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IMPACTOS -  ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

10/06/2019
1 Diario Córdoba El Consistorio y la EOI convocan las becas para el próximo curso NOTICIAS DE EOI Digital
2 cordoba24horas.com El Consistorio y la EOI convocan las becas para el próximo curso NOTICIAS DE EOI Digital
3 Diario Córdoba, 18 El Consistorio y la EOI convocan las becas para el próximo curso NOTICIAS DE EOI Escrita
4 Experto En Prestashop Nichos SEO, presentación en el CongresoWeb de Zaragoza NOTICIAS DE EOI Blog
5 Informaria Digital Facebook y EOI lanzan un programa de formación en Data Analytics y aplicaciones móviles NOTICIAS DE EOI Digital
6 Andalucía Economica Grupo Caro Salmerón y Livelink Motor, empresas ganadoras de los premios AJE Andalucía 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
7 Junta de Extremadura El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la

economía productiva
8 Real Acadmia de Cultura

Valenciana
Conferència: "La armada española en el pacífico en el siglo XVIII" NOTICIAS DE EOI Digital

9 TeleMadrid Ofertas de empleo de la Comunidad de Madrid del 10 de junio de 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
10 Observatorio de

Recursos Humanos
Juan Diaz-Andreu, nuevo fichaje de Alexander Hughes España NOTICIAS DE EOI Digital

11 La Vanguardia València lanza el tercer programa Anem! con 660 contratos para jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 elperiodic.com Anem!: Una campaña para fomentar el empleo joven en Valencia FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 Extremadura.com El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

14 Region Digital El SEXPE presenta el nuevo Plan Formativo encomendado al Centro Tecnológico Feval
15 Digital Extremadura Presentadas 80 acciones incluidas en el Plan Formativo de FEVAL enfocado principalmente a las

TIC

NOTICIAS DE EOI    Digital 
NOTICIAS DE EOI      Digital

16 La Voz del Sur Un ingeniero aeroespacial andaluz gana un concurso mundial de la NASA
17 Energías renovables Estos son los másters de energías renovables de la escuela de negocios decana de España
18 Merida Directo El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la

economía productiva

NOTICIAS DE EOI Digital 
NOTICIAS DE EOI Digital 
NOTICIAS DE EOI     Digital

19 Badajoz Directo El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

      NOTICIAS DE EOI   Digital

20 Vegas Altas Directo El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

     NOTICIAS DE EOI    Digital

21 Directo Extremadura El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

    NOTICIAS DE EOI     Digital

22 caceresdirecto El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

    NOTICIAS DE EOI             Digital

23 plasenciadirecto El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

24 infoprovincia.net El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

NOTICIAS DE EOI       Digital

25 EXTREMADURA
ACTIVA

El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la
economía productiva

  NOTICIAS DE EOI       Digital

11/06/2019
26 No solo Merida El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que incidirá en las TICs aplicadas a la

economía productiva
NOTICIAS DE EOI        Digital

27 Levante EMV Valencia,
25

El programa de empleo joven ofrece 650 contratos directos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

28 Agenda de la Empresa,
19

las omanizaciones ágiles basadas en el modelo NOTICIAS DE EOI Escrita

29 Canal UGR Becas del Programa "FUNDACIÓN SEPI AIRBUS AEROSPACE MBA Madrid 2019" NOTICIAS DE EOI Digital
30 ECOticias.com EOI te presenta el Master Executive en Desarrollo Sostenible y... NOTICIAS DE EOI Digital

NOTICIAS DE EOI       Digital

NOTICIAS DE EOI Digital

NOTICIAS DE EOI Digital



31 ECOticias.com EOI te presenta el Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa
(Online) probablemente más completo del planeta

NOTICIAS DE EOI Digital

32 Diario de la Universidad
Loyola Andalucía

Joaquín García-Tapial: 'Las scale-ups' NOTICIAS DE EOI Digital

33 Agendaempresa.com Las organizaciones ágiles basadas en el modelo de Tribus y Squads NOTICIAS DE EOI Digital
34 Con Salud Mediforum participa en el primer encuentro de ciberseguridad en el sector NOTICIAS DE EOI Digital
35 Diario Digital de Castellón La EOI abre el período de admisión y matrículas para el curso 2019-2020 NOTICIAS DE EOI Digital

12/06/2019
36 La Tribuna de Albacete,

27
Ofrecen formación sobre cultura emprendedora para los jóvenes NOTICIAS DE EOI Escrita

37 OEPM Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales) NOTICIAS DE EOI Digital
38 Europa Press Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
39 Bolsamania Economía/Finanzas.- Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del

próximo 1 de julio
NOTICIAS DE EOI Digital

40 Invertia España Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
41 Teinteresa.es Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
42 Expansión Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
43 segurosnews.com Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
44 La Vanguardia Economía/Finanzas.- Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del

próximo 1 de julio
NOTICIAS DE EOI Digital

45 Diarioabierto.es Javier Valle revoluciona el organigrama de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
46 catalunyaPRESS Carmen Gimeno, nova directora general adjunta de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
47 catalunyaPRESS Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
48 El Programa de la

Publicidad
Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa. NOTICIAS DE EOI Digital

49 Expansión Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
50 Economia 3 VidaCaixa nombra a Carmen Gimeno directora general adjunta NOTICIAS DE EOI Digital
51 ADN Seguros Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa y Eduardo Martínez de Aragón,

subdirector general de inversiones
NOTICIAS DE EOI Digital

13/06/2019
52 Invertia España Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
53 Paperblog Vídeo: Hoy vengo a hablar de mi libro, La Carrera Digital NOTICIAS DE EOI Blog
54 Inese Carmen Gimeno asumirá la Dirección General Adjunta de VIDACAIXA a partir del 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
55 Economia de Hoy Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
56 Grupo Aseguranza Carmen Gimeno, nueva número 2 de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
57 Economia 3 CaixaBank elige a Ángela Pérez como empresaria del año en la C. Valenciana NOTICIAS DE EOI Digital
58 valencia plaza La valenciana Ángela Pérez gana la fase territorial del Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
59 Expansión Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa NOTICIAS DE EOI Digital
60 Diario Siglo XXI Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
61 Alicante Plaza Ángela Pérez gana la fase territorial del Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
62 Crónica de Cantabria Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio NOTICIAS DE EOI Digital
63 Con Salud Una estrategia de ciberseguridad, clave para la seguridad en el sector sanitario NOTICIAS DE EOI Digital



64 Diario Digital de Castellón Ángela Pérez gana la fase territorial del Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2019 NOTICIAS DE EOI Digital

14/06/2019
65 El Progreso, 12 El CEI Nodus acoge la jornada Demoday, para emprendedores FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

66 Europa Press Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y entra en la Junta Directiva de la
RFEDI

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

67 Bolsamania Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y entra en la Junta Directiva de la
RFEDI

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

68 Diario Siglo XXI Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y entra en la Junta Directiva de la
RFEDI

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

69 Teleprensa periódico
digital

Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y entra en la Junta Directiva de la
RFEDI

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

70 Redacción Médica Tener una estrategia de ciberseguridad, clave en el sector sanitario NOTICIAS DE EOI Digital
71 El Médico Interactivo Contar con una estrategia de ciberseguridad, clave para el sector sanitario NOTICIAS DE EOI Digital
72 Servicios de Prensa

Comunes
Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Digital

73 Diario de Burgos Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Digital
74 La Tribuna de Albacete Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Digital
75 Diario Palentino Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Digital
76 NOTICIASDE Arrancan en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de Blockchain y el Máster en Business

Intelligence y Big Data
NOTICIAS DE EOI Digital

77 agencias.abc.es Arranca en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de Blockchain NOTICIAS DE EOI Digital
78 Gobierno de Aragón Arrancan en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de Blockchain y el Máster en Business

Intelligence y Big Data
NOTICIAS DE EOI Digital

79 latribunadecuenca.es Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Digital
80 Diario del Alto Aragón Arrancan en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de Blockchain y el Máster en Business

Intelligence y Big Data
NOTICIAS DE EOI Digital

81 Diario Aragones Arranca en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de Blockchain NOTICIAS DE EOI Digital
82 Radiohuesca.com Arranca en Walqa el programa ejecutivo de Blockchain y Big Data NOTICIAS DE EOI Digital
83 Nevasport.com Paula Fernández-Ochoa entra a formar parte de la Junta Directiva RFEDI FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

15/06/2019
84 Ideal Granada, 57 La cantera de la música granadina aprende a profesionalizarse FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

85 elblogoferoz.com INTECH RADIO | Hoy hablamos de formación en la Escuela de Organización Industrial (EOI) NOTICIAS DE EOI Blog
86 Diari de Tarragona Pactos sobre la bocina NOTICIAS DE EOI Digital
87 Diari de Tarragona, 4-5 «HARÉ UNA OPOSICIÓN LEAL Y CONTUNDENTE ARICOMÁ» NOTICIAS DE EOI Escrita

88 Segre Castellano Lleida,
53

Cartelera NOTICIAS DE EOI
Escrita

89 Diario de Teruel, 16 Walqa un programa de nuevas tecnologías
90 Emprendedores Masteres y cursos para formarte en blockchain

NOTICIAS DE EOI Escrita  

91 inetgreen EOI. El Espacio 51 apuesta por el emprendimiento enfocado a la economía circular FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16/06/2019
92 elCorreoweb.es Formación en marketing y ventas para empresas TIC NOTICIAS DE EOI Digital
93 El Norte de Castilla

Segovia, 71
El asesino reincidente en la violencia de género sigue sus propios pasos NOTICIAS DE EOI Escrita

94 Segre Castellano Lleida,
61

Cartelera NOTICIAS DE EOI Escrita

95 Diari de Tarragona
Suplemento, 12-13

economía & empresas NOTICIAS DE EOI Escrita

NOTICIAS DE EOI Digital



El Consistorio y la EOI convocan las becas para el próximo curso
Diario Córdoba  •  original

El Ayuntamiento de Lucena, con el fin de fomentar la generación del talento e incentivar la
creación de empleo de los lucentinos, vuelve a convocar conjuntamente con la Fundación de
la Escuela de Organización Industrial  (EOI)  un programa de becas de estudio para cursar
alguno de los másteres ofertados por la propia EOI, tanto en su modalidad on line como
presencial, para el curso 2019-20.
Según el acuerdo establecido, por quinto año consecutivo, entre el Ayuntamiento y la EOI,
cada una de las becas cubre hasta el 85% del precio total del programa elegido,
correspondiendo un 50% al Consistorio, mientras que la EOI sufraga un 35%. Así, el
participante únicamente deberá aportar el 15% del coste, de acuerdo con las condiciones de
pago establecidas por la escuela.
El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el 15 de julio. Una vez
comunicada la concesión de la beca, el alumno deberá aceptarla formalmente en un plazo de
5 días. Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio Ambiente y
Sostenibilidad; Big Data y Liderazgo Digital, y Gestión Empresarial, de los cuales uno de los
más demandados es el MBA Full Time.
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El Consistorio y la EOI convocan las becas para el próximo curso
admin  •  original

El Ayuntamiento de Lucena, con el fin de fomentar la generación del talento e incentivar la
creación de empleo de los lucentinos, vuelve a convocar conjuntamente con la Fundación de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) un programa de …
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LUCENA

El Consistorio y 
la EOI convocan  
las becas para el 
próximo curso

El Ayuntamiento de Lucena, 
con el fin de fomentar la ge-
neración del talento e incen-
tivar la creación de empleo de 
los lucentinos, vuelve a con-
vocar conjuntamente con la 
Fundación de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) 
un programa de becas de es-
tudio para cursar alguno de 
los másteres ofertados por la 
propia EOI, tanto en su moda-
lidad on line como presencial, 
para el curso 2019-20.

Según el acuerdo estableci-
do, por quinto año consecuti-
vo, entre el Ayuntamiento y la 
EOI, cada una de las becas cu-
bre hasta el 85% del precio to-
tal del programa elegido, co-
rrespondiendo un 50% al Con-
sistorio, mientras que la EOI 
sufraga un 35%. Así, el parti-

JUAN A. FERNÁNDEZ

El plazo previsto para la 

presentación de solicitudes 

finaliza el 15 de julio

cipante únicamente deberá 
aportar el 15% del coste, de 
acuerdo con las condiciones 
de pago establecidas por la es-
cuela.

El plazo de presentación 
de solicitudes se mantendrá 
abierto hasta el 15 de julio. 
Una vez comunicada la con-
cesión de la beca, el alumno 
deberá aceptarla formalmen-
te en un plazo de 5 días. Los 
26 programas de formación 
están divididos en MBA; Ener-
gía, Medio Ambiente y Soste-
nibilidad; Big Data y Lideraz-
go Digital, y Gestión Empresa-
rial, de los cuales uno de los 
más demandados es el MBA 
Full Time. H

LUCENA



Nichos SEO, presentación en el CongresoWeb de Zaragoza
original

Este fn de semana pasado tuve el orgullo de presentar por primera vez como ponente en el
CongresoWeb (9ª edición) de Zaragoza.
Tanto el congreso, como la organización y su hospitalidad son de 11/10, así que espero veros
ahí el año que viene
Mi presentación iba sobre cómo trabajamos / remontamos a nivel de SEO un proyecto de
ecommerce de nicho con mis compañeros de isocialweb, empresa de la que soy socio desde
hace unos meses.
¡Espero que os resulte interesante!
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 Blog
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Facebook y EOI lanzan un programa de formación en Data
Analytics y aplicaciones móviles
original

Casi 600 personas se podrán beneficiar de esta formación
– El programa Superior “DA & AD by Facebook and EOI” ofrecerá formación online y
presencial en Data Analytics y aplicaciones móviles. La directora general de EOI, Nieves
Olivera, y la directora de Asuntos Públicos de Facebook España, Natalia Basterrechea, han
firmado un acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las áreas tecnológicas
con mayor potencial de empleabilidad como son data analytics y desarrollo de aplicaciones
móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior gracias a esta colaboración que cuenta con la financiación de Facebook y
la excelente formación especializada de calidad impartida por EOI, primera Escuela de
Negocios fundada en España y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: Data Analytics y Aplicaciones Móviles.
La formación se ofrece en dos niveles. Por una parte, un curso online certificado por EOI de
dos meses de duración al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una
de las áreas: Data Analytics y Creación de Aplicaciones Móviles. Por otra parte, los 20 perfiles
más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados para cursar en exclusividad
un Programa Superior Experto de EOI en formato blended learning, cuyas sesiones
presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook  en Madrid. El
Programa Superior de Data Analytics tendrá una duración de tres meses, más la presentación
del proyectos, mientras que el de Creación de Aplicaciones Móviles será de cuatro meses
(presentación de proyecto incluida en ese periodo)
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
pueden ampliar información y solicitar su plaza en: www.eoi.es/facebook.
“En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
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de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de Aplicaciones móviles y Data Analytics”,
señala Natalia Basterrechea.
Por su parte, Nieves Olivera destaca el papel de la formación superior para liderar la
digitalización de las empresas y las organizaciones: “desde EOI hemos formado a más de
5.000 personas en perfiles digitales en los últimos cinco años y gracias al impulso de
Facebook sumaremos fuerzas para seguir contribuyendo a la transformación de la economía
en estos sectores de futuro”.
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Grupo Caro Salmerón y Livelink Motor, empresas ganadoras de
los premios AJE Andalucía 2019
Redacción  •  original
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, AJE Andalucía, ha entregado los
Premios AJE 2019 en las modalidades de Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial
en un acto que ha congregado a más de 300 asistentes en el Teatro Infanta Leonor en Jaén.

El acto, patrocinado por Bankia, Software Delsol, Caja Rural de Jaén, Delicias Catering, Paco
Print, Blanca Impresores, Fortalezas Formación, Wombee, Ya Rent a Car, Guateque, Andalucía
Económica, Ideal y Granada Hoy, ha estado presidido por los presidentes de AJE Andalucía,
Melesio Peña y AJE Jaén, Miguel Ángel García, además
del presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres, el
presidente de Ceaje, Fermín Albaladejo, el secretario general de empleo, José Agustín
González y el secretario general de economía, Manuel Hidalgo.
Los Premios AJE, que esta edición se han convocado bajo el lema, ‘Explora el Planeta Rojo’,
homenajean anualmente a los jóvenes empresarios andaluces que, a pesar de las
adversidades, son capaces de llevar a cabo con éxito sus proyectos empresariales.
Tras la fase provincial, a la que se han presentado un total de 120 candidaturas de toda
Andalucía, entre ellas, las ganadoras de esta edición, Grupo Caro Salmerón y Livelink Motor,
se ha celebrado la gala regional en el Teatro Infanta Leonor en Jaén.
Además del premio obtenido en la fase provincial, los ganadores han obtenido el galardón
regional y un plan de comunicación y difusión en los medios Ideal, Andalucía Económica,
Grupo Joly y El Mundo.
Trayectoria Empresarial 
A estas empresas, se les ha premiado por su experiencia, por su trayectoria profesional, por su
estabilidad comercial y laboral, por generar empleo y riqueza, sobre todo, en unos tiempos tan
difíciles como los actuales.
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Son empresarios consolidados en la actualidad, con unas cifras de negocio en constante
crecimiento, con un importante grado de internacionalización en algunos casos, importantes
inversores en I+D+i en otros, con estrechas relaciones con la Universidad, creadoras de
empleo estable, que contribuyen a la igualdad de género y en actividades de formación
permanente.
La empresa ganadora en Trayectoria Empresarial, Grupo Caro Salmerón es una empresa que
comenzó su actividad en 2007 y está dedicada a la manipulación, almacenamiento y
distribución de tripas naturales, envolturas comestibles y no comestibles y en el
almacenamiento y distribución de especias, condimentos y envases y materiales aptos para
uso alimentario. Cuenta con plantas en China, Brasil o Marruecos, además de su central en
Baza. Exportan a Brasil, Argentina, Francia, Italia, Portugal, Croacia, Polonia, Bulgaria,
Rumania, Suiza, Alemania, Lituania y China.
Iniciativa Emprendedora
Estos proyectos han sido valorados por su iniciativa, por su originalidad, su innovación y por
su viabilidad. Pero sobre todo por su esfuerzo, su gran capacidad de trabajo en equipo y su
capacidad para aventurarse creando empresas capaces de generar riqueza y empleo.
La empresa Livelink Motor, nace en 2018. Tras la reciente implantación de los eCall en todos
los coches de nueva fabricación de Europa, surgió LiveLink como medio para proteger el
colectivo más vulnerable, los motoristas. Así, haciendo uso de las últimas tecnologías como
IoT y Big Data, focalizando su energía en la detección de cualquier accidente de moto.
Es una startup que diseña y desarrolla soluciones IoT para la movilidad inteligente, smart cities
y otros sectores de impacto para la sociedad. Su objetivo principal es la comercialización de
un dispositivo eCall para motos, a través de su línea de I+D.
La elección del premiado de cada categoría ha estado a cargo de un jurado independiente
compuesto por personas de reconocido prestigio del mundo de la economía, de la empresa, de
la comunicación y de la Universidad y que esta edición ha estado compuesto por Manuel
García, secretario general de AJE Andalucía, José Antonio Martínez, tesorero de AJE
Andalucía, Alfonso Díaz, director de participación institucional de CEA, Loreto del Valle,
directora general de economía digital e innovación de la Junta de Andalucía, David Morales,
director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Carlos Alberto Sánchez, director
comercial empresas sur de Bankia, Pilar Meseguer, subdirectora ejecutiva de Software Delsol,
Manuel Fontán, director comercial en Garántia, Alfredo Chávarri, director general de Andalucía
Económica, Manuel Fernández de Jodar, director de actividades formación y alta dirección de
San Telmo, Francisco Velasco, director general de la EOI, Francisco José Pérez, adjunto al
rector de la Universidad Loyola, Carlos Castilla, director general de la Escuela Internacional de
Gerencia, Diego Vargas, director general de Ideal, Guillermo Maturana, director de zona Sevilla
de BBVA y Javier Perea, Responsable del Fondo Smart del Banco Santander.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.

La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
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En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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Conferència: "La armada española en el pacífico en el siglo XVIII"
original

"Mantener la bandera española ondeando en la infinita costa pacífica americana así como en el archipiélago
filipino resulta cuando conocemos los pormenores de aquellos años una hazaña increíble. En este siglo España
vio destruida por dos veces esa armada, en la guerra del asiento y al final del XVIII que sucedió en 1805, en
Trafalgar.
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Ofertas de empleo de la Comunidad de Madrid del 10 de junio de
2019
Redacción  •  original

C-
MADRIDTRABAJA-JPENA

Ofertas de empleo - Madrid Trabaja

Consulta los detalles de todas las ofertas de empleo y de las convocatorias a oposiciones que
hemos difundido en el programa de hoy, lunes 10 de junio, de Madrid Trabaja con Javier
Peña.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONVOCA 137 PLAZAS PARA MÉDICOS FORENSES
Hay puestos en varias Comunidades Autónomas y los aspirantes solo podrán participar por un
ámbito territorial. Deben tener la titulación en Medicina. El proceso de selección consta de una
fase de concurso y de una fase de oposición a las que puedes aspirar si tramitas tu solicitud
antes del 8 de julio.
SE BUSCAN 65 AYUDANTES DE DEPENDIENTES
Para trabajar durante la campaña de rebajas en tiendas de la Moraleja. Se pide a los
aspirantes tener experiencia previa en puestos similares y el título de educación primaria. Los
seleccionados se encargarán de perchar la ropa, poner las alarmas, organizar las prendas y
labores de sobro en caja. Se ofrece un contrato temporal con jornada parcial y salario
aproximado de 8 euros la hora.
OFERTA LABORAL PARA ALBAÑILES
Hay 6 puestos vacantes en Madrid para albañiles multigremio que quieran trabajar en reformas
integrales. Se precisa que tengan cursos de prevención en riesgos laborales y experiencia
previa trabajando. Ofrecen un contrato indefinido con salario anual bruto de 21.000 euros.
SE PRECISAN 5 OPERADORES DE CAMBIO DE DIVISAS
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Trabajarán en el aeropuerto de Barajas llevando a cabo operaciones de cambio de monedas.
Es necesario que tengan dotes comerciales, agilidad numérica, experiencia en ventas y nivel
alto de inglés hablado. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de proyección en la
empresa.
OPORTUNIDAD PARA 2 MODISTAS
Especializados en arreglos de ropa y que tengan una amplia experiencia manejando máquinas
de coser industriales. Valoran además tener nociones de sastrería. Ofrecen un contrato
temporal con jornada de 35 horas semanales.
SE ABRE UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA TRABAJAR EN ROMA EN EL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA
Las entrevistas se harán en un hotel de la capital italiana el 18 y 19 de junio, desde la Red
Eures ofrecen ayudas para poder viajar hasta allí. En total hay 53 vacantes para cocineros,
camareros de pisos o personal de recepción entre otros. Piden experiencia previa y
conocimientos en inglés o italiano y Ofrecen contratos temporales con la posibilidad de ser
indefinido.
EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE CONVOCA 5 PLAZAS PARA LA ORQUESTA
NACIONAL DE ESPAÑA
Son plazas para profesores de violín, viola, violonchelo y contrabajo. Para optar a un puesto
se requiere contar con el título superior de música en la especialidad a la que se aspire. La
selección se hará mediante una oposición compuesta por varias pruebas de interpretación
musical. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el día 8 de julio.
EN MEJORADA DEL CAMPO SE HA APROBADO LA OFERTA DE EMPLEO DE ESTE AÑO
Las plazas de acceso libre se corresponden con 2 puestos para policías locales que deberán
tener más de 18 años y el título de bachiller. Las bases se publicarán próximamente en la web
del ayuntamiento y la convocatoria se abrirá en los próximos meses.
RECORDAMOS QUE SE HAN CONVOCADO 2506 PLAZAS DE POLICÍAS
Lo hace el Ministerio del Interior. Son plazas para ingresar como alumno en la Escuela
Nacional de Policía. Los aspirantes deben tener cumplidos los 18 años, tener el título de
bachiller, el permiso de conducir de clase B, medir más de 1,65 si son hombres y 1.,60 si son
mujeres y tener el compromiso de portar armas. La selección se hará mediante una oposición
libre compuesta por tres pruebas de carácter físico y teórico. Las solicitudes pueden tramitarse
hasta el 25 de junio.
Puedes enviarnos las ofertas de empleos y los cursos de formación que ofrezcas a los
trabajadores madrileños a través del correo electrónico: madridtrabaja@ondamadrid.es
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Juan Diaz-Andreu, nuevo fichaje de Alexander Hughes España
original

Díaz-Andreu después de sus primeros años en BNP, comenzó su carrera en el sector de
petróleo y gas en Repsol durante 2 años. Más tarde, se mudó a Los Ángeles, California, EE.
UU. Para obtener su título de MBA con una Fulbright. Luego, fue contratado por el Banco
Santander en California para unirse a la división de Banca Corporativa del banco, donde
dirigió diferentes proyectos de tecnología y finanzas en el departamento de Desarrollo de
Nuevos Productos y Operaciones Especiales durante 2 años. Posteriormente, se unió a
Multitel, una firma de capital privado centrada en telecomunicaciones e Internet donde trabajó
durante 3 años. Posteriormente fue reclutado por Amadeus, la compañía de TI para la industria
de viajes, donde trabajó durante 10 años en los equipos de Fusiones, Adquisiciones y
Consultoría.
Años más tardes, se unió a una empresa de Global Executive Search y Leadership Consulting
donde tuvo la oportunidad de participar en proyectos internacionales tanto en Europa como en
LATAM, para el desarrollo de la gestión, la gobernanza y la consultoría de liderazgo para C-
Level, equipos directivos y la junta directiva en el TMT. , TTL y prácticas de educación durante
7 años.
Antes de unirse a Alexander Hughes, fue el Director Ejecutivo de MBIT School. una escuela
de negocios con concentración en Big Data, Data Science, Inteligencia artificial, Deep learning
y Machine learning.
Es licenciado en Administración de Empresas de CUNEF, Madrid, España y tiene un MBA
como becario Fulbright de la UCLA Anderson School of Management. También tiene estudios
de posgrado en la Universidad de Harvard y de IE / Chicago Booth. Habla español, francés,
italiano e inglés. Juan también tiene un grado en Inteligencia Artificial para Empresas
Es profesor asociado en varias escuelas de negocios (IESE, ESADE, IE, ESCP, EOI, CUNEF),
donde imparte docencia en Enpreneurship y Venture Capital, así como también en temas de
Comportamiento organizacional (Desarrollo profesional y networking off y on line para mejorar
la marca personal y la empleabilidad). Se ha especializado también como docente en
programas de Liderazgo Femenino.
Juan es presidente de UCLA Anderson Alumni Network y presidente emérito de Fulbright
Alumni Association y de www.RyderClubSpain.com. Juan también es miembro de la BoD de
Cunef Alumni, del Consejo Asesor de la Alliance Française en Madrid, así como miembro de
la BoD de varias empresas nuevas.
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València lanza el tercer programa "Anem!" con 660 contratos para
jóvenes
Redacción  •  original

València, 10 jun (EFE).- La Concejalía de Desarrollo Económico Sostenible de València, a
través de la agencia de empleo València Activa, ha lanzado la tercera campaña Anem! de
empleo joven, con 659 contratos laborales directos y 300 plazas de cursos de inglés gratuitos
para menores de 30 años.
La concejala en funciones Sandra Gómez ha detallado las líneas de actuación de la campaña,
que amplía el número de plazas ofertadas casi un 55 % desde la primera edición (426 plazas),
con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la formación de las personas jóvenes de la
ciudad.
En concreto, se ofrecen 303 contratos EMCUJU para jóvenes que han concluido su formación
académica universitaria y carecen de experiencia laboral y otros 356 contratos EMPUJU, para
jóvenes sin formación universitaria que necesitan apoyo para mejorar su formación y acceder
al mercado laboral. Ello son 42 más que el año anterior.
Gómez ha explicado que en total serán 659 contratos laborales para que jóvenes de entre 18
y 30 años trabajen un año en el Ayuntamiento de València y regidos por el convenio del
personal laboral del consistorio.
"Queremos fomentar que sea una primera experiencia laboral digna, no un mero parcheo a
base de becas que no cotizan a la Seguridad Social ni generan derechos de prestación como
antes. Si las administraciones nos posicionamos contra la precariedad laboral, hemos de ser
ejemplo", ha sostenido.
El programa, que lleva a cabo en Ayuntamiento en coordinación con la Generalitat a través del
servicio Labora, tiene un coste total de 13,27 millones de euros, de los que el gobierno
autonómico aporta 11,5 millones y el Ayuntamiento, 1,7.
Las personas interesadas en disfrutar de esta oportunidad laboral han de ser jóvenes de 18 a
30 años, inscritos en el programa de Garantía Juvenil del servicio autonómico Labora.
El programa recoge también este año, dado el éxito anterior, los cursos de inglés intensivos
mensuales que, en esta edición añade la novedad de que se amplía el listado de idiomas que
reciben ayudas para el pago de tasas en las pruebas de certificaciones oficiales superadas:
inglés, francés, italiano, alemán, portugués y chino.
Otra novedad es un nuevo cupo de cursos, impartidos junto a la Escuela de Organización
Industrial, sobre materias que tienen un alto grado de empleabilidad (técnico en Calidad y
Medio Ambiente para la Industria Agroalimentaria, en DevOpps, en Programación en Java o de
Desarrollo de Apps en IOs).
Toda la batería de medidas se divide en tres capítulos vertebradores, denominados
respectivamente Formem!, Treballem! y Emprenem!
Gómez ha aprovechado su comparecencia para valorar los datos de empleo en la ciudad, que
el pasado mayo ha registrado 41.708 contratos, 6.869 más que el mes anterior de 2018 y
8.860 más que en junio de 2015.
"Estas cifras consolidan la tendencia a la baja en València desde 2015, con un total de 16.452
personas desempleadas menos", ha apostillado.
Desde el segundo trimestre de 2015 se ha pasado de 69.035 personas desempleadas a las
52.583 actuales, según los últimos datos registrados por el servicio Labora.
Según Gómez, estos datos "invitan al Consistorio a seguir trabajando en la misma línea,
fomentando el empleo y autoempleo, para seguir generando nuevas oportunidades en la
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ciudad".
En términos intermensuales e interanuales las cifras también son positivas, puesto que se ha
reducido en 1.155 personas de abril a mayo y en 3.231 personas de mayo de 2018 a mayo de
2019. EFE
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Anem!: Una campaña para fomentar el empleo joven en Valencia
original

La Concejalía de Desarrollo Económico Sostenible, a través de la agencia de empleo València
Activa, presenta la tercera campaña Anem! de empleo joven, con el objetivo mejorar la
empleabilidad y la formación de las personas jóvenes en València. La campaña ofrece más de
650 contratos laborales directos y 300 plazas en cursos de inglés gratuitos para menores de
30 años.
La concejala en funciones de Desarrollo Económico Sostenible, Sandra Gómez, ha detallado
las líneas de actuación de la nueva campaña, que incrementa el número de plazas: se ofrecen
303 contratos EMCUJU, para jóvenes que han concluido su formación académica universitaria
y carecen de experiencia laboral; y otros 356 contratos EMPUJU, para jóvenes sin formación
universitaria que necesitan apoyo para mejorar su formación y acceder al mercado laboral. En
total, 659 contratos, 42 más que en 2017, y más del doble que en la primera edición.
El programa, que lleva a cabo en Ayuntamiento en coordinación con la Generalitat Valenciana,
a través del servicio Labora, tiene un coste total de 13,27 millones de euros. De ellos, Labora
aporta 11,5 millones y, el Ayuntamiento, 1,7. Un total de 659 jóvenes de 18 a 30 años
trabajarán durante un año en las condiciones que rigen el convenio del personal laboral de la
administración local, "porque queremos que sea una experiencia laboral digna, no un mero
parcheo a base de becas que no cotizan a la Seguridad Social ni generan derechos de
prestación, como antes: si las administraciones nos posicionamos contra la precariedad laboral,
hemos de ser ejemplo", ha afirmado Gómez.
Las personas interesadas en disfrutar de esta oportunidad laboral han de ser jóvenes de 18 a
30 años, inscritos en el programa de Garantía Juvenil del servicio autonómico Labora.
El programa Anem! recoge también este año, dado el éxito de la edición anterior, los cursos
de inglés intensivos mensuales. Además, esta edición añade la novedad de que se amplía el
listado de idiomas que reciben ayudas para el pago de tasas en las pruebas de certificaciones
oficiales superadas: inglés, francés, italiano, alemán, portugués y chino.
Otra novedad es un nuevo cupo de cursos, impartidos junto a la Escuela de Organización
Industrial, sobre materias que tienen un alto grado de empleabilidad (técnico en Calidad y
Medio Ambiente para la Industria Agroalimentaria, en DevOpps, en Programación en Java o de
Desarrollo de Apps en IOs).
Toda la batería de medidas se divide en tres capítulos vertebradores, denominados
respectivamente Formem!, Treballem! y Emprenem! En este último caso, Emprenem!, destaca
la utilidad de los Puntos de Atención al Emprendimiento y de los espacios de coworking, que
incluyen el nuevo Co-Crea-Te. Asimismo, se ofrecen ayudas directas para el emprendimiento y
la consolidación empresarial, y formación a través del programa Cápsulas para Emprender y
del programa Inicia Jove.
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EL PARO BAJA EN VALÈNCIA EN 16.452 PERSONAS DESDE 2015
Durante su intervención ante los medios de comunicación, Sandra Gómez también se ha
referido a los datos de empleo en la ciudad de València. Durante el pasado mes de mayo, se
han registrado 41.708 contratos en la ciudad, es decir, 6.869 más que en abril de 2018, y
8.860 contratos más que en junio de 2015. Gómez ha destacado que "las cifras de paro
consolidan su tendencia a la baja en València desde 2015, con un total de 16.452 personas
desempleadas menos".
Desde el segundo trimestre de 2015 se ha pasado de 69.035 personas desempleadas a las
52.583 actuales, según los últimos datos registrados por el servicio Labora. La concejala en
funciones de Desarrollo Económico Sostenible ha afirmado que estas cifras "invitan al
Consistorio a seguir trabajando en la misma línea, fomentando el empleo y autoempleo, para
seguir generando nuevas oportunidades en la ciudad". En términos intermensuales e
interanuales las cifras también son positivas, puesto que se ha reducido en 1.155 personas de
abril a mayo y en 3.231 personas de mayo de 2018 a mayo de 2019.
Gómez ha concluido calificando de "fundamental" la labor realizada en materia de formación,
empleo y emprendimiento a través de las acciones y servicios de proximidad puestos en
marcha desde València Activa.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original

El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la formación y el empleo.

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevoPlan Formativo encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80acciones en las áreas de agroindustria, sectores emergentes, drónica,fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020, ha
corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
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políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo Plan Formativo encomendado al
Centro Tecnológico Feval
original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico Feval, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
En concreto, la presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de
abril de 2020, ha corrido a cargo del director gerente del Sexpe, Juan Pedro León, y del
director general de Feval, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José
Luis Quintana.
Así pues, durante su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el Sexpe
encarga a Feval "vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento
perfecto para el resto de la oferta formativa del Sexpe", y ha añadido que se trata de formación
de herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos
que constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas.
Además de en Don Benito, tendrán lugar en Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza,
Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de la Serena, según ha informado la Junta en
una nota de prensa.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del Sexpe ha destacado el "compromiso" de la Junta de Extremadura con
la formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
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políticas activas de empleo, "el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo".
En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
Sexpe ha sido "muy intensa en todos los frentes".
Así, ha señalado que se han aprobado 57 decretos de bases reguladoras para desarrollar las
medidas de los Planes de Empleo y Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida,
autoempleo, economía social, formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
nuevas Escuelas Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de
personas con discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo
Social, igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del Sexpe. Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los
numerosos convenios suscritos, destacando los referidos a acciones formativas en el entorno
tecnológico acreditado en SAP, para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y
para líneas de formación en colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del Sexpe ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la Eshaex, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva 'El Anillo' y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como 'Guía para la observación del cielo estrellado',
'Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial' y 'Experto en Economía Verde y Circular', "que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del Sexpe en el
Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo".
En total, las acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro
años. Esta "apuesta real" por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha
señalado, a la "favorable evolución" del mercado laboral, "ya que por primera vez desde 2008
el paro registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable".
"Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo", ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al "dinamismo" de Don Benito como "motor económico" de la
región, "ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la
suma de la legislatura".
A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación muy especial con la
formación "por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que existe por parte de
todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es la Ciudad de la
Formación".
Esta denominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico Feval, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
"Feval es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al Sexpe y su
colaboración", ha concluido.
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Presentadas 80 acciones incluidas en el Plan Formativo de FEVAL
enfocado principalmente a las TIC
DEX  •  original
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
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novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
Compartir esta noticia...
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Un ingeniero aeroespacial andaluz gana un concurso mundial de
la NASA
original

El ingeniero sevillano Juan Martínez, en el centro de la fotografía, junto a su equipo.

El proyecto  Galaxy Quest,  diseñado por un equipo de estudiantes multidisciplinar, del que
forma parte el egresado del Grado en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Aeronáutica de la
ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla Juan Martínez Sánchez, ha sido premiado en el
Hackathon Space Apps Challenge.
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Space Apps Challenge  es un evento promovido por la NASA  para jóvenes y adultos de todas
las edades con entusiasmo por la innovación y la resolución de problemas de hoy en día y del
futuro. Durante las aproximadamente 27 horas que dura el evento Space Apps Challenge, los
equipos deben resolver e idear una solución para uno de los casi 20 retos que propone la
NASA;  presentar dichos proyectos a un jurado local; y finalmente, si son seleccionados,
generar un video de 30 segundos para vender la idea al propio jurado de la NASA.
El proyecto Galaxy Quest, premiado en la fase final del concurso en la  categoría Best Use of
Science, consiste en un juego que combina la gamificación con la ciencia ciudadana. Se trata
de una app en la que los jóvenes podrán resolver pequeños retos y tareas mientras ayudan en
la clasificación de galaxias. El reto planteado por la NASA es que, ante la ingente cantidad de
datos que generan los satélites telescópicos que orbitan la Tierra, como por ejemplo el Hubble
o el futuro James Webb, el mundo espacial se puede hacer más asequible, aprovechando la
evolución de la tecnología óptica.
El equipo de Galaxy Quest  propone mediante el juego ayudar a la NASA a procesar e
identificar elementos que requieren ojo humano para la clasificación y colaborar con el
entrenamiento de una red neuronal profunda para la automatización futura. Este grupo de
estudiantes, que compitió en el evento Space Apps Challenge  con más de 18.000 participantes,
un total de 1.375 equipos finalistas de más de 75 países, está compuesto por: Rosa María
Narváez, graduada en Publicidad y Relaciones Publicas por la Universidad Complutense de
Madrid y en Derecho por la UNED; Almudena Martín, graduada en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid y en Física por la UNED; Iñaki Úcar, graduado en
Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Navarra y Máster de
Telecomunicaciones por la Carlos III de Madrid; José Luis Martín-Remo, arquitecto por la
Politécnica de Madrid con un año en Illinois y MBA en la Universidad de Navarra; y Juan
Martínez, graduado en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Aeronáutica por la Universidad de
Sevilla y Máster de Desarrollo Profesional de Airbus en la EOI de Madrid.
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Estos son los másters de energías renovables de la escuela de
negocios decana de España
original

Creada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es una fundación pública (desde
el año 1997) que figura inscrita como tal en el registro de fundaciones educativas del
Ministerio de Educación y cuyo protectorado ejerce el Ministerio de Industria. La EOI, que pasa
por ser la primera escuela de negocios de España (y una de las primeras de Europa), imparte
dos másters en energías renovables.

La Escuela de Organización Industrial fue fundada el 12 de julio de 1955 fruto del acuerdo
alcanzado entre los ministerios de Educación e Industria. Nace así la primera escuela de
negocios de España y una de las primeras de Europa. Actualmente tiene tres sedes. La
originaria, que se encuentra en Madrid; una en Sevilla, inaugurada en 1993; y EOI
Mediterráneo, que abrió sus puertas en Elche en el año 2012. La sede principal se encuentra
situada en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. La EOI cuenta allí con un
edificio de casi 5.000 metros cuadrados rodeado de una vasta zona de jardines (más de 8.000
metros cuadrados). Sus instalaciones son accesibles y cuentan con aulas multimedia, salas de
reuniones, espacio para el trabajo cooperativo (coworking), biblioteca especializada, salón de
actos, cafetería y aparcamiento propio. La Escuela de Organización Industrial oferta dos
másters íntimamente relacionados con la temática de nuestra publicación: el Máster en
Energías Renovables y Mercado Energético (modo presencial) y el Máster Executive en
Energías Renovables y Mercado Energético (modo a distancia).
MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO ENERGÉTICO (MERME)
Organiza:  EOI
Objetivo:  que el alumno adquiera las capacidades necesarias para identificar los principales
parámetros que definen los mercados existentes y emergentes en el sector de las energías
renovables, mientras adquiere un conocimiento en profundidad de las tecnologías renovables,
campos de aplicación, madurez tecnológica, fiabilidad, costes de instalación y de operación y
mantenimiento y retos para su integración en el sistema. En paralelo, el alumno -explican
desde la EOI- desarrollará capacidades clave para el desempeño profesional: espíritu
innovador y emprendedor, creatividad, integración en equipos pluridisciplinares, compromiso,
motivación o adaptación a los nuevos entornos profesionales nacionales e internacionales,
entre otras. Este máster está orientado a jóvenes titulados en carreras de ciencias e
ingenierías, sin experiencia profesional o con un máximo de tres años, que deseen desarrollar
su carrera en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.
Lugar, fecha y duración:  este máster lo ofertan EOI Madrid y EOI Sevilla. De octubre de 2019
a julio de 2020. Presencial (full time). 600 horas + Proyecto.
Precio:  15.400 euros. Hay becas y ayudas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Energías renovables

 Prensa Digital

 6203

 20 794

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 10/06/2019

 España

 48 EUR (54 USD)

 477 EUR (539 USD) 

http://www.energias-renovables.com/panorama/estos-son-los-masters-de-energias-renovables-20190610/

http://www.energias-renovables.com/panorama/estos-son-los-masters-de-energias-renovables-20190610/


Información:  Formulario eoi
Teléfono Escuela de Organización Industrial: +34 91 349 56 00
Sitio EOI: eoi.es
MASTER EXECUTIVE EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO ENERGÉTICO
Organiza:  EOI
Objetivo:  este máster está dirigido a profesionales con al menos tres años de experiencia,
preferiblemente titulados en carreras de ciencias e ingenierías, que quieran comenzar su
carrera profesional en los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia energética. El
objetivo de esta oferta formativa de la EOI es que el alumno adquiera los conocimientos y
habilidades necesarias para (1) desarrollar una visión global del sector energético y de las
oportunidades que presenta para las tecnologías renovables y la implementación de medidas
de eficiencia energética; (2) analizar el potencial de las energías renovables y la eficiencia
energética desde una múltiple perspectiva: técnica, regulatoria, económica y de mercado; (3)
optimizar la dirección y gestión de proyectos complejos con la implicación de tecnologías de
última generación mediante experiencias prácticas de planificación y gestión de riesgos; (4)
dominar los aspectos económicos y financieros para llevar a cabo con éxito un proyecto de
energías renovables o eficiencia energética.
Lugar, fecha y duración: el programa (650 horas) se desarrolla con metodología online, si bien
cuenta con una sesión presencial de 10 días en Madrid. La sesión residencial está dedicada
al trabajo en equipo entre los participantes y a la aplicación práctica de los conocimientos.
Durante la misma, los alumnos visitarán empresas y mantendrán encuentros con directivos
relevantes de distintos sectores, para acercar la realidad empresarial a los participantes. Fase
a distancia (online): de noviembre 2019 a julio 2020; fase presencial, en Madrid: junio de
2020. Entrega del proyecto fin de máster: noviembre de 2020.
Precio:  10.200 euros. Hay becas y ayudas.
Contenidos del Master Executive en Energías Renovables y Mercado Energético
• Introducción al máster 
• Contexto energético y marco regulador 
• Energía de la biomasa 
• Energía eólica 
• Energía solar fotovoltaica 
• Electricidad termosolar 
• Energía minihidráulica 
• Energía térmica de baja temperatura 
• Otras tecnologías renovables 
• Innovación en la creación y desarrollo empresarial 
• Estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social en la empresa 
• Gestión eficiente de la energía 
• Gestión financiera 
• Gestión de proyectos de energías renovables 
• Internacionalización de la empresa renovable: mercados emergentes y fuentes de
financiación 
• Fase presencial 
• Desarrollo del proyecto fin de máster
Además, EOI oferta también un Máster Executive en Ingeniería y Gestión del Agua y otro en
Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa. Los dos, también, en modo online. Esos
son sus contenidos.
Contenidos del Master Executive en Ingeniería y Gestión del Agua 
• Introducción al ciclo integral del agua 
• Sistemas de información geográfica 
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• Planificación hidrológica 
• Evaluación de recursos hídricos 
• Gestión de aguas potables y abastecimiento urbano 
• Desalación 
• Depuración de aguas residuales 
• Reutilización de aguas 
• Evaluación de riesgos naturales: avenidas e inundaciones 
• Metodología de proyectos 
• Gestión económica de los recursos hídricos 
• Fase presencial 
• Proyecto fin de máster
Contenidos del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa 
• Elementos para la gestión empresarial 
• Gestión financiera 
• Compromiso ético de las empresas 
• Introducción al desarrollo sostenible 
• Desarrollo económico y social 
• Impactos y gestión ambiental 
• Economía baja en carbono 
• Dirección de recursos humanos y gestión del talento 
• Gestión estratégica de la responsabilidad social corporativa 
• Gestión de grupos de interés y reporte 
• Inversión socialmente responsable 
• Sostenibilidad urbana 
• Organizaciones de base y su papel en la sostenibilidad 
• Fase presencial 
• Proyecto fin de máster
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
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En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share to Messenger Share to WhatsApp Share to Email

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
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políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Vegas Altas Directo

 Prensa Digital

 47

 238

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 10/06/2019

 España

 25 EUR (28 USD)

 160 EUR (181 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=213957493

http://vegasaltasdirecto.com/region/2019-06-10/extremadura/regional/19153/el-sexpe-presenta-el-nuevo-plan-formativo-de-feval-que-incidira-en-las-tics-aplicadas-a-la-economia-productiva.html


En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
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En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
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En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
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En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
Infoprovincia  •  original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
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Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
REDACCION EXTREMADURA ACTIVA  •  original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan Formativo
encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de
agroindustria, sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre
otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.
305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
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Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.
CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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El SEXPE presenta el nuevo plan formativo de FEVAL, que
incidirá en las TICs aplicadas a la economía productiva
Escrito por Redacción  •  original

www.nosolomerida.es |El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha presentado el nuevo Plan
Formativo encomendado al Centro Tecnológico FEVAL, que incluye 80 acciones en las áreas de agroindustria,
sectores emergentes, drónica, fabricación digital, robótica e impresión 3D, entre otros.
La presentación de las acciones formativas, que se prolongarán hasta el 30 de abril de 2020,
ha corrido a cargo del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, y del director general de
FEVAL, Manuel Gómez, acompañados por el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
En su intervención, León ha destacado que la oferta formativa que el SEXPE encarga a
FEVAL “vuelve a ser de especialidades innovadoras avanzadas, un complemento perfecto para
el resto de la oferta formativa del SEXPE”, y ha añadido que se trata de formación eh
herramientas y tecnología relacionadas con las TICs aplicadas a los sectores productivos que
constituyen la base del desarrollo y la economía de Extremadura.
De hecho, la denominación completa del proyecto es ‘plan formativo en tecnologías de la
información y las comunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la seguridad informática, Big
Data, gestión y dirección de proyectos, transformación digital y Smart Cities, tecnologías de
animación 2D y 3D y videojuegos, drónica y tecnologías afines, diseño y audiovisuales.
En cuanto a la dotación presupuestaria y al alcance, Juan Pedro León ha explicado que el
montante global será de 503.000 euros y se incluyen 39 acciones para personas
desempleadas y 41 para personas ocupadas. Además de en Don Benito, tendrán lugar en
Llerena, Cáceres, Badajoz, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Guareña y Villanueva de
la Serena.

305,4 MILLONES PARA POLÍTICAS ACTIVAS DEEMPLEO
El director gerente del SEXPE ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la
formación y el empleo, al revelar que sólo para este año se contará con 305,4 millones para
políticas activas de empleo, “el mayor presupuesto de la historia por cuarto año consecutivo”
En una rápida valoración de la legislatura recién concluida, ha explicado que la actividad del
SEXPE ha sido “muy intensa en todos los frentes”. Así, ha señalado que se han aprobado 57
decretos de bases reguladoras para desarrollar las medidas de los Planes de Empleo y
Autoempleo, en aspectos como la contratación indefinida, autoempleo, economía social,
formación de personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, nuevas Escuelas
Profesionales, empresas de inserción, orientación profesional, contratación de personas con
discapacidad, prácticas no laborales en empresas, Empleo Experiencia, Empleo Social,
igualdad de género en el empleo, conciliación, contratación de personal de apoyo a la
investigación, Innovación y Talento Colaborativo Rural y CRISOL-Formación, entre otros.
Además, se han aprobado 117 órdenes de convocatoria de ayudas y se han gestionado 70
líneas de apoyo por parte del SEXPE.
Del mismo modo, Juan Pedro León ha aludido a los numerosos convenios suscritos,
destacando los referidos a acciones formativas en el entorno tecnológico acreditado en SAP,
para másteres universitarios, para Lanzaderas de Empleo y para líneas de formación en
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colaboración con la EOI.
En el ámbito formativo en centros propios, el responsable del SEXPE ha incidido en la
actividad desarrollada por los centros de Don Benito y Cáceres y la ESHAEX, sumándose el
año pasado el Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El Anillo’ y, desde 2018, el
Centro de Formación de Quintana de la Serena.
En esta actividad, ha hecho referencia a las acciones formativas experimentales de carácter
novedoso, destacando algunas como ‘Guía para la observación del cielo estrellado’,
‘Dinamización del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y
empresarial’ y ‘Experto en Economía Verde y Circular’, “que son acciones pioneras en España,
de gran interés estratégico para Extremadura, que se han inscrito a instancias del SEXPE en
el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo”. En total, las
acciones formativas han beneficiado a 50.400 personas en los últimos cuatro años.
Esta apuesta real por las políticas activas de empleo ha contribuido, según ha señalado, a la
favorable evolución del mercado laboral, “ya que por primera vez desde 2008 el paro
registrado ha bajado en Extremadura de las 100.000 personas, contabilizándose ahora
alrededor de 93.000 y con tendencia favorable”.
“Esta situación supone una mejora evidente, teniendo en cuenta de dónde partíamos, pero
todavía necesitamos grandes esfuerzos para conseguir la verdadera recuperación del mercado
de trabajo”, ha añadido.

CIUDAD DE LA FORMACIÓN
Finalmente, León ha aludido al dinamismo de Don Benito como motor económico de la región,
“ya que es la ciudad donde más ha descendido el desempleo en el último año y en la suma
de la legislatura”. A esto se une, según ha indicado, el que Don Benito tenga una relación
muy especial con la formación “por las instalaciones formativas y por la oferta formativa que
existe por parte de todas las Administraciones, por lo que se puede decir que Don Benito es
la Ciudad de la Formación”.
Esta nominación estaría justificada, a su juicio, por la existencia de entes como el Centro de
Capacitación Agraria, Centro de Referencia Nacional en Agricultura-Formación de
Desempleados, Centro tecnológico FEVAL, formación universitaria en másters, Formación
Profesional Reglada, formación académica, colegios privados de referencia nacional, etcétera.
“FEVAL es socia preferente para el desarrollo de acciones de formación, y quiero por ello
felicitar a sus responsables por el trabajo realizado en estos cuatro años, y también agradecer
al Ayuntamiento de Don Benito las facilidades que siempre ha dado al SEXPE y su
colaboración”, ha concluido.
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R. L. V.VALÈNCIA

n La Concejalía de Desarrollo
Económico Sostenible, a través de
la agencia de empleo València Ac-
tiva, presentó ayer  la tercera cam-
paña «Anem!» de empleo joven,
con el objetivo mejorar la emplea-
bilidad y la formación de las per-
sonas jóvenes en València. La
campaña ofrece más de  con-
tratos laborales directos y  pla-
zas en cursos de inglés gratuitos
para menores de  años.

La concejala en funciones de
Desarrollo Económico Sostenible,
Sandra Gómez, detalló las líneas
de actuación de la nueva campa-
ña, que incrementa el número de

plazas: se ofrecen  contratos
Emcuju para jóvenes que han
concluido su formación académi-
ca universitaria y carecen de expe-
riencia laboral; y otros  contra-
tos Empuju, para jóvenes sin for-
mación universitaria que necesi-
tan apoyo para mejorar su forma-
ción y acceder al mercado laboral.
En total,  contratos,  más que
en , y más del doble que en la
primera edición.

El programa, que lleva a cabo en
ayuntamiento en coordinación
con la Generalitat Valenciana, a
través del servicio Labora, tiene un
coste total de , millones de
euros. De ellos, Labora aporta ,
millones y, el Ayuntamiento, ,. 

Un total de  jóvenes de  a
 años trabajarán durante un año
en las condiciones que rigen el
convenio del personal laboral de
la administración local, «porque
queremos que sea una experien-

cia laboral digna, no un mero par-
cheo a base de becas que no coti-
zan a la Seguridad Social ni gene-
ran derechos de prestación, como
antes: si las administraciones nos
posicionamos contra la precarie-
dad laboral, hemos de ser ejem-
plo», airmó Gómez.

Las personas interesadas en dis-
frutar de esta oportunidad laboral
han de ser jóvenes de  a  años,
inscritos en el programa de Ga-
rantía Juvenil del servicio autonó-
mico Labora. 

El programa «Anem!» recoge
también este año, dado el éxito de

la edición anterior, los cursos de
inglés intensivos mensuales. Ade-
más, esta edición añade la nove-
dad de que se amplía el listado de

idiomas que reciben ayudas para
el pago de tasas en las pruebas de
certiicaciones oiciales supera-
das: inglés, francés, italiano, ale-
mán, portugués y chino.

Otra novedad es un nuevo cupo
de cursos, impartidos junto a la
Escuela de Organización Indus-
trial, sobre materias que tienen un
alto grado de empleabilidad (téc-
nico en Calidad y Medio Ambien-
te para la Industria Agroalimenta-
ria, en DevOpps, en Programación
en Java o de Desarrollo de Apps en
IOs).

Datos de empleo

Durante su intervención ante los
medios de comunicación, Sandra
Gómez también se reirió a los da-
tos de empleo en la ciudad de Va-
lència. Durante el pasado mes de
mayo se han registrado .
contratos en la ciudad, es decir,
. más que en abril de , y
. contratos más que en junio
de . Gómez ha destacado que
«las cifras de paro consolidan su
tendencia a la baja en València
desde , con un total de .
personas desempleadas menos».

Desde el segundo trimestre de
 se ha pasado de . per-
sonas desempleadas a las .
actuales.

El programa de
empleo joven ofrece
650 contratos directos

 La tercera campaña del
plan Anem! también incluye
300 plazas en cursos de
inglés gratuitos

S. Gómez durante la presentación del programa Anem! LEVANTE-EMV

El paro ha bajado en la
ciudad 16.452 personas
desde el año 2015,
según destacó la
concejala Sandra Gómez
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Ideas Puntos de vista

las omanizaciones ágiles basadas en el modelo
Alvaro Paricio García

Grupo MasMovíl /  B2B Customer 
Support&LífeCyGle Squads Leader 

Profesor de EDI -  Escuela do 
Organización Industrial

E n 2012, la compañía Spotify publicaba el 
artículo Scaling Agile@Spotify with Tri- 
bes, Squads, Chapters & Guild de Kni- 
berg de Ivarsson. Describían un nuevo 
modelo basado en Tribus y Squads, que 
conseguía escalar la estructura eficien
te y productiva propia de una startup en 

organizaciones ya desarrolladas, preservando sus 
características. Después de siete años, la realidad 
muestra que este modelo es empleado para aco
meter con éxito los programas de transformación 
digital de múltiples compañías de distinto tamaño 
y sector (banca y financiero, distribución, Utilities 
y operadoras de telecomunicaciones, entre otras) 
¿En qué consiste?

Un Squad es un equipo, la unidad más pequeña 
de la organización, similar a un “comando”: con 
una misión y objetivos concretos de negocio, se les 
empodera para su consecución, dotándoles de los 
recursos necesarios. No más de diez personas, con 
perfiles diversos: responsable de negocio, analista, 
diseñador de experiencia de usuario, desarrollado
res, testers e ingeniero devops. La figura más re
levante es el product owner, su responsable, muy 
próximo al negocio.

Ejemplos de Squads pueden ser el equipo respon
sable de la app de clientes, del marketing online o 
de la arquitectura de microservicios o APIs; cubren 
desde la conceptualización de un producto o solu
ción, hasta su despliegue y evolución, empleando 
metodologías ágiles como SCRUM.

Estas micro-organizaciones evolucionan con el 
tiempo; pertenecen a una estructura superior con 
objetivos de negocio relacionados: la Tribu, cuyo 
líder administra los recursos, prioriza los objetivos 
y realiza el seguimiento de su consecución.

Este modelo rompe esquemas departamentales 
tradicionales, confiriéndole el carácter de una 
start-up. La cultura digital que genera es uno de

los principales factores de éxito. En la Tribu se 
desarrollan estructuras de comunicación horizon
tales entre Squads para compartir conocimientos y 
buenas prácticas, con un patrón de relación entre 
sus miembros extremadamente potente, orientado 
al éxito mediante la colaboración.

Los espacios de colaboración físicos y digitales 
son críticos. Espacios abiertos que favorezcan la 
proximidad y la comunicación, con mesas compar
tidas y paredes de diseño a disposición. Respecto 
a los espacios digitales, la nube es su lugar: he
rramientas de comunicación en tiempo real como 
Slack, Skype empresarial o similares, así como 
herramientas de planificación y seguimiento de 
la actividad mediante tableros KANBAN: JIRA, 
Teams, Trello, entre otras.

El modelo genera organizaciones dinámicas y 
adaptativas (organizaciones líquidas), que combi
nan negocio, tecnología y alta orientación a resul
tados, permitiendo conseguir la velocidad necesa
ria para los programas de transformación digital. 
Recogen resultados en poco tiempo, con mejoras 
sobre modelos tradicionales superiores al 50% en 
aspectos como: ciclos cortos de entrega de produc
to, reducción de los tiempos totales de proyecto, 
focalización en los impactos reales en el negocio y 
en el cliente, entre otros. Sin olvidar beneficios re
lacionados con capital humano, como la retención 
del talento o la creatividad.

Se trata de una alternativa contrastada y en uso por 
numerosas organizaciones vinculadas a la tecnolo
gía, como MasMóvil o ING. Pero también, ofrece 
respuestas a organizaciones de cualquier sector y 
tamaño que están abordando sus planes de trasfor
mación digital. El gran reto que nos encontraremos 
para la aplicación del modelo de Tribus y Squads 
proviene de los impactos culturales que genera en 
la organización, uno de los aspectos que se abor
dan en el Programa Ejecutivo de Transformación 
Digital de EOI. •



Becas del Programa FUNDACIÓN SEPI AIRBUS AEROSPACE
MBA Madrid 2019
original

Convoca:  Fundación Sepi-Airbus Aerospace.
Requisitos: Haber finalizado los estudios conducentes a las titulaciones oficiales de ingeniero
superior,ingeniero técnico, grado o máster en las especialidades que se relacionan en el modelo de
solicitud, preferentemente aeronáutico o industrial, obtenido en alguna de las universidades reconocidas
del Espacio Europeo de Educación Superior o, en otro caso, homologados por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional de España. Podrán también presentar su candidaturalos estudiantes de ingeniería
superior o de másterqueen el momento de realizar la entrevista, caso de ser preseleccionados,hayan
aprobado todas las asignaturas necesarias para la obtención del título quecorresponda, con excepción del
proyecto fin de titulación, y que se comprometan a obtener el título antes de finalizar el período de la
beca. En caso de incumplimiento de este compromiso, no se podrá acceder a la obtención del título
MBA.Dichas titulaciones deberán acreditarse mediante exhibición de original o copia legitimada en el
momento en que se soliciten. Alto nivel de inglés. Haber finalizado la carrera de que se trate, o cumplir el
requisito expuesto en el punto 2.1, con posterioridad al 31 de diciembre de 2015.Haber nacido con
posterioridad al 31 de diciembre de 19882. Estar dispuesto a fijar su residencia en el lugar donde le sea
adjudicada la beca.Estar dispuesto a hacer el Máster. No haber sido beneficiario de algún programa de
becas de la FUNDACIÓN, ni haber renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el
periodo formativo.
Información y solicitudes:  Las solicitudes deberán ser formuladas exclusivamente cumplimentando el
formulario establecido al efecto en la página web de la FUNDACIÓN (www.fundacionsepi.es).No serán
admitidas solicitudes presentadas a través de otro medio.
Bases de la convocatoria: http://www.fundacionsepi.es/becas/eads-eoi-fsepi.asp
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EOI te presenta el Master Executive en Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Corporativa (Online) probablemente más
completo del planeta
original

Hoy en día, el desarrollo sostenible constituye un concepto referencial imprescindible dentro de
toda política económica y social. Tanto administraciones públicas como empresas y entidades
de todo tipo deben adaptarse y dar respuesta a las demandas y expectativas de grupos de
interés cada vez más numerosos y sensibilizados, a la vez que cumplen con una normativa
cada vez más exigente. En este contexto, la gestión de la sostenibilidad se constituye como
elemento necesario y diferenciador, incrementando la competitividad de las organizaciones y
contribuyendo al verdadero desarrollo sostenible.

El objetivo esencial del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un profesional especializado en la planificación
y gestión integral de la sostenibilidad. A lo largo del mismo profundizarás en los distintos
elementos de la responsabilidad social corporativa y en las bases para su integración en la
estrategia, órganos de gobierno y gestión empresarial. Conocerás los estándares
internacionales en este ámbito y las mejores prácticas implantadas y te aproximarás al
concepto de la Inversión Socialmente Responsable.
Asimismo, te enseñaremos a desarrollar estrategias de responsabilidad social y a incorporar la
innovación en todo el proceso. En suma, aprenderás a gestionar una organización con criterios
sólidos de sostenibilidad, calidad, innovación y excelencia.
Dirigido a Profesionales con un mínimo de tres años de experiencia profesional interesados en
conocer y aplicar estrategias de sostenibilidad en la gestión global de la empresa.
Contenidos
Elementos para la gestión empresarial

Gestión integral y gestión por procesos
Equipos autodirigidos
Desarrollo estratégico
Planificación preventiva

Gestión financiera
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Análisis y diagnóstico económico-financiero. Cuenta de resultados
Balance. Capital de trabajo. Endeudamiento y flujo de caja
La evaluación de proyectos de inversión
El presupuesto. La creación de valor. El cuadro de mando integral

Compromiso ético de las empresas
Significado de la ética personal y empresarial
El papel de la empresa ética en la sociedad actual
Dilemas éticos y reputación
Programas y mecanismos para la gestión ética

Introducción al desarrollo sostenible
Introducción a la sostenibilidad
Globalización: aplicación y consecuencias
Claves del éxito en la sostenibilidad
Sostenibilidad en los diferentes sectores económicos

Desarrollo económico y social
Mundialización y desarrollo
Democracia y desarrollo
Sector público y desarrollo
Sociedad civil y desarrollo
Género y desarrollo
Medioambiente y desarrollo

Impactos y gestión ambiental
Agua/recursos hídricos
Atmósfera
Residuos y economía circular
Aguas residuales
Suelos y aguas subterráneas
Recursos minerales y energéticos
Biodiversidad y capital natural

Economía baja en carbono
Introducción al fenómeno del cambio climático
Economías bajas en carbono
Los mercados de emisiones
Huella de carbono

Dirección de recursos humanos y gestión del talento
Los nuevos modelos de Recursos Humanos
La planificación estratégica de Recursos Humanos
La Dirección participativa por Objetivos (DpO) y la Gestión del Desempeño
El aprendizaje en la organización

Gestión estratégica de la responsabilidad social corporativa
Contexto, alcance y elementos de la RSC
La sostenibilidad en la gestión integral
Metodología para el diseño y despliegue de estrategias sostenibles
Medida y reporte de la sostenibilidad

Gestión de grupos de interés y reporte
La importancia de los grupos de interés en el contexto de la RSC
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Los tres principios de AccountAbility: la Norma AA1000APS
La gestión de los grupos de interés: la Norma AA1000SES
Memorias de sostenibilidad
Metodologías y tendencias en reporting

Inversión socialmente responsable
La inversión socialmente responsable
Tendencias globales
Casos de éxito

Estándares para la gestión sostenible
Mapa de herramientas de gestión sostenible: identificación, análisis y toma de decisiones
El Pacto Global de las Naciones Unidas como pilar fundamental
La guía ISO 26.000: una guía de consenso internacional
La norma SGE 21:2017. Un enfoque integrado de la gestión responsable

Sostenibilidad urbana
Desafíos globales de urbanización y sostenibilidad
Criterios y técnicas de sostenibilidad en el diseño y planeamiento urbano
Movilidad sostenible
Soluciones innovadoras para entornos urbanos

Organizaciones de base y su papel en la sostenibilidad
La eficiencia de las organizaciones de base
Construcción de comunidades
Alineamiento de propósitos
Barreras, facilitadores y herramientas en la gestión de la relación

Innovación, emprendimiento social y liderazgo para la sostenibilidad
Consideraciones generales sobre la innovación
Innovación y el espíritu emprendedor
Nuevos retos: la innovación social
Nuevos rasgos de liderazgo para la era de la colaboración

Fase presencial
Visitas a empresas y conferencias magistrales
Talleres
Trabajo en proyecto
Presentación del anteproyecto

Proyecto fin de master
Como parte de tu formación, realizarás un Proyecto Fin de Master en grupo, liderado por un
tutor, que te permitirá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. A lo largo del
Master, y de manera especial con este proyecto final, fomentarás tu capacidad para tomar
decisiones y exponer tus argumentos de manera clara y estructurada. También aprenderás a
trabajar en equipo y a cumplir diferentes hitos en los plazos establecidos.

El objetivo esencial del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un profesional especializado en la planificación y
gestión integral de la sostenibilidad.

Metodología
El Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa  se desarrolla con
metodología online y cuenta con una sesión presencial de una semana en Madrid. Nuestra
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metodología te aportará todos los elementos necesarios para reproducir en un entorno real tu
paso por la escuela. Metodología online: garantiza la misma calidad docente que el formato
presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la
incompatibilidad de horarios.
o Sesión residencial en Madrid: esta semana está dedicada al trabajo en equipo y a la
aplicación práctica de los conocimientos, con visitas a empresas y conferencias con directivos
relevantes en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa.
Tu futuro
El Master Executive en Desarrollo Sostenible  te permitirá acceder a puestos directivos y
técnicos en la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas y entidades de
cualquier sector, Administración Pública y organizaciones no gubernamentales. También te
servirá para desarrollar tus capacidades y habilidades contribuyendo en tu organización al
despliegue e implementación de iniciativas enfocadas a la sostenibilidad, tanto si en pymes
como en una gran organización.
El Master contribuye también a la formación del perfil de emprendedor social y para
desempeñar la actividad profesional en el ámbito de la consultoría y asesoría en materia de
sostenibilidad o RSC. En EOI te ayudamos a tu desarrollo profesional a través del  Área de
Carreras Profesionales, que pone a tu disposición servicios orientados a la inserción en el
mercado laboral y a la mejora y desarrollo de tu carrera profesional.
Condiciones económicas

PRECIO: 10.200 € (incluye alojamiento y manutención completa en Madrid durante la fase presencial).
Antiguos alumnos miembros del Club EOI: descuento del 40% sobre los honorarios de matrícula.
¿CÓMO SOLICITAR ADMISIÓN?

1. SOLICITUD DE ADMISIÓN
Si estás interesado en formar parte de la próxima convocatoria de este programa, completa el
formulario de solicitud de admisión online y envíalo junto con tu CV o tu perfil de LinkedIN.
2. ENTREVISTA PERSONAL
Una vez recibida tu solicitud, el Departamento de Admisiones se pondrá en contacto contigo
para concertar una entrevista personal con el Director/a del Programa. De este modo podremos
conocerte personalmente y contrastar la información aportada.
Si no puedes desplazarte a nuestras sedes, solicita realizar la entrevista telefónica.
3. FORMALIZAR RESERVA
Cuando hayas superado el proceso de admisión, podrás abonar la tasa de reserva para
garantizar tu plaza en el programa.
En función de tu perfil tu consultor de admisiones te asesora sobre las distintas convocatorias
de becas o ayudas al estudio de las que te puedes beneficiar.
Una vez formalizada la reserva, Secretaria de Alumnos te remitirá las indicaciones para
completar tu matricula definitiva en el programa.
BECAS Y AYUDAS
En EOI queremos ayudarte a que logres tus retos profesionales con la mejor formación del
mercado. Para ello, te ofrecemos una serie de becas y ayudas económicas que facilitarán tu
acceso a los programas de tu interés. Estamos orgullosos de formar parte de tu carrera MÁS
INFORMACIÓN
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EOI te presenta el Master Executive en Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Corporativa (Online) probablemente más
completo del planeta
original

Hoy en día, el desarrollo sostenible constituye un concepto referencial imprescindible dentro de
toda política económica y social. Tanto administraciones públicas como empresas y entidades
de todo tipo deben adaptarse y dar respuesta a las demandas y expectativas de grupos de
interés cada vez más numerosos y sensibilizados, a la vez que cumplen con una normativa
cada vez más exigente. En este contexto, la gestión de la sostenibilidad se constituye como
elemento necesario y diferenciador, incrementando la competitividad de las organizaciones y
contribuyendo al verdadero desarrollo sostenible.

El objetivo esencial del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un profesional especializado en la planificación
y gestión integral de la sostenibilidad. A lo largo del mismo profundizarás en los distintos
elementos de la responsabilidad social corporativa y en las bases para su integración en la
estrategia, órganos de gobierno y gestión empresarial. Conocerás los estándares
internacionales en este ámbito y las mejores prácticas implantadas y te aproximarás al
concepto de la Inversión Socialmente Responsable.
Asimismo, te enseñaremos a desarrollar estrategias de responsabilidad social y a incorporar la
innovación en todo el proceso. En suma, aprenderás a gestionar una organización con criterios
sólidos de sostenibilidad, calidad, innovación y excelencia.
Dirigido a Profesionales con un mínimo de tres años de experiencia profesional interesados en
conocer y aplicar estrategias de sostenibilidad en la gestión global de la empresa.
Contenidos
Elementos para la gestión empresarial

Gestión integral y gestión por procesos
Equipos autodirigidos
Desarrollo estratégico
Planificación preventiva

Gestión financiera
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Análisis y diagnóstico económico-financiero. Cuenta de resultados
Balance. Capital de trabajo. Endeudamiento y flujo de caja
La evaluación de proyectos de inversión
El presupuesto. La creación de valor. El cuadro de mando integral

Compromiso ético de las empresas
Significado de la ética personal y empresarial
El papel de la empresa ética en la sociedad actual
Dilemas éticos y reputación
Programas y mecanismos para la gestión ética

Introducción al desarrollo sostenible
Introducción a la sostenibilidad
Globalización: aplicación y consecuencias
Claves del éxito en la sostenibilidad
Sostenibilidad en los diferentes sectores económicos

Desarrollo económico y social
Mundialización y desarrollo
Democracia y desarrollo
Sector público y desarrollo
Sociedad civil y desarrollo
Género y desarrollo
Medioambiente y desarrollo

Impactos y gestión ambiental
Agua/recursos hídricos
Atmósfera
Residuos y economía circular
Aguas residuales
Suelos y aguas subterráneas
Recursos minerales y energéticos
Biodiversidad y capital natural

Economía baja en carbono
Introducción al fenómeno del cambio climático
Economías bajas en carbono
Los mercados de emisiones
Huella de carbono

Dirección de recursos humanos y gestión del talento
Los nuevos modelos de Recursos Humanos
La planificación estratégica de Recursos Humanos
La Dirección participativa por Objetivos (DpO) y la Gestión del Desempeño
El aprendizaje en la organización

Gestión estratégica de la responsabilidad social corporativa
Contexto, alcance y elementos de la RSC
La sostenibilidad en la gestión integral
Metodología para el diseño y despliegue de estrategias sostenibles
Medida y reporte de la sostenibilidad

Gestión de grupos de interés y reporte
La importancia de los grupos de interés en el contexto de la RSC
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Los tres principios de AccountAbility: la Norma AA1000APS
La gestión de los grupos de interés: la Norma AA1000SES
Memorias de sostenibilidad
Metodologías y tendencias en reporting

Inversión socialmente responsable
La inversión socialmente responsable
Tendencias globales
Casos de éxito

Estándares para la gestión sostenible
Mapa de herramientas de gestión sostenible: identificación, análisis y toma de decisiones
El Pacto Global de las Naciones Unidas como pilar fundamental
La guía ISO 26.000: una guía de consenso internacional
La norma SGE 21:2017. Un enfoque integrado de la gestión responsable

Sostenibilidad urbana
Desafíos globales de urbanización y sostenibilidad
Criterios y técnicas de sostenibilidad en el diseño y planeamiento urbano
Movilidad sostenible
Soluciones innovadoras para entornos urbanos

Organizaciones de base y su papel en la sostenibilidad
La eficiencia de las organizaciones de base
Construcción de comunidades
Alineamiento de propósitos
Barreras, facilitadores y herramientas en la gestión de la relación

Innovación, emprendimiento social y liderazgo para la sostenibilidad
Consideraciones generales sobre la innovación
Innovación y el espíritu emprendedor
Nuevos retos: la innovación social
Nuevos rasgos de liderazgo para la era de la colaboración

Fase presencial
Visitas a empresas y conferencias magistrales
Talleres
Trabajo en proyecto
Presentación del anteproyecto

Proyecto fin de master
Como parte de tu formación, realizarás un Proyecto Fin de Master en grupo, liderado por un
tutor, que te permitirá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. A lo largo del
Master, y de manera especial con este proyecto final, fomentarás tu capacidad para tomar
decisiones y exponer tus argumentos de manera clara y estructurada. También aprenderás a
trabajar en equipo y a cumplir diferentes hitos en los plazos establecidos.

El objetivo esencial del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un profesional especializado en la planificación y
gestión integral de la sostenibilidad.

Metodología
El Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa  se desarrolla con
metodología online y cuenta con una sesión presencial de una semana en Madrid. Nuestra
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metodología te aportará todos los elementos necesarios para reproducir en un entorno real tu
paso por la escuela. Metodología online: garantiza la misma calidad docente que el formato
presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la
incompatibilidad de horarios.
o Sesión residencial en Madrid: esta semana está dedicada al trabajo en equipo y a la
aplicación práctica de los conocimientos, con visitas a empresas y conferencias con directivos
relevantes en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa.
Tu futuro
El Master Executive en Desarrollo Sostenible  te permitirá acceder a puestos directivos y
técnicos en la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas y entidades de
cualquier sector, Administración Pública y organizaciones no gubernamentales. También te
servirá para desarrollar tus capacidades y habilidades contribuyendo en tu organización al
despliegue e implementación de iniciativas enfocadas a la sostenibilidad, tanto si en pymes
como en una gran organización.
El Master contribuye también a la formación del perfil de emprendedor social y para
desempeñar la actividad profesional en el ámbito de la consultoría y asesoría en materia de
sostenibilidad o RSC. En EOI te ayudamos a tu desarrollo profesional a través del  Área de
Carreras Profesionales, que pone a tu disposición servicios orientados a la inserción en el
mercado laboral y a la mejora y desarrollo de tu carrera profesional.
Condiciones económicas

PRECIO: 10.200 € (incluye alojamiento y manutención completa en Madrid durante la fase presencial).
Antiguos alumnos miembros del Club EOI: descuento del 40% sobre los honorarios de matrícula.
¿CÓMO SOLICITAR ADMISIÓN?

1. SOLICITUD DE ADMISIÓN
Si estás interesado en formar parte de la próxima convocatoria de este programa, completa el
formulario de solicitud de admisión online y envíalo junto con tu CV o tu perfil de LinkedIN.
2. ENTREVISTA PERSONAL
Una vez recibida tu solicitud, el Departamento de Admisiones se pondrá en contacto contigo
para concertar una entrevista personal con el Director/a del Programa. De este modo podremos
conocerte personalmente y contrastar la información aportada.
Si no puedes desplazarte a nuestras sedes, solicita realizar la entrevista telefónica.
3. FORMALIZAR RESERVA
Cuando hayas superado el proceso de admisión, podrás abonar la tasa de reserva para
garantizar tu plaza en el programa.
En función de tu perfil tu consultor de admisiones te asesora sobre las distintas convocatorias
de becas o ayudas al estudio de las que te puedes beneficiar.
Una vez formalizada la reserva, Secretaria de Alumnos te remitirá las indicaciones para
completar tu matricula definitiva en el programa.
BECAS Y AYUDAS
En EOI queremos ayudarte a que logres tus retos profesionales con la mejor formación del
mercado. Para ello, te ofrecemos una serie de becas y ayudas económicas que facilitarán tu
acceso a los programas de tu interés. Estamos orgullosos de formar parte de tu carrera MÁS
INFORMACIÓN
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Joaquín García-Tapial: Las scale-ups
Francisco Javier Burrero  •  original

El profesor Joaquín García-Tapial  nos habla en una nueva entrega de su videoblog de análisis,
sobre qué son las ‘scale-ups’.

Las ‘scale-ups’
«Hoy vamos a hablar sobre las ‘scale-ups’ un término que se ha puesto de moda en los
últimos años en contraposición al ya manido de las ‘star-ups’. ¿Qué es una ‘scale-up’? Pues
una ‘scale-up’ es una empresa que crece por encima del 20 % durante tres años consecutivos.
Por tanto son empresas de rápido y alto crecimiento. Luego existen ya diversas posturas sobre
si deben ser algo más, si deben tener una facturación mínima (por encima del millón de euros),
si al comienzo de su crecimiento deben tener también una plantilla mínima (se suele hablar de
10 empleados). Y ¿por qué se habla de las ‘scale-ups’ ahora? ¿por qué se ha puesto de moda
este término? Pues porque existe un debate abierto, especialmente en la Unión Europea, sobre
si parte de los fondos que hasta ahora se han dedicado a promover la creación de empresas
(las ‘star-ups’), debería ahora dedicarse a promover estas empresas de alto crecimiento, estas
‘scale-ups’, que tienen un mayor impacto sobre el empleo y sobre la economía», explica el
profesor García-Tapial.

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

En 2012, la compañía Spotify publicaba el artículo Scaling Agile@Spotify with Tribes, Squads,
Chapters & Guild  de Kniberg de Ivarsson. Describían un nuevo modelo basado en Tribus  y
Squads, que conseguía escalar la estructura eficiente y productiva propia de una startup en
organizaciones ya desarrolladas, preservando sus características. Después de siete años, la
realidad muestra que este modelo es empleado para acometer con éxito los programas de
transformación digital de múltiples compañías de distinto tamaño y sector (banca y financiero,
distribución, utilities  y operadoras de telecomunicaciones, entre otras) ¿En qué consiste?
Un Squad  es un equipo, la unidad más pequeña de la organización, similar a un “comando”:
con una misión y objetivos concretos de negocio, se les empodera para su consecución,
dotándoles de los recursos necesarios. No más de diez personas, con perfiles diversos:
responsable de negocio, analista, diseñador de experiencia de usuario, desarrolladores, testers
e ingeniero devops. La figura más relevante es el product owner, su responsable, muy próximo
al negocio.
Ejemplos de Squads pueden ser el equipo responsable de la app de clientes, del marketing
online o de la arquitectura de microservicios o APIs; cubren desde la conceptualización de un
producto o solución, hasta su despliegue y evolución, empleando metodologías ágiles como
SCRUM.
Estas micro-organizaciones evolucionan con el tiempo; pertenecen a una estructura superior
con objetivos de negocio relacionados: la Tribu, cuyo líder administra los recursos, prioriza los
objetivos y realiza el seguimiento de su consecución.
Este modelo rompe esquemas departamentales tradicionales, confiriéndole el carácter de una
start-up. La cultura digital que genera es uno de los principales factores de éxito. En la Tribu
se desarrollan estructuras de comunicación horizontales entre Squads  para compartir
conocimientos y buenas prácticas, con un patrón de relación entre sus miembros
extremadamente potente, orientado al éxito mediante la colaboración.
Los espacios de colaboración físicos y digitales son críticos. Espacios abiertos que favorezcan
la proximidad y la comunicación, con mesas compartidas y paredes de diseño a disposición.
Respecto a los espacios digitales, la nube es su lugar: herramientas de comunicación en
tiempo real como Slack, Skype empresarial o similares, así como herramientas de planificación
y seguimiento de la actividad mediante tableros KANBAN: JIRA, Teams, Trello, entre otras.
El modelo genera organizaciones dinámicas y adaptativas (organizaciones líquidas), que
combinan negocio, tecnología y alta orientación a resultados, permitiendo conseguir la
velocidad necesaria para los programas de transformación digital. Recogen resultados en poco
tiempo, con mejoras sobre modelos tradicionales superiores al 50% en aspectos como: ciclos
cortos de entrega de producto, reducción de los tiempos totales de proyecto, focalización en
los impactos reales en el negocio y en el cliente, entre otros. Sin olvidar beneficios
relacionados con capital humano, como la retención del talento o la creatividad.
Se trata de una alternativa contrastada y en uso por numerosas organizaciones vinculadas a la
tecnología, como MasMóvil o ING. Pero también, ofrece respuestas a organizaciones de
cualquier sector y tamaño que están abordando sus planes de trasformación digital. El gran
reto que nos encontraremos para la aplicación del modelo de Tribus  y Squads  proviene de los
impactos culturales que genera en la organización, uno de los aspectos que se abordan en el
Programa Ejecutivo de Transformación Digital de EOI.
Álvaro Paricio García
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Grupo MásMóvil / B2B Customer Support&LifeCycle Squads Leader
Profesor de EOI – Escuela de Organización Industrial
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Mediforum participa en el primer encuentro de ciberseguridad en
el sector
original

Mediforum participa en el primer encuentro de ciberseguridad en el sector

El Grupo Mediforum  participará este jueves 13 de junio en la Jornada InfoSec Sanidad, el
primer encuentro de ciberseguridad para el sector Salud, organizado por Metafrase
Ciberseguridad.
La jornada, organizada por Metafrase Ciberseguridad, tendrá lugar de 10 a 14 horas en la
Escuela de Organización Industrial (EOI).
El evento se dividirá en  varias charlas y contará con una mesa redonda de expertos donde se
abordarán temas como los planes de ciberseguridad en las empresas, los nuevos sistemas
antifalsificación de medicamentos, la actualidad y últimas amenazas en seguridad informática.

El evento se dividirá en varias charlas y contará con una mesa redonda de expertos donde se
abordarán temas como los planes de ciberseguridad en las empresas

De igual modo, también se debatirá sobre la seguridad de las comunicaciones, la seguridad
en los procesos industriales y la nueva cultura de formación de las personas para los nuevos
retos digitales, entre otros.
En este contexto, Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum, será uno de los protagonistas de
una de las mesas redondas donde se discutirá sobre seguridad IT, seguridad industrial,
seguridad en las telecomunicaciones, seguridad IoT, concienciación y formación, así como
compliance y riesgos legales.
A lo largo de las ponencias, la jornada también contará con la presencia de representantes de
Farmaindustria, Fundación IDIS, Qualicaps, Hefame, Exevi  y Sophos.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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De izq. a dcha., Ángel Navarro, presidente de Fundación Azierta y Azierta; y Juan Blanco, el CEO del Grupo Mediforum.

De izq. a dcha.: Juan Blanco, CEO de Mediforum; Alipio Gutiérrez, de Onda Madrid; y Emilio de Benito, de la Asociación
Nacional Informadores de Salud.
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La EOI abre el período de admisión y matrículas para el curso
2019-2020
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

CASTELLÓ. La Escuela Oficial de Idiomas  (EOI) de la Plana Baixa y el resto de EOIs de la
Generalitat Valenciana han iniciado el primer período de admisión y matrícula para el curso
2019–2020, para el alumnado actual y para el alumnado de nuevo ingreso. La novedad de
este año es que todo el procedimiento se hará por vía telemática y el alumnado que
actualmente cursa estudios en una EOI también tendrá que participar en el proceso de
admisión y matrícula, a pesar de que se respetarán las preferencias del alumnado actual sobre
las del alumnado de nuevo ingreso, de acuerdo con las instrucciones de matrícula de la
Consellería de Educación.
La EOI Plana Baixa ha habilitado un enlace directo al procedimiento de admisión y matrícula
desde su página web. La adjudicación de vacantes será centralizada, cada alumno/a hará una
única solicitud en que podrá elegir más de una EOI o sección y un máximo de tres idiomas,
con diferentes posibilidades horarias. Posteriormente, el día 15 dej ulio, el alumnado admitido
recibirá una notificación del asistente telemático para que proceda a matricularse hasta el día
10 de septiembre, de acuerdo con sus preferencias y las vacantes existentes en los centros,
idiomas y horarios solicitados.
En el mes de septiembre se habilitará un segundo período para el procedimiento telemático de
admisión y matrícula centralizado, del 16 al 19 de septiembre, para el alumnado que esté
pendiente de las pruebas de certificación de septiembre y para aquellas personas que no
hayan participado, o no hayan sido admitidas, en el periodo de admisión de junio. Finalmente,
a partir del día 1 de octubre las EOI ofrecerán todas las vacantes disponibles, para la matrícula
de las personas que lo desean, en las secretarías de los centros de forma presencial y sin
ningún tipo de preinscripción, hasta que se agoten las plazas.
La EOI Plana Baixa, con sede en Vila-real, cuenta con seis secciones: Borriana, la Vall d'Uixó,
Onda, Nules, Segorbe y Alcora. Actualmente ofrece cinco idiomas (inglés, francés,valenciano,
italiano y alemán), se creó en septiembre de 2018 y este año espera superar los 2.000
alumnos.
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ECONOMÍA 

Ofrecen 
formación        
sobre cultura 
emprendedora 
para los jóvenes  
N.A. / LA RODA 

El Vivero de Empresas de La Ro-
da ha dado a conocer el progra-
ma Desafío Emprendimiento 
Juvenil. Este programa, que bus-
ca el fomento del emprendi-
miento entre los más jóvenes, 
está organizado por la Escuela 
de Organización Industrial. 

El Itinerario Formativo de 
Emprendimiento Juvenil está 
diseñado por la  Escuela  de Or-
ganización Industrial para in-
centivar el desarrollo de com-
petencias emprendedoras entre 
las personas jóvenes; mejorar 
los niveles de autoempleo e ini-
ciativa empresarial entre los jó-
venes, incluyendo las distintas 
formas de emprendimiento en 
el marco de la economía social; 
eliminar las barreras que difi-
cultan o impiden la transforma-
ción de las ideas emprendedo-
ras de la población juvenil en 
proyectos concretos y fomentar 
el espíritu emprendedor y la 
cultura emprendedora entre las 
personas jóvenes.  

Los jóvenes que deseen par-
ticipar en esta formación po-
drán hacerlo a través de un 
completo itinerario que la enti-
dad organizadora ha puesto a 
disposición del alumnado me-
diante una plataforma online. 
Este  espacio incorpora meto-
dologías y herramientas ágiles 
para el establecimiento de mo-
delos de negocio y empresas 
sostenibles y escalables.  

Del mismo modo, con este 
aprendizaje se pretende estimu-
lar el espíritu de innovación y 
creatividad como fuente de 
identificación y explotación sis-
temática de las oportunidades 
de negocio y de resolución de 
problemas, así como, estimular 
el conocimiento y el manejo de 
las herramientas digitales.



Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial
(Paralegales)
original

El próximo 16 de septiembre comenzará la 9ª edición del Curso de Gestión Administrativa de
la Propiedad Industrial (Paralegales), organizado por la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A. (OEPM) y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El curso tendrá lugar en Madrid durante los meses de septiembre a noviembre de 2019, y
constará, como es habitual, de 5 módulos independientes.
La matriculación para cada módulo se puede realizar de forma independiente y es posible
matricularse hasta la fecha de comienzo de cada uno de ellos.
Está dirigido a profesionales de Agencias de la Propiedad Industrial, personal de
Departamentos de Propiedad Industrial de empresas, OTRIS de Universidades, Parques
Tecnológicos, y OPIS, etc. y en general a todos los profesionales interesados en la gestión de
la Propiedad Industrial.
Los principales objetivos del curso son:

Ofrecer al participante una formación teórica y práctica en materia de Propiedad Industrial, invenciones,
signos distintivos y diseños.
Dar una formación en profundidad de todos los aspectos relevantes de los sistemas de protección
españoles.
Proporcionar formación continua y estructurada de los sistemas de protección internacionales: Europeo,
PCT, USA, Chino, etc.
Potenciar el intercambio de experiencias entre los diferentes sectores implicados a nivel nacional e
internacional.

El curso está enmarcado dentro de las actividades de la Cátedra de Innovación y Propiedad
Industrial Carlos Fernández-Nóvoa, cuya finalidad es promover un sistema integrado de
formación e información para facilitar la transferencia de conocimiento mutuo entre la empresa
y las Universidades.
Información e inscripciones: informacion@eoi.es
Programa
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a
partir del próximo 1 de julio
original

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.

MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/06/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 4801 EUR (5437 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=214186803

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-carmen-gimeno-nueva-directora-general-adjunta-vidacaixa-partir-proximo-julio-20190612163335.html


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/06/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 4801 EUR (5437 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=214186803

https://europapress.contentfirst.es/articles/4556/naturaleza-y-relax-la-isla-de-ocean-cay-marine-reserve/478?&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Feconomia%2Ffinanzas-00340%2Fnoticia-carmen-gimeno-nueva-directora-general-adjunta-vidacaixa-partir-proximo-julio-20190612163335.html


Economía/Finanzas.- Carmen Gimeno, nueva directora general
adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio
original

Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
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Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a
partir del próximo 1 de julio
Europa Press  •  original
Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a
partir del próximo 1 de julio
EUROPA PRESS  •  original
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a
partir del próximo 1 de julio
EUROPA_PRESS  •  original

Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTINEZ DE ARAGON, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa
Redacción  •  original

Like 0 Share
 

El Consejo de Administración de VidaCaixa  ha aprobado por unanimidad los nombramientos
de Carmen Gimeno  como directora general adjunta  de la aseguradora y de Eduardo Martínez
de Aragón  como subdirector general de inversiones. Los nombramientos serán efectivos a partir
del 1 de julio y ambos se incorporarán al Comité de Dirección de la aseguradora.
Carmen Gimeno lleva más de 20 años vinculada al Grupo “la Caixa”  y actualmente ocupaba el
cargo de directora corporativa de participadas de seguros y gestión de activos de CaixaBank.
En esta nueva etapa mantiene sus cargos de presidenta del consejo de Administración de
CaixaBank Asset Management  y consejera de SegurCaixa Adeslas.

“Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España”, ha destacado Gonzalo
Gortázar,  presidente de la aseguradora.
En palabras de Javier Valle, consejero director general de VidaCaixa: “La incorporación de
Carmen Gimeno se produce en un momento clave para la compañía, ya que nos encontramos
en pleno desarrollo del Plan Estratégico 2019-2021, y estoy convencido de que su experiencia
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en seguros y gestión de activos nos ayudará a fortalecer el equipo y alcanzar los ambiciosos
retos establecidos para los próximos años”.
Carmen Gimeno Olmos es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona. En su trayectoria profesional cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector financiero, concretamente vinculada a la actividad aseguradora y de
gestión de inversiones, así como a las operaciones corporativas, principalmente en el ámbito
de las fusiones y adquisiciones.
En 2011 fue nombrada Directora de Participadas del Grupo Asegurador de CaixaBank y, dos
años después, ascendió a Directora Corporativa, añadiendo la Gestión de Activos a sus
funciones.
Carmen Gimeno es consejera de SegurCaixa Adeslas –compañía líder en seguros de salud en
España- y miembro de la junta directiva de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones.

Nuevo Subdirector General Inversiones

Por su parte,  Eduardo Martínez de Aragón ha sido nombrado subdirector general de
inversiones, que releva en el cargo a Ernesto Moreno.

El Consejo de Administración ha querido “agradecer expresamente a Ernesto Moreno los años
de dedicación profesional y los excelentes resultados obtenidos en la gestión de las
inversiones de la compañía”, a la vez que manifiesta su “confianza plena en Eduardo Martínez
de Aragón que, tras más de 15 años en la entidad, supone una garantía de continuidad y
estabilidad para VidaCaixa”.
Eduardo Martínez de Aragón Remírez de Esparza es abogado y economista por la Universidad
de Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Inició su carrera profesional en Swiss Life, como Director de Gestión de carteras, hasta que la
entidad fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la aseguradora de
CaixaBank.
Hasta la fecha era Director de Inversiones de Fondos de Pensiones, Unit Linked, Fondos de
Terceros y Activos Alternativos y Secretario del Comité de Inversiones de VidaCaixa.
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Economía/Finanzas.- Carmen Gimeno, nueva directora general
adjunta de VidaCaixa a partir del próximo 1 de julio
Redacción  •  original
Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Javier Valle revoluciona el organigrama de VidaCaixa
original

El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta y de Eduardo Martínez de Aragón como
subdirector general de Inversiones. Los nombramientos serán efectivos a partir del 1 de julio.
Es el primer cambio del organigrama de VidaCaixa desde que asumió el cargo de consejero
director general Javier Valle, procedente del grupo asegurador que comparten el Banco
Sabadell y Zurich. Los dos nombramientos acelerarán el cumplimiento del plan estratégico
2019-21, que busca consolidar la posición de liderazgo de VidaCaixa como primera
aseguradora de Vida de España.
Carmen Gimeno es directora corporativa de participadas de seguros y gestión de activos de
CaixaBank, con más de 20 años vinculada al grupo de La Caixa. Pasa a formar parte del
comité de dirección de VidaCaixa. Seguirá presidiendo el consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, mantendrá su puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y
su puesto en la junta directiva de Inverco.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda
su trayectoria profesional está vinculado al seguro, la gestión de inversiones, y las fusiones y
adquisiciones.
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Eduardo Martínez de Aragón, hasta ahora director de Inversiones de fondos de pensiones,
united linked, fondos de terceros y activos alternativos, y también secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa, asciende a subdirector general de Inversiones. Con más de 15 años
de trabajo en la entidad, sustituye a Ernesto Moreno.
El nuevo subdirector general de Inversiones de VidaCaixa es abogado y economista por la
Universidad de Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School
(Glasgow). Comenzó su carrera profesional como director de gestión de carteras en Swiss Life,
que fue absorbida por VidaCaixa en 2004.
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Carmen Gimeno, nova directora general adjunta de VidaCaixa
Redacció Catalunyapress  •  original

El consell d'administració de VidaCaixa ha aprovat per unanimitat els nomenaments de
Carmen Gimeno com a directora general adjunta de l'asseguradora i d'Eduardo Martínez de
Aragón com a subdirector general d'inversions, càrrecs que es faran efectius a partir del proper
1 de juliol.

Gimeno, que fins ara ha exercit el càrrec de directora corporativa de participades
d'assegurances i gestió d'actius de CaixaBank, acumula més de 20 anys vinculada al grup.
Malgrat el nou càrrec, mantindrà la presidència del consell d'administració de CaixaBank Asset
Management, el lloc de consellera a SegurCaixa Adeslas i de membre de la junta directiva
d'Inverco. També s'incorporarà al comitè de direcció de l'asseguradora.
La nova directora general adjunta de VidaCaixa és llicenciada en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la Universitat de Barcelona. Tota la seva trajectòria professional ha estat
vinculada a l'activitat asseguradora i de gestió d'inversions, així com a les operacions
corporatives, principalment en l'àmbit de les fusions i adquisicions.
"Estic convençut que Carmen Gimeno, amb el seu profund coneixement del sector assegurador
i els seus dots de gestió d'equips, així com la seva extraordinària capacitat analítica, serà de
gran ajuda perquè Javier Valle i el seu equip continuïn reforçant la posició de lideratge de
VidaCaixa com la primera asseguradora d'Espanya", ha destacat el president de
l'asseguradora i conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Per al conseller director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporació de Gimeno es
produeix en un moment "clau" per a la companyia, ja que es troben en ple desenvolupament
del 'Pla Estratègic 2019-2021'.
MARTÍNEZ D'ARAGÓ, NOU SOTSDIRECTOR GENERAL D'INVERSIONS
Per la seva banda, Eduardo Martínez de Aragón era fins ara director d'inversions de fons de
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pensions, united linked, fons de tercers i actius alternatius i secretari del comitè d'inversions de
VidaCaixa.
Martínez Aragó relleva com a subdirector general d'inversions a Ernesto Moreno, a qui el
consell d'administració ha agraït els anys de dedicació professional i els "excel·lents resultats
obtinguts" en la gestió de les inversions de la companyia.
El consell també ha manifestat la seva "confiança plena" en Martínez de Aragón, que, després
de més de 15 anys a l'entitat, "suposa una garantia de continuïtat i estabilitat per a VidaCaixa".
El nou subdirector general d'inversions és advocat i economista per la Universitat de Deusto i
MBA per l'EOI (Madrid) i Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Va començar la seva carrera professional a Swiss Life com a director de gestió de carteres,
una companyia que va ser absorbida per VidaCaixa el 2004, moment en el qual es va unir a
l'asseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa
Redacción Catalunyapress  •  original

El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.

Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
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Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa.
redaccion  •  original

El Consejo de Administración de VidaCaixa ha aprobado los nombramientos de Carmen
Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de Aragón
como subdirector general de inversiones. Los nombramientos serán efectivos a partir del 1 de
julio y ambos se incorporarán al Comité de Dirección de la aseguradora. Carmen Gimeno lleva
más de 20 años vinculada al Grupo “la Caixa” y actualmente ocupaba el cargo de  directora
corporativa de participadas de seguros y gestión de activos de CaixaBank.  En esta nueva etapa
mantiene sus cargos de presidenta del consejo de Administración de CaixaBank Asset
Management y consejera de SegurCaixa Adeslas.

“Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España”, ha destacado Gonzalo
Gortázar, presidente de la aseguradora.

En palabras de Javier Valle, consejero director general de VidaCaixa: “La incorporación de
Carmen Gimeno se produce en un momento clave para la compañía, ya que nos encontramos
en pleno desarrollo del Plan Estratégico 2019-2021”.
Nuevo Subdirector General Inversiones

Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón ha sido nombrado subdirector general de
inversiones, que releva en el cargo a  Ernesto Moreno.

El Consejo de Administración ha querido “agradecer expresamente a Ernesto Moreno los años
de dedicación profesional y los excelentes resultados obtenidos en la gestión de las
inversiones de la compañía”, a la vez que manifiesta su“confianza plena en Eduardo Martínez
de Aragón que, tras más de 15 años en la entidad, supone una garantía de continuidad y
estabilidad para VidaCaixa”.
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Sobre Carmen Gimeno
Carmen Gimeno Olmos es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona.  En su trayectoria profesional cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector financiero, concretamente vinculada a la actividad aseguradora y de
gestión de inversiones, así como a las operaciones corporativas, principalmente en el ámbito
de las fusiones y adquisiciones.
En 2011 fue nombrada Directora de Participadas del Grupo Asegurador de CaixaBank y, dos
años después, ascendió a Directora Corporativa, añadiendo la Gestión de Activos a sus
funciones.
Carmen Gimeno es consejera de SegurCaixa Adeslas –compañía líder en seguros de salud en
España- y miembro de la junta directiva de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones.
Sobre Eduardo Martínez de Aragón
Eduardo Martínez de Aragón Remírez de Esparza es abogado y economista por la Universidad
de Deusto y MBA por la EOI (Madrid)  y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Inició su carrera profesional en Swiss Life, como Director de Gestión de carteras, hasta que la
entidad fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la aseguradora de
CaixaBank.
Hasta la fecha era Director de Inversiones de Fondos de Pensiones, Unit Linked, Fondos de
Terceros y Activos Alternativos y Secretario del Comité de Inversiones de VidaCaixa.

#Datecnoligencia, el reencuentro de Zenith, con los eventos: “Nos dedicamos a reducir la incertidumbre”

AEA pone a disposicion de sus socios herramientas de medición y recopilación
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa
original

Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones.
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
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El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid)  y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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VidaCaixa nombra a Carmen Gimeno directora general adjunta
Redacción E3  •  original

El consejo de administración de VidaCaixa  ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno  como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez  de
Aragón  como subdirector general de inversiones. Los nombramientos serán efectivos a partir
del 1 de julio y ambos se incorporarán al Comité de Dirección de la aseguradora.
Carmen Gimeno lleva más de 20 años vinculada al Grupo “la Caixa” y actualmente ocupaba el
cargo de directora corporativa de participadas de seguros y gestión de activos de  CaixaBank.
En esta nueva etapa mantiene sus cargos de presidenta del consejo de Administración de
CaixaBank Asset Management  y consejera de SegurCaixa Adeslas.

Tanto el presidente de la aseguradora, Gonzalo Gortázar, como su consejero director general,
Javier Valle, han destacado el profundo conocimiento que Gimeno tiene del sector asegurador
y de gestión de activos. Su incorporación se produce en pleno desarrollo del plan estratégico
2019-2021.
Carmen Gimeno es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Barcelona.  En su trayectoria profesional cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector financiero, concretamente vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de
inversiones, así como a las operaciones corporativas, principalmente en el ámbito de las
fusiones y adquisiciones.
En 2011 fue nombrada directora de Participadas del Grupo Asegurador de CaixaBank y, dos
años después, ascendió a Directora Corporativa, añadiendo la Gestión de Activos a sus
funciones.
Es consejera de SegurCaixa Adeslas –compañía líder en seguros de salud en España- y
miembro de la junta directiva de Inverco,  la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones.

Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón es abogado y economista por la Universidad de
Deusto  y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Inició su carrera profesional en Swiss Life,  como director de Gestión de carteras, hasta que la
entidad fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la aseguradora.
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Hasta la fecha era director de Inversiones de Fondos de Pensiones, Unit Linked, Fondos de
Terceros y Activos Alternativos y Secretario del Comité de Inversiones de VidaCaixa.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa y
Eduardo Martínez de Aragón, subdirector general de inversiones
Redacción  •  original

El consejo de administración de VidaCaixa  ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno  como directora general adjunta de la aseguradora  y de Eduardo Martínez de
Aragón  como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management,  el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas  y su membresía
en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de la
aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
“Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España”, ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento “clave” para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del ‘Plan Estratégico 2019-2021’.
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón  era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones  a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los “excelentes
resultados obtenidos” en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su “confianza plena” en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, “supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa”.
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
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Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a
partir del próximo 1 de julio
Europa Press  •  original
Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Vídeo: Hoy vengo a hablar de mi libro, La Carrera Digital
original

Ya he anunciado en este blog la publicación de mi primer libro, 'La Carrera Digital' que acaba
de ver la luz en Mayo. En este vídeo, intento explicar un poco la temática del libro y su
planteamiento. Espero que te interese.
Aprovecho para anunciar que la presentación oficial  tendrá lugar en Madrid el día 25 de Junio
a las 19:30 en la sede de la Escuela de Organización Industrial. Por supuesto, estaré
encantado de verte y firmarte un ejemplar. No es imprescindible pero, si quieres acudir, es
bueno que te apuntes en esta página.

Dónde encontrar el libro
Si tienes interés en adquirir el libro en los siguientes sitios:
Agradecimiento:
Un profundo agradecimiento a Luis Pavía  por la filmación y producción del vídeo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Paperblog

 Blog

 18 019

 60 151

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/06/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 874 EUR (990 USD) 

https://es.paperblog.com/video-hoy-vengo-a-hablar-de-mi-libro-la-carrera-digital-5454827/

https://es.paperblog.com/video-hoy-vengo-a-hablar-de-mi-libro-la-carrera-digital-5454827/
https://www.amazon.es/carrera-digital-Ignacio-Gonz%C3%A1lez-Reyes-Gavil%C3%A1n/dp/841784516X/ref=sr_1_fkmrnull_1?tag=igrgavilan-21
https://www.eoi.es/es/eventos/33659/presentacion-del-libro-la-carrera-digital-de-ignacio-gr-gavilan
https://www.eoi.es/
https://www.linkedin.com/in/luis-pav%C3%ADa-3694a319/


Carmen Gimeno asumirá la Dirección General Adjunta de
VIDACAIXA a partir del 1 de julio
original

La entidad promociona a Eduardo Martínez de Aragón como subdirector general de Inversiones
Noticias

VIDACAIXA acaba de dar a conocer dos importantes nombramientos: el de Carmen Gimeno
como directora general adjunta y de Eduardo Martínez de Aragón como subdirector general de
Inversiones; ambos se incorporarán al Comité de Dirección de la aseguradora. Las
designaciones serán efectivas a partir del 1 de julio.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, Carmen
Gimeno lleva más de 20 años vinculada al Grupo “la Caixa”; actualmente ocupa el cargo de
directora corporativa de participadas de seguros y gestión de activos de CaixaBank. En esta
nueva etapa mantendrá sus cargos de presidenta del Consejo de Administración de
CaixaBank Asset Management y consejera de SEGURCAIXA ADESLAS.
En el comunicado de prensa, Gonzalo Gortázar, presidente de la aseguradora, destaca de
Gimeno “su profundo conocimiento del sector asegurador y sus dotes de gestión de equipos,
así como su extraordinaria capacidad analítica”. Por su parte, Javier Valle, consejero director
general de VIDACAIXA, resalta que “la incorporación de Carmen Gimeno se produce en un
momento clave para la compañía, ya que nos encontramos en pleno desarrollo del Plan
Estratégico 2019-2021, y estoy convencido de que su experiencia en seguros y gestión de
activos nos ayudará a fortalecer el equipo y alcanzar los ambiciosos retos establecidos para
los próximos años”.

Subdirector general de Inversiones
Abogado y economista por la Universidad de Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde
Graduate Business School (Glasgow), Eduardo Martínez de Aragón relevará como subdirector
general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el Consejod e Administración ha querido
agradecer expresamente sus “años de dedicación profesional y los excelentes resultados
obtenidos en la gestión de las inversiones de la compañía”, a la vez que manifiesta su
“confianza plena en Eduardo Martínez de Aragón que, tras más de 15 años en la entidad,
supone una garantía de continuidad y estabilidad”.
Martínez de Aragón inició su carrera profesional en SWISS LIFE como director de Gestión de
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carteras, hasta que la entidad fue absorbida por VIDACAIXA en 2004, momento en el que se
unió a la aseguradora de CaixaBank. Hasta la fecha era director de Inversiones de Fondos de
Pensiones, Unit Linked, Fondos de Terceros y Activos Alternativos y Secretario del Comité de
Inversiones de VIDACAIXA.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa
original

Carmen Gimeno, directora general adjunta de VidaCaixa.

Like 0 Share
 

El Consejo de Administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos
de Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez
de Aragón como subdirector general de inversiones. id:46397
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Javier Valle, director general y Carmen Gimeno,directora general adjunta de VidaCaixa.

Los nombramientos serán efectivos a partir del 1 de julio y ambos se incorporarán al Comité
de Dirección de la aseguradora.
Carmen Gimeno lleva más de 20 años vinculada al Grupo “la Caixa” y actualmente ocupaba el
cargo de directora corporativa de participadas de seguros y gestión de activos de CaixaBank.
En esta nueva etapa mantiene sus cargos de presidenta del consejo de Administración de
CaixaBank Asset Management y consejera de SegurCaixa Adeslas.
“Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España”, ha destacado Gonzalo
Gortázar, presidente de la aseguradora.
En palabras de Javier Valle, consejero director general de VidaCaixa: “La incorporación de
Carmen Gimeno se produce en un momento clave para la compañía, ya que nos encontramos
en pleno desarrollo del Plan Estratégico 2019-2021, y estoy convencido de que su experiencia
en seguros y gestión de activos nos ayudará a fortalecer el equipo y alcanzar los ambiciosos
retos establecidos para los próximos años”.
Nuevo Subdirector General Inversiones
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón ha sido nombrado subdirector general de
inversiones, que releva en el cargo a Ernesto Moreno.
El Consejo de Administración ha querido “agradecer expresamente a Ernesto Moreno los años
de dedicación profesional y los excelentes resultados obtenidos en la gestión de las
inversiones de la compañía”, a la vez que manifiesta su “confianza plena en Eduardo Martínez
de Aragón que, tras más de 15 años en la entidad, supone una garantía de continuidad y
estabilidad para VidaCaixa”.
Carmen Gimeno
Carmen Gimeno Olmos es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona. En su trayectoria profesional cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector financiero, concretamente vinculada a la actividad aseguradora y de
gestión de inversiones, así como a las operaciones corporativas, principalmente en el ámbito
de las fusiones y adquisiciones.
En 2011 fue nombrada Directora de Participadas del Grupo Asegurador de CaixaBank y, dos
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años después, ascendió a Directora Corporativa, añadiendo la Gestión de Activos a sus
funciones.
Carmen Gimeno es consejera de SegurCaixa Adeslas –compañía líder en seguros de salud en
España- y miembro de la junta directiva de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones.
Eduardo Martínez de Aragón
Eduardo Martínez de Aragón Remírez de Esparza es abogado y economista por la Universidad
de Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Inició su carrera profesional en Swiss Life, como Director de Gestión de carteras, hasta que la
entidad fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la aseguradora de
CaixaBank.
Hasta la fecha era Director de Inversiones de Fondos de Pensiones, Unit Linked, Fondos de
Terceros y Activos Alternativos y Secretario del Comité de Inversiones de VidaCaixa.
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Carmen Gimeno, nueva número 2 de VidaCaixa
original

VidaCaixa  ha nombrado a Carmen Gimeno  como directora general adjunta de la compañía y
será así la número 2 de la aseguradora y mano derecha de Javier Valle, consejero director
general de la compañía. Asimismo, el consejo de administración también a elegido a Eduardo
Martínez de Aragón  como subdirector general de inversiones en sustitución de Ernesto Moreno.
Ambos cargos serán efectivos a partir del próximo 1 de julio  y ambos se incorporarán al
Comité de Dirección de la aseguradora.
Gimeno lleva más de 20 años vinculada al Grupo La Caixa y en estos momentos ocupaba el
cargo de directora corporativa de participadas de seguros y gestión de activos de CaixaBank.
Desde su nuevo puesto mantendrá sus cargos de presidenta del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management y consejera de SegurCaixa Adeslas.
Valle ha explicado que la incorporación de Gimeno se produce en un momento clave para la
entidad puesto que "nos encontramos en pleno desarrollo del Plan Estratégico 2019-2021, y
estoy convencido de que su experiencia en seguros y gestión de activos nos ayudará a
fortalecer el equipo  y alcanzar los ambiciosos retos establecidos para los próximos años".
Décadas de experiencia

Gimeno es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Barcelona. Cuenta con más de 20 años en el sector financiero vinculada a la aseguradora y a
la gestión de inversiones, así como a las operaciones corporativas.
Martínez de Aragón es abogado y economista por la Universidad de Deusto y MBA por la EOI
(Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow). Hasta el nombramiento ocupaba
la dirección de Inversiones de Fondos de Pensiones, Unit Linked, Fondos de Terceros y
activos alternativos.
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CaixaBank elige a Ángela Pérez como empresaria del año en la C.
Valenciana
Redacción E3  •  original
Fundadora y directora general de Imegen, recibió este año el Premio Economía 3 en la
modalidad de ‘Investigación y Desarrollo’

Ángela Pérez, directora general y presidenta del consejo de administración de Imegen, ha sido
seleccionada por su trayectoria profesional y empresarial como la ganadora de la Comunitat
Valenciana del Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2019.
Este mismo año Ángela Pérez recibió el Premio Economía3 de Investigación y Desarrollo.
Imegen es una de las empresas líderes en Europa como laboratorio especializado en
oncogenética, dedicada a la investigación y desarrollo en el diagnóstico genético humano, que
trabaja en el ámbito de la medicina personalizada de precisión ofreciendo análisis de ADN
orientados a caracterizar tumores y asignar el mejor tratamiento a cada paciente oncológico.
Tras la fase territorial, un jurado formado por el comité de Diversidad de CaixaBank,  escogerá
de entre las 14 finalistas territoriales a la ganadora nacional del galardón, que será una de las
representantes españolas en los premios IWEC 2019  en el marco de la 12ª Conferencia
International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), que este año acogerá la ciudad de
Nueva Delhi entre los próximos 10 y 13 de noviembre.
Para Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, “el modelo de
banca socialmente responsable de CaixaBank coloca entre sus prioridades el compromiso con
la igualdad de género. Por este motivo, impulsamos múltiples iniciativas entre las que destaca
el Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad, la
credibilidad, la aceptación, el reconocimiento social y el respeto a la mujer empresaria,
ayudando a crear consenso social sobre su importante papel en el mundo económico y social”.

Emprendedora nata, ha sabido equilibrar su actividad científica con la gestión de empresas innovadoras

Por su parte, Ángela Pérez, ha señalado “este reconocimiento me permite representar a las
miles de mujeres que hoy están dedicando una parte muy importante de sus vidas al servicio
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del emprendimiento y del crecimiento de sus empresas. Sin el esfuerzo de todas estas mujeres
la sociedad actual y nuestro futuro no sería igual”.
Para la ganadora del premio en la Comunitat Valenciana “iniciativas como esta refuerzan
nuestro convencimiento de que estamos creando algo importante y que todo el esfuerzo
empleado merece la pena. Por otra parte, pienso que este reconocimiento ayuda a visibilizar
una parte de la sociedad que es todavía muy minoritaria desafortunadamente y por tanto a
animar a aquellas mujeres que hoy se plantean abordar el enorme reto que supone dirigir una
empresa a alto nivel”.
Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia,  MBA por la Cámara de Comercio de
Valencia  y Máster en Innovación por la EOI, Ángela Pérez presenta una equilibrada
combinación de su perfil científico -con dos publicaciones en la prestigiosa revista Nature– con
sus habilidades estratégicas y de gestión. Su valioso conocimiento permite a las compañías
donde está involucrada, alcanzar el más alto nivel y consolidarse como referencias en el
mercado de los análisis genéticos.
Emprendedora nata, su clara visión del mercado de la medicina genómica, le permitió fundar
su primera empresa biotecnológica en Valencia en 1998 a la edad de 24 años. Actualmente,
esta empresa cuenta con 120 empleados y factura 10 M€ ofreciendo análisis en el ámbito de
la genética reproductiva.
Además de Imegen, Ángela es cofundadora y colabora como asesora en hasta 8 diferentes
empresas biotecnológicas, es profesora del Máster de Consejos de Administración y buen
gobierno en la Universidad Europea  y ha participado en numerosas ponencias relacionadas
con el emprendimiento, la fundación de empresas de base tecnológica y la promoción de la
mujer en los puestos de alta dirección.
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La valenciana Ángela Pérez gana la fase territorial del Premio
Mujer Empresaria CaixaBank 2019
original

CEO y cofundadora de Imegen
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa
original

Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones.
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes
resultados obtenidos" en la gestión de las inversiones de la compañía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/06/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/06/12/5d013c48468aeb43638b46ab.html

http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/06/12/5d013c48468aeb43638b46ab.html


El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de
Deusto y MBA por la EOI (Madrid)  y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a
partir del próximo 1 de julio
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de Carmen Gimeno
como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de Aragón como subdirector general de
inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de seguros y gestión
de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de CaixaBank Asset
Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su membresía en la junta directiva de Inverco.
También se incorporará al comité de dirección de la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado vinculada a la actividad aseguradora y de
gestión de inversiones, así como a las operaciones corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y
adquisiciones.
"Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector asegurador y sus dotes de
gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica, será de gran ayuda para que Javier Valle y su
equipo continúen reforzando la posición de liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España", ha
destacado el presidente de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se produce en un
momento "clave" para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo del 'Plan Estratégico 2019-2021'.
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos de pensiones, united
linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el consejo de
administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los "excelentes resultados obtenidos" en la
gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su "confianza plena" en Martínez de Aragón, quien, tras más de 15 años en la
entidad, "supone una garantía de continuidad y estabilidad para VidaCaixa".
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de Deusto y MBA por la
EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
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Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una compañía que fue
absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la aseguradora de CaixaBank.
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Ángela Pérez gana la fase territorial del Premio Mujer Empresaria
CaixaBank 2019
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

VALÈNCIA. Ángela Pérez, CEO y presidenta del Consejo de Administración de Imegen, una de
las empresas líderes en Europa como laboratorio especializado en Oncogenética, dedicada a
la investigación y desarrollo en el diagnóstico genético humano, que trabaja en el ámbito de la
medicina personalizada de precisión ofreciendo análisis de ADN orientados a caracterizar
tumores y asignar el mejor tratamiento a cada paciente oncológico; ha sido seleccionada por
su trayectoria profesional y empresarial como la ganadora de la Comunitat Valenciana del
Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2019.
Tras la fase territorial, un jurado formado por el comité de Diversidad de CaixaBank,
compuesto por directivos miembros del comité de dirección y por diferentes líderes de los
proyectos de diversidad, escogerá, de entre las 14 finalistas territoriales, a la ganadora
nacional del galardón, que será una de las representantes españolas en los premios IWEC
2019 en el marco de la 12ª Conferencia International Women's Entrepreneurial Challenge
(IWEC), que este año acogerá la ciudad de Nueva Delhi entre los próximos 10 y 13 de
noviembre.
Para Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, "el modelo de
banca socialmente responsable de CaixaBank coloca entre sus prioridades el compromiso con
la igualdad de género. Por este motivo, impulsamos múltiples iniciativas entre las que destaca
el Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad, la
credibilidad, la aceptación, el reconocimiento social y el respeto a la mujer empresaria,
ayudando a crear consenso social sobre su importante papel en el mundo económico y social”.
“Este reconocimiento me permite representar a las miles de mujeres que hoy están dedicando
una parte muy importante de sus vidas al servicio del emprendimiento y del crecimiento de sus

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Alicante Plaza

 Prensa Digital

 15 177

 52 520

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 790 EUR (894 USD) 

https://alicanteplaza.es/LavalencianangelaPrezganalafaseterritorialdelPremioMujerEmpresariaCaixaBank2019

https://alicanteplaza.es/LavalencianangelaPrezganalafaseterritorialdelPremioMujerEmpresariaCaixaBank2019
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=213166508867&display=popup&href=https%3A%2F%2Falicanteplaza.es%2FLavalencianangelaPrezganalafaseterritorialdelPremioMujerEmpresariaCaixaBank2019
https://twitter.com/intent/tweet?text=%C3%81ngela P%C3%A9rez gana la fase territorial del Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2019&url=https%3A%2F%2Falicanteplaza.es%2FLavalencianangelaPrezganalafaseterritorialdelPremioMujerEmpresariaCaixaBank2019&via=alicanteplaza
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Falicanteplaza.es%2FLavalencianangelaPrezganalafaseterritorialdelPremioMujerEmpresariaCaixaBank2019
http://www.meneame.net/submit.php?url=https%3A%2F%2Falicanteplaza.es%2FLavalencianangelaPrezganalafaseterritorialdelPremioMujerEmpresariaCaixaBank2019


empresas. Sin el esfuerzo de todas estas mujeres la sociedad actual y nuestro futuro no sería
igual”, ha señalado Ángela Pérez. Para la ganadora del premio en la Comunitat Valenciana
“iniciativas como esta refuerzan nuestro convencimiento de que estamos creando algo
importante y que todo el esfuerzo empleado merece la pena”. “Por otra parte, pienso que este
reconocimiento ayuda a visibilizar una parte de la sociedad que es todavía muy minoritaria
desafortunadamente y por tanto a animar a aquellas mujeres que hoy se plantean abordar el
enorme reto que supone dirigir una empresa a alto nivel”, añade la CEO de Imegen.
Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia, MBA por la Cámara de Comercio de
Valencia y Máster en Innovación por la EOI, Ángela Pérez presenta una equilibrada
combinación de su perfil científico, con dos publicaciones en la prestigiosa revista Nature, con
sus habilidades estratégicas y de gestión. Su valioso conocimiento permite a las compañías
donde está involucrada, alcanzar el más alto nivel y consolidarse como referencias en el
mercado de los análisis genéticos. Emprendedora nata, su clara visión del mercado de la
medicina genómica, le permitió fundar su primera empresa biotecnológica en Valencia en 1998
a la edad de 24 años.
Actualmente, esta empresa cuenta con 120 empleados y factura 10 millones de euros
ofreciendo análisis en el ámbito de la genética reproductiva. Además de Imegen, Ángela es
cofundadora y colabora como asesora en hasta 8 diferentes empresas biotecnológicas, es
profesora del Máster de Consejos de Administración y buen gobierno en la Universidad
Europea y ha participado en numerosas ponencias relacionadas con el emprendimiento, la
fundación de empresas de base tecnológica y la promoción de la mujer en los puestos de alta
dirección.
El galardón, que celebra su tercera edición, se ha consolidado a nivel nacional por su impulso
a la diversidad y por su contribución a fomentar la igualdad de género en la sociedad
española.
CaixaBank, comprometida con la diversidad
El Premio Mujer Empresaria CaixaBank se ha consolidado a nivel nacional por su impulso a
la diversidad y por su contribución a fomentar la igualdad de género en la sociedad española.
Se inscribe en el programa Wengage de CaixaBank, que desarrolla y promueve el valor de la
diversidad dentro y fuera del banco.
En el ámbito interno, CaixaBank cuenta a cierre de marzo 2019 con un 40,1% de mujeres en
posiciones directivas y tiene un Plan de Igualdad para contribuir a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. En el ámbito externo, CaixaBank promueve premios y conferencias para
incrementar la visibilidad de las mujeres en múltiples áreas de responsabilidad.
Es el caso del Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que reconoce la trayectoria de mujeres
del mundo empresarial; o los premios WONNOW que, en colaboración con Microsoft, premian
a las mejores estudiantes en materias STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas,
en sus siglas en inglés). Además, en 2018, CaixaBank ha impulsado 70 encuentros en
España para concienciar sobre el valor de la diversidad; y 11 jornadas Diversity Talks en la
red internacional del banco.
El programa Wengage se enmarca en el modelo de banca socialmente responsable de
CaixaBank, caracterizado por el compromiso con el entorno, la vocación social y la
contribución al desarrollo de las personas y el conjunto de la sociedad.
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Carmen Gimeno, nueva directora general adjunta de VidaCaixa a
partir del próximo 1 de julio
Crónica de Cantabria  •  original

Eduardo Martínez de Aragón se incorporará como subdirector general de inversiones
MADRID, 12
El consejo de administración de VidaCaixa ha aprobado por unanimidad los nombramientos de
Carmen Gimeno como directora general adjunta de la aseguradora y de Eduardo Martínez de
Aragón como subdirector general de inversiones, cargos que se harán efectivos a partir del
próximo 1 de julio.
Gimeno, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de directora corporativa de participadas de
seguros y gestión de activos de CaixaBank, acumula más de 20 años vinculada al grupo.
A pesar del nuevo cargo, mantendrá la presidencia del consejo de administración de
CaixaBank Asset Management, el puesto de consejera en SegurCaixa Adeslas y su
membresía en la junta directiva de Inverco. También se incorporará al comité de dirección de
la aseguradora.
La nueva directora general adjunta de VidaCaixa es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la actividad aseguradora y de gestión de inversiones, así como a las operaciones
corporativas, principalmente en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.
“Estoy convencido de que Carmen Gimeno, con su profundo conocimiento del sector
asegurador y sus dotes de gestión de equipos, así como su extraordinaria capacidad analítica,
será de gran ayuda para que Javier Valle y su equipo continúen reforzando la posición de
liderazgo de VidaCaixa como la primera aseguradora de España”, ha destacado el presidente
de la aseguradora y consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Para el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporación de Gimeno se
produce en un momento “clave” para la compañía, ya que se encuentran en pleno desarrollo
del Plan Estratégico 2019-2021 .
MARTÍNEZ DE ARAGÓN, NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Por su parte, Eduardo Martínez de Aragón era hasta ahora director de inversiones de fondos
de pensiones, united linked, fondos de terceros y activos alternativos y secretario del comité de
inversiones de VidaCaixa.
Martínez Aragón releva como subdirector general de inversiones a Ernesto Moreno, a quien el
consejo de administración ha agradecido los años de dedicación profesional y los “excelentes
resultados obtenidos” en la gestión de las inversiones de la compañía.
El consejo también ha manifestado su “confianza plena” en Martínez de Aragón, quien, tras
más de 15 años en la entidad, “supone una garantía de continuidad y estabilidad para
VidaCaixa”.
El nuevo subdirector general de inversiones es abogado y economista por la Universidad de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica de Cantabria

 Prensa Digital

 228

 731

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/06/2019

 España

 49 EUR (55 USD)

 179 EUR (202 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=214305975

http://cronicadecantabria.com/cr/carmen-gimeno-nueva-directora-general-adjunta-de-vidacaixa-a-partir-del-prximo-1-de-julio/
http://cronicadecantabria.com/cr/carmen-gimeno-nueva-directora-general-adjunta-de-vidacaixa-a-partir-del-prximo-1-de-julio/attachment/20190612163331/


Deusto y MBA por la EOI (Madrid) y Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).
Comenzó su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras, una
compañía que fue absorbida por VidaCaixa en 2004, momento en el que se unió a la
aseguradora de CaixaBank.
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Una estrategia de ciberseguridad, clave para la seguridad en el
sector sanitario
original

Metafrase Ciberseguridad, con el apoyo de Sophos y la Escuela de Organización Industrial ha organizado el primer
encuentro de ciberseguridad en el sector.

La Jornada, organizada por Metafrase Ciberseguridad con el apoyo de Sophos y la Escuela de
Organización Industrial (EOI), ha reunido a expertos de diversos campos, si bien todos ellos
estrechamente relacionados con la salud y la digitalización.
En este sentido, Santiago Crespo, director de operaciones de Metafrase  ha señalado que en
los últimos años, empresas, instituciones y organismos públicos del sector sanitario han ido
tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Ya sea por ataques informáticos,
fugas de información o la propagación de fake news, la realidad es que la seguridad y
reputación en el ámbito digital han cobrado un gran protagonismo en la agenda del sector.
En suma, la ciberseguridad es hoy en día una de las mayores preocupaciones y el gran reto
por superar para lograr una sanidad segura, capaz de superar las nuevas amenazas que la
transformación digital plantea.

La ciberseguridad es hoy en día una de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar para
lograr una sanidad segura

El evento ha consistido en varias charlas y ha finalizado con una mesa redonda de expertos.
Las charlas temáticas han tratado temas tan diversos como el que abrió la jornada: los retos
que plantea la ciberseguridad a las empresas en los próximos años. A cargo del fabricante
líder en soluciones de seguridad Sophos, esta ponencia ha cuantificado con datos tangibles
esta situación: el 68% de las empresas sufrió un ciberataque el año pasado. Y lo que es más
preocupante, el 93% de estos ataques se desencadenó mediante un ataque de phishing, es
decir, en última instancia fue un usuario quien por error desencadenó el episodio.
No quedó fuera de la agenda la distribución de medicamentos, que desde Hefame fue tratada
en una interesante ponencia, en que se explicaron los nuevos sistemas y protocolos que
impiden la presencia de productos sanitarios falsificados en las estanterías de las farmacias.
Sin duda otro éxito que garantiza que un paciente reciba su dosis e indicación sin temor
alguno. Exevi aportó su visión estratégica de la ciberseguridad, que para estos expertos es un
proceso vivo, que crece y se desarrolla con la empresa. No faltó tampoco mención al nuevo
reglamento europeo de protección de datos, que está íntimamente relacionado con la seguridad
en las organizaciones. Se hace imprescindible contar con un plan de El Phishing, conocido
popularmente como suplantación de identidad, es un un modelo de abuso informático.
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La confidencialidad necesaria en la investigación farmacéutica o la necesidad de mejorar la formación
en seguridad a todos los niveles de las organizaciones son algunos de sus principales desafíos

El desconocimiento en la mayoría de ocasiones favorece que un clic a destiempo o abrir
determinados archivos pongan en compromiso la seguridad de toda la organización. Con estos
temas ya en el aire comenzó una interesante mesa redonda en que participaron representantes
de Farmaindustria, ConSalud, Qualicaps y Exevi. Ricardo García de la Banda, jefe de Servicios
Informáticos Farmaindustria, no dudó en señalar que todas las oportunidades y avances
tecnológicos suponen un avance innegable y una mejora en la calidad de vida de las
personas, pero abren escenarios de incertidumbre para los cuales Farmaindustria no deja de
buscar soluciones y medidas de prevención. La confidencialidad necesaria en la investigación
farmacéutica o la necesidad de mejorar la formación en seguridad a todos los niveles de las
organizaciones son algunos de sus principales desafíos.
ESTRATEGIA UNIFICADA DE CIBERSEGURIDAD

Infosec interior

A las preguntas de la moderadora Nuno Mergulhão, Chief Information Officer (CIO) en
Qualicaps, señaló que la enorme interconexión y dependencia de los equipos y empresas hace
obligatorio que en toda organización, pero especialmente en las de alcance internacional se
establezca una estrategia unificada de ciberseguridad, que garantice que no haya flecos en
ninguna de las unidades. De no ser así, toda la organización se vería comprometida por una
brecha en alguna unidad. Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum y editor de ConSalud.es,
aprovechó la ocasión para recordar que la reputación es un valor al alza. Las empresas que
cuentan con planes de ciberseguridad y toman todas las precauciones necesarias demuestran
con ello compromiso con los pacientes y con sus propios empleados, lo que redunda en su
imagen y reputación.
Terminó señalando que la comunicación de los episodios y crisis de ciberseguridad también
debe hacerse desde un punto de vista positivo, si bien suelen transcender los casos con
desenlaces negativos, no es menos cierto que un buen número de ataques se controlan,
mitigan e identifican a tiempo. Es por ello una labor crítica de empresas y medios comunicar
estas verdaderas historias de éxito. El acto terminó con la conclusión unánime de los
asistentes de la necesidad de repetir foros como este para generar una verdadera conciencia
de la importancia de la ciberseguridad en el sector.
Como reflexión final Manuel Monterrubio, CEO de Exevi, afirmó que tal vez el principal reto por
delante fuera generar conciencia y fomentar la formación en ciberseguridad desde los consejos
de administración y más altos responsables hasta el último de los empleados. Todos los
ponentes suscribieron esta idea como verdadero desafío para el sector sanidad.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Mediforum participa en el primer encuentro de ciberseguridad en el sector

De izq. a dcha., Ángel Navarro, presidente de Fundación Azierta y Azierta; y Juan Blanco, el CEO del Grupo Mediforum.

Lorena Saus

PSN
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Ángela Pérez gana la fase territorial del Premio Mujer Empresaria
CaixaBank 2019
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

VALÈNCIA. Ángela Pérez, CEO y presidenta del Consejo de Administración de Imegen, una de
las empresas líderes en Europa como laboratorio especializado en Oncogenética, dedicada a
la investigación y desarrollo en el diagnóstico genético humano, que trabaja en el ámbito de la
medicina personalizada de precisión ofreciendo análisis de ADN orientados a caracterizar
tumores y asignar el mejor tratamiento a cada paciente oncológico; ha sido seleccionada por
su trayectoria profesional y empresarial como la ganadora de la Comunitat Valenciana del
Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2019.
Tras la fase territorial, un jurado formado por el comité de Diversidad de CaixaBank,
compuesto por directivos miembros del comité de dirección y por diferentes líderes de los
proyectos de diversidad, escogerá, de entre las 14 finalistas territoriales, a la ganadora
nacional del galardón, que será una de las representantes españolas en los premios IWEC
2019 en el marco de la 12ª Conferencia International Women's Entrepreneurial Challenge
(IWEC), que este año acogerá la ciudad de Nueva Delhi entre los próximos 10 y 13 de
noviembre.
Para Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, "el modelo de
banca socialmente responsable de CaixaBank coloca entre sus prioridades el compromiso con
la igualdad de género. Por este motivo, impulsamos múltiples iniciativas entre las que destaca
el Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad, la
credibilidad, la aceptación, el reconocimiento social y el respeto a la mujer empresaria,
ayudando a crear consenso social sobre su importante papel en el mundo económico y social”.
“Este reconocimiento me permite representar a las miles de mujeres que hoy están dedicando
una parte muy importante de sus vidas al servicio del emprendimiento y del crecimiento de sus
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empresas. Sin el esfuerzo de todas estas mujeres la sociedad actual y nuestro futuro no sería
igual”, ha señalado Ángela Pérez. Para la ganadora del premio en la Comunitat Valenciana
“iniciativas como esta refuerzan nuestro convencimiento de que estamos creando algo
importante y que todo el esfuerzo empleado merece la pena”. “Por otra parte, pienso que este
reconocimiento ayuda a visibilizar una parte de la sociedad que es todavía muy minoritaria
desafortunadamente y por tanto a animar a aquellas mujeres que hoy se plantean abordar el
enorme reto que supone dirigir una empresa a alto nivel”, añade la CEO de Imegen.
Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia, MBA por la Cámara de Comercio de
Valencia y Máster en Innovación por la EOI, Ángela Pérez presenta una equilibrada
combinación de su perfil científico, con dos publicaciones en la prestigiosa revista Nature, con
sus habilidades estratégicas y de gestión. Su valioso conocimiento permite a las compañías
donde está involucrada, alcanzar el más alto nivel y consolidarse como referencias en el
mercado de los análisis genéticos. Emprendedora nata, su clara visión del mercado de la
medicina genómica, le permitió fundar su primera empresa biotecnológica en Valencia en 1998
a la edad de 24 años.
Actualmente, esta empresa cuenta con 120 empleados y factura 10 millones de euros
ofreciendo análisis en el ámbito de la genética reproductiva. Además de Imegen, Ángela es
cofundadora y colabora como asesora en hasta 8 diferentes empresas biotecnológicas, es
profesora del Máster de Consejos de Administración y buen gobierno en la Universidad
Europea y ha participado en numerosas ponencias relacionadas con el emprendimiento, la
fundación de empresas de base tecnológica y la promoción de la mujer en los puestos de alta
dirección.
El galardón, que celebra su tercera edición, se ha consolidado a nivel nacional por su impulso
a la diversidad y por su contribución a fomentar la igualdad de género en la sociedad
española.
CaixaBank, comprometida con la diversidad
El Premio Mujer Empresaria CaixaBank se ha consolidado a nivel nacional por su impulso a
la diversidad y por su contribución a fomentar la igualdad de género en la sociedad española.
Se inscribe en el programa Wengage de CaixaBank, que desarrolla y promueve el valor de la
diversidad dentro y fuera del banco.
En el ámbito interno, CaixaBank cuenta a cierre de marzo 2019 con un 40,1% de mujeres en
posiciones directivas y tiene un Plan de Igualdad para contribuir a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. En el ámbito externo, CaixaBank promueve premios y conferencias para
incrementar la visibilidad de las mujeres en múltiples áreas de responsabilidad.
Es el caso del Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que reconoce la trayectoria de mujeres
del mundo empresarial; o los premios WONNOW que, en colaboración con Microsoft, premian
a las mejores estudiantes en materias STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas,
en sus siglas en inglés). Además, en 2018, CaixaBank ha impulsado 70 encuentros en
España para concienciar sobre el valor de la diversidad; y 11 jornadas Diversity Talks en la
red internacional del banco.
El programa Wengage se enmarca en el modelo de banca socialmente responsable de
CaixaBank, caracterizado por el compromiso con el entorno, la vocación social y la
contribución al desarrollo de las personas y el conjunto de la sociedad.
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El CEI Nodus acoge 
la jornada Demoday, 
para emprendedores
El CEI Nodus acoge hoy, a  par
tir de las 11.00 horas, la jom a
da Demoday, organizada por 
el Concello en  colaboración 
con la Escola de Organización 
Industrial en el Espazo Cowor- 
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Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
original
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula
Fernández-Ochoa ha sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta
Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y
conferenciante en marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también
coordinará las becas 'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta
con una experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios,
apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing
jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición
al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su
lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche,
vicepresidenta y responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica;
Enrique Díaz, responsable Área de eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con
los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM. Por otra parte, también forma parte de
este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le
hace "especial ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la
promoción" de los deportes de invierno y "en la mayor participación y presencia femenina en
la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018
disfrutaron 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria
Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos personales, pero que seguirá en la Comisión
de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y
conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará
un "gran valor añadido" al Área de Mujer y Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo
profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en España".
Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en
entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y
Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en
Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Pompeu Fabra),
PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
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de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació
Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro "La Montaña y la Vida", Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.
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Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
original

PAULA | RFEDI

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula
Fernández-Ochoa ha sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta
Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y
conferenciante en marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también
coordinará las becas 'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta
con una experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios,
apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing
jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición
al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su
lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche,
vicepresidenta y responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica;
Enrique Díaz, responsable Área de eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con
los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM. Por otra parte, también forma parte de
este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le
hace "especial ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la
promoción" de los deportes de invierno y "en la mayor participación y presencia femenina en
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la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018
disfrutaron 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria
Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos personales, pero que seguirá en la Comisión
de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y
conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará
un "gran valor añadido" al Área de Mujer y Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo
profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en España".
Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en
entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y
Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en
Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Pompeu Fabra),
PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació
Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro "La Montaña y la Vida", Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.
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Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula Fernández-Ochoa ha
sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la Federación Española de Deportes de Invierno
(RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y conferenciante en
marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también coordinará las becas
'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan enseñanzas de régimen especial para que
puedan realizar prácticas con los equipos nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas
incluyen los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta con una
experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios, apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing jurídico y marca
personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición al deporte, ha creado su propia
marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche, vicepresidenta y
responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica; Enrique Díaz, responsable Área de
eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM.
Por otra parte, también forma parte de este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le hace "especial
ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la promoción" de los deportes de invierno y
"en la mayor participación y presencia femenina en la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el
ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018 disfrutaron 19 mujeres de
cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos
personales, pero que seguirá en la Comisión de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y conocedora del mundo
ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará un "gran valor añadido" al Área de Mujer y
Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en
España".
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Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en entornos de alta
competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y Head of Business Development en
Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y
Dirección de Empresas (Pompeu Fabra), PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en
ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y Aceleración de
Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto de la Salud Mental de la Abogacía y
de Women in a Legal World. Docente en varias universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya,
Facultat de Comunicació Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample (mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó VivircorRiendo, desde la
que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y abandera el deporte y bienestar como estilo de
vida que redunda en calidad, productividad y alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español,
RFEDInvierno, RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas con el
Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del Libro "La Montaña y la Vida",
Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y Emprendimiento de la
Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de
Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia, Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre
otros.
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Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
original
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula
Fernández-Ochoa ha sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta
Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y
conferenciante en marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también
coordinará las becas 'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta
con una experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios,
apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing
jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición
al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su
lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche,
vicepresidenta y responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica;
Enrique Díaz, responsable Área de eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con
los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM. Por otra parte, también forma parte de
este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le
hace "especial ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la
promoción" de los deportes de invierno y "en la mayor participación y presencia femenina en
la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018
disfrutaron 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria
Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos personales, pero que seguirá en la Comisión
de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y
conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará
un "gran valor añadido" al Área de Mujer y Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo
profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en España".
Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en
entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y
Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en
Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Pompeu Fabra),
PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teleprensa periódico digital

 Prensa Digital

 611

 2212

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 14/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 207 EUR (234 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=214401721

https://www.teleprensa.com/deportes/paula-fernandez-ochoa-nueva-responsable-de-mujer-y-nieve-y-entra-en-la-junta-directiva-de-la-rfedi.html.html


Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro "La Montaña y la Vida", Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.
--EUROPA PRESS--
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Tener una estrategia de ciberseguridad, clave en el sector
sanitario
original

Metafrase Ciberseguridad, con el apoyo de Sophos y la Escuela de Organización Industrial
(EOI), ha organizado el primer encuentro de ciberseguridad  en el sector sanitario que aborda
los principales retos a los que se enfrenta este sector en un momento de cambio y
transformación digital.  La Jornada ha reunido a expertos de diversos campos, si bien todos
ellos estrechamente relacionados con la salud y la digitalización.
Santiago Crespo, director de operaciones de Metafrase ha empezado señalando que en los
últimos años, empresas, instituciones y organismos públicos del sector sanitario han ido
tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Ya sea por ataques informáticos,
fugas de información o la propagación de fake news, la realidad es que la seguridad y
reputación en el ámbito digital han cobrado un gran protagonismo en la agenda del sector. En
suma, la ciberseguridad es hoy en día una de las mayores preocupaciones y el gran reto por
superar para lograr una sanidad segura, capaz de superar las nuevas amenazas que la
transformación digital plantea.
El evento ha consistido en varias charlas y ha finalizado con una mesa redonda de expertos.
Las charlas temáticas han tratado temas tan diversos como el que abrió la jornada: los retos
que plantea la ciberseguridad a las empresas  en los próximos años. A cargo del fabricante líder
en soluciones de seguridad Sophos, esta ponencia ha cuantificado con datos tangibles esta
situación: el 68 por ciento de las empresas sufrió un ciberataque el año pasado. Y lo que es
más preocupante, el 93 por ciento de estos ataques se desencadenó mediante un ataque de
phishing, es decir, en última instancia fue un
No quedó fuera de la agenda la distribución de medicamentos, que desde Hefame fue tratada
en una ponencia, en que se explicaron los nuevos sistemas y protocolos que impiden la
presencia

Es imprescindible contar con un plan de ciberseguridad que protocolice los procesos y adecúe
a las necesidades de las compañías

de productos sanitarios falsificados  en las estanterías de las farmacias. Sin duda otro éxito que
garantiza que un paciente reciba su dosis e indicación sin temor alguno.
Exevi aportó su visión estratégica de la ciberseguridad, que para estos expertos es un proceso
vivo, que crece y se desarrolla con la empresa. No faltó tampoco mención al nuevo reglamento

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Redacción Médica

 Prensa Digital

 15 725

 57 367

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 14/06/2019

 España

 75 EUR (84 USD)

 807 EUR (913 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=214415925

http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/tener-una-estrategia-de-ciberseguridad-clave-en-el-sector-sanitario-2272


europeo de protección de datos, que está íntimamente relacionado con la seguridad en las
organizaciones. Se hace imprescindible contar con un plan de ciberseguridad que protocolice
los procesos y se adecué a las necesidades de las compañías.
La última de las charlas estuvo a cargo de Sophos, y en ella se constató de nuevo que junto
a la estrategia necesaria en ciberseguridad para evitar ataques informáticos hay un
componente que no podemos omitir: el humano. El desconocimiento en la mayoría de
ocasiones favorece que un clic a destiempo o abrir determinados archivos pongan en
compromiso la seguridad de toda la organización.
Ricardo García de la Banda, jefe de Servicios Informáticos Farmaindustria, no ha dudado en
señalar que todas las oportunidades y avances tecnológicos suponen un avance innegable y
una mejora en la

La confidencialidad en la investigación farmacéutica es uno de los mayores desafíos para
Farmaindustria

calidad de vida de las personas, pero abren escenarios de incertidumbre para los cuales
Farmaindustria no deja de buscar soluciones y medidas de prevención. La  confidencialidad
necesaria en la investigación farmacéutica o la necesidad de mejorar la formación en
seguridad  a todos los niveles de las organizaciones son algunos de sus principales desafíos.
A las preguntas de la moderadora Nuno Mergulhão, chief Information Officer (CIO) en
Qualicaps, señaló que la enorme interconexión y dependencia de los equipos y empresas
hace obligatorio que en toda organización, pero especialmente en las de alcance internacional
se establezca una estrategia unificada de ciberseguridad, que garantice que no haya flecos en
ninguna de las unidades. De no ser así, toda la organización se vería comprometida por una
brecha en alguna unidad.
El acto ha terminado con la conclusión unánime de los asistentes de la necesidad de repetir
foros como este para generar una verdadera conciencia de la importancia de la ciberseguridad
en el sector. Como reflexión final  Manuel Monterrubio, CEO de Exevi, afirmó que tal vez el
principal reto por delante fuera generar conciencia y fomentar la formación en ciberseguridad
desde los consejos de administración y más altos responsables hasta el último de los
empleados.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Redacción Médica

 Prensa Digital

 15 725

 57 367

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 14/06/2019

 España

 75 EUR (84 USD)

 807 EUR (913 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=214415925



Contar con una estrategia de ciberseguridad, clave para el sector
sanitario
original

Se celebra una jornada en la que se ha puesto de manifiesto que una de las claves de la
ciberseguridad en la salud es la concienciación

La ciberseguridad debe ser una de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar
para lograr una Sanidad segura, capaz de superar las nuevas amenazas que la transformación
digital plantea. Además, la seguridad informática se está convirtiendo en un elemento clave a
considerar en la estrategia global de las compañías sanitarias. La digitalización que vivimos en
empresas, hospitales o dispositivos médicos tiene que venir acompañada de planes de
ciberseguridad que den respuesta a los cambiantes retos y amenazas. Así se ha puesto de
manifiesto en una jornada, organizada por Metafrase Ciberseguridad, con el apoyo de Sophos
y la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha reunido a expertos de diversos campos, si
bien todos ellos estrechamente relacionados con la salud y la digitalización.
En ellas se ha concluido también que una de las claves de la ciberseguridad en la salud es la
concienciación. Profesionales sanitarios, empresas del sector y los mismos pacientes han de
estar adecuadamente entrenados y formados en las nuevas amenazas que surgen cada día.
Para Santiago Crespo, director de operaciones de Metafrase, la ciberseguridad es hoy en día
una de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar para lograr una Sanidad
segura, capaz de superar las nuevas amenazas que la transformación digital plantea.
Ricardo García de la Banda, jefe de Servicios Informáticos de Farmaindustria, que participó en
la mesa redonda de la jornada, no dudó en señalar que todas las oportunidades y avances
tecnológicos suponen una mejora innegable en la calidad de vida de las personas, pero abren
escenarios de incertidumbre para los cuales Farmaindustria no deja de buscar soluciones y
medidas de prevención. La confidencialidad necesaria en la investigación farmacéutica o la
necesidad de mejorar la formación en seguridad a todos los niveles de las organizaciones son
algunos de sus principales desafíos.
Por su parte, Manuel Monterrubio, CEO de Exevi, afirmó que tal vez el principal reto fuera
generar conciencia y fomentar la formación en ciberseguridad desde los consejos de
administración y más altos responsables hasta el último de los empleados. Todos los ponentes
suscribieron esta idea como verdadero desafío para el sector Sanidad.
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El 68 por ciento de las compañías españolas han sufrido ataques a través dela red y la mayoría de las veces fue debido a un error humano por parte del
personal y su escasa concienciación en materia de protección digital
Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad
La principal amenaza desde el punto de vista de la ciberseguridad para las empresas del
sector sanitario es la escasa concienciación que existe sobre el verdadero riesgo que supone
no tener bien cubiertas las espaldas  ante posibles ataques informáticos o intentos de hackeo.
Esa es la conclusión más importante a la que han llegado los expertos y las empresas,
reunidos en un encuentro organizado en Madrid por Metafrase Ciberseguridad con el apoyo de
Sophos y la Escuela de Organización Industrial.
“Aunque puede parecer sorprendente, la principal amenaza para las empresas del sector
sanitario no son los ataques que puedan sufrir sino la escasa concienciación que todavía hay,
desde el más alto nivel directivo hasta el último de los empleados, sobre la necesidad de
tener bien cubiertas las espaldas, de estar bien protegidos”, señala el gerente de
Comunicación y Marketing de Metafrase, Fernando Nájera.
Más allá de las opiniones están los datos que dejan bien a las claras la magnitud del
problema. El 68 por ciento de las empresas de nuestro país han sufrido ciberataques de
muchos tipos, unos muy graves y otros no, “aunque muchas de ellas tardan varias semanas en
percatarse y otras no llegan a enterarse jamás”, señala Nájera. A su juicio si bien ese
porcentaje tienen en cuenta empresas de todos los sectores “no hay ninguna razón para
pensar que la cifra sea mayor en el sector sanitario, pero tampoco menor”.
A su juicio, el problema no está en que las empresas sanitarias no pongan medios para
intentar impedir el robo de datos sino que “los malos son más rápidos que los buenos y
suelen tener más dinero”, afirma el gerente de Comunicación y Marketing de Metafrase. En
definitiva y según las conclusiones de las jornadas, los profesionales sanitarios, las empresas
del sector y los mismos pacientes han de estar adecuadamente entrenados y formados en las
nuevas amenazas que surgen cada día ya que el ser humano, afirma Nájera, “sigue siendo el
eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”.
Así pues, de lo expuesto en ese encuentro por sus participantes, la “clave para la seguridad”
de las empresas del sector pasa por contar con una estrategia de ciberseguridad incorporando
programas de formación. Por eso, tal y como explica Nájera, la ciberseguridad debe ser una
de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar para lograr una sanidad segura,
capaz de superar las nuevas amenazas que la transformación digital plantea.
Aunque queda camino por recorrer, el director de operaciones de Metafrase, Santiago Crespo,
considera que en los últimos años, las empresas, instituciones y organismos públicos del
sector sanitario han ido tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Ya sea por
ataques informáticos, fugas de información o la propagación de fake news,  la realidad es que
la seguridad y reputación en el ámbito digital han cobrado un gran protagonismo en la agenda
del sector.
Desde Sophos, una de las principales empresas fabricantes de soluciones de ciberseguridad,
en este asunto hay un componente que no podemos omitir: el humano. En muchas ocasiones
en las que una empresa sufre un ataque hay un problema de desconocimiento de los
empleados que favorece que un clic a destiempo o abrir determinados archivos pongan en
compromiso la seguridad de toda la organización. De hecho, el 93 por ciento de los ataques
se desencadenó mediante un ataque de phishing, es decir, en última instancia fue un error
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Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad

El 68 por ciento de las compañías españolas han sufrido ataques a través de
la red y la mayoría de las veces fue debido a un error humano por parte delpersonal y su escasa concienciación en materia de protección digital
La principal amenaza desde el punto de vista de la ciberseguridad para las empresas del
sector sanitario es la escasa concienciación que existe sobre el verdadero riesgo que supone
no tener bien cubiertas las espaldas  ante posibles ataques informáticos o intentos de hackeo.
Esa es la conclusión más importante a la que han llegado los expertos y las empresas,
reunidos en un encuentro organizado en Madrid por Metafrase Ciberseguridad con el apoyo de
Sophos y la Escuela de Organización Industrial.
“Aunque puede parecer sorprendente, la principal amenaza para las empresas del sector
sanitario no son los ataques que puedan sufrir sino la escasa concienciación que todavía hay,
desde el más alto nivel directivo hasta el último de los empleados, sobre la necesidad de
tener bien cubiertas las espaldas, de estar bien protegidos”, señala el gerente de
Comunicación y Marketing de Metafrase, Fernando Nájera.
Más allá de las opiniones están los datos que dejan bien a las claras la magnitud del
problema. El 68 por ciento de las empresas de nuestro país han sufrido ciberataques de
muchos tipos, unos muy graves y otros no, “aunque muchas de ellas tardan varias semanas en
percatarse y otras no llegan a enterarse jamás”, señala Nájera. A su juicio si bien ese
porcentaje tienen en cuenta empresas de todos los sectores “no hay ninguna razón para
pensar que la cifra sea mayor en el sector sanitario, pero tampoco menor”.
A su juicio, el problema no está en que las empresas sanitarias no pongan medios para
intentar impedir el robo de datos sino que “los malos son más rápidos que los buenos y
suelen tener más dinero”, afirma el gerente de Comunicación y Marketing de Metafrase. En
definitiva y según las conclusiones de las jornadas, los profesionales sanitarios, las empresas
del sector y los mismos pacientes han de estar adecuadamente entrenados y formados en las
nuevas amenazas que surgen cada día ya que el ser humano, afirma Nájera, “sigue siendo el
eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”.
Así pues, de lo expuesto en ese encuentro por sus participantes, la “clave para la seguridad”
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de las empresas del sector pasa por contar con una estrategia de ciberseguridad incorporando
programas de formación. Por eso, tal y como explica Nájera, la ciberseguridad debe ser una
de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar para lograr una sanidad segura,
capaz de superar las nuevas amenazas que la transformación digital plantea.
Aunque queda camino por recorrer, el director de operaciones de Metafrase, Santiago Crespo,
considera que en los últimos años, las empresas, instituciones y organismos públicos del
sector sanitario han ido tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Ya sea por
ataques informáticos, fugas de información o la propagación de fake news,  la realidad es que
la seguridad y reputación en el ámbito digital han cobrado un gran protagonismo en la agenda
del sector.
Desde Sophos, una de las principales empresas fabricantes de soluciones de ciberseguridad,
en este asunto hay un componente que no podemos omitir: el humano. En muchas ocasiones
en las que una empresa sufre un ataque hay un problema de desconocimiento de los
empleados que favorece que un clic a destiempo o abrir determinados archivos pongan en
compromiso la seguridad de toda la organización. De hecho, el 93 por ciento de los ataques
se desencadenó mediante un ataque de phishing, es decir, en última instancia fue un error
humano.
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Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad

El 68 por ciento de las compañías españolas han sufrido ataques a través de
la red y la mayoría de las veces fue debido a un error humano por parte delpersonal y su escasa concienciación en materia de protección digital
La principal amenaza desde el punto de vista de la ciberseguridad para las empresas del
sector sanitario es la escasa concienciación que existe sobre el verdadero riesgo que supone
no tener bien cubiertas las espaldas  ante posibles ataques informáticos o intentos de hackeo.
Esa es la conclusión más importante a la que han llegado los expertos y las empresas,
reunidos en un encuentro organizado en Madrid por Metafrase Ciberseguridad con el apoyo de
Sophos y la Escuela de Organización Industrial.
“Aunque puede parecer sorprendente, la principal amenaza para las empresas del sector
sanitario no son los ataques que puedan sufrir sino la escasa concienciación que todavía hay,
desde el más alto nivel directivo hasta el último de los empleados, sobre la necesidad de
tener bien cubiertas las espaldas, de estar bien protegidos”, señala el gerente de
Comunicación y Marketing de Metafrase, Fernando Nájera.
Más allá de las opiniones están los datos que dejan bien a las claras la magnitud del
problema. El 68 por ciento de las empresas de nuestro país han sufrido ciberataques de
muchos tipos, unos muy graves y otros no, “aunque muchas de ellas tardan varias semanas en
percatarse y otras no llegan a enterarse jamás”, señala Nájera. A su juicio si bien ese
porcentaje tienen en cuenta empresas de todos los sectores “no hay ninguna razón para
pensar que la cifra sea mayor en el sector sanitario, pero tampoco menor”.
A su juicio, el problema no está en que las empresas sanitarias no pongan medios para
intentar impedir el robo de datos sino que “los malos son más rápidos que los buenos y
suelen tener más dinero”, afirma el gerente de Comunicación y Marketing de Metafrase. En
definitiva y según las conclusiones de las jornadas, los profesionales sanitarios, las empresas
del sector y los mismos pacientes han de estar adecuadamente entrenados y formados en las
nuevas amenazas que surgen cada día ya que el ser humano, afirma Nájera, “sigue siendo el
eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”.
Así pues, de lo expuesto en ese encuentro por sus participantes, la “clave para la seguridad”
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de las empresas del sector pasa por contar con una estrategia de ciberseguridad incorporando
programas de formación. Por eso, tal y como explica Nájera, la ciberseguridad debe ser una
de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar para lograr una sanidad segura,
capaz de superar las nuevas amenazas que la transformación digital plantea.
Aunque queda camino por recorrer, el director de operaciones de Metafrase, Santiago Crespo,
considera que en los últimos años, las empresas, instituciones y organismos públicos del
sector sanitario han ido tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Ya sea por
ataques informáticos, fugas de información o la propagación de fake news,  la realidad es que
la seguridad y reputación en el ámbito digital han cobrado un gran protagonismo en la agenda
del sector.
Desde Sophos, una de las principales empresas fabricantes de soluciones de ciberseguridad,
en este asunto hay un componente que no podemos omitir: el humano. En muchas ocasiones
en las que una empresa sufre un ataque hay un problema de desconocimiento de los
empleados que favorece que un clic a destiempo o abrir determinados archivos pongan en
compromiso la seguridad de toda la organización. De hecho, el 93 por ciento de los ataques
se desencadenó mediante un ataque de phishing, es decir, en última instancia fue un error
humano.
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Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad

El 68 por ciento de las compañías españolas han sufrido ataques a través de
la red y la mayoría de las veces fue debido a un error humano por parte delpersonal y su escasa concienciación en materia de protección digital
La principal amenaza desde el punto de vista de la ciberseguridad para las empresas del
sector sanitario es la escasa concienciación que existe sobre el verdadero riesgo que supone
no tener bien cubiertas las espaldas  ante posibles ataques informáticos o intentos de hackeo.
Esa es la conclusión más importante a la que han llegado los expertos y las empresas,
reunidos en un encuentro organizado en Madrid por Metafrase Ciberseguridad con el apoyo de
Sophos y la Escuela de Organización Industrial.
“Aunque puede parecer sorprendente, la principal amenaza para las empresas del sector
sanitario no son los ataques que puedan sufrir sino la escasa concienciación que todavía hay,
desde el más alto nivel directivo hasta el último de los empleados, sobre la necesidad de
tener bien cubiertas las espaldas, de estar bien protegidos”, señala el gerente de
Comunicación y Marketing de Metafrase, Fernando Nájera.
Más allá de las opiniones están los datos que dejan bien a las claras la magnitud del
problema. El 68 por ciento de las empresas de nuestro país han sufrido ciberataques de
muchos tipos, unos muy graves y otros no, “aunque muchas de ellas tardan varias semanas en
percatarse y otras no llegan a enterarse jamás”, señala Nájera. A su juicio si bien ese
porcentaje tienen en cuenta empresas de todos los sectores “no hay ninguna razón para
pensar que la cifra sea mayor en el sector sanitario, pero tampoco menor”.
A su juicio, el problema no está en que las empresas sanitarias no pongan medios para
intentar impedir el robo de datos sino que “los malos son más rápidos que los buenos y
suelen tener más dinero”, afirma el gerente de Comunicación y Marketing de Metafrase. En
definitiva y según las conclusiones de las jornadas, los profesionales sanitarios, las empresas
del sector y los mismos pacientes han de estar adecuadamente entrenados y formados en las
nuevas amenazas que surgen cada día ya que el ser humano, afirma Nájera, “sigue siendo el
eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”.
Así pues, de lo expuesto en ese encuentro por sus participantes, la “clave para la seguridad”
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de las empresas del sector pasa por contar con una estrategia de ciberseguridad incorporando
programas de formación. Por eso, tal y como explica Nájera, la ciberseguridad debe ser una
de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar para lograr una sanidad segura,
capaz de superar las nuevas amenazas que la transformación digital plantea.
Aunque queda camino por recorrer, el director de operaciones de Metafrase, Santiago Crespo,
considera que en los últimos años, las empresas, instituciones y organismos públicos del
sector sanitario han ido tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Ya sea por
ataques informáticos, fugas de información o la propagación de fake news,  la realidad es que
la seguridad y reputación en el ámbito digital han cobrado un gran protagonismo en la agenda
del sector.
Desde Sophos, una de las principales empresas fabricantes de soluciones de ciberseguridad,
en este asunto hay un componente que no podemos omitir: el humano. En muchas ocasiones
en las que una empresa sufre un ataque hay un problema de desconocimiento de los
empleados que favorece que un clic a destiempo o abrir determinados archivos pongan en
compromiso la seguridad de toda la organización. De hecho, el 93 por ciento de los ataques
se desencadenó mediante un ataque de phishing, es decir, en última instancia fue un error
humano.
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Arrancan en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de
Blockchain y el Máster en Business Intelligence y Big Data
Por Redacción Aragón -  •  original

Ambas actividades formativas son posibles tras el acuerdo entre el Parque Tecnológico y la
Escuela de Organización Industrial (EOI)

Esta tarde ha tenido lugar en Walqa, de la mano de Rosa Peláez, directora del Programa
Ejecutivo de Blockchain, la jornada de presentación del II Programa Ejecutivo de Blockchain,
que se desarrollará en el Parque Tecnológico oscense gracias al convenio de la sociedad que
gestiona el recinto con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de aplicación
inmediata de estas tecnologías al mundo real, y prestará especial atención a los modelos de
negocio vinculados a estas disciplinas. Está dirigido a cuadros directivos de empresas, en
especial a directores de innovación, informática y operaciones (CIOS, CISOS,CTO, etcétera).
También han podido inscribirse todas aquellas personas que quieran entender las bases de
las tecnologías blockchain, sus modelos de negocio y los desarrollos a los que da lugar.
El coste para el alumnado, una vez aplicada la reducción del 80% prevista en el convenio
entre WALQA y la EOI pasa de 2.600 a 520 euros, el precio final. El número de plazas era de
25 y hasta el momento se han cubierto 24, con previsión de que la única plaza disponible se
cubra la semana próxima.
En la actualidad, las tecnologías Blockchain constituyen uno de los mayores retos de
transformación digital que están experimentando las empresas. El Blockchain ha alcanzado ya
a numerosos sectores con la introducción de cambios significativos como la desintermediación
de las transacciones, el intercambio de valor a través de Internet o las criptomonedas, y ha
modificado la forma en que las organizaciones ofrecen productos y servicios.
II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data
En cuanto a II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data, el pasado martes tuvo
lugar una jornada de presentación en Walqa a la que asistieron por parte de la EOI, Ramón
Gurriarán, director de Formación; y Marisol Alcalá, directora ejecutiva, que explicaron las
características del Máster y su metodología y logística. Finalmente, hubo ocasión de mantener
una ronda de presentación de los alumnos que lo van a desarrollar, procedentes de diversas
disciplinas profesionales. En este caso, las 25 plazas bonificadas han sido cubiertas.
La bonificación también supone, gracias al convenio entre Walqa y la EOI, una reducción de la
matrícula del 80%, lo que supone que el Máster, valorado en 7.000 euros, tenga un precio final
de matrícula de 1.400 euros.
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Con el Máster en Business Intelligence y Big Data se pretende responder al reto de ofrecer
formación cualificada en las diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer
en profundidad los elementos de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y
desarrollar las habilidades necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en
las áreas de data science, business analytics y big data management.
En ambas disciplinas el interés que han generado estos estudios ha sido muy alto como lo
demuestra el hecho de que se hayan recibido más solicitudes que plazas disponibles, por lo
que los promotores consideran un éxito esta convocatoria que generara valor añadido a estos
profesionales y a la sociedad oscense en general.
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Arranca en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de
Blockchain
14-06-2019 / 18:30 h EFE  •  original

Rosa Peláez, directora del Programa Ejecutivo de Blockchain, ha presentado este viernes la
jornada del II Programa Ejecutivo de Blockchain, que se desarrollará en el Parque Tecnológico
Walqa de Huesca gracias al convenio de la sociedad que gestiona el recinto con la Escuela
de Organización Industrial (EOI).
El Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de aplicación
inmediata de estas tecnologías al mundo real, y prestará especial atención a los modelos de
negocio vinculados a estas disciplinas. Está dirigido a cuadros directivos de empresas, en
especial a directores de innovación, informática y operaciones (CIOS, CISOS,CTO, etcétera),
informa el Ejecutivo aragonés.
También han podido inscribirse todas aquellas personas que quieran entender las bases de
las tecnologías blockchain, sus modelos de negocio y los desarrollos a los que da lugar.
El coste para el alumnado, una vez aplicada la reducción del 80 % prevista en el convenio
entre Walqa y la EOI pasa de 2.600 a 520 euros, el precio final. El número de plazas era de
25 y hasta el momento se han cubierto 24, con previsión de que la única plaza disponible se
cubra la semana próxima.
En la actualidad, las tecnologías Blockchain constituyen uno de los mayores retos de
transformación digital que están experimentando las empresas. El Blockchain ha alcanzado ya
a numerosos sectores con la introducción de cambios significativos como la desintermediación
de las transacciones, el intercambio de valor a través de Internet o las criptomonedas, y ha
modificado la forma en que las organizaciones ofrecen productos y servicios.
En cuanto a II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data, el pasado martes tuvo
lugar una jornada de presentación en Walqa a la que asistieron por parte de la EOI, Ramón
Gurriarán, director de Formación; y Marisol Alcalá, directora ejecutiva, que explicaron las
características del Máster y su metodología y logística. Finalmente, hubo ocasión de mantener
una ronda de presentación de los alumnos que lo van a desarrollar, procedentes de diversas
disciplinas profesionales. En este caso, las 25 plazas bonificadas han sido cubiertas.
La bonificación también supone, gracias al convenio entre Walqa y la EOI, una reducción de la
matrícula del 80 %, lo que supone que el Máster, valorado en 7.000 euros, tenga un precio
final de matrícula de 1.400 euros.
Con el Máster en Business Intelligence y Big Data se pretende responder al reto de ofrecer
formación cualificada en las diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer
en profundidad los elementos de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y
desarrollar las habilidades necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en
las áreas de data science, business analytics y big data management.
En ambas disciplinas el interés que han generado estos estudios ha sido muy alto como lo
demuestra el hecho de que se hayan recibido más solicitudes que plazas disponibles, por lo
que los promotores consideran un éxito esta convocatoria que generara valor añadido a estos
profesionales y a la sociedad oscense en general.
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Arrancan en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de
Blockchain y el Máster en Business Intelligence y Big Data
original

Ver foto Máster en Walqa

Esta tarde ha tenido lugar en Walqa, de la mano de Rosa Peláez, directora del Programa
Ejecutivo de Blockchain, la jornada de presentación del II Programa Ejecutivo de Blockchain,
que se desarrollará en el Parque Tecnológico oscense gracias al convenio de la sociedad que
gestiona el recinto con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de aplicación
inmediata de estas tecnologías al mundo real, y prestará especial atención a los modelos de
negocio vinculados a estas disciplinas. Está dirigido a cuadros directivos de empresas, en
especial a directores de innovación, informática y operaciones (CIOS, CISOS,CTO, etcétera). 
También han podido inscribirse todas aquellas personas que quieran entender las bases de
las tecnologías blockchain, sus modelos de negocio y los desarrollos a los que da lugar.
El coste para el alumnado, una vez aplicada la reducción del 80% prevista en el convenio
entre WALQA y la EOI pasa de 2.600 a 520 euros, el precio final. El número de plazas era de
25 y hasta el momento se han cubierto 24, con previsión de que la única plaza disponible se
cubra la semana próxima.
En la actualidad, las tecnologías Blockchain constituyen uno de los mayores retos de
transformación digital que están experimentando las empresas. El Blockchain ha alcanzado ya
a numerosos sectores con la introducción de cambios significativos como la desintermediación
de las transacciones, el intercambio de valor a través de Internet o las criptomonedas, y ha
modificado la forma en que las organizaciones ofrecen productos y servicios.
II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data
En cuanto a II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data, el pasado martes tuvo
lugar una jornada de presentación en Walqa a la que asistieron por parte de la EOI, Ramón
Gurriarán, director de Formación; y Marisol Alcalá, directora ejecutiva, que explicaron las
características del Máster y su metodología y logística. Finalmente, hubo ocasión de mantener
una ronda de presentación de los alumnos que lo van a desarrollar, procedentes de diversas
disciplinas profesionales. En este caso, las 25 plazas bonificadas han sido cubiertas.
La bonificación también supone, gracias al convenio entre Walqa y la EOI, una reducción de la
matrícula del 80%, lo que supone que el Máster, valorado en 7.000 euros, tenga un precio final
de matrícula de 1.400 euros. 
Con el Máster en Business Intelligence y Big Data se pretende responder al reto de ofrecer
formación cualificada en las diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer
en profundidad los elementos de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y
desarrollar las habilidades necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en
las áreas de data science, business analytics y big data management.
En ambas disciplinas el interés que han generado estos estudios ha sido muy alto como lo
demuestra el hecho de que se hayan recibido más solicitudes que plazas disponibles, por lo
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que los promotores consideran un éxito esta convocatoria que generara valor añadido a estos
profesionales y a la sociedad oscense en general.
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Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad
original

Las empresas sanitarias necesitan mejorar su ciberseguridad

El 68 por ciento de las compañías españolas han sufrido ataques a través de
la red y la mayoría de las veces fue debido a un error humano por parte delpersonal y su escasa concienciación en materia de protección digital
La principal amenaza desde el punto de vista de la ciberseguridad para las empresas del
sector sanitario es la escasa concienciación que existe sobre el verdadero riesgo que supone
no tener bien cubiertas las espaldas  ante posibles ataques informáticos o intentos de hackeo.
Esa es la conclusión más importante a la que han llegado los expertos y las empresas,
reunidos en un encuentro organizado en Madrid por Metafrase Ciberseguridad con el apoyo de
Sophos y la Escuela de Organización Industrial.
“Aunque puede parecer sorprendente, la principal amenaza para las empresas del sector
sanitario no son los ataques que puedan sufrir sino la escasa concienciación que todavía hay,
desde el más alto nivel directivo hasta el último de los empleados, sobre la necesidad de
tener bien cubiertas las espaldas, de estar bien protegidos”, señala el gerente de
Comunicación y Marketing de Metafrase, Fernando Nájera.
Más allá de las opiniones están los datos que dejan bien a las claras la magnitud del
problema. El 68 por ciento de las empresas de nuestro país han sufrido ciberataques de
muchos tipos, unos muy graves y otros no, “aunque muchas de ellas tardan varias semanas en
percatarse y otras no llegan a enterarse jamás”, señala Nájera. A su juicio si bien ese
porcentaje tienen en cuenta empresas de todos los sectores “no hay ninguna razón para
pensar que la cifra sea mayor en el sector sanitario, pero tampoco menor”.
A su juicio, el problema no está en que las empresas sanitarias no pongan medios para
intentar impedir el robo de datos sino que “los malos son más rápidos que los buenos y
suelen tener más dinero”, afirma el gerente de Comunicación y Marketing de Metafrase. En
definitiva y según las conclusiones de las jornadas, los profesionales sanitarios, las empresas
del sector y los mismos pacientes han de estar adecuadamente entrenados y formados en las
nuevas amenazas que surgen cada día ya que el ser humano, afirma Nájera, “sigue siendo el
eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”.
Así pues, de lo expuesto en ese encuentro por sus participantes, la “clave para la seguridad”
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de las empresas del sector pasa por contar con una estrategia de ciberseguridad incorporando
programas de formación. Por eso, tal y como explica Nájera, la ciberseguridad debe ser una
de las mayores preocupaciones y el gran reto por superar para lograr una sanidad segura,
capaz de superar las nuevas amenazas que la transformación digital plantea.
Aunque queda camino por recorrer, el director de operaciones de Metafrase, Santiago Crespo,
considera que en los últimos años, las empresas, instituciones y organismos públicos del
sector sanitario han ido tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Ya sea por
ataques informáticos, fugas de información o la propagación de fake news,  la realidad es que
la seguridad y reputación en el ámbito digital han cobrado un gran protagonismo en la agenda
del sector.
Desde Sophos, una de las principales empresas fabricantes de soluciones de ciberseguridad,
en este asunto hay un componente que no podemos omitir: el humano. En muchas ocasiones
en las que una empresa sufre un ataque hay un problema de desconocimiento de los
empleados que favorece que un clic a destiempo o abrir determinados archivos pongan en
compromiso la seguridad de toda la organización. De hecho, el 93 por ciento de los ataques
se desencadenó mediante un ataque de phishing, es decir, en última instancia fue un error
humano.
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Arrancan en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de
Blockchain y el Máster en Business Intelligence y Big Data
original

HUESCA.- Rosa Peláez, directora del Programa Ejecutivo de Blockchain, ha sido la encargada de conducir
este viernes por la tarde la jornada de presentación del II Programa Ejecutivo de Blockchain
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Arranca en Walqa la II Edición del Programa Ejecutivo de
Blockchain
original
Este viernes ha tenido lugar en Walqa, de la mano de Rosa Peláez, directora del Programa
Ejecutivo de Blockchain, la jornada de presentación del II Programa Ejecutivo de Blockchain,
que se desarrollará en el Parque Tecnológico gracias al convenio de la sociedad que gestiona el
recinto con la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Este viernes ha tenido lugar en Walqa, de la mano de Rosa Peláez, directora del Programa
Ejecutivo de Blockchain, la jornada de presentación del II Programa Ejecutivo de Blockchain,
que se desarrollará en el Parque Tecnológico gracias al convenio de la sociedad que gestiona
el recinto con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de aplicación
inmediata de estas tecnologías al mundo real, y prestará especial atención a los modelos de
negocio vinculados a estas disciplinas. Está dirigido a cuadros directivos de empresas, en
especial a directores de innovación, informática y operaciones (CIOS, CISOS,CTO, etcétera).
También han podido inscribirse todas aquellas personas que quieran entender las bases de
las tecnologías blockchain, sus modelos de negocio y los desarrollos a los que da lugar.
El coste para el alumnado, una vez aplicada la reducción del 80% prevista en el convenio
entre Walqa y la EOI pasa de 2.600 a 520 euros, el precio final. El número de plazas era de
25 y hasta el momento se han cubierto 24, con previsión de que la única plaza disponible se
cubra la semana próxima.
En la actualidad, las tecnologías Blockchain constituyen uno de los mayores retos de
transformación digital que están experimentando las empresas. El Blockchain ha alcanzado ya
a numerosos sectores con la introducción de cambios significativos como la desintermediación
de las transacciones, el intercambio de valor a través de Internet o las criptomonedas, y ha
modificado la forma en que las organizaciones ofrecen productos y servicios.
II EDICIÓN DE MÁSTER BUSSINESS INTELLIGENCE Y BIG DATA
En cuanto a II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data, el pasado martes tuvo
lugar una jornada de presentación en Walqa a la que asistieron por parte de la EOI, Ramón
Gurriarán, director de Formación; y Marisol Alcalá, directora ejecutiva, que explicaron las
características del Máster y su metodología y logística. Finalmente, hubo ocasión de mantener
una ronda de presentación de los alumnos que lo van a desarrollar, procedentes de diversas
disciplinas profesionales. En este caso, las 25 plazas bonificadas han sido cubiertas.
La bonificación también supone, gracias al convenio entre Walqa y la EOI, una reducción de la
matrícula del 80%, lo que supone que el Máster, valorado en 7.000 euros, tenga un precio final
de matrícula de 1.400 euros.
Con el Máster en Business Intelligence y Big Data se pretende responder al reto de ofrecer
formación cualificada en las diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer
en profundidad los elementos de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y
desarrollar las habilidades necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en
las áreas de data science, business analytics y big data management.
En ambas disciplinas el interés que han generado estos estudios ha sido muy alto como lo
demuestra el hecho de que se hayan recibido más solicitudes que plazas disponibles, por lo
que los promotores consideran un éxito esta convocatoria que generara valor añadido a estos
profesionales y a la sociedad oscense en general.
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Arranca en Walqa el programa ejecutivo de Blockchain y Big Data
original

Encuentro del II Programa Ejecutivo de Blockchain

Este viernes tenía lugar en Walqa, de la mano de Rosa Peláez, directora del Programa
Ejecutivo de Blockchain, la jornada de presentación del II Programa Ejecutivo de Blockchain,
que se desarrollará en el Parque Tecnológico oscense gracias al convenio de la sociedad que
gestiona el recinto con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de aplicación
inmediata de estas tecnologías al mundo real, y prestará especial atención a los modelos de
negocio vinculados a estas disciplinas. Está dirigido a cuadros directivos de empresas, en
especial a directores de innovación, informática y operaciones (CIOS, CISOS,CTO, etcétera).
También han podido inscribirse todas aquellas personas que quieran entender las bases de
las tecnologías blockchain, sus modelos de negocio y los desarrollos a los que da lugar.
El coste para el alumnado, una vez aplicada la reducción del 80% prevista en el convenio
entre WALQA y la EOI pasa de 2.600 a 520 euros, el precio final. El número de plazas era de
25 y hasta el momento se han cubierto 24, con previsión de que la única plaza disponible se
cubra la semana próxima.
En la actualidad, las tecnologías Blockchain constituyen uno de los mayores retos de
transformación digital que están experimentando las empresas. El Blockchain ha alcanzado ya
a numerosos sectores con la introducción de cambios significativos como la desintermediación
de las transacciones, el intercambio de valor a través de Internet o las criptomonedas, y ha
modificado la forma en que las organizaciones ofrecen productos y servicios.
II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data
En cuanto a II Edición del Máster en Business Intelligence y Big Data, el pasado martes tuvo
lugar una jornada de presentación en Walqa a la que asistieron por parte de la EOI, Ramón
Gurriarán, director de Formación; y Marisol Alcalá, directora ejecutiva, que explicaron las
características del Máster y su metodología y logística. Finalmente, hubo ocasión de mantener
una ronda de presentación de los alumnos que lo van a desarrollar, procedentes de diversas
disciplinas profesionales. En este caso, las 25 plazas bonificadas han sido cubiertas.
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La bonificación también supone, gracias al convenio entre Walqa y la EOI, una reducción de la
matrícula del 80%, lo que supone que el Máster, valorado en 7.000 euros, tenga un precio final
de matrícula de 1.400 euros.
Con el Máster en Business Intelligence y Big Data se pretende responder al reto de ofrecer
formación cualificada en las diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer
en profundidad los elementos de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y
desarrollar las habilidades necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en
las áreas de data science, business analytics y big data management.
En ambas disciplinas el interés que han generado estos estudios ha sido muy alto como lo
demuestra el hecho de que se hayan recibido más solicitudes que plazas disponibles, por lo
que los promotores consideran un éxito esta convocatoria que generara valor añadido a estos
profesionales y a la sociedad oscense en general.
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Paula Fernández-Ochoa entra a formar parte de la Junta Directiva
RFEDI
Ivan M  •  original

Paula Fernández-Ochoa, la nueva incorporación en el equipo directivo RFEDI, es una gran
conocedora de los deportes de invierno y es consultora y speaker en marketing jurídico, marca
personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio  es la responsable del Área de Mujer y Nieve  de la RFEDI, también
coordinará las becas SPAINSNOW  que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del medallista olímpico con un oro en Sapporo’72 Paquito Fernández-
Ochoa, cuenta con una sólida formación y experiencia profesional que le permite tener una
vision global de los negocios. De ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su
propia consultora de marketing jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su
estilo de vida saludable y afición al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde
la que motiva e inspira con su lema “Que a Reír No te Gane Nadie”.
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por:
- Cristina Penche -vicepresidenta y responsable del Área Jurídica-, 
- Jesús Culebras -responsable Área Económica-, 
- Enrique Díaz -responsable Área de eventos-, 
- Carolina Ruiz -responsable Área Relaciones con los Técnicos y Deportistas-,
- una plaza para ATUDEM. 
Por otra parte, también forma parte de este órgano rector RFEDI el presidente, May Peus.
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Desde 2014 uno de los ejes estratégicos de la junta directiva de la RFEDI es eliminar la
discriminación femenina en todos los ámbitos de los deportes de nieve, desde los órganos
directores hasta la selección de deportistas y pasando por el staff técnico.
Al respecto del proyecto al que se acaba de sumar Paula, comenta que
"me hace especial ilusión tanto a nivel personal como profesional, pues creo en la RFEDI
como motor de la promoción de los deportes de invierno y en la mayor participación y
presencia femenina en la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito
técnico. Estoy muy agradecida por la confianza depositada en mí”.
La pasada temporada un total de 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas
aprovecharon las becas SPAINSNOW Mujer y Nieve 2018 para formarse en unas prácticas
junto a los equipos de alto nivel. Una iniciativa que, a su vez, forma parte del proyecto Mujer
y Deporte  del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que lideró de manera brillante en esta
pasada edición Gloria Estefanell que ha dejado el cargo por motivos personales. El presidente
de la federación ha agradecido personalmente a Estefanell su dedicación y el avance que el
proyecto ha conseguido con su trabajo a lo largo de la temporada y ha comentado que seguirá
siendo miembro de la Comisión de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
La respuesta e implicación de las autonómicas y clubes de deportes de invierno fue en 2018
extraordinaria. El programa contó con: 
- 6 mujeres de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI Andalucía),
- 5 de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI Aragón), 
- 4 de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI), 
- 3 de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias (FDIPA) y 
- 1 de la Federació Catalana Esports d'Hivern (FCEH).
May Peus ha explicado lo que Paula representa para RFEDI manifestando que
“su experiencia como deportista y conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino
aportará un gran valor añadido al Área de Mujer y Nieve que sigue las directrices que marca
el CSD para colaborar y ayudar en el desarrollo profesional y deportivo de las mujeres que se
dedican a la nieve en España”.
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Paula Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y
Branding en entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente
en Legálitas y Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y
Diplomada en Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas
(Pompeu Fabra), PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en
ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació
Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: “Que a Reír No te Gane Nadie” y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro “La Montaña y la Vida”, Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.

Paula Fernandez-Ochoa
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El programa formativo 
Go2Work, en el que han 
participado 22 bandas de 
pop, rock, metal y clásica, 
se presentó ayer en la 
Escuela de Arquitectura   

:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ 

GRANADA. El Aula Magna de la 
Escuela de Arquitectura fue el esce-
nario donde se mostró ayer el futu-
ro de la música granadina, no solo 
desde el punto de vista artístico, sino 
del negocio, imprescindible para 
mantener la industria cultural a flo-
te. Un total de 22 bandas de diver-
sos estilos se sometieron en el últi-
mo acto del programa Go2Work al 
veredicto de Sandra Ortega –hija de 
Amancio, fundador de Inditex, pre-
sidenta de la Fundación Paideia Ga-
liza, y tan esquiva como su proge-
nitor para no dejarse fotografiar–; 
Susana Vargas, de Mahou San Mi-
guel, y el crítico de IDEAL Eduardo 
Tébar, entre otros expertos. El pre-

mio será una gira de 12 fechas patro-
cinada por Mahou para dos de las 
bandas, que tuvieron que poner toda 
la carne en el asador para mostrar 
no solo lo buenos que son sobre el 
escenario, sino lo excelentes que 
pueden ser en los despachos, gestio-
nando su propia carrera y por tan-
to, su futuro. 

Un ambiente de fiesta acogió las 
presentaciones de Black Horse, Car-
mencita Calavera, Chumy, Colecti-
vo Da Silva, Cosmotrío, Dena Pro-
ject, Desertores del Arao, El Blues 
de las Mujeres, F2F, Freebyrds, Ga-
mes Waves, Harakiri Beach, Lebend, 
Nilsson, Niño Garbanzo, Piano Sú-
bito, Renko, Roma, Sardaukarz, 
Soundbay, The Pixilated y Valparaí-

so. Todos ellos se han sometido a un 
periodo de aprendizaje de dos me-
ses y medio, con más de 60 horas de 
tutorización, una iniciativa promo-
vida por el Ministerio de Industria, 
la Escuela de Organización Indus-
trial y la propia Fundación Paideia. 
«Se les ha formado en todos los as-
pectos del negocio, desde el mana-
gement hasta el derecho, desde el 
marketing hasta la producción», co-
mentó Nani Castañeda, uno de los 
mentores que han hecho posible el 
programa en Granada.  

Como en cualquier ronda de fi-
nanciación, los músicos –sin por ello 
quitarse la pátina bohemia que se 
les asocia– trataron por unos minu-
tos de convencer al jurado sobre las 
bondades de su trabajo, sus grandes 
ideas para darlo a conocer y sus pla-
nes de empresa para hacer del ne-
gocio musical un medio de vida. En 
un mundo musical cada vez más 
competitivo y global, lo aprendido 
en estos meses y mostrado ayer sen-
tará las bases del futuro sonoro de 
Granada, quizá más profesional.

La cantera de la música granadina 
aprende a profesionalizarse

Algunos de los representantes de los grupos, durante su exposición. :: CLARA CEREZO

Las bandas han estado 
dos meses y medio 
recibiendo clases sobre 
gestión y estrategias



INTECH RADIO | Hoy hablamos de formación en la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
original

EBFNoticias | Nueva entrega del programa de radio semanal que se encarga de repasar la
actualidad tecnológica y formativa de la isla de Tenerife. En el programa de hoy hacemos un
seguimiento de los cursos de EOI, con declaraciones de los alumnos, así como Manuel
Pestano, de Intech Tenerife, que hablará del BTG.
INtech Radio

Es un espacio semanal en el que se hace un repaso a la actualidad de las nuevas
tecnologías, empresas y novedades acaecidas en la Isla de Tenerife y en el mundo. Es una
promoción del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A., con nombre comercial INtech
Tenerife, entidad dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, y con la producción de Dar2
Media y Creacción.TV, presentado por Zeben Díaz.
Frecuencia Modulada

INtech Radio se emite cada semana en la red de emisoras de La 10 capital Radio en la isla
de Tenerife, por las frecuencias 88.5, 104.0, 101.5, 95.2, 97.2, 94.0 y 104.9 (sur)
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Ballesteros: «Haré una oposición leal y contundente a Ricomà»
original

Josep Fèlix Ballesteros, ayer al mediodía, en el que ha sido su despacho de Alcaldia durante los últimos doce años. FOTO:
Pere Ferré

Este sábado deja de ser alcalde. ¿Qué sensación tiene?

Ha sido un orgullo. Estoy a disposición de la ciudad. Por ejemplo, prometí al Nàstic Genuine
que me haría voluntario. Y lo haré.
¿Se hace a la idea del cambio?

Sí. Este es un trabajo con un contrato para cuatro años. En 2011 ya estuvo a punto de pasar.
Estoy preparado, feliz y orgulloso. Seguiré haciendo lo mismo: bajaré el Aigua de Sant Magí,
iré al mismo sitio de vacaciones...
¿Con qué se queda?

Con el cariño de la gente. Ha sido brutal, inimaginable más allá del barroerisme de algunos.
Es el primer alcalde de Tarragona desde 1979 que opta a la reelección que no repite. 
Me voy con la satisfacción de no haber perdido nunca las elecciones, pero así es la
democracia.
¿Tan mal lo ha hecho para que cuatro partidos pacten para investir al segundo?

Es difícil sustentar un gobierno solo por un pacto anti alguien.
En Barcelona, el PSC apoya el pacto anti Ernest Maragall.

A mí ni me han dado la posibilidad de dialogar. A él, sí.
¿No ha hablado con nadie?

Con todo el mundo que he podido, excepto con Pau Ricomà.
¿No se han llegado ni a reunir?

No. Dijimos que lo haríamos, pero no ha podido ser. La sensación es que todo estaba
decidido con los Comuns. Solo hace falta ver una foto de Joan Tardà en la Plaça de la Font
antes de la campaña.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diari de Tarragona

 Prensa Digital

 20 107

 67 462

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/06/2019

 España

 54 EUR (61 USD)

 933 EUR (1056 USD) 

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/Ballesteros-Hare-una-oposicion-leal-y-contundente-a-Ricom--20190615-0007.html

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/Ballesteros-Hare-una-oposicion-leal-y-contundente-a-Ricom--20190615-0007.html


¿Qué consejo daría a Ricomà?

Le deseo lo mejor y que se dedique a construir, no solo a criticar y destruir. Tampoco
sabemos qué es lo que deparará el próximo mandato.
¿Descarta hablar dentro de un tiempo con Ricomà sobre gobernabilidad?

No. Nuestra puerta estará abierta. Cuatro años son muy largos. Yo no jugaré a desestabilizar a
Ricomà, pero este gobierno será difícilmente estable.
¿Qué le parece?

Si son moderados y de orden me parecerá muy bien. El movimiento se demuestra andando.
Ya veremos la diferencia entre el discurso y la realidad.
El nuevo alcalde no asegura ahora que ponga la pancarta de los presos en el balcón. 
Y espere. Tendremos sorpresas.
¿Por ejemplo?

No creo que frenen el plan parcial donde iba IKEA, que por cierto tiene la licencia comercial
porque se la dio la Generalitat. No tendrán dinero para poder pagar tantas indemnizaciones.
¿Frenarán la Budellera?

Si lo hacen provocarán un encarecimiento del precio de la vivienda y harán que la gente se
vaya de la ciudad. Entonces sí que pediré responsabilidades.
¿El caso Milà perjudicó el crecimiento por Llevant?

No existe tal caso. Solo hubo una votación que el secretario no avisó al concejal que no
hiciera. Reiniciamos la tramitación.
Begoña Floria está imputada por Inipro, el coaching, la tarjeta de la EMT... ¿Esto ha influido en
la imagen del gobierno?

No. Nadie me ha hablado de estos temas en campaña.
¿Ricomà es alcalde porque se ha votado en clave nacional?

Es evidente. Las Europeas hicieron que el independentismo tuviera un 6% más de apoyos por
la participación, sobre todo en el centro y Llevant. Sin Europeas habríamos ganado seguro. Yo
me he centrado en Tarragona, sin ser anti independentista.
Pactó con el PP en el momento más intenso del Procés.

Pero no fue un pacto anti independentista, sino de ciudad. A mí me han visto votar no menos
de seis veces a favor de que los presos puedan salir de la prisión provisional.
¿Ha ido a ver a alguno?

No. Ya están pasando una situación familiar demasiado complicada como para que yo los use
políticamente.
¿A quién iría a ver?

A Josep Rull. Tengo muy buena relación con él.
¿Cambiaría algo del 1 de octubre?

Sí, explicar mejor lo que hice.
¿Qué pasó ese día?
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Me salió del alma hacer lo que me tocaba hacer, que fue intentar minimizar los riesgos desde
el despacho. No tuve ni la habilidad ni la intuición de otros alcaldes que salieron a la calle.
Fue un error.
¿Le ha perjudicado para poder negociar con ERC y Comuns?

Es posible que en algunos sectores, sí.
¿Volvería a pactar con el PP?

Repetiría cualquier pacto que estabilice la ciudad. Aquí hemos aprobado cada año
presupuestos bajando el endeudamiento.
¿De qué es de lo que se siente más orgulloso de estos años?

Que tengamos una ciudad mejor vertebrada, con la Rambla de Ponent o las escaleras
mecánicas. Hemos resuelto temas como la comisaría de la Urbana, la EOI, el POUM, la Plaza
de Cuba de Sant Pere i Sant Pau... Esto sí, nos quedan los que dependen de ERC. 
¿Por ejemplo?

La Ciutat de la Justícia, la Ciutat de Repòs, la antigua prisión, la Casablanca, el Palau
d’Esports...
¿ERC gestionará sometida a la Generalitat?

No tienen ninguna influencia, como se muestra con sus temas pendientes.
¿Qué tipo de oposición hará?

Respetaré siempre la figura del alcalde Ricomà. No tendrá ni una crítica personal por mi parte.
Seré leal y colaborador. Queremos ayudar a tirar hacia adelante los grandes proyectos de
ciudad, siempre desde la contundencia y la fiscalización.
¿Están en peligro los grandes proyectos de ciudad?

Sí. El Banco de España, el POUM, la Tabacalera...
¿Estará los cuatro años?

Sí, seguro. Si hubiera perdido por un voto me hubiera ido el día siguiente, pero es que he sido
el más votado. Xavier Trias o Albiol han sido alcaldes y después han estado en la oposición.
Y Albiol ahora puede volver a ser alcalde. En las próximas elecciones usted tendrá 63 años.
Maragall tiene 76, Carmena, 75... ¿Podría presentarse?

¡No! Cuando acabe, me vuelvo a la ONCE. Lo tengo clarísimo.
¿Fue un error presentarse?

No. Me lo pidió mucha gente.
¿Qué han hecho mal?

No dedicarnos más a la micropolítica en el último mandato. Priorizamos el Mercat y los
Juegos.
¿Cuál es su legado?

El Mercat. Escribiré un libro. Me encontré solo una carpa sin proyecto. ¡Sufrimos muchísimo
por las obras y por la financiación!
¿Se centraron demasiado en IKEA y olvidaron el pequeño comercio?

No. Dedicamos la mayor inversión pública al Mercat: 47 millones. Ahora es la locomotora para
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la transformación del centro. Éste y la Tabacalera eran nuestros grandes proyectos para ahora.
¿Se han dicho muchas mentiras sobre el Mercat?

Sí, muchas barbaridades. Decían que sería mi tumba, mi Jaume I, que arruinaríamos al
comercio del entorno... La realidad ha puesto a todos en evidencia, a los que han dicho
tonterías.
El Jaume I no se ha podido resolver en doce años.

Está en manos de la justicia.
¿El Ayuntamiento ha obstaculizado la investigación?

Otra mentira. Hicimos una auditoría contable municipal con expertos independientes que se
envió al fiscal. Lo pasaron al juzgado y nos dijeron que no tocáramos nada. Echamos al
gerente, no nos gastamos ni un euro más... Es un desastre que todo vaya tan lento.
¿Inipro ha sido determinante?

No, para nada.
¿Dimitirá si llega a juicio oral?

Cuando me desimputen haré una rueda de prensa que será recordada.
¿Qué diría?

Lo que pienso sobre todos los que dicen tonterías y lo han usado de manera carronyaire,
como la CUP.
¿Con los Juegos también ha habido política carronyaire?

Sí, especialmente por la presencia del Rey por parte de un sector independentista. 
Esquerra le acusó de querer privatizar la gestión del Anillo Mediterráneo de Campclar. 
Ricomà hizo política de fake news con lo de Santa Gadea. Solo presentaron una oferta que
estudiamos y descartamos. Nada más.
¿La ciudad que deja este mediodía es mejor que la que se encontró en 2007?

Sí, mucho mejor. Tenemos 350 millones de euros invertidos y hemos recuperado la mirada al
mar.
¿Qué asignatura pendiente le ha quedado de estos doce años?

La modernización administrativa. Falta agilidad, todo es muy lento y complicado. Hemos
puesto las bases, pero no hemos podido hacer la reforma necesaria. Hay mucha burocracia,
sindicatos...
¿Cómo le gustaría ser recordado?

Como un buen alcalde, muy tarragoní y honesto.
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Josep Félix Ballesteros A lcalde de Tarragona desde 2007 hasta hoy

«HARÉ UNA OPOSICIÓN LEAL 
Y CONTUNDENTE A  RICOMÁ»

Entrevista
«Consenso en los grandes temas». «No jugaré a desestabílízar al alcalde, espero que se dedique a 
construir. Cuatro años son muy largos y la gobernabíiidad será difícil. Nuestra puerta estará abierta»

Josep Félix Ballesteros, ayer al mediodía, en el que ha sido su despacho de Alcaldía durante los últimos doce años, foto : pereferré

OCTAVI SAU M ELL

TARRAGONA

Este sábado deja de ser alcalde. 
¿Qué sensación tiene?
Ha sido un orgullo. Estoy a dispo
sición de la ciudad. Por ejemplo, 
prometí al Nástic Genuine que me 
haría voluntario. Y lo haré.

¿Se hace a la idea del cambio?
Sí. Este es un trabajo con un con
trato para cuatro años. En 2011 
ya estuvo a punto de pasar. Estoy 
preparado, feliz y orgulloso. Se
guiré haciendo lo mismo: bajaré 
el Aigua de Sant Magí, iré al mis
mo sitio de vacaciones...

¿Con qué se queda?
Con el cariño de la gente. Ha sido 
brutal, inimaginable más allá del 
barroerisme de algunos.

Es el primer alcalde de Tarrago
na desde 1979 que opta a la re
elección que no repite.
Me voy con la satisfacción de no 
haber perdido nunca las eleccio
nes, pero así es la democracia.

¿Tan mal lo ha hecho para que 
cuatro partidos pacten para in
vestir al segundo?
Es difícil sustentar un gobierno 
solo por un pacto anti alguien.

En Barcelona, el PSC apoya el 
pacto anti Ernest Maragall.
A mí ni me han dado la posibili
dad de dialogar. A él, sí.

¿No ha hablado con nadie?
Con todo el mundo que he podi
do, excepto con Pau Ricomá.

¿No se han llegado ni a reunir?
No. Dijimos que lo haríamos, pero 
no ha podido ser. La sensación es 
que todo estaba decidido con los 
Comuns. Solo hace falta ver una 
foto de Joan Tarda en la Plaga de 
la Font antes de la campaña.

¿Qué consejo daría a Ricomá?
Le deseo lo mejor y que se dedi
que a construir, no solo a criticar 
y destruir. Tampoco sabemos qué 
es lo que deparará el próximo 
mandato.

¿Descarta hablar dentro de un 
tiempo con Ricomá sobre go- 
bernabilidad?
No. Nuestra puerta estará abierta. 
Cuatro años son muy largos. Yo 
no jugaré a desestabilizar a Ri
comá, pero este gobierno será di
fícilmente estable.

¿Qué le parece?
Si son moderados y de orden me 
parecerá muy bien. El movimien
to se demuestra andando. Ya ve
remos la diferencia entre el dis
curso y la realidad.

El nuevo alcalde no asegura 
ahora que ponga la pancarta de 
los presos en el balcón.
Y espere. Tendremos sorpresas.

¿Por ejemplo?
No creo que frenen el plan parcial 
donde iba IKEA, que por cierto 
tiene la licencia comercial porque 
se la dio la Generalitat. No ten
drán dinero para poder pagar tan
tas indemnizaciones.

¿Frenarán la Budellera?
Si lo hacen provocarán un encare
cimiento del precio de la vivienda 
y harán que la gente se vaya de la 
ciudad. Entonces sí que pediré 
responsabilidades.

¿El caso Milá perjudicó el creci
miento por Llevant?
No existe tal caso. Solo hubo una 
votación que el secretario no avi
só al concejal que no hiciera. Rei
niciamos la tramitación.

Begoña Floria está imputada 
por Inipro, el coaching, la tarje
ta de la EMT... ¿Esto ha influido 
en la imagen del gobierno?
No. Nadie me ha hablado de estos 
temas en campaña.

¿Ricomá es alcalde porque se 
ha votado en clave nacional?
Es evidente. Las Europeas hicie
ron que el independentismo tu
viera un 6% más de apoyos por la 
participación, sobre todo en el 
centro y Llevant. Sin Europeas

habríamos ganado seguro. Yo me 
he centrado en Tarragona, sin ser 
anti independentista.

Pactó con el PP en el momento 
más intenso del Procés.
Pero no fue un pacto anti inde
pendentista, sino de ciudad. A mí 
me han visto votar no menos de 
seis veces a favor de que los pre
sos puedan salir de la prisión pro
visional.

¿Ha ido a ver a alguno?
No. Ya están pasando una situa
ción familiar demasiado compli
cada como para que yo los use 
políticamente.

¿A quién iría a ver?
A Josep Rull. Tengo muy buena 
relación con él.

¿Cambiaría algo del 1 de octu
bre?
Sí, explicar mejor lo que hice. 

¿Qué pasó ese día?

Me salió del alma hacer lo que me 
tocaba hacer, que fue intentar mi
nimizar los riesgos desde el des
pacho. No tuve ni la habilidad ni 
la intuición de otros alcaldes que 
salieron a la calle. Fue im error.

¿Le ha perjudicado para poder 
negociar con ERC y Comuns?
Es posible que en algunos secto
res, sí.

¿Volvería a pactar con el PP?
Repetiría cualquier pacto que es
tabilice la ciudad. Aquí hemos 
aprobado cada año presupuestos 
bajando el endeudamiento.

¿De qué es de lo que se siente 
más orgulloso de estos años?
Que tengamos una ciudad mejor 
vertebrada, con la Rambla de Po- 
nent o las escaleras mecánicas. 
Hemos resuelto temas como la 
comisaría de la Urbana, la EOI, el 
POUM, la Plaza de Cuba de Sant 
Pere i Sant Pau... Esto sí, nos que
dan los que dependen de ERC.
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¿Por ejemplo?
La Ciutat de la Justicia, la Ciutat 
de Repós, la antigua prisión, la 
Casablanca, el Palau d’Esports...

¿ERC gestionará sometida a la 
Generalitat?
No tienen ninguna influencia, co
mo se muestra con sus temas pen
dientes.

¿Qué tipo de oposición hará?
Respetaré siempre la figura del 
alcalde Ricomá. No tendrá ni una 
crítica personal por mi parte. Seré 
leal y colaborador. Queremos ayu
dar a tira r hacia adelan te  los 
grandes proyectos de ciudad, 
siempre desde la contundencia y 
la fiscalización.

¿Están en peligro los grandes 
proyectos de ciudad?
Sí. El Banco de España, el POUM, 
la Tabacalera...

¿Estará los cuatro años?
Sí, seguro. Si hubiera perdido por 
un voto me hubiera ido el día si
guiente, pero es que he sido el 
más votado. Xavier Trias o Albiol 
han sido alcaldes y después han 
estado en la oposición.

Y Albiol ahora puede volver a 
ser alcalde. En las próximas 
elecciones usted tendrá 63 
años. Maragall tiene 76, Carme
na, 75... ¿Podría presentarse? 
¡No! Cuando acabe, me vuelvo a 
la ONCE. Lo tengo clarísimo.

¿Fue un error presentarse?
No. Me lo pidió mucha gente.

¿Qué han hecho mal?
No dedicarnos más a la micropo- 
lítica en el último mandato. Prio- 
rizamos el Mercat y los Juegos.

¿Cuál es su legado?
El Mercat. Escribiré un libro. Me 
encontré solo una carpa sin pro
yecto. ¡Sufrimos muchísimo por 
las obras y por la financiación!

¿Se centraron demasiado en 
IKEA y olvidaron el pequeño co
mercio?
No. Dedicamos la mayor inver
sión pública al Mercat: 47 millo
nes. Ahora es la locomotora para 
la transformación del centro. Este 
y la Tabacalera eran  nuestros 
grandes proyectos para ahora.

¿Se han dicho muchas mentiras 
sobre el Mercat?
Sí, muchas barbaridades. Decían 
que sería mi tumba, mi Jaume I,

que arruinaríamos al comercio del 
entorno... La realidad ha puesto a 
todos en evidencia, a los que han 
dicho tonterías.

El Jaume I no se ha podido re
solver en doce años.
Está en manos de la justicia.

¿El Ayuntamiento ha obstaculi
zado la investigación?
Otra mentira. Hicimos una audi
toría contable municipal con ex
pertos independientes que se en
vió al fiscal. Lo pasaron al juzgado 
y nos dijeron que no tocáramos 
nada. Echamos al gerente, no nos 
gastamos ni un euro más... Es un 
desastre que todo vaya tan lento.

¿Inipro ha sido determinante?
No, para nada.

¿Dimitirá si llega a juicio oral?
Cuando me desimputen haré una 
rueda de prensa que será recorda
da.

¿Qué diría?
Lo que pienso sobre todos los que 
dicen tonterías y lo han usado de 
m anera  carronyaire, como la 
CUP

¿Con los Juegos también ha ha
bido política carronyaire?
Sí, especialmente por la presencia 
del Rey por parte de un sector in- 
dependentista.

Esquerra le acusó de querer pri- 
vatizar la gestión del Anillo Me
diterráneo de Campclar.
Ricomá hizo política áefake news 
con lo de Santa Gadea. Solo pre
sentaron una oferta que estudia
mos y descartamos. Nada más.

¿La ciudad que deja este me
diodía es mejor que la que se 
encontró en 2007?
Sí, mucho mejor. Tenemos 350 
millones de euros invertidos y he- 
mos recuperado  la m irada al 
mar.

¿Qué asignatura pendiente le 
ha quedado de estos doce 
años?
La modernización administrativa. 
Falta agilidad, todo es muy lento 
y complicado. Hemos puesto las 
bases, pero no hemos podido ha
cer la reforma necesaria. Hay mu
cha burocracia, sindicatos...

¿Cómo le gustaría ser recorda
do?
Como un buen alcalde, muy ta- 
rragoní y honesto.
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SALAS DE CINE  

CULTURA Cartelera 

Clara y Claire. Director: Safy Nebbou. 
Intérpretes:  Juliette Binoche, Char-
les Berling. Producción: Francia (2019).  
Duración: 101 minutos. Idioma: Castellano 
y VOSE. Drama romántico con una divor-
ciada cincuentona que se crea un perfil fal-
so en Facebook y después no puede des-
mentirlo al aparecer un amor virtual que le 
hace perder la razón. Screenbox Funatic.

Men in Black International. Director: 
F. Gary Gray. Intérpretes: Chris Hemswo-
th ,  Tessa  Thompson.  EEUU (2019) .  
Duración: 115 minutos. Idioma: Castellano. 
Veintidós y dos años después del estreno 
de Men in Black, llega esta cuarta secuela 
internacional, siempre a caballo entre la 
comedia y el género fantástico más puro y 
duro. JCA Alpicat y Urgellenc (Tàrrega).

La biblioteca de los libros rechazados. Di-
rector: Rémi Bezançon. Intérpretes: Fabrice 
Luchini, Camille Cottin. Producción: Fran-
cia (2019). Duración: 109 minutos. Idioma: 
Castellano y VOSE. Editora descubriendo 
una brillante novela inédita supuestamen-
te creada por un cocinero ya fallecido que, 
según su viuda, lo único que había escrito 
en vida era la lista de la compra. JCA Alpi-
cat y Screenbox Funatic.

Kin. Directores: Jonathan y Josh Baker. In-
térpretes: Jack Reynor, Myles Truitt. EEUU 
(2018). Duración: 102 minutos. Idioma: 
Castellano. Un exconvicto, recién salido en 
libertad, y su hermano adolescente perse-
guidos por un criminal. JCA Alpicat.

Klimt y Schiele, Eros y Psyche. Director: 
Michele Mally. Producción: Italia (2018). 
Duración: 90 minutos. Idioma: Castellano. 
La interrelación con las obra de Gustav 
Klimt y Egon Schiele con las ideas acerca 
de la sexualidad humana formuladas por 
Sigmund Freud, el padre de la psicología 
moderna. Screenbox Funatic.

The Breadwinner. Director: Nora Twomey. 
Producción: Irlanda (2017). Duración: 93 
minutos. Idioma: VOSC. En el Afganistán 
dominado por los talibanes, y con su padre 
en presidio, una niña deberá hacerse pasar 
por hombre para ganarse el sustento y ali-
mentar a su familia. Screenbox Funatic.

El vendedor de tabaco. Director: Nikolaus 
Leytner. Intérpretes: Simon Morzé, Bruno 
Ganz. Producción: Austria (2018). Duración: 
117 minutos. Idioma: Castellano y VOSE. En 
la oscura etapa de la anexión de Austria al 
Reich alemán, un aprendiz en una tienda 
de tabaco entablará amistad con uno de 
sus clientes, un psicólogo llamado Sig-
mund Freud. Screenbox Funatic.

La corresponsal. Director: Matthew Hei-
neman. Intérpretes: Rosamund Pike, Jamie 
Dornan. EEUU (2018). Duración: 110 minu-
tos. Idioma: Castellano. La historia real de 
una prestigiosa corresponsal de guerra ale-
mana que unía una brillante carrera profe-
sional con una desordenada y autodestruc-
tiva personalidad. Urgellenc (Balaguer).

Enemigos íntimos. Director: David Oel-
hoffen. Intérpretes: Matthias Schoenaerts, 
Reda Kateb. Francia (2018). Duración: 111 
minutos. Idioma: Castellano. Dos amigos 
de la infancia tomando distintos caminos 
en la madurez. Uno se decanta por el nar-
cotráfico y el otro se hace policía. Al final 
los dos deberán enfrentarse. Funatic.

LAS PELÍCULAS

Grup Principal · Lleida 
Cine Principal. Paeria 7. Tel. 973 242 925. Podéis encontrarnos en la página de facebook.com/teatreprincipaldelleida. JCA Cinemes Rambla. 
Anselm Clavé 9. Tel. 973 232 726. Podéis encontrarnos en la página de facebook.com/jcacinemes. Venta de entradas. www.jcacinemes.com

 PELÍCULA HORARIOS

PRINCIPAL Timadoras compulsivas  16.00   22.15

PRINCIPAL Aladdin   17.45 20.00

RAMBLA El hijo  16.00   22.15

RAMBLA John Wick: Capítulo 3 - Parabellum   17.35 19.55

RAMBLA Casi imposible  16.15

RAMBLA Mr. Link. El origen perdido   18.25

RAMBLA Rocketman    20.10 22.20

Screenbox Funatic · Lleida 
C/Pi i Margall 26. Tel.. 973 300 027. Reserva de entradas también a través de WhatsApp al 630 743 981. Sesiones entre las 11.00 y las 13.25 
h. 3 € (cada día). Sesiones entre las 13.30 i las 15.25 h. 4 € (lunes martes y jueves). Sesiones entre las 15.30 y las 17.25 h. 5 € (lunes martes y 
jueves). Sesiones a partir de las 17.30 h. 6 € (lunes martes y jueves). Miércoles a partir de las 13.30 h. 4 €. Viernes sábado domingo y festivos: 
7,50 €. Carnet EOI y carnet UdL para las sesiones VOS. 5 € (siempre que el precio de entrada no sea inferior). www.screenbox.cat

PELÍCULA    HORARIOS

La biblioteca de los libros rechazados      19.20 21.00 22.45

La biblioteca de los libros rechazados (francés)  –

El vendedor de tabaco     17.05  20.50

El vendedor de tabaco (VOSE) (alemán)   –

Clara y Claire   10.30   19.05

Clara y Claire (VOSE)(francés)    16.00

Enemigos íntimos    15.15   20.55

El bailarín      18.50

The breadwinner (VOSCAT) (inglés)     17.20

Buñuel en el laberinto de las tortugas    16.00

Klimt & Schiele. Eros y Psique     17.45

Los hermanos Sisters   12.45

Bohemian Rhapsody        22.45

Dolor y gloria        22.40

La espía roja   10.30

La última lección   12.15

La filla d’algú    14.50

Casi imposible   12.10

#Placer femenino    14.20

Un hombre fiel    14.00

JCA Cinemes Alpicat  
Autovía A2 salida 458 Edificio Moviespace. 25110 Alpicat Lleida. Tel. 973 706 350. Venta de entradas. www.jcacinemes.com. Podéis encon-
trarnos en la página de facebook.com/jcacinemesalpicat.

PELÍCULA   HORARIOS

La viuda   12.00 13.50 15.40

Men in Black International     17.30 19.40 21.50 00.00

Men in Black International  12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 22.50

Kin  12.40   17.00 19.05 21.10

Casi imposible   14.45    23.15

John Wick. Capítulo 3 - Parabellum  11.30 14.00 16.30  19.00 21.45 00.15

Rocketman  13.20 15.40  18.00 20.20 22.40

Pokémon: Detective Pikachu  12.00   18.25 20.35

Pokémon: Detectiu Pikachu  14.05 16.10

El hijo       22.40 00.25

Lino (catalán)  11.30 13.25 15.20 17.15

Mejor que nunca     19.10 21.00 22.50 00.40

La biblioteca de los libros rechazados  12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30

El parque mágico  11.55

10 dies sense la mama   13.35 15.30 17.25 19.20

Hellboy       21.20 23.35

Mr. Link. El origen perdido  14.10 16.05

Mr. Link. L’origen perdut  12.15   18.10

Lo dejo cuando quiera      20.05 22.05 00.05

Como pez fuera del agua  12.15 14.15 16.15

Aladdin     18.20 20.45  23.10

Aladdin  11.30 13.55 16.20 18.45

Vengadores. Endgame       21.30

X-Men: Fénix oscura  12.05 14.20 16.35 18.50  21.05 23.20

X-Men: Fénix oscura   15.30  17.45 20.00 22.15 00.30

Mia y el león blanco  11.40 13.35

Dumbo  11.40 13.45

El sótano de Ma    15.50 17.50 19.50 21.55 23.50

Infiltrado en Miami      19.30 21.40 23.50

Timadoras compulsivas  11.50 13.45 15.40 17.35

Circuit Urgellenc
Del 14 al 17 de junio. Los horarios pueden variar de una sema-

na a otra. Puede consultarlos en www.circusa.com. Lunes, día 

del espectador (excepto vísperas y festivos), sesiones de tarde y 

noche. Descuentos: niños de 3 a 11 años, mayores de 65 años, 

Carnet Jove, Carnet Universitari, parados.

TÀRREGA. MAJESTIC

Men in Black International
Vie.: 22.15. Sáb.: 17.45, 20.00, 22.15. Dom.: 
17.45, 20.00. Lun.: 19.15, 22.15 (4,90 €). 

Rocketman
Vie.: 22.15. Sáb.: 19.50. Dom.: 19.50. Lun.: 
19.00, 22.15 (4,90 €). 

Aladdin
Sáb.: 17.30.

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 22.15. Dom.: 17.30. 

MOLLERUSSA. CENTRE CULTURAL

Pokémon: Detectiu Pikachu
Sáb.: 17.15. Dom.: 17.15.

El vendedor de tabaco
Sáb.: 19.45. Lun.: 19.15 (4,90 €).

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.45. Lun.: 22.00 (4,90 €).

BALAGUER. SALA D’ACTES AJUNTAMENT

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 19.00. Dom.: 17.15. Lun.: 21.30 (4,50 €).

La corresponsal
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.45.

BELLPUIG. ARMENGOL

Pokémon: Detectiu Pikachu
Sáb.: 18.15. Dom.: 17.00.

Ens cal el teu vot
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.30. Lun.: 22.15 (4,50 €).

AGRAMUNT. CASAL

Pokémon: Detectiu Pikachu
Sáb.: 18.15. Dom.: 17.00.

10 dies sense la mama
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.30. Lun.: 21.30 (4,50 €).

VIELHA. ERA AUDIOVISUAU

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 22.00. Dom.: 22.30. Lun.: 22.00 (4,50 €).

TREMP. LA LIRA

John Wick: Capítulo 3 - Parabellum
Sáb.: 22.15. Dom.: 17.00.

Los hermanos Sisters
Dom.: 19.45. Lun.: 22.15 (4,50 €).

SOLSONA. PARÍS

Rocketman
Vie.: 22.15 (5,50 €). Sáb.: 22.15. Dom.: 19.30. 
Lun.: 22.15 (4,80 €). 

El parque mágico
Sáb.: 18.30 (5,50 €). Dom.: 17.15. 

TAMARITE. SALA ENTIDADES

Los hermanos Sisters
Sáb.: 22.00. Dom.: 19.00.

Dilili en París
Dom.: 17.00.

SAIDÍ. AVINGUDA

Vengadores: Endgame
Sáb.: 22.30.

MEQUINENSA. SALA GOYA

Vengadores: Endgame
Vie.: 22.30 (4,50 €). Dom.: 16.00.

De la India a París en un armario de Ikea
Sáb.: 22.30. Dom.: 19.15.
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Arranca en

Walqa un
programa
de nuevas
tecnologías
EFE

Zaragoza

Rosa Peláez, directora del Pro-
grama Ejecutivo de Block-
chain, ha presentado este
viernes la jornada del II Pro-
grama Ejecutivo de Block-
chain, que se desarrollará en
el Parque Tecnológico Walqa
de Huesca gracias al convenio
de la sociedad que gestiona el
recinto con la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI).

El Programa Ejecutivo en
Blockchain está planteado co-
mo un curso práctico de apli-
cación inmediata de estas tec-
nologías al mundo real, y
prestará especial atención a
los modelos de negocio vincu-
lados a estas disciplinas. Está
dirigido a cuadros directivos
de empresas, en especial a di-
rectores de innovación, infor-
mática y operaciones (CIOS,
CISOS,CTO, etcétera), infor-
ma el Ejecutivo aragonés.

También han podido ins-
cribirse todas aquellas perso-
nas que quieran entender las
bases de las tecnologías
blockchain, sus modelos de
negocio y los desarrollos a los
que da lugar.

El coste para el alumnado,
una vez aplicada la reducción
del 80 % prevista en el conve-
nio entre Walqa y la EOI pasa
de 2.600 a 520 euros, el precio
final. El número de plazas era
de 25 y hasta el momento se
han cubierto 24, con previsión
de que la única plaza disponi-
ble se cubra la semana próxi-
ma.En la actualidad, las tec-
nologías Blockchain constitu-
yen uno de los mayores retos
de transformación digital que
están experimentando las em-
presas. El Blockchain ha al-
canzado ya a numerosos sec-
tores con la introducción de
cambios significativos como
la desintermediación de las
transacciones o el intercam-
bio de valor a través de Inter-
net o las criptomonedas.



Masteres y cursos para formarte en blockchain
Redacción Emprendedores  •  original
BLOCKCHAIN E IA: PLANES PERSONALIZADOS
Capabal, centro de enseñanza especializado en nuevas tecnologías, ofrece una formación
personalizada de blockchain e inteligencia artificial. Esta escuela aplica un método propio para
la elaboración de sus programas personalizados que consiste en la búsqueda online de los
mejores contenidos, podtcast y artículos relacionados con la temática que se quiere abordar
para, posteriormente, analizar y procesar el contenido aplicando –gracias a la programación
neurolinguística– más de 50 criterios. Para acceder a sus contenidos es necesario registrarse.
hello@capaball.com

CURSO DE EXPERTO EN MEDIOS DE PAGO DIGITALES-BLOCKCHAIN
Business Consulting School of Management (BSSM) imparte este programa de contenido
blockchain, “dirigido a personas, con o sin experiencia, que quieran introducirse en proyectos
de consultoría de medios de pago digitales y tecnologías punteras como blockchain”. El plan
de estudios incluye contenidos relacionados con la metodología de transformación empresarial
y aplicación de proyectos, e introducciones a bitcoin, blockchain y smart contracts. El programa
concluye con un proyecto fin de curso. Durante los cuatro días que dura el curso se realizan
simulaciones de la implantación y puesta en funcionamiento de medios de pago digitales en la
empresa. Todo ello a través de un programa que, como metodología de aprendizaje, no solo
incluye sesiones teóricas con entrenadores de BCSM, sino también a expertos en medios de
pago digitales y blockchain. Las clases prácticas siguen la metodología de esta escuela de
negocios, “de aplicación de lo aprendido en proyectos reales”. Modalidad: presencial. Duración:
45 horas (4 días). Fechas: del 14 al 18 de noviembre, del 21 al 25 de noviembre, y del 28 de
noviembre al 2 de diciembre. Precio: 1.200€.

CURSO INICIACIÓN BLOCKCHAIN, BITCOIN, ETHEREUM DE LA ESCUELA BLOCKCHAIN ESPAÑA
El centro de formación especializado Blockchain España cuenta con este curso de iniciación al
blockchain, bitcoin y ethereum, una buena oportunidad para introducirse en esta tecnología
disruptiva. Cuatro módulos constituyen el plan de estudios a través de los cuales el alumno
aprende los fundamentos básicos de las criptomonedas (bitcoin), la plataforma Ethereum y los
lenguajes de programación. Aparte de este curso, en la página web de esta plataforma
especializada encontrarás una gran variedad de formación relacionada con el blockchain,
además de libros descargables y la posibilidad de conectar con su red de networking para
buscar oportunidades. Lugar Madrid. Duración: 45 horas. Precio: 1.600€
blockchainespana@gmail.com

CURSO DE MINDSET DIGITAL
IESE Business School-Universidad de Navarra desarrolla esta formación online que ofrece las
claves de la transformación digital de los modelos de negocios, una capa más necesaria que
nunca hoy día para aprovechar las oportunidades e identificar los retos digitales a la hora de
emprender. El plan de estudios capacita para emplear las dimensiones del mindset digital en
las empresas, incorporar metodologías y procesos ágiles, identificar las competencias, así
como las cualidades, prácticas y enfoques. Un curso interesante tanto para aquellos
empresarios que quieran actualizar sus viejos modelos de negocios como para los
emprendedores que busquen desarrollar otros diferentes o competir con modelos disruptivos.
Precio: 1.950$. Duración: 6 semanas (6-8 horas a la semana).
912 113 132 / 3199
enfocadosmad@iese.edu
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ESCUELA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DIRECTIVOS
Microsoft acaba de crear su propia escuela de inteligencia artificial para directivos, AI Business
School, en asociación con INSEAD, escuela de negocios encargada del diseño de los
módulos formativos. Las herramientas educativas que utiliza AI Business School para impartir
sus contenidos incluyen casos de éxito, guías, vídeos de conferencias y charlas accesibles en
pequeñas píldoras para hacer compatible esta formación especializada con la agenda de los
directivos, grupo al que se dirige la escuela. AI Business School, señalan desde Microsoft, a
diferencia de las escuelas que imparten inteligencia artificial, “no tiene un perfil técnico, sino
que está diseñada para preparar a los ejecutivos a dirigir a sus organizaciones hacia un
camino de transformación impulsado por la IA”.
https://www.microsoft.com/en-us/ai/

EXECUTIVE PROGRAM BLOCKCHAIN
INESDI Digital Business School ofrece este programa ejecutivo para conocer una de las
últimas tecnologías disruptivas llamadas a revolucionar la transformación digital: el blockchain.
El contenido del programa se desarrolla en 5 módulos. Son estos: Introducción a las
criptomonedas y blockchain; Blockchain públicas; Blockchain permisionadas y privadas; Casos
de usos del blockchain en diferentes sectores; y el Proyecto final. El curso va destinado a
profesionales y directivos con una experiencia mínima de 5 años en entornos empresariales de
cualquier sector, “con profundos conocimientos en los procesos de negocio”. Lugar: Madrid.
Modalidad: Presencial. Duración: 12 semanas, en horario de viernes (de 17:00 a 20:00) y
sábados (de 10:00 a 13:00 ). Precio: consultar. INESDI también cuenta con cursos MOOC
sobre transformación digital y servicios in company.

INICIACIÓN AL BLOCKCHAIN
Curso para entender las claves del blockchain, ofrecido por MIOTI. Esta formación está
articulada en 4 módulos: Introducción a la criptografía, consenso y bitcoin; Introducción de
técnica a Ethereum; Fundamentos de programación para no programadores; El lenguaje de
programación Solidity para Ethereum. Se recomienda finalizar un módulo para pasar al
siguiente. Precio: 1.600 euros. Duración: 8 días (de viernes a sábado).
info@mioti.es

INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN
La Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España (APTE) dispone, a través de
su plataforma de formación APTEFORMA, de contenidos relacionados con tecnologías
disruptivas y su aplicación en el entorno empresarial, entre ellos, Blockchain, Inteligencia
Artificial, Ciberseguridad, Industria 4.0., Transformación Digital, Edge Computing, Smart Cities,
Big Data, Realidad Aumentada y fabricación e impresión en 3D. Puedes acceder a estas
temáticas desde su web. Las encontrarás desplegadas en distintos formatos, entre ellos,
MOOC, píldoras formativas, videopíldoras, cursos de autoformación, guías e infografías. La
videopíldora Introducción al Blockchain que reseñamos muestra en 7 minutos los orígenes de
esta tecnología disruptiva, principios y fundamentos básicos (Hash, PGP, P2P, Token),
primeras aplicaciones (criptomonedas, contratos inteligentes, etc.) y los nuevos modelos de
negocio.

MÁSTER EN BLOCKCHAIN Y FINTECH
IEBS Business School responde con este máster a la necesidad de las nuevas startups de
integrar en sus plantillas a expertos de blockchain y su aplicación concreta como nuevo
método de pago y financiación en un entorno, el de las fintech, que ya ha empezado a
transformar la economía y las finanzas. Es por ese motivo que este programa se dirige a
profesionales vinculados a esos sectores.
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El plan de estudios lo componen 16 módulos con contenidos que, entre otros, abordan el
futuro de las finanzas, las criptomonedas, la aplicación del blockchain a los negocios, la
tokenización del valor y regulación de las fintech. La formación concluye con un proyecto Fin
de Máster. Los programas se desarrollan siguiendo esquemas de las metodologías ágiles y la
supervisión y guía de un mentor. Duración: 750 horas. Calendario: consultar convocatorias.
Precio: 5.750€. IEBS dispone de becas Smart (cubre el 25% del precio) e Impulsa (el 40%).
Formación bonificable por Fundae.

MÁSTER DE BLOCKCHAIN: DESARROLLO DE APLICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
Este máster de KSchool enseña a sus alumnos a hacer smart contracts –y las posibles
aplicaciones en el mundo empresarial (sistemas de trazabilidad, seguros, finanzas, etc.)–, a
desarrollar modelos de negocio dentro de la tecnología blockchain, a conocer los diferentes
lenguajes de programación –desarrollando infraestructuras públicas y privadas como Ethereum,
Hyperledger– o blockchain ‘as a service’ y, por último, a realizar servicios de asesoramiento
legal a DAOS e ICOS. KSchool cuenta con bolsa de empleo. Lugar: Madrid. Este máster está
dirigido a perfiles técnicos, que sin ser expertos, tengan cierta experiencia en desarrollo de
software. Duración: 170 horas. Inicio: 15/11/2019. Fin: 03/04/2020. Duración: 6 meses / viernes,
de 17:00 a 22:00 y sábado, de 9:00 a 14:00. Precio: 4.995€. Formación bonificable por
Fundae.

MÁSTER EN BLOCKCHAIN Y CRIPTOECONOMÍA
Máster de la Universidad Autónoma de Madrid fruto de la Cátedra UAM GrantThornton en
Blockchain. Los contenidos están ordenado en 2 módulos comunes. En ellos se tratan desde
los conceptos más básicos del blockchain a los más complejos y especializados, como la
programación avanzada de smart contracts o los nuevos modelos de cadenas de bloques.
Cada módulo tiene una duración trimestral, a lo que hay que sumar las prácticas o
complementos formativos, de la misma duración. El plan de estudios se completa con un
Trabajo Fin de Máster. Cuenta con prácticas optativas (459 horas). Lugar: Madrid. Modalidad:
presencial. Duración: 1 año académico. Horarios: jueves y viernes por la tarde, y sábados por
la mañana. Precio: 5.950€. Calendario: ver nuevas convocatorias.

MÁSTER EN ETHEREUM, TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN Y CRIPTO-ECONOMÍA
Completo máster de la Universidad de Alcalá (Madrid) que enseña los fundamentos técnicos
de la tecnología blockchain y Ethereum y los dirige, con un enfoque práctico, a su aplicación
en modelos innovadores y disruptivos. Este máster busca formar a estos expertos entre
profesionales TIC, Economía, Empresa o Derecho, interesados en conocer la tecnología
blockchain desde una perspectiva integradora. Entre los requisitos es necesario tener un nivel
de inglés intermedio. Lugar: Madrid. Modalidad: online y presencial (sábados de 10:00 a 19:30.
Duración: 60 ECTS. Calendario y precio: consultar
cursos@fgua.es

MASTER EN INNOVACIÓN DISRUPTIVA
La escuela de negocios ESEUNE imparte esta formación cuyo objetivo, en resumen, “es
preparar profesionales para transformar los modelos de negocio y generar valor a través de la
innovación exponencial (la innovación que combina el talento de las personas con el potencial
transformador de las tecnologías exponenciales)”. Este máster ofrece los contenidos y
herramientas necesarios para que sus alumnos, al finalizar el curso, sepan generar ideas
innovadoras y convertirlas en negocios rentables. El contenido de su plan de formación incluye
adquirir conocimientos y herramientas sobre crowdsourcing y economía colaborativa, Lean
Startup para el modelado rápido de negocios, MVP (Producto Mínimo Viable) para el diseño
rápido de productos, Big Data, Digital Business Intelligence, y marketing de inteligencia
artificial, entre otras temáticas. Contenidos para cuyo desarrollo el alumno cuenta con el apoyo
de un profesorado especializado y expertos mentores. El programa de máster incluye un viaje
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a Silicon Valley, de dos semanas, para visitar incubadoras, aceleradoras y empresas como
Google, Twitter, Pay-Pal, Airbnb, Eventbrite, Intel, Yahoo, Groupon, etc. Una inmersión total en
ese manantial de innovación que es Silicon Valley. ESEUNE dispone de un programa de
becas que cubre entre el 40% y el 100% de las tasas académicas. Lugar: Bilbao. Modalidad:
presencial (full-time). Duración: 30 semanas (de octubre a junio). 1.900 horas. Precio: consultar.
innovation@eseune.edu

MÁSTER UNIVERSITARIO EN IA AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrece este máster de inteligencia
artificial avanzada orientado a la investigación, cuyas asignaturas son todas optativas, lo que
permite al alumno personalizar su trayectoria por el curso según el conocimiento previo que ya
tenga de las materias o del enfoque que quiera dar a su especialización. Los itinerarios
posibles son: Ingeniería del conocimiento, Teoría de la decisión y análisis de datos, Robótica y
Visión Artificial, y Enseñanza-Aprendizaje. El máster se imparte de forma online a través de la
plataforma educativa aLF de la UNED, desde la que los profesores guían la formación de los
alumnos, y acaba con la defensa del Trabajo Fin de Máster, que debe realizarse en la sede
central en Madrid. No existen prácticas externas. Modalidad: online. Duración: 1.500 horas.
Calendario y precio: consultar.
info.master@dia.uned.es.

PROGRAMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIR Estudios Avanzados tiene en su cartera académica esta formación en inteligencia
artificial (IA), una tecnología disruptiva que acompaña al blockchain en la transformación de los
negocios. La formación tiene un carácter eminentemente práctico y de aplicación de la IA de
manera transversal en todas las actividades. En las sesiones prácticas los alumnos de este
programa online –que desde el primer día cuentan con un tutor– crean un chatbot con IBM
Watson y aprenden a manejar las plataformas de inteligencia artificial que dominan el sector
(Azure de Microsoft, Tensor Flow y ML de Google, Amazon Web Services y BigML). UNIR se
apoya en Learning by Doing como metodología de aprendizaje y ofrece networking
internacional mediante sesiones virtuales. El programa va dirigido a perfiles muy técnicos,
como directores de Innovación, CIO / CTO/ COO, directores de canales online, CMO y
directores de Inteligencia de Negocio. Modalidad: online. Convocatoria: finalizado un curso en
marzo. Ver próximas convocatorias en la web. Precio: consultar
estudiosavanzados@unir.net

PROGRAMA EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS Y CRIPTOECONOMÍA
Este postgrado de EADA Business School permite a sus alumnos conocer los entresijos del
blockchain y las criptomonedas. Cinco son las áreas de trabajo que desarrolla a lo largo de
los cuatro meses de duración: Conceptualizar soluciones, Identificar proyectos, Mercado de
criptoactivos, tokenización de activos, Normativa y legalidad. Inicio: marzo 2020.

PROGRAMA EXPERTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA EMPRESA
Programa de MBIT School destinado a formar profesionales capaces de analizar las
necesidades de las empresas para diseñar e implantar soluciones de IA en áreas funcionales.
El programa de estudio está formado por 5 módulos que profundizan en áreas temáticas como
el machine learning, big data y herramientas de desarrollo de la inteligencia artificial. Esta
formación altamente especializada va dirigida a perfiles técnicos vinculados a las tecnologías
de la información y transformación digital. Modalidad: presencial. Inicio: noviembre. Horario:
viernes de 16:00 a 21:00 / sábados de 9:00 a 14:00. Precio: consultar.
info@mbitschool.com
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PROGRAMA DIRECTIVOS EXPONENCIALES (PDE+)
Impartida por The Valley, este programa forma a los directivos en las últimas tecnologías
disruptivas, desde el blockchain, la inteligencia artificial, la robótica, pasando por la realidad
inmersiva, la nanotecnología o la neurociencia, “para liderar desde la innovación la
transformación de sus organizaciones a través de la exploración de las tecnologías
exponenciales”. Los requisitos para ser admitido son: ser un empresario con una trayectoria
consolidada o director general o de área. Duración: 60 horas. Viernes de 9:00 a 18:30 y un
sábado de 9:00 a 14:00. Inicio: octubre. Precio: 4.900€.
admisiones@thevalley.es

PROGRAMA SUPERIOR EN BLOCKCHAIN
La Escuela de Organización Industrial (EOI) imparte este curso sobre un tecnología que está
llamada a revolucionar la transformación digital y que la EOI desarrolla prestando especial
atención a los modelos de negocio vinculados a las mismas. Este programa superior capacita
para: el diseño y puesta en marcha de arquitecturas basadas en blockchain, la gestión de
criptodivisas, criptofinanzas, la gestión económico- financiera de proyectos basados en
blockchain y el desarrollo y puesta en marcha de la transformación digital. Duración: 100
horas. Modalidad: presencial. Se imparte en Madrid y Sevilla. Programa bonificable a través de
la Fundación Estatal para la Formación de Empleo-FUNDAE. Precio: 3.900€
913495600
informacion@eoi.es

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COMPRAS
La inteligencia artificial también revolucionará los departamentos de Compras de las empresas,
que se van a beneficiar de la automatización inteligente. Consciente del cambio transformador
de la IA, AERCE Business School lanza este programa de Compra de inteligencia artificial,
una introducción a este paradigma tecnológico que desarrolla en un temario donde se plantean
los retos y soluciones de este nuevo desafío, así como, de manera práctica, los diferentes
niveles de aplicación de la inteligencia artificial en Compras. Esta formación va dirigida,
preferentemente, a responsables de Compras y Aprovisionamientos, jefes de Gestión de
Materiales y Logística, directores económicos y financieros, directores de Logística /Producción.
Lugar: Aula AERCE (Madrid). Modalidad: presencial. Duración: 1 día. Horario: de 9:30 a 18:00,
con pausas para café y almuerzo. Precio: 630€ (no asociados). Descuentos y becas para
asociados.
www.aerce.org
914760144
formación@aerce.org

SEMINARIO DE BLOCKCHAIN: LA DISRUPCIÓN DEL VALOR Y LA CONFIANZA
Deusto Business School tiene programado este seminario en el que, a través de ponentes
destacados, profundizar en la criptoeconomías y el blockchain –y sus aplicaciones–. El
seminario está dirigido preferentemente a ejecutivos, inversores, consultores, asesores
financieros y legales que quieran ponerse al día de estas nuevas tecnologías disruptivas.
Duración: 12 sesiones impartidas en 7 tardes (de 16:00 a 20:30). Lugar: Madrid. Precio:
2.250€.

TALLER BLOCKCHAIN PARA PROGRAMADORES
Taller gratuito que imparte la plataforma de programación online KeepCoding. Una
oportunidad, sin coste, para aprender los conceptos básicos del blockchain y realizar ejercicios
prácticos que permiten entender mejor sus aplicaciones. A través de la plataforma también
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puedes acceder a otros webinars y minicursos relacionados con tecnologías no menos
disruptivas como big data & machine learning y temas de interés como la realidad
virtual/realidad aumentada, ciberseguridad, deep learning, chatbots y mucho más. Existe la
posibilidad de interactuar con instructores expertos y con otros programadores. KeepCoding
también desarrolla formación a medida a empresas y grupos. La vía para hacer los cursos es
mediante suscripción (registro online).
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EOI. El Espacio 51 apuesta por el emprendimiento enfocado a la
economía circular
By inetgreen  •  original

La economía circular está avanzando a pasos firmes como modelo de producción alternativo
en un mundo de recursos finitos, hasta el punto de que ha entrado en las agendas políticas y
en la estrategia de la Unión Europea. En esta línea se enmarca el Espacio 51, un coworking
virtual para emprendedores puesto en marcha por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y que estará especializado en este tipo de proyectos.
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Formación en marketing y ventas para empresas TIC
El Correo  •  original

El lunes 17 de junio  comienza un curso gratuito para empresas sobre marketing y ventas del
Campus Corporativo del Sector TIC de Andalucía.
Lo imparte Eduardo Cambil, profesor de Marketing y Ventas en la EOI, con una dilatada
experiencia en puestos directivos de empresas como Orange, Amena, Auna, Vodafone,
Dun&Bradsteed y Andalucía Económica.
Esta acción formativa, que se imparte en modalidad semipresencial, pretende profundizar de
forma práctica en la elaboración de las estrategias de marketing en empresas TIC.
Durante 20 horas de formación  se adquieren los principios básicos para la elaboración de
un plan de marketing y ventas integrado, necesario para guiar la acción comercial en
compañías del sector.
Plazo de matriculación abierto hasta el mismo día de comienzo del taller. Inscripción gratuita.
Nivel básico. La sesiones presenciales tienes lugar los días 18 de junio y 9 de julio, de
16:00 a 21:00, en la sede de la EOI (C/ Leonardo da Vinci, 10. Isla de la Cartuja). Para más
información, ver este enlace.
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rn.uli5de inrMdim. Res ｾ｣ｵＺｺｮＮ＠
d:l el lmn.bx:e pe:nlli ｾ＠ 2b.cz2. 
En2002, trz zesirua ｾｲｯ＠ m. $t,el 
zesiros2llide b. vivieniayse di· 
ligió212)>fllwadepolidade ｾ
OJ:z. Ahidocmósuairne:n. ｅｮｾＹＮ＠
ro huboconksión. Él se inblntó 
qub 12 vihcone 1 rn.isrno filo con 
que ｎｨｩＲＲｧｸＺ･､ｩ､ｯｾａｲｵｬＮ＠ ｾｲｯ＠ tzrn.. 
pxose hico un001t2que ｸＺ･ｳｵｬｴｺｲｾ＠
fzt2l de ircrn.edi21D. A lz ora de 12 
ｲｵＺｺｲｮＬ｣ｷｮ､ｯｾｊ｡Ｇｴｬｯｳ＠ tom-
blros, e 1 tod2vú.es t2b::l. vivo. 

En 2111.bos c:zos,ene1de 2002 y 
ene 1de 2m 9, e 1m. ｾｲｮｯ＠ zesinol\2. 
l::i2%\iliio2len:umiiodesup21e-
ｪＱ､･ｴＲＱｉＧａｩｲｗｯｾｱｵｩＮｴＺｄｬ･＠ b. vm. En 
b. sent2Im.de 2004 ｱｾ､､ｴ｡ｮＮ｡ﾷ＠
ｴｲｾｰ･ｴｯｮｯｬｯｳ･ｸｩ･ｮ･Ｑ＠ Ultimo. 
ｾ＠ roroDdio,.evit2e1juDo. ｯｾ＠
dlndeltl ｩｲｮＮｰｯｗ｜｣ｩＲｱｾ＠ no sea 
rn.os C2p20'.5 de disrnirui.J de fóJ: ma 
signifc21:i.V2 bs dD:z de zesin2ta 
ｾｯ＠ .. prosigue Soleto. 
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SALAS DE CINE  

CULTURA Cartelera 

Clara y Claire. Director: Safy Nebbou. 
Intérpretes:  Juliette Binoche, Char-
les Berling. Producción: Francia (2019).  
Duración: 101 minutos. Idioma: Castellano 
y VOSE. Drama romántico con una divor-
ciada cincuentona que se crea un perfil fal-
so en Facebook y después no puede des-
mentirlo al aparecer un amor virtual que le 
hace perder la razón. Screenbox Funatic.

Men in Black International. Director: 
F. Gary Gray. Intérpretes: Chris Hemswo-
th ,  Tessa  Thompson.  EEUU (2019) .  
Duración: 115 minutos. Idioma: Castellano. 
Cuarenta y dos años después del estreno 
de Men in Black, llega esta cuarta secuela 
internacional, siempre a caballo entre la 
comedia y el género fantástico más puro y 
duro. JCA Alpicat y Urgellenc (Tàrrega).

La biblioteca de los libros rechazados. Di-
rector: Rémi Bezançon. Intérpretes: Fabrice 
Luchini, Camille Cottin. Producción: Fran-
cia (2019). Duración: 109 minutos. Idioma: 
Castellano y VOSE. Editora descubriendo 
una brillante novela inédita supuestamen-
te creada por un cocinero ya fallecido que, 
según su viuda, lo único que había escrito 
en vida era la lista de la compra. JCA Alpi-
cat y Screenbox Funatic.

Kin. Directores: Jonathan y Josh Baker. In-
térpretes: Jack Reynor, Myles Truitt. EEUU 
(2018). Duración: 102 minutos. Idioma: 
Castellano. Un exconvicto, recién salido en 
libertad, y su hermano adolescente perse-
guidos por un criminal. JCA Alpicat.

Klimt y Schiele, Eros y Psyche. Director: 
Michele Mally. Producción: Italia (2018). 
Duración: 90 minutos. Idioma: Castellano. 
La interrelación con las obra de Gustav 
Klimt y Egon Schiele con las ideas acerca 
de la sexualidad humana formuladas por 
Sigmund Freud, el padre de la psicología 
moderna. Screenbox Funatic.

The Breadwinner. Director: Nora Twomey. 
Producción: Irlanda (2017). Duración: 93 
minutos. Idioma: VOSC. En el Afganistán 
dominado por los talibanes, y con su padre 
en presidio, una niña deberá hacerse pasar 
por hombre para ganarse el sustento y ali-
mentar a su familia. Screenbox Funatic.

El vendedor de tabaco. Director: Nikolaus 
Leytner. Intérpretes: Simon Morzé, Bruno 
Ganz. Producción: Austria (2018). Duración: 
117 minutos. Idioma: Castellano y VOSE. En 
la oscura etapa de la anexión de Austria al 
Reich alemán, un aprendiz en una tienda 
de tabaco entablará amistad con uno de 
sus clientes, un psicólogo llamado Sig-
mund Freud. Screenbox Funatic.

La corresponsal. Director: Matthew Hei-
neman. Intérpretes: Rosamund Pike, Jamie 
Dornan. EEUU (2018). Duración: 110 minu-
tos. Idioma: Castellano. La historia real de 
una prestigiosa corresponsal de guerra ale-
mana que unía una brillante carrera profe-
sional con una desordenada y autodestruc-
tiva personalidad. Urgellenc (Balaguer).

Enemigos íntimos. Director: David Oel-
hoffen. Intérpretes: Matthias Schoenaerts, 
Reda Kateb. Francia (2018). Duración: 111 
minutos. Idioma: Castellano. Dos amigos 
de la infancia tomando distintos caminos 
en la madurez. Uno se decanta por el nar-
cotráfico y el otro se hace policía. Al final 
los dos deberán enfrentarse. Funatic.

LAS PELÍCULAS

Grup Principal · Lleida 
Cine Principal. Paeria 7. Tel. 973 242 925. Podéis encontrarnos en la página de facebook.com/teatreprincipaldelleida. JCA Cinemes Rambla. 
Anselm Clavé 9. Tel. 973 232 726. Podéis encontrarnos en la página de facebook.com/jcacinemes. Venta de entradas. www.jcacinemes.com

 PELÍCULA  HORARIOS

PRINCIPAL Timadoras compulsivas  16.00   22.15

PRINCIPAL Aladdin   17.45 20.00

RAMBLA El hijo  16.00   22.15

RAMBLA John Wick: Capítulo 3 - Parabellum   17.35 19.55

RAMBLA Casi imposible  16.15

RAMBLA Mr. Link. El origen perdido   18.25

RAMBLA Rocketman    20.10 22.20

Screenbox Funatic · Lleida 
C/Pi i Margall 26. Tel.. 973 300 027. Reserva de entradas también a través de WhatsApp al 630 743 981. Sesiones entre las 11.00 y las 13.25 
h. 3 € (cada día). Sesiones entre las 13.30 i las 15.25 h. 4 € (lunes martes y jueves). Sesiones entre las 15.30 y las 17.25 h. 5 € (lunes martes y 
jueves). Sesiones a partir de las 17.30 h. 6 € (lunes martes y jueves). Miércoles a partir de las 13.30 h. 4 €. Viernes sábado domingo y festivos: 
7,50 €. Carnet EOI y carnet UdL para las sesiones VOS. 5 € (siempre que el precio de entrada no sea inferior). www.screenbox.cat

PELÍCULA    HORARIOS

La biblioteca de los libros rechazados   10.30  17.05 18.30 20.50

La biblioteca de los libros rechazados (francés)  –

El vendedor de tabaco   12.10   18.45

El vendedor de tabaco (VOSE) (alemán)        22.30

Clara y Claire   12.20   19.00

Clara y Claire (VOSE)(francés)   –

Enemigos íntimos     16.40  20.40

El bailarín   10.30

The Breadwinner (VOSCAT) (inglés)   12.35

Buñuel en el laberinto de las tortugas    15.20

Klimt & Schiele. Eros y Psique   –

Los hermanos Sisters       20.10

Bohemian Rhapsody        22.15

Dolor y gloria   10.30

La espía roja     17.20

La última lección    15.20

La filla d’algú   14.05

Casi imposible        22.30

#Placer femenino    15.40

Un hombre fiel   14.05

Dilili a París (catalán)   14.05

JCA Cinemes Alpicat  
Autovía A2 salida 458 Edificio Moviespace. 25110 Alpicat Lleida. Tel. 973 706 350. Venta de entradas. www.jcacinemes.com. Podéis encon-
trarnos en la página de facebook.com/jcacinemesalpicat.

PELÍCULA   HORARIOS

La viuda   12.00 13.50 15.40

Men in Black International     17.30 19.40 21.50 

Men in Black International  12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 22.50

Kin  12.40   17.00 19.05 21.10

Casi imposible   14.45    

John Wick. Capítulo 3 - Parabellum  11.30 14.00 16.30  19.00 21.45 

Rocketman  13.20 15.40  18.00 20.20 22.40

Pokémon: Detective Pikachu  12.00   18.25 20.35

Pokémon: Detectiu Pikachu  14.05 16.10

El hijo       22.40 

Lino (catalán)  11.30 13.25 15.20 17.15

Mejor que nunca     19.10 21.00 22.50 

La biblioteca de los libros rechazados  12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 

El parque mágico  11.55

10 dies sense la mama   13.35 15.30 17.25 19.20

Hellboy       21.20 

Mr. Link. El origen perdido  14.10 16.05

Mr. Link. L’origen perdut  12.15   18.10

Lo dejo cuando quiera      20.05 22.05 

Como pez fuera del agua  12.15 14.15 16.15

Aladdin     18.20 20.45  

Aladdin  11.30 13.55 16.20 18.45

Vengadores: Endgame       21.30

X-Men: Fénix oscura  12.05 14.20 16.35 18.50  21.05 

X-Men: Fénix oscura   15.30  17.45 20.00 22.15 

Mia y el león blanco  11.40 13.35

Dumbo  11.40 13.45

El sótano de Ma    15.50 17.50 19.50 21.55 

Infiltrado en Miami      19.30 21.40 

Timadoras compulsivas  11.50 13.45 15.40 17.35

Circuit Urgellenc
Del 14 al 17 de junio. Los horarios pueden variar de una sema-

na a otra. Puede consultarlos en www.circusa.com. Lunes, día 

del espectador (excepto vísperas y festivos), sesiones de tarde y 

noche. Descuentos: niños de 3 a 11 años, mayores de 65 años, 

Carnet Jove, Carnet Universitari, parados.

TÀRREGA. MAJESTIC

Men in Black International
Vie.: 22.15. Sáb.: 17.45, 20.00, 22.15. Dom.: 
17.45, 20.00. Lun.: 19.15, 22.15 (4,90 €). 

Rocketman
Vie.: 22.15. Sáb.: 19.50. Dom.: 19.50. Lun.: 
19.00, 22.15 (4,90 €). 

Aladdin
Sáb.: 17.30.

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 22.15. Dom.: 17.30. 

MOLLERUSSA. CENTRE CULTURAL

Pokémon: Detectiu Pikachu
Sáb.: 17.15. Dom.: 17.15.

El vendedor de tabaco
Sáb.: 19.45. Lun.: 19.15 (4,90 €).

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.45. Lun.: 22.00 (4,90 €).

BALAGUER. SALA D’ACTES AJUNTAMENT

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 19.00. Dom.: 17.15. Lun.: 21.30 (4,50 €).

La corresponsal
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.45.

BELLPUIG. ARMENGOL

Pokémon: Detectiu Pikachu
Sáb.: 18.15. Dom.: 17.00.

Ens cal el teu vot
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.30. Lun.: 22.15 (4,50 €).

AGRAMUNT. CASAL

Pokémon: Detectiu Pikachu
Sáb.: 18.15. Dom.: 17.00.

10 dies sense la mama
Sáb.: 22.15. Dom.: 19.30. Lun.: 21.30 (4,50 €).

VIELHA. ERA AUDIOVISUAU

X-Men: Fénix oscura
Sáb.: 22.00. Dom.: 22.30. Lun.: 22.00 (4,50 €).

TREMP. LA LIRA

John Wick: Capítulo 3 - Parabellum
Sáb.: 22.15. Dom.: 17.00.

Los hermanos Sisters
Dom.: 19.45. Lun.: 22.15 (4,50 €).

SOLSONA. PARÍS

Rocketman
Vie.: 22.15 (5,50 €). Sáb.: 22.15. Dom.: 19.30. 
Lun.: 22.15 (4,80 €). 

El parque mágico
Sáb.: 18.30 (5,50 €). Dom.: 17.15. 

TAMARITE. SALA ENTIDADES

Los hermanos Sisters
Sáb.: 22.00. Dom.: 19.00.

Dilili en París
Dom.: 17.00.

SAIDÍ. AVINGUDA

Vengadores: Endgame
Sáb.: 22.30.

MEQUINENSA. SALA GOYA

Vengadores: Endgame
Vie.: 22.30 (4,50 €). Dom.: 16.00.

De la India a París en un armario de Ikea
Sáb.: 22.30. Dom.: 19.15.
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S e m a n a  m a r c a d a  p o r  l o s  d a t o s  
macroeconóm¡co5 en EE.UU. y Europa

Josep Sola Fataá - Tarragona@renta4.es

Durante la sem ana ha continuado la incertidum bre en lós 
m ercados financieros donde a la debilidad cíclica se le suman 
la in c e r tid u m b re  g e o p o lít ic a  y la a m en aza  del 
proteccionism o com ercial, dando com o resu ltado  unas 
bolsas planas y  una  re n ta  fija soberana  que co n tinúa  
m arcan d o  m ín im o s en  re n ta b ilid a d , En el p lan o  
m acroeconóm ico , el g rueso  de da tos que han  hecho  
referencia a producción industrial y a la evolución de los 
precios, continuando con la tónica de debilidad propia de los 
últimos meses. En Estados Unidos hubo leves caídas en los 
datos prelim inares de junio de la Universidad de Michigan, 
pero aún en niveles muy altos, m ientras las ventas m inoristas 
y la producción industrial de mayo repuntaron ligeramente, 
El dato del IPC como los precios a la producción del mismo 
mes registraron un m enor crecimiento, m ientras los precios 
a la importación reflejaron la misma debilidad, acentuada por 
la fortaleza del dólar en los últim os meses. En Europa, las 
cifras de IPC de mayo m ostraron crecim ientos de precios 
m uy por debajo del objetivo del BCE, tan to  en Alemania 
com o en  Francia y España, reflejando los malos datos de 
ac tiv id a d , con la p ro d u c c ió n  in d u s tr ia l  de ab ril 
contrayéndose en la zona euro.

■  CARTERA DIVIDENDO GlcíTÍÓN L r iC .rN 'C  ^ J | r o e —i — — \ f  i

T Ú  Y A  E R E S  E S P E C IA L IS T A  E N  M U C H A S  C O S A S
Para gestionar tus inversiones confía en nosotros

INFÓRMATE EN R4.COM

1 2 1 1 1 0 4

banca
C7 Pare Paiau, 1 

977 252 077 | r4.com

IBEX 35 ■  MERCADO CONTINUO
PRECIO VAR VAft'M VAHADO VARGANO PRECIO VAR. VAR. t i  VAR AÑO VAftóÜAÑO fREOO '/AH. VAP¡.% ViMUirtO VAftVAÑO

* ACCIONA 41,27
▼ A DOMINGUEZ 7,700 0,10 -3,99 0,80 1159 , GRIFOLSB 17160-0,02 2,39 103 6,38
▼ A8ENGOA 0,022-0.00 -4.66 0.01 55,17 a I8ERPAPEL 29.7CO 0.30 1,37 -3.30 -10.00

ACERINOX 8.576-0.15 3,30 0,22 2.65 ▼AOENGOAB 0,010-0,00 -5,66 0,01 200.00 * INM. DEL SUR 11.550 0.00 0,43 1.25 12,14

▼ ACS CONST. 37,270 0.5M -0,08 3,44 10,17 AOVEO 0,485 0,00 0,00 0.00 0,00 ▼ LABORAT.ROVI 19.850 -0.15 -3,17 2,40 13.75
▼ AEDASHOMES 21.300-OJO -1.1W -066 -3,88 T LAR ESPAÑA REAL 6.900 -O.OS -0,72 -0.48 -6,52

* AENA 37,45 a AIRBUS 121,800 -1,36 0,53 38.05 45.43 ▼ LI6ERBANK 0,367-0,00 -2,81 -0,07 -16,59
t AMADEUS IT 6S.Í00 -1.58 -4,62 7,26 a AIRTIFICIAL 0.152 0.00 2.28 0.01 9.17 ▼ UNGOTES ESP 14.400 0.10 -2,70 3,40 30,91

ALANTRA 14,700 0.05 0.00 0.80 5.76 a  LOCISTA 20.340 0.22 1,40 -152 -6.95
▼ ALM1RALL 15.660-020 -0,89 2.29 17.13 a MASMOVIL 20.400-0,40 1,75 0.90 4,62

▼ 8. 5A8ADELL 0,920-0.01 -2,19 -0.OB -8.07 a  AMPER 0.260-0.00 1,36 0,02 9.00 METROVACESA, S.A 10.480 0.08 0,38 -0,27 -2.51

vBANKIA 2.146-0,02 -1,42 -0,41 ■1647 ▼ AMREST HOLDI 8.530-0.04 -6,26 -1.44 14.44 MIQUEL COST. 15.240 0.14 0:00 -174 -10.25

v BANK INTER 6,154-0.09 -3,15 -0,86 ■12,31
A APERAM 23,260-0,40 5,78 0.96 4,30 *  MONTEBAUTO (.730 0.16 9,84 0,42 32.06
▼ APPLUS SERVICES 11.420-0.01 *1,72 1.73 17.85 ▼ NATRA 0.997 0.00 -0.10 0,14 17.02

▼ BBVA 4.878-0,04 -0,90 0.24 5,24 ▼ AR1MA 9,850 0,05 -1.50 0.85 9,44 ▼ NATURHOUSE 2.090 0.01 -0,71 0.51 37.45

▼ CAIXABANK 2,577-0.01-1,49 -13.55
A ATRESMEDIA 4.774-0,07 7,51 0.36 S.30 NEINOR H. 10,960 0,08 1.86 -2.04 -15.69
▼ AUDAX RENOV. 7.060-0.00 -0,49 0.76 59.53 *  NEXT1L 0.684 0.02 3,64 -0.04 -4,89

CELLNEX TELECOM 32,070-0,15 1,33 10.98 52.09 AUXIL FF.CC .39,700 0.00 4,75 3,50 9,67 ▼ NH HOTEL 4.670 0.16 -0,86 0,56 13.91

a CIE AUTOMOT, 23,620 -0.44 4,05 2.18 10,17 i  AZKOYEN 8,740 OJO 6,85 2.20 33.64 ▼ NYESA VALORE 0.013 -0.00 -5,04 -0.00 -70.95

V ENAGAS 25,010-0,05 -1,65 1.40 5,93
▼ B.RIOJANAS -Ó .58 ▼ OBR.H.LAIN : 014 -0.02 -3,47 0,36 55,52

BARON DE LEY 100,000 0.00 0,00 -9.00 -826 a. ORYZON GENOMICS 3,625 0.04 0,14 1.46 67.44
.EN CE 3.742 -0,17 0,16 -1,74 -31,78 A BAYER 57,800-0.67 0,02 -6,97 -11.66 PARQUES REUNIDOS J.9CO 0.02 0.00 3.10 28.70

a ENDESA 23.790 -0,05 0,89 3.66 18.18 BERKELEYENE 0.239-0.0125,92 0,13 110,57 ▼ PESCANOVA 0.470-0,00 -1,05 -0.09 -16,25
, BIOSEARCH 1,216 0.01 0,16 0.22 22,58 ▼ PHARMAMAR 2,060-0,02 -2,74 0.97 88.99

.  FERROVIAL 22.140 0,09 2,17 4,44 25,12 ▼ BOLSAS Y MER 21,840-0,38 -2,67 -2.48 -10,20 . PRIM 1ÜG0 0,15 1,82 0,70 5.67

▼ GBIFOLS 24,210 0,00 -0,21 1.31 5.72 ▼BORGE5 3.440 0,00 -0,58 -0,52 -13,13 ▼ PRISA 1,440 -0.01 -3,49 -0,23 -13,52

a IBERDROL A 8.958 0,06 0,99 1.94 27,64
CCEP 50.900 0,00 0.79 1066 26.18 PROSEGUR 4106 -0,03 3,27 -UJ2 -7.15
CLEOP 1,150 0,00 0,00 0.00 0,00 *  PROSEGUR CASH 1.686 -0.01 6,17 -0,25 -12,82

*  INDiTEX 25.000 -0.11 -0,32 2.65 li.86 ▼ CLIN BAV1ERA 14,200-020 -3,07 0,65 4.80 ▼ QU ABIT INM. 1J06 -0,02 -4,66 -0,19 -14.92

9.635-0,38 -1,03 17,00 CODERE 3.466 0,16 5.96 0,22 6,62 ▼ RE ALIA 0.943 0,00 -0,63 0.03 3.63
▼COEMAC 2,620 0,01-4,03 0,00 0,00 * REIO JOFRE 2,530 -0,02 11,45 0,25 10,96

S INM,COLONIAL 10.170 0.02 1,70 2.04 25,02 ▼ COR-ALBA 48.650 -OJO -0,92 6,05 1424 x RENO MEDICI 0,681-0,00 0,17 -0,02 -3J7
▼ 1NT.AIRL.GRP 5.182-0,08 -1.30 -1,74 -25,12 a CORREA 4,260 0,0d 0.24 101 31.08 RENO.CONVERT 0,700 0,00 0,00 0,00 0,00

▼ MAPFRE 2,637-0.02 -1,09 0.32 13.66
i  D, FELGUERA 0.011 0.00 6.93 -0,00 -6.09 ▼ RENTA 4 BCO, 7.240 0,00 -2,43 -0,60 -7,65
A DEOLEO 0,077-0,0013,91 0.02 36.28 ▼ RENTA CORP, 3.860 0.03 -0,77 0.67 2100

*  MEDIASETESP 6,780-0,00 -1,91 1.29 23,50 a  DIA 0.580 0,00 2,33 032 25.68 ▼SACYR 2,142-0.04 -1,29 0,40 22,82

.  MELIA HOTELS 8,440-0,12 1.26 0.23 2,80 A EBRO FOODS 19,460-0.15 0,78 2,02 1158 x SERV.POINT S 0.630 0.01 3,28 0J3 57.70

.  MERLIN PROP. 12,240-0.04 0,74 134 14,42
EDREAMS ODIGEO 3.240 0.07 4,68 086 36.42 j.  SNIACE 0.092 0.00 6,89 0,02 30.71

▼ ELECNOR 11,900 0,10 -0,83 -1,30 9.85 x SOLARIA 4,518 -0.05 0,18 0,55 13,95
▼ NATURGY 25,440-0,04 -1,78 3.18 14,29 ▼ERCROS 2,012 -0.03 -8,30 -110 35,39 X. SOLARPACK 11.700 0.00 0,52 1,70 17.00

* RED ELE.CORP 19.375-0,10 -1,50 -0,12 -0,62 a  EUSKALTEL 8,200 0.00 3.40 121 17,31 ▼ TALGO 5.550 -0.09 -0,18 0.19 3.54
▼ EZENTIS 0.509 0.00 *1,74 0.03 7,05 TELEPIZZA 6,0CO 0.00 0,00 0.11 1.87

▼ REPSOL 14,300-0,10 -2.46 0,22 156 a FAES 4.110-0,01 1,23 1,14 3538 *  TUBACEX 2.820 0.00 2,17 0.32 12.80

▼SANTANDER 3.954-0,03 -0,25 -0,02 -0,47 A FCC 11.980 0.17 3,28 0.28 £39 - TUBOS REUNID 0.236 0.00 10,51 0.09 65.38
▼ FLLUDRA 11.330 022 *3,58 1.53 15,63 ▼ UNICAJA 0.778 n.02 -3,41 -0.37 -37,10

a SIEMENS GAMESA 14.825-0,10 2,70 4,18 39,33 G.CATALANA O 3t .950 0.45 0,16 -0.65 -199 ▼ URBAS 0,008 -0,00 -9,09 0.00 115,25
▼ TEC. REUNIDAS 23,320 0.00 -1,10 1.98 9,28 . G-E.SAN JOSE 7J7O-0.C! 4,24 2.77 60.22 ▼ VERTICE 360 0.004 0.00 -5,52 0.00 71,25

▼ TELEFONICA 7,444-0,0-: -0,35 0.10 1.43
▼ GESTAMP 5,025-0.10 -0,89 0,06 1.11 , VIDRALA S4.0GO 0,70 0,24 10.10 13.67
▼ GL. DOMINION 4,495 -0,15 -0.77 0,19 4,53 xVOCENTO 1,325-0,06 332 0J2 20.45

▼ VISCOFAN 45,080-0,24 -0,09 -3,04 -6,32 GRAL.ALQ.MAQ 1350 0.0Ó 0,00 0,07 5,47 ▼ ZARDOYA OTIS 6.730 -0,10 -1,03 0,52 8.37

PRIMA DE RIESGO

76 |-2,90 , r-*

BONO ESPAÑA 10 AÑOS

0,500 ¡-9 ,5 8 %  v

BONO ALEMANIA 10 AÑOS

-0 ,255 0 ,8 % r
EU H O D ÍILA R '»

1,122 ( -1 ,0 4 %  vi
Eurostoxx 50

3.aé&(fj. a
3.375j V v  • f
3,370 i j v

3.365 j
tCfiOÓ t?0» 14:üí> Í«cSS

Nasdaq 100a’
749(1 

7 4 m  

7.470
1-fc j

* r ?
17fl0 1B00 ISnXI 20:1» 21 00

I Los que más suben 1
PRECIO VAH.H. VAR.

MONTEBAUTO 1730 9,84 0,16
CODERE 3,463 5,96 0.18
NEXT1L 0.684 3,64 0,02
AZKOYEN 8,740 6.85 0,30
UNICAJA 0.778 -3,41 0.02

Los que más bajan

BERKELEY ENE
PRECIO

0,239
VAR.%
25,92

VAR..
-0.01

ENCE 3,742, 0,16 -0.17
VOCENTO 3,325. 3,52 -0.06
INORA A 9.635 -1.03 -0.38
NYESA VALORE 0,013: -5,04 -0,00

PRECIO VOLUMEN
VERTICE 360 88.079_500
ABENGOA8 .... 85.391,643
B. 5ABADELL 0.920 34.324.279
SANTANDER 3,954 27.420.757
URBAS 0,008 17.643.300
BBVA 3 13.663^26
IBERDROLA 3.958" 13.310.497
TELEFONICA 7,444 13.119.599

Metales y Petróleo
METALES PRECIO VAR.

a  Oro 1,349.7 0,66 7,4
a Platino 0,02 -5,5
▼ Aluminio 1.075 750.0 -3,44 ■9.725.0
a Cobre 243.550.0' 17,43 37.650,0
▼ Estaño 3,445.0 -1,99 -20.0

PETROLEO TREÜ0 VAR.% VAR,

▼ Brerrt 21 días 62,24 -1,66 0,93

I  M ercado  Iriterhancario  i
PRECIO VAfi.%

▼ Euribor 1 día -036? 0,27
▼ Euribor 1 semana -OJ94 -0^1

Euribor 2 semana 0,371 0,00
, Euribor i  mes <1.376 1,83

Euribor 2 mes -0,336 0,00
a Euribor 3 mes -0318: 1,55

Euribor 6 mes -0,259 0,00
, Euribor 9 mes -Ó~Í94p 1.02
. Euribor1 año -0J68 8,20

Divisas
PRECIO VAR.%

▼ $ EEUU 1,122 -1,04
a Yen 121,640 0,81
▼ Libra ~  0.890¿_ -0,04
▼ Franco Suizo 1121 -0,10
. Corona Sueca 10540 0,12
* $ Canadá 0,16
▼ S Australia 1.632’ -0,81
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FONDOS DE INVERSION
FONDO C AT V .U Q .flT B A ftO

AS 5CAV t A?*? P?r Fq A Aee USD H1.1R 10.67Y.
AS StCAV l Asn LcCy STBc A Acc USO 6.79 2G2%

AS 5ICAV i EOi MklS Eí| A Acc EUR 15.65 99 c*;
ASSlCAV «InctanEquity AAccUSG 161). 81 S.úSW.

AS StCAV1 Japanesc- Eq S Acc H EUft 1127
AS SK7AV1UK Eq A ACC G5P 26.92 20714%

AC Etxiboi Mas 50 G a^H ítaeo II Fl r » f S.77 25.19%
C-»*a&art< EwrltorOararitis 11 n GRV t i  15 854%

CaxatMrtt Premuní tencm aerta V Fl W F 12,49 •0 ,16%

rmaniia Fonoebóíiiio Mrwnsta Fl « < 12,04 41,13%

¡manila inversión Se*«óvR fsedNe Fl

i ' » " 1..................m i

GL 11.62 -4.2%

Carleta O p in a  Decidida G TI ftVMI 12920 5,13%
Canora Óptima Prudanru B Ft RFMI igil,32 2Ü %

Euravaor Atierro Euro 0  f  1 RFE 1.799,33 D,2?%

Curcvafor Bolsa Europea F> AVE 66.45 10.84%

Eurqvafor Bolsa fi AVE 1?R 41 ®47%
Euiavtfor Boi-ca-ARa Hendimiento Fl RFI 179.15 "4.19%

Eurovaíoi Conservador Dinárttco B F AA 119.61 089%
Éurovator bMdnnda fcurap» Fl RVI 154,06 7,61%
Eurovator Empresai Volumen Fl RFE 126,60 07l6%

Eurovafor Estados Unidos Fi RVI 176,34 12.68%
Eurovator tL rupa dnttsJa H RVI 242,92 891%
Eurovafd FondepOs-to Plus R W t 111.33 0.02%

EurcrvafiorGar Ruvatrxbación Mínima Fl GRV &5.L5 0.20%
Euravztfot MjxId-16 Fl RFME &199 146%

EurOuatn MixlO-30 Fl RFMC 86.98 2.38%
EurquAor Farde ¡ il in s  Vdiim cn A Fl RFE 50 9S 0,13%

Éuravaor fíenla F ija Corte- Fl RFE 93.94 0.48%

Eiffova*or Renta F*a Fi R l! 7.23 Qjm,

Euraojíd' Roma F t*  h i. Fl RFI 97.74 657%
Oprima A lw rr* Cono Plazo B Fl RFE 956.41 -o !o2%

Cprima Rente Fija F tí¡W e fi UA 115S7 102%

AmjniS C:éd< 1-1 Euro IC M.851.Í2 129%
AraindC redü 1-3 Elfo PC 132.47 t.04%
AjTrjntí: Fes Fura C a rp 8 d 6  EUft C 19,4S 4,51%

EirSt Cuele Amunüi Inlernaricrwl FME-C 133.77 7.94%

AXA AcdPcandl AC 5612? 12.69%

AXA R üjerherq Jpi» Eq Alpha B EUR Acc 8.37 6708%
AXAWF Euro SondsE Cap F t * 55.70 4 .t7 »
AXAWF Fram E trepe Opps A Cap- EUft 70Á4 16.70%

AXAWF FrdmlinflMr Euro Qppoiíí- A Cap EUR W,59 1528%
AXAWF OtalMl tatl flr-t C Cr:i ÉLfl 144.Dfi 4,]£%

Fonmarch A Fl RTE 29.85 091%
Match Eiirotia A Fl RVI 109K 1253%
ÁlaiChOtalídlAFI RVI 656,08 1238%
Match Prender Rentó Fi|a CP A Fl RFC 905.87 043%

M a retí Hería Fi|a Corto Plazo Fl RFE 97,92 0,30%

Harfcia Bonos G a to  Flaro 01 Fl RfE 1 564.47 -0.64%

Garfia Ganos CP Universal Fl 
Barfiia Our¿c.iyi ReniNe Ó-2 UrW. R

RFE

RFÉ

i,29

10,53"

U7U%

0.14%

earkla Evolución Prudente Universal Fl RA 12^67 2,21%
fiarfdn Ford ibrcta 71)16 Fl GHF 13Ó.ÜV o.2a%

Garttia Foiídiesoro CP Universa* fi WÉ 1410,38 -1.01%

GaNda Caransiiaco Bdsa 3 fi GRV 3.51 -0.81%
Garfea Garantizaflo Bolsa & Fl GRV 11,42 034%

Barloa xnrobiiano Fll FR 73.11 -7.75%
Garfüa «P Corto Baza t Fl RFE 1.749,54 0,57%

Gartua 2018 EuioSta« Fl GP 12897 ■1.11%

Barfünto' AOnr.'p AniAeis Ruto H cl RFE R5D.5V O.OFTX

Bflrtíirtt»Cesta Cünsutdacsón Gai. Fl GRV 050,56 L3S%

Barftirtia 'Fondo Monetario F' FM 1756.64 -010%
fia rfu rto - .Mixto Renta Fija R R RFME 96,23 2,71%
Garf<irf« Renta Variable Euro R F) ove 62.18 7.10%
ParfdrXíwKF Coral CJaranlirado Fl GRF 109493 198%
Garfuríe; Scclor 1 cteirirm J íira c  an rs  R Fl RVI 506,63 10,41%

8K Boüa Espalé FÍ AVE 764,75 -1850%
6K B o ta  fWOfW Fl AVE 22.50 2^76%
Cuenla Fiscal Oro Barfuríei Fl FM 1.312,50 -0.44%

IS A N S A 8 A 0 C L L  IN V E R S IÓ N  i]

irtiOTMbadcil U> Baso Fl rcF.Vrt ltl.r , ' 193%

lrr«ersabaddl 25 Base Fl RFMÍ 11,28 2.9C*%

froiersabadeii 50 FJ RVMI 6.07 -0.37%

invorsabadiHIAÍ PramlorFI RVMI tií.60 -052%
Sabadef América Lmna Bcisa Base R RVI 8.61 1335%

Sabadel Asia Emer^eme Bolsa Base fi AVI 1-3.05 6.93%
Sabadaí fuigilial Asegurada H ORV 9.65 0,03%
Sabadel España Bolsa Base Fl Rvy 9.24 5,97%

Sabadei Espar'ia Cividends Base fi AVE 16.92 838%
Sabadel Estadas t.ndr.s ¿iosu Gase ft RVI 1596 13,09%

Sabadei Ei^opa Bdsa Base R AVI ¿ 3 11,31%

Sabadai Financial capital Base fi RFE 17,05 ’ 2.9fl%
Sabadel Garantía Exsra 2L f l GRV 13,08 0.40%

5abadet Garantía Fija 1 c CRF 6,76 022%
Sabadei tn ie fP sFu 'o l Fl RFE 20.60 -0.04%

Sabadél Pragtesián Carteras Fl RFE 10,35 -169%

5abadel Pro&esíóii Fl trít 772.55 -034%

Sabadcl Ronaimcría Fl RFE 12,53 a,30ít

Sabadet Renctmenua hítitucona l Fl RFE 7.70 0,07%

Sabadei Renta Fi RFE 7.55 046%

GB'/A Aliono Cono PIúío  Fl RFE 2135.94 -0.32%
WJVA Botsa Ewo ñ AVE ¿05" ÍÍ.75%
60 VA 0nl&a Eurotaa f  naneas f  l RVI 246,77 7.71%

GBVABírisjR AVD ___ 2221 _ 7746%
b h v a  p m »  Toco y roieoom, f< RVJ 1790 162®%

• RVI 2291 14.69%

BSVA B w y»  Ahorro PMs Fl RÍE 7.44647 042%
B8VA B9O0S CPrpninil'.'os t arco P¡sxr Fl RFE s3.il 775%
30 VA Boros C uacan f i  H RFE l&2fc,09 0¿ i%

1 1-0 VIH Fl JGP 12.6B ■-0.78%
BHVA Cesla Ckibsi Fl GRV 794,25 ‘41.13%

GÜVA C re o rre rto  Eucpa Cj-versiticáOo R GRV 1298 7,72%

BBVA Gestión Con&ervadWB Fl frTMl 1047 164%

FOHOO CAT V .U 0  ftTS .AN 0

BSíva  MuliiM irvo Conservado1 Fl RFMi 10.17 {J.06%

Be sorna nd Fl RVI 198.42 9,32 \

BRSflnvvr Hrfsa Fl RVE «1.66 6.68%

Ríe-.Trn'.if-r Grardes Cwnagfllas Ft RVI 1TO.C9 K.92%

<t‘>S H ^ d ^ ’VaX'fFu ic Fll. RVI 2?«ll>" 1144%

Best>rr«ér IrternaciChtP Fl RVI 42.55 10.13%

Besomicr Painmoma Fl RFME 9,92 3,19%

BesorNW Renta Fl RFME 12,09 1.491-1-

fc;.:,F r-::T-í:|V'í¡¿l F:|!-;.i f i; < FJ tU d 2397 2088%

&3F Eurc-Markets E2 25.83 16:45%.

BGF Eurcpeari Speaal SiluaiiCns- E2 41,61" 22633¿

BGF SuslamaUe Ere-gy E2 7.71 17,17%

EXjF Woriri Minkvj K2 EUR Hedged 233 7.33%

BMN Bdi&a Esfin-Vjla F1 RVE 0 7 2 U 3%

BMrvBcisa Europea Fl RVÉ 540 — -:,29%

tiM NBotia Japón Fl RVI ÉXI7 -0,12%

BMN Briso U'3A f l RVI 994 394%

Sabadeii Ekrií-a Emergente Fl RUI 8.83 -3.73%

5abAdell interés Garantitadp 5 Fl GUI 1291 -0.01%

SabxleÜ MuHHondas 20 Fl RVMC 12,37 ¡,33%

Sabsdell RF Caita Plazo Fl RFE 9.63 U l%

Cam-ignar Em ergen* E EUR Acc 124.47 9-75%

Camnlgnac Euro^nlrepreneur*. A EUP Áoc 362.44 !5.17%
C.VH : i - "'i H 11 - h --. 1, t- n -  ■ t' A F JR Acc 1198,59 15.76%

Ca rrraíUL L-L 'EupEqsA EUfiAcK 381.06 -319%

ÜanvJqaoc Palntrolne A EUR Acc GDÍ.47 *>,39%

Cartrig-iac PalWnotne F f l jR  Afs-- 150.C6 5.15%

CamXgnac pi Commoóities a e> .fi a .- r 274.86- 8.20%

Ca»miartac Pl Grande cok;pe E EUP A/x 114.30 15.26%

Canrfgnac Sécurilé A EUR Acc 1.726.30 t¿ 3%

■  C A T A U IN Y A C A IX A  IN V E Í ÍS IO \
BüVA Broas C arpar*r/w . Elewrfe- Fl RFI 7,116 2,98%

, . , R; - ... I /  F| ORV 8129 O.W%

Cawa Caianny.j Borsa 14 Fl GRV 631 -0.01%

Cawa Calaíjnya Garanlit 3-C Fl GRF 7r49 0,01%

C ato Calakrrya Ptcvbid Fl GRF 24¿3 •0,01%

CX Bans.i femergorr Fí RVI H 14 9,01%

CX Borse Esoanya R RVE •12.74 -7.51%
• - - RVI ____8,16 -5.93%

: -1 lüP 792 -0,11%

Cx ForxricosU Fl RFE 6,67 4.03%
CX Fijrxlicswa Larga Plazo Fl RFE 12.96 D.tlOíl

CX G ar^ ilil i f l CRF 30,19 D.02%

e x Muuaeriu 100 Fi RVI 55.67 ‘ 103%

CXMuWacUií 30 Fl RFMI 33,2 l" 1,35%

_Mdrresa Ga-anüt 10 Fl GRF 30.27

■ D E U T S C H E  BANK I
UW9 AccWpot;  EsperaLw A Fl RVE 37-17 7,30%

BV/5 Alnr-a NC 77,73 312%

DW5 AJ'Ctío F> RFÍ T32228 -3.05%

DWS FOfKJepOsitó Flus A Fl RFE 7,07 -0,07%

DVJS Invcsl £SG Euro Sonrlr, (Sfwrt) NC 238.20 0^4%

0W 5 Invesi Fura í  Zarparse.*! BrK NC 19649 4 75%

DW5 Invesi Top CXviderfl NC 10.93%

bWS.Renita Fijji Evio a  f í RFI 1439 0.45%

■ iú -í  AlleraaiivaFI RA 715 ~  -200%

FtcliHlly Anw ican Groertlí F.-Acc-El.ft 7-3 «SO 21.99%

FMrHlry Asia FiXSiS A-On-FtjR SC17 11,77:-.

Fidelily E n Euro Md¡ Esi5 Mi E-ACC-EUR 16’7Í w !92%
Rdelily Euiopean &t>wlh A-Dí í -EIj R 2428 14,36%

Ftíelily tu ro  pean Lgr Cams E-Acc-EUft 54.08 1421%

Faciily Frailee A-EHs-EuR 46,1L- 12.12%

Fldetlty Germán/A-l>5-EUR 54,76 19,66%.

Fideiny C o w i F M naj 5 ^ ^  e-acc-eur 3C.99 L2.45%

Fidelily Gotsal FocuS E-Aec-EUR 55.71 16,68%

T xleiily G oSal irírai; E-Acc-ELfl _  16 Í5 9.05%

f  ad uy  Ibt-na A-Uis-EUR 72.66 3,02%

FLInllty llaly A-pK-EUP 34,77 12,95%
Fidelily World A-Os-fcUH 74,r:-R 16,16%

Fi.iritJin Mutual Euiootai-- N ia c ü í UR m 1838 7,4?%

FrarWin Natural Resources N Acc Eur 4,01 6,71%

Fr.írtilm U& tkr.w nm cnt Ai;Mdis|USD 694 4,70%

Tetrplenjn Asían tyovulb N Anr Riir-Hl 78.63 6.91%

T empleiotí China MacctUSO ?7.6? 6.99%
TempleicnEaslérn EuopeA  AccEui 2 Í8S 19,01%

T eirpM un Emergen] M arvsli AiYdsJUSO ' ÍJ .9 9 Ü,22%

Tcmpkdcn Gtonal tícrxl AlAWisIUSD 17,06 4,33%

t  ep'dielpn c-ioc.ai smaíer coms A(Yrfe;XJ.$D 38.36 10.99%

Tei'-ppicr 1 Dosel "üR ei a im c ísJÉU M IÍ 1.00%
Teii'p lelcnLaiic Ame rica A:>'d¡S¡U50 56-, 85 13.46%

Terrpleicn ThaiJarid AiaccKTSD ‘ 31.48 16.42%

Man W.G Globd Canverhtes Dt H FUB 133.05 4.95%
Man í3U¿ (jtoftai Canvenfites m U50 157,60 7,Z3%

Man G¡LG m Euppesn Equey Loes D EUR 189.68 1¿3Í%

■ GOLDMAN SACHS !
Asa Equily Óasc Incr USD 26.56 9,72%

GSBR CstqEAccEU R 19.42 16-32%

• • Í4.27 7.37%
. - 39.22 _  18.16%

G S ü S E q M ty fig e Á ó tiiS b 23.06 17,41%

GS US Sm Cp CORE E<j E iVccEUR Cióse ^  22.C9 _  12.69%

ríanKfVí Renta Fl SFME 12.1? 0.07%

Fi;< rJí»jr:-Sáí'aGlObSl BSlí-S Fl CL 22.55 tO.37%

íon&.Fl RFE 9.17 0:00%

GVC Gaetco Emergendurd Fi RW 205,08 á:ó¿̂ 4
GVC Gansea Palnnamatsta A  f l RA 12 :. 0,91%

G vc Gaevza sm af Caos a  fi RVE 1728 9.77%

FÍ3NDO CAT. V.IIQ. RTB.AÑO

IBERCAJA GESTION j

ll»C d]a Ainirro Oinftmico A Fl RA 736 0.08%

IbcTCaia Alpha AR GL 7,00 1,96%

llxrca ia  Bolsa A r l RVE 21.ÍI4 6,10%.

ibercajs EXn Fl *n 1848.93 -0.38%

Ibercap Pa lnm m a Dinémico Fl RA 7,41 04)1%

IN VERO AIXA GESTIÓN

Canafcenl; Ahorre EslAndar Fl RFE 30.33 0.35%

Cauubank ficísa Dr.. Europa P iis Fl RVI 10,16 9,98%

C'arxatiank Beisa tsaaCa lf:ü  f t RVE 6,95 12,43%

Cai*abank Botsa Gesitón 5u2e Estánd fi RVI 46.C8 6,99%

Carxabank Bolsa indaeÉ  Estándar f l IGP 31.42 9,93%

CanMbank Boísa S?l A v *  ÉslAndar Fl RVI 10,07 10,38%

Calxabank Bcisa Sel. Emerq. Estándai R RVI 866 10.56%

Cauabank Bolsa Sel Europa Eslandac f  1 RVI 11.62 10,43%

Catxsbank Bolsa S í 1 (:Jroal Pki*. Fl RVI 31.9S 17.04%

Caixatiank 8dsa Sel. Japón Esiáudü* Fl RVI 6,00 6.57%

Caucabank eoísa USA R RVI 13.98 12,94%

Cat«3bank íZanerA Bctsa fi RVI 7.43 4,54%

Caiubú iik Garlera Gobál R GL 855 2.08%

Cauabank Camurtcacienes Eslárdar Fl RVT 17.83 14.41%

CeiiAbankDi,t=r* D iníirfco Estóndar fi RA 827 181%

Caitabank Ei.óluciór' Esiándai fi RFMI 15.40 1,63%

Canabank Hora Enera 2 0 l í  Estándar Fl IGP ?.ca 0.12%

Ceiisbenk Monetario Rerd. Estfrvler R FM 7;72 0.11%

Caixabank M uliiw íud Estándar fi RVI 18.68 787%

Cauabank RF Friable Lst-andar Fl RFE 636 0.b3%

Fpócato A«%ines R RVE 1C.73 3,29%

F once h a  Anorto 31R RLE 951.71 -0,69%

FcnCacan Asegurado Fl GRF K,01 -D43S%

FcaCene BenvendB R Qftf 6.61 -8.29%

Fcricaiiá Cárfianta Fl RF8 L3.i;6 0.11%

FoatZaue Fstah linari Fl GRF 6.53 0,02%

FooCai«e EsieWided 2 EslAndsrfl GRF 864 0.13%

FonCana Eu&vákir Fl RVE 5,47 33,94%

Foncaua Fonslrcsar Catalunya R RFE 3.C9 •2.74%

FoóCaixa Car. Renw Fl.ia 25 fi CRF 5.75 0.03%

Foncana Gestión 15 R RFME 70886 3,73%

Fancatxa Gesbón ÍO  R RFME 751,77 811%

Foncahd imputsoFi RFE 067.83 -0.16%

Foncaua tnlercs Fl RFE 847,14 0.02%

FcaCac<a Vuíti tc p fu n d s  Fl RVI 1855 5:50%

FonCdna MUriflx 26 RV Fl RFME 17.00 3.85%

Fon Cuya Premium Rentiimierfa Vil Fl GRF 4M 24 0,36%
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València lanza el tercer programa "Anem!" con 660 contratos para
jóvenes
Redacción  •  original

València, 10 jun (EFE).- La Concejalía de Desarrollo Económico Sostenible de València, a
través de la agencia de empleo València Activa, ha lanzado la tercera campaña Anem! de
empleo joven, con 659 contratos laborales directos y 300 plazas de cursos de inglés gratuitos
para menores de 30 años.
La concejala en funciones Sandra Gómez ha detallado las líneas de actuación de la campaña,
que amplía el número de plazas ofertadas casi un 55 % desde la primera edición (426 plazas),
con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la formación de las personas jóvenes de la
ciudad.
En concreto, se ofrecen 303 contratos EMCUJU para jóvenes que han concluido su formación
académica universitaria y carecen de experiencia laboral y otros 356 contratos EMPUJU, para
jóvenes sin formación universitaria que necesitan apoyo para mejorar su formación y acceder
al mercado laboral. Ello son 42 más que el año anterior.
Gómez ha explicado que en total serán 659 contratos laborales para que jóvenes de entre 18
y 30 años trabajen un año en el Ayuntamiento de València y regidos por el convenio del
personal laboral del consistorio.
"Queremos fomentar que sea una primera experiencia laboral digna, no un mero parcheo a
base de becas que no cotizan a la Seguridad Social ni generan derechos de prestación como
antes. Si las administraciones nos posicionamos contra la precariedad laboral, hemos de ser
ejemplo", ha sostenido.
El programa, que lleva a cabo en Ayuntamiento en coordinación con la Generalitat a través del
servicio Labora, tiene un coste total de 13,27 millones de euros, de los que el gobierno
autonómico aporta 11,5 millones y el Ayuntamiento, 1,7.
Las personas interesadas en disfrutar de esta oportunidad laboral han de ser jóvenes de 18 a
30 años, inscritos en el programa de Garantía Juvenil del servicio autonómico Labora.
El programa recoge también este año, dado el éxito anterior, los cursos de inglés intensivos
mensuales que, en esta edición añade la novedad de que se amplía el listado de idiomas que
reciben ayudas para el pago de tasas en las pruebas de certificaciones oficiales superadas:
inglés, francés, italiano, alemán, portugués y chino.
Otra novedad es un nuevo cupo de cursos, impartidos junto a la Escuela de Organización
Industrial, sobre materias que tienen un alto grado de empleabilidad (técnico en Calidad y
Medio Ambiente para la Industria Agroalimentaria, en DevOpps, en Programación en Java o de
Desarrollo de Apps en IOs).
Toda la batería de medidas se divide en tres capítulos vertebradores, denominados
respectivamente Formem!, Treballem! y Emprenem!
Gómez ha aprovechado su comparecencia para valorar los datos de empleo en la ciudad, que
el pasado mayo ha registrado 41.708 contratos, 6.869 más que el mes anterior de 2018 y
8.860 más que en junio de 2015.
"Estas cifras consolidan la tendencia a la baja en València desde 2015, con un total de 16.452
personas desempleadas menos", ha apostillado.
Desde el segundo trimestre de 2015 se ha pasado de 69.035 personas desempleadas a las
52.583 actuales, según los últimos datos registrados por el servicio Labora.
Según Gómez, estos datos "invitan al Consistorio a seguir trabajando en la misma línea,
fomentando el empleo y autoempleo, para seguir generando nuevas oportunidades en la
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ciudad".
En términos intermensuales e interanuales las cifras también son positivas, puesto que se ha
reducido en 1.155 personas de abril a mayo y en 3.231 personas de mayo de 2018 a mayo de
2019. EFE
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Anem!: Una campaña para fomentar el empleo joven en Valencia
original

La Concejalía de Desarrollo Económico Sostenible, a través de la agencia de empleo València
Activa, presenta la tercera campaña Anem! de empleo joven, con el objetivo mejorar la
empleabilidad y la formación de las personas jóvenes en València. La campaña ofrece más de
650 contratos laborales directos y 300 plazas en cursos de inglés gratuitos para menores de
30 años.
La concejala en funciones de Desarrollo Económico Sostenible, Sandra Gómez, ha detallado
las líneas de actuación de la nueva campaña, que incrementa el número de plazas: se ofrecen
303 contratos EMCUJU, para jóvenes que han concluido su formación académica universitaria
y carecen de experiencia laboral; y otros 356 contratos EMPUJU, para jóvenes sin formación
universitaria que necesitan apoyo para mejorar su formación y acceder al mercado laboral. En
total, 659 contratos, 42 más que en 2017, y más del doble que en la primera edición.
El programa, que lleva a cabo en Ayuntamiento en coordinación con la Generalitat Valenciana,
a través del servicio Labora, tiene un coste total de 13,27 millones de euros. De ellos, Labora
aporta 11,5 millones y, el Ayuntamiento, 1,7. Un total de 659 jóvenes de 18 a 30 años
trabajarán durante un año en las condiciones que rigen el convenio del personal laboral de la
administración local, "porque queremos que sea una experiencia laboral digna, no un mero
parcheo a base de becas que no cotizan a la Seguridad Social ni generan derechos de
prestación, como antes: si las administraciones nos posicionamos contra la precariedad laboral,
hemos de ser ejemplo", ha afirmado Gómez.
Las personas interesadas en disfrutar de esta oportunidad laboral han de ser jóvenes de 18 a
30 años, inscritos en el programa de Garantía Juvenil del servicio autonómico Labora.
El programa Anem! recoge también este año, dado el éxito de la edición anterior, los cursos
de inglés intensivos mensuales. Además, esta edición añade la novedad de que se amplía el
listado de idiomas que reciben ayudas para el pago de tasas en las pruebas de certificaciones
oficiales superadas: inglés, francés, italiano, alemán, portugués y chino.
Otra novedad es un nuevo cupo de cursos, impartidos junto a la Escuela de Organización
Industrial, sobre materias que tienen un alto grado de empleabilidad (técnico en Calidad y
Medio Ambiente para la Industria Agroalimentaria, en DevOpps, en Programación en Java o de
Desarrollo de Apps en IOs).
Toda la batería de medidas se divide en tres capítulos vertebradores, denominados
respectivamente Formem!, Treballem! y Emprenem! En este último caso, Emprenem!, destaca
la utilidad de los Puntos de Atención al Emprendimiento y de los espacios de coworking, que
incluyen el nuevo Co-Crea-Te. Asimismo, se ofrecen ayudas directas para el emprendimiento y
la consolidación empresarial, y formación a través del programa Cápsulas para Emprender y
del programa Inicia Jove.
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EL PARO BAJA EN VALÈNCIA EN 16.452 PERSONAS DESDE 2015
Durante su intervención ante los medios de comunicación, Sandra Gómez también se ha
referido a los datos de empleo en la ciudad de València. Durante el pasado mes de mayo, se
han registrado 41.708 contratos en la ciudad, es decir, 6.869 más que en abril de 2018, y
8.860 contratos más que en junio de 2015. Gómez ha destacado que "las cifras de paro
consolidan su tendencia a la baja en València desde 2015, con un total de 16.452 personas
desempleadas menos".
Desde el segundo trimestre de 2015 se ha pasado de 69.035 personas desempleadas a las
52.583 actuales, según los últimos datos registrados por el servicio Labora. La concejala en
funciones de Desarrollo Económico Sostenible ha afirmado que estas cifras "invitan al
Consistorio a seguir trabajando en la misma línea, fomentando el empleo y autoempleo, para
seguir generando nuevas oportunidades en la ciudad". En términos intermensuales e
interanuales las cifras también son positivas, puesto que se ha reducido en 1.155 personas de
abril a mayo y en 3.231 personas de mayo de 2018 a mayo de 2019.
Gómez ha concluido calificando de "fundamental" la labor realizada en materia de formación,
empleo y emprendimiento a través de las acciones y servicios de proximidad puestos en
marcha desde València Activa.
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R. L. V.VALÈNCIA

n La Concejalía de Desarrollo
Económico Sostenible, a través de
la agencia de empleo València Ac-
tiva, presentó ayer  la tercera cam-
paña «Anem!» de empleo joven,
con el objetivo mejorar la emplea-
bilidad y la formación de las per-
sonas jóvenes en València. La
campaña ofrece más de  con-
tratos laborales directos y  pla-
zas en cursos de inglés gratuitos
para menores de  años.

La concejala en funciones de
Desarrollo Económico Sostenible,
Sandra Gómez, detalló las líneas
de actuación de la nueva campa-
ña, que incrementa el número de

plazas: se ofrecen  contratos
Emcuju para jóvenes que han
concluido su formación académi-
ca universitaria y carecen de expe-
riencia laboral; y otros  contra-
tos Empuju, para jóvenes sin for-
mación universitaria que necesi-
tan apoyo para mejorar su forma-
ción y acceder al mercado laboral.
En total,  contratos,  más que
en , y más del doble que en la
primera edición.

El programa, que lleva a cabo en
ayuntamiento en coordinación
con la Generalitat Valenciana, a
través del servicio Labora, tiene un
coste total de , millones de
euros. De ellos, Labora aporta ,
millones y, el Ayuntamiento, ,. 

Un total de  jóvenes de  a
 años trabajarán durante un año
en las condiciones que rigen el
convenio del personal laboral de
la administración local, «porque
queremos que sea una experien-

cia laboral digna, no un mero par-
cheo a base de becas que no coti-
zan a la Seguridad Social ni gene-
ran derechos de prestación, como
antes: si las administraciones nos
posicionamos contra la precarie-
dad laboral, hemos de ser ejem-
plo», airmó Gómez.

Las personas interesadas en dis-
frutar de esta oportunidad laboral
han de ser jóvenes de  a  años,
inscritos en el programa de Ga-
rantía Juvenil del servicio autonó-
mico Labora. 

El programa «Anem!» recoge
también este año, dado el éxito de

la edición anterior, los cursos de
inglés intensivos mensuales. Ade-
más, esta edición añade la nove-
dad de que se amplía el listado de

idiomas que reciben ayudas para
el pago de tasas en las pruebas de
certiicaciones oiciales supera-
das: inglés, francés, italiano, ale-
mán, portugués y chino.

Otra novedad es un nuevo cupo
de cursos, impartidos junto a la
Escuela de Organización Indus-
trial, sobre materias que tienen un
alto grado de empleabilidad (téc-
nico en Calidad y Medio Ambien-
te para la Industria Agroalimenta-
ria, en DevOpps, en Programación
en Java o de Desarrollo de Apps en
IOs).

Datos de empleo

Durante su intervención ante los
medios de comunicación, Sandra
Gómez también se reirió a los da-
tos de empleo en la ciudad de Va-
lència. Durante el pasado mes de
mayo se han registrado .
contratos en la ciudad, es decir,
. más que en abril de , y
. contratos más que en junio
de . Gómez ha destacado que
«las cifras de paro consolidan su
tendencia a la baja en València
desde , con un total de .
personas desempleadas menos».

Desde el segundo trimestre de
 se ha pasado de . per-
sonas desempleadas a las .
actuales.

El programa de
empleo joven ofrece
650 contratos directos

 La tercera campaña del
plan Anem! también incluye
300 plazas en cursos de
inglés gratuitos

S. Gómez durante la presentación del programa Anem! LEVANTE-EMV

El paro ha bajado en la
ciudad 16.452 personas
desde el año 2015,
según destacó la
concejala Sandra Gómez
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El CEI Nodus acoge 
la jornada Demoday, 
para emprendedores
El CEI Nodus acoge hoy, a  par
tir de las 11.00 horas, la jom a
da Demoday, organizada por 
el Concello en  colaboración 
con la Escola de Organización 
Industrial en el Espazo Cowor- 
king. Es una jomada para em
prendedores en la que habrá 
presentación de proyectos.



Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
original
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula
Fernández-Ochoa ha sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta
Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y
conferenciante en marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también
coordinará las becas 'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta
con una experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios,
apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing
jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición
al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su
lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche,
vicepresidenta y responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica;
Enrique Díaz, responsable Área de eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con
los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM. Por otra parte, también forma parte de
este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le
hace "especial ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la
promoción" de los deportes de invierno y "en la mayor participación y presencia femenina en
la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018
disfrutaron 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria
Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos personales, pero que seguirá en la Comisión
de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y
conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará
un "gran valor añadido" al Área de Mujer y Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo
profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en España".
Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en
entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y
Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en
Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Pompeu Fabra),
PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
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de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació
Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro "La Montaña y la Vida", Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.
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Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
original

PAULA | RFEDI

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula
Fernández-Ochoa ha sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta
Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y
conferenciante en marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también
coordinará las becas 'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta
con una experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios,
apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing
jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición
al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su
lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche,
vicepresidenta y responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica;
Enrique Díaz, responsable Área de eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con
los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM. Por otra parte, también forma parte de
este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le
hace "especial ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la
promoción" de los deportes de invierno y "en la mayor participación y presencia femenina en
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la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018
disfrutaron 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria
Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos personales, pero que seguirá en la Comisión
de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y
conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará
un "gran valor añadido" al Área de Mujer y Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo
profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en España".
Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en
entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y
Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en
Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Pompeu Fabra),
PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació
Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro "La Montaña y la Vida", Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.
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Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula Fernández-Ochoa ha
sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la Federación Española de Deportes de Invierno
(RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y conferenciante en
marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también coordinará las becas
'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan enseñanzas de régimen especial para que
puedan realizar prácticas con los equipos nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas
incluyen los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta con una
experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios, apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing jurídico y marca
personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición al deporte, ha creado su propia
marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche, vicepresidenta y
responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica; Enrique Díaz, responsable Área de
eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM.
Por otra parte, también forma parte de este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le hace "especial
ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la promoción" de los deportes de invierno y
"en la mayor participación y presencia femenina en la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el
ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018 disfrutaron 19 mujeres de
cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos
personales, pero que seguirá en la Comisión de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y conocedora del mundo
ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará un "gran valor añadido" al Área de Mujer y
Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en
España".
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Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en entornos de alta
competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y Head of Business Development en
Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y
Dirección de Empresas (Pompeu Fabra), PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en
ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y Aceleración de
Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto de la Salud Mental de la Abogacía y
de Women in a Legal World. Docente en varias universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya,
Facultat de Comunicació Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample (mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó VivircorRiendo, desde la
que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y abandera el deporte y bienestar como estilo de
vida que redunda en calidad, productividad y alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español,
RFEDInvierno, RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas con el
Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del Libro "La Montaña y la Vida",
Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y Emprendimiento de la
Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de
Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia, Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre
otros.
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Paula Fernández-Ochoa, nueva responsable de Mujer y Nieve y
entra en la Junta Directiva de la RFEDI
original
La especialista en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición Paula
Fernández-Ochoa ha sido nombrada como responsable del programa Mujer y Nieve de la
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y ha entrado a formar parte de la Junta
Directiva de dicho organismo.
Paula Fernández-Ochoa es una gran conocedora de los deportes de invierno y es consultora y
conferenciante en marketing jurídico, marca personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio es la responsable del Área de Mujer y Nieve de la RFEDI, también
coordinará las becas 'Spainsnow', que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del campeón olímpico en Sapporo'72 Paquito Fernández-Ochoa, cuenta
con una experiencia profesional que le permite tener una "visión global" de los negocios,
apunta la RFEDI.
Tras ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su propia consultora de marketing
jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su estilo de vida saludable y afición
al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su
lema "Que a Reír No te Gane Nadie".
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por Cristina Penche,
vicepresidenta y responsable del Área Jurídica; Jesús Culebras, responsable Área Económica;
Enrique Díaz, responsable Área de eventos; Carolina Ruiz, responsable Área Relaciones con
los Técnicos y Deportistas; y una plaza para ATUDEM. Por otra parte, también forma parte de
este órgano rector de la RFEDI el presidente, May Peus España.
BECAS MUJER Y NIEVE
La nueva responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, confesó que le
hace "especial ilusión" incorporarse a la federación porque cree en ella como "motor de la
promoción" de los deportes de invierno y "en la mayor participación y presencia femenina en
la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito técnico".
Fernández-Ochoa se hará cargo también de las becas Mujer y Nieve, de las que en 2018
disfrutaron 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas diferentes, en sustitución de Gloria
Estefanell, que ha dejado el cargo por motivos personales, pero que seguirá en la Comisión
de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
El presidente de la RFEDI, May Peus, destacó que la experiencia como deportista y
conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino de Paula Fernández-Ochoa aportará
un "gran valor añadido" al Área de Mujer y Nieve que colabora y ayuda "en el desarrollo
profesional y deportivo de las mujeres que se dedican a la nieve en España".
Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y Branding en
entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente en Legálitas y
Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y Diplomada en
Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Pompeu Fabra),
PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació
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Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: "Que a Reír No te Gane Nadie" y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro "La Montaña y la Vida", Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.
--EUROPA PRESS--
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Paula Fernández-Ochoa entra a formar parte de la Junta Directiva
RFEDI
Ivan M  •  original

Paula Fernández-Ochoa, la nueva incorporación en el equipo directivo RFEDI, es una gran
conocedora de los deportes de invierno y es consultora y speaker en marketing jurídico, marca
personal y alto rendimiento en deporte y empresa.
A partir de este junio  es la responsable del Área de Mujer y Nieve  de la RFEDI, también
coordinará las becas SPAINSNOW  que van dirigidas a mujeres universitarias o que cursan
enseñanzas de régimen especial para que puedan realizar prácticas con los equipos
nacionales de la federación en cualquiera de los deportes. Las ayudas incluyen los gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención.
Fernández-Ochoa, hija del medallista olímpico con un oro en Sapporo’72 Paquito Fernández-
Ochoa, cuenta con una sólida formación y experiencia profesional que le permite tener una
vision global de los negocios. De ejercer durante años la abogacía, ha pasado a montar su
propia consultora de marketing jurídico y marca personal +MoreThanLaw. En paralelo, por su
estilo de vida saludable y afición al deporte, ha creado su propia marca: VivircorRiendo, desde
la que motiva e inspira con su lema “Que a Reír No te Gane Nadie”.
La Junta Directiva RFEDI está formada actualmente, además de Paula, por:
- Cristina Penche -vicepresidenta y responsable del Área Jurídica-, 
- Jesús Culebras -responsable Área Económica-, 
- Enrique Díaz -responsable Área de eventos-, 
- Carolina Ruiz -responsable Área Relaciones con los Técnicos y Deportistas-,
- una plaza para ATUDEM. 
Por otra parte, también forma parte de este órgano rector RFEDI el presidente, May Peus.
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Desde 2014 uno de los ejes estratégicos de la junta directiva de la RFEDI es eliminar la
discriminación femenina en todos los ámbitos de los deportes de nieve, desde los órganos
directores hasta la selección de deportistas y pasando por el staff técnico.
Al respecto del proyecto al que se acaba de sumar Paula, comenta que
"me hace especial ilusión tanto a nivel personal como profesional, pues creo en la RFEDI
como motor de la promoción de los deportes de invierno y en la mayor participación y
presencia femenina en la práctica y competición, en los órganos de gobierno y en el ámbito
técnico. Estoy muy agradecida por la confianza depositada en mí”.
La pasada temporada un total de 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas
aprovecharon las becas SPAINSNOW Mujer y Nieve 2018 para formarse en unas prácticas
junto a los equipos de alto nivel. Una iniciativa que, a su vez, forma parte del proyecto Mujer
y Deporte  del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que lideró de manera brillante en esta
pasada edición Gloria Estefanell que ha dejado el cargo por motivos personales. El presidente
de la federación ha agradecido personalmente a Estefanell su dedicación y el avance que el
proyecto ha conseguido con su trabajo a lo largo de la temporada y ha comentado que seguirá
siendo miembro de la Comisión de Seguimiento del Área de Mujer y Nieve RFEDI.
La respuesta e implicación de las autonómicas y clubes de deportes de invierno fue en 2018
extraordinaria. El programa contó con: 
- 6 mujeres de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI Andalucía),
- 5 de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI Aragón), 
- 4 de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI), 
- 3 de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias (FDIPA) y 
- 1 de la Federació Catalana Esports d'Hivern (FCEH).
May Peus ha explicado lo que Paula representa para RFEDI manifestando que
“su experiencia como deportista y conocedora del mundo ejecutivo y empresarial femenino
aportará un gran valor añadido al Área de Mujer y Nieve que sigue las directrices que marca
el CSD para colaborar y ayudar en el desarrollo profesional y deportivo de las mujeres que se
dedican a la nieve en España”.
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Paula Fernández-Ochoa es socia de +Morethanlaw, consultora de Marketing Jurídico y
Branding en entornos de alta competición. Ha sido abogada en Mazars y Garrigues, gerente
en Legálitas y Head of Business Development en Roca Junyent. Licenciada en Derecho y
Diplomada en Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas
(Pompeu Fabra), PDD en IESE y Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital en
ESADE.
Además, es miembro del Comité de Dirección de Legálitas LAB (Laboratorio de Incubación y
Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica), de la Junta Directiva de Inkietos, del Instituto
de la Salud Mental de la Abogacía y de Women in a Legal World. Docente en varias
universidades como ISDE Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Comunicació
Blanquerna y Universitat de Barcelona. Autora de numerosos ebooks y artículos. Ponente
habitual en Instituciones, Empresas y speaker en congresos y foros como el TEDx Eixample
(mzo 2019)
Con el deporte en sus genes, pasión heredada de su padre Paco Fernández-Ochoa, fundó
VivircorRiendo, desde la que motiva e inspira con su lema: “Que a Reír No te Gane Nadie” y
abandera el deporte y bienestar como estilo de vida que redunda en calidad, productividad y
alto rendimiento. Ha sido speaker en el Comité Olímpico Español, RFEDInvierno,
RFENatación, RFEAtletismo, La Liga 4 Sports y otras Asociaciones Profesionales vinculadas
con el Deporte. Embajadora de proyectos solidarios y de marcas deportivas. Coautora del
Libro “La Montaña y la Vida”, Ed. Desnivel (2018), con relatos que muestran la montaña como
enorme catalizador de emociones.
Speaker, mentora y embajadora de proyectos emprendedores como Focus PYME y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, Coworking EOI Linares y Lucena, Eres Impulso
de FontVella, Foro Nacional de Tiempo de Mujeres de la Cadena Ser (Mallorca, Valencia,
Barcelona y Madrid), y de Proyecto 50/25/25 de la Behobia, entre otros.

Paula Fernandez-Ochoa
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El programa formativo 
Go2Work, en el que han 
participado 22 bandas de 
pop, rock, metal y clásica, 
se presentó ayer en la 
Escuela de Arquitectura   

:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ 

GRANADA. El Aula Magna de la 
Escuela de Arquitectura fue el esce-
nario donde se mostró ayer el futu-
ro de la música granadina, no solo 
desde el punto de vista artístico, sino 
del negocio, imprescindible para 
mantener la industria cultural a flo-
te. Un total de 22 bandas de diver-
sos estilos se sometieron en el últi-
mo acto del programa Go2Work al 
veredicto de Sandra Ortega –hija de 
Amancio, fundador de Inditex, pre-
sidenta de la Fundación Paideia Ga-
liza, y tan esquiva como su proge-
nitor para no dejarse fotografiar–; 
Susana Vargas, de Mahou San Mi-
guel, y el crítico de IDEAL Eduardo 
Tébar, entre otros expertos. El pre-

mio será una gira de 12 fechas patro-
cinada por Mahou para dos de las 
bandas, que tuvieron que poner toda 
la carne en el asador para mostrar 
no solo lo buenos que son sobre el 
escenario, sino lo excelentes que 
pueden ser en los despachos, gestio-
nando su propia carrera y por tan-
to, su futuro. 

Un ambiente de fiesta acogió las 
presentaciones de Black Horse, Car-
mencita Calavera, Chumy, Colecti-
vo Da Silva, Cosmotrío, Dena Pro-
ject, Desertores del Arao, El Blues 
de las Mujeres, F2F, Freebyrds, Ga-
mes Waves, Harakiri Beach, Lebend, 
Nilsson, Niño Garbanzo, Piano Sú-
bito, Renko, Roma, Sardaukarz, 
Soundbay, The Pixilated y Valparaí-

so. Todos ellos se han sometido a un 
periodo de aprendizaje de dos me-
ses y medio, con más de 60 horas de 
tutorización, una iniciativa promo-
vida por el Ministerio de Industria, 
la Escuela de Organización Indus-
trial y la propia Fundación Paideia. 
«Se les ha formado en todos los as-
pectos del negocio, desde el mana-
gement hasta el derecho, desde el 
marketing hasta la producción», co-
mentó Nani Castañeda, uno de los 
mentores que han hecho posible el 
programa en Granada.  

Como en cualquier ronda de fi-
nanciación, los músicos –sin por ello 
quitarse la pátina bohemia que se 
les asocia– trataron por unos minu-
tos de convencer al jurado sobre las 
bondades de su trabajo, sus grandes 
ideas para darlo a conocer y sus pla-
nes de empresa para hacer del ne-
gocio musical un medio de vida. En 
un mundo musical cada vez más 
competitivo y global, lo aprendido 
en estos meses y mostrado ayer sen-
tará las bases del futuro sonoro de 
Granada, quizá más profesional.

La cantera de la música granadina 
aprende a profesionalizarse

Algunos de los representantes de los grupos, durante su exposición. :: CLARA CEREZO

Las bandas han estado 
dos meses y medio 
recibiendo clases sobre 
gestión y estrategias



EOI. El Espacio 51 apuesta por el emprendimiento enfocado a la
economía circular
By inetgreen  •  original

La economía circular está avanzando a pasos firmes como modelo de producción alternativo
en un mundo de recursos finitos, hasta el punto de que ha entrado en las agendas políticas y
en la estrategia de la Unión Europea. En esta línea se enmarca el Espacio 51, un coworking
virtual para emprendedores puesto en marcha por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y que estará especializado en este tipo de proyectos.
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