad de ne
gocio para nuestra indus
tria será el mantenimien
to, reparación e inspección 
de aviones — MR O en su 
acrónimo inglés— gracias 
al hangar que ha construi
do Ryanair en el aeropuer

to de Sevilla. Esta ITV, de
8.000 metros cuadrados y 
con capacidad para dos 
aviones, se completará con 
un segundo h an gar en 
2021 que contará con 465 
puestos de trabajo  a lta 
mente cualificados.

Asimismo, el programa 
espacial de la UE, con una 
previsión de inversión de
16.000 millones de euros, 
es una oportunidad única 
para Andalucía, ya que es 
una de las pocas regiones 
europeas con actividad in
dustrial ligada d irecta
mente al espacio, facturan
do 40 de los 851 millones 
que se generan en el ámbi
to nacional.

Debilidades
Como ya se ha comenta

do, el sector aeroespacial 
andaluz se caracteriza por 
su elevada dependencia de 
Airbus y su concentración 
en la fabricación y montaje 
de aeroestructuras. Por lo

Andalucía Aerospace

TODO sector económ ico n ecesita  una 
asociación que lo represente, y en la in

dustria aeronáutica este papel lo represen
ta Andalucía Aerospace. En estos momen
tos, Andalucía Aerospace suma más de 60 
empresas entre socios aeronáuticos y cola
boradores.

Presidida por Antonio Gómez Guillamón, 
la misión de esta asociación es fortalecer a 
las empresas como cluster en el mercado 
aeronáutico, promover el desarrollo tecno
lógico en el sector, cap acitar y form ar a 
profesionales del sector, promover sinergias 
entre las empresas asociadas y facilitar su 
internacionalización.

Se han dado pasos muy im portantes en 
m ateria de internacionalización, como la 
incorp oración  de la aso ciación  a EACP 
(European Aerospace Cluster Partnership), 
donde ya están integrados más de 40 clus- 
ters aeronáuticos europeos. Este paso va a 
servir para afianzar la presencia del sector 
aeronáutico andaluz en Europa.

Asimismo, Andalucía Aerospace ha estado 
trabajando también en aspectos relacionados 
con la formación, conscientes de la importan
cia de la cualificación de los profesionales 
para abordar los retos tecnológicos de la in
dustria 4.0. En este sentido, ha suscrito junto 
a otras organizaciones y empresas un mani
fiesto en pro de la formación profesional y ha 
reclamado nuevos ciclos formativos reglados. 
El cluster también se ha sumado a la Alianza 
por la Formación Dual que promueve la Fun
dación Bertelsmann. ■

tanto, sería deseable que 
nuestras empresas se abrie
ran al resto de fabricantes y 
se plantearan hacer nego
cios en países de Asia y La
tinoamérica. Además, las 
empresas andaluzas deben 
apostar de lleno por la digi- 
talización para ganar en 
competitividad. Otros paí
ses que se valen de tecnolo
gías como la robótica y la AI 
están siendo más competiti
vos en costes porque requie
ren menos mano de obra.

También deberíamos mi

ramos en el espejo de otros 
países y reclamar la colabo
ración público-privada en 
materia de financiación pa
ra poder soportar los gran
des esfuerzos inversores 
que necesita el sector.

Todos estos temas se pon
drán a buen seguro sobre la 
mesa del sector a mediados 
del mes de junio, cuando la 
industria aeroespacial in
ternacional vuelva a re
unirse en ADM Sevilla, que 
celebra este año su quinta 
edición. ■

produccion
Resaltado
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Es necesario una definición estratégica del 
sector aeronáutico para 2020

Migel Angel Tamarií \ Vicepresidente JR  de Pegasus Aero Group

ES un hecho sobra
damente conocido, 
que el sector aero

náutico andaluz es una 
de las patas esenciales de 
nuestra industria regio
nal, por su alto nivel de 
em pleo, fa c tu ra c ió n  y 
unas tasas de crecimiento 
que han afianzado su po
sición a lo largo de los 
años. S in  em bargo, por 
primera vez las expecta
tivas de cierre de 2019 no 
son nada optim istas so
bre lo proyectado en su 
m om ento y menos aún 
para los próximos años.

Al cierre definitivo en la 
cadena de producción del 
avión A380 de Airbus y la 
crisis generada en Boeing 
por el 787, se añaden los so
brecostes de producción 
del A400M, que junto a lo 
anterior obligan a nuestras 
empresas a tomar medidas 
de diversificación de acti
vidades y asumir nuevos

retos, lo que nos obliga a 
generar un know how  dis
tinto.

El Gobierno de la Junta 
de Andalucía (PP y CS), 
adjudicó a un grupo de 
expertos en el primer se
mestre de este año el Plan 
Aeroespacial de Andalu
cía. Es necesario que este 
informe vea la luz en los 
primeros 6 meses de 2020, 
pues será un documento 
esencial en esa necesaria 
reordenación del kn o w  
how.

La menor dependencia 
de escasos clientes, la in
tern acion alización  y la 
digitalización 4.0 son al
gunos de los retos. Por el 
contrario, las oportunida
des g iran  en to rn o  al 
m antenim iento de aero
naves y los trabajos aé
reos, entre otras líneas de 
negocio a profundizar.

Cuando lleg an  estos 
cambios, las empresas no

deben pasar por alto el 
ser ágiles y anticiparse, al 
igual que generar el ta 
lento necesario. En ese 
sentido, la Junta de Anda
lucía debería no sólo sa
car conclusiones con esa 
in iciativa sino acom pa
ñarlo de un plan de ac
ción que perm ita a las 
empresas asumir ese reto, 
que desde luego tendrá un 
alto coste in icial, con lo 
que las medidas de apoyo 
deberán ir enfocadas a la 
inversión, al desarrollo 
exterior y a la formación.

En este caso, desde Pe
gasus Aero Group somos 
conscientes de la impor
tancia  de la form ación, 
por eso llevamos más de 
20 años ofreciendo cursos 
de piloto y manteniendo 
de aeronaves referentes 
en Europa, pues cerramos 
todo el ciclo formativo en 
cuanto a clases teóricas, 
p rácticas reales en em

presas y simulación aero
náutica en nuestros dos 
dispositivos de entrena
miento virtual para heli
cópteros.

E s el m om ento que, 
desde la Administración 
andaluza, se fom ente la 
financiación público-pri
vada, pues en el caso de 
esta industria, no es cual
quier cosa... debemos en
ten d erlo  como un reto 
para el 2020, pues justo 
en 12 meses muchas de 
estas acciones deberían 
estar en ejecución para 
seguir avanzando. ■
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II PREMIO CAPITAL H UM AN O ANDALUZ
PILAR MANCHÓN

SENIOR DIRECTOR OF RESEARCH STRATEGY @GOOGLEAI DE GOOGLE

Pilar manchón recibe el premio de manos del presidente de Andalucía Económica, Tomás de la Cruz, y del alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Andalucía Económica ha entregado su segundo Premio Capital Humano Andaluz, dentro de su ‘Foro Anda
lucía ITIadrid - Ciclo Directivos Líderes’. El galardón, que este año ha recaído en Pilar manchón, directora 
sénior de Estrategia de Investigación @GoogleAI de Google, está destinado a reconocer a profesionales 
andaluces que desarrollan su actividad fuera de nuestra región.

Isabel G. Suero /  Fotos: Raúl Caro

EL pasado mes de di
ciem bre, Andalucía 
Económica entregó el 

II Premio Capital Humano 
a la sevillana Pilar Man
chón, directora sénior de 
Estrategia de Investigación 
@GoogleAI de Google. El 
acto contó con las interven
ciones de Jorge Paradela, 
Corporate Affairs Director 
para Europa en Heineken 
International y presidente 
de la Fundación Cruzcam- 
po -quien recogió el premio 
el año pasado-; Tomás de la 
Cruz, presidente del Conse

jo de Administración de 
A ndalucía Económ ica -  
quien leyó el acta del jura
do y entregó el galardón a 
la premiada-; y Juan Espa
das, alcalde de Sevilla.

El galardón está destina
do a reconocer a profesio
nales andaluces que desa
rrollan su actividad fuera 
de nuestra región. Esta ini
ciativa se enmarca dentro 
del Foro A ndalucía-M a- 
drid que desde hace unos 
años viene desarrollando la 
revista entre las capitales 
andaluza y española.

En su intervención, Jorge 
Paradela habló de cómo ha 
contribuido Google a lo 
largo de los últimos años a 
cambiar la sociedad, desde 
Google Earth, pasando por 
G oogle M aps, G oogle 
Transíate y lo que viene: ve
hículos sin conductor y 
más proyectos secretos con 
soluciones radicales de tec
nología. “Piensan a lo gran
de” afirmó.

Paradela confesó que le 
seguía la pista a Pilar desde 
hace años, en concreto, des
de que vendió la empresa

que creó a Intel, siendo la 
primera que la compañía 
compraba en Europa. “Es
tamos rodeados de un cam
bio tecnológico brutal. No 
hay forma de seguirle la 
pista a todo. La humanidad 
está amenazada por los da
tos -dataismo-. En todo es
to, tiene mucho que ver la 
inteligencia artificial? En 
este contexto, “a mi me da 
mucha tranquilidad que 
Pilar esté, quien lleva más 
de 20 años trabajando en 
IA y además es andaluza, 
de Sevilla?
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El que fuera I Premio Capital Humano Andaluz, Jorge Paradela y Juan Espadas, durante sus Intervenciones.

“Nosotros en Heineken 
hemos empezado la famosa 
transformación digital. Es
tamos aprendiendo casi 
desde cero: B lockchain, 
trazabilidad de materias 
primas, IoT...’ La fábrica di
gital’ es el nombre del pro
yecto. Estamos abiertos a 
tener más preguntas que 
respuestas’,’indicó.

“Pilar representa lo que 
buscam os en el mundo. 
T rabaja en un contexto 
amplio, con iniciativa, bus
ca soluciones, trabaja en 
equipo con orientación a 
resultados. Un gurú de in
novación dijo que la autén
tica motivación en la vida 
no es el dinero, sino crecer 
en responsabilidades. Gra
cias Pilar por ser auténtico 
capital humano "concluyó.

Una era emocionante
En su conferencia, la ho

menajeada indicó que “vi
vimos una era muy emocio
n ante, esp ecia l, única. 
Vemos cosas que nuestros 
padres ni pensaban. Se 
producen avances en cien
cia, tecnología... todo es tan 
acelerado que asusta. Re
sulta difícil mantenerse al 
día. He tenido mucha suer
te de trabajar en sitios muy 
interesantes’.’

Pilar recordó la empresa 
que fundó en Sevilla, Indy- 
sis, y que contó con Alberto

Pérez Solano como mentor. 
“Parte fundam ental del 
éxito de esa empresa es la 
calidad que tenemos en Se
villa, Andalucía y en Espa
ña, en general. Cuando 
vendimos a Intel nos pre
g u ntaban^ estáis en Sevi
lla?’ Fue una de las cuestio
nes más frecuentes. Hablo 
con mucho orgullo, pero 
también con mucha rabia, 
porque veo la materia pri
ma de esta tierra y me da 
rabia que no hayamos sido 
capaces de ponerla en va
lor’,’manifestó Manchón.

La responsable de Goo- 
gle m anifestó: “Tengo la 
fortuna de vivir en Silicon 
Valley y trabajar con ge
nios. Te ves rodeado de per
sonas que han hecho cosas 
impactantes en el mundo 
con las que trabajas codo 
con codo y son personas 
normales. En Sevilla hay 
personal con ese potencial, 
con todos los ingredientes, 
pero falta algo: confianza 
en nosotros mismos y creer 
que podemos y tenemos la 
obligación y la responsabi
lidad de cambiar el mundo’.’

Tal y como explicó, cuan
do da conferencias sobre la 
sociedad que viene o lo que 
hay que estudiar, detecta 
diferencias en función de si 
las da en países anglosajo
nes o latinos. En los países 
latinos, hay muchas ganas, 
pero no nos creemos que

somos capaces de cambiar 
el mundo. Sin embargo, en 
otros países, todos los chi
quillos han contemplado 
en algún momento ser as
tronautas. Y es que hay que 
aprender desde chicos que 
el cielo es el límite. El pri
mer obstáculo para ser 
grandes somos nosotros 
mismos. La capacidad la 
tenemos ’,’ aseguró.

Manchón destacó la can
tidad de cosas que se están 
haciendo, muchos proyec
tos secretos, pero también 
otros proyectos en los que 
Google está trabajando con 
universidades. “Unas veces 
son expertos científicos y 
otras con chiquillos’,’ dijo. 
Pilar también habló sobre 
la democratización de la 
inteligencia artificial, es 
decir, crear aplicaciones 
que pongan las herramien
tas de la LA a disposición de 
todos. También se refirió a 
los ingenieros de machine 
learning que “se han con
vertido en los dioses de ha
cer cualquier cosa; porque 
entienden los mecanismos, 
pero no necesariamente los 
problemas. ¿Necesitamos 
que todos seamos ingenie
ros? No. Eso es la democra
cia de la IA. La inteligencia 
artificial está ahí, nos afec
ta a todos. Es una herra
m ienta, una m aldición, 
porque depende de cómo la 
usemos. Tomas decisiones

éticas que están al límite de 
tus juicios morales. Para 
poder tener voz y voto ten
dremos que educarnos, 
porque es un tren en el que 
tenemos que montamos, no 
nos podemos quedar atrás’.’ 

Por último, Juan Espadas 
dedicó unas palabras a Pi
lar, quien también es Hija 
Predilecta de Sevilla. El al
calde compartió la idea de 
Manchón del potencial hu
mano que tiene la ciudad y 
Andalucía. En su opinión, 
es necesario concentrar ca
pacidades y recursos, como 
hacen en S ilicon  Valley, 
donde se concentra el co
nocimiento y hay gente de 
todo el mundo. Han atraído 
el talento. “Por qué no po
demos ser capaces de coor
dinar mejor ese capital hu
m ano p a ra  que o tros 
quieran tra b a ja r  aquí?” 
preguntó. Espadas habló 
también de la inteligencia 
emocional y de las startups. 
“Lo importante es el pro
yecto y tu capacidad para 
demostrar la viabilidad del 
mismo. Debemos saber en 
qué liga competimos y de
bemos ser ambiciosos. Te
nemos proyectos y gente 
interesantes’,'declaró. El al
calde se refirió a la próxima 
construcción de un Centro 
de Investigación de la Co
misión Europea en la Car
tuja, que concentrará ta
lento y generará riqueza. ■
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FORO Andalucía ITIadrid

Juan José Velázquez, CEO de Diagonal Soluciones; Eduardo Cambial, director 

de Associate Partner Action Coach; Luis Parra, CEO de Strategyco; y Francisco 

Cantón, Desarrollo de Negocio de Seidor.

Iñigo Vázquez, CEO de Revergy; Carmen ITlarbán, de ITIarbán&Parladé; Rafael 

Fernández, director de Area de Unicaja; Javier Sánchez, CEO de Global Invertía; y 

Pedro Jiménez, socio abogado de Lener.

ITlatilde Reina, de EOI; Coral Zamora, vicepresidenta de AGQ Labs; Rosario López, 

de Eurohold; Olivia Lecaroz, de Vago School; Alfredo Chávarri, director general de 

Andalucía Económica; y Sol Cruz-Guzmán, diputada nacional.

Estanislao ÍTlartinez, presidente ejecutivo de AGQ Labs; Isabel Ríos, de Vorsevi; 

Pílariano Blanco, jefe de Licitaciones Internacionales de FCC Aqualia; e Isabel 

González, redactora de Andalucía Económica.

Juan Carlos Blanco, consultor de Strategyco; Francisco García, director general 

del Foro Recursos Humanos; Vanesa Garda, Personal Digital del Banco San

tander; ííliguel Angel Fombuena, oficial del Registro de la Propiedad; y Ramón 

mellado, arquitecto técnico de Armendariz.

Antonia Álvarez, de la Junta de Andalucía; José Joaquín Real, de IRP Consulting; 

Luisa Zahino, de RTVA; y Amador ITlartinez, secretario general del Consejo de 

Transparencia.

Rafael ÍTloreno y Natalia Reinaldo, ambos de BCG Consulting; Ignacio Blanco, de 

Emvisesa; Esperanza Carrasco, de Estudio BLC; Elena Jiménez; Laura Natera, de la 

Junta de Andalucía; David Domínguez, jefe de ventas zona de Levante de DIA; y 

Francisco Javier Núñez, ingeniero de Revisión de materiales de Alestis Aerospace.

Familiares y amigos de la galardonada: Beatriz manchón (hermana), ÍTlanuel man

chón (padre), [Daría Luis Guerrero (prima); y Teresa Parra (amiga).

produccion
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■ ■ ■
Ciclo de Encuentros Andalucía Económica

Alfredo Chávarri, director general de Andalucía Económica; Nacho González, de 

la División de Relaciones Externas de fílercadona en Andalucía; Silvia Otero, 

de Sucoaching; Alejandra Holgado; y ÍTlanuel Contreras, consejero delegado de 

Grupo Azvi.

Octavio Garrido, socio director de IFTIP Consultores; José Antonio Gallardo, de 

HBO Consulting; Inmaculada Rodríguez, directora de Publicidad de Andalucía Eco

nómica; ITloisés Rodríguez; Patricia Cuevas, directora de ESIC Sevilla; y Romual

do ITladanaga, presidente de ÍTIP Corporación.

Antonio Lasaga, Group National HR Director Spain de Airbus; rilaría Paz Pérez, 

gerente de Auren Ble; ITlaría Sierra; y Francisco mesonero, director general de 

la Fundación Adecco &  RSE Adecco Group Iberia y Latam.

Lucas Fernández de Bobadilla y Sofía Acuña, ambos socios fundadores de IT1A 

Abogados; Ana Llopis, diputada C’s en el Parlamento de Andalucía; Diego García, 

periodista de Onda Cero; y Claudia Carrillo, asesora Independiente,

Francisco Velasco, director de EOI Andalucía; Alberto Pérez-Solano, socio con

sejero de Dirección de PIA Abogados; Carmen Ibanco; Juan Espadas, alcalde 

de Sevilla; la galardonada Pilar manchón; Rocío Vázquez, CEO de Clínica Rocío 

Vázquez; y Amador Sánchez, director gerente de Prodetur.

José Ramón de Lanzas y Reyes Sánchez, ambos de Sánchez Rodas; Juan Gi- 

raldez, director de Operaciones de RRHH de Grupo Eulen; Yolanda Sánchez, 

directora Business (Tlanagement Education de EOI Andalucía; y Javier Falconde, 

presidente de Arttysur.

Jorge Paradela, Corporate Affairs Director Europe de Heineken International; 

Juan Antonio Ruiz-Giménez, director comercial y de RRII de QosITconsultIng; Car

men Ponce, directora de Relaciones Corporativas de Heineken España; y Tomás 

de la Cruz, presidente de Andalucía Económica.

Rafael Carmona, presidente del Puerto de Sevilla; Piaría del mar Villegas, de la 

Universidad de Sevilla; ITlaría del mar Torralbo, coordinadora de Publicidad de 

Andalucía Económica; y Joaquín Fernández, ingeniero.
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El Plan Aeroesoadal andaluz

Carlos Suárez
Team Leader Equipo redactor Plan y Estrategia Aeroespacial Andalucía. 
Ex-presidente EADS. EOI Escuela de Organización Industrial

SIN lugar a dudas, la 
industria aeroespa
cial es un sector espe

cialmente atractivo y sin
gular. Sus características 
básicas, alto valor añadido, 
integración y síntesis de 
múltiples y avanzadas tec
nologías, intemacionaliza- 
ción, estabilidad, intensi
dad de la inversión, empleo 
de altísima calidad y capa
cidad de exportación, la 
hacen objeto de deseo por 
parte de cualquier país de
sarrollado.

En nuestra región, la 
aeronáutica goza de una 
tradición secular, ha dis-

Estratégico para el sector 
aeroespacial, que fue adju
dicado tras un proceso de 
licitación pública a EOI 
Escuela de Organización 
Industrial.

El equipo de trabajo está 
conformado por profesio
nales con amplia experien
cia en el sector, provenien
tes de em presas OEM, 
T IE R 1, de la ind u stria  
auxiliar, con la colabora
ción del clúster empresa
rial Andalucía Aerospace y 
la consultora especializada 
en evaluación de políticas 
públicas SAET. El equipo 
de EOI ha elaborado el

competencia del tejido in
dustrial andaluz.

2 | La diversificación de 
p roductos, m ercados y 
clientes.

3 | La mejora de la coor
dinación entre los actores 
públicos y privados.
4 | Educación y talento. 

Cinco líneas estratégicas 
form an el esqueleto del 
Plan: 1) inversión en tec
nologías; 2) cualificación 
del sector; 3) promoción de 
nuevos productos y merca
dos; 4) potenciación del 
sistema aeroespacial; y 5) 
formación para el sector.

Se han definido y plani-

tor en sus negocios tradi
cionales, promoverá la di
versificación hacia nuevos 
negocios, como Servicios, 
MRO (m antenim iento), 
RPAs (vehículos no tripu
lados) y Espacio , hasta 
ahora menos presentes en 
el ecosistema aeroespacial 
de Andalucía.

E l trabajo de EOI con
cluirá en febrero con la 
formulación del borrador 
de la Estrategia Aeroespa
cial de Andalucía. A ello le 
seguirá el procedimiento 
de aprobación administra
tiva por parte de la Junta 
de Andalucía, que se pro-

Los indicios identificados por el equipo de trabajo en su día no han hecho sino confirmarse en 
estos meses, y abogan por una puesta en marcha inmediata del Plan y de la Estrategia

asociada. No hay tiempo que perder

frutado de un crecimiento 
espectacular durante los 
últimos diez años y hoy en 
día proporciona 16.000 
empleos de muy alta cua
lificación. Sin  embargo, 
este crecimiento empezó a 
mostrar signos de agota
m iento en 2018, que se 
han confirm ado a nivel 
prospectivo en 2019 y que 
no tienen visos de cam 
biar en este 2020.

Estos hechos aconseja
ron a la Junta de Andalu
cía, a través de la Agencia 
IDEA y de la Fundación 
Hélice, a acometer un Plan

Plan de Acción en un tiem
po récord de tres meses y 
ha contado con una gran 
participación de todos los 
agentes del sector, a través 
de entrevistas personaliza
das, talleres de trabajo, en
cuestas y otros canales de 
participación (plataforma 
EIA2020, correo electróni
co, etc.). En definitiva, se ha 
form ulado un plan “del 
sector para el sector’.’

El plan identifica cuatro 
ejes de actuación:

1 | E l refuerzo de la 
co m p etitiv id ad  de las 
áreas tra d ic io n a le s  de

ficado un total de 12 pro
gramas, con más de 50 me
didas, que nutren las líneas 
estratégicas con un hori
zonte temporal que alcan
za hasta el año 2023.

E l Plan de Acción, que 
recibió la aprobación del 
Comité de Codecisión de 
la EIA2020 en octubre, pa
só entonces a constituir el 
corazón de la Estrategia 
Aeroespacial de Andalu
cía, cuyo horizonte tempo
ral alcanza hasta el año 
2027. Además de tener co
mo objetivo el refuerzo de 
la competitividad del sec-

longará durante algunos 
meses más.

La nueva Estrategia Ae
roespacial de Andalucía se 
constituye como una he
rram ienta esencial para 
aglutinar los intereses del 
sector, a la vez que se re
fuerza la colaboración pú
blico-privada. Los indicios 
identificados por el equipo 
de trabajo en su día no han 
hecho sino confirmarse en 
estos meses, y abogan por 
una puesta en marcha in
mediata del Plan y de la 
E strategia  asociada. No 
hay tiempo que perder. ■
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COMUNICACIONES 

Carreño acogerá un  
curso sobre capacitación 
digital en marzo 

P. G.-P.  El Ayuntamiento de Carre-
ño organizará un curso gratuito 
sobre capacitación digital. ‘Sé + 
Digital’, que es como se denomi-
na, profundiza en el conocimien-
to de las aplicaciones TIC, desde 
un punto de vista práctico y orien-
tado a las personas y sus nego-
cios. Las inscripciones pueden 
realizarse del 13 al 27 de este mes; 
tendrá una duración de 20 horas 
y finalizará el próximo el 27 de 
marzo. Las personas que lo com-
pleten recibirán el diploma, cer-
tificado y avalado por la Escuela 
de Organización Industrial.
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El Ayuntamiento de 
Carreño ofrece un  
curso de capacitación 
digital gratuito 
El Ayuntamiento de Carreño, 
junto a Orange y EOI, pro-
mueven un curso de capacita-
ción digital gratuito denomi-
nado “Se + Digital”. En él, el 
alumnado descubrirá nuevas 
oportunidades para hacer ne-
gocios y ofrecer servicios pro-
fesionales online desde el con-
cejo. Además, aprenderán 
conceptos y herramientas bási-
cas para desarrollar sus activi-
dades digitales de una manera 
sencilla y estrategias de posi-
cionamiento online para que 
los encuentren desde cualquier 
parte del mundo; y también 
conocerán buenas prácticas y 
nuevas formas de financiación 
en internet para poner en mar-
cha sus proyectos, así como 
herramientas recomendadas 
para iniciar la transformación 
digital de sus negocios o co-
menzar a emprender digital-
mente. El plazo para inscribir-
se se inicia mañana y dura has-
ta el 27 de febrero, informa P. 
FERNÁNDEZ.
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Las horas extra en Carreño “se controlan 
y son indispensables”, afirma el gobierno
La edil de Personal, Cecilia Tascón, replica a los sindicatos que  
“la contratación de personal tiene límites, no puede ser arbitraria”

Candás, Paula FERNÁNDEZ 
La concejala de Personal de Ca-

rreño, Cecilia Tascón, se defiende 
de las acusaciones de los sindicatos 
sobre la subida de las horas extraor-
dinarias de los empleados munici-
pales. “La contratación de personal 
tiene límites, no puede ser arbitra-
ria”, apunta, en alusión a las restric-
ciones marcadas por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado. 
“Los criterios de contratación de 
nuevo, de consolidación del empleo 
temporal o de incorporación de más 
personal municipal no se pueden 
hacer a capricho de nadie. Vienen 
regulados por una ley superior de 
ámbito estatal, de obligado cumpli-
miento, para todas las administra-
ciones”, añade. 

La edil concreta que el Ayunta-
miento tiene 216 trabajadores y en 
el último mandato incluyeron en la 
oferta pública de empleo unos 50 
puestos de trabajo. “A ello habría 
que sumar las contrataciones tem-
porales, ejemplo las que son necesa-
rias para cubrir bajas y otro ejemplo 
son las que se realizan en el marco 
de los programas de formación y 
empleo, como el Actívate, Ocúpate, 
y los talleres de empleo. En el últi-
mo taller de empleo hay actualmen-
te 30 alumnos contratados más dos 
monitores, personal administrativo, 
docente y directivo”, comenta. 

En relación a las horas extraordi-
narias acumuladas por el personal 
municipal, dice que “las horas ex-
tras que se realizan se controlan y 

son las indispensables para atender 
las incidencias que se producen en 
los servicios. Si no podemos contra-
tar más personal, sólo nos queda 
contratar con empresas privadas 
más servicios”. En este sentido, con-
creta que la media de horas extra por 
trabajador en 2019 fue de 78,06 el 
año pasado y de 57,92 en 2018. “Es-
te aumento en las horas extras del 
2019 deriva principalmente de que 
el servicio de obras municipal tuvo 
que asumir momentáneamente la 
limpieza viaria del fin de semana 
(una vez que finalizó el contrato con 
la empresa que tenía adjudicado el 
servicio se le dio oportunidad de 
prestar este servicio al personal que 
voluntariamente aceptó hacerlo). 
Desde el Gobierno local agradece-

mos el esfuerzo a esos trabajadores 
su compromiso con Carreño”. 

En cuanto a la falta de local sin-
dical, Tascón apostilla que “el mis-
mo se encuentra en obras. Los ma-
teriales necesarios para acometer di-
chas mejoras están ya pedidos. 
Efectivamente las obras no se están 
ejecutando con la rapidez que qui-
siéramos, pero al estar en prórroga 
presupuestaria las inversiones se van 
haciendo cuando son posibles. 
Mientras tanto se pone en marcha el 
nuevo, están a plena disposición de 
la representación sindical las dife-
rentes salas municipales, Casa de la 
Cultura, sala de comisiones y otras 
dependencias de la Casa Consisto-
rial, salón de actos del Polivalente, 
entre otros”.

El Ayuntamiento de 
Carreño ofrece un  
curso de capacitación 
digital gratuito 
El Ayuntamiento de Carreño, 
junto a Orange y EOI, pro-
mueven un curso de capacita-
ción digital gratuito denomi-
nado “Se + Digital”. En él, el 
alumnado descubrirá nuevas 
oportunidades para hacer ne-
gocios y ofrecer servicios pro-
fesionales online desde el con-
cejo. Además, aprenderán 
conceptos y herramientas bási-
cas para desarrollar sus activi-
dades digitales de una manera 
sencilla y estrategias de posi-
cionamiento online para que 
los encuentren desde cualquier 
parte del mundo; y también 
conocerán buenas prácticas y 
nuevas formas de financiación 
en internet para poner en mar-
cha sus proyectos, así como 
herramientas recomendadas 
para iniciar la transformación 
digital de sus negocios o co-
menzar a emprender digital-
mente. El plazo para inscribir-
se se inicia mañana y dura has-
ta el 27 de febrero, informa P. 
FERNÁNDEZ.
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El Ayuntamiento de 
Carreño ofrece un  
curso de capacitación 
digital gratuito 
El Ayuntamiento de Carreño, 
junto a Orange y EOI, pro-
mueven un curso de capacita-
ción digital gratuito denomi-
nado “Se + Digital”. En él, el 
alumnado descubrirá nuevas 
oportunidades para hacer ne-
gocios y ofrecer servicios pro-
fesionales online desde el con-
cejo. Además, aprenderán 
conceptos y herramientas bási-
cas para desarrollar sus activi-
dades digitales de una manera 
sencilla y estrategias de posi-
cionamiento online para que 
los encuentren desde cualquier 
parte del mundo; y también 
conocerán buenas prácticas y 
nuevas formas de financiación 
en internet para poner en mar-
cha sus proyectos, así como 
herramientas recomendadas 
para iniciar la transformación 
digital de sus negocios o co-
menzar a emprender digital-
mente. El plazo para inscribir-
se se inicia mañana y dura has-
ta el 27 de febrero, informa P. 
FERNÁNDEZ.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
JCCM  •  original

El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este
mes un programa formativo bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125
directivos de empresas castellano-manchegas para impulsar la transformación digital de sus
firmas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado la
digitalización como uno de los retos a asumir junto a la sostenibilidad, la industrialización y la
cohesión territorial en la apuesta regional por una economía estable, segura y sostenible.
Toledo, 12 de febrero de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) van a poner en marcha a lo largo de este mes una nueva
apuesta formativa con la que impulsar la digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
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En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
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ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos
Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
Publicado por: CLMPRESS  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
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experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
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del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias
digitales de directivos y predirectivos de empresas regionales
original

La consejera durante su intervención en el desayuno informativo

El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este
mes un programa formativo bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125
directivos de empresas castellano-manchegas para impulsar la transformación digital de sus
firmas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.

Algunos de los asistentes al desayuno informativo
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
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iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Política económica
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Plan Adelante
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.

Patricia Franco conversa con algunos de los asistentes
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
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estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
Plan de Autoempleo
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos
Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
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Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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Evento Transformación Digital: Experiencias Directivas
Redacción  •  original

El jueves 13 de febrero, entre las 9 y 10.15 horas, tendrá lugar en la sede de EOI Andalucía
el encuentro ‘Transformación Digital: Experiencias Directivas’ donde dos directivos de
empresas tan destacadas como Bidafarma y General Dynamics van a compartir su experiencia
en transformación digital.
La revolución digital está llevando a empresas y profesionales a una situación de cambio
radical, que les exige una transformación profunda en sus modos de hacer y actuar. Este
escenario, derivado de los avances tecnológicos, que alcanza a todas las áreas de las
organizaciones y a todos los sectores de la economía, está generando nuevos hábitos en los
clientes y cambios en los modelos de negocio. Además, han nacido competidores que han
roto totalmente el statu quo.
Son muy frecuentes los debates relativos a la Transformación Digital: quién debe impulsarla,
expertos o medios internos, los motivos habituales de éxito y fracaso, o incluso qué es o qué
implica. El objetivo de este evento es compartir información y experiencias reales y cercanas
sobre ese “proceso imparable” de transformación digital.
Contaremos con los testimoniales de dos directivos, José Andrés López de Fez, General
Dynamics, y Pedro Guanche, Bidafarma. Asimismo, se dará a conocer el Programa Ejecutivo
en Transformación Digital de EOI, que comienza el próximo 13 de marzo en su 7ª edición en
Andalucía.
Programa
9.00h. Bienvenida
9.10h. ‘La necesaria evolución de la organización y las personas’. Pedro Guanche, director
División Operaciones de Bidafarma.
9.30h. ‘Una brújula para ir más allá de lo evidente’. José Andrés López de Fez, Director
Senior de Sistemas de Gestión de General Dynamics.
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9.50h. Debate y preguntas. Coordinado por Vicente de los Ríos. Director de los Programas de
Transformación Digital de EOI y CEO Líderes y Digitales.
10.15h. Cierre
• Día: 13 de febrero de 2020
• Lugar: EOI-Escuela de Organización Industrial C/Leonardo da Vinci 12 41092 Sevilla –
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
• Horario: 9.00h a 10.15h
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Nace programa formativo para mejorar la competitividad del sector turístico
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beneficiar de un curso que impartirá la Escuela de Organización Industrial en los próximos meses y...
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Nace programa formativo para mejorar la competitividad del
sector turístico
12-02-2020 / 14:01 h EFE  •  original

Empresarios de hostelería y turismo de Almendralejo se podrán beneficiar de un curso que
impartirá la Escuela de Organización Industrial en los próximos meses y que tiene como
objetivo mejor la competitividad de las empresas del sector.
El director regional de la EOI, Víctor Valiente, ha dado a conocer este miércoles este programa
formativo sectorial, fruto de un convenio firmado con el Ayuntamiento.
El concejal de Turismo, Saúl del Amo, que también ha estado presente en la rueda de prensa,
ha señalado que el sector tiene la necesidad de que se pueda innovar y tener cierta
creatividad, ya que sufre un estancamiento.
De ahí que hayan visto la necesidad de poner en marcha una formación específica destinada
a empresarios y emprendedores del sector y que permitirá a los asistentes tener acceso a
especialistas de primer nivel en España.
La formación se llevará a cabo en la Residencia de Emprendedores a partir de marzo, con la
intención de que la formación esté concluida antes del inicio del verano, temporada fuerte para
el sector.
Se dividirá en bloques, unos talleres grupales y tutorías individualizadas, que culminarán con
tutorías con especialistas en hostelería y turismo.
Para animar al sector a participar en esta formación, el próximo lunes se celebrará una reunión
en el Centro de Innovación Empresarial, a la que confían asista un número destacado de
empresarios.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 agencias.abc.es

 Prensa Digital

 1 559 280

 5 301 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 21 001 EUR (23,785 USD)

 7089 EUR (8028 USD) 

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3301163

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3301163
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo participa en el desayuno ‘Espacio Reservado’

El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este
mes un programa formativo bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125
directivos de empresas castellano-manchegas para impulsar la transformación digital de sus
firmas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado la
digitalización como uno de los retos a asumir junto a la sostenibilidad, la industrialización y la
cohesión territorial en la apuesta regional por una economía estable, segura y sostenible.
Toledo, 12 de febrero de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) van a poner en marcha a lo largo de este mes una nueva
apuesta formativa con la que impulsar la digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 JCCM

 Prensa Digital

 85 825

 280 914

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 6 759 EUR (7,655 USD)

 2104 EUR (2382 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239252598

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-eoi-impulsan-la-formaci%C3%B3n-en-competencias-digitales-de
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/styles/colorbox/public/documentos/fotografias/20200212/p1e0sh17vivos14torqm1kk7i1d4.jpg?itok=SMdeaQ-z
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/styles/colorbox/public/documentos/fotografias/20200212/p1e0sh17vivos14torqm1kk7i1d4.jpg?itok=SMdeaQ-z
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
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ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
Author: redaccion  •  original

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este
mes un programa formativo bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125
directivos de empresas castellano-manchegas para impulsar la transformación digital de sus
firmas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado la
digitalización como uno de los retos a asumir junto a la sostenibilidad, la industrialización y la
cohesión territorial en la apuesta regional por una economía estable, segura y sostenible.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo participa en el desayuno ‘Espacio Reservado’
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
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transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.

Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cuadernos Manchegos

 Prensa Digital

 131

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 452 EUR (511 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239253741

http://vinicolatomelloso.com/


algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.

En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
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La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
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Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias
digitales de directivos y predirectivos de empresas regionales
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.

El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este mes un programa formativo
bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125 directivos de empresas castellano-manchegas para
impulsar la transformación digital de sus firmas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
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siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
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más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
La entrada La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y
predirectivos de empresas regionales  aparece primero en Liberal de Castilla.
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La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias
digitales de directivos y predirectivos de empresas regionales
Por Liberal de Castilla  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.

El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este mes un programa formativo
bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125 directivos de empresas castellano-manchegas para
impulsar la transformación digital de sus firmas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
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Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
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segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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Presentación Foro RRHH 20 Febrero eDUCO+
Redacción RRHH  •  original

El Liderazgo Femenino en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector
Farmacéutico es ya un hecho. Y lo pudimos comprobar el pasado 11 de Diciembre de 2019
en el I Foro #YoLidero de Liderazgo Femenino en el Sector Farmacéutico organizado por
eDUCO+ HealthAcademy de Grupo Cofares y la Escuela de Organización Industrial EOI.
Quedo claro que las mujeres son un ejemplo de Liderazgo y profesionalidad único en este
sector tan importante del tejido industrial español.
Pero, aún así, se siguen enfrentando a grandes retos en su desarrollo profesional.
Es el momento de seguir desarrollando un estilo de liderazgo propio que les aporta valor en
su carrera.
Para seguir trabajando en este sentido, el próximo 20 de Febrero eDUCO+ celebrará un
encuentro sobre la gestión de personas: “Estrategia e Intrategia”, como marco para la
presentación de su Programa de Liderazgo Femenino en el Sector Farmacéutico.
Una iniciativa creada en colaboración con EOI con el objetivo de impulsar la promoción
profesional de las mujeres, fomentar su liderazgo, la visibilización del talento femenino e
incrementar su porcentaje en los puestos de decisión en el sector farmacéutico y la farmacia
comunitaria.
Será un coloquio presentado por Francisco García Cabello, fundador y Director General de
Foro Recursos Humanos, y contará con la participación de Pilar Gómez Acebo  (Consejera
Asesoramiento, Coaching y Estrategia para la Alta Dirección) y Ángel Javier Vicente
(Transformation, Organization & People Director en Grupo COFARES).
Te esperamos el próximo 20 de febrero a partir de las 9:45 horas en la EOI – Escuela de
Organización Industrial, Avda. Gregorio del Amo, 6, Madrid.
Tienes más información sobre el programa en la imagen adjunta.
Puedes solicitar la inscripción a través del correo mpfernandez@cofares.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Foro Recursos Humanos

 Prensa Digital

 142

 476

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 532 EUR (602 USD)

 171 EUR (193 USD) 

https://www.fororecursoshumanos.com/educo/

https://www.fororecursoshumanos.com/educo/
https://www.linkedin.com/in/francisco-garc%C3%ADa-cabello-46655216/
https://www.linkedin.com/in/pilargomezacebo/
https://www.linkedin.com/in/angeljavier/
https://www.fororecursoshumanos.com/european-award-cofares/
mailto:mpfernandez@cofares.es
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Foro Recursos Humanos

 Prensa Digital

 142

 476

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 532 EUR (602 USD)

 171 EUR (193 USD) 

https://www.fororecursoshumanos.com/educo/

https://www.fororecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2020/02/creatividad-desayuno-referentes-eDUCO-.jpg


El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
original

El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondránen marcha este mes un programa formativo bajo el paraguas #SoyDigital que
pretende llegar a un total de 125 directivos de empresas castellano-manchegas para impulsar la transformación digital de sus firmas
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
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beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
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destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos
Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
original

Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este mes un
programa formativo bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125 directivos de
empresas castellano-manchegas para impulsar la transformación digital de sus firmas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado la digitalización como uno
de los retos a asumir junto a la sostenibilidad, la industrialización y la cohesión territorial en la apuesta
regional por una economía estable, segura y sostenible.

Objetivo CLM

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
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En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
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ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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El Gobierno regional prevé un crecimiento próximo al 2% para
2020
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco avanza queesta cifra es tres décimas por encima de la previsión nacional para este año y
superior al 1,2% de crecimiento previsto por la UE para 2020.

404. Se trata de un error.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene unas previsiones de crecimiento para 2020 "mejores
que las españolas y europeas", y que alcanzarían el entorno del 2% este año, tres décimas
por encima de la previsión nacional para este año y superior al 1,2% de crecimiento previsto
por la UE para 2020.
Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, que ha indicado que aunque el Gobierno de España redujo este martes las
previsiones de crecimiento para este año --al 1,6%-- y el que viene, en Castilla-La Mancha "las
previsiones son mejores".
En un desayuno informativo organizado por www.encastillalamancha.es, ha precisado que, en
un escenario de mayor ralentización en la salida de la mejoría económica para España, en la
Comunidad Autónoma se apuesta "por la estabilidad y la certidumbre".
Dicho esto, la titular de Empleo ha argumentado que ella no ve "crisis" sino "ralentización" en
el crecimiento económico y por ello ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque
"estamos haciendo la tarea frente a tiempos complejos, estamos fijando y pactando la hoja de
ruta adaptándonos a nuevos retos y desafíos", ha destacado.
En este contexto, se ha referido al Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica
2019-2023, que verá la luz entre los meses de mayo y junio de este año, con el que se va a
"converger más" con los parámetros económicos del conjunto del país y apostar por la
recuperación social en Castilla-La Mancha a través de ocho ejes "adaptados a los nuevos
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tiempos".
Entre las iniciativas que vertebran ese pacto ha mencionado el recientemente firmado Plan
Adelante, un pacto por la industria y una ley de industria que potencie la capacidad de la
industrialización y un plan estratégico de zonas industriales para posicionar los activos de la
región, así como otras medidas como una ley de acompañamiento a las inversiones
estratégicas necesarias o la reedición del plan de autoempleo.
Franco, que ha avanzado que las políticas activas de empleo "van a seguir estando muy
presentes en la agenda de la Consejería", y ha citado la puesta en marcha del Plan de
Empleo --donde se ha logrado que una de cada cuatro personas que han pasado por ellos
consigan un trabajo-- ha explicado las cuatro estrategias para fomentar el empleo en las que
trabaja su departamento, para desempleados de larga duración, jóvenes desempleados, para
la igualdad y para personas con discapacidad.

RED DE EMPRESAS POR EL TALENTO
Dentro de las medidas para los 29.000 jóvenes desempleados que buscan oportunidades en
la región y que pretenden "que no se tengan que ir fuera" se contemplan mejoras en el Plan
de Retorno del Talento Joven, la puesta en marcha de una red de empresas por el talento
joven y la habilitación, en las oficinas Emplea, de espacios orientados a jóvenes "que permitan
romper el círculo vicioso de acceso a la primera experiencia laboral".
La consejera de Economía, que ha destacado que la inversión extranjera "se ha multiplicado
por seis", cosa que ha achacado a que en la región "somos estables, seguros, predecibles y
previsibles", no ha querido desvelar si se prevé la próxima instalación de empresas "potentes"
en la región, aunque ha puntualizado que el aeropuerto de Ciudad Real "está en
conversaciones avanzadas con algunas".
De otro lado, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) van a poner en marcha a lo largo de este mes una nueva
apuesta formativa con la que impulsar la digitalización de las empresas castellano-manchegas.
Se trata de un curso de formación en competencias digitales dirigido a directivos y
predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación digital de sus
negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la región bajo el
paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan Adelante 2020-
2023 para el acompañamiento de las empresas.

DECRETO TURISMO
Dentro del turno de preguntas, y en relación al decreto de guías turísticos, la consejera ha
señalado que ya hay un sexto borrador en el Consejo Consultivo, y que se ha llegado "a
algunos puntos en común" con el sector, como por ejemplo los relacionados con la habilitación
de estos profesionales.
"El único punto que está en conflicto es si los guías de otras comunidades autónomas pueden
ejercer en Castilla-La Mancha", ha confesado Franco, quien ha añadido que "no hay ninguna
comunidad autónoma que impida que un guía ejerza su actividad en esa región" y que esta no
quiere ser "la primera" que le diga a un guía de otra región "que no puede ejercer".
VOLVER
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La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias
digitales de directivos y predirectivos de empresas regionales
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.

El Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en marcha este mes un programa formativo
bajo el paraguas #SoyDigital que pretende llegar a un total de 125 directivos de empresas castellano-manchegas para
impulsar la transformación digital de sus firmas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
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siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
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más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
La entrada La Junta y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y
predirectivos de empresas regionales  aparece primero en Liberal de Castilla.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
original

Toledo, 12 de febrero de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) van a poner en marcha a lo largo de este mes una nueva
apuesta formativa con la que impulsar la digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
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Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
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un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
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experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
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del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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Talento digital, un programa gratuito para formar a nuevos
profesionales de IT
original

La Comisión Europea advierte que más de dos millones de puestos de trabajo se quedarán sin
cubrir por no encontrar talento digital, personas con la formación necesaria para ocupar esos
puestos. Entre ellos se encuentran los relacionados con la ciberseguridad. A nivel mundial, el
(ISC)² Cybersecurity Workforce Study calcula que se necesitarán cuatro millones de
especialistas en ciberseguridad para poder afrontar los retos que plantea el mundo digital.
Teniendo esto como referencia, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Cisco, empresa
especialista en Tecnología de la Información y Redes, han lanzado el  Programa de Talento
Digital dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años que estén inscritos dentro del Plan de Garantía
Nacional, por lo tanto, a la búsqueda de empleo.

Especialista en ciberseguridad
El programa se desarrollará en tres fases. La primera consistirá en un curso básico sobre
ciberseguridad de 15 horas.  Se impartirá online y podrán participar 100 personas que tendrán
que inscribirse previamente a través de este enlace. Quienes obtengan mejores resultados en
la prueba final pasarán, previa inscripción, a recibir una serie de  tutorías personalizadas con
especialistas.
El contenido de estas tutorías no será exclusivamente sobre ciberseguridad, si no que
abarcará otros ámbitos tecnológicos. También se [+] Ampliar información

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Trabajo-Murcia.com

 Prensa Digital

 422

 2113

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 536 EUR (606 USD)

 194 EUR (219 USD) 

https://www.trabajo-murcia.com/talento-digital-un-programa-gratuito-para-formar-a-nuevos-profesionales-de-it

https://www.trabajo-murcia.com/talento-digital-un-programa-gratuito-para-formar-a-nuevos-profesionales-de-it
http://blog.infoempleo.com/a/garantia-juvenil-acceder-al-programa-empleo-jovenes-paro/
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/c/course-965920
http://blog.infoempleo.com/a/talento-digital-formacion-gratuita-para-nuevos-profesionales-it/
produccion
Resaltado



El Gobierno regional y la EOI impulsan la formación en
competencias digitales de directivos y predirectivos de empresas
regionales
Por Jesús CLM -  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.

El Gobierno regional y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de directivos y predirectivos de empresas
regionales 1

El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudar en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones enmarcadas en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, adelantó la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del desayuno
informativo organizado por Encastillalamancha, en donde trazó las líneas principales de la
apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una economía “segura,
estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco destacó cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
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iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el viernes pasado por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco esbozó las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de la
región, ubicando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como objetivos
fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre nuestros
corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea constante y
generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto a la
sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno de
los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo recordó la fotografía
de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción con
los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la Recuperación
Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en materia de
economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de empleo, con
la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000 beneficiarios y con el
apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco trazó durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco detalló cuatro estrategias fundamentales
que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de desempleo: los mayores
de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que seguirán contando con el
esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la estrategia por el empleo
juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento Joven y el Cheque
Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea; la estrategia por el
empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de las medidas de
discriminación positiva que marca de manera transversal todas las actuaciones; y la estrategia
por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los 92 centros especiales de
empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
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La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera reforzó los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se refirió al turismo, que cuenta ya con sus dos principales estrategias
en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y con
medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los municipios
o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción para la
gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente dentro de
esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros, dotadas
con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha destacado
su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos naturales y
debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.

Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guíasturísticos
Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco abordó dos asuntos de
actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de Talavera
de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los planes de
empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos son
importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la Consejería
“en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones de 2016 y
2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con la
legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que las
contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera un
convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco subrayó que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, pasó al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y resaltó la importancia de diferencias entre intrusismo y habilitación. “No es cuestión
de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de habilitación para
los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la habilitación de futuros
profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del resto de comunidades
autónomas.
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Covisian Academy, la escuela de gestión de clientes en España
Redacción Contact Center Hub  •  original

GSS Grupo Covisian, especialista en servicios de subcontratación de procesos empresariales y en
soluciones innovadoras de contact center en España y Latam, y EOI (Escuela de Organización Industrial)
crean Covisian Academy, la escuela de gestión de clientes en España.

Tras el éxito de Covisian Academy Italia  con más de 350 alumnos y 20 grandes compañías
participantes en sus 4 ediciones, GSS Grupo Covisian lanza la academia de gestión de clientes
en España, de la mano de la Escuela de Organización Industrial, con el objetivo de crear una
comunidad de profesionales del futuro.
El programa, aspira a que los profesionales de CRM, operaciones, marketing y digital, (que
tienen un papel relevante en proyectos estratégicos y operativos para la gestión con clientes),
hagan uso inteligente de la información del consumidor y adquieran nuevas habilidades para
adaptarse a los nuevos desafíos de la gestión de clientes.

«Leading the new customer management»

El primer curso de Covisian Academy España, «Leading the new customer management», que
arranca el 7 de mayo  y tiene una duración de dos meses, tiene como objetivo difundir y
enseñar las nuevas habilidades y tecnologías de vanguardia que impulsen el sector de gestión
de clientes hacia servicios de gran valor.
El programa, que contará la participación de directivos de grandes compañías nacionales e
internacionales se centrará en las estrategias de relación con clientes durante todo el ciclo de
vida, introduciendo tecnologías y metodologías innovadoras.
Según César López Pérez, CEO de GSS, «en GSS hemos decidido lanzar en España esta
iniciativa con el objetivo de impulsar el sector de la gestión y experiencia de cliente  hacia los
servicios más avanzados. El uso inteligente de la información del consumidor, la adopción de
nuevas habilidades y el desarrollo de nuevos modelos de colaboración con los clientes  son la
alternativa a los modelos comerciales tradicionales que ya no aportan rentabilidad». Además,
«Covisian Academy favorecerá tanto a empresas como a clientes finales, en pro de la
excelencia en la gestión de clientes», ratifica el CEO de GSS.
Covisian Academy España
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El Gobierno regional y la EOI impulsan la formación en
competencias digitales de directivos y predirectivos de empresas
regionales
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha  y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner
en marcha a lo largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la
digitalización de las empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudar en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones enmarcadas en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, adelantó la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del desayuno
informativo organizado por Encastillalamancha, en donde trazó las líneas principales de la
apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una economía “segura,
estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco destacó cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el viernes pasado por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha  en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha  para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
Patricia Franco esbozó las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de la
región, ubicando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como objetivos
fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre nuestros
corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea constante y
generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto a la
sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno de
los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo recordó la fotografía
de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción con
los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la Recuperación
Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en materia de
economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de empleo, con
la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000 beneficiarios y con el
apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
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para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco trazó durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco detalló cuatro estrategias fundamentales
que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de desempleo: los mayores
de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que seguirán contando con el
esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la estrategia por el empleo
juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento Joven y el Cheque
Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea; la estrategia por el
empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de las medidas de
discriminación positiva que marca de manera transversal todas las actuaciones; y la estrategia
por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los 92 centros especiales de
empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera reforzó los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se refirió al turismo, que cuenta ya con sus dos principales estrategias
en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y con
medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los municipios
o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción para la
gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente dentro de
esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros, dotadas
con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha destacado
su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos naturales y
debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.

Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guíasturísticos
Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco abordó dos asuntos de
actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de Talavera
de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los planes de
empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos son
importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la Consejería
“en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones de 2016 y
2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con la
legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que las
contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera un
convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco subrayó que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, pasó al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y resaltó la importancia de diferencias entre intrusismo y habilitación. “No es cuestión
de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de habilitación para
los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la habilitación de futuros
profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del resto de comunidades
autónomas.
La entrada El Gobierno regional y la EOI impulsan la formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas regionales  se publicó primero en Diario de Castilla-la
Mancha.
Más en últimas noticias de Castilla-La Mancha  e información de La Mancha.
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El Gobierno C-LM prevé un crecimiento próximo al 2% para 2020,
por encima de las previsiones nacionales y europeas
La Cerca / EP  •  original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, participa en el desayuno ‘Espacio Reservado’ del medio de
comunicación Encastillalamancha. (Fotos: A. Pérez Herrera // JCCM).

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, que ha indicado que aunque el Gobierno de España  redujo este martes las
previsiones de crecimiento para este año —al 1,6%— y el que viene, en Castilla-La Mancha
“las previsiones son mejores”.
En un desayuno informativo organizado por www.encastillalamancha.es, ha precisado que, en
un escenario de mayor ralentización en la salida de la mejoría económica para España, en la
Comunidad Autónoma se apuesta “por la estabilidad y la certidumbre”.

Dicho esto, la titular de Empleo ha argumentado que ella no ve “crisis” sino “ralentización” en
el crecimiento económico y por ello ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque “estamos
haciendo la tarea frente a tiempos complejos, estamos fijando y pactando la hoja de ruta
adaptándonos a nuevos retos y desafíos”, ha destacado.
En este contexto, se ha referido al Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica
2019-2023, que verá la luz entre los meses de mayo y junio de este año, con el que se va a
“converger más” con los parámetros económicos del conjunto del país y apostar por la
recuperación social en Castilla-La Mancha a través de ocho ejes “adaptados a los nuevos
tiempos”.
Entre las iniciativas que vertebran ese pacto ha mencionado el recientemente firmado Plan
Adelante, un pacto por la industria y una ley de industria que potencie la capacidad de la
industrialización y un plan estratégico de zonas industriales para posicionar los activos de la
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región, así como otras medidas como una ley de acompañamiento a las inversiones
estratégicas necesarias o la reedición del plan de autoempleo.
Franco, que ha avanzado que las políticas activas de empleo “van a seguir estando muy
presentes en la agenda de la Consejería”, y ha citado la puesta en marcha del Plan de
Empleo —donde se ha logrado que una de cada cuatro personas que han pasado por ellos
consigan un trabajo— ha explicado las cuatro estrategias para fomentar el empleo en las que
trabaja su departamento, para desempleados de larga duración, jóvenes desempleados, para
la igualdad y para personas con discapacidad.
Dentro de las medidas para los 29.000 jóvenes desempleados que buscan oportunidades en
la región y que pretenden “que no se tengan que ir fuera” se contemplan mejoras en el Plan
de Retorno del Talento Joven, la puesta en marcha de una red de empresas por el talento
joven y la habilitación, en las oficinas Emplea, de espacios orientados a jóvenes “que permitan
romper el círculo vicioso de acceso a la primera experiencia laboral”.
La consejera de Economía, que ha destacado que la inversión extranjera “se ha multiplicado
por seis”, cosa que ha achacado a que en la región “somos estables, seguros, predecibles y
previsibles”, no ha querido desvelar si se prevé la próxima instalación de empresas “potentes”
en la región, aunque ha puntualizado que el aeropuerto de Ciudad Real “está en
conversaciones avanzadas con algunas”.
De otro lado, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha  y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) van a poner en marcha a lo largo de este mes una nueva
apuesta formativa con la que impulsar la digitalización de las empresas castellano-manchegas.
Se trata de un curso de formación en competencias digitales dirigido a directivos y
predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación digital de sus
negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la región bajo el
paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan Adelante 2020-
2023 para el acompañamiento de las empresas.
Dentro del turno de preguntas, y en relación al decreto de guías turísticos, la consejera ha
señalado que ya hay un sexto borrador en el Consejo Consultivo, y que se ha llegado “a
algunos puntos en común” con el sector, como por ejemplo los relacionados con la habilitación
de estos profesionales.
“El único punto que está en conflicto es si los guías de otras comunidades autónomas pueden
ejercer en Castilla-La Mancha”, ha confesado Franco, quien ha añadido que “no hay ninguna
comunidad autónoma que impida que un guía ejerza su actividad en esa región” y que esta no
quiere ser “la primera” que le diga a un guía de otra región “que no puede ejercer”.
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¡El Periodico del Talento tiene nueva Directora!; Isabel Velasco
original

Desde el Peridico del Talento y para afrontar su nueva estrategia, Isabel Velasco ha sido
nombrada directora del Periódico del Talento donde será la máxima responsable de desarrollar
e implementar las estrategias y acciones de comunicación.
Isabel aporta una contratada experiencia, adquirida durante más de veinticinco años, en las
áreas de Marketing y Comunicación. Es licenciada en Farmacia por la Universidad de
Salamanca y cuenta con un MBA por la EOI, así como un Postgrado en Search and Social
Media Marketing por la EAE.
Durante su trayectoria profesional ha trabajado con empresas nacionales e internacionales de
diferentes sectores, como telecomunicaciones, infraestructuras y dispositivos médicos (Nokia,
Uponor, ONO y Straumann entre otras).
En esta nueva etapa su reto fundamental será seguir haciendo crecer el Periódico,
posicionarlo como una plataforma de contenidos de alto valor en el mundo del talento,
proporcionando una visión estratégica para poner a disposición de lectores y partners
contenidos editoriales de calidad e interés.
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Nace un programa formativo en Almendralejo para mejorar la
competitividad del sector turístico
original

Numerosos empresarios de hostelería y turismo de Almendralejo se podrán beneficiar de un
curso que impartirá la Escuela de Organización Industrial (EOI) en los próximos meses y que
tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas del sector. El director regional
de la EOI, Víctor Valiente, ha dado a conocer este miércoles este programa formativo sectorial,
fruto de un convenio firmado con el Ayuntamiento.
El concejal de Turismo, Saúl del Amo, que también ha estado presente en la rueda de prensa,
ha señalado que el sector «tiene la necesidad de que se pueda innovar y tener cierta
creatividad», ya que sufre un estancamiento. De ahí que hayan visto la necesidad de poner en
marcha una formación específica destinada a empresarios y emprendedores del sector y que
permitirá a los asistentes tener acceso a especialistas de primer nivel en España.
La formación se llevará a cabo en la Residencia de Emprendedores almendralejense a partir
de marzo, con la intención de que la formación esté concluida antes del inicio del verano,
temporada fuerte para el sector. Se dividirá en bloques, unos talleres grupales y tutorías
individualizadas, que culminarán con tutorías con especialistas en hostelería y turismo. Para
animar al sector a participar en esta formación, el próximo lunes se celebrará una reunión en
el Centro de Innovación Empresarial, a la que esperan que asista un número destacado de
empresarios.
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FIEP Murcia reunirá a unas 20 universidades y escuelas de
postgrado
original

El próximo miércoles 19 de febrero se celebrará en Murcia la Feria Internacional de Estudios
de Postgrado FIEP. La XXIV edición de esta Feria, una de las referentes a nivel mundial de
las Ferias de postgrados y masters, será organizada por la consultora Círculo Formación  y
recorrerá 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para resolver todas las
dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster.
Esta Feria de postgrado en Murcia, que tendrá lugar en el Hotel NH Amistad por la tarde, -
entre las 16:00 y las 19:00 horas-, será de entrada libre e irá dirigida a todos los estudiantes
universitarios o jóvenes profesionales que estén interesados en cursar un máster para
especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una visión
emprendedora e internacional del mundo laboral que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país. Los interesados en la asistencia a la Feria
pueden inscribirse a través de la página web de FIEP: https://www.fiep.es/eventos/murcia
Becas de Círculo Formación y de los centros participantes

Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP 2020 en España e Italia entrarán en el
sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una  que Círculo Formación ofrece
para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán
beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas  -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores
ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%, o incluso becas del
100% del importe del programa.
Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado

Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas  todas las
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cuestiones que les interesen sobre los más de 7.000 títulos que se encuentran representados
en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con
empresas, etc. Los directores de admisiones de los centros les orientarán y asesorarán
directamente  para resolver todas sus dudas. De esta forma dispondrán de toda la información
para seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2020 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Murcia 2020

A FIEP 2020 en Murcia acudirán algunas de las más prestigiosas Universidades y Escuelas de
Postgrado:
Cámara de Comercio de Madrid; Centro de Estudios Garrigues; CESIF; CUNEF; EAE
Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESIC Business & Marketing School;
IE Business School; ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía; Kristianstad University
Sweden; Ostelea School of Tourism & Hospitality; UCAM Universidad Católica de Murcia;
Universidad Complutense de Madrid; Universidad Miguel Hernández; Universidad Nebrija;
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universitat Oberta de Catalunya; Universitat
Politécnica de València.
El 63% de los encuestados en Murcia trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación  en la anterior edición de la feria a una
muestra de 3.933 jóvenes entre todos los asistentes a FIEP, el 63% de los jóvenes murcianos
consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte,
un 37% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer trabajo.
El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado,
piensa que necesita una especialización práctica. Pero para compensar esta falta de práctica,
los estudiantes murcianos aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo
laboral. El 41% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, mientras
que un 27% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba y un 14% ha trabajado en
sectores que no tienen que ver con su área. Un 18% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.
FIEP 2020: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica

La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país:  Oviedo (13
de febrero); Santiago de Compostela (17 de febrero); Murcia (19 de febrero); Valencia (20 de
febrero); Bilbao (26 de febrero); Madrid (27 de febrero); Barcelona (2 de marzo); Zaragoza (3
de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); Granada (11 de marzo); Las Palmas
de Gran Canaria (16 de marzo) y Salamanca (23 de marzo).
FIEP ha recorrido en total 8 ciudades en Latinoamérica durante los dos primeros meses de
este año, y durante el mes de octubre visitará las 8 ciudades restantes. Además, en el mes de
abril tendrá también una cita en Milán.
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FIEP Murcia reunirá a unas 20 universidades y escuelas de
postgrado
original

El próximo miércoles 19 de febrero se celebrará en Murcia la Feria Internacional de Estudios
de Postgrado FIEP. La XXIV edición de esta Feria, una de las referentes a nivel mundial de
las Ferias de postgrados y masters, será organizada por la consultora Círculo Formación  y
recorrerá 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para resolver todas las
dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster.
Esta Feria de postgrado en Murcia, que tendrá lugar en el Hotel NH Amistad por la tarde, -
entre las 16:00 y las 19:00 horas-, será de entrada libre e irá dirigida a todos los estudiantes
universitarios o jóvenes profesionales que estén interesados en cursar un máster para
especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una visión
emprendedora e internacional del mundo laboral que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país. Los interesados en la asistencia a la Feria
pueden inscribirse a través de la página web de FIEP: https://www.fiep.es/eventos/murcia
Becas de Círculo Formación y de los centros participantes

Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP 2020 en España e Italia entrarán en el
sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una  que Círculo Formación ofrece
para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán
beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas  -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores
ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%, o incluso becas del
100% del importe del programa.
Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado

Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas  todas las
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cuestiones que les interesen sobre los más de 7.000 títulos que se encuentran representados
en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con
empresas, etc. Los directores de admisiones de los centros les orientarán y asesorarán
directamente  para resolver todas sus dudas. De esta forma dispondrán de toda la información
para seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2020 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Murcia 2020

A FIEP 2020 en Murcia acudirán algunas de las más prestigiosas Universidades y Escuelas de
Postgrado:
Cámara de Comercio de Madrid; Centro de Estudios Garrigues; CESIF; CUNEF; EAE
Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESIC Business & Marketing School;
IE Business School; ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía; Kristianstad University
Sweden; Ostelea School of Tourism & Hospitality; UCAM Universidad Católica de Murcia;
Universidad Complutense de Madrid; Universidad Miguel Hernández; Universidad Nebrija;
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universitat Oberta de Catalunya; Universitat
Politécnica de València.
El 63% de los encuestados en Murcia trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación  en la anterior edición de la feria a una
muestra de 3.933 jóvenes entre todos los asistentes a FIEP, el 63% de los jóvenes murcianos
consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte,
un 37% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer trabajo.
El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado,
piensa que necesita una especialización práctica. Pero para compensar esta falta de práctica,
los estudiantes murcianos aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo
laboral. El 41% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, mientras
que un 27% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba y un 14% ha trabajado en
sectores que no tienen que ver con su área. Un 18% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.
FIEP 2020: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica

La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país:  Oviedo (13
de febrero); Santiago de Compostela (17 de febrero); Murcia (19 de febrero); Valencia (20 de
febrero); Bilbao (26 de febrero); Madrid (27 de febrero); Barcelona (2 de marzo); Zaragoza (3
de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); Granada (11 de marzo); Las Palmas
de Gran Canaria (16 de marzo) y Salamanca (23 de marzo).
FIEP ha recorrido en total 8 ciudades en Latinoamérica durante los dos primeros meses de
este año, y durante el mes de octubre visitará las 8 ciudades restantes. Además, en el mes de
abril tendrá también una cita en Milán.
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EOI acoge la presentación del informe Machine Learning,
Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber
Redacción  •  original

El pasado 30 de enero, tuvo lugar en EOI Escuela de Organización Industrial la Presentación
del informe ‘Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe
saber’, elaborado por la Asociación de Española de Directivos (AED) junto con Accenture.
El propósito de este informe es que sirva de instrumento útil para los directivos a la hora de
enfrentarse a los retos que plantea la Inteligencia Artificial, con objeto de obtener el máximo
valor para el negocio a partir de las herramientas que esta nueva tecnología nos proporciona.
El documento forma parte de la serie Digital Basics, una colección de publicaciones que AED
lleva a cabo sobre el impacto de la digitalización en la función directiva.
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Alrededor de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán
a FIEP Murcia
Redacción  •  original

Alrededor de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán a FIEP Murcia
El 63% de los jóvenes de Murcia trabajaría en su primer empleo por 20.000€ anuales o más

El próximo miércoles 19 de febrero se celebra en Murcia la Feria Internacional de Estudios de
Postgrado FIEP. La XXIV edición de esta Feria, organizada por la consultora Círculo
Formación, recorre 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para resolver
todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un
máster.
La Feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener
una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país.
En Murcia, FIEP tendrá lugar de 16:00 a 19:00h. con entrada libre para todo el que esté
interesado en cursar un postgrado.
FIEP MURCIA

Fecha:  miércoles, 19 de febrero
Lugar:  Hotel NH Amistad
C/ Condestable, 1
30009 Murcia
Hora:  de 16:00 a 19:00h.
Becas de Círculo Formación y de los centros participantes

Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP 2020 en España e Italia entrarán en el
sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación
ofrece para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
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Además, todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán
beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas  -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores
ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del
100% del importe del programa.
Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado

Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las
cuestiones que les interesen sobre los más de 7.000 títulos que se encuentran representados
en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con
empresas, etc,; los directores de admisiones de los centros les orientarán y asesorarán
directamente para resolver todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2020 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Murcia 2020

A FIEP 2020 en Murcia acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Postgrado:
Cámara de Comercio de Madrid; Centro de Estudios Garrigues; CESIF; CUNEF; EAE
Business School; ENAE Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESIC
Business & Marketing School; IE Business School; ISDE. Instituto Superior de Derecho y
Economía; Kristianstad University Sweden; Ostelea School of Tourism & Hospitality; UCAM
Universidad Católica de Murcia; Universidad Complutense de Madrid; Universidad Miguel
Hernández; Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universitat
Oberta de Catalunya; Universitat Politécnica de València.
El 63% de los encuestados en Murcia trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria a una
muestra de 3.933 jóvenes entre todos los asistentes a FIEP, el 63% de los jóvenes murcianos
consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte,
un 37% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer trabajo.
El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado,
piensa que necesita una especialización práctica. Pero para compensar esta falta de práctica,
los estudiantes murcianos aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo
laboral. El 41% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, mientras
que un 27% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba y un 14% ha trabajado en
sectores que no tienen que ver con su área. Un 18% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.
FIEP 2020: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica

La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país: Oviedo (13
de febrero); Santiago de Compostela (17 de febrero); Murcia (19 de febrero); Valencia (20 de
febrero); Bilbao (26 de febrero); Madrid (27 de febrero); Barcelona (2 de marzo); Zaragoza (3
de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); Granada (11 de marzo); Las Palmas
de Gran Canaria (16 de marzo) y Salamanca (23 de marzo).
FIEP ha recorrido en total 8 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero y durante el
mes de octubre visitará otros países latinoamericanos.
Además, en el mes de abril tendrá también una cita en Milán.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI impulsan la formación
en competencias digitales de directivos y predirectivos de
empresas regionales
Por Jesús CLM -  •  original

Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) van a poner en marcha a lo
largo de este mes una nueva apuesta formativa con la que impulsar la digitalización de las
empresas castellano-manchegas.
El Ejecutivo autonómico y la escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales
dirigido a directivos y predirectivos de firmas de la región para ayudarles en la transformación
digital de sus negocios, una iniciativa que se llevará a cabo en las cinco provincias de la
región bajo el paraguas #SoyDigital, una de las acciones que se enmarcan en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de las empresas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco, ha avanzado la puesta en marcha de esa acción formativa en el transcurso del
desayuno informativo organizado por Encastillalamancha, en el que ha trazado las líneas
principales de la apuesta del Ejecutivo autonómico por confirmar a la región como una
economía “segura, estable y sostenible”.
En esa estrategia, Patricia Franco ha destacado cuatro objetivos presentes como palancas
transversales en el Plan Adelante 2020-2023 de acompañamiento empresarial, que son la
cohesión territorial, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización, donde arraiga la
iniciativa conjunta formativa que se empezará a desarrollar este mes y que espera dar cabida
a un total de 125 directivos y predirectivos de empresas castellano-manchegas.
En otra de esas palancas diseñadas para garantizar la efectividad de las medidas incluidas en
el nuevo Plan Adelante, firmado el pasado viernes por el presidente regional, Emiliano García-
Page, y los agentes sociales, se enmarca otra de las novedades anticipadas por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo: la industrialización. El empeño del Ejecutivo autonómico
por convertir a Castilla-La Mancha  en epicentro industrial del país añadirá una muesca más en
siete días con la celebración de un evento en el Club Financiero Génova, en Madrid, para
situar a la región como epicentro industrial de la nueva economía, con un desayuno
empresarial en el que se expondrán las potencialidades de Castilla-La Mancha para abanderar
el cambio hacia una economía sostenible.
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Patricia Franco ha esbozado las líneas fundamentales de la apuesta en política económica de
la región, situando en el eje de todas ellas la cohesión social y la sostenibilidad como
objetivos fundamentales. “Queremos que el desarrollo no se produzca a dos velocidades entre
nuestros corredores industriales y nuestros entornos rurales, sino que el crecimiento sea
constante y generalizado para todos nuestros entornos”, ha explicado la consejera. En cuanto
a la sostenibilidad, Patricia Franco ha situado la conservación de nuestros recursos como uno
de los pilares fundamentales sobre los que construir la estrategia económica de la región.
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado la
fotografía de la región en el año 2015, a la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia
de la comunidad, y algunas de las medidas fundamentales puestas en marcha en conjunción
con los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en el marco del Plan por la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, que contó entre sus principales medidas en
materia de economía y empleo con el Plan Adelante 2016-2019 y con las políticas activas de
empleo, con la recuperación de planes de empleo que han llegado a más de 83.000
beneficiarios y con el apoyo fundamental a los colectivos más vulnerables en su camino hacia
la inserción laboral.
“Estamos ante un tiempo nuevo que requiere de nosotros nuevas iniciativas”, ha asegurado la
consejera, que ha reconocido que el escenario de ralentización del crecimiento “no permite
experimentos, y tenemos fórmulas reconocidas que han funcionado y que hemos actualizado
para adaptarlas al momento actual”, aunque Patricia Franco ha recordado que las previsiones
económicas de organismos como BBVA Research sitúan el crecimiento de Castilla-La Mancha
por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto del país, en este año y en los
sucesivos.
Patricia Franco ha trazado durante el desayuno informativo, ante un auditorio de más de 300
personas compuesto por empresas, agentes sociales y representantes de diferentes
instituciones locales y provinciales, además del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz;
algunas de las principales medidas que ya están en marcha por parte del Ejecutivo
autonómico, como por ejemplo el Plan Adelante 2020-2023, firmado el pasado viernes por el
presidente García-Page y los agentes sociales, que está dotado con más de 282 millones de
euros y que pretende llegar a 25.000 empresas y crear o consolidar más de 47.500 puestos de
trabajo y en cuyo marco ha subrayado la futura Ley de Acompañamiento a Inversiones
Estratégicas o el Pacto por la Industria; o las políticas activas de empleo, que cuentan con un
presupuesto de 112 millones de euros para este ejercicio.
En esas políticas activas de empleo, Patricia Franco ha detallado cuatro estrategias
fundamentales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables en materia de
desempleo: los mayores de 50 años y las personas desempleadas de larga duración, que
seguirán contando con el esfuerzo del Gobierno regional para facilitar su acceso al empleo; la
estrategia por el empleo juvenil, que contará con una nueva Red de Empresas por el Talento
Joven y el Cheque Primera Oportunidad, o los nuevos espacios joven en las Oficinas Emplea;
la estrategia por el empleo en la igualdad, que continuará reforzada con el mantenimiento de
las medidas de discriminación positiva que marca de manera transversal todas las
actuaciones; y la estrategia por el empleo en personas con discapacidad, con el impulso a los
92 centros especiales de empleo de la región pero sobre todo dirigida a la integración de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La estrategia global para el empleo llega marcada por dos apuestas fundamentales que, como
ha señalado Patricia Franco, han cristalizado con la creación de dos direcciones generales en
la Consejería; la Dirección General de Autónomos y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo. En la segunda, la consejera ha remarcado el compromiso del
Gobierno autonómico por la cualificación de los trabajadores, y por acercar esas oportunidades
de cualificación que suponen, entre otros, los certificados de profesionalidad, a los entornos
más rurales, dentro de una cohesión social en la que también destacó el apoyo al comercio
minorista y de cercanía, que seguirá presente en el Gobierno regional.
“El fomento del emprendimiento y del autoempleo, con la reedición del nuevo Plan de
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, en el mes de abril; y la búsqueda de
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un empleo de calidad y seguro, en el marco del Acuerdo Estratégico para la prevención de
Riesgos Laborales que eleva un 63 por ciento la cuantía destinada a este fin en este año
serán otras de las líneas transversales de nuestras políticas de empleo”, ha detallado Patricia
Franco, que también ha enfatizado el esfuerzo del Gobierno por favorecer el impulso
cooperativo y la creación de empresas de economía social a través de la legislación elaborada
en este ámbito en la pasada legislatura.
La consejera ha reforzado los sectores emergentes en esa apuesta por una economía estable,
segura y sostenible y se ha referido al turismo, que cuenta ya con sus dos principales
estrategias en marcha, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Estratégico de Gastronomía, y
con medidas ya en desarrollo, como el anunciado plan de señalización turística de los
municipios o el lanzamiento de la marca Raíz Culinaria como paraguas común de promoción
para la gastronomía regional; y con otras medidas que se pondrán en marcha próximamente
dentro de esa estrategia, como las ayudas a la renovación de espacios hosteleros y hoteleros,
dotadas con dos millones de euros. En esa estrategia, en la que Patricia Franco también ha
destacado su apuesta por la sostenibilidad “porque tenemos un gran potencial de recursos
naturales y debemos asegurar su conservación”, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo ha destacado la artesanía como uno de los potenciales regionales, sobre todo tras el
nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente
del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
“Nuestra apuesta turística en Fitur fue potenciar aquello que no esperas de Castilla-La Mancha,
pero en materia económica debe ser y es justo lo contrario: remarcar que la región ofrece
aquello que espera, que es estabilidad, certidumbre, seguridad y una apuesta decidida por la
sostenibilidad”, ha finalizado la consejera.
Sentencia del Plan Empleo de Talavera de la Reina y decreto de guías turísticos

Durante el desayuno, ya en el turno de preguntas, Patricia Franco ha abordado dos asuntos
de actualidad. En el primero, el relativo a la sentencia que condena al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo) a pagar una suma millonaria por las contrataciones de los
planes de empleo de 2016 y 2017, la consejera ha explicado que en este asunto “los tiempos
son importantes”, y ha subrayado que el equipo de Gobierno de entonces se dirigió a la
Consejería “en el año 2018, cuando ya conocía los problemas judiciales por las contrataciones
de 2016 y 2017”, y ha remarcado que la respuesta del Gobierno regional dirigía a “cumplir con
la legalidad vigente” que se reflejaba también en la Orden de Bases del plan, que citaba que
las contrataciones debían adecuarse al salario mínimo interprofesional siempre que no hubiera
un convenio colectivo por encima, en cuyo caso debían remitirse a éste.
Sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos, Patricia Franco ha subrayado que el
decreto, que busca el consenso de la actividad, ha pasado al Consejo Consultivo para su
tramitación en su sexta versión, tras recoger las aportaciones de los colectivos implicados en
la norma, y ha remarcado la importancia de diferenciar entre intrusismo y habilitación. “No es
cuestión de intrusismo”, ha subrayado, asegurando que el decreto prevé las vías de
habilitación para los que ya ejercen y la fórmula con los requisitos necesarios para la
habilitación de futuros profesionales; además de adecuar la legalidad en este ámbito a la del
resto de comunidades autónomas.
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QUIÉN ES QUIÉN ESCUELAS DE NEGOCIOS

Facturación 2019: 3,9 mill. de euros. 
Número de empleados: 25. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Patronato: el 47% son miembros del 
ámbito universitario y el 53% restan-
te son las más de 300 empresas aso-
ciadas, que están representadas por 
10 personas. 

 Presidente 
BALLESTER, Antonio 

Número de profesores: 191. 
Número de alumnos: 710.  
Acuerdos con escuelas extranjeras:  
Universidades e instituciones formati-
vas reconocidas a nivel internacional 
de Europa, EEUU, África y 
Latinoamérica. 
 

ESADE 

Tipo de entidad: Fundación privada. 
Año de creación: 1958. 
Campus: Avda. de Pedralbes, 60-62. 
08034 Barcelona. También en Sant 
Cugat del Vallès (Avda. de la Torre 
Blanca, 59) y Madrid  
(C/ Mateo Inurria, 25) 
Teléfonos: 93 280 61 62 / 91 359 77 14. 
Web: esade.edu 
Facturación curso 2018-2019:  
103,25 millones de euros.  
Número de empleados: 794. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Patronato: Xavier Torra Balcells (presi-
dente); Joaquín Uriach Torelló (vice-
presidente); Maite Barrera Xaubet, 
Germán Castejón Fernández; Ramón 
Forn Argimon; Jaume Guardiola 
Romojaro; Luis Javier Herrero Borque; 
Lluís Magriñá Veciana; Iván Martén; 
Tomás Muniesa Arantegui; Pedro 
Navarro Martínez; Joan M. Nin 
Gènova; Jaime Oraá Oraá, S.J.; Isabel 
Pagonabarraga Mora; Llorenç Puig 
Puig, S.J.; Mariona Xicoy Cruells; Pere 
Viñolas Serra e Ignacio Zurdo Garay-
Gordóvil. 

 Presidente de la Fundación Esade 
TORRA BALCELLS, Xavier 

Número de profesores: 307 (272  
de core faculty de Management y 
Derecho, 2 eméritos y 33 de idiomas). 
Número de alumnos: 10.600 (entre 
Business School, Law School y 
Executive Education). 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En EEUU, con Georgetown University, 
McDonough School of Business, 
Edmund A. Walsh School of Foreign 
Service, University of Virginia-McIntire 
School of Commerce y Singularity 
University; en Francia, con HEC School 
of Management; en Finlandia, con 
Aalto University School of Business; en 
Italia, con Università Commerciale Luigi 
Bocconi; en Chile, con Universidad 
Adolfo Ibáñez; y en China, con Sun Yat-
sen University-Lingnan University. 
 

ESCP BUSINESS SCHOOL  

Tipo de entidad: Pública. 
Año de creación: 1819.  
Campus: C/ Arroyofresno, 1. 28035 
Madrid. También campus en París, 
Londres, Berlín, Varsovia y Turín. 
Teléfono: 91 386 25 11. 
Web: escp.eu 
Facturación 2019: 117 mill. de euros. 

Número de empleados: 619  
(62 en el campus de Madrid). 
Propietarios y máximos accionistas: 
ESCP ha sido un EESC (Établissement 
d’enseignement supérieur consulaire) 
desde el 1 de enero de 2018, afiliado 
a la Cámara Regional de Comercio e 
Industria de París Ile-de-France, su 
principal accionista, los otros dos son 
la Asociación de Antiguos Alumnos y 
la Fundación de la Escuela. 

 Director general de España 
TAFUR, Javier 

Número de profesores: Más de 155 
profesores investigadores de más de 
30 nacionalidades en nuestros seis 
campus (20, en el de Madrid). 
Número de alumnos: Más de 5.000 
(alrededor de 750 en Madrid). 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Más de 130 alianzas. En Europa, City 
University (Londres); en Asia, Chinese 
University of Hong Kong y Tongji 
University de Shanghai (China) y Chuo 
University (Japón); en Latinoamérica, 
Tecnológico de Monterrey (México); y 
en EEUU, University of Texas at Austin 
(Texas), entre otras. 
 

ESCUELA  
DE ORGANIZACIÓN  
INDUSTRIAL (EOI) 

Tipo de entidad: Fundación pública. 
Año de creación: 1955. 
Campus: Avda. Gregorio del Amo, 6. 
28040 Madrid. También tiene campus 
en Sevilla y Elche (Alicante). 
Teléfono: 91 349 56 00.  
Web: eoi.es 
Facturación 2019: 31,87 millones  

de euros (previsión). 
Número de empleados: 166. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Patronos: Secretaría general de 
Industria y de la Pyme, Dirección 
general de Industria y de la Pyme, 
Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE), Oficina 
Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), Red.es, Fundación Once, 
Repsol y Banco Santander. 

 Directora general 
OLIVERA PÉREZ-FRADE, Nieves 

Número de profesores: 1.753.  
Número de alumnos: 9.470. 
Acuerdos con escuelas extranjeras:  
En Latinoamérica mantiene acuerdos 
con el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (Argentina); Universidad 
Autónoma de Chile; Universidad del 
Externado (Colombia); Universidad 
Técnica Particular de Loja UTPL y 
Universidad Politécnica Salesiana 
(Ecuador); Universidad Tecnológica del 
Perú, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Universidad San Marcos y 
Universidad de Lima (Perú); Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(República Dominicana); Universidad 
ORT (Uruguay); y Universidad Anáhuac 
México Norte y Universidad Anáhuac 
Mayab (México). 
 

ESDEN BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1996. 
Campus: C/ Ponzano, 87. 28003 
Madrid. También en Barcelona, Bilbao, 
Bogotá (Colombia) y México. 
Teléfono: 91 476 99 66. 
Web: esden.es 

Facturación 2019: 5,5 mill. de euros. 
Número de empleados: 50. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Grupo Masterden. 

 Consejero delegado 
ISUSI, Alberto 

Número de profesores: 280 (part 
time), con un 15% de extranjeros. 
Número de alumnos: 645, de los que 
el 29% son extranjeros. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, con London School of 
Economics and Political Science 
(Reino Unido) e Istituto Marangoni 
(Italia); y en Latinoamérica, con 
Universidad Externado de Colombia, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia) y Universidad Anahuac y 
Tecnológico de Monterrey (México). 
 

ESEUNE  

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1992. 
Campus: Parque Tecnológico  
de Vizcaya, Edificio 101.  
48170 Zamudio (Vizcaya). 
Teléfono: 94 491 40 10.  
Web: eseune.edu 
Facturación 2019: 676.545 euros. 
Número de empleados: 6. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Enrique de la Rica. 

 Decano 
DE LA RICA, Enrique  

Número de profesores: 35. 
Número de alumnos: 47 estudiantes 
de MBA. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En EEUU, con Georgetown University 

(Washington); y en Asia, con Tianjin 
Polytechnic University (China). 
 

ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL  

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1965. 
Campus: Camino Valdenigrales, s/n. 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
También en C/ Arturo Soria, 161. 
28043 Madrid. También en Barcelona, 
Valencia, Zaragoza, Sevilla, Pamplona, 
Málaga, Bilbao, Granada, A Coruña, 
Vigo y Brasil. 
Teléfono: 91 452 41 00.  
Web: esic.edu 
Número de empleados: 833. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Congregación del Sagrado Corazón 
de Jesús, Padres Reparadores (SCJ). 

 Director general 
GÓMEZ MARTÍN, Eduardo 

Número de profesores: 884 en pos-
grado, 349 en executive education y 
132 en idiomas. 
Número de alumnos: 39.630.  
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Tiene 135 convenios de colaboración 
con instituciones internacionales de 
41 países. En Europa, con 
Fachhochschule Dortmund 
(Alemania) o ECE-Ecole de 
Commerce Europeenne (Francia); en 
EEUU, Brock University (Canadá) y 
Florida Atlantic University (Florida); 
en Asia, Shanghai International 
Studies University–SISU (China) e 
Indian Institute of Management 
Bangalore-IIMB (India); y en América 
Latina, CESA (Colombia) y 
Universidad ESAN (Perú), entre otras. 

La escuela de negocios ESIC es un referente a nivel internacional en los ámbitos del márketing y las nuevas tecnologías digitales. A su campus principal, situado en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), se suman otros 10 en territorio español (Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Pamplona, Málaga, Bilbao, Granada, A Coruña y Vigo) y uno más en Brasil.
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Nuevo Foro EOI-AEDIPE con la colaboración de APD: Cómo
adaptarte a los nuevos retos empresariales
Redacción  •  original

El pasado 22 de enero se celebró una nueva edición del Foro EOI-AEDIPE, dirigido a
directivos y profesionales de la gestión de Recursos Humanos en la sede de Sevilla de EOI
Escuela de Organización Industrial. En esta ocasión, con la colaboración de APD.
En el foro se analizó el presente y futuro del mercado laboral y cómo poder afrontar los
cambios con éxito. Se contó con la participación de Manuel Pimentel, editor de Almuzara y de
Pilar Llácer, que presentó su libro ‘Te van a despedir y lo sabes’.
El evento finalizó con una mesa redonda en la que intervinieron, además de los citados
Manuel Pimentel y Pilar Llácer, Nieves Olivera, directora general de EOI; José Luis Romero,
Senior HR Advisor de Dopp Consultores; y Francisco López, director regional de Inserta
Empleo en Andalucía y Melilla.
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El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero
del año 2020
Redacción  •  original
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, ‘Ingeniero del año 2020’.

El jurado ha tenido en cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los
últimos años; su excelente trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así
como su participación activa en una de las ramas clave de las competencias ingenieros
aeronáuticos: los aeropuertos. Además, el galardón destaca también su capacidad como
divulgador del sector aeronáutico y la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a
la vez que su participación desinteresada en las actividades del COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española. Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este
premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis
Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en
2019.
Trayectoria de Jesús Caballero
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla.
Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el
ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa;
consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios
en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla. Entre los hitos
logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe destacar los
reconocimientos como ‘Mejor aeropuerto regional de Europa 2018’ (ACI) y ‘Mejor aeropuerto
regional del mundo 2019’ (CAPA).
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School
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– Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de ‘Alto Rendimiento para Directivos’ de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
Estructuras Aeronáuticas en la Universidad ‘Imperial College London’ en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el ‘MBA
Aerospace – EOI’ de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla.
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Especial QUIÉN ES QUIÉN ESCUELAS DE NEGOCIOS

Una puerta abierta hacia el futuro

L
a formación es un sector en 
auge y las escuelas de nego-
cios, uno de sus segmentos 
más pujantes. Pero aunque 

corren tiempos favorables y las cifras 
demuestran la fortaleza del nego-
cio, no todas las ideas funcionan eter-
namente. Mucho menos si no se so-
meten a un proceso de revisión per-
manente para adaptarse a los tiem-
pos y aportar las mejores solucio-
nes a cada nueva necesidad.  

En el contexto actual, las escue-
las de negocios tradicionales afron-
tan, igual que muchos otros sectores, 
tanto la transformación digital como 
la reorientación de su negocio. José 

Lozano, presidente de la firma espe-
cializada en elearning Aefol, explica 
que la formación se considera im-
prescindible en todos los ámbitos so-
ciales. Sin embargo, alerta de que el 
sector educativo no está aprovechan-
do el auge de los nuevos nichos de 
mercado tecnológico para recondu-
cir la formación hacia las nuevas pro-
fesiones necesitadas de talento.  

De este modo, Lozano considera 
que la formación va bien, pero po-
dría ir mucho mejor. “No se trata ya 
de ofrecer formación presencial, mix-
ta u online, sino de comprender que el 
70% de los jóvenes entra en YouTu-
be con la idea de aprender y que los 

llamados infoproductos están cam-
biando, se quiera o no, el modo de 
ofrecer y acceder a un aprendizaje in-
mediato, particular y personalizado, 
sobre todo, en vídeo”, asegura. 

En el escenario descrito, cada vez 
resulta más frecuente que haya jóve-
nes que se cuestionan si acudir o no 
a una escuela de negocios, “al pen-
sar que la formación impartida se rige 
por parámetros antiguos”, advierte 
el experto de Aefol. Por esta razón, 
si el objetivo es preparar el terreno 
para seguir recogiendo frutos, resulta 
cada vez más necesario realizar las ac-
tualizaciones para captar el talento de-
mandado por las empresas, “que mu-

chas de las escuelas de negocios más 
tradicionales no están captando ni for-
mando aún”.  

Pero, a pesar del elevado margen 
de mejora existente, las cifras mues-
tran una buena salud del negocio. Se-
gún el último informe sectorial de la 
consultora DBK, los ingresos de las 
universidades privadas y escuelas de 
negocios alcanzaron en España los 
2.430 millones de euros en 2018, un 
7% más. El dinamismo experimen-
tado por los programas a distancia, así 
como el peso de los estudiantes in-
ternacionales que siguen apostando 
por formarse en España, resultaron 
decisivos para alcanzar esos datos.  

Concretamente, las escuelas de ne-
gocios que operan en España registra-
ron unas ventas por valor de 755 mi-
llones de euros en 2018, lo que supo-
ne un 6,3% más que el ejercicio an-
terior, gracias al mayor número de 
alumnos registrado. Y las perspecti-
vas son favorables, pues se espera que 
durante los próximos años continúe 
la tendencia positiva, aunque con una 
moderación en el crecimiento del 
mercado, con tasas de variación pre-
vistas de entre el 5% y el 7% en 2020. 

A continuación se incluye una re-
copilación de los principales centros 
formativos con oferta de posgrado 
que actualmente existen en España: 

El éxito de los programas a distancia y la abundancia de alumnos internacionales confirman la buena salud de la formación superior privada en 
España. El negocio incluye actualmente algo más de un centenar de centros, cuya facturación anual ronda los 800 millones de euros. Ana Romero

Campus de Princesa de la escuela de negocios Nebrija Business School, situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, una céntrica vía ubicada en pleno casco histórico de Madrid.
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AFI ESCUELA 
DE FINANZAS 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1994. 
Campus: C/ Marqués de Villamejor, 
5. 28006 Madrid; y México (Avda. 
Paseo de la Reforma, 296, piso 41B-
120, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. 
06600 Ciudad de México) . 
Teléfono: 91 520 01 50. 
Web: afiescueladefinanzas.es 
Facturación 2019: 5 millones  
de euros. 
Número de empleados: 27. 
Propietarios y máximos accionistas: 
El 86,7% del capital social se encuen-
tra en manos de Analistas Financieros 
Internacionales. 

 Directora general 
GUARDADO, Mónica 

Número de profesores: 300. 
Número de alumnos: 39.000. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Universidad Panamericana, 
Asociación de Bancos de México  
y Escuela Bolsa Mexicana. 
 

AQUORA  
BUSINESS EDUCATION 

Tipo de entidad: Consultora de for-
mación y desarrollo de negocio 
educativo. 
Año de creación: 2006. 
Campus: Distrito Digital.  
Teléfono: 966 44 04 66. 
Web: aquora.es 
Facturación 2019: 1,1 mill. de euros. 
Número de empleados: 12. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Juan Carlos Requena, Gabriel Ferrer, 
Aurora Fulleda, Strategy Business 
Capital y Grupo Ifedes.  

 Director general 
REQUENA, Juan Carlos  

Número de profesores: 50. 
Número de alumnos: 1.300. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Georgetown University (EEUU). 

 

BUREAU VERITAS 
BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1991. 
Campus: C/ Valportillo Primera,  
22-24. 28108 Alcobendas (Madrid). 
Teléfono: 91 270 22 00. 
Web: bureauveritasformacion.com 
Facturación 2019: 5,3 millones 
de euros. 
Número de empleados: 300. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Bureau Veritas. 

 Directora gerente 
BALLESTEROS, Ruth 

Número de profesores: 250. 
Número de alumnos: 50.000. 
 

CENTRO DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS (CEF) 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1977. 
Campus: Pº General Martínez 

Campos, 5. 28010 Madrid.  
También campus en Barcelona  
y Valencia (España) y en Santo 
Domingo (República Dominicana).  
Teléfono: 91 444 49 20. 
Web: cef.es 
Facturación 2019: 35 millones  
de euros. 
Número de empleados: 450. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Maruri Hergar (familia De las Heras, 
principales accionistas).  

 Presidente 
DE LAS HERAS, Arturo 

Número de profesores: 700. 
Número de alumnos: 20.000. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, con Riedlingen University 
(Alemania) o University of Teacher 
Education Vienna (Austria); en Asia, con 
Indira Ghandi National Open University 
(India) o The Open University of Japan 
(Japón); y en Latinoamérica, con  
Universidad San Martín de Porres 
(Perú), entre otras. 
 

CENTRO DE ESTUDIOS  
GARRIGUES 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1994. 
Campus: Pº de Recoletos, 35.  
28004 Madrid.  
Teléfono: 91 514 53 30. 
Web: centrogarrigues.com 
Facturación 2019: 7 mill. de euros. 
Número de empleados: 26. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Europa Education. 

 Directora general 
MUÑIZ, Marta 

Número de profesores: 300. 
Número de alumnos: 428. 

CEU INSTITUTE  
FOR ADVANCED 
MANAGEMENT  

Tipo de entidad: Fundación privada. 
Año de creación: 2016. 
Campus: C/ Tutor, 35. 28008 Madrid. 
También sedes en Valencia y Barcelona. 
Teléfonos: 91 514 04 45.  
Web: ceuiam.com. 
Facturación 2019: 2 mill. de euros. 
Número de empleados: 15. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Fundación Universitaria San Pablo 
CEU. 

 Director 
RICO PÉREZ, Álvaro  

Número de profesores: 132. 
Número de alumnos: 495. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En EEUU, con Center for Creative 
Leadership (Carolina del Norte), 
Universidad de Berkeley (California)  
y Babson College (Massachusetts);  
y en Japón, con Riam Business 
School–Kobe University. 
 

CUNEF  

Tipo de entidad: Privada  
(adscrita a la UCM). 
Año de creación: 1973. 
Campus: Campus Cunef.  
C/ Leonardo Prieto de Castro, 2, 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.  
Teléfonos: 91 448 08 92 / 902 21 00 91. 
Web: cunef.edu 
Facturación 2019: 21,3 millones  
de euros. 
Número de empleados: 62. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Fundación de la AEB. 

 Directora general 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana Isabel 

Número de profesores: 145. 
Número de alumnos: 1.848. 
Acuerdos con otras escuelas 
extranjeras: Mantiene 84 acuerdos 

de intercambio y colaboración con 
centros en Europa, como London 
School of Economics and Political 
Science (Reino Unido) o Ku Leuven 
(Bélgica); Norteamérica, como 
Universidad de Pensilvania (EEUU); 
Asia, como Renmin University of 
China (China); Latinoamérica, como 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
(México); y Nueva Zelanda, como 
University of Otago, entre otros. 
 

DEUSTO  
BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1916. 
Campus: Bilbao, San Sebastián  
y Madrid. 
Teléfono: 94 413 90 00. 
Web: dbs.deusto.es 
Facturación 2019: 19,6 millones  
de euros. 
Número de empleados: 58 (personal 
de administración y servicios). 
Propietarios y máximos accionistas: 
Compañía de Jesús. 

 Decano 
DE LA RICA, Álvaro 

 Director general 
THEIS, Luc 

Número de profesores: 359.  
Número de alumnos: 4.106. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
240 universidades socias en 62 países, 
entre ellas: en Europa, University of 
Cambridge (Reino Unido); en EEUU, 
Fordham University (Nueva York); en 
América Latina, Tecnológico de 
Monterrey (México); y en Asia, 
Shanghai University (China). 
 

EAE BUSINESS SCHOOL  

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1958. 
Campus: En Barcelona, C/ Aragón, 
53-55 y C/ Tarragona, 110. En Madrid, 

C/ Príncipe de Vergara, 156 y  
C/ Joaquín Costa, 4. 
Teléfonos: 91 456 41 00 /  
93 227 80 90. 
Web: eae.es 
Número de empleados: 409. 
Propietarios y máximos  
accionistas: Grupo Planeta 

 Director general 
FERNÁNDEZ, José Luis 

Número de profesores: 647. 
Número de alumnos: 4.895.  
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Tiene 88 acuerdos con universidades. 
Los más destacados son: en EEUU, 
Babson College (Massachusetts), 
UCLA y UC Berkeley; en Asia, 
Shanghai University (China) y 
Woosong University (Corea del Sur); 
en Europa, Università di Torino (Italia) 
y Ludwig-Maximilians-Universität 
München LMU (Alemania); y en 
Latinoamérica, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, ESAN (Perú) y 
TEC Monterrey (México), entre otras. 
 

EDEM, ESCUELA  
DE EMPRESARIOS 

Tipo de entidad: Fundación privada 
sin ánimo de lucro. 
Año de creación: 2002. 
Campus: Marina de Empresas.  
C/ Muelle de la Aduana, s/n. Marina 
de Valencia. 46024 Valencia. 
Teléfono: 96 353 10 65. 
Web: edem.eu 
Facturación 2019: 7,1 millones de 
euros (previsión). 
Número de empleados: 77. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Fundación con 28 patronos. Preside el 
Consejo Rector Hortensia Roig. El pre-
sidente de honor es Juan Roig (presi-
dente de Mercadona) y el vicepresi-
dente es Manuel Palma (presidente 
de Grupo Palma). 

 Presidenta 
ROIG, Hortensia 

Número de profesores: 600 (directi-
vos y empresarios, en su mayoría). 
Número de alumnos: 2.500. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, EDC Paris Business School, 
IAE Grenoble y EDHEC Business 
School (Francia); Avans Hogeschool y 
Saxion University (Países Bajos); 
HAMK Häme University of Applied 
Sciences (Finlandia); Maynooth 
University (Irlanda); Ulster University, 
UWE Bristol y University of Worcester 
(Reino Unido). En Asia, IDC Herzliya 
(Israel), School of Management 
Xiamen University (China) y Solbridge 
International School of Business 
(Corea del Sur). En EEUU, Seminole 
State College of Florida. Y en 
Latinoamérica, Tecnológico de 
Monterrey (México) y Universidad  
del Desarrollo (Chile). 
 

ENAE BUSINESS SCHOOL  

Tipo de entidad: Fundación privada 
sin ánimo de lucro. 
Año de creación: 1988. 
Campus: Edif. Enae Business School. 
Campus Universitario de Espinardo, 
13. 30100 Espinardo (Murcia). 
Teléfono: 968 89 98 99. 
Web: enae.es 

Propiedad de la Fundación AEB (Asociación Española de Banca), Cunef es un centro especializado en formación financiera.
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QUIÉN ES QUIÉN ESCUELAS DE NEGOCIOS

Facturación 2019: 3,9 mill. de euros. 
Número de empleados: 25. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Patronato: el 47% son miembros del 
ámbito universitario y el 53% restan-
te son las más de 300 empresas aso-
ciadas, que están representadas por 
10 personas. 

 Presidente 
BALLESTER, Antonio 

Número de profesores: 191. 
Número de alumnos: 710.  
Acuerdos con escuelas extranjeras:  
Universidades e instituciones formati-
vas reconocidas a nivel internacional 
de Europa, EEUU, África y 
Latinoamérica. 
 

ESADE 

Tipo de entidad: Fundación privada. 
Año de creación: 1958. 
Campus: Avda. de Pedralbes, 60-62. 
08034 Barcelona. También en Sant 
Cugat del Vallès (Avda. de la Torre 
Blanca, 59) y Madrid  
(C/ Mateo Inurria, 25) 
Teléfonos: 93 280 61 62 / 91 359 77 14. 
Web: esade.edu 
Facturación curso 2018-2019:  
103,25 millones de euros.  
Número de empleados: 794. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Patronato: Xavier Torra Balcells (presi-
dente); Joaquín Uriach Torelló (vice-
presidente); Maite Barrera Xaubet, 
Germán Castejón Fernández; Ramón 
Forn Argimon; Jaume Guardiola 
Romojaro; Luis Javier Herrero Borque; 
Lluís Magriñá Veciana; Iván Martén; 
Tomás Muniesa Arantegui; Pedro 
Navarro Martínez; Joan M. Nin 
Gènova; Jaime Oraá Oraá, S.J.; Isabel 
Pagonabarraga Mora; Llorenç Puig 
Puig, S.J.; Mariona Xicoy Cruells; Pere 
Viñolas Serra e Ignacio Zurdo Garay-
Gordóvil. 

 Presidente de la Fundación Esade 
TORRA BALCELLS, Xavier 

Número de profesores: 307 (272  
de core faculty de Management y 
Derecho, 2 eméritos y 33 de idiomas). 
Número de alumnos: 10.600 (entre 
Business School, Law School y 
Executive Education). 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En EEUU, con Georgetown University, 
McDonough School of Business, 
Edmund A. Walsh School of Foreign 
Service, University of Virginia-McIntire 
School of Commerce y Singularity 
University; en Francia, con HEC School 
of Management; en Finlandia, con 
Aalto University School of Business; en 
Italia, con Università Commerciale Luigi 
Bocconi; en Chile, con Universidad 
Adolfo Ibáñez; y en China, con Sun Yat-
sen University-Lingnan University. 
 

ESCP BUSINESS SCHOOL  

Tipo de entidad: Pública. 
Año de creación: 1819.  
Campus: C/ Arroyofresno, 1. 28035 
Madrid. También campus en París, 
Londres, Berlín, Varsovia y Turín. 
Teléfono: 91 386 25 11. 
Web: escp.eu 
Facturación 2019: 117 mill. de euros. 

Número de empleados: 619  
(62 en el campus de Madrid). 
Propietarios y máximos accionistas: 
ESCP ha sido un EESC (Établissement 
d’enseignement supérieur consulaire) 
desde el 1 de enero de 2018, afiliado 
a la Cámara Regional de Comercio e 
Industria de París Ile-de-France, su 
principal accionista, los otros dos son 
la Asociación de Antiguos Alumnos y 
la Fundación de la Escuela. 

 Director general de España 
TAFUR, Javier 

Número de profesores: Más de 155 
profesores investigadores de más de 
30 nacionalidades en nuestros seis 
campus (20, en el de Madrid). 
Número de alumnos: Más de 5.000 
(alrededor de 750 en Madrid). 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Más de 130 alianzas. En Europa, City 
University (Londres); en Asia, Chinese 
University of Hong Kong y Tongji 
University de Shanghai (China) y Chuo 
University (Japón); en Latinoamérica, 
Tecnológico de Monterrey (México); y 
en EEUU, University of Texas at Austin 
(Texas), entre otras. 
 

ESCUELA  
DE ORGANIZACIÓN  
INDUSTRIAL (EOI) 

Tipo de entidad: Fundación pública. 
Año de creación: 1955. 
Campus: Avda. Gregorio del Amo, 6. 
28040 Madrid. También tiene campus 
en Sevilla y Elche (Alicante). 
Teléfono: 91 349 56 00.  
Web: eoi.es 
Facturación 2019: 31,87 millones  

de euros (previsión). 
Número de empleados: 166. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Patronos: Secretaría general de 
Industria y de la Pyme, Dirección 
general de Industria y de la Pyme, 
Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE), Oficina 
Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), Red.es, Fundación Once, 
Repsol y Banco Santander. 

 Directora general 
OLIVERA PÉREZ-FRADE, Nieves 

Número de profesores: 1.753.  
Número de alumnos: 9.470. 
Acuerdos con escuelas extranjeras:  
En Latinoamérica mantiene acuerdos 
con el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (Argentina); Universidad 
Autónoma de Chile; Universidad del 
Externado (Colombia); Universidad 
Técnica Particular de Loja UTPL y 
Universidad Politécnica Salesiana 
(Ecuador); Universidad Tecnológica del 
Perú, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Universidad San Marcos y 
Universidad de Lima (Perú); Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(República Dominicana); Universidad 
ORT (Uruguay); y Universidad Anáhuac 
México Norte y Universidad Anáhuac 
Mayab (México). 
 

ESDEN BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1996. 
Campus: C/ Ponzano, 87. 28003 
Madrid. También en Barcelona, Bilbao, 
Bogotá (Colombia) y México. 
Teléfono: 91 476 99 66. 
Web: esden.es 

Facturación 2019: 5,5 mill. de euros. 
Número de empleados: 50. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Grupo Masterden. 

 Consejero delegado 
ISUSI, Alberto 

Número de profesores: 280 (part 
time), con un 15% de extranjeros. 
Número de alumnos: 645, de los que 
el 29% son extranjeros. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, con London School of 
Economics and Political Science 
(Reino Unido) e Istituto Marangoni 
(Italia); y en Latinoamérica, con 
Universidad Externado de Colombia, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia) y Universidad Anahuac y 
Tecnológico de Monterrey (México). 
 

ESEUNE  

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1992. 
Campus: Parque Tecnológico  
de Vizcaya, Edificio 101.  
48170 Zamudio (Vizcaya). 
Teléfono: 94 491 40 10.  
Web: eseune.edu 
Facturación 2019: 676.545 euros. 
Número de empleados: 6. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Enrique de la Rica. 

 Decano 
DE LA RICA, Enrique  

Número de profesores: 35. 
Número de alumnos: 47 estudiantes 
de MBA. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En EEUU, con Georgetown University 

(Washington); y en Asia, con Tianjin 
Polytechnic University (China). 
 

ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL  

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1965. 
Campus: Camino Valdenigrales, s/n. 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
También en C/ Arturo Soria, 161. 
28043 Madrid. También en Barcelona, 
Valencia, Zaragoza, Sevilla, Pamplona, 
Málaga, Bilbao, Granada, A Coruña, 
Vigo y Brasil. 
Teléfono: 91 452 41 00.  
Web: esic.edu 
Número de empleados: 833. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Congregación del Sagrado Corazón 
de Jesús, Padres Reparadores (SCJ). 

 Director general 
GÓMEZ MARTÍN, Eduardo 

Número de profesores: 884 en pos-
grado, 349 en executive education y 
132 en idiomas. 
Número de alumnos: 39.630.  
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Tiene 135 convenios de colaboración 
con instituciones internacionales de 
41 países. En Europa, con 
Fachhochschule Dortmund 
(Alemania) o ECE-Ecole de 
Commerce Europeenne (Francia); en 
EEUU, Brock University (Canadá) y 
Florida Atlantic University (Florida); 
en Asia, Shanghai International 
Studies University–SISU (China) e 
Indian Institute of Management 
Bangalore-IIMB (India); y en América 
Latina, CESA (Colombia) y 
Universidad ESAN (Perú), entre otras. 

La escuela de negocios ESIC es un referente a nivel internacional en los ámbitos del márketing y las nuevas tecnologías digitales. A su campus principal, situado en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), se suman otros 10 en territorio español (Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Pamplona, Málaga, Bilbao, Granada, A Coruña y Vigo) y uno más en Brasil.

produccion
Resaltado
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QUIÉN ES QUIÉN ESCUELAS DE NEGOCIOS

EUDE BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1996. 
Campus: C/ Arturo Soria, 245.  
28033 Madrid.  
Teléfono: 91 593 15 45.  
Web: eude.es 
Facturación 2019: 11 millones  
de euros. 
Número de empleados: 90. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Apoderado: Agustín Albán. 

 Presidente consejo educativo 
ALBÁN, Agustín 

 Director de Operaciones 
HERMIDA, Miguel 

Número de profesores: Más de 50. 
Número de alumnos: 5.000  
en másteres; el 62%, extranjeros. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, Universidad de Cassino y 
del Lazio Meridional (Italia); en 
Latinoamérica, Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil (Ecuador), TEC 
Monterrey (México), Universidad Siglo 
XXI (Argentina) y Universidad Santo 
Tomás (Colombia); y en EEUU, 
University of California, Riverside 
(California), entre otros. 
 

FUNDACIÓ PRIVADA 
UNIVERSITÀRIA EADA 

Tipo de entidad: Fundación sin 
ánimo de lucro. 

Año de creación: 1984. 
Campus: Barcelona City Center 
Campus (C/ Aragó, 204. 08011 
Barcelona) y Collbató Residencial 
Training Campus (C/ Querol, s/n. 
Urbanización Can Dalmases. 08293, 
Collbató, Barcelona). 
Teléfonos: 93 452 08 44 /  
93 777 01 25. 
Web: eada.edu 
Facturación 2019: 20,8 mill. de euros. 
Número de empleados: 149. 

 Presidente 
PURSALS MARCO, Jordi 

 Director general 
ESPINOSA SÁENZ, Miquel 

Número de profesores: 20.  
Número de alumnos: 5.263. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Mantiene 40 alianzas. 
 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS 

Tipo de entidad: Fundación sin 
ánimo de lucro. 
Año de creación: 1991. 
Campus: C/ Basílica, 17.  
28020 Madrid. 
Teléfonos: 91 598 25 50 / 91 563 19 72. 
Web: escuelafef.es 
Facturación 2019: 2,7 millones  
de euros.  
Número de empleados: 10. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Entidades patrono: Banco Santander, 
Telefónica, Banco Sabadell, Bankia, 

Clifford Chance, Fidelity Worldwide 
Investment, Inditex, KPMG, CaixaBank, 
BME, Uria & Menéndez, ACS, EY, 
Fundación Mutua Madrileña, 
Mirabaud, Baker & Mckenzie, Deloitte, 
J&A Garrigues y CECA. 

 Director gerente 
LÓPEZ ZABALLOS, Jesús 

Número de profesores: 60 (part 
time), con un 2% de extranjeros. 
Número de alumnos: 11.872. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Centros europeos, como Febelfin 
(Bélgica); y latinoamericanos, como el 
Instituto Argentino de Ejecutivos de 
Finanzas (IAEF). 
 

FUNDESEM  
BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Fundación privada. 
Año de creación: 1965. 
Campus: C/ Deportistas Hermanos 
Torres, 17. 03016 Alicante.  
Teléfono: 965 26 68 00. 
Web: fundesem.es 
Facturación curso 2018-2019:  
1,3 millones de euros.  
Número de empleados: 16. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Patronato formado: 28 empresas. 

 Presidente 
SÁNCHEZ BUTRÓN, Cayetano 

 Vicepresidenta 
VICENTE GÓMEZ, Laura 

Número de profesores: 100 (part 
time). 
Número de alumnos: 800. 
Acuerdos con escuelas españolas: 
ESEUNE Business School. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, con Kedge Business School 
(Francia); en EEUU, con University of 
Central Arkansas y Universidad de 
California Irvine (UCI); y en África, con 
ISM Dakar (Senegal). 
 

ICADE BUSINESS SCHOOL  

Tipo de entidad: Privada, de la Iglesia. 
Año de creación: 1960. 
Campus: C/ Rey Francisco, 4.  
28008 Madrid.  
Teléfono: 91 559 20 00. 
Web: icade.comillas.edu/es/ibs 
Facturación curso 2018-2918: 5,55 
millones de euros. 
Número de empleados: 20. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Compañía de Jesús. 

 Director 
PÉREZ GARRIDO, José María  

Número de profesores: 255. 
Número de alumnos: 1.293. 
Acuerdos con escuelas extranjeras:  
101 acuerdos. 
 

IE UNIVERSITY  

Campus: C/ Cardenal Zúñiga, 12. 
40003 Segovia; C/ María de Molina, 31 
Bis. 28006 Madrid. 

Teléfonos: 92 141 24 10 /  
91 568 96 00. 
Web: ie.edu/universidad 
Facturación curso 2018-2019:  
198,4 millones de euros. 
Número de empleados: 1.156. 

 Presidente  
ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, Santiago  

Número de profesores: 187  
(de carácter interno). 
 

IEBS BUSINESS SCHOOL  
Tipo de entidad: Privada.  
Año de creación: 2009. 
Campus: C/ Tecnología, 19, 2º izqda. 
08840 Viladecans (Barcelona). 
Teléfono: 900 82 89 76. 
Web: iebschool.com 
Facturación 2019: 5 mill. de euros. 
Número de empleados: 60. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Óscar Fuente y Susana López. 

 Director general 
FUENTE, Óscar  

Número de profesores: 4 internos y 
más de 300 colaboradores externos. 
Número de alumnos: Más de 
130.000. 
 

IESE BUSINESS SCHOOL  
Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1958. 
Campus: Avda. Pearson, 21.  
08034 Barcelona. También tiene cam-
pus en Madrid, Múnich (Alemania), 
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Nueva York (EEUU) y São Paulo 
(Brasil). 
Teléfono: 93 253 42 00. 
Web: iese.edu  
Facturación curso 2018-2019:  
110,1 millones de euros. 
Número de empleados: 523. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Universidad de Navarra (obra corpo-
rativa del Opus Dei, Prelatura Personal 
de la Iglesia Católica). 

 Director general 
HEUKAMP, Franz 

Número de profesores: 115 a tiem-
po completo, todos ellos doctorados 
por las mejores universidades. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Convenios con 28 centros de todo el 
mundo. En EEUU destacan las universi-
dades de Harvard, Yale, Berkeley, UCLA, 
Kellogg, Wharton, Chicago, Columbia o 
MIT; y en Asia, China Europe 
International Business School (Ceibs). 
 

IMF BUSINESS SCHOOL  

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2001. 
Campus: C/ Bernardino Obregón, 25. 
28012 Madrid.  
Teléfono: 900 31 81 11. 
Web: imf.com  
Facturación 2019: 22 mill. de euros. 
Número de empleados: 220. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Carlos Martínez Domínguez  
y Belén Arcones Tejedor. 

 Presidente 
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, Carlos 

 Directora general 
ARCONES TEJEDOR, Belén 

Nº de profesores: 160.  
Nº de profesores: 6.000.  
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, con Instituto Universitário- 
ISPA y Atlântico Business School-IESF 
(Portugal); y en Latinoamérica, con 
Universidad Externado, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Universidad de 
América y Politécnico Grancolombiano 
(Colombia); Instituto Tecnológico Santo 
Domingo-INTEC (República 
Dominicana); Universidad SISE (Perú); y 
Universidad Internacional de Ecuador 
(Ecuador), entre otras. 
 

INDUSTRIALES ESCUELA 
DE NEGOCIOS (IEN - UPM) 

Tipo de entidad: Pública. 
Año de creación: 2001. 
Campus: Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Industriales. 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). C/ José Gutiérrez Abascal, 2.  
28006 Madrid.  
Teléfonos: 91 067 70 73 /  
91 067 70 74. 
Web: ienupm.com 
Facturación 2019: 800.000 euros. 
Número de empleados: 6. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 Director 
RAMOS, Rafael 

Número de profesores: 50. 

Número de alumnos: 1.460.  
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa, Heriot-Watt University (con 
campus en Reino Unido y Dubai), 
Technical University of Munich 
(Alemania), KTH Royal Institute of 
Technology (Suecia), IMT Atlantique 
(Francia), Budapest University of 
Technology and Economics (Hungría) y 
Politecnico di Torino (Italia); en Asia, con 
Northwestern Polytechnical University 
(China); y en Latinoamérica, con 
Tecnológico de Monterrey (México). 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
BURSÁTILES (IEB) 

Tipo de entidad: Asociación  
sin ánimo de lucro. 
Año de creación: 1989. 
Campus: C/ Alfonso XI, 6.  
28014 Madrid. 
Teléfono: 91 524 06 15. 

Web: ieb.es 
Facturación 2019: 17,9 mill. de euros. 
Número de empleados: 42. 
Propietarios y máximos accionistas: 
El consejo rector está formado por los 
30 miembros de la asociación. Entre 
ellos, Javier Ramos Gascón, Ángel 
Corcóstegui, Emilio Recoder de Caso 
y José Ramón Álvarez Rendueles. 

 Director general 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Álvaro 

Número de profesores: 34 (full time) 
y 480 colaboradores. 
Número de alumnos: 11.205. 
Acuerdos con escuelas extranjeras:  
Mantiene convenios con centros en 
Europa, como London School of 
Economics (Reino Unido); en EEUU, 
Fordham University (Nueva York) y 
The Wharton School (Pensilvania); y 
en Latinoamérica, Universidad 
Panamericana, Universidad 
Iberoamericana de México, 
Universidad Panamericana de México 
e Instituto Tecnológico Monterrey 
(México); y Universidad Externado de 
Colombia; y en Asia, The Chinese 

University of Hong-Kong-CUHK 
(China), entre otras. 
 

ISDE 

Tipo de entidad: Centro universitario. 
Año de creación: 1992. 
Campus: Madrid (C/ Serrano, 208), 
Barcelona (Avda.Tibidabo 30), Oviedo 
(C/ Pelayo 15) y Nueva York (80 Broad 
Street, suite 2103). 
Teléfono: 91 126 51 80. 
Web: isde.es 
Facturación 2019: 18,3 millones  
de euros. 
Número de empleados: 127. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Conjunto de firmas y despachos de 
abogados tanto nacionales como 
internacionales. 

 Director 
SÁNCHEZ PUIG, Juan José 

Número de profesores: 899 a tiem-
po parcial y 42 a tiempo completo. 
Número de alumnos: Unos 1.100. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Centros europeos, como Oxford 
University y University of Cambridge 
(Reno Unido); y de EEUU, como 
Columbia University, New York 
University, Georgetown University o 
University of Florida, entre otros. 
 

ISDI 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2009. 
Sedes: C/ Viriato, 20. 28010 Madrid; 
C/ Diputació, 27. 08015 Barcelona. 
También tiene presencia en el exte-
rior, en EEUU (West Santa Clara 
Street, San José. California), México 
(Volcán, 150, Lomas de Chapultepec, 
Miguel Hidalgo 11000. Ciudad de 
México) y Francia (198 Avenue de 
France, 75013 París). 
Teléfono: 900 81 41 44. 
Web: isdi.education 
Facturación 2019: 18 mill. de euros. 
Número de empleados: 107. 
Propietarios y máximos accionistas: 

Grupo de inversores privados  
expertos en Internet. 

 Consejero delegado 
DE PINEDO, Nacho  

Número de profesores: 650.  
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Real Colegio Complutense en 
Harvard University (EEUU) y 
Tecnológico de Monterrey (México). 
 

ISEM FASHION  
BUSINESS SCHOOL 
(UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA) 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2001. 
Campus: C/ Marquesado de Santa 
Marta, 3. 28027 Madrid. 
Teléfono: 91 451 43 41. 

Web: isem.es 
Facturación 2019: 1,7 millones  
de euros. 
Número de empleados: 11. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Universidad de Navarra (obra corpo-
rativa del Opus Dei, Prelatura Personal 
de la Iglesia Católica). 

 Directora 
SÁDABA, Teresa  

Número de profesores: 43 colabora-
dores y más de 80 conferenciantes. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Institut Français de la Mode (París), 
Universidad de Bocconi de Milán 
(Italia), Universidad de Estocolmo 
(Suecia), Universidad de Lugano 
(Suiza) y Fashion Institute of 
Technology-FIT (Nueva York). 
 

ISTITUTO EUROPEO  
DI DESIGN 

Tipo de entidad: Sociedad limitada. 
Año de creación: 1994. 
Campus: Madrid: Undergraduate 
(Palacio de Altamira. C/ Flor Alta, 8); 

Máster (C/ Larra, 14) y Fab Lab  
(Avda. de Pedro Díez, 3). 
Teléfono: 91 448 04 44. 
Web: iedmadrid.com 
Facturación 2019: 26 millones  
de euros (Madrid y Barcelona). 
Número de empleados: 171. 
Propietarios y máximos accionistas: 
El 89% pertenece a IED España y el 
resto, a Fundación Francesco Morelli. 

 CEO de IED España 
MANETTI, Alessandro  

Número de profesores: 800.  
Número de alumnos: 1.300.  
 

ITAE ESCUELA  
DE NEGOCIOS 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1992. 
Campus: Avda. Javier Blanco 
Palenciano, s/n. Edificio Cetiex. 
Campus Universitario. 06006 Badajoz. 
Teléfono: 924 20 50 36. 
Web: itae.es 
Facturación 2018: 1 millón de euros. 
Número de empleados: 9. 
Propietario: Antonio Rubio. 

 Socio director 
RUBIO, Antonio 

Número de profesores: 10 a tiempo 
completo y 75 colaboradores. 
Número de alumnos: 120. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Centros europeos, como ISG Escola de 
Negocios (Portugal); y latinoamerica-
nos, como Neumann Business School 
(Perú) y Universidad Tecnológica de 
Panamá, entre otros. 
 

KÜHNEL ESCUELA  
DE NEGOCIOS 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1926. 
Campus: En Zaragoza (C/ Sagasta, 9  
y C/ Héroes del Silencio, 8) y Madrid 
(Centro Universitario Villanueva.  
C/ Costa Brava, 6). 
Teléfonos: 97622 28 49 /  
91 716 80 53. 
Web: kuhnel.es 
Número de empleados: Más de 20. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Grupo familiar privado. 

 Director general 
KÜHNEL, Javier 

Número de de profesores: 110. 
Número de de alumnos: Más de 700. 
 

LEADERSHIP AND MANA-
GEMENT SCHOOL (LMS) 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2015. 
Campus: C/ Príncipe de Vergara, 43. 
28001 Madrid.  
Teléfono: 91 435 12 88.  
Web: leadershipms.com 
Facturación 2019: 1,7 mill. de euros. 
Número de empleados: 8. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Marta Pérez Jiménez. 

 Directora general 
PÉREZ, Marta 

Número de de profesores: 298. 

Icade Business School pertenece a la Universidad Pontificia Comillas, cuya sede se ubica en este histórico edificio madrileño. 
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Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Centros de EEUU, como University of 
North Florida, University California 
Riverside, Boston University y 
University of California Berkeley; de 
Canadá, como University of Toronto 
(Canadá); y de Reino Unido, como 
University of Edimburg, University of 
Westminster y University of the Arts 
London. 
 

LOYOLA EXECUTIVE 

Tipo de entidad: Centro de forma-
ción de directivos y profesionales. 
Año de creación: 2013. 
Campus: Avda. de las Universidades, 
s/n. 41704 Dos Hermanas (Sevilla). 
Teléfono: 95 564 16 00. 
Web: uloyola.es/executive 
Facturación 2019: 1,3 mill. de euros. 
Número de empleados: 13. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Fundación Univ. Loyola Andalucía. 

 Directora 
PÉREZ VIGUERA, Marta 

Número de profesores: 80. 
Número de alumnos: 879. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Mantiene 224 alianzas.  
 

LOYOLA MÁSTERES 

Tipo de entidad: Escuela de post-
grado. 
Año de creación: 2013. 
Campus: Avda. de las Universidades, 
s/n. 41704 Dos Hermanas (Sevilla). 

Teléfono: 95 564 16 00. 
Web: uloyola.es/masteres 
Facturación 2019: 2,8 millones  
de euros. 
Número de empleados: 28. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Fundación Univ. Loyola Andalucía. 

 Directora 
PÉREZ VIGUERA, Marta 

Número de profesores: 80. 
Número de alumnos: 256. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Mantiene 224 alianzas.  
 

MBIT 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2014. 

Campus: C/ Serrano, 213.  
28016 Madrid. 
Teléfono: 91 504 86 00. 
Web: mbitschool.com 
Facturación 2019: 1,5 millones  
de euros. 
Número de empleados: 12. 
Propietarios y máximos accionistas: 

Tinámica, Cognodata y Enrique Serrano. 

 Director general 
GUTIÉRREZ DE SOTO AUÑÓN, 
Álvaro 

Número de profesores: 85. 
Número de alumnos: 3.500. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
GPY Estrategy en Colombia.  
 

NEBRIJA BUSINESS 
SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1985. 
Campus: Campus de Princesa.  
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27. 
28015 Madrid. 
Teléfonos: 900 32 13 22.  
Web: nebrija.com/escuela-negocios  
Facturación 2018: 7,3 millones  
de euros. 
Número de empleados: 1.201 
(correspondientes a toda la 
Universidad Nebrija). 
Propietarios y máximos accionistas: 
Universidad Antonio de Nebrija.  

 Directora 
MOCHOLÍ FERRÁNDIZ, Ester 

Número de profesores: 339 (de la 
Facultad de Ciencias Sociales). 
Número de alumnos: 2.438. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: : 
En Reino Unido, con London School of 
Economics y Dublin Business School; y 
en EEUU, con Babson Collage 
(Massachusetts) y Berkeley University 
(California), entre otros centros. 

En el Centro de Estudios Garrigues son especialistas en formar a los profesionales del ámbito jurídico.
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NEXT INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2012. 
Campus: C/ Alsasua, 16.  
28023 Madrid. 
Teléfono: 91 710 20 54. 
Web: nextibs.com 
Facturación 2019: 2,9 mill. de euros. 
Número de empleados: 16. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Eyecc, Fonderoy y Net Generation. 

 Presidente 
CAMPO VIDAL, Manuel  

Número de profesores: 96. 
Número de alumnos: 394. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Centros latinoamericanos, como 
Universidad Pontificia Bolivariana 
(Colombia), Universidad Mayor de 
San Andrés (Bolivia) y Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (México). 
 

OBS BUSINESS  
SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2006. 
Campus: Avda. Josep Tarradellas  
i Joan, 171-177. 08901 L’Hospitalet  
de Llobregat (Barcelona). 
Teléfono: 93 400 53 75. 
Web: OBSbusiness.school 
Número de empleados: Más de 120. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Grupo Planeta. 

 Director general 
AGUER, Óscar  

Número de profesores: 390. 
Número de alumnos: 3.288. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Convenios de colaboración con diver-
sos centros de todo el mundo, como 
Saint Petersburg State Electrotechnical 
University (Rusia), TEC Virtual 
Monterrey (México), Shanghai 
University (China) o PUJ-Javeriana y 
EAFIT (Colombia), entre otros. 
 

REAL ESTATE  
BUSINESS SCHOOL 
Tipo de entidad: Privada, con un 
convenio de investigación con la 
Universidad de Málaga (pública). 
Año de creación: 2017. 
Campus: Virtual (escueladenegocio-
sinmobiliarios.com) y dos campus físi-
cos: Palacio de Congresos y 
Exposiciones Costa del Sol (C/ México.  
29620 Torremolinos. Málaga); y 
Auditorio Andersen Tax & Legal (C/ 
Velázquez, 108-110. 28006. Madrid). 
Teléfono: 640 58 12 87. 
Web: rebs-edu.com 
Facturación 2019: 1,5 mill. de euros. 
Número de empleados: 12. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Claustro de profesores y empresas 
constructoras-promotoras alumnas. 

 Director general 
PÉREZ RAMÍREZ, José Antonio 

Número de profesores: Más de 100, 
con más de 20 años de experiencia 
en el Real Estate, incluyendo a los que 
cuentan con plena dedicación y tam-

bién a los que trabajan a tiempo par-
cial, así como a los conferenciantes y a 
los ponentes internacionales. 
 

SAN TELMO  
BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Fundación  
sin ánimo de lucro. 
Año de creación: 1982. 
Campus: Avda. de la Mujer 
Trabajadora, 1. 41015 Sevilla y 
Avda. Carlos de Haya, 165.  
29010 Málaga. 
Teléfonos: 954 97 50 04 /  
952 07 19 40. 
Web: santelmo.org 
Facturación 2018: 11,1 mill. de euros. 
Número de empleados: 118. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Eustasio Cobreros (presidente) y 
Nicolás Álvarez (vicepresidente). 
Patronos: Francisco Ballester 
Almadana, José Mª Bonmatí Pérez, 
Ángel Camacho Perea, Juan Cano 
Ruano, María Carmona Béjar, José 
López Vargas, Alberto Manzano 
Martos, Jesús Medina García de 
Polavieja, Rocío Medina Muñoz, 
Eugenio Viassa Monteiro, Ramón 
Mora-Figueroa Mora-Figueroa, 
Enrique Moreno de la Cova, Juan Luis 
Ocaña Cruz, Juan Antonio Palacios 
Raufast, Jesús Porres Ureña y Miguel 
Rus Palacios. Secretario no patrono: 
Antonio-Abad Hidalgo Pérez  

 Director general 
PÉREZ GÁLVEZ, Juan 

 Presidente ejecutivo 
GARCÍA DE CASTRO, Antonio 

Número de profesores: 53. 
Número de alumnos: 515. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Centros europeos, como AESE Business 
School (Portugal) y ELIS (Italia); y latino-
americanos, como IPADE Business 
School (México), Inalde Business School 
(Colombia) e IDE Business School 
(Ecuador), entre otros. 

SCHILLER UNIVERSITY 

Tipo de entidad: Universidad priva-
da. Acreditada en EEUU, Reino Unido 
y Alemania. 
Año de creación: 1964. 
Campus: C/ Joaquín Costa, 20. 28002 
Madrid. Campus principal en Tampa 
(Florida). Campus en Heidelberg 
(Alemania) y París (Francia) . 
Teléfono: 91 448 24 88.  
Web: schiller.edu 
Número de empleados: 140. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Salem University. 

 Presidente 
ALONSO PUIG, Manuel 

Número de profesores: 150. 
Número de alumnos: 500. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Doble titulación americana y británica 
por la Universidad de Roehampton (de 
esta manera, los estudiantes pueden 
adquirir un segundo título reconocido 
en el espacio Bolonia y en la 
Commonwealth). 

 

STRUCTURALIA  

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2001. 
Campus: Avda. de la Industria, 4.  
28018 Alcobendas (Madrid). Presencia 
internacional en México, Colombia, 
Perú, Chile, Panamá y Puerto Rico.  
Teléfono: 91 490 42 00. 
Web: structuralia.com 
Facturación 2019: 4 mill. de euros. 
Propietarios y máximos accionistas: 
100% accionistas privados. 

 Socios directores 
SERRANO, Andrés; 
CUARTERO, Juan Antonio; 
y CASTAÑO, Juan Francisco 

Nº de profesores: 500. 
Nº de alumnos: 115.000. 
Acuerdos en el extranjero: Con insti-
tuciones latinoamericanas como la 

Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Organismo Internacional de 
Juventud para Iberoamérica (OIJ), la 
Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo 
(APICE), el Instituto Peruano de 
Fomento Educativo (IPFE), Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, Alianza 
Smart Cities Latam y UNADE. 
 

THE VALLEY DIGITAL 
BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2011. 
Campus: Plaza de Carlos Trías Bertrán 
7, 1º. 28020 Madrid. También tiene 
hubs en Barcelona, Chile y Colombia. 
Teléfono: 91 230 33 32.  
Web: thevalley.es  
Número de empleados: 60. 
Propietarios y máximos accionistas:  
Arantxa Sasiambarrena, Juan Luis 
Moreno, Mariano Natera, Ana 
Delgado, Alejandro Estévez, José 
Manuel Casado, Luis Esteban, Luis 
Vegas, David Bravo, Manuel Mercader, 
Juan Teijeiro y Carlos Gómez. 

 Directora 
SASIAMBARRENA TOMÉ, Arantxa 

Número de profesores: 800. 
Número de alumnos: 9.000. 
Acuerdos en el extranjero: El ecosis-
tema cuenta con hubs propios en 
Madrid, Barcelona, Chile y Colombia. 
 

UNIVERSIDAD  
NORTEAMERICANA 

Año de creación: 1981. 
Campus: C/ Velázquez, 140.  
28006 Madrid.  
Teléfono: 91 563 67 40.  
Web: cis-spain.com 
Número de empleados: 50. 
Propietarios y máximos accionistas: 
María Díaz de la Cebosa. 

 Presidenta 
DÍAZ DE LA CEBOSA, María 

Número de profesores: 35. 
Número de alumnos: 320. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Mantiene un total de 12 alianzas. 
 

UNIVERSITAT OBERTA  
DE CATALUNYA (UOC) 

Tipo de entidad: Pública de gestión 
privada. 
Año de creación: 1994. 
Campus: Virtual.  
Teléfono: 91 524 70 00 (sede Madrid). 
Web: uoc.edu 
Presupuesto 2020: 128,6 millones  
de euros. 
Número de empleados: 629 (perso-
nal de gestión).  
Propietarios y máximos accionistas: 
Fundación para la Universitat Oberta 
de Catalunya, institución que se rige 
por un patronato integrado por enti-
dades de amplia implantación en 
todo el territorio y dotadas de un ele-
vado prestigio social. Forman parte 
de ella la Generalitat de Cataluña, la 
Federación Catalana de Cajas de 
Ahorros, la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona, el Institut d’Estudis 
Catalans, así como otras personas físi-
cas o jurídicas de relevancia en los 
ámbitos social, cultural, científico o 
profesional. 

 Gerente 
CAHNER, Antoni 

Número de profesores: 429, entre el 
profesorado propio y el personal 
investigador. A eso se añaden 4.295 
profesores colaboradores y tutores. 
Número de alumnos: 73.081. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
152 (incluye convenios con empresas  
e instituciones de todo el mundo). 
 

U-TAD, CENTRO 
UNIVERSITARIO  
DE TECNOLOGÍA  
Y ARTE DIGITAL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 2011. 
Campus: C/ Playa de Liencres, 2 Bis.  
Parque Europa Empresarial. Edificio 
Madrid. 28290 Las Rozas (Madrid). 
Teléfono: 900 37 33 79. 
Web: u-tad.com 
Facturación 2019: 14 mill. de euros. 
Número de empleados: 100. 
Propietarios y máximos accionistas: 
100% accionistas privados. 

 Director general 
CALDERÓN, Jorge 

Número de profesores: 270.  
Número de alumnos: 1.400.  
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Mantiene acuerdos con más de 20 
universidades internacionales. En 
América, School of Visual Arts de 
Nueva York, UDEM, UPAEP y USIL. 
En Europa, Falmouth, Nord, 
Gobelins, IED, Arf FX, Hochschule 
Darmstad, Malmö y Limerick 
Insitute of Technology; y en Asia y 
Oceanía, Soongsil, Sogang, Biejing 
Jiatong, Xián Jiatong-Liverpool, 
Griffith, Chung-Ang, IAT, Bezalel y 
Shih Chien, entre otras.Más de 11.200 personas estudian actualmente en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), especializado en formación financiera.
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Mi actividad: Enseñando RPA y BPMN para favorecer el empleo
joven
original

El pasado viernes 7 de Febrero tuvo lugar el cierre del programa sobre RPA  que ofrecen
conjuntamente Generation Spain  (Fundación de McKinsey) y la Escuela de Organización
Industrial.
Se trata de un programa muy interesante, de cariz social, financiado por el Fondo Social
Europeo, en su Iniciativa de Empleo Juvenil  orientado a ayudar a los jóvenes a encontrar
empleo mediante la formación. 
Debido a la subvención, a los estudiantes el curso les sale gratis. pero hablo de gratis desde
el punto de vista económico, porque sin duda se les pide implicación y mucho esfuerzo. 
Se trata de un programa intensivo de diez semanas, en que los jóvenes asistentes,
rigurosamente seleccionados, reciben formación tanto de análisis de procesos, como de
tecnología (desarrollo y operación de robots con la herramienta UiPath) y también desarrollo
de habilidades personales e interpersonales y orientación para el empleo.
En el acto final, ese que tuvo lugar este Viernes, los alumnos presentan, por equipos, unos
trabajos finales consistentes en la aplicación de todas las actividades extremo a extremo
(análisis de proceso, diseño, desarrollo y pruebas de robots) para disponer de unos robots
funcionales y realistas. Y a esa presentación acuden ya empresas interesadas en el perfil de
los alumnos.
Esta es la segunda edición en que participo. Mi aportación en esta ocasión ha sido triple:

Realizar una introducción inicial a RPA

Explicar la gestión de procesos de negocio, el levantamiento de procesos y su modelado mediante BPMN

Tutorizar los proyectos finales en la parte más funcional y de aplicación de la metodología extremo a
extremo

Se trata de un programa bastante diferente a los de naturaleza más 'executive' que imparto
normalmente. Diferente por la edad y perfil de los alumnos, diferente por su intensidad pero
diferente, sobre todo, por ese cariz social, por esa sensación tan vívida de estar ayudando a
unas personas a un objetivo vital tan importante como es encontrar un empleo.
Sin duda, una gran experiencia.

Sign Up to see what your friends like.Like
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Sé + Digital llega a Carreño . Asturias Mundial
original

Sé + Digital llega a Carreño . Asturias Mundial
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Programa de Talento Digital EOI-Cisco: formación en tecnología y
competencias digitales para jóvenes
original

REDACCIÓN/jm
El programa consta de tres fases:
1.ª Fase. Consiste en un ciclo online de Introducción a la Ciberseguridad, que se desarrolla a
través de la plataforma NetAcad de Cisco, con una duración estimada de 15 horas. Los 100
participantes cuyo desempeño destaque entre el resto en la prueba final, podrán pasar a la
segunda fase de formación inscribiéndose en la web de EOI.
2.ª Fase.  Consiste en un ciclo de tutorías individualizadas, en las que especialistas en nuevas
tecnologías asesorarán a cada participante de forma individual, personalizada y en modalidad
presencial y online. Las asesorías incluirán ámbitos tecnológicos, habilidades digitales y de
empleabilidad. Al menos 60 alumnos y alumnas con la mejor trayectoria en esta fase podrán
pasar al tercer y último ciclo del programa.
3.ª Fase.  Consiste en tres cursos online de 60 horas de duración, cuya modalidad escogerá
cada una de las personas seleccionadas.
Las tipologías de cursos son:
Curso de Ciberseguridad. Contenido del curso alineado con la certificación de Cisco CCNA
Cyber Ops. 
Curso de Soporte Técnico. Contenido del curso alineado con la certificación CompTIA A+. 
Curso de Programación en redes. Contenido del curso alineado con la certificación PCAP =
Certified Associate in Python Programming.
Calendario del programa:
Hasta el 23 febrero: Inscripción y prueba de acceso. 
24 febrero 28 febrero: Selección de los 100 alumnos que accederán a la 2ª fase. 
9 marzo 3 abril: Desarrollo de la fase 2 de tutorías individuales. 
13 abril 12 junio: 3ª fase. Desarrollo de los tres programas de formación online. 
22 junio: Clausura y graduación
Convoca 
Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con Cisco y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Requisitos 
Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 16 y 29 años, y estén
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El programa se realiza a nivel nacional
(en todo el territorio español).
Formación gratuita
Web EOI. Programa Talento Digital. Información y solicitud de admisión
FUENTE: INJUVE
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Ayuntamiento y EOI desarrollarán un coworking dirigido a
empresarios y emprendedores
original

El Ayuntamiento de Almendralejo y la Escuela de Negocios (EOI) van a desarrollar un
«coworking» dirigido a los sectores del turismo y de la hostelería. Según el concejal de
Turismo, Saúl del Amo, está dirigido a emprendedores y empresarios que quieran desarrollar
su idea o que pretendan mejorar sus negocios y competitividad en el mercado.
Este programa de formación profesional durará cinco meses. Durante es mes se hará una
selección de 15 empresarios. Empezará en marzo. Los interesados pueden ya consultar el
programa en la web de la EOI y realizar las inscripciones a través de ella.
El director regional de la EOI en Extremadura, Víctor Valiente, ha explicado que el formato
será «original» por su contenido. Han elegido este sector por su «trascendencia tradicional en
Almendralejo y su importancia actual». Habrá entre 12 y 15 talleres grupales con temas
específicos de gestión de establecimientos hosteleros, en los que participarán expertos que
intentarán que mejoren su competitividad.
Además, habrá tutoriales individuales en los que consultores de modelo de negocio harán
auditorias de cada caso para evaluar la situación de cada uno y las acciones a mejorar en
caso de actuar.
El lunes 17, a las 10 horas, habrá una reunión informativa en el Centro de Innovación
Empresarial para informar a los profesionales del sector.
El ayuntamiento y la EOI han firmado recientemente una adenda del convenio que mantenían
para realizar acciones de este tipo durante los dos próximos años.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 copelacapital.es

 Prensa Digital

 60

 298

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 439 EUR (497 USD)

 162 EUR (183 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239238864

https://www.copelacapital.es/2020/02/12/ayuntamiento-y-eoi-desarrollaran-un-coworking-dirigido-a-empresarios-y-emprendedores/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 copelacapital.es

 Prensa Digital

 60

 298

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2020

 España

 439 EUR (497 USD)

 162 EUR (183 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239238864

https://www.copelacapital.es/2020/02/04/ayuntamiento-e-incyde-ponen-en-marcha-un-programa-de-formacion-gratuita-sobre-transformacion-digital-y-emprendemiento/
https://www.copelacapital.es/2020/02/04/barbacid-en-almendralejo-tierra-de-barros-es-mi-segunda-tierra/
https://www.copelacapital.es/2020/02/04/parques-y-jardines-retira-los-nidos-de-la-oruga-procesionaria-en-el-parque-de-la-piedad/
https://www.copelacapital.es/2020/02/04/el-psoe-no-ha-retirado-el-recurso-de-casacion-interpuesto-por-el-pp-contra-la-subida-del-agua/
https://www.copelacapital.es/2020/02/04/metidieri-anuncia-cortes-de-carretera-si-no-hay-avances-sobre-los-problemas-del-campo/


Comeza na Cidade da Cultura a quinta edición do coworking de
Santiago con 22 proxectos empresariais vinculados ás industrias
culturais e as TIC
original

Comeza na Cidade da Cultura a quinta edición do coworking de Santiago de Compostela,
organizado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI) e o Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás, onde os
promotores de 22 iniciativas de emprendemento recibirán formación, asesoramento e titoría
durante os próximos cinco meses na posta en marcha das súas iniciativas empresariais.
As actividades dos 22 emprendedores -17 mulleres e 5 homes- que participan na aceleradora
compostelá centraranse no sector cultural e as TIC, nos que está especializado este espazo.
Así, entre as iniciativas, inclúense proxectos de deseño e produción de produtos artesanais,
deseño de xoiería creativa, fotografía e dirección creativas, ilustración, posta en valor do
patrimonio galego, turismo e ensino e asesoramento en distintos ámbitos.
Durante a súa estancia no Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás (CEM), poderán
tamén acceder aos recursos técnicos e formativos deste espazo e da programación anual da
Cidade da Cultura en torno ao emprendemento, ademais de aproveitar para crear redes de
contactos con preto dun centenar de emprendedores residentes no CEM, na procura de
sinerxías e oportunidades de negocio.
Nos próximos días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. Así, a do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) se centrará no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
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As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela;
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa).
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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22 proxectos empresariais vinculados ás industrias culturais e as
TIC na 5ª edición do coworking de Santiago
original

Comeza na Cidade da Cultura a quinta edición do coworking de Santiago de Compostela,
organizado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI) e o Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás, onde os
promotores de 22 iniciativas de emprendemento recibirán formación, asesoramento e titoría
durante os próximos cinco meses na posta en marcha das súas iniciativas empresariais.
As actividades dos 22 emprendedores -17 mulleres e 5 homes- que participan na aceleradora
compostelá centraranse no sector cultural e as TIC, nos que está especializado este espazo.
Así, entre as iniciativas, inclúense proxectos de deseño e produción de produtos artesanais,
deseño de xoiería creativa, fotografía e dirección creativas, ilustración, posta en valor do
patrimonio galego, turismo e ensino e asesoramento en distintos ámbitos.
Durante a súa estancia no Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás (CEM), poderán
tamén acceder aos recursos técnicos e formativos deste espazo e da programación anual da
Cidade da Cultura en torno ao emprendemento, ademais de aproveitar para crear redes de
contactos con preto dun centenar de emprendedores residentes no CEM, na procura de
sinerxías e oportunidades de negocio.
Nos vindeiros días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. Así, a do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) se centrará no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela;
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa).
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do IGAPE e a EOI forma parte
da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories  e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
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de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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Comeza na Cidade da Cultura a quinta edición do coworking de
Santiago con 22 proxectos empresariais vinculados ás industrias
culturais e as TIC
Noticias Vigo  •  original

Comeza na Cidade da Cultura a quinta edición do coworking de Santiago de Compostela,
organizado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI) e o Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás, onde os
promotores de 22 iniciativas de emprendemento recibirán formación, asesoramento e titoría
durante os próximos cinco meses na posta en marcha das súas iniciativas empresariais.
As actividades dos 22 emprendedores -17 mulleres e 5 homes- que participan na aceleradora
compostelá centraranse no sector cultural e as TIC, nos que está especializado este espazo.
Así, entre as iniciativas, inclúense proxectos de deseño e produción de produtos artesanais,
deseño de xoiería creativa, fotografía e dirección creativas, ilustración, posta en valor do
patrimonio galego, turismo e ensino e asesoramento en distintos ámbitos.
Durante a súa estancia no Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás (CEM), poderán
tamén acceder aos recursos técnicos e formativos deste espazo e da programación anual da
Cidade da Cultura en torno ao emprendemento, ademais de aproveitar para crear redes de
contactos con preto dun centenar de emprendedores residentes no CEM, na procura de
sinerxías e oportunidades de negocio.
Nos próximos días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. Así, a do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) se centrará no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
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As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela;
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa).
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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Programa Talento Digital
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y Cisco, líder mundial en Tecnología de la
Información y redes, lanzan el ‘Programa de Talento Digital’ con el objetivo de impulsar la
formación de los jóvenes españoles y facilitar su acceso al nuevo mercado laboral emergente,
basado en la tecnología y las competencias digitales
PRIMERA FASE (15 horas)
Consiste en un ciclo online de Introducción a la Ciberseguridad, que se desarrolla a través de
la plataforma NetAcad de Cisco. Los 100 participantes cuyo desempeño destaque entre el
resto en la prueba final podrán pasar a la segunda fase de formación inscribiéndose en esta
web
SEGUNDA FASE
Consiste en un ciclo de tutorías individualizadas en las que especialistas en nuevas
tecnologías asesorarán a cada participante de forma individual, personalizada y en modalidad
presencial y online. Las asesorías incluirán ámbitos tecnológicos y habilidades digitales y de
empleabilidad. Al menos 60 alumnos y alumnas con la mejor trayectoria en esta fase podrán
pasar al tercer y último ciclo del programa.
TERCERA PARTE (Cursos de 60 horas)
Las tipologías de cursos son:

Curso de Ciberseguridad. Contenido del curso alineado con la certificación de Cisco CCNA Cyber Ops
Curso de soporte técnico. Contenido del curso alineado con la certificación CompTIA A+
Curso de Programación en redes. Contenido del curso alineado con la certificación PCAP = Certified
Associate in Python Programming

DIRIGIDO A
Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 16 y 29 años, y posean el
certificado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
AGENDA DEL PROGRAMA

Hasta el 23 febrero: 1ª Fase de lanzamiento, inscripción y prueba de acceso.
24 febrero – 28 febrero: Selección de los 100 alumnos que accederán a la 2ª fase.
9 marzo – 3 abril: Desarrollo de la Fase 2 de tutorías individuales.
13 abril – 12 junio: 3ª fase. Desarrollo de los tres programas de formación online.
22 junio: Clausura y graduación
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¡¡PRECIO GRATUITO!!
INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 DE FEBRERO EN ESTE ENLACE
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ALMENDRALEJO 

El objetivo es mejorar  
la competitividad de  
las empresas de turismo y 
que apuesten por innovar 

GLORIA CASARES  

Un curso gratuito pretende dar 
formación y herramientas a los 
empresarios de hostelería y turis-
mo de Almendralejo a mejorar la 
competitividad de las empresas 
del sector y a apostar por produc-

tos innovadores. El curso lo im-
partirá la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) gracias al conve-
nio firmado con el Ayuntamiento 
de Almendralejo y se desarrolla-
rá en los próximos meses con el 
objetivo ayudar a las empresas del 
sector a renovarse. El director re-
gional de la EOI, Víctor Valiente, 
que dio ayer a conocer este pro-
grama formativo sectorial de la 
hostelería y el turismo en el Ayun-
tamiento de Almendralejo, apun-
tó que también se pueden benefi-
ciar de esta formación emprende-
dores que estén pensando en ins-

talar un negocio relacionado con 
este sector. Valiente destacó el po-
tencial de las empresas de Almen-
dralejo, sobre todo las relaciona-
das con el vino y el enoturismo, de 

ahí que se haya visto la necesidad 
de escoger este sector para este 
curso de coworking. 

El concejal de Turismo, Saúl del 
Amo, también presente en el acto, 

señaló que el sector «tiene la nece-
sidad de que se pueda innovar y te-
ner cierta creatividad» para luchar 
contra el estancamiento. 

De ahí que hayan visto la nece-
sidad de poner en marcha una for-
mación específica destinada a em-
presarios y emprendedores del sec-
tor y que permitirá que los asisten-
tes tener acceso a especialistas de 
primer nivel en España. 

La formación se llevará a cabo 
en la Residencia de Emprendedo-
res a partir de marzo, con la in-
tención de que la formación esté 
concluida antes del inicio del ve-
rano, temporada fuerte para el 
sector. Se dividirá en bloques, una 
serie de talleres grupales, unos 
doce o quince, y tutorías indivi-
dualizadas, que culminarán con 
tutorías de los participantes con 
especialistas en hostelería y tu-
rismo. La formación grupal dura-
rá dos meses y medio y después 
se desarrollarán las tutorías per-
sonalizadas. Para animar a parti-
cipar, el próximo lunes tendrán 
una reunión en el Centro de Inno-
vación Empresarial.

La Escuela  
de Organización 
Empresarial ofrece un 
curso para hosteleros

El Ayuntamiento está arreglando la prolon-
gación de la calle  Granados. Desde hace 
unos días trabajan personas contratadas por 
el Ayuntamiento con fondos Aepsa del paro 
agrario y luego seguirán por Harnina. 

Arreglos  
en la calle 
Granados

 G. C.
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Los empresarios aprenderán cómo ser más competitivos
Rodrigo Morán  •  original

La Escuela de Organización Industrial, en colaboración con el Ayuntamiento de Almendralejo y
el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, pondrá en marcha en marzo un nuevo espacio
coworking (trabajo compartido) que se desarrollará en la Residencia de Investigadores de la
ciudad. Se trata de un curso formativo dirigido a los sectores del turismo y la hostelería, más
en concreto a emprendedores que tengan la idea de crear nuevos negocios orientados a estos
sectores o a empresarios ya consolidados que pretendan mejorar su competitividad o iniciar
nuevas líneas de trabajo.
Para ello, este mes permanecerá abierto el plazo de inscripciones para los interesados en la
web www,eoi.es, con la idea de iniciar la primera semana de marzo la formación, que estará
dividida en dos fases. Los primeros dos meses y medio se desarrollará en forma de talleres
grupales, en los que los expertos compartirán experiencias de empresas, casos reales y
técnicas para mejorar la competitividad y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.
Los siguientes dos meses y medio estarán marcados por tutorías individualizadas, en las que
expertos de toda España podrán analizar caso por caso cómo mejorar la empresa o idea de
negocio de los participantes. Es necesaria la inscripción de 15 personas para ponerlo en
marcha.
Saúl del Amo, delegado de Turismo del ayuntamiento, y Víctor Valiente, coordinador regional
de la EOI, presentaron las bases de este nuevo espacio de coworking y anunciaron que el
próximo lunes 17 de febrero habrá una reunión, a las diez de la mañana, en el Centro de
Innovación, con empresarios y personas relacionadas con estos sectores para motivarlos y
animarlos a que hagan el curso.
La Escuela de Organización Industrial impulsa así una formación más en colaboración con el
Ayuntamiento de Almendralejo fruto de un convenio que fue renovado hace unos meses.
Ambas entidades llevan colaborando desde el año 2016.
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3 NUEVO ESPACIO ‘COWORKING’ DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Los empresarios aprenderán 
cómo ser más competitivos

RODRIGO MORÁN
prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com

ALMENDRALEJO

L
a Escuela de Organiza-
ción Industrial, en cola-
boración con el Ayunta-
miento de Almendralejo 

y el apoyo financiero del Fondo 
Social Europeo, pondrá en mar-
cha en marzo un nuevo espa-
cio coworking (trabajo comparti-
do) que se desarrollará en la Re-
sidencia de Investigadores de la 
ciudad. Se trata de un curso for-
mativo dirigido a los sectores del 
turismo y la hostelería, más en 
concreto a emprendedores que 
tengan la idea de crear nuevos 
negocios orientados a estos sec-
tores o a empresarios ya consoli-

El curso es para las 
empresas del sector 
turístico y hostelería y 
para emprendedores

b El plazo para las 
inscripciones ya está 
abierto y la formación 
se iniciará en marzo

b

dados que pretendan mejorar su 
competitividad o iniciar nuevas 
líneas de trabajo.

Para ello, este mes permanece-
rá abierto el plazo de inscripcio-
nes para los interesados en la web 
www,eoi.es, con la idea de iniciar 
la primera semana de marzo la 
formación, que estará dividida 
en dos fases. Los primeros dos 
meses y medio se desarrollará 
en forma de talleres grupales, en 
los que los expertos compartirán 
experiencias de empresas, casos 
reales y técnicas para mejorar la 
competitividad y adaptarse a las 
nuevas demandas del mercado.

 Los siguientes dos meses y me-
dio estarán marcados por tuto-
rías individualizadas, en las que 

expertos de toda España podrán 
analizar caso por caso cómo me-
jorar la empresa o idea de nego-
cio de los participantes. Es nece-
saria la inscripción de 15 perso-
nas para ponerlo en marcha.

Saúl del Amo, delegado de Tu-
rismo del ayuntamiento, y  Víc-
tor Valiente, coordinador regio-
nal de la EOI, presentaron las 
bases de este nuevo espacio de 
coworking y anunciaron que el 
próximo lunes 17 de febrero ha-
brá una reunión, a las diez de la 
mañana, en el Centro de Innova-
ción, con empresarios y perso-
nas relacionadas con estos secto-
res para motivarlos y animarlos a 
que hagan el curso.

La Escuela de Organización In-
dustrial impulsa así una forma-
ción más en colaboración con el 
Ayuntamiento de Almendrale-
jo fruto de un convenio que fue 
renovado hace unos meses. Am-
bas entidades llevan colaborando 
desde el año 2016. H

33Sesión de ‘coworking’ de un programa anterior en el Espacio Global de Emprendimiento.

R.C.
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Los populares presentan 
una propuesta a pleno  
para bonificar en un 95%  
la tasa de licencia de 
apertura para las nuevas 
altas de autónomos 

CÁDIZ. El Grupo Municipal Popular ha 
presentado una propuesta para su de-
bate en el pleno ordinario del próximo 
20 de febrero orientada a la puesta en 
marcha de medidas por parte del Ayun-
tamiento de Cádiz orientadas al empleo. 

Los populares advierten de que en el 
pasado mes de enero se conocieron da-
tos «muy preocupantes» para el empleo 
en la provincia, con un aumento de 
4.083 nuevos demandantes, lo que su-
pone «el peor arranque de un año des-
de 2014». En el caso de Cádiz, el paro al-
canza ya las 12.729 personas, es decir, 
más del 26 por ciento de la población 
«lo que supone que una de cada cuatro 
personas en edad de trabajar no puede 
hacerlo», afirma el PP. 

Los populares añaden que en el an-
terior pleno se propuso la puesta en mar-
cha de un plan de empleo local, «ofre-
ciendo una oportunidad a todas esas per-
sonas que buscan empleo en Cádiz». A 
su juicio, la enmienda presentada por 
el equipo de Gobierno y finalmente 
aprobada «plantea a nuestro entender 
muchas dudas respecto a su eficacia y 
agilidad necesarias en un problema tan 
sensible en nuestra ciudad». 

En opinión de los populares, «desde 
el ámbito municipal, existe margen para 
incentivar la economía local a través del 
autoempleo y el emprendimiento». Por 
ello, los populares, consideran que «más 
allá de las contrataciones por cuenta aje-
na, el segundo motor que nutre la eco-
nomía de las familias andaluzas y gadi-
tanas es el autoempleo. Los autónomos 
han crecido en Andalucía a lo largo de 
2019, alcanzando el 80 por ciento del 
aumento de todo el país, demostrando 
que las políticas puestas en marcha des-
de la Junta de Andalucía están dando sus 
frutos», insiste en PP. 

Los populares lamentan que desde el 
Ayuntamiento no exista una dinámica 
fluida de acceso a líneas de financiación 
para la creación y consolidación de em-
presas, «además de no establecerse in-
centivos fiscales que pudiesen facilitar 
la puesta en marcha de nuevos nego-
cios». Critican a su vez que en los últi-
mos años se ha renunciado completa-
mente desde el Gobierno local al apoyo 
a pequeños empresarios y emprende-
dores, «cerrando varios centros de em-
presa en la ciudad, como se hizo con el 
situado en la calle Isabel la Católica o 
con los viveros de empresas del Institu-
to de Fomento, Empleo y Formación de 
la Cuesta de las Calesas». 

Creación de empresas 
Por todo ello, proponen que el espacio 
situado en el edificio Dobolo, en la ca-
lle Barbate, sobre el mercado de La Paz, 
se ponga en marcha un centro de em-
presas coworking «para ofrecer oportu-
nidades en zonas especialmente nece-
sitadas de las mismas para el empleo, 
como es el caso de la barriada de la Paz 
o Cerro del Moro».  

El Consistorio dispone de dos plan-
tas de 618 metros cuadrados cada una y 
desde el PP apuntan que tano en este 
espacio como en el propio IFEF el Ayun-
tamiento «debería ofrecer programas 
de creación y consolidación de empre-
sas que refuercen el tejido productivo 
en nuestra ciudad, junto con la amplia-
ción de ayudas reembolsables que se 
vienen ofreciendo, de manera que pue-
dan solicitarse a lo largo de todo el ejer-
cicio y no solo en los dos últimos meses 
del año. 

Así, la propuesta de los populares 
plantea cuatro peticiones muy concre-
tas. Por un lado, la puesta en marcha del 

citado centro de empresas-coworking 
en una de las dos plantas disponibles so-
bre el recién inaugurado mercado de la 
Paz. En segundo lugar, la ampliación de 
las ayudas reembolsables para el au-
toempleo a todo el periodo de 2020 «no 
limitando la convocatoria únicamente 
al mes de noviembre-diciembre». 

Asimismo, en la propuesta se solici-
ta la bonificación al 95 por ciento de la 
tasa de licencia de apertura para nuevas 
altas de autónomos. Y, por último, la 
puesta en marcha de programas de apo-
yo a la creación de empresas con la Es-
cuela de Organización Industrial y la 
Fundación Incyde.

El PP porpone un nuevo centro de empresas sobre el mercado. :: A. VÁZQUEZ

El PP propone un 
nuevo centro de 
empresas en la 
barriada de la Paz
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Empleo El PP propone un nuevo centro de empresas en la
barriada de la Paz Los populares presentan una propuesta a
pleno para bonificar en un 95% la tasa de licencia de apertura
para las nuevas altas de autónomos
Almudena del Campo  •  original

El Grupo Municipal Popular ha presentado una propuesta para su debate en el pleno ordinario
del próximo 20 de febrero orientada a la puesta en marcha de medidas por parte del
Ayuntamiento de Cádiz orientadas al empleo.
Los populares advierten de que en el pasado mes de enero se conocieron datos «muy
preocupantes» para el empleo en la provincia, con un aumento de 4.083 nuevos demandantes,
lo que supone «el peor arranque de un año desde 2014».
En el caso de Cádiz, el paro alcanza ya las 12.729 personas, es decir, más del 26 por ciento
de la población «lo que supone que una de cada cuatro personas en edad de trabajar no
puede hacerlo», afirma el PP.
Los populares añaden que en el anterior pleno se propuso la puesta en marcha de un plan de
empleo local, «ofreciendo una oportunidad a todas esas personas que buscan empleo  en
Cádiz».
A su juicio, la enmienda presentada por el equipo de Gobierno y finalmente aprobada «plantea
a nuestro entender muchas dudas respecto a su eficacia y agilidad necesarias en un problema
tan sensible en nuestra ciudad».
En opinión de los populares, «desde el ámbito municipal, existe margen para incentivar la
economía local a través del autoempleo y el emprendimiento».
Por ello, los populares, consideran que «más allá de las contrataciones por cuenta ajena, el
segundo motor que nutre la economía de las familias andaluzas y gaditanas es el autoempleo.
Los autónomos han crecido en Andalucía a lo largo de 2019, alcanzando el 80 por ciento  del
aumento de todo el país, demostrando que las políticas puestas en marcha desde la Junta de
Andalucía están dando sus frutos», insiste en PP.
Los populares lamentan que desde el Ayuntamiento no exista una dinámica fluida de acceso a
líneas de financiación para la creación y consolidación de empresas, «además de no
establecerse incentivos fiscales que pudiesen facilitar la puesta en marcha de nuevos
negocios».
Critican a su vez que en los últimos años se ha renunciado completamente desde el Gobierno
local al apoyo a pequeños empresarios y emprendedores, «cerrando varios centros de empresa
en la ciudad, como se hizo con el situado en la calle Isabel la Católica  o con los viveros de
empresas del Instituto de Fomento, Empleo y Formación  de la Cuesta de las Calesas».
Por todo ello, proponen que el espacio situado en el edificio Dobolo, en la calle Barbate, sobre
el mercado de La Paz, s eponga en marcha un centro de empresas coworking  «para ofrecer
oportunidades en zonas especialmente necesitadas de las mismas para el empleo, como es el
caso de la barriada de la Paz o Cerro del Moro».
El Consistorio dispone de dos plantas de  618 metros cuadrados cada una y desde el PP
apuntan que tano en este espacio como en el propio IFEF el Ayuntamiento «debería ofrecer
programas de creación y consolidación de empresas que refuercen el tejido productivo en
nuestra ciudad, junto con la ampliación de ayudas reembolsables que se vienen ofreciendo, de
manera que puedan solicitarse a lo largo de todo el ejercicio y no solo en los dos últimos
meses del año.
Así, la propuesta de los populares plantea cuatro peticiones muy concretas. Por un lado, la
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puesta en marcha del citado centro de empresas-coworking  en una de las dos plantas
disponibles sobre el recién inaugurado mercado de la Paz. En segundo lugar, la ampliación de
las ayudas reembolsables  para el autoempleo a todo el periodo de 2020 «no limitando la
convocatoria únicamente al mes de noviembre-diciembre».
Asimismo, en la propuesta se solicita la bonificación al 95 por ciento de la tasa de licencia de
apertura para nuevas altas de autónomos. Y, por último, la puesta en marcha de programas de
apoyo a la creación de empresas  con la Escuela de Organización Industrial y la Fundación
Incyde.
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La Escuela de Organización Empresarial ofrece un curso para
hosteleros
GLORIA CASARES  •  original

Un curso gratuito pretende dar formación y herramientas a los empresarios de hostelería y
turismo de Almendralejo a mejorar la competitividad de las empresas del sector y a apostar
por productos innovadores. El curso lo impartirá la Escuela de Organización Industrial (EOI)
gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Almendralejo y se desarrollará en los
próximos meses con el objetivo ayudar a las empresas del sector a renovarse. El director
regional de la EOI, Víctor Valiente, que dio ayer a conocer este programa formativo sectorial
de la hostelería y el turismo en el Ayuntamiento de Almendralejo, apuntó que también se
pueden beneficiar de esta formación emprendedores que estén pensando en instalar un
negocio relacionado con este sector. Valiente destacó el potencial de las empresas de
Almendralejo, sobre todo las relacionadas con el vino y el enoturismo, de ahí que se haya
visto la necesidad de escoger este sector para este curso de coworking.
El concejal de Turismo, Saúl del Amo, también presente en el acto, señaló que el sector
«tiene la necesidad de que se pueda innovar y tener cierta creatividad» para luchar contra el
estancamiento.
De ahí que hayan visto la necesidad de poner en marcha una formación específica destinada
a empresarios y emprendedores del sector y que permitirá que los asistentes tener acceso a
especialistas de primer nivel en España.
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Un total de 21 novos proxectos empresariais reciben formación e
asesoramento na nova edición do Espazo Coworking de Ferrol
original

A quinta edición do espazo coworking de Ferrolterra, promovida pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), comeza a
súa quinta edición, na que os promotores de 21 iniciativas de emprendemento recibirán
formación, asesoramento e titoría á medida das súas necesidades durante os próximos cinco
meses para acelerar a posta en marcha dos seus proxectos empresarias.
As actividades dos 24 emprendedores, 15 mulleres e 9 homes, que se acelerarán nesta
convocatoria do coworking con sede no CIS Galicia abranguen sectores produtivos variados
como as enerxías renovables, a comunicación, o deseño gráfico e marketing dixital, a moda
sostible, o turismo e a alimentación, e servizos de asesoramento e formación para pemes e
recursos humanos.
Onte comezou tamén a quinta edición da aceleradora de Santiago de Compostela e nos
próximos días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos da rede promovida pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras. Xunto cos xa activos, estarán en funcionamento un total de 10 coworking.
Os tres coworking que se activan este ano acelerarán iniciativas relacionadas con actividades
específicas. Así, o do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, promoverá a
agroalimentación, o turismo rural e a economía circular, mentres que o de Palas de Rei (Lugo)
se centrará no Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O
espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades a
emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela,
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa). A rede de espazos
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coworking forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que
apoia a Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense
as business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future
e Connecting For Good Galicia.
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Un total de 21 novos proxectos empresariais reciben formación e
asesoramento na nova edición do espazo coworking de Ferrol
original

A quinta convocatoria do coworking promovido pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria e a Escola de Organización Industrial (EOI) comeza a súa actividade no CIS Galicia.
Os participantes desenvolverán, entre outros, proxectos de enerxías renovables, deseño e
comunicación, moda sostible e servizos de formación e asesoramento.
Ferrol, 13 de febreiro de 2020.-  A quinta edición do espazo coworking de Ferrolterra, promovida
pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI), comeza a súa quinta edición, na que os promotores de 21
iniciativas de emprendemento recibirán formación, asesoramento e titoría á medida das súas
necesidades durante os próximos cinco meses para acelerar a posta en marcha dos seus
proxectos empresarias.
As actividades dos 24 emprendedores, 15 mulleres e 9 homes, que se acelerarán nesta
convocatoria do coworking con sede no CIS Galicia abranguen sectores produtivos variados
como as enerxías renovables, a comunicación, o deseño gráfico e marketing dixital, a moda
sostible, o turismo e a alimentación, e servizos de asesoramento e formación para pemes e
recursos humanos.
Onte comezou tamén a quinta edición da aceleradora de Santiago de Compostela e nos
próximos días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos da rede promovida pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras. Xunto cos xa activos, estarán en funcionamento un total de 10 coworking.
Os tres coworking que se activan este ano acelerarán iniciativas relacionadas con actividades
específicas. Así, o do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, promoverá a
agroalimentación, o turismo rural e a economía circular, mentres que o de Palas de Rei (Lugo)
se centrará no Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O
espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades a
emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela,
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa). A rede de espazos
coworking forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que
apoia a Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense
as business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future
e Connecting For Good Galicia.
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Ferrol La Xunta ampara a 21 emprendedores en el CIS
original

Beatriz Couce
El Centro de Innovación y Servicios (CIS) acoge la quinta convocatoria del espacio Coworking,
en el que participan una veintena de emprendedores. Es una iniciativa promovida por la
Consellería de Economía, en colaboración con la Escola de Organización Industrial (EOI).
Según ha explicado el departamento autonómico, «as actividades dos 24 emprendedores, 15
mulleres e 9 homes, que se acelerarán nesta convocatoria do coworking con sede no CIS
Galicia abranguen sectores produtivos variados como as enerxías renovables, a comunicación,
o deseño gráfico e marketing dixital, a moda sostible, o turismo e a alimentación, e servizos de
asesoramento e formación para pemes e recursos humanos».
Los participantes en la iniciativa recibirán formación, asesoramiento y tutorías a medida de sus
necesidades durante los próximos cinco meses para acelerar la puesta en marcha de sus
proyectos empresariales.
En las últimas ediciones, este tipo de iniciativas puestas en marcha por el Gobierno gallego
sirvieron para amparar las primeras fases de arranque de iniciativas de todo tipo en las
mencionadas instalaciones de A Cabana.
Las aceleradoras

Con la nueva edición del espacio coworking que se desarrollará en el CIS se puso en marcha
también la de Santiago y en los próximos días darán comienzo las del resto. Este año se
suman tres más, hasta llegar a las diez que operan en distintos puntos de la comunidad. Así,
son los de «a Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de
Lemos); Terras da Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de
Compostela, Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa). A rede de
espazos coworking forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as
aceleradoras que apoia a Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio
integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech,
ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia».
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Ferrol A Xunta ampara a 21 emprendedores no CIS
original
Beatriz Couce
O Centro de Innovación e Servizos (CIS) acolle a quinta convocatoria do espazo Coworking,
no que participan unha vintena de emprendedores. É unha iniciativa promovida pola
Consellería de Economía, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI).
Segundo explicou o departamento autonómico, «as actividades dúas 24 emprendedores, 15
mulleres e 9 homes, que se acelerarán nesta convocatoria do coworking con sede non CIS
Galicia abranguen sectores produtivos variados como as enerxías renovables, a comunicación,
ou deseño gráfico e mercadotecnia dixital, a moda sostible, ou turismo e a alimentación, e
servizos de asesoramento e formación para pemes e recursos humanos».
Os participantes na iniciativa recibirán formación, asesoramento e tutorías a medida das súas
necesidades durante os próximos cinco meses para acelerar a posta en marcha dos seus
proxectos empresariais.
Nas últimas edicións, este tipo de iniciativas postas en marcha polo Goberno galego serviron
para amparar as primeiras fases de arranque de iniciativas de todo tipo nas mencionadas
instalacións da Cabana.
As aceleradoras

Coa nova edición do espazo coworking que se desenvolverá no CIS púxose en marcha tamén
a de Santiago e nos próximos días darán comezo as do resto. Este ano súmanse tres máis,
ata chegar ás dez que operan en distintos puntos da comunidade. Así, son os de «a Mariña
lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras dá Limia
(Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela, Ferrolterra
(CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa). A rede de espazos coworking forma
parte dá plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as
business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e
Connecting For Good Galicia».
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Durante cinco meses 
contarán con 
asesoramiento y 
tutorías para arrancar 
sus proyectos

El Centro de Innovación y Ser-
vicios (CIS) acoge la quinta con-
vocatoria del espacio Coworking, 
en el que participan una veinte-
na de emprendedores. Es una ini-
ciativa promovida por la Conse-
llería de Economía, en colabora-
ción con la Escola de Organiza-
ción Industrial (EOI). Según ha 
explicado el departamento auto-

La Xunta ampara a 21 emprendedores en el CIS

FERROL / LA VOZ

nómico, «as actividades dos 24 
emprendedores, 15 mulleres e 9 
homes, que se acelerarán nesta 
convocatoria do coworking con 
sede no CIS Galicia abranguen 
sectores produtivos variados co-
mo as enerxías renovables, a co-
municación, o deseño gráfico e 
marketing dixital, a moda sosti-
ble, o turismo e a alimentación, e 
servizos de asesoramento e for-
mación para pemes e recursos 
humanos».

Los participantes en la inicia-
tiva recibirán formación, aseso-
ramiento y tutorías a medida de 
sus necesidades durante los pró-
ximos cinco meses para acelerar 
la puesta en marcha de sus pro-

yectos empresariales.
En las últimas ediciones, es-

te tipo de iniciativas puestas en 
marcha por el Gobierno gallego 
sirvieron para amparar las prime-
ras fases de arranque de iniciati-
vas de todo tipo en las mencio-
nadas instalaciones de A Cabana.

Las aceleradoras

Con la nueva edición del espa-
cio coworking que se desarro-
llará en el CIS se puso en mar-
cha también la de Santiago y en 
los próximos días darán comien-
zo las del resto. Este año se su-
man tres más, hasta llegar a las 
diez que operan en distintos pun-
tos de la comunidad. Así, son los 

de «a Mariña lucense (con sede 
en Mondoñedo); A Ribeira Sa-
cra (Monforte de Lemos); Terras 
da Limia (Celanova); A Costa da 
Morte (Cabana de Bergantiños); 
Santiago de Compostela, Ferrol-
terra (CIS Galicia en Ferrol) e O 
Salnés (Vilanova de Arousa). A 
rede de espazos coworking for-
ma parte da plataforma StartIN 
Galicia, que agrupa a todas as 
aceleradoras que apoia a Admi-
nistración autonómica. Dentro 
desta plataforma de apoio inte-
gral desenvólvense as business 
factories e outras aceleradoras 
como Agrobiotech, ViaGalicia, 
Galicia Open Future e Connec-
ting For Good Galicia».
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Lo que esconden los coworkings de Óscar Carrió: de los vídeos
de José Luis Gayá a la academia CaulinPhoto
original

Compartir
Tweet
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Fotos PEPE OLIVARES

PEDREGUER/DÉNIA. Hace seis años que el emprendedor Óscar Carrió (Zinkers)  decidió
transformar una vieja fábrica de bolsos, una de las industrias punteras de Pedreguer, en un
anárquico (no tiene espacios físicos de separación), pero espacioso coworking, La Nau Lab.
Tres años más tarde, replicó el modelo en Dénia, con otros socios, en KnowhereDénia. Ahora,
seis años después, Carrió echa la vista hacia detrás y hace balance de la semilla cosechada.
En el primer espacio, en el de Pedreguer, instalaciones de 325 metros cuadrados en la calle
València, hay instaladas 14 empresas y 21 coworkers; KnowhereDénia tiene otro perfil:  hay 35
coworkers  ocupando sus instalaciones de casi 400 metros cuadrados, aunque con un perfil
con un acerto diferente que en La Nau, pues abundan más los autónomos por encima de los
emprendedores.
Con el tiempo transcurrido, Carrió sí que advierte que el emprendedurismo ahora es más
maduro. "Es como una segunda oportunidad para el futuro económico de las personas; la
gente se lo piensa mucho lo que quiere hacer y por qué lo hace; además de gustarle, busca
comodidad, conciliación, calidad de vida, etc". Atrás quedó el pequeño furor emprendedor que
hubo en la Marina Alta, con el proyecto Empren o la EOI, y del que sólo sobreviven La Nau y
KnowhereDénia y algún que otro espacio en Xàbia, o las instalaciones de la Cámara de
Comercio en Dénia. También el modelo que quiso importar de Reus, el ecosistema que dejó
allí, y ahora muchas cosas giran entorno a proyectos radicados, por supuesto, en la Marina
Alta, o con conexión con su startup de transformación digital, Zinkers, y su red colaborativa.
El director de LaNauLab destaca, de entre otros, dos proyectos empresariales de este espacio.
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Cravid,  una productora de contenidos audiovisuales, que se ha dado a conocer por hacer el
spot de promoción del campus deportivo que organiza todos los veranos el jugador del
Valencia CF José Luis Gayá. "Disponen de unos medios de ultimísima tecnología y creo que
hacen unos contenidos de mucha calidad", destaca Óscar. La otra empresa que recomienda es
Proenhec, dedicada a la aplicación de nuevas tecnologías en la agroindustria, el medio natural y
la gestión del agua.

Knowhere, en Dénia, tiene otro perfil. Este coworking, situado frente a una de las murallas de
la ciudad dianense, tiene capacidad para 65 puestos. Además de espacio de trabajo, tiene una
extensa oferta de formación, tanto para los inquilinos como para el personal externo que quiera
apuntarse. Y de ello, destaca el extenso número de alumnos que pasan por las clases de
Rubén Caulin, de CaulinPhoto, que es a además uno de los fundadores del espacio, junto a
Agustín Casadomeq, Nacho Muñoz, Tania del Arco, Pedro Castilla  y el propio Óscar Carrió.
Y a ello se suma el valor diferente que le aporta las clases extraorescolares que imparte
Pedro Castilla en Robótica para niños y adultos; el  autodesk Revit Architecture para
arquitectos, aparejadores, delineantes, ingenieros e interioristas, y otros cursos para la creación
de páginas web, posicionamiento seo, marketing digital, etc.
Otra de las cuestiones que le da singularidad a Knowhere es que cuenta con un  makerspace
propio, un taller de fabricación digital, con impresoras 3D, que permite la producción de
objetos físicos a partir de diseños digitales, además, con servicio de prototipado, donde los
trabajos se pueden encargar a un técnico del propio laboratorio o se puede aplicar el 'do it
yourself'; es decir, el cliente, conocedor de la tecnología, se lo hace él mismo.
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Comienza la quinta edición de la aceleradora 
de empresas del Espazo Coworking de Ferrol

La quinta edición de la acelerado-
ra de empresas Espazo Coeorking 
de Ferrol –también conocida 
como el programa Go2Work– co-
menzó esta semana su andadu-
ra. La iniciativa, promovida por 
la Consellería de Economía, Em-
prego e Industria en colabora-
ción con la Escola de Organiza-
ción Industrial (EOI), busca im-
pulsar proyectos empresariales 
emprendedores de la comarca, 
mediante un sistema de mento-

rización, formación y asesora-
miento para lograr su puesta en 
funcionamiento.

Este programa, de cinco meses 
de duración, se impartirá en el 

REDACCIÓN FERROL Centro de Innovación e Servizos 
da Tecnoloxía e o Deseño (CIS) 
de A Cabana y servirá para pro-
mover 21 iniciativas de empren-
dendimiento. En total, 24 futuros 
empresarios –quince mujeres y 
nueve hombres– desarrollarán 
sus proyectos, que abarcan sec-
tores productivos del índole de 
la comunicación; las energías 
renovables; el diseño grá  co y la 
mercadotecnia digital; la moda 
sostenible; el turismo culinario; o 
los servicios de formación y ase-
soramiento a pymes y recursos 
humanos. ● Presentación de proyectos de la cuarta edición de programa | arCHIvo

En esta ocasión se 
promoverán un total 
de 21 proyectos 
empresariales de 
múltiples sectores 
productivos
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Otros 22 emprendedores recibirán 
apoyo integral del Concello y la EOI
► Las cuatro anteriores ediciones del Inicia Coworking, que se cofinancia con fondos europeos, 
acogieron 88 proyectos empresariales y el 63% de ellos «están facturando», dice Méndez

La alcaldesa, Lara Méndez, y el edil de desarrollo local, Mauricio Repetto, ayer en el CEI-Nodus. xesús ponte

LUGO. El Concello abrió ayer el 
plazo para inscribirse en  la quin
ta  edición  del p rogram a Inicia 
Coworking, en  el que da form a
ción y apoyo in tegral a em pren
dedores durante cinco meses. Se 
ofrecen 22 plazas y se adm iten  
proyectos em presariales que es
tén  en  m archa y no tengan  más 
de seis meses.

Se trata de u n  programa que el 
Concello lleva a cabo con la Escue
la de Organización Em presarial 
(EOI), que depende del M iniste
rio de Industria , y cuya prim era 
edición se celebró en  2016. En las 
cuatro anteriores ediciones par
ticiparon 88 emprendedores y el 
63% «están facturando neste mo
mento» , afirmó la alcaldesa, Lara 
Méndez, durante la presentación 
de esta nueva fase.

En principio, el programa está 
abierto a cualquier tipo de iniciati
va empresarial, con independen
cia de su tam año  (autoem pleo, 
sociedad lim itada...) y del sector. 
Se valoran aspectos como el grado 
de innovación y la  capacidad de 
crecimiento, así como los proyec
tos cooperativos y liderados por 
mujeres o por otros colectivos de 
difícil empleabilidad.

El p rogram a tiene u n a  d u ra 
ción de seis meses y se estructura 
en cuatro horas a  la sem ana (con
centradas en  un  día) de formación 
común y en sesiones individuali
zadas con conocim ientos —y en 
algunos casos tam bién experien
cia em presarial— relacionados 
con cada uno de los proyectos.

El Inicia Coworking incluye ta 
lleres, asesoram iento personali
zado y especializado, networking 
o red de contactos y presentación

de proyecto ante inversores y bús
queda de financiación.

La quinta edición de este inicia
tiva de inserción laboral fue pre
sentada en  el CEI-Nodus, el lugar 
en el que se llevará a cabo, por la 
alcaldesa y el concejal de desarro
llo local, Mauricio Repetto, quien 
explicó que se pueden presentar 
los proyectos hasta  el 10 de marzo 
a través de la wegb https://w w w . 
eo i. es/es/espacios-cow orking/ 
lugo-5a-edicion.

«Se querem os acadar o obxec- 
tivo dos 100.000 habitantes, que 
suporía u n  g ran  salto para a  ci- 
dade, non hai outra fórmula que 
xerar emprego e crear riqueza», 
afirmó la regidora.

Quinta edición 
Reconocimiento a 
la buena gestión

El Inicia Coworking preveía 
cuatro ediciones, pero la EOI, que 
esquíen aporta el 80%del dinero, 
decldló'premlar'al Concello con 
una quinta debido a la buena 
ejecución y gestión económica 
de las anteriores, que permitió 
ahorros, y a la buena respuesta 
de los emprendedores, según 
explicó la alcaldesa.

Salida al desempleo
La gran mayoría de los partici
pantes proceden del desempleo. 
Suele haber personas de distintas 
edades, con experiencias labora
les que a veces nada tienen que 
ver con el proyecto que ¡nielan y 
también recién licenciados que 
noven perspectiva de emplearse 
de otra manera.

Empresas en marcha
Bisagras de Papel, especializada 
en genealogía, y las cabañas de 
la naturaleza que se abrirán en O 
Veral salieron del Coworking.
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Otros 22 emprendedores recibirán apoyo integral del Concello y la
EOI
original

La alcaldesa, Lara Méndez, y el edil de desarrollo local, Mauricio Repetto, ayer en el CEI-Nodus. XESÚS PONTE

Las cuatro anteriores ediciones del Inicia Coworking, que se cofinancia con fondos europeos,
acogieron 88 proyectos empresariales y el 63% de ellos "están facturando", dice Méndez
El Concello abrió este viernes el plazo para inscribirse en la quinta edición del programa Inicia
Coworking, en el que da formación y apoyo integral a emprendedores durante cinco meses. Se
ofrecen 22 plazas  y se admiten proyectos empresariales que estén en marcha y no tengan más
de seis meses.
Se trata de un programa que el Concello lleva a cabo con la Escuela de Organización
Empresarial (EOI), que depende del Ministerio de Industria, y cuya primera edición se celebró
en 2016. En las cuatro anteriores ediciones  participaron 88 emprendedores  y el 63% "están
facturando neste momento", afirmó la alcaldesa, Lara Méndez, durante la presentación de esta
nueva fase.
En principio, el programa está abierto a cualquier tipo de iniciativa  empresarial, con
independencia de su tamaño (autoempleo, sociedad limitada...) y del sector. Se valoran
aspectos como el grado de innovación  y la capacidad de crecimiento, así como los proyectos
cooperativos y liderados por mujeres o por otros colectivos de difícil empleabilidad.
El programa tiene una duración de seis meses  y se estructura en cuatro horas a la semana
(concentradas en un día) de formación común y en sesiones individualizadas con
conocimientos –y en algunos casos también experiencia empresarial– relacionados con cada
uno de los proyectos.
El Inicia Coworking incluye talleres, asesoramiento  personalizado y especializado, networking  o
red de contactos y presentación de proyecto ante inversores  y búsqueda de financiación.
La quinta edición de este iniciativa de inserción laboral fue presentada en el CEI-Nodus, el
lugar en el que se llevará a cabo, por la alcaldesa y el concejal de desarrollo local, Mauricio
Repetto, quien explicó que se pueden presentar los proyectos hasta el 10 de marzo a través
de este enlace.
"Se queremos acadar o obxectivo dos 100.000 habitantes, que suporía un gran salto para a
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cidade, non hai outra fórmula que xerar emprego e crear riqueza", afirmó la regidora.
Quinta edición. Reconocimiento a la buena gestión
El Inicia Coworking preveía cuatro ediciones, pero la EOI, que es quien aporta el 80% del
dinero, decidió premiar  al Concello con una quinta debido a la buena ejecución y gestión
económica de las anteriores, que permitió ahorros, y a la buena respuesta de los
emprendedores, según explicó la alcaldesa.
Salida al desempleo
La gran mayoría de los participantes proceden del desempleo. Suele haber personas de
distintas edades, con experiencias laborales que a veces nada tienen que ver con el proyecto
que inician y también recién licenciados que no ven perspectiva de emplearse de otra manera.
Empresas en marcha
Bisagras de Papel, especializada en genealogía, y las cabañas de la naturaleza que se
abrirán en O Veral salieron del Coworking.
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Agenda del lunes: Ejecutiva regional del PSOE, Guijarro en
Albacete, entrevista a Núñez...
original

Actualidad política
--10.00 horas: en Albacete, el alcalde, Vicente Casañ;  el vicealcalde, Emilio Sáez,  y el
vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro,  se reunirán para
abordar el desarrollo de las inversiones en Albacete. La reunión dará comienzo a las 10.00
horas y la comparecencia ante los medios en rueda de prensa será a las 11.30 horas, en la
sala de prensa del Ayuntamiento. A las 11.20 horas habrá una toma de imágenes de la
reunión.
--10.00 horas: en Albacete, la diputada nacional del PSOE por Albacete María Luisa Vilches
comparece en rueda de prensa para analizar la proposición de ley por la cual España
reconocerá el derecho a la eutanasia, en la Casa del Pueblo.
--10.00 horas: en Guadalajara, los concejales del PP Lorenzo Robisco  y Encarnación Jiménez
hablarán sobre asuntos relacionados con la seguridad, en la Plaza Mayor.
--10.00 horas: en La Roda (Albacete), visita institucional del presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Pablo Bellido,  y de la vicepresidenta segunda de la institución, Josefina
Navarrete,  al Ayuntamiento. Seguidamente, a las 11.00 horas, visitarán la coopoerativa La
Remedadora (C/Amanecer, 36), con atención a medios.
--10.30 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo,
ofrecerá una rueda de prensa en la sala de prensa de los grupos parlamentarios de las
Cortes.
--11.00 horas: en Toledo, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora
autonómica, Carolina Agudo,  ofrecerá una rueda de prensa para informar de asuntos de interés
general, en la sala de los grupos parlamentarios de las Cortes.
--11.00 horas: en Ciudad Real, la portavoz del equipo de Gobierno, Sara Martínez,  informará
sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local, en el Ayuntamiento.
--12.00 horas: en Parrillas (Toledo), el presidente del PP de Toledo y senador, José Julián
Gregorio; la diputada nacional Carmen Riolobos  y el diputado provincial Inocencio Gil  acudirán
al cruce de N-502 con Parrillas y Navalcán, acompañados del alcalde de Parrillas, Julián
Lozano,  y la portavoz del PP en Navalcán, Yendira Lugo.  Una visita que tiene como fin
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comprobar el estado de esta intersección. Las declaraciones a los medios serán a las 12.00
horas, en el PK 92+700 de la N-502 con la carretera To-1291 a Parrillas y Navalcán.
--12.00 horas: en Toledo, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina
Maestre,  ofrece una rueda de prensa en la sede de Santa María la Blanca, 2.
--16.00 horas: en Albacete, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente
regional, Emiliano García-Page,  preside la reunión de la Ejecutiva Regional de los socialistas
castellanomanchegos. Habrá atención a los medios de comunicación antes de la reunión en el
Hotel Beatriz.
--18.45 horas: en Ciudad Real, el presidente del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares,  y el
presidente del Comité de Alcaldes, Manuel Torres,  ofrecerán una rueda de prensa previa a la
reunión del Comité de Alcaldes, en la sede del PP.
--19.30 horas: el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez,  ofrece una
entrevista en el programa 'Castilla-La Mancha en la Onda' en Onda Cero.
Economía-laboral
--10.00 horas: en Toledo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
firma dos convenio con la Escuela de Organización Industrial y presenta los programas
formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams que se desarrollarán en el marco de estos
convenios, en la Consejería.
--10.00 horas: en Ciudad Real, la coordinadora de Personal Laboral de CCOO-Enseñanza
CLM, Ana Mª Delgado Chacón, y el responsable de Personal Laboral de CCOO-Enseñanza
CLM, Antonio Ruiz Serna,  presentarán el manifiesto y la campaña de recogida de firmas de los
auxiliares técnicos educativos, los técnicos especialistas en la interpretación de la lengua de
signos y el personal de cocina de los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha
pidiendo un empleo "digno" con contratos anuales a tiempo completo, en la sede de CCOO.
--11.00 horas: en Valdepeñas (Ciudad Real), la concejal de Desarrollo Empresarial, Julia
Cejudo,  asiste a la sesión de trabajo para empresarios sobre la Plataforma de licitación y
contratación electrónica VORTAL, en el Centro Cultural La Confianza.
--12.30 horas: en Illescas (Toledo), la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco,  inaugura la ampliación de la planta de la empresa FM Logistics y visita las
instalaciones (Avenida Valverde, 20). A su llegada, la consejera atenderá a los medios de
comunicación. El parking habilitado para el evento es por el Acceso Parking Camiones.
Sociedad y cultura
--10.15 horas: en Guadalajara, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,  visita los
Servicios Sociales de Atención Primaria de la Ciudad de Guadalajara. La atención a medios
de comunicación se realizará previo a la visita, 10.15 horas, en el Ayuntamiento. Estará
acompañada del alcalde, Alberto Rojo.
--10.30 horas: en Toledo, el concejal de Cultura, Teo García,  informa de las actividades del
programa de Carnaval 2020, en el Ayuntamiento.
--11.00 horas: en Guadalajara, la concejal de Cultura, Riansares Serrano,  presenta la obra el
Concierto de viola en Do menor del Grupo de Teatro Giraldo de Molina de Aragón, en la Sala
Tragaluz. Asiste el alcalde de Molina, Francisco Javier Montes,  las directoras del grupo de
teatro y representantes de la Fundación Coca-Cola.
--11.00 horas: en Campo de Criptana (Ciudad Real), el alcalde, Santiago Lázaro,  y el
presidente de la Asociación de Hosteleros, Jerónimo Olivares,  presentarán el Concurso de
Tapas, en la Escuela de Catadores.
--11.15 horas: en Albacete, el vicerrector de Investigación y Política Científica, Julián Garde,  y
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el director y el jefe de edición de The Conversation España, Rafael Serralde  y Luis Felipe
Torrente,  respectivamente, presentarán los resultados del primer año de colaboración entre la
institución académica y la plataforma, en el salón de actos Ramón Varón de la Escuela
Internacional de Doctorado (EID).
--11.30 horas: en Villamalea (Albacete), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page,  inaugura las nuevas instalaciones del CEIP 'Ildefonso Navarro'. Asistirá el presidente de
la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.
--12.00 horas: en Pastrana (Guadalajara), el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis
Escudero,  asiste junto al alcalde de Pastrana, Luis Fernando Abril,  a la función del Ciclo de
Teatro por la Educación para el Desarrollo Sostenible 'Caperucita Roja, el Bosque te necesita',
en el Palacio Ducal. La atención a los medios de comunicación será las 12.00 horas y
posteriormente se podrá grabar imágenes de la representación.
--15.45 horas: en Madrid, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero,  asiste a
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. A las 17.30 horas, participará en la Conferencia Sectorial de Energía. La
atención a medios será a las 15.45 de forma previa a la reunión.
--19.00 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo,  saluda a la Selección Española de
Rugby que estará entrenando en la ciudad durante dos jornadas, en el Hotel Pax.
--20.00 horas: en Talavera de la Reina (Toledo), los concejales del PP Gelen Delgado  y César
Higueruela  asistirán a la conferencia sobre el centenario de Joselito, en el Centro Cultural
Rafael Morales.
Turismo
--11.00 horas: en Talavera de la Reina (Toledo), la alcaldesa, Tita García Élez,  presenta las
rutas de senderismo 'Talavera y sus comarcas', en la Oficina de Turismo (Ronda del Cañillo
s/n).
--11.15 horas: en Valdepeñas (Ciudad Real), la teniente de alcalde de Turismo, Vanessa Irla,
hace un balance del año 2019 del área de Turismo, en el Ayuntamiento.

Núñez propone sus recetas contra la despoblación en el cónclave del PP regional

El PP critica la inversión en pavimentación en Ciudad Real con un ejemplo muy concreto
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

11/02/2020
1 Sector Ejecutivo, 20-23 A la vanguardia de la innovación tecnológica OTROS PROYECTOS Escrita

12/02/2020
2 Emprendedores Dirección General de Industria y de la PYME OTROS PROYECTOS Digital

13/02/2020
3 IGAPE Comeza na Cidade da Cultura a quinta edición do coworking de Santiago con 22 proxectos

empresariais vinculados ás industrias culturais e as TIC
OTROS PROYECTOS Digital

14/02/2020
4 Bolsamania Economía.- Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para ayudar a pymes a

firmar acuerdos comerciales
OTROS PROYECTOS Digital

5 Expansión Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para ayudar a pymes a firmar acuerdos
comerciales

OTROS PROYECTOS Digital

6 Invertia España Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para ayudar a pymes a firmar acuerdos
comerciales

OTROS PROYECTOS Digital

7 Europa Press Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para ayudar a pymes a firmar acuerdos
comerciales

OTROS PROYECTOS Digital

8 La Vanguardia Economía.- Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para ayudar a pymes a
firmar acuerdos comerciales

OTROS PROYECTOS Digital
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nuevas tecnologías José María Sánchez Santa Cecilia, CEO de

A la vanguardia de 
la innovación tecnológica

Arturo Díaz

José María Sánchez Santa Cecilia es 
Licenciado en Ciencias Biológicas por 
la Universidad Complutense de Ma
drid, Master en Business Administra- 
don (MBA) por la Universidad Poli- 
técnica/Escuela de Ingenieros de Tele
comunicaciones y  Diplomado en Ges
tión y Auditoría Medioambiental por 
la Escuela de Organización Industrial 
(EOI). Además, ha cursado estudios 
de “Vertical Industry Knowledge” en 
la Universidad de Oxford.
Procedente de Fujitsu-ICL, en 1998 
se incorporó al Departamento Comer
cial de Baan (hoy Prodware Spain) y 
desde 2000 dirigió el departamento

comercial. En el año 2005, pasó a ha
cerse cargo de la dirección general de 
la compañía, en las etapas de Water- 
mark, Qurius y  Prodware. En la ac
tualidad, además de CEO de Prodwa- 
re en España, José María desarrolla 
diversas colaboraciones, programas y 
funciones dentro la Corporación y es 
consejero delegado de Prodware Re- 
tail Competence Center.

¿Cuáles son las líneas clave del nego
cio que dirige?
Prodware, la compañía que dirijo, lleva 
más de veinte años ayudando a nues
tros clientes a dar un paso adelante en 
términos de innovación tecnológica. 
Colaboramos con ellos para mejorar 
sus procesos de negocio vía consultoría

y soluciones de software que les permi
tan evolucionar en su transformación 
digital y conseguir la excelencia. 
Elegimos, en su momento, a Microsoft 
como compañero de viaje, y hemos 
adaptado su tecnología a las industrias 
donde somos expertos: retad, distribu
ción, moda, fabricación discreta y de 
proceso, y servicios financieros, entre 
otros sectores.
Partiendo de las aplicaciones empresa
riales, hemos ido evolucionando desde 
el apoyo con los sistemas transacciona- 
les (ERP), a los mundos más relaciona
dos con la inteligencia para la toma de 
decisiones, pasando por la especializa- 
ción en soluciones que mejoran la rela
ción de nuestros clientes con sus clien
tes (CRM). Pero actualmente, la oleada

produccion
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Prodware Spain nuevas tecnologías

cho que empresas de me
nor tamaño hayan podido
implantar la tecnología a la
que años atrás sólo accedí
an las más grandes.
Pero por diseccionar aún
más, creo que el punto
fundamental de nuestro
éxito radica en que no so
mos un socio tecnológico
al uso, sino que tenemos
también una visión empre
sarial y con entendimiento
profundo del negocio. Es
tamos continuamente rea
lizando skilling de nues
tros profesionales, muy
pegados a la innovación,
generando propiedad inte
lectual de valor para nues
tros clientes. Pero además,
dado que nuestra visión es 
de Tecnología de Negocio
y no Tecnología de Infor
mación, estamos reforzan
do las capas de consultoría

de innovación tecnológica en la que es
tamos sumidos, nos permite, en la bús
queda de la optimización de procesos, 
incluir en el porfolio soluciones más 
modernas con Inteligencia Artificial, 
relacionadas con el Internet de las Co
sas, aprovechando el Machine Lear- 
ning, aumentando la agilidad, la cola
boración y la productividad.
En los últimos siete años, Prodware 
Spain ha triplicado su facturación 
de manera orgánica, llegando en 
2018 a superar los 30M€ (más de un 
+17 % con respecto al ejercicio ante
rior). ¿Cuál está siendo la fórmula
del éxito?
Es honesto decir que ha habido un con
texto favorable, pero creo que hemos
sabido interpretar la necesidad existen
te en el tejido empresarial de acerca
miento a las herramientas tecnológicas 
pero explicadas en su idio
ma, el del negocio de su 
sector.
La llegada de la nube y el
foco por nuestra parte en
aportar retorno a las inver
siones creo que han contri
buido a que la tecnología
no implique obligatoria
mente enormes inversiones
y plazos de implantación
desmesurados. Esto ha he

funcional y, en el mundo más técnico, 
estamos obsesionados con el valor di
ferencial que aporten determinadas 
tecnologías.
En la actualidad seguimos creciendo, 
no creo que hayamos agotado la posi
bilidad de tener nuevos clientes. Ahora 
mismo contamos con aproximadamen
te 500 clientes y lejos de parar, nos en
contramos con nuevas empresas que 
necesitan cambiar sus sistemas de ges
tión para crecer, es más, hay una gran 
oleada de empresas que cambiaron al
rededor del año 2000 y que están mo
dernizándose de nuevo. Por otra parte, 
y más importante si cabe, es el servicio 
y el acompañamiento a las organizacio
nes que ya han confiado en nosotros. A 
ellos les damos continuidad en las so
luciones que tienen funcionando. Pero 
también les proponemos nuevos pro

yectos en los que participamos gracias 
a su confianza.
¿Cómo es el ‘cliente Prodware’?
Sorprende lo parecidos que son los re
tos de las grandes compañías en tama
ño a los de las pequeñas organizacio
nes. Nuestro cliente tipo está en mo
mentos desiguales de transformación 
digital. Pero todos comparten algunos 
puntos fundamentales: comprenden 
que la digitalización es el camino que 
hay que recorrer para crecer, para abor
dar otros mercados, para hacer frente a 
una feroz competencia disruptiva, o en 
muchos casos para sobrevivir. Pertene
cen a sectores donde Prodware tiene un 
fuerte conocimiento, y buscan una 
compañía fiable, atrevida, que sea cer
cana, pero que tenga a la vez capacidad 
de invertir en su equipo para estar a la 
vanguardia de la innovación.
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nuevas tecnologías

Nuestra especialización y una impor
tante capilaridad en España (tenemos 9 
oficinas) nos permiten ser elegidos, por 
grandes compañías en nuestras indus
trias foco y por pequeñas organizacio
nes con ambición de mejora.
¿Qué papel juega la tecnología en el 
crecimiento de las compañías? 
Fundamental. Ya no tiene sentido te
ner un departamento de transforma
ción digital. Todo es tecnología. Vivi
mos tiempos exponenciales. Nunca se 
ha generado tanta tecnología, es prác
ticamente imposible para las organi
zaciones digerir todo lo que está sur
giendo. La llegada de la nube, ha he
cho accesible la tecnología, pero si
gue siendo un “idioma” desconocido 
para muchos gestores, y es por ello 
que se necesita la traducción a nego
cio y la adecuación en ritmo de adop
ción.
Todo esto está teniendo un impacto di
recto en los resultados económicos de 
las empresas y en su capacidad de cre
cimiento. Pero sinceramente, la tecno
logía es sólo un medio, el uso e inte
gración que las compañías hagan de 
ella en sus modelos de negocio será 
clave para su éxito actual y futuro.

¿Cuál cree que ha sido su mayor lo
gro profesional al frente de la orga
nización?
El mundo de la consultoría es muy du
ro. Hay algunos proyectos complejos 
que no te dejan dormir, y en mi caso 
llevo al frente de Prodware desde sus 
orígenes en España y con una dirección 
muy personal. Me siento orgulloso de 
haber podido afianzar un proyecto esta
ble en continuo crecimiento con tres
cientos profesionales altamente capaci
tados, pero, sobre todo, de la imagen 
de seriedad y confianza que a lo largo 
de estos años he conseguido que trans
mita mi equipo de confianza, la compa
ñía y, por supuesto, yo mismo. Aun así, 
seguro que lo mejor está por venir, no 
hay que conformarse.
Según su experiencia, ¿cuál es el ni
vel de madurez digital de las empre
sas en España?
La cosa no está bien. Europa tiende a 
realizar mucho proyecto a medida, se 
cree que hace las cosas de manera to
talmente distinta al resto, y esto resta 
mucha agilidad. Detecto muchas dife
rencias en cada sector entre las organi
zaciones valientes y que adoptan tecno
logía como parte capital de su modelo

de negocio y las organizaciones que 
prefieren esperar a tecnologías madu
ras o que realizan movimientos defen
sivos. En España hay ecosistema de 
startups, pero les cuesta mucho encon
trar salida o comprador cuando tienen 
madurez en su modelo; por ello, cada 
vez más se están marchando a otros te
rritorios.
Por dar alguna pincelada sectorial, el 
sector bancario está en pleno tsunami, 
su negocio se está desgajando en pe
queños procesitos y no tiene más reme
dio que apostar seriamente por el valor 
que la tecnología aporta a su negocio, 
desarrollando aplicaciones móviles que 
prácticamente ponen en la mano de sus 
clientes una sucursal bancaria o inno
vando en medios de pago, por poner 
dos ejemplos.
En retail o en industria, apreciamos 
una mayor heterogeneidad entre dife
rentes miembros del ecosistema. Por 
ejemplo, en el primer caso ya hay 
compañías que están apostando por un 
mayor conocimiento del cliente y es
tán llevando a sus tiendas soluciones 
realmente innovadoras, como proba
dores inteligentes o las soluciones de 
logística y aprovisionamiento basadas



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sector Ejecutivo  General, 23

 Prensa Escrita

 23 000

 16 100

 48 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 11/02/2020

 España

 29 878 EUR (33,838 USD)

 522,10 cm² (83,8%)

 2439 EUR (2762 USD) 

nuevas tecnologías

en la analítica predictiva, o en el se
gundo la llegada de la industria 4.0., 
el Internet de las Cosas, la movilidad 
de campo, la mejora de la cadena de 
suministro, etc.
¿Evolucionará la transformación di
gital de las empresas en los próximos 
años?
La Inteligencia Artificial lo está cam
biando todo, la robotización, la rele
vancia y el contexto, el apoyo a la toma 
de decisiones predictivas y la posibili
dad de trabajar de manera profunda 
con la realidad aumentada, darán mu
chas opciones de innovación y disrup- 
ción que las empresas deberán saber 
aprovechar. La seguridad y la privaci
dad será otro de los pilares de la trans
formación. No hay semana en que no 
se conozcan ataques a servidores de 
grandes compañías, y más que nunca, 
las grandes nubes del cloud constitui

rán lugares seguros, pero además ten
dremos que educarnos en el mundo de 
la privacidad y el valor que tienen 
nuestros datos. Las redes 5G potencia
rán la instantaneidad y cambiarán los 
tiempos en determinado tipo de tecno
logías; vemos todo el Edge Computing 
y el Internet de las Cosas en el centro 
de esa revolución.
¿Cuáles cree que serán los principa
les desafíos para la transformación 
digital en 2020?
Considero el principal incluir la tecno
logía de manera profunda en el nego
cio. No me gustan las áreas digitales 
separadas ni los consejos sin especia
listas en tecnología. La comprensión 
debe ser global y profunda y conllevará 
una tremenda gestión del cambio a la 
vez que dejará nítidamente clara la ne
cesidad de reeducar a los recursos hu
manos. La mejora de la experiencia de

cliente y del empleado serán líneas que 
tirarán fuerte de tecnología.
La transformación digital aporta bene
ficios, pero también tiene su coste de 
oportunidad. No hacer nada mientras tu 
competencia está transformando sus 
sistemas y sus modelos de negocio pa
ra mejorar su capacidad de adaptación 
implica quedarse atrás. Y con la veloci
dad vertiginosa que experimenta el 
mercado actual, demorarse puede po
ner en riesgo la propia supervivencia 
de la empresa.
¿Cuáles son, en su opinión, las carac
terísticas más destacables de un líder 
tecnológico?
Decía Peter Drucker que “un gran líder 
empresarial tiene que tener una mirada 
global, a la corporación, al mercado y 
a su industria”. Yo añado “y al tiempo 
que le ha tocado vivir”. Es muy compli
cado el momento para los líderes. Hay 

que moverse más rápido 
que nunca, en territorios 
más cambiantes que nun
ca y con la mayor escasez 
de conocimiento que re
cuerdo. No porque no ha
ya gente preparada, sino 
porque no hay suficiente 
gente y, además, se re
quiere una actualización 
continua que exige una de 
las características de las 
que menos dotada está es
ta generación: la perseve
rancia.
Creo que el líder tecnoló
gico tiene que ser: valien
te, perseverante, rápido, 
holístico en su visión, 
muy leído, innovador en 
la capacidad de transfor
mar y tremendamente hu
manista. No olvidemos 
que toda tecnología tiene 
su máxima utilidad en 
ayudar a las personas, y 
vivimos tiempos transfor- 
macionales que requieren 
cambios de cultura orga- 
nizacional y cambios en 
las formas de trabajar, y 
detrás de todo ello hay 
capital humano. Visuali
zo líderes que compagi
nen, racionalidad, intui
ción y una tremenda inte
ligencia emocional ■



Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa
Redacción Emprendedores  •  original

Igualmente, la DGIPYME facilita y promueve una comunicación fluida con los agentes del
sector industrial y con las asociaciones y otras organizaciones empresariales relacionadas con
la política de PYME.
Para ello, desarrolla el Marco Estratégico en política de PYME 2030,  en colaboración con las
CCAA, Ministerios y agentes sociales en el seno del Consejo Estatal de la PYME, así como
las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, en colaboración con
las CCAA y el sector industrial.

Instrumentos y programas públicos

En este contexto, los instrumentos y programas públicos de los que dispone son:
En el ámbito de la PYME:

El programa de creación de empresas.  Su objetivo es facilitar de una manera rápida y sencilla
la constitución de empresas. Para ello, cuenta con un sistema formado por una red de
ventanillas únicas, los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y un sistema de tramitación
electrónica (CIRCE).
La creación de una empresa a través de un PAE es muy sencilla: el emprendedor, en una de
estas oficinas (o directamente por Internet; www.pae.es) cumplimentará un único formulario
administrativo de creación de empresas, y ya no tendrá que intervenir más, ni desplazarse a
ninguna otra administración ni volver a dar sus datos, ya que el sistema CIRCE manda los
datos a todas las administraciones competentes en la creación de una empresa. Este sistema,
por tanto, permite realizar en un solo procedimiento todos los trámites de creación de una
empresa.
ENISA (www.enisa.es).  La empresa Nacional de Innovación financia a emprendedores (startups)
y pymes con proyectos innovadores, además de realizar actuaciones de apoyo al
emprendimiento en colaboración con la red GEM España y con las Agencias de Desarrollo
Regional de las Comunidades Autónomas.
Plataforma PYME  (www.plataformapyme.es). Web con información y herramientas de interés
para las pequeñas y medianas empresas.
CERSA. La Compañía Española de Reafianzamiento, encargada de apoyar el sistema de
garantías español, reavalando las garantías que proporcionan las Sociedades de Garantía
Recíproca en la concesión de préstamos a pymes y autónomos por parte de las entidades
bancarias.
La Fundación EOI (www.eoi.es). Desarrolla múltiples programas de formación y de apoyo a
emprendedores.
En el ámbito industrial:

-Apoyo a la inversión industrial  con préstamos blandos al sector manufacturero, acompañado
por un servicio de asesoramiento (financia industria; https://plataformapyme.es/es-
es/Financiacion/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx) que ayuda a las empresas industriales a
conseguir la mejor combinación de la financiación de la DGIPYME.
-Programa de crecimiento empresarial.  Dirigido a pymes industriales, es un servicio de
consultoría que ayuda a los participantes del programa a diseñar y ejecutar planes de
crecimiento en un área elegida entre varias: digitalización, financiación, marketing, entre otras.
-Transformación digital de la industria.  Estrategia que va dirigida a ayudar al sector industrial a
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afrontar su transformación digital. Se compone de diferentes instrumentos, desde el diagnóstico
(HADA), pasando por la asesoría para el diseño del plan de transformación (ACTIVA) hasta su
financiación mediante préstamos a cero por ciento de interés.
-Apoyo a la innovación  mediante un programa de subvenciones que financia clusters
industriales, es decir, asociaciones de empresas y centros de innovación que ayudan a las
empresas a mejorar su capacidad innovadora y realizar proyectos de I+D+I.D.
Subdirector General de Apoyo a la PYME
Dirección General de Industria y de la PYME
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Pº Castellana, 160 – Planta 12
Tfno. 91 349 22 31 / 32
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Comeza na Cidade da Cultura a quinta edición do coworking de
Santiago con 22 proxectos empresariais vinculados ás industrias
culturais e as TIC
original

Nos próximos días tamén darán comezo as accións de formación e asesoramento do resto dos
dez espazos apoiados pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial
(EOI).
Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2020.-  Comeza na Cidade da Cultura a quinta
edición do coworking de Santiago de Compostela, organizado pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI) e o Centro
de Emprendemento Creativo do Gaiás, onde os promotores de 22 iniciativas de
emprendemento recibirán formación, asesoramento e titoría durante os próximos cinco meses
na posta en marcha das súas iniciativas empresariais.
As actividades dos 22 emprendedores -17 mulleres e 5 homes- que participan na aceleradora
compostelá centraranse no sector cultural e as TIC, nos que está especializado este espazo.
Así, entre as iniciativas, inclúense proxectos de deseño e produción de produtos artesanais,
deseño de xoiería creativa, fotografía e dirección creativas, ilustración, posta en valor do
patrimonio galego, turismo e ensino e asesoramento en distintos ámbitos.
Durante a súa estancia no Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás (CEM), poderán
tamén acceder aos recursos técnicos e formativos deste espazo e da programación anual da
Cidade da Cultura en torno ao emprendemento, ademais de aproveitar para crear redes de
contactos con preto dun centenar de emprendedores residentes no CEM, na procura de
sinerxías e oportunidades de negocio.
Nos próximos días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. Así, a do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) se centrará no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela;
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa).
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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Economía.- Industria concluye su programa piloto de innovación
abierta para ayudar a pymes a firmar acuerdos comerciales
original

Industria 4.0

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha concluido la primera edición de la iniciativa
'12 retos de la Industria 4.0', que ha permitido a ocho startups la firma de acuerdos
comerciales con corporaciones industriales "de primer nivel".
Se trata de un programa piloto que en los próximos meses lanzará su segunda edición y que
ha contado con el respaldo y la mentoría individual prestada por el Ministerio de Industria a
través de la Escuela de Organización Industrial.
Según informa el departamento que dirige Reyes Maroto, las startups Icommunity, GreeMko,
PayMark Fast, Siali, Appark.me, Inar Tecnologías, Intensas, Xabet y Donax han trabajado
durante seis meses con Aenor, Airbus, IECA, BSH, BASF, Presto Ibérica, CAF, Cereales Siro
Foods o Finsa para solucionar los retos planteados por estas grandes empresas.
Entre estos retos, se han barajado aspectos que van desde la trazabilidad de productos hasta
la automatización y control de procesos de fabricación, pasando por el cálculo de la huella de
carbono.
Además, el programa ha ofrecido a las startups seleccionadas un espacio virtual de
aceleración con zonas comunes para reuniones, hacer contactos y otros entornos que han
favorecido el aprendizaje compartido, complementado con acciones formativas a través de
diversos talleres prácticos.
En el acto de presentación, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco,
valoró muy positivamente esta edición al haber puesto de manifiesto "el éxito de la
colaboración entre empresas consolidadas y jóvenes emprendedores con ideas innovadoras en
el ámbito industrial".
El evento contó también con la presencia de la directora general de la Escuela de
Organización Industrial, Nieves Olivera, y del consejero delegado de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa), José Bayón, quien explicó los instrumentos de financiación puestos a
disposición de las empresas para los proyectos desarrollados en el marco de este programa.
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Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para
ayudar a pymes a firmar acuerdos comerciales
original

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha concluido la primera edición de la iniciativa
'12 retos de la Industria 4.0', que ha permitido a ocho startups la firma de acuerdos
comerciales con corporaciones industriales "de primer nivel".
Se trata de un programa piloto que en los próximos meses lanzará su segunda edición y que
ha contado con el respaldo y la mentoría individual prestada por el Ministerio de Industria a
través de la Escuela de Organización Industrial.
Según informa el departamento que dirige Reyes Maroto, las startups Icommunity, GreeMko,
PayMark Fast, Siali, Appark.me, Inar Tecnologías, Intensas, Xabet y Donax han trabajado
durante seis meses con Aenor, Airbus, IECA, BSH, BASF, Presto Ibérica, CAF, Cereales Siro
Foods o Finsa para solucionar los retos planteados por estas grandes empresas.
Entre estos retos, se han barajado aspectos que van desde la trazabilidad de productos hasta
la automatización y control de procesos de fabricación, pasando por el cálculo de la huella de
carbono.
Además, el programa ha ofrecido a las startups seleccionadas un espacio virtual de
aceleración con zonas comunes para reuniones, hacer contactos y otros entornos que han
favorecido el aprendizaje compartido, complementado con acciones formativas a través de
diversos talleres prácticos.
En el acto de presentación, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco,
valoró muy positivamente esta edición al haber puesto de manifiesto "el éxito de la
colaboración entre empresas consolidadas y jóvenes emprendedores con ideas innovadoras en
el ámbito industrial".
El evento contó también con la presencia de la directora general de la Escuela de
Organización Industrial, Nieves Olivera, y del consejero delegado de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa), José Bayón, quien explicó los instrumentos de financiación puestos a
disposición de las empresas para los proyectos desarrollados en el marco de este programa.
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Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para
ayudar a pymes a firmar acuerdos comerciales
Europa Press  •  original

Europa Press
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha concluido la primera edición de la iniciativa
'12 retos de la Industria 4.0', que ha permitido a ocho startups la firma de acuerdos
comerciales con corporaciones industriales "de primer nivel".
Se trata de un programa piloto que en los próximos meses lanzará su segunda edición y que
ha contado con el respaldo y la mentoría individual prestada por el Ministerio de Industria a
través de la Escuela de Organización Industrial.
Según informa el departamento que dirige Reyes Maroto, las startups Icommunity, GreeMko,
PayMark Fast, Siali, Appark.me, Inar Tecnologías, Intensas, Xabet y Donax han trabajado
durante seis meses con Aenor, Airbus, IECA, BSH, BASF, Presto Ibérica, CAF, Cereales Siro
Foods o Finsa para solucionar los retos planteados por estas grandes empresas.
Entre estos retos, se han barajado aspectos que van desde la trazabilidad de productos hasta
la automatización y control de procesos de fabricación, pasando por el cálculo de la huella de
carbono.
Además, el programa ha ofrecido a las startups seleccionadas un espacio virtual de
aceleración con zonas comunes para reuniones, hacer contactos y otros entornos que han
favorecido el aprendizaje compartido, complementado con acciones formativas a través de
diversos talleres prácticos.
En el acto de presentación, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco,
valoró muy positivamente esta edición al haber puesto de manifiesto "el éxito de la
colaboración entre empresas consolidadas y jóvenes emprendedores con ideas innovadoras en
el ámbito industrial".
El evento contó también con la presencia de la directora general de la Escuela de
Organización Industrial, Nieves Olivera, y del consejero delegado de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa), José Bayón, quien explicó los instrumentos de financiación puestos a
disposición de las empresas para los proyectos desarrollados en el marco de este programa.
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Industria concluye su programa piloto de innovación abierta para
ayudar a pymes a firmar acuerdos comerciales
original

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha concluido la primera edición de la iniciativa
'12 retos de la Industria 4.0', que ha permitido a ocho startups la firma de acuerdos
comerciales con corporaciones industriales "de primer nivel".
Se trata de un programa piloto que en los próximos meses lanzará su segunda edición y que
ha contado con el respaldo y la mentoría individual prestada por el Ministerio de Industria a
través de la Escuela de Organización Industrial.
Según informa el departamento que dirige Reyes Maroto, las startups Icommunity, GreeMko,
PayMark Fast, Siali, Appark.me, Inar Tecnologías, Intensas, Xabet y Donax han trabajado
durante seis meses con Aenor, Airbus, IECA, BSH, BASF, Presto Ibérica, CAF, Cereales Siro
Foods o Finsa para solucionar los retos planteados por estas grandes empresas.
Entre estos retos, se han barajado aspectos que van desde la trazabilidad de productos hasta
la automatización y control de procesos de fabricación, pasando por el cálculo de la huella de
carbono.
Además, el programa ha ofrecido a las startups seleccionadas un espacio virtual de
aceleración con zonas comunes para reuniones, hacer contactos y otros entornos que han
favorecido el aprendizaje compartido, complementado con acciones formativas a través de
diversos talleres prácticos.
En el acto de presentación, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco,
valoró muy positivamente esta edición al haber puesto de manifiesto "el éxito de la
colaboración entre empresas consolidadas y jóvenes emprendedores con ideas innovadoras en
el ámbito industrial".
El evento contó también con la presencia de la directora general de la Escuela de
Organización Industrial, Nieves Olivera, y del consejero delegado de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa), José Bayón, quien explicó los instrumentos de financiación puestos a
disposición de las empresas para los proyectos desarrollados en el marco de este programa.
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Economía.- Industria concluye su programa piloto de innovación
abierta para ayudar a pymes a firmar acuerdos comerciales
Redacción  •  original

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha concluido la primera edición de la iniciativa
'12 retos de la Industria 4.0', que ha permitido a ocho startups la firma de acuerdos
comerciales con corporaciones industriales "de primer nivel".
Se trata de un programa piloto que en los próximos meses lanzará su segunda edición y que
ha contado con el respaldo y la mentoría individual prestada por el Ministerio de Industria a
través de la Escuela de Organización Industrial.
Según informa el departamento que dirige Reyes Maroto, las startups Icommunity, GreeMko,
PayMark Fast, Siali, Appark.me, Inar Tecnologías, Intensas, Xabet y Donax han trabajado
durante seis meses con Aenor, Airbus, IECA, BSH, BASF, Presto Ibérica, CAF, Cereales Siro
Foods o Finsa para solucionar los retos planteados por estas grandes empresas.
Entre estos retos, se han barajado aspectos que van desde la trazabilidad de productos hasta
la automatización y control de procesos de fabricación, pasando por el cálculo de la huella de
carbono.
Además, el programa ha ofrecido a las startups seleccionadas un espacio virtual de
aceleración con zonas comunes para reuniones, hacer contactos y otros entornos que han
favorecido el aprendizaje compartido, complementado con acciones formativas a través de
diversos talleres prácticos.
En el acto de presentación, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco,
valoró muy positivamente esta edición al haber puesto de manifiesto "el éxito de la
colaboración entre empresas consolidadas y jóvenes emprendedores con ideas innovadoras en
el ámbito industrial".
El evento contó también con la presencia de la directora general de la Escuela de
Organización Industrial, Nieves Olivera, y del consejero delegado de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa), José Bayón, quien explicó los instrumentos de financiación puestos a
disposición de las empresas para los proyectos desarrollados en el marco de este programa.
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