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1 Ibercampus.es Una mujer lidera el primer Colegio de Economistas, profesionales licenciados más numerosos

enEspaña
NOTICIAS DE EOI Digital

2 cadiznoticias.es CHICLANA | La sostenibilidad y el desarrollo tecnológico, grandes apuestas de futuro para los
sectores públicos y

NOTICIAS DE EOI Digital

3 Aslan Ahora más que nunca, avanzando hacia una transformación híbrida y multicloud NOTICIAS DE EOI Digital
4 algecirasalminuto.com Juan Miguel Rubio ?Tras la dirección corporativa de una empresa se esconde la meta, el

propósito, la misión, la vis...
NOTICIAS DE EOI Digital

5 ciudaddetarifaalminuto.com Juan Miguel Rubio ''Tras la dirección corporativa de una empresa se esconde la meta, el
propósito, la misión, la vi...

NOTICIAS DE EOI Digital

6 megadiario.com.do Kimberly Taveras asegura tener la ''conciencia tranquila'' porque actúa con ''transparencia'' NOTICIAS DE EOI Digital
7 matense.net ¿Quién es Kimberly Taveras la ministra que por sus negocios con el estado está en la palestra? NOTICIAS DE EOI Digital
8 El Caribe Digital Carlos Iglesias designado presidente del Consejo de Administración del Grupo Bellón NOTICIAS DE EOI Digital
9 El Dinero Grupo Bellón designa a Carlos Iglesias como presidente de su consejo de administración NOTICIAS DE EOI Digital
10 hechos.com.do Kimberly Taveras asegura tener ''conciencia tranquila'' porque actúa con ''transparencia'' NOTICIAS DE EOI Digital
11 ciudaddetarifaalminuto.com Juan Miguel Rubio Tras la dirección corporativa de una empresa se esconde la meta, el propósito,

la misión, la visi...
NOTICIAS DE EOI Digital

13/10/2020
12 Webcapitalriesgo.com FORO «EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN ESPAÑA», ORGANIZADO POR FORO ADR-

ENISA.
NOTICIAS DE EOI Digital

13 Entorno Inteligente CARLOS IGLESIAS DESIGNADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
GRUPO BELLÓN

NOTICIAS DE EOI Digital

14 InnovaSpain Así aprenden estas empresas de turismo a sortear la crisis de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital
15 Cepymenews Foro ?El ecosistema emprendedor en España?, organizado por Foro ADR-ENISA NOTICIAS DE EOI Digital
16 Webcapitalriesgo.com Foro El ecosistema emprendedor en España, organizado por Foro ADR-ENISA NOTICIAS DE EOI Digital
17 Emprendedores Foro ?El ecosistema emprendedor en España? NOTICIAS DE EOI Digital
18 Andalucía Economica Raquel Parrilla, directora general de Transportes Miguel Parrilla, ponente en el ciclo Líderes de

Nueva Generación ...
NOTICIAS DE EOI Digital
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19 Paperblog Foro: El ecosistema emprendedor en España NOTICIAS DE EOI Blog
20 Emprendedores Las cuentas del autónomo: todo lo que debes tener en cuenta para hacer tu Plan de Negocio NOTICIAS DE EOI Digital
21 SPEGC EOI-Garantía Juvenil: Programa de especialización online en Gestión y Reclutamiento del Talento

en la Era Digital
NOTICIAS DE EOI Digital

22 ecologing.es ABIERTA CONVOCATORIA PARA EL COWORKING DE EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO
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23 Diario Qué INDUSTRIA LANZA UN PROGRAMA DE ACELERACIÓN PARA EMPRENDEDORES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 FuturENVIRO recircular lanza su plataforma digital de valorización de residuos en fase beta abierta, para ayudar a
las empresas...

NOTICIAS DE EOI Digital

25 El blog de wlappe.
Wilhelm Lappe

agenda de la semana 12oct-18oct NOTICIAS DE EOI Blog

26 Noticiaspress.es Posted in España Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales
Author: redaccion Publi...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

27 Crónica de Cantabria Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales Publicado en
14/10/2020 | No hay comenta...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28 Servimedia Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



29 Agendaempresa.com Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 Noticiaspress.es Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

31 Andalucía Economica eCitySevilla recibe su primer reconocimiento como una de las mejores prácticas de los parques
tecnológicos de Españ...

NOTICIAS DE EOI Digital
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33 foodforlife-spain.es 19 DE OCTUBRE DE 2020  CURSO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL (PARALEGALES)
NOTICIAS DE EOI Digital

34 portamerica.es Se abre el período de inscripción del programa ''Emprendimiento musical en la industria digital'' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 Infoperiodistas.info El Ruso de Rocky ficha a María Moreno NOTICIAS DE EOI Digital
36 Onda Cero Jueves. Magazine Teruel Más de Uno Teruel 15/10/2020 Con Cristina Teruel y Carolina Benavent.

En Mas de Uno Teruel ...
NOTICIAS DE EOI Digital

37 Webcapitalriesgo.com Foro «El ecosistema emprendedor en España». Termómetro del ecosistema emprendedor: debate y
reflexión en tiempos de

NOTICIAS DE EOI Digital

16/10/2020
38 El País, 12 La enfermedad de los costes de la sanidad NOTICIAS DE EOI Escrita
39 El País Madrid, 12 La enfermedad de los costes de la sanidad NOTICIAS DE EOI Escrita
40 El País Cataluña, 12 La enfermedad de los costes de la sanidad NOTICIAS DE EOI Escrita
41 Entre Mayores, 30 Healthcare NOTICIAS DE EOI Escrita
42 Viva Chiclana, 4 Diálogo, no confrontación NOTICIAS DE EOI Escrita
43 TICpymes Termómetro del ecosistema emprendedor: debate y reflexión en tiempos de pandemia NOTICIAS DE EOI Digital
44 Código Cero As posibilidades de WhatsApp para a venda de produtos de mar, ao detalle en Marín,

Bueu, Portonovo e Pontevedra
NOTICIAS DE EOI Digital

45 Bitácora Almendrón La enfermedad de los costes de la sanidad NOTICIAS DE EOI Blog
46 El País ¿A qué espera, señor presidente? NOTICIAS DE EOI Digital
47 El País ¿Una gestión económica mitificada? NOTICIAS DE EOI Digital
48 El País La recuperación en campaña electoral NOTICIAS DE EOI Digital
49 El País Eurozona estancada: dos lecturas NOTICIAS DE EOI Digital
50 El País Un crecimiento con rostro humano NOTICIAS DE EOI Digital
51 algecirasalminuto.com El PDD de la Fundación Campus analiza las tendencias de comunicación y marketing

digital para empresas
NOTICIAS DE EOI Digital

52 El País Un paro inaceptable NOTICIAS DE EOI Digital
53 El País Buenas noticias, grave problema NOTICIAS DE EOI Digital
54 emprenderycrecer.emprenemjunts.es Foro ADR y ENISA organizan el I Foro El ecosistema emprendedor en España NOTICIAS DE EOI Digital
55 Bitácora Almendrón La enfermedad de los costes de la sanidad NOTICIAS DE EOI Blog

17/10/2020
56 Diario Información El equilibrio entre beneficio económico e impacto ambiental NOTICIAS DE EOI Digital

18/10/2020
57 Sur Málaga, 29 LOS MIMBRES SUENAN BIEN NOTICIAS DE EOI Escrita



58 Emprendedores Empresas familiares: cómo dejar de ?vivir del pasado? y convertirlas en compañías competitivas NOTICIAS DE EOI Digital

59 startup365.fr Empresas familiares: cómo dejar de ''vivir del pasado'' y convertirlas en compañías competitivas NOTICIAS DE EOI Digital



Una mujer lidera el primer Colegio de Economistas, profesionales
licenciados más numerosos enEspaña
original

Amelia Pérez Zabaleta con Pascual Fernández Martínez, nuevo CEO de Canal Isabel II

La Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid  ha aprobado por unanimidad el
nombramiento como nueva Decana-Presidenta de Amelia Pérez Zabaleta, profesora titular de
economía aplicada y Vicerrectora de Economía en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), la mayor universidad de España. Será así la primera Decana de este Colegio
profesional, el más antiguo de España.

Este nombramiento se produjo al renunciar como Decano Pascual Fernández Martínez, por
incompatibilidad con su nuevo cargo de Consejero delegado de la empresa pública Canal de
Isabel II. Era el segundo mandato presidencial de este profesor de economía aplicada en la
Universidad Rey Juan Carlos. El Colegio de Madrid comprende la Comunidad Autónoma de
Madrid y otras ocho provincias de otras dos comunidades próximas: Ávila, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo.
La noticia del relevo ha sido comunicada a sus casi 8.000 economistas colegiados por la
nueva Decana en nombre de todos los miembros de la Junta de Gobierno, quienes expresaron
su agradecimiento a Pascual Fernández por el buen trabajo y dedicación como Decano, que
se ha visto reflejado en la mayor dinamicidad y en los grandes cambios que ha experimentado
el Colegio en estos últimos años, y su deseo de éxito en la nueva etapa profesional que
inicia.
También ha sido comunicada al Consejo General de Economistas de España, donde Pascual
Fernández era Vicepresidente y la nueva Decana consejera. Esta entidad, presidida por
Valentín Pich, coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a los 47 Colegios
existentes de Economistas y de Titulados Mercantiles de España, que suman 55.000
colegiados.
La profesión de economista es la que alcanza el mayor número de universitarios formados en
los 90 años transcurridos desde la Gran Depresión de 1929, exactamente 903.126, el triple
que los médicos y casi el doble que los abogados, segunda fuente de profesionales
licenciados, según documentó recientemente el monográfico España 2019. Un balance  de la
revista Economistas. Entre las revistas de impacto académico españolas en Economía, esta es
la de mayor circulación, al ser editada y publicada por el Colegio de Economistas de Madrid y
el Consejo General de Economistas entre todos los colegiados, empresas, administraciones
públicas, ONGs y medios de comunicación.
Amelia Pérez Zabaleta, Doctora en Ciencias Económicas por UNED, es autora o coautora de
numerosos manuales de economía y otras publicaciones. Imparte asignaturas de grado, máster
y doctorado relacionadas con Introducción a la Economía, Economía Aplicada y Economía de
los recursos naturales, del medio ambiente y del agua.
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Actualmente, es Directora de la Cátedra Aquae de Economía del agua (Fundación Aquae-
UNED), y Codirectora de la Cátedra UNESCO sobre Agua y Paz.
Ha tenido distintos puestos de gestión en la UNED. Antes de su incorporación al
Vicerrectorado de Economía de la UNED era Directora del Centro Asociado a la UNED en
Madrid (2014-2018), y con anterioridad había sido Decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED (2007-2014).
Está presente, entre otras redes sociales, en Linkedin y Twitter.
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CHICLANA | La sostenibilidad y el desarrollo tecnológico, grandes
apuestas de futuro para los sectores públicos y privados
Redacción  •  original

El hotel Vincci Costa Golf ha acogido este viernes las Jornadas Empresariales‘Nuevos tiempos, nuevas ciudades’, organizadas por el Ayuntamiento de
Chiclana, Fundación Cajasol y CEC, que han sido inauguradas por José MaríaRomán, María del Mar Díez y Javier Sánchez Rojas

El hotel Vincci Costa Golf ha acogido este viernes las Jornadas Empresariales ‘Nuevos
tiempos, nuevas ciudades’, organizadas por el Ayuntamiento de Chiclana, la Fundación
Cajasol y la Confederación de Empresarios de Chiclana. Unas jornadas que han sido
inauguradas por el alcalde de Chiclana, José María Román; la delegada en Cádiz de la
Fundación Cajasol, María del Mar Díez; y el presidente de la Confederación de Empresarios
de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.
Durante el acto de presentación, José María Román ha destacado la importancia de estas
jornadas, “puesto que todas las políticas finalmente se llevan a cabo en los municipios y la
ciudadanía trata de solucionar sus problemas en las administraciones locales”. En este sentido,
el alcalde ha resaltado que “asuntos como las carreteras, infraestructuras, equipamientos
sanitarios son los que principalmente preocupa a la ciudadanía”. “Pero también nos volcamos
por el desarrollo sostenible y la apuesta que desde la Unión Europea se ha llevado a cabo al
respecto”, ha comentado el regidor chiclanero, quien ha recordado que “no podemos olvidar
las tecnologías e infraestructuras necesarias en las ciudades y que, afortunadamente, tenemos
en Chiclana. Así, podemos estar en cualquier sitio y, por ello, nos hemos convertido en una
ciudad importante para el teletrabajo en estos complicados momentos”.
Asimismo, el alcalde de Chiclana ha incidido en “la importancia de trabajar de la mano de las
empresas, ya que el empresariado tiene un papel fundamental en el desarrollo de las
ciudades”. “A veces no somos conscientes del número de pequeñas actuaciones que se están
llevando a cabo en la ciudad y que posibilitan la reactivación de la economía, que esperemos
pueda crecer con estas jornadas que celebramos hoy”, ha manifestado.
Por su parte, María del Mar Díez ha resaltado que “somos conscientes del esfuerzo de
empresarios y autónomos en estos momentos y estamos trabajando para ello, así como para
ayudar a los que peor lo están pasando, a través de nuestra Obra Social”. “El emprendimiento
siempre ha sido muy importante para las empresas y desde la Fundación Cajasol seguimos
apostando por ayudas a quienes apuestan por el fomento y el crecimiento empresarial”, ha
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incidido.
Finalmente, Javier Sánchez Rojas ha felicitado al Ayuntamiento de Chiclana y a la Fundación
Cajasol por la organización de estas jornadas, que coinciden con el Día de la Arquitectura. “Es
importante que se puedan celebrar estas jornadas sobre el emprendimiento y el desarrollo de
la provincia de Cádiz”, ha expresado el presidente de la CEC, quien ha resaltado que “desde
el diálogo, y no desde la confrontación, se pueden lograr las cosas, tal y como hemos visto
durante esta pandemia con el tema de los ERTEs”. “Hablar de nuevas ciudades y nuevas
dinámicas es muy significativo en estos momentos y un aspecto importante es la
transformación digital, cuestión que tenemos claro desde la iniciativa privada, al igual que
desde el Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha
expresado Sánchez Rojas, quien ha recalcado que “así se demuestra con las distintas mesas
de trabajo que se llevan a cabo en la ciudad”.
Ponencias

En cuanto a las ponencias, la primera fue protagonizada por el socio-director de Daleph en
Andalucía, Miguel Ballesteros Marra-López, socio director de Daleph en Andalucía, licenciado
en Derecho por la Universidad de Cádiz y Máster in Business Administration. Asimismo, dirige
la coordinación de La Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado (EDUSI) de Chiclana, así
como otra quincena de estrategias a nivel nacional. Bajo el título, La sostenibilidad y
resiliencia urbana: los retos de nuestras ciudades’, Miguel Ballesteros ha explicado los
objetivos y desarrollo de la EDUSI (que en Chiclana supondrá una inversión de 12,5 millones
de euros), así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española, que
cuenta con diez grandes objetivos.
Por su parte, David de Alba, ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y
Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial, ocupando actualmente el puesto de
ejecutivo de Cuentas Estratégicas de Orange España para Andalucía Occidental, ha
protagonizado la ponencia ‘Adaptación a la nueva sociedad 4.0. Transformación digital, retos y
oportunidades’. “Con la pandemia, hemos dado un salto de cinco años, ya que nos hemos
dado cuenta de que había que acelerar el proceso de adaptación”, ha indicado David de Alba,
quien ha resaltado que “gastamos el 20% de los ingresos en inversiones para seguir
mejorando, entre otras cuestiones en el 5G, que han permitido el buen funcionamiento del
teletrabajo, más aún en Chiclana, donde afortunadamente disponemos de fibra y, por tanto, de
buenas conexiones”.
Por otro lado, la arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y actual
decana-presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Isabel Suraña, ha
protagonizado la conferencia ‘Sosteniendo el futuro’, quien ha explicado el cambio que
supondrá la futura Ley Andaluza de Urbanismo (LISTA) respecto a la Ley actual, incluyendo la
sosteniblidad y lucha contra el cambio climáticos (objetivos 11 y 13 de la ODS), así como
otras iniciativas de las distintas administraciones y eventos relacionados con la sostenibilidad,
sin olvidar la Agenda 2030.
“Todos los que trabajamos en construir edificios y ciudades debemos ponernos a trabajar para
garantizar la sostenibilidad de las mismas en el futuro”, ha comentado Isabel Suraña, quien ha
añadido que “lo más sostenible es lo que no se construye y, en segundo lugar, lo que se
reforma. Por ello, hay que recuperar lo que se hacía anteriormente y que no ponía en peligro
el planeta, como sucedía con las construcciones de materiales autóctonos (piedra ostionera),
patios comunes, etcétera…, así como apostar por la rehabilitación, en vez de por construir
nuevas edificaciones”. “Y, por supuesto, hay que tratar de evitar la ciudad extensiva, porque
obliga a hacer uso del vehículo a motor para poder trasladarse”, ha añadido.
Finalmente, el ex rector de la Universidad de Cádiz y actualmente director del Departamento
de Química y Física de la UCA, Eduardo González Mazo, ha cerrado el ciclo ponencias con la
conferencia ‘El papel de la Universidad en el desarrollo socio-económico regional’. “La
Universidad sí puede ser útil para las empresas”, ha indicado Eduardo González, quien ha
añadido que “actualmente tenemos una Universidad conectada a la ciudadanía, al servicio de
ella, con un compromiso social y una apuesta por la innovación y el desarrollo claros”. “La
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Universidad no puede estar alejada del resto, sino que debe estar ligada a las empresas,
instituciones, agentes sociales y sector privado”, ha recalcado el ex rector de la UCA, quien ha
añadido que “nuestra oferta se adapta a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido
empresarial, con el objetivo de lograr una mayor salida laboral y un mayor beneficio para las
empresas”. “En definitiva, nuestras potencialidades debe estar al servicio de la sociedad”, ha
incidido.
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Ahora más que nunca, avanzando hacia una transformación
híbrida y multicloud
original

Como Responsable de Desarrollo de Negocio y Partners Cloud, Susana Juan coordina el
lanzamiento comercial de las soluciones de la compañía para clientes profesionales y de
Canal. También gestiona las relaciones estratégicas de la empresa con sus partners con el
objetivo de consolidar el liderazgo de Arsys en el mercado de servicios profesionales de
Internet.
Ingeniera Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Administración y
Dirección de Empresas en IADE, Susana Juan cuenta con una amplia experiencia en ventas
en las áreas de hosting y soluciones Cloud, consultoría y servicio de soporte técnico. Se
incorporó a Arsys en 2013 procedente de Microsoft. Anteriormente, había desarrollado su
actividad profesional en los ámbitos de consultoría, formación y conferencias del sector TIC en
Soluciones NT y en la Escuela de Organización Internacional (EOI).
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Diario Digital | viernes, 13 de noviembre de 2020  Actualizado 16:29

INICIO ALGECIRAS OCIO/CULTURA COMARCA DEPORTES SUCESOS ECONOMÍA CNE SALUD TARIFA

12 de octubre de 2020 (10:55 h.)

COMARCA NO TE ESCONDAS: #NOPARESTUPYMES

Juan Miguel Rubio “Tras la dirección
corporativa de una empresa se esconde la
meta, el propósito, la misión, la visión, los
valores y la razón de ser” 
La Fundación Campus Tecnológico nos acerca al campo de Gibraltar la formación de
máximo nivel empresarial, descubre los secretos de los referentes en formación en una
entrevista exclusiva para  #noparestupyme. 

Juan Miguel Rubio Planificación Estratégica y obtención de re…

TAGS: 
JUAN

EMPRESA

MIGUEL

SER

Juan Miguel Rubio tras más de 15 años dedicado a la dirección corporativa y
estratégica de empresas HORECA, se especializa en la dirección estratégica
empresarial en diferentes sectores además del turístico. Compagina su labor
profesional como CEO de Seiton Business Consulting, consultora en materia
estrategia empresarial e innovación, junto con la aceleración de startups desde la

La Tecnología 4.0 y su
aplicación en la empresa
ocupan una nueva sesión
del PDD del Campus
Tecnológico

El ritmo de contagios por
Covid continúa con 124
nuevos casos en 24 horas

Reabre el Mercadona de La
Ermita tras la
modernización de sus
instalaciones

La APBA licita importantes
mejoras en el Paseo
Marítimo de Puente
Mayorga

Las consultas del Centro de
Salud de La Bajadilla se
trasladan al antiguo edificio
del INSS el lunes
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Quizás también le interese:
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Escuela de Organización Industrial EOI donde dirige una de sus aceleradoras para
Startups, colaborando como Knowmad para diversas compañías. Es, además,
formador y coordinador de estudios de investigación en la facultad de turismo de
la Universidad de Málaga. 
Gracias a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, un desfile de los mejores
referentes formativos para las empresas, están visitando el campo de Gibraltar
para desarrollar el PDD (Programa de Desarrollo Directivo) que se imparte todos
los jueves en el Edificio I+D+ I de Algeciras. 

Desde “Comarca No Te Escondas” no hemos dejado pasar esta oportunidad y
semana a semana te traeremos en formato audiovisual una entrevista con cada
uno de los ponentes, para desgranar en unos minutos las líneas básicas de su área
de trabajo, para que te puedas llevar a tu pyme algunas de las perlas orales  y
aprendizajes sobre la realidad de la empresa hoy. 

Hoy es el turno de  Juan Miguel Rubio quien destacó que  “Tras la dirección
corporativa y estratégica de una empresa se esconde la meta, el propósito, la
misión, la visión, los valores y la razón de ser. Es la cruz guía que marca,  el camino
hacia donde se dirigen todos los colaboradores de la empresa como los fines
mismos de su existencia”

No hay comentarios

Deja tu comentario…
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Raúl Dorado “Si nos
vamos a términos de
conversión, vemos que las
redes sociales no están
entre las cuatro primeras”

Cepsa cerró 2019 en
Andalucía con 13.400
millones en ventas y
3.800 en exportación

Así ha afectado la crisis
del Covid-19 a los casinos
en Andalucía

Miguel Martínez Prieto
 "Si no sabes dónde estás
es muy difícil que
aciertes"

PUBLICIDAD

Salud | 08 de noviembre de 2020
Andalucía cierra toda actividad no esencial
desde las 18.00 y adelanta el toque de queda a
las 22.00
Sucesos | 09 de noviembre de 2020
Detenidas siete personas tras un alijo de hachís
en la playa del Chinarral en Algeciras
Salud | 06 de noviembre de 2020
La comarca encara el fin de semana con 108
nuevos contagios y 4 fallecidos
Salud | 06 de noviembre de 2020
La Junta mantendrá abiertos los colegios con
independencia de las medidas que se tomen
este domingo
Sucesos | 06 de noviembre de 2020
Rescatados dos tripulantes de una embarcación
con 1.500 kilos de hachís en Punta Carnero
Sucesos | 10 de noviembre de 2020
Una narcolancha encalla en la orilla tras ser
perseguida por el helicóptero de la Policía
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Juan Miguel Rubio Tras la dirección corporativa de una empresa
se esconde la meta, el propósito, la misión, la visión, los valores y
la razón de ser
original

juan Miguel Rubio tras más de 15 años dedicado a la dirección corporativa y estratégica de
empresas HORECA, se especializa en la dirección estratégica empresarial en diferentes
sectores además del turístico. Compagina su labor profesional como CEO de Seiton Business
Consulting, consultora en materia estrategia empresarial e innovación, junto con la aceleración
de startups desde la Escuela de Organización Industrial EOI donde dirige una de sus
aceleradoras para Startups, colaborando como Knowmad para diversas compañías. Es,
además, formador y coordinador de estudios de investigación en la facultad de turismo de la
Universidad de Málaga.
Gracias a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, un desfile de los mejores referentes
formativos para las empresas, están visitando el campo de Gibraltar para desarrollar el PDD
(Programa de Desarrollo Directivo) que se imparte todos los jueves en el Edificio I+D+ I de
Algeciras.
Desde “Comarca No Te Escondas” no hemos dejado pasar esta oportunidad y semana a
semana te traeremos en formato audiovisual una entrevista con cada uno de los ponentes,
para desgranar en unos minutos las líneas básicas de su área de trabajo, para que te puedas
llevar a tu pyme algunas de las perlas orales y aprendizajes sobre la realidad de la empresa
hoy.
Hoy es el turno de Juan Miguel Rubio quien destacó que “Tras la dirección corporativa y
estratégica de una empresa se esconde la meta, el propósito, la misión, la visión, los valores y
la razón de ser. Es la cruz guía que marca, el camino hacia donde se dirigen todos los
colaboradores de la empresa como los fines mismos de su existencia”
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Kimberly Taveras asegura tener la conciencia tranquila porque
actúa con transparencia
By megadiario  •  original

La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras  Duarte, aseguró tener la “conciencia tranquila” al
tiempo que aseguró siempre ha actuado con “transparencia”, tras la entrevista que concedió a
la periodista Nuria Piera para aclarar la conformación de sus empresas y el origen de su
patrimonio.
A través de su cuenta de Twitter, la ministra Taveras expresó: “Tengo mi conciencia tranquila
pues siempre he actuado con transparencia desde que fui servidora pública hace 10 años.
Estoy dispuesta a responder a la justicia si alguien aporta una sola prueba, con relación a los
ataques por desconocidos a la Sra. Nuria me desligo”.
Taveras también dijo que está dispuesta a responder ante la justicia “si alguien aporta una
sola prueba” de dinero supuestamente mal habido. Se desvinculó, además, de los ataques
proferidos contra la periodista Nuria Piera.
La noche del pasado sábado la periodista Nuria Piera publicó un reportaje de investigación
sobre los negocios y empresas de Taveras, con el fin de esclarecer la forma en que la
funcionaria acumuló su patrimonio que declaró ante la Cámara de Cuentas.
En la entrevista que le hizo Nuria Piera, la ministra Taveras afirmó que sus empresas tienen
contratos millonarios con varias alcaldías, a las que les alquila camiones de basura para
recoger los desechos.
Kimberly Taveras Duarte

Kimberly Taveras Duarte es ingeniería química egresada Cume Laude de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo con maestría en Energías Renovables de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con doble titulación de la escuela de
Organización Industrial (EOI) Madrid, España. Para lograr esos grados académicos presentó
los trabajos de “Refinería en vertederos para combustibles de segunda generación” y
“Recolección de biogás y producción de energía limpia”.
Desde 2016 se desempeñaba como CEO el Grupo Empresarial JEK, desarrolando un rol
activo en el diseño e implementación de proyectos estratégicos que han contribuido con la
mejora de la eficiencia comercial y operativa del grupo, llevándolo a posicionarse en industrias
de difícil entrada como el reciclaje, la educación y los combustibles.
Adicionalmente es fundadora de la Fundación Ciencia Joven, desde donde impulsa la
tecnificación científica en los jóvenes, para poder formar profesionales competitivos ante la
sistematización del mercado laboral.
En cuanto a su experiencia política, que va desde la dirigencia estudiantil hasta ocupar
puestos electivos, a sus 18 años fue electa como presidenta de la Asociación de Estudiantes
de Ingeniería Química de la UASD  (ASEINQ), para luego ganar las elecciones a la presidencia
de la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guáyiga (Aseulagu), donde se destacó
por la implementación de proyectos de gran importancia para la comunidad los cuales la
catapultaron a ganar las elecciones por la dirección de la junta municipal de La Guáyiga,
posición que alcanzó con tan solo 22 años, convirtiéndose así en la alcaldesa más joven de
toda la República Dominicana.
La gestión de gobierno de la joven política en el período 2010-2016 se caracterizó por un
fuerte trabajo de ingeniería vial, construcción de infraestructura, promoción cultural y de ayuda
social. A mediados de junio de 2015 ganó la nominación del Partido Revolucionario Moderno
a la Alcaldía del municipio Pedro Brand.
En 2017 fue electa como vicepresidenta nacional del Partido Revolucionario Moderno y en
2018 fue seleccionada para coordinar la campaña del proyecto Juventud Luis Abinader
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Presidente 2020, con el cual recorrió todo el país llevando el mensaje del candidato a los
jóvenes, y logrando posicionarse con un 59% de intención del voto en este extracto de la
población.
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¿Quién es Kimberly Taveras la ministra que por sus negocios con
el Estado está en la palestra?
Osiris Rodríguez  •  original
En cuanto a vehículos, la exalcaldesa de La Guáyiga declaró un Hyundai Veloster 2014, cuyo
valor es de RD$632,048.48, y una yipeta Toyota 4Runner 2011, que costó RD$990,158.98.
En electrodomésticos tiene RD$795,000.00; RD$338,500.00 en muebles de alojamiento;
RD$167,940.00 en muebles del hogar y RD$148,560 en equipos y aparatos audiovisuales.
La funcionaria, cuyo nombre es Kinsberly Taveras Duarte, declaró poseer cuatro cuentas
bancarias, una en el Banco Popular de RD$31,700.00; otra en Banesco por RD$173,225.40 y
dos del Banco de Reservas (una de RD$61,595.11 y otra de RD$102,228.65)
Deudas declaradas

En pasivos, la ministra de la Juventud declaró un préstamos en el Banesco por
RD$7,532,985.00. del cual adeuda RD$6,513,627.00. Fue tomado el ocho de agosto de 2018.
Otro préstamo que tiene es de RD$24,680,000.00 con la Cooperativa Coop-Apromer y del cual
debe RD$23,240,320.00. Ese pasivo fue adquirido el 10 de abril de 2018. En tarjeta de crédito
adeuda RD$94,000.00. Su deuda general es de RD$29,847.947.
Taveras también declaró que tiene gastos de alimentación por valor de RD$520,000.00;
RD$162,800.00 en mantenimiento de viviendas, personal, conserjería, seguridad, etc.; en
transporte, RD$285,000.00; en cuotas de préstamos RD$195,351.00 y RD$1 millón 43 mil 200
pesos en otros gastos
Las inversiones de Kimberly

La ministra de la Juventud tiene inversiones en tres compañías. Es accionista de Ares Imperio
SRL por valor de 28 millones 171 mil 942 pesos; en el Colegio Domínico Chino SRL tiene
inversiones por 17 millones 725 mil 500 pesos y 2 millones 10 mil pesos en la empresa Pack
Uando Logística SRL.
Igualmente, tiene dos cuentas por cobrar a la compañía Roger Mobiliarios Urbanos, una de
RD$250,365.80 y la otra por RD$207,292.40.
Hoja de vida

Kimberly Taveras Duarte es ingeniería química egresada cum laude de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo con maestría en Energías Renovables de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con doble titulación de la escuela de
Organización Industrial (EOI) Madrid, España.
Para lograr esos grados académicos presentó los trabajos de “Refinería en vertederos para
combustibles de segunda generación” y “Recolección de biogás y producción de energía
limpia”.
Desde 2016 se desempeñaba como CEO el Grupo Empresarial JEK, desarrollando un rol
activo en el diseño e implementación de proyectos estratégicos que han contribuido con la
mejora de la eficiencia comercial y operativa del grupo, llevándolo a posicionarse en industrias
de difícil entrada como el reciclaje, la educación y los combustibles.
Adicionalmente es fundadora de la Fundación Ciencia Joven, desde donde impulsa la
tecnificación científica en los jóvenes, para poder formar profesionales competitivos ante la
sistematización del mercado laboral.
En cuanto a su experiencia política, que va desde la dirigencia estudiantil hasta ocupar
puestos electivos, a sus 18 años fue electa como presidenta de la Asociación de Estudiantes
de Ingeniería Química de la UASD (ASEINQ), para luego ganar las elecciones a la presidencia
de la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guáyiga (Aseulagu), donde se destacó
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por la implementación de proyectos de gran importancia para la comunidad los cuales la
catapultaron a ganar las elecciones por la dirección de la junta municipal de La Guáyiga,
posición que alcanzó con tan solo 22 años, convirtiéndose así en la directora de junta
municipal más joven de toda la República Dominicana.
La gestión de gobierno de la joven política en el período 2010-2016 se caracterizó por un
fuerte trabajo de ingeniería vial, construcción de infraestructura, promoción cultural y de ayuda
social. A mediados de junio de 2015 ganó la nominación del Partido Revolucionario Moderno
a la alcaldía del municipio Pedro Brand.
En 2017 fue electa como vicepresidenta nacional del Partido Revolucionario Moderno y en
2018 fue seleccionada para coordinar la campaña del proyecto Juventud Luis Abinader
Presidente 2020, con el cual recorrió todo el país llevando el mensaje del candidato a los
jóvenes, y logrando posicionarse con un 59% de intención del voto en este extracto de la
población.
Fuente: Diario Libre
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Carlos Iglesias designado presidente del Consejo de
Administración del Grupo Bellón
El Caribe  •  original

Santiago. Los miembros del Consejo de Administración y accionistas de BELLON, S.A.S,
designaron a Carlos Iglesias Rodríguez, como presidente de su Consejo de Administración.
La posición de presidente del Consejo era desempeñada por el Manuel González García, por
ya hace más de 23 años, quien seguirá ocupando funciones como Vicepresidente del Consejo
de la empresa.
Durante su formal designación como Presidente del Consejo, Carlos Iglesias, 3ra generación
del negocio que fundara su abuelo en 1949, agradeció la confianza depositada y destacó su
compromiso de trabajar en equipo para que la organización preserve y fortalezca el éxito
alcanzado, reafirmando su disposición de asumir los riesgos y pasos que sean necesarios
para, con excelencia y creatividad, marcar la diferencia frente a otras empresas locales e
internacionales.
Iglesias además seguirá desempeñando la función ejecutiva de Director General la cual ha
ocupado durante los últimos 4 Años y desde la que ha liderado una transformación
organizacional constante.
Por igual, el Consejo de Administración y sus accionistas reconocieron el legado del Manuel
González al frente de la empresa y para las nuevas generaciones.
Iglesias Rodríguez ingresó en la corporación familiar, Ferretería Bellón, el 16 de agosto de
1996, apenas unos meses antes de la apertura de su sucursal en la Av. Bartolomé Colón en
Santiago. Inició como miembro del departamento de Informática para luego rotar por diferentes
posiciones trascendentales en la organización, como parte de su desarrollo profesional, hasta
llegar a desempeñar la posición ejecutiva de Director General; y también participar como
Vicepresidente en el Consejo de Directores, posición desde la que ha impulsado y dirigido
importantes procesos y proyectos de optimización de transformación dentro de la empresa.
Es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra donde se graduó como
Ingeniero de Sistemas y Cómputos, habiendo recibido honores Magna Cum Laude.
Posteriormente realizó una Maestría en Administración de Empresas en la misma universidad.
Luego cursó una Maestría en Gestión Logística en convenio con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) de España y la PUCMM.
Finalmente, llevó a cabo una Maestría en Gestión Financiera en convenio con la Universidad
de Río Piedras de Puerto Rico y la PUCMM. Creyente en el crecimiento y desarrollo
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profesional constante y determinado a mejorar su nivel integral como profesional y como
directivo, ha participado en numerosos programas de capacitación superior para estos fines,
recibiendo certificaciones y diplomados tanto de instituciones de relieve nacionales como
internacionales a lo largo de su carrera.
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Grupo Bellón designa a Carlos Iglesias como presidente de su
consejo de administración
original

Carlos Iglesias Rodriguez.

Durante la conmemoración del 71 aniversario de su fundación, los miembros del consejo de
administración y accionistas del Grupo Bellón han designado a Carlos Iglesias Rodríguez
como presidente de su consejo de administración.
De esta manera, Iglesias Rodríguez relevará a Manuel González García, quien ocupaba este
cargo por más de 23 años y ahora continuará desempeñando funciones como vicepresidente
del consejo de la empresa.
El ejecutivo agradeció la confianza depositada en su trabajo por parte del consejo y se
comprometió a mantener el trabajo en equipo para que la organización “fortalezca el éxito
alcanzado, reafirmando su disposición de asumir los riesgos y pasos necesarios para marcar
la diferencia frente a otras empresas locales e internacionales”.
Iglesias Rodríguez seguirá desempeñando, además, la función ejecutiva de director general, la
cual ha ocupado durante los últimos cuatro años en Grupo Bellón y desde la que ha liderado
“una transformación organizacional constante”, según indica una nota de prensa de la entidad.
El ahora presidente del consejo de administración ingresó en la Ferretería Bellón el 16 de
agosto de 1996. Inició como miembro del departamento de informática, rotando por diferentes
posiciones trascendentales en la organización como parte de su desarrollo profesional, hasta
llegar a desempeñar la posición ejecutiva de director general y también participar como
vicepresidente en el consejo de directores, posición desde la que ha impulsado y dirigido
importantes proyectos de optimización de transformación dentro de la empresa.
Graduado de ingeniero de sistemas y cómputos magna cum laude en la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), cuenta con tres maestrías: una en administración de
empresas otorgada en esa misma casa de estudios, una en gestión logística por parte de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) en España y una en gestión financiera por la
Universidad de Río Piedras, Puerto Rico.
Determinado al crecimiento y el desarrollo para mejorar su trabajo como profesional y como
directivo, Iglesias Rodríguez ha participado en numerosos programas de capacitación,
recibiendo diplomados y certificaciones de instituciones nacionales e internacionales a lo largo
de su carrera.
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Kimberly Taveras asegura tener conciencia tranquila porque actúa
con transparencia
original

Politica

404. That’s an error.

La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte, aseguró tener la “conciencia tranquila” al
tiempo que aseguró siempre ha actuado con “transparencia”, tras la entrevista que concedió a
la periodista Nuria Piera para aclarar la conformación de sus empresas y el origen de su
patrimonio.
A través de su cuenta de Twitter, la ministra Taveras expresó: “Tengo mi conciencia tranquila
pues siempre he actuado con transparencia desde que fui servidora pública hace 10 años.
Estoy dispuesta a responder a la justicia si alguien aporta una sola prueba, con relación a los
ataques por desconocidos a la Sra. Nuria me desligo”.
Taveras también dijo que está dispuesta a responder ante la justicia “si alguien aporta una
sola prueba” de dinero supuestamente mal habido. Se desvinculó, además, de los ataques
proferidos contra la periodista Nuria Piera.
La noche del pasado sábado la periodista Nuria Piera publicó un reportaje de investigación
sobre los negocios y empresas de Taveras, con el fin de esclarecer la forma en que la
funcionaria acumuló su patrimonio que declaró ante la Cámara de Cuentas.
En la entrevista que le hizo Nuria Piera, la ministra Taveras afirmó que sus empresas tienen
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contratos millonarios con varias alcaldías, a las que les alquila camiones de basura para
recoger los desechos.
Kimberly Taveras Duarte

Kimberly Taveras Duarte es ingeniería química egresada Cume Laude de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo con maestría en Energías Renovables de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con doble titulación de la escuela de
Organización Industrial (EOI) Madrid, España. Para lograr esos grados académicos presentó
los trabajos de “Refinería en vertederos para combustibles de segunda generación” y
“Recolección de biogás y producción de energía limpia”.
Desde 2016 se desempeñaba como CEO el Grupo Empresarial JEK, desarrolando un rol
activo en el diseño e implementación de proyectos estratégicos que han contribuido con la
mejora de la eficiencia comercial y operativa del grupo, llevándolo a posicionarse en industrias
de difícil entrada como el reciclaje, la educación y los combustibles.
Adicionalmente es fundadora de la Fundación Ciencia Joven, desde donde impulsa la
tecnificación científica en los jóvenes, para poder formar profesionales competitivos ante la
sistematización del mercado laboral.
En cuanto a su experiencia política, que va desde la dirigencia estudiantil hasta ocupar
puestos electivos, a sus 18 años fue electa como presidenta de la Asociación de Estudiantes
de Ingeniería Química de la UASD (ASEINQ), para luego ganar las elecciones a la presidencia
de la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guáyiga (Aseulagu).
Desde su gestión en la asociación de Estudiante se destacó por la implementación de
proyectos de gran importancia para la comunidad los cuales la catapultaron a ganar las
elecciones por la dirección de la junta municipal de La Guáyiga, posición que alcanzó con tan
solo 22 años, convirtiéndose así en la alcaldesa más joven de toda la República Dominicana.
La gestión de gobierno de la joven política en el período 2010-2016 se caracterizó por un
fuerte trabajo de ingeniería vial, construcción de infraestructura, promoción cultural y de ayuda
social. A mediados de junio de 2015 ganó la nominación del Partido Revolucionario Moderno
a la Alcaldía del municipio Pedro Brand.
En 2017 fue electa como vicepresidenta nacional del Partido Revolucionario Moderno y en
2018 fue seleccionada para coordinar la campaña del proyecto Juventud Luis Abinader
Presidente 2020, con el cual recorrió todo el país llevando el mensaje del candidato a los
jóvenes, y logrando posicionarse con un 59% de intención del voto en este extracto de la
población.
Quizas te pueda interesar
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Juan Miguel Rubio Tras la dirección corporativa de una empresa
se esconde la meta, el propósito, la misión, la visión, los valores y
la razón de ser
original

juan Miguel Rubio tras más de 15 años dedicado a la dirección corporativa y estratégica de
empresas HORECA, se especializa en la dirección estratégica empresarial en diferentes
sectores además del turístico. Compagina su labor profesional como CEO de Seiton Business
Consulting, consultora en materia estrategia empresarial e innovación, junto con la aceleración
de startups desde la Escuela de Organización Industrial EOI donde dirige una de sus
aceleradoras para Startups, colaborando como Knowmad para diversas compañías. Es,
además, formador y coordinador de estudios de investigación en la facultad de turismo de la
Universidad de Málaga.
Gracias a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, un desfile de los mejores referentes
formativos para las empresas, están visitando el campo de Gibraltar para desarrollar el PDD
(Programa de Desarrollo Directivo) que se imparte todos los jueves en el Edificio I+D+ I de
Algeciras.
Desde “Comarca No Te Escondas” no hemos dejado pasar esta oportunidad y semana a
semana te traeremos en formato audiovisual una entrevista con cada uno de los ponentes,
para desgranar en unos minutos las líneas básicas de su área de trabajo, para que te puedas
llevar a tu pyme algunas de las perlas orales y aprendizajes sobre la realidad de la empresa
hoy.
Hoy es el turno de Juan Miguel Rubio quien destacó que “Tras la dirección corporativa y
estratégica de una empresa se esconde la meta, el propósito, la misión, la visión, los valores y
la razón de ser. Es la cruz guía que marca, el camino hacia donde se dirigen todos los
colaboradores de la empresa como los fines mismos de su existencia”
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Foro El ecosistema emprendedor en España, organizado por Foro
ADR-ENISA
original

Nota de prensa
FORO «EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN ESPAÑA», ORGANIZADO POR FORO ADR-
ENISA.
Con motivo del nuevo escenario de crisis económica y social provocado por la COVID y
dentro del marco de colaboración entre el Foro ADR y la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA), el jueves, 15 de octubre, se celebra este encuentro de reflexión y debate sobre el
ecosistema emprendedor.
En el Foro participarán reconocidas voces del ámbito profesional, empresarial y de las
Administraciones Públicas para que su experiencia sirva de inspiración y ayuda en el avance
de soluciones.
Inaugurará el Foro Raül Blanco, secretario general de Industria y de la PYME, del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, y la clausura correrá a cargo de Reyes Maroto, ministra de
Industria, Comercio y Turismo.
Foro “El ecosistema emprendedor en España”
Fecha: Jueves, 15 de octubre de 2020
Hora: 09:25 h.-14:00 h.
Lugar: Evento online. Inscripciones aquí.
Programa
09:25 h. Bienvenida
Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI.
09:30 h. Introducción y presentación del Foro
“La situación del ecosistema”. José Bayón, consejero delegado de ENISA, y Javier Carrión,
presidente del Foro ADR.
10:00 h. «Los Retos para la Transformación del Sector Industrial»
Cristina Segade (Galanas. Galicia); Jesús Murua (Texcon y Calidad. (Castilla-La Mancha), José
María Gómez (Scoobic. Andalucía) y Maite Agüeros (Innoup Farma. Navarra). Modera: María
Muñoz, subdirectora general de Apoyo a la PYME (Ministerio Industria, Comercio y Turismo).
11:00 h. «Los Retos para la transformación del sector Servicios»
Raúl García Serapio (Neuromobile Marketing. Murcia); Julio Luzán (Tecmolde. Aragón); Rubén
Sánchez (Beonprice. Castilla-León); Javier Bosch (NBN23. Valencia); Cristina Aznar (Pangea
TheTravelStore. Madrid). Modera: María Vega, directora general Empresa de la Junta de
Extremadura.
12:00 «Hacia un Futuro Inspirador»
Raquel Ortega Argiles (Cátedra de Desarrollo Económico Regional en el departamento de
Estrategia y Negocios Internacionales y el instituto de investigación City-REDI en Birmingham
Business School) y Francisco Polo (Alto Comisionado España Nación Emprendedora).
Presenta: Nieves Olivera, directora general de EOI.
12:30 h. «Presente y Futuro a examen»
Xabier Goenaga (Comisión Europea); Jorge Barrero (director general de la Fundación COTEC
para la Innovación); Víctor Viñuales (sociólogo, cofundador de ECODES y vicepresidente de la
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Red Española del Pacto Mundial); Iliana Olivié (investigadora principal y coordinadora de
Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano). Modera: Eva Pando,
directora general de IDEPA (Asturias).
13:30 h. Resumen Ideas. Conclusiones Foro
Jordi García, director de Operaciones de ENISA, y Rafael Escamilla, secretario General de
Foro ADR.
14:00 h. Cierre de la jornada
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
+ info y solicitud de entrevistas:
comunicacion@enisa.es
Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020  / Informe de
Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en
España. 2018  (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados
por Enisa
Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/
Financiación de startups de Energía en España  / El tiempo de las desinversiones en Private
Equity en España  (English version)
Webcapitalriesgo.com está patrocinada por Portobello Capital  y Quantum Capital Partners
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Carlos Iglesias designado presidente del Consejo de
Administración del Grupo Bellón
original

Entornointeligente.com /
Santiago . Los miembros del Consejo de Administración y accionistas de BELLON, S.A.S,
designaron a Carlos Iglesias Rodríguez, como presidente de su Consejo de Administración.
La posición de presidente del Consejo era desempeñada por el Manuel González García, por
ya hace más de 23 años, quien seguirá ocupando funciones como Vicepresidente del Consejo
de la empresa.
Durante su formal designación como Presidente del Consejo, Carlos Iglesias, 3ra generación
del negocio que fundara su abuelo en 1949, agradeció la confianza depositada y destacó su
compromiso de trabajar en equipo para que la organización preserve y fortalezca el éxito
alcanzado, reafirmando su disposición de asumir los riesgos y pasos que sean necesarios
para, con excelencia y creatividad, marcar la diferencia frente a otras empresas locales e
internacionales.
Iglesias además seguirá desempeñando la función ejecutiva de Director General la cual ha
ocupado durante los últimos 4 Años y desde la que ha liderado una transformación
organizacional constante.
Por igual, el Consejo de Administración y sus accionistas reconocieron el legado del Manuel
González al frente de la empresa y para las nuevas generaciones.
Iglesias Rodríguez ingresó en la corporación familiar, Ferretería Bellón, el 16 de agosto de
1996, apenas unos meses antes de la apertura de su sucursal en la Av. Bartolomé Colón en
Santiago. Inició como miembro del departamento de Informática para luego rotar por diferentes
posiciones trascendentales en la organización, como parte de su desarrollo profesional, hasta
llegar a desempeñar la posición ejecutiva de Director General; y también participar como
Vicepresidente en el Consejo de Directores, posición desde la que ha impulsado y dirigido
importantes procesos y proyectos de optimización de transformación dentro de la empresa.
Es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra donde se graduó como
Ingeniero de Sistemas y Cómputos, habiendo recibido honores Magna Cum Laude.
Posteriormente realizó una Maestría en Administración de Empresas en la misma universidad.
Luego cursó una Maestría en Gestión Logística en convenio con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) de España y la PUCMM.
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Finalmente, llevó a cabo una Maestría en Gestión Financiera en convenio con la Universidad
de Río Piedras de Puerto Rico y la PUCMM. Creyente en el crecimiento y desarrollo
profesional constante y determinado a mejorar su nivel integral como profesional y como
directivo, ha participado en numerosos programas de capacitación superior para estos fines,
recibiendo certificaciones y diplomados tanto de instituciones de relieve nacionales como
internacionales a lo largo de su carrera.
Noticia anterior Ortiz Bosch pide a Hugo Álvarez no renunciar y esperar el final de su gestión
Noticia siguiente Leticia Jorge Mera dice seguirá exhibiendo bandera LGBT en su despacho
del Palacio El Caribe Mantente informado Recibe en tu correo actualizaciones diarias
de las noticias mas importantes de la actualidad.
Subscríbete
LINK ORIGINAL: El Caribe
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Así aprenden estas empresas de turismo a sortear la crisis de la
mano de Google
original

“¿A dónde puedo viajar durante la pandemia?”, “¿cuándo será de nuevo seguro viajar?”. Estas
fueron algunas de las consultas más frecuentes en agosto, según datos de Google. De
acuerdo con estos, el 45 % de las búsquedas principales relacionadas con los viajes estaban
relacionadas con el impacto del COVID-19, el deseo de viajar lo antes posible y la seguridad.
Asimismo, según la compañía, España ha registrado un cambio en la demanda de viajes hacia
los alrededores de los distintos lugares de vacaciones nacionales. Por ejemplo, la gente que
visita pequeñas localidades próximas, también busca otros lugares de interés cercanos, lo que
se refleja en el aumento de búsquedas de “pueblos bonitos en”, o “lago de” o “castillo de”.
Pero no solo está cambiando la forma de viajar, también  lo están haciendo las empresas del
sector en aras de sortear la crisis del sector, que en 2019 suponía más de un 12% del PIB del
país, según datos del INE. Para fomentar el uso de la tecnología, Google for Startups España
lleva a cabo desde el 5 de octubre hasta el 13 de noviembre el programa de apoyo ‘Growth
Academy: TravelTech’.
[Le puede interesar: Málaga: nuevo destino turístico inteligente]

Este espacio “busca startups que usan la tecnología para traer innovación al sector de viajes y
turismo”, asegura una portavoz de Google. El objetivo de Google for Startups España con este
programa es “apoyar a las compañías que puedan con su creatividad, agilidad e innovación
contribuir a la economía ayudando a digitalizar el sector y acelerando su recuperación”, añade.
Con la incertidumbre “muchas empresas necesitan llevar a cabo cambios en sus productos
para adaptarse a la nueva realidad, la bajada de demanda que llevará tiempo hasta que
vuelva a los niveles de principios de 2020, y a los cambios en los criterios de sus usuarios.
Estos retos son importantes, y es por ello que la tecnología y la digitalización pueden ayudar a
la innovación y la agilidad para que la industria pueda adquirir resiliencia y recuperarse
eventualmente”, agrega la portavoz.
Las 11 empresas seleccionadas —de las cuales 9 son españolas— colaborarán con expertos
de Google “con productos ya validados y lanzados al mercado y con potencial de ser
escalables, crecer e internacionalizarse”, asegura esta misma fuente.
Durante un mes y medio, se llevarán a cabo sesiones online  a medida para cada startup, muy
enfocadas en entender nuevas tendencias de mercado, posibles oportunidades nacionales e
internacionales, así como un conjunto de herramientas de soporte a su crecimiento. Se les
ayudará a definir sus mayores retos y a ver de qué forma solucionarlos utilizando la
metodología de OKRs (Objective and Key Results). Además, en estas sesiones se tratarán
también temas como experiencia de usuario enfocado al consumidor, estrategias de ventas y
adquisición de clientes en tiempos de pandemia e internacionalización de sus productos y
servicios.
El networking  entre las propias startups participantes es “una parte clave del programa”,
aseguran desde Google. Poder apoyarse en fundadores que están pasando por retos
parecidos y están encontrando la forma de solucionarlos “supone una ayuda inmensa y, a la
vez, hacer que estas compañías se sientan menos 'solas en el desierto' ”.
[Le puede interesar: Howlanders incursiona en el turismo nacional con actividades de aventura
por toda España]

Estas son las startups seleccionadas para el programa:
Chekin  - (Sevilla) Un software para el registro de huéspedes que permite un proceso fluido de check-in en
los hoteles.
Mondo  - (Barcelona) Un seguro de viaje personalizado con una relación calidad-precio muy competitiva y
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una atención al cliente completa.
STAYmyway  - (Murcía, España/EE. UU.) Una herramienta asequible, segura y en la nube para la gestión
de claves y accesos; funciona desde el móvil y está diseñada para hoteles y alquileres de corta duración.
Routier  - (Israel) Sistema de gestión de tareas con un agente de servicio al huésped basado en
inteligencia artificial, que ayuda a brindar información y un servicio excelente a los huéspedes del hotel, al
tiempo que reduce la carga de trabajo del personal.
Xmigrations  - (Murcía) Marketplace online  que permite a los clientes reservar actividades turísticas
(excursiones, experiencias o billetes).
Hotelbreak  - (Mallorca) Plataforma de reservas online que ofrece a residentes y turistas locales el acceso
a las mejores experiencias para el mismo día.
Doinn  - (Madrid, España y Lisboa, Portugal) Marketplace que permite a los administradores de
propiedades encontrar los mejores proveedores certificados para la limpieza y alquiler de ropa de cama
en cada ciudad.
Transparent  - (Madrid) Proveedor de inteligencia de datos para el sector del alquiler vacacional, que
permite a administradores de propiedades, inversores y hoteles tomar decisiones más inteligentes sobre
ingresos, distribución e inversiones.
Nicehop  - (Málaga) Ofertas de viaje personalizadas enviadas directamente a la cuenta de WhatsApp del
móvil del cliente.
Triporate  - (Madrid) Plataforma de inteligencia que ayuda a resolver todas las necesidades de viajes de
trabajo a través de la inteligencia artificial la cual ayuda a administrar más eficientemente los viajes
corporativos.
Spazious  - (EE. UU.) Líderes de producción 3D, VR y contenido 360º para hoteles. Esto contribuye a
aumentar ganancias, mayores tasas de conversión y mayor eficiencia y productividad de los equipos.

Programa de aceleración de marketing digital con Google y EOI para pymes turísticas

En colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), institución del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Google ha puesto en marcha desde octubre el Programa de
Aceleración de Marketing Digital con Google. La convocatoria está dirigida a pequeñas y
medianas empresas del sector turístico interesadas en aprender habilidades digitales. Durante
seis meses, las pymes recibirán formación por parte de profesionales de Google, así como
mentorías individualizadas a cargo de la EOI. Con este proyecto se pretende atender a 1.000
pymes de todo el país, pymes interesadas en participar pueden encontrar mas información en
este enlace.
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Foro El ecosistema emprendedor en España, organizado por Foro
ADR-ENISA
Redacción CepymeNews  •  original

©ENISA

Con motivo del nuevo escenario de crisis económica y social provocado por la COVID y
dentro del marco de colaboración entre el Foro ADR y la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA), el jueves, 15 de octubre, se celebra este encuentro de reflexión y debate sobre el
ecosistema emprendedor.
En el Foro participarán reconocidas voces del ámbito profesional, empresarial y de las
Administraciones Públicas para que su experiencia sirva de inspiración y ayuda en el avance
de soluciones.
Inaugurará el Foro Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la PYME, del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, y la clausura correrá a cargo de Reyes Maroto, ministra de
Industria, Comercio y Turismo.
Foro “El ecosistema emprendedor en España”

Fecha: Jueves, 15 de octubre de 2020
Hora:09:25 h.-14:00 h.
Lugar: Evento online. Inscripciones aquí.
Programa
09:25 h. Bienvenida

Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI.
09:30 h. Introducción y presentación del Foro

“La situación del ecosistema”. José Bayón, consejero delegado de ENISA, y Javier Carrión,
presidente del Foro ADR.
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10:00 h. “Los Retos para la Transformación del Sector Industrial”

Cristina Segade (Galanas. Galicia);Jesús Murua (Texcon y Calidad. (Castilla-La Mancha), José
María Gómez (Scoobic. Andalucía) y Maite Agüeros (InnoupFarma. Navarra). Modera: María
Muñoz, subdirectora general de Apoyo a la PYME (Ministerio Industria, Comercio y Turismo).
11:00 h. “Los Retos para la transformación del sector Servicios”

Raúl García Serapio (Neuromobile Marketing. Murcia); Julio Luzán (Tecmolde. Aragón); Rubén
Sánchez (Beonprice. Castilla-León); Javier Bosch (NBN23. Valencia); Cristina Aznar (Pangea
The Travel Store. Madrid). Modera: María Vega, directora general Empresa de la Junta de
Extremadura.
12:00 h. “Hacia un Futuro Inspirador”

Raquel Ortega Argiles(Cátedra de Desarrollo Económico Regional en el departamento de
Estrategia y Negocios Internacionales y el instituto de investigación City-REDI en Birmingham
Business School) y Francisco Polo (Alto Comisionado España Nación
Emprendedora).Presenta: Nieves Olivera, directora general de EOI.
12:30 h. “Presente y Futuro a examen”

Xabier Goenaga (Comisión Europea); Jorge Barrero (director general de la Fundación COTEC
para la Innovación); Víctor Viñuales(sociólogo, cofundador de ECODES y vicepresidente de la
Red Española del Pacto Mundial); Iliana Olivié (investigadora principal y coordinadora de
Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano). Modera: Eva Pando,
directora general de IDEPA (Asturias).
13:30 h. Resumen Ideas. Conclusiones Foro

Jordi García, director de Operaciones de ENISA, y Rafael Escamilla, secretario General de
Foro ADR.
14:00 h. Cierre de la jornada

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
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Foro El ecosistema emprendedor en España, organizado por Foro
ADR-ENISA
original

Nota de prensa
FORO «EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN ESPAÑA», ORGANIZADO POR FORO ADR-
ENISA.
Con motivo del nuevo escenario de crisis económica y social provocado por la COVID y
dentro del marco de colaboración entre el Foro ADR y la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA), el jueves, 15 de octubre, se celebra este encuentro de reflexión y debate sobre el
ecosistema emprendedor.
En el Foro participarán reconocidas voces del ámbito profesional, empresarial y de las
Administraciones Públicas para que su experiencia sirva de inspiración y ayuda en el avance
de soluciones.
Inaugurará el Foro Raül Blanco, secretario general de Industria y de la PYME, del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, y la clausura correrá a cargo de Reyes Maroto, ministra de
Industria, Comercio y Turismo.
Foro “El ecosistema emprendedor en España”
Fecha: Jueves, 15 de octubre de 2020
Hora: 09:25 h.-14:00 h.
Lugar: Evento online. Inscripciones aquí.
Programa
09:25 h. Bienvenida
Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI.
09:30 h. Introducción y presentación del Foro
“La situación del ecosistema”. José Bayón, consejero delegado de ENISA, y Javier Carrión,
presidente del Foro ADR.
10:00 h. «Los Retos para la Transformación del Sector Industrial»
Cristina Segade (Galanas. Galicia); Jesús Murua (Texcon y Calidad. (Castilla-La Mancha), José
María Gómez (Scoobic. Andalucía) y Maite Agüeros (Innoup Farma. Navarra). Modera: María
Muñoz, subdirectora general de Apoyo a la PYME (Ministerio Industria, Comercio y Turismo).
11:00 h. «Los Retos para la transformación del sector Servicios»
Raúl García Serapio (Neuromobile Marketing. Murcia); Julio Luzán (Tecmolde. Aragón); Rubén
Sánchez (Beonprice. Castilla-León); Javier Bosch (NBN23. Valencia); Cristina Aznar (Pangea
TheTravelStore. Madrid). Modera: María Vega, directora general Empresa de la Junta de
Extremadura.
12:00 «Hacia un Futuro Inspirador»
Raquel Ortega Argiles (Cátedra de Desarrollo Económico Regional en el departamento de
Estrategia y Negocios Internacionales y el instituto de investigación City-REDI en Birmingham
Business School) y Francisco Polo (Alto Comisionado España Nación Emprendedora).
Presenta: Nieves Olivera, directora general de EOI.
12:30 h. «Presente y Futuro a examen»
Xabier Goenaga (Comisión Europea); Jorge Barrero (director general de la Fundación COTEC
para la Innovación); Víctor Viñuales (sociólogo, cofundador de ECODES y vicepresidente de la
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Red Española del Pacto Mundial); Iliana Olivié (investigadora principal y coordinadora de
Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano). Modera: Eva Pando,
directora general de IDEPA (Asturias).
13:30 h. Resumen Ideas. Conclusiones Foro
Jordi García, director de Operaciones de ENISA, y Rafael Escamilla, secretario General de
Foro ADR.
14:00 h. Cierre de la jornada
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
+ info y solicitud de entrevistas:
comunicacion@enisa.es
Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020  / Informe de
Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en
España. 2018  (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados
por Enisa
Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/
Financiación de startups de Energía en España  / El tiempo de las desinversiones en Private
Equity en España  (English version)
Webcapitalriesgo.com está patrocinada por Portobello Capital  y Quantum Capital Partners
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Foro El ecosistema emprendedor en España
Redacción Emprendedores  •  original

En el Foro titulado ‘El ecosistema emprendedor en España’, organizado por Foro ADR-ENISA
participarán reconocidas voces del ámbito profesional, empresarial y de las Administraciones
Públicas al objeto de que su experiencia sirva de inspiración y ayuda en el avance de
soluciones. Es el caso de Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la PYME, del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, que será quien se encargue de clausurar el evento.
El evento, que tendrá lugar el día 15 de octubre a partir de las 9,25 h. extendiéndose hasta las
14.00 h. se desarrollará íntegramente online. aquellos interesados en asistir al mismo pueden
inscribirse a través de este enlace.
En lo que respecta al programa diseñado es el siguiente:
09:25 h.:Bienvenidaa cargo de  Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme y
presidente de EOI.
09:30 h.: Introducción y presentación del Foro “La situación del ecosistema”. José Bayón,
consejero delegado de ENISA, y Javier Carrión, presidente del Foro ADR.
10:00 h.: “Los Retos para la Transformación del Sector Industrial”, con  Cristina Segade
(Galanas. Galicia); Jesús Murua  (Texcon y Calidad. (Castilla-La Mancha), José María Gómez
(Scoobic. Andalucía) y Maite Agüeros  (Innoup Farma. Navarra). Modera: María Muñoz,
subdirectora general de Apoyo a la PYME (Ministerio Industria, Comercio y Turismo).
11:00 h. : “Los Retos para la transformación del sector Servicios”. Intervendrán  Raúl García
Serapio  (Neuromobile Marketing. Murcia); Julio Luzán (Tecmolde. Aragón); Rubén Sánchez
(Beonprice. Castilla-León); Javier Bosch  (NBN23. Valencia); Cristina Aznar (Pangea
TheTravelStore. Madrid). Modera: María Vega, directora general Empresa de la Junta de
Extremadura.
12:00 h: “Hacia un Futuro Inspirador” . Intervendrán Raquel Ortega Argiles (Cátedra de
Desarrollo Económico Regional en el departamento de Estrategia y Negocios Internacionales y
el instituto de investigación City-REDI en Birmingham Business School) y  Francisco Polo (Alto
Comisionado España Nación Emprendedora). Presenta: Nieves Olivera, directora general de
EOI.
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12:30 h. :“Presente y Futuro a examen”. Intervendrán  Xabier Goenaga (Comisión Europea);
Jorge Barrero  (director general de la Fundación COTEC para la Innovación); Víctor Viñuales
(sociólogo, cofundador de ECODES y vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial);
Iliana Olivié  (investigadora principal y coordinadora de Cooperación Internacional y Desarrollo
del Real Instituto Elcano). Modera: Eva Pando, directora general de IDEPA (Asturias).
13:30 h.:  Resumen Ideas. Conclusiones Foro. Jordi García, director de Operaciones de ENISA,
y Rafael Escamilla,  secretario General de Foro ADR.
14:00 h: Cierre de la jornada a cargo de  Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
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Raquel Parrilla, directora general de Transportes Miguel Parrilla,
ponente en el ciclo Líderes de Nueva Generación de Andalucía
Económica
Redacción  •  original

El próximo jueves 15 de octubre de 2020, la revista Andalucía Económica celebra una nueva
edición de su ciclo de encuentros ‘Líderes de Nueva Generación’, donde destacados
emprendedores y empresarios andaluces cuentan en primera persona su experiencia
empresarial y dan a conocer su opinión acerca de los principales temas económicos de
actualidad. En esta nueva edición, la ponente será Raquel Parrilla, directora general de
Transportes Miguel Parrilla. El acto se celebra en el hotel Silken Al-Ándalus Palace de Sevilla
a las 19.00 horas.
Transportes Miguel Parrilla es una empresa de transporte especializada en alimentación a
temperatura controlada. Está ubicada en Camas (Sevilla).
Hasta la fecha, por este ciclo, han pasado los siguientes empresarios:
• Manuel Contreras, presidente de Azvi.
• Gonzalo Guillén, director general de Acesur.
• José María Pacheco, presidente de Konecta.
• Estanislao Martínez, presidente de AGQ Labs.
• Arancha Manzanares, vicepresidenta ejecutiva de Ayesa.
• Borja de Torres, consejero delegado de Acotral.
• Luis Sánchez, vicepresidente y consejero delegado de Sando.
• Jesús Barranco, consejero delegado de Alhóndiga La Unión.
• Enrique Ybarra, presidente y CEO de City Sightseeing Worldwide.
• Romualdo Madariaga, presidente de MP.
• Francisco Pumar, director general de Grupo Insur.
• Juan López, director general de Silos Córdoba.
• Antonio Fagundo, director Jurídico, Marketing y Expansión de Masaltos.com.
• Eduardo Pérez, presidente de Grupo Terry.
• Carlos Contreras, presidente de Vimac.
• Carmelo Justo, del Grupo Reciclados La Red.
• Ana Llopis, gerente de Grupo Llopis.
• Miguel García, Managing Director de Isesa.
• José Manuel González, consejero delegado de Howden Iberia.
• Inmaculada Ponce, directora de Marketing de Scalpers.
• Daniel Alberola, General Manager de Mr. Boho.
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• Manuel Borrego, director del Mercado Lonja del Barranco y socio director abogado de Suma
Legal.
• José Mª Piñar Celestino, CEO de Elmya.
• Andrés Bermúdez, CEO de AB Café, Sevillana de Café, S.L.
• Rosa Vañó, directora comercial y propietaria de Castillo de Canena.
• Adrián Ortiz, CEO de Xtraice.
• Blanca Torrent, directora general de Aceitunas Torrent.
• Tomás García-Figueras, socio-director de SDOS.
• Miguel Ángel Tamarit, vicepresidente JR del Grupo Faasa y director de la división de
Negocio y Desarrollo Internacional.
• Manuel Sánchez, CEO de 4 Gasa.
• Reyes Queraltó, presidenta del Grupo R Queraltó.
• Rocío Vázquez, CEO y directora médica de Clínica Rocío Vázquez.
• Javier Luque, gerente de Grupo Nueva Dietética.
• Antonio Lappí, director general CEO de Grupo Lappí.
• José Antonio Alarcón, socio fundador de Tiendanimal.
• José María Domínguez, director general de Refractarios Alfran.
• Francisco Jiménez, responsable de Comercio Internacional de Iluminaciones Ximénez.
• Guillermo Beltrán, director adjunto de Famadesa.
• Alejandro Costa, CEO de CYG IT Solutions.
• Vicente Granados, director general de Instituto Español.
• Iván Ferrer, director general de Gisela.
• Gregorio López, CEO y fundador de Mox.
• Ana Jiménez, experta en marca personal.
• Francisco Espejo, presidente ejecutivo de Onesta.
• Luis Galán, director general de Viñafiel.
• Juan Ramas, CEO de La Caseta.
El acto está patrocinado por Garántia, KPMG, EOI, Sando, Seidor y Telefónica, y cuenta con la
colaboración del hotel Silken Al-Ándalus Palace de Sevilla y de Fashion Azafatas.
ASISTENCIA EXCLUSIVA POR INVITACIÓN PERSONAL
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Foro: El ecosistema emprendedor en España
Aprodelclm  •  original

El Foro se llevará a cabo en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre ENISA y
Foro ADR, y tendrá formato mixto presencial y telemático, contará con retransmisión en directo
a través de canales digitales.
La estructura del Foro puede plantearse a través de mesas/paneles de expertos, empresas y
representantes de la Administración y combinar con alguna presentación de informe y alguna
ponencia inspiradora. El hecho de que el foro también sea telemático nos puede permitir
contar con expertos, ponentes y empresarios a los que sería más difícil llegar de otra manera,
porque sean de carácter internacional o de difícil disponibilidad.
Programa:
09,25h Bienvenida
Nieves Oliveira, Directora General de la EOI.
09,30h Introducción y presentación del Foro.
La Situación del Ecosistema. Algunos resultados de estudios e informes realizados a nivel
nacional y regional. -- José BayónConsejero Delegado de ENISA
-- Javier Carrión
Presidente del ForoADR
Más información en: enisa.es/es/actualidad/noticias
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Las cuentas del autónomo: todo lo que debes tener en cuenta
para hacer tu Plan de Negocio
original

Sí, es cierto que el autónomo rara vez se encuentra en la obligación de hacer un Plan de
Negocio, porque rara vez tiene que presentar su proyecto a un inversor o a un potencial socio.
Pero también es cierto que no le viene mal realizarlo porque, como señala Cristóbal Álvarez,
profesor de Marketing Online de ESIC, “tiende a ir a todo lo que brilla. Es decir, a asumir todo
aquello que pueda implicar facturación, aunque eso signifique alejarse de su core business o
de su especialidad”. Y esto, con no ser malo per se, puede ser peligroso si se prolonga en el
tiempo. “Le conviene tener un plan para no improvisar y entender en qué fase de tu empresa
está,” concluye.
El Plan de Negocio del autónomo
Como comentábamos al principio, aunque es muy probable que el autónomo no tenga la
necesidad de presentar su plan de negocio ante ningún foro inversor ni ante posibles partners
o socios, sí es posible que pueda necesitarlo alguna vez para acudir a una entidad financiera.
Y, en cualquier caso, nunca está de más hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que somos,
lo que hacemos, con qué contamos para hacerlo, a quién se lo queremos vender y dónde
queremos estar en un futuro próximo (Lee: planes de negocio para empresas de todos los
sectores). En el caso del autónomo, en principio, el Plan de Negocio constará de las mismas
partes que el Plan de Negocio tradicional, aunque habrá apartados (como el de los Recursos
Humanos, el Plan Operativo o la Forma Jurídica) que probablemente tendrán menos
importancia. Veámoslo.
Presentación de la empresa y resumen ejecutivo
Este apartado sólo es obligatorio redactarlo en el caso de que se vaya a presentar el plan de
negocio a alguien externo de cara a resumirle en apenas un folio lo más esencial de nuestro
negocio. Nuestro consejo, no obstante, es que lo hagas a modo de elevator pitch escrito. Te
servirá para amarrar muy bien tu discurso cuando tengas que presentar tu propuesta a
posibles clientes. No debe faltar nunca una pequeña explicación de quiénes somos, qué
hacemos y por qué somos diferentes al resto del mercado. Conviene redactarlo en último
lugar, una vez realizado todo el plan porque va a ser el resumen de los aspectos más
esenciales.
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Definición del proyecto
Marta Lobo, profesora de Experiencia de Cliente de EOI y CEO en C3X Customer  habla de
“concepción del negocio. Se trata de hablar de la idea, la viabilidad y las claves de nuestro
proyecto. Es decir, consiste en responder a la pregunta ¿qué queremos hacer?” En este
apartado deben incluirse: Presentación de nuestro servicio/producto: Qué oportunidad de
negocio o necesidad insatisfecha hemos detectado, qué objetivos tienes, cuáles son las
características de tus propuestas y cómo aportamos valor (recuerda analizar si eres capaz de
ser más ágil, más rápido, más eficiente, más ecológico… En definitiva, de qué modo puedes
ayudar a tus clientes de una manera más innovadora que el resto de la competencia). Es el
momento, pues, de explicar la idea del negocio y su valor diferencial.
Presentación del equipo humano:  aquí normalmente se incluye quiénes son los socios y quién
es el equipo que lo va a llevar a cabo. En nuestro caso, consistiría en hacer una breve
biografía poniendo el énfasis en aquella parte de nuestro currículo que más apoye nuestra
trayectoria como autónomo. Es un buen ejercicio de reflexión sobre nuestra carrera profesional
para poner en valor lo que aportamos en nuestro sector.
Plan de Marketing y Plan de Ventas
Junto con el Plan Económico-Financiero, éste es el punto crítico del Plan de Negocios del
autónomo. Este apartado tiene que reflejar, por un lado, que de verdad has detectado una
oportunidad de negocio que satisface una necesidad y, por otro lado, que la vas a poder
comercializar. Para esto es importante cubrir las siguientes etapas:
Estudio de mercado.  Identifica y estudia quién es tu público potencial, quién es tu competencia
y quiénes tus proveedores. Se trata de hacer una radiografía lo más certera posible de tu
sector de cara a identificar si estás bien posicionado en precios, si tienes realmente un valor
diferencial, cómo y quiénes son tus rivales, dónde se encuentra tu potencial cliente, qué
canales son los más adecuados, cuáles son los procesos de pago habituales… Normalmente
el autónomo se deja llevar por el día a día y rara vez se toma un tiempo para estudiar cómo
está su mercado y detectar dónde pueden estar las posibles amenazas y las posibles
oportunidades.
Realiza un DAFO en toda regla  que te ayude a diseñar el mapa de nuestra área de actividad
y actualízalo constantemente para no dejarte arrastrar por la corriente. En definitiva, impide que
el día a día no te deje ver el horizonte ni los posibles nubarrones.
Validación del producto.  Como reconoce Cristóbal Álvarez, “el autónomo debe poner especial
hincapié en idear un producto y ser muy visible. Su ventaja es que es más personal, más ágil,
más rápido y más flexible que una empresa tradicional. Pero es muy importante que no se
enamore de su idea y que la valide con el mercado continuamente, aunque sea un negocio
próspero. Muchas veces es suficiente con hacer búsquedas de tendencia en Google o en
plataformas de financiación compartida donde puedes ver si están saliendo ideas parecidas”.
Plan de marketing. El autónomo tiene que hacer especial hincapié en la captación de clientes.
“Debe apoyarse mucho en el marketing online y trabajar mucho su marca personal”, señala
Ignacio Santamartina, director del Máster de Emprendimiento e Innovación de EAE. En este
apartado es muy importante, por un lado, estudiar cuáles son los canales más adecuados para
llegar a tus clientes y, por otro, qué contenidos debes trabajar. En el primer aspecto, deberás
observar y medir “cuáles son los canales que te traen mayor flujo de clientes sin incurrir en
gastos elevados, qué tipo de publicidad es más interesante en función el cliente conseguido,
cuál es la inversión en función el retorno y la recurrencia del cliente…”, recomienda Daniel
Soriano, director del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE. En el segundo aspecto,
resulta fundamental apostar por el marketing relacional, especialmente para el autónomo, y la
mejor manera de hacerlo es trabajándote muy bien los contenidos: “Una vez que ideamos el
producto y el público, debe haber un contenido. El autónomo se equivoca mucho en hablar del
“qué vendo”, se centra en la descripción y se olvida de explicar por qué me lo debes comprar
a mí (soy más humano, más cercano, más capaz). Es el famoso propósito que debe justificar
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por qué es importante que me lo compres a mí y que contrates conmigo”, señala Jordi Vinaixa,
profesor de Innovación y Estrategia de ESADE. En este sentido no está de más tener en
cuenta la recomendación de Lobo: “en un mercado tan competitivo mira más allá de tu sector y
competencia, para ver qué acciones de otros sectores pueden ser exitosos adaptándolos a tu
empresa”.
Plan de ventas.  Este apartado no puede cerrarse sin incluir un plan de ventas. Como recuerda
Vinaixa, “esta previsión de ventas te va hacer sacar a la luz el resto de aptitudes, operaciones,
necesidad de personas, necesidades financieras, necesidades de marketing que puedas tener”.
Es decir, en función de tu plan de ventas vas a determinar tus necesidades técnicas y
financieras futuras.

Los autónomos necesitan hacer muchos cálculos

Plan operativo y tecnológico
En el caso del autónomo hemos optado por fusionar dos apartados que en un plan de
negocios genérico normalmente van separados: el Plan de Operaciones y el Plan de las
Tecnologías de la Información.
En este apartado se trata de analizar cuáles son las necesidades técnicas que vamos a
requerir para desarrollar nuestra actividad o para elaborar nuestro producto. O como explica
Lobo, “cuáles son los puntos críticos que intervienen en el proceso productivo y en sus
eslabones, desde proveedores, procesos, logística y distribución, … Pregúntate si podrías
fabricar otras “cosas”, si los procesos son eficientes…”
Si bien es verdad que el autónomo no suele requerir de procesos industriales, también lo es
que sí va a necesitar de mucho soporte tecnológico, licencias, software, hardware y,
probablemente, local y vehículo, más, en su caso, almacén o similar. Y más en estos tiempos
donde la apuesta clara debe ser hacia la digitalización. Como confirma Daniel Soriano, “el
emprendedor es muy presencialista, muy face2face customer, y tiene que hacer el ejercicio de
apostar por los canales digitales, con sistemas tipo CRM o similares, para establecer esta
relación digital con sus clientes”. Es muy importante trabajar muy bien esto en el plan de
negocio: qué programas vas a utilizar para gestionar esta relación con el cliente, cómo lo vas
a gestionar, cómo vas a integrar la digitalización en tu día a día…
Plan de Recursos Humanos
Aquí debes analizar cómo te vas a organizar a nivel humano para poder llevar adelante tu
idea de negocio. En el caso del autónomo, a no ser que tengas previsto contratar a alguien
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éste no será uno de los apartados más importantes. No obstante, es muy posible que
necesites colaboradores para llevar adelante algunas áreas de tu actividad o que precises
subcontratar todas aquellas actividades que no formen parte de tu actividad principal. Como
recuerda Lobo, “el no tener estructura en muchas de las ocasiones es una ventaja. Ya
llevamos décadas enfocados en el outsourcing, habiéndose establecido la subcontratación
como un formato eficaz de estructura, incorporando y gestionando esta figura mentalmente
como si fueran empleados. Y son muchos los autónomos en búsqueda de alianzas con otros
de su misma condición. Por tanto, relaciónate, busca y encuentra”. A nivel técnico, debes
incluir todos los gastos sociales (SS, IRPF, seguro médico privado si lo tienes) y cualquier otra
gestión que involucre gasto en personal.
Plan económico-financiero
Junto con el Plan de Marketing y Comercial, es el otro apartado básico del Plan de Negocios
del autónomo: debes reflejar cuáles son los ingresos previstos, cuáles son tus gastos y cómo
vas a financiar todo tu proyecto. Como insiste Lobo, “debes ser capaz de llevar tu negocio a la
rentabilidad, siempre conteniendo gastos y haciendo un posicionamiento de precios, que
suponga que posibles avatares en el sector o en la economía, te permitan seguir manteniendo
tu liquidez”.
Para empezar, un consejo fundamental: haz el plan a muy corto plazo y vete ajustando a los
plazos que puedes cubrir con tu capacidad financiera. “Si tienes liquidez para ocho meses,
haz el plan a ese plazo para ver si cubres objetivos”, insiste Soriano. Álvarez reduce este
plazo incluso a seis meses: “lo importante es que puedas centrarte en otras cosas durante el
periodo de vigencia del plan”. Sea como sea, del análisis de este apartado deben derivarse
dos conclusiones: la viabilidad y rentabilidad de la idea de negocio y la capacidad de liquidez.
Veamos los apartados a incluir en este capítulo:
Cálculo de inversión. Aquí englobaremos todo lo que se puede integrar en el epígrafe de
Activos que hace referencia al inmovilizado material (oficina, equipamiento, maquinaria, obras,
vehículo…), inmovilizado inmaterial (patentes, licencias, leasing, software, aplicaciones) e
inmovilizado financiero (en el caso de las pymes y los autónomos, apenas existe, como mucho
puede ser la fianza que se haya pagado por un alquiler o similar).
Fuentes de financiación. ¿De dónde vas a obtener los fondos necesarios para tu proyecto? La
primera fuente procede de los propios clientes. Ajusta bien los plazos de pago, que no se
demoren más allá de 45 días, y, si tienes que adelantar algún tipo de inversión, “procura que
los les clientes te avancen los pagos”, insiste Álvarez. Santamartina habla de sopesar posibles
fuentes de financiación a terceros:“hay líneas específicas para los proyectos de autónomos,
subvenciones, ayudas en la SS, exenciones, tarifa plana…”. Es importante asegurarte un
colchón y que tienes siempre un fondo de maniobra. “Puedes analizar la posible idoneidad de
pólizas de crédito, factoring, ver cómo financiar tus nuevos mercados, como estar presente en
aquellos canales donde buscan tus potenciales clientes. Una captación de financiación
insuficiente puede ser un problema ni no llegas a los plazos”.
Estudio de costes y gastos. El autónomo tiende a no hacer bien los cálculos de sus gastos y
costes asociados a su actividad. Hay que tener en cuenta los gastos de personal, tanto la
seguridad social suya como de los posibles trabajadores externos y las nóminas, los gastos de
oficina (seguros, alquiler, suministros…); los gastos de informática (software, hardware,
servicios, dominios, web); coche (gasolina, mantenimiento, impuestos, seguros); colaboradores
(gestorías, refuerzo en acciones…); colegio profesional; partida para imprevistos (abogados,
informáticos. No está de más calcular un 5 o un 10% de gastos para imprevistos). Como
insiste Soriano: “Vigila los flujos de liquidez y la gestión de caja para no quedarte sin fondo de
maniobra. De manera que intenta mantener los gastos variables a raya, reduce al máximo los
gastos fijos y trata de variabilizar costes para que una caída de ingresos no te descalabre
todo”.
Cuenta de resultados. Sería la diferencia entre los ingresos por actividad (ventas y facturación)
y los gastos para el periodo que hayamos establecido: seis u ocho meses o uno o dos años.
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No es recomendable llevarlo más allá porque en estos tiempos, el Plan de Negocio del
autónomo debe ser algo muy vivo y flexible. Es la manera de calcular la rentabilidad de la
empresa.
Presupuesto de tesorería. Es la diferencia entre cobros y pagos. No es lo mismo la cuenta de
resultados que la gestión de liquidez. La rentabilidad se mide por la posibilidad de generar
beneficios (suele ser más a largo plazo) y la liquidez se mide por la capacidad de hacer frente
a todos los pagos (es el día a día). En el caso del autónomo suelen coincidir o estar muy
próximos la cuenta de resultados y el presupuesto de tesorería, pero es cierto que se pueden
tener ingresos a futuro y tener problemas de liquidez. El objetivo de tu actividad profesional ha
de ser la rentabilidad, pero sin olvidar la tesorería.
Plan jurídico formal
Qué forma jurídica vas a adoptar, si necesitarás acogerte a algún tipo de legislación específica,
qué requerimientos legales vas a tener, cómo vas a gestionar el tema de la protección de
datos… Y qué gastos te va a suponer tener todo esto cubierto.
Calendario y conclusiones
Por último, como recuerda Lobo, es importante que te marques un calendario con las acciones,
el presupuesto y el timing  de los respectivos hitos que te has marcado para el Plan, con la
mentalidad clara de ser muy rigurosos en las fechas marcadas de cara a pivotar si fuese
necesario.
Ventajas de hacer un Plan de Negocio
Ayuda a fijar objetivos. “El autónomo tiende a ser muy disperso. Hay mucha gente que monta
su negocio sin tener un conocimiento exhaustivo de a qué se va a dedicar”, recuerda Ignacio
Santamartina. Y un plan de negocio ayuda a fijar objetivos. En palabras de Jordi Vinaixa, “el
autónomo tiene la ventaja de la flexibilidad: es capaz de dar respuesta a todo lo que le sale y
está cerca de lo suyo. Pero, precisamente, la planificación tiene que ver con pensar en lo que
puede ser posible, en las nuevas necesidades que pueden surgir, en qué puedo ser útil y en
darle respuesta. El aprendizaje de la planificación ya de por sí es muy enriquecedor, siempre y
cuando parta de la base de que esa planificación debe ser flexible porque la realidad es muy
cambiante”
Ayuda a ser realista en las previsiones. “El problema de los autónomos es que construyen
castillos en el aire y es bueno hacer una previsión negativa porque muchas veces el que
creemos que va a ser un cliente no lo es y no llegan los ingresos previstos”, insiste
Santamartina. Un autónomo con experiencia debe tener sus excel con sus gastos, sus costes,
sus fondos disponibles, sus ingresos… Es la forma de saber cuáles son los ingresos mínimos
que necesita para sobrevivir durante determinado tiempo, si precisará recurrir a fuentes extras
de financiación, a colaboradores externos, etc.
Ayuda a fijar sus presupuestos/tarifas. El análisis de los costes y los gastos que implica
nuestra actividad nos puede ayudar a algo tan básico como elaborar mejor nuestros
presupuestos. Es fácil que al autónomo le ocurra lo que denuncia Santa- martina,
“seguramente no hacen un escandallo correcto de cuánto tienen que facturar ellos porque no
toman en consideración los gastos que implica una hora de trabajo (desplazamiento,
ordenador, web, tiempo, dominio, coche)”. Hay que prorratear todos nuestros gastos para saber
cuánto cuesta una hora de nuestro trabajo.
Ayuda a marcarse hitos y etapas. El plan de negocio suele ser una radiografía de hacia dónde
vamos y de dónde queremos estar en un plazo determinado y eso nos ayudar a saber si,
llegado ese momento, estamos donde habíamos previsto o debemos pivotar. Como insiste
Daniel Soriano, “el autónomo tiende a ser muy cortoplacista y el plan de negocio permite
planificar a más largo plazo. Es un instrumento que te va a ayudar a tomar las decisiones que
vas a adoptar en el futuro”.
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EOI-Garantía Juvenil: Programa de especialización online en
Gestión y Reclutamiento del Talento en la Era Digital | SPEGC
original

EOI-Garantía Juvenil: Programa de especialización online en Gestión y Reclutamiento del Talento en la Era
Digital | SPEGC
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Abierta convocatoria para el Coworking de Emprendimiento
Industrial EOI
original

Se ha lanzado la primera edición del Coworking de Emprendimiento Industrial y Economía
Circular de la EOI.
Nuevo Coworking de Emprendimiento Industrial y Economía Circular de la EOI.
Se trata de un programa virtual dirigido a proyectos innovadores focalizados en el
Emprendimiento Industrial, porque los emprendedores industriales son uno de los actores
imprescindibles en el nuevo paradigma de producción derivado de la crisis de la COVID-19.
Este programa, totalmente gratuito `para los participantes, cuenta con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la colaboración de
ENISA y el apoyo del Alto Comisionado España Nación Emprendedora.
Primera edición, dirigida a startups y proyectos emprendedores de reciente creación
innovadores del ámbito del emprendimiento industrial.
Durante cinco meses los emprendedores seleccionados disfrutarán de un espacio de trabajo
común virtual gratuito a través de una plataforma online.
Además de facilitar el networking entre los proyectos emprendedores participantes, en este
espacio virtual se desarrollarán diferentes tipos de actividades:
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Talleres Virtuales

Entre 70 y 80 horas de formación colectiva on line (70 horas de carácter obligatorio),
eminentemente práctica y centrada en temas cruciales que ayude a los emprendedores a
validar su modelo de negocio e impulsar su proyecto emprendedor. Los talleres virtuales se
desarrollarán como webinars, favoreciendo dinámicas de grupo y debates entre los
emprendedores y los ponentes de cada taller.
Los talleres virtuales se centrarán, entre otros temas, en:

Introducción tendencias: Big data, Internet of Things, Inteligencia Artificial, Robótica (procesos e industrial)
y Blockchain
Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu equipo
Lean Start Up: Evaluación y validación de tu modelo de negocio
Legal para emprendimiento industrial
Diseño de modelos de negocio para la Economía Circular
Entrevistas, MVP y experimentos
Marketing actual para lanzar tu empresa. Estrategia y plan de marketing
Protección intelectual. Marcas, Patentes y Modelos de Utilidad
Productividad y focus
Negociación y gestión de conflictos
Finanzas para emprendedores no financieros
Venta B2B
Presentación eficaz

Mentorización

Tutorización-Mentoring individual de los proyectos emprendedores (una media de 30 horas de
mentorización por proyecto) por parte de expertos centrada en acompañar a los
emprendedores desde la idea de su proyecto emprendedor a su puesta en marcha y
optimización, dando respuesta a las necesidades que surjan en el camino. La finalidad de este
mentoring es acompañar a cada proyecto emprendedor en el diseño de su modelo de negocio.
Para el modelo de negocio se utilizará la metodología Lean Startup, que ha desarrollado EOI,
en combinación con otras herramientas que favorezcan la inclusión de estrategias diversas en
la propuesta de valor. Las sesiones de mentoring serán individuales para cada proyecto y
telemáticas.
Además del mentor de proyecto cada equipo emprendedor contará con el apoyo del mentor
residente y, puntualmente, de aquellos mentores especialistas que se precisen para impulsar
su proyecto.
Eventos

Finalizados los 5 meses de duración del Programa de Emprendimiento Industrial los proyectos
emprendedores participarán en el Demoday, evento en el cual presentarán sus proyectos ante
expertos, emprendedores de éxito y posibles inversores. Este evento favorece el networking
entre los emprendedores del espacio y los demás agentes del ecosistema emprendedor
focalizado en el emprendimiento industrial.
CONVOCATORIA
Convocatoria abierta a emprendedores innovadores focalizados en el emprendimiento
industrial, con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa
creada recientemente (no más de 18 meses antes de su incorporación al programa). Se
requerirá también tener:

preparación técnica suficiente para desarrollar el proyecto de aceleración
una gran motivación y compromiso con un programa que requiere una alta dedicación de tiempo y energía
disponibilidad y compatibilidad necesarias para seguir las acciones formativas (talleres virtuales) y la
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mentorización
conexión a Internet de calidad (ADSL, Fibra o equivalente) y acceso a un equipo informático con cámara
y micrófono.

Se estiman en 100 los proyectos de emprendimiento industrial (cada proyecto desarrollado por
equipos de hasta 3 emprendedores) que podrán participar en esta convocatoria, procedentes
de las siguientes regiones:

Extremadura (hasta un máximo de 6 proyectos emprendedores)
Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla (hasta un máximo de 24 proyectos
emprendedores)
Asturias, Galicia y Ceuta (hasta un máximo de 10 proyectos emprendedores)
Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid
(hasta un máximo de 60 proyectos emprendedores)

La convocatoria permanecerá abierta mientras haya plazas disponibles.

INSCRIPCIONES e INFORMACIÓN: Aquí
DATOS GENERALES
.
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.

En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación “va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo”.

Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es “una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación”.
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Qué

 Prensa Digital

 8883

 27 669

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 14/10/2020

 España

 1 776 EUR (2,101 USD)

 580 EUR (686 USD) 

https://www.que.es/economia/industria-lanza-programa-aceleracion-para-emprendedores-industriales.html

«-- Volver al índice

https://www.que.es/economia/industria-lanza-programa-aceleracion-para-emprendedores-industriales.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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recircular lanza su plataforma digital de valorización de residuos
en fase beta abierta, para ayudar a las empresas a generar valor
dando una segunda vida a sus residuos
original

recircular, la start-up vizcaína permite a las empresas dar una segunda vida a sus residuos,
sub-productos, excedentes de producción y otros materiales susceptibles de terminar en
vertedero, a través de su plataforma digital. El lanzamiento de la plataforma online de recircular
en fase beta abierta permite conectar de forma automática a empresas generadoras de
residuos con aquellas que los puedan utilizar como materia primas, generando ahorros
económicos y beneficios sociales y ambientales medibles con su Metodología de Medición de
Impacto. recircular contribuye a la implementación de iniciativas de Economía Circular en
empresas y organizaciones, localidades, regiones o polígonos industriales generando valor a
partir de los recursos disponibles y evitando que se conviertan en residuos.

La start-up vizcaína RECIRCULAR  que ayuda a las empresas a dar una segunda vida a sus
recursos (es decir, residuos, sub-productos, excedentes de producción y otros materiales) ya ha
contribuido a salvar de vertedero e incineración 5.000 toneladas de residuos de distintos tipos,
generando una reducción de emisiones de CO2 equivalente de 15.000 toneladas y ahorros
económicos por valor de medio millón de euros.
Ahora, en paralelo a la situación actual, RECIRCULAR también cambia de fase con el
lanzamiento de su plataforma digital en fase beta abierta. Con ello, el objetivo es llegar a más
cantidad y tipos de residuos, pero también a todo tipo de empresas, sin importar lo pequeñas
o grandes que sean.
En esta fase beta abierta recircular acepta usuarios de empresas con recursos o necesidad de
adquirir materias primas secundarias, así como gestores de residuos, usuarios a los que les
puede aportar más valor en estos momentos.
La plataforma digital de recircular, permite a los usuarios generar ahorros económicos y
beneficios medioambientales y sociales a partir de la valorización de sus residuos, sub-
productos, desechos o cualquier material susceptible de acabar en un vertedero. Así mismo,
contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Planes de
Economía Circular de empresas y administraciones públicas, con acciones concretas que
generan un impacto medible. Además, contribuye a reducir la dependencia de recursos
externos o importados y a la creación de oportunidades de empleo y colaboración entre
empresas.
El funcionamiento de la plataforma es sencillo: las empresas se registran  e introducen sus
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‘recursos’ disponibles, un algoritmo les informa de las posibilidades de valorización y
reutilización existentes y realiza una estimación inicial del impacto potencial que se puede
generar. Así mismo, notifica de manera automática a las empresas que el algoritmo identifica
como potenciales consumidoras.
La plataforma cuenta con el espacio necesario para solicitar muestras, contactar con los
proveedores y realizar la transacción de compraventa. De esta manera, el sistema tiene la
trazabilidad de lo que ocurre con los recursos y finalmente puede medir el impacto real
generado a nivel ambiental y social a través de una Metodología de Medición de Impacto
propia desarrollada por recircular. Con dicha metodología se calculan indicadores como la
reducción de emisiones de CO2 equivalente (huella de carbono), consumo de agua (huella
hídrica), demanda de energía y mejora de esperanza de vida. En el sistema los usuarios se
pueden descargar informes con estos datos para utilizarlos en sus reportes no financieros, el
cumplimiento de sus objetivos medioambientales y de economía circular, sus políticas de
responsabilidad social corporativa y marketing verde, entre otros.
recircular  fue una de las start-ups finalistas de la competición South Summit y B-Venture 2019
y en su trayectoria ha sido galardonada con diversos premios y reconocimientos nacionales e
internacionales de innovación y Economía Circular, como LAUNCH Circular Innovator,
Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, el Premio BASF a la mejor start-up de
Economía Circular o recientemente el premio de Mañana Empieza Hoy en la categoría de
sostenibilidad urbana. También ha participado en programas de aceleración internacionales
como EOI European Coworkings y SOSA (Tel Aviv, a través de la Diputación Foral de
Bizkaia), de emprendimiento femenino, MET Community, y de emprendimiento social a través
de UnLtd Spain en el programa Gamechangers&Cities.
Su propuesta innovadora dentro de la Economía Circular, su potencial de escalabilidad e
impacto, tanto en empresas como en ciudades y comunidades, y su generación de beneficios
económicos, medioambientales y sociales, son algunos de los factores que han sido muy bien
valorados a lo largo de su trayectoria.
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agenda de la semana 12oct-18oct
original

lunes 12

[ES] Startup School: Reimagining Cloud: lunes 12 octubre 15:00 – 17:00 en Online – Campus Madrid.
Course agenda: Scaling on demand – VM instances, managed services, and scaling up/down for demand.
Remote developer productivity, such as Develop Anywhere, and Run Anywhere. Contact Center AI.
Chrome Enterprise. Idioma: Inglés.
Playing Games with AI: lunes 12 octubre 18:00 – 20:00 en Online – Data, Cloud and AI in Madrid. In this
meetup, we will learn how AI, in particular, Reinforcement Learning learns to play games. We will provide
an overview of Monte Carlo methods, including prediction and control.

martes 13

Viabilidad 360º de un proyecto de emprendimiento: martes 13 octubre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid
Emprende. El objetivo de esta acción formativa es el de analizar la viabilidad de los proyectos de
emprendimiento desde una perspectiva integral.
SAP 2030 ¿Estás pensando en la nube pública?: martes 13 octubre 16:00 – 16:45 en Online –
Innovation4Business. En este webinar te explicarán las principales características de SAP S4/HANA en la
nube pública y sus ventajas y desventajas frente a las otras opciones.
Taller 1: Evaluación personal de autónomos en situaciones difíciles: martes 13 octubre 16:30 – 18:30 en
Online – Madrid Emprende. El objetivo de este taller es que, mediante la teoría, consigan analizar su
situación personal con respecto a su negocio. A su vez se les proporcionarán algunas herramientas con
las que analizar y mejorar los aspectos personales tratados.
Re-Ignite: Resumen de novedades de Microsoft 365: martes 13 octubre 18:00 – 20:00 en Online –
MadPoint. Van a contar un resumen de todas las novedades sobre Microsoft 365 presentadas en el Ignite.
Si no tuviste tiempo de ponerte al día de las novedades y palabras como Project Oakdale y SharePoint
Syntex te suenan a chino, o quieres repasar todos los anuncios mientras pasas un buen rato hablando en
su comunidad.
Building Great Startup Communities: A Chat with Investor and Author Brad Feld: martes 13 octubre 18:30
– 19:30 en Online – Madrid Startup Founder 101. On this live online event, Jonathan Greechan (Co-
Founder of the Founder Institute) will discuss with Brad the most recent best practices for building thriving
startup ecosystems, and take questions from the audience. Idioma: Inglés.
Aticco Talk – 5 puntos sobre la imagen de tu marca: martes 13 octubre 18:30 – 19:30 en Aticco Maria de
Molina. Calle de María de Molina, 39. En esta presentación titulada 5 puntos sobre la imagen de tu marca
se hablará de por qué es importante que un negocio tenga una buena imagen de marca. Cómo esa
imagen puede afectar a un negocio especialmente en sus inicios. Qué criterios hay que tener en cuenta
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para tener una marca con sentido. Por qué hay que apostar por una expresión visual de la marca. Dónde
encontrar buenos profesionales para subir de nivel en cuanto a diseño.
Guía sobre las empresas Cripto en España por DASI: martes 13 octubre 18:30 – 19:30 en Online – Crypto
Plaza. Tendrán a Jesús Pérez, Director de DASI Digital Assets Institute y a Arturo Monzón, Colaborador
de DASI, hablando sobre la situación actual de las empresas Cripto en España.
Webinar: Systemic, Librería de inyección de dependencias para node.js: martes 13 octubre 19:00 – 20:00
en Online – KeepCoding. Sus amigos y ponentes en este webinar, el equipo de Guidesmiths, trabajan
principalmente con NodeJS y arquitecturas de microservicios. Debido al alto número de proyectos que
manejan y de desarrolladores que componen este equipo, es muy importante que tengan patrones
comunes a la hora de escribir y estructurar el código, con el fin de mantener y mejorar los microservicios
de manera constante, evitando que cada uno tenga implementaciones.
[Webinar] Fomentando la cultura DevOps para el éxito: martes 13 octubre 19:00 – 20:00 en Online –
Codemotion Meetup en España. Van a explicar la cultura DevOps de una manera sencilla y cómo
abordarlo desde el mundo Web y del IoT, cómo se beneficia de ese proceso, mejorando canales y la
calidad de vuestro lanzamiento, código e infraestructura.
First Tuesday: Panel de Emprendedoras: martes 13 octubre 19:00 – 20:30 en Online – First Tuesday. En
esta edición de First Tuesday en Streaming conoceréis la experiencia de tres mujeres emprendedoras;
Marta Zaragoza, CEO y Co-founder en Declarando; Andrea Oliver, Co-Founder and CEO en Emjoy y
Elisabeth Martinez, COO de Nuclio Venture Builder y Co-fundadora de Conector.

miércoles 14

Cómo captar clientes nacionales e internacionales en tiempos de covid: miércoles 14 octubre 10:00 – 13:00
en Vivero de Vicálvaro. C/ Villablanca, 85. Principales elementos a definir en un plan comercial.
Incluyendo casos prácticos sobre la estrategia inicial del plan y los principales problemas que pueden
surgir. Objetivo: tener una estructura de la estrategia del plan comercial/ plan de internacionalización para
poder abordarlo con seguridad.
¿Cómo ser excelentes liderando equipos en un entorno remoto?: miércoles 14 octubre 11:00 – 12:00 en
Online – La Cámara de Comercio Alemana para España. Hablaréis de las cualidades a adoptar en
tiempos de incertidumbre: determinación, rechazo a renunciar, orientación al equipo, concentración,
capacidad para lidiar con la interrupción y aceptación de la realidad.
[ES] Startup School: Introduction to Google Data Studio: miércoles 14 octubre 15:00 – 17:00 en Online –
Campus Madrid. Please note this event is for startups only. Course agenda: Introduction to Google Data
Studio – What can it do for you and how does it work? Measurement Planning – What data sources are
available for use and how do you configure them in Data Studio? Creating a schema and a wireframe.
Telling a Data Story – How do you use the dashboarding interface and what are some best practices for
creating a great dashboard?.
F-LANE Global Showcase: Female Empowerment across Industries: miércoles 14 octubre 16:00 – 19:00 en
Online – Impact Hub. Join LIVE with Impact Hub in its annual SDG campaign and explore how the F-
LANE startups are empowering women across continents and industries and how you can find synergies
to work together towards closing the gender gap.
¿Deben las fundaciones reinventarse? Claves de futuro: miércoles 14 octubre 16:00 – 17:30 en Online –
AEF. Una estupenda oportunidad para escuchar a la opinión de los expertos sobre los hallazgos del
estudio, así como para entender los desafíos que afectan a las fundaciones españolas, a sus fines, a la
mejor forma de cumplirlos y a su propia sostenibilidad.
Construyendo el futuro de la agricultura inteligente: miércoles 14 octubre 16:00 – 17:00 en Online – IoT
Analytics Spain. En esta sesión varios representantes de Telefónica en España, en Colombia y de la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura os contarán cómo ha sido el reto
de desarrollar con éxito dos pilotos de eficiencia hídrica en cultivos de café y papa en dos regiones del
país.
Value Proposition: miércoles 14 octubre 18:00 – 20:00 en Online – Tetuan Valley. We will discuss how to
validate your idea and improve your value proposition.
MoTMeetUpTour Spain – OTT Testing: miércoles 14 octubre 18:00 – 19:00 en Online – Ministry of Testing
Madrid. This talk will give you an idea of what OTT testing stands for, what testing types and levels are
normally used, and which considerations need to be taken care of before beginning the OTT testing
process.
Sesión informativa: Full Stack Web Bootcamp – X Edición: miércoles 14 octubre 19:00 – 20:00 en Online –
KeepCoding. ¡Forma parte del Full Stack Web Bootcamp más completo del mercado! Domina la web y
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consigue el trabajo de tus sueños.
Distanciamiento social aplicando Data Science e IoT: miércoles 14 octubre 19:00 – 20:00 en Online – IoT
meets Data Science. Analizaréis en profundidad cómo se aplican tecnologías como Data Science e
Internet de las Cosas para mantener el distanciamiento social de una forma más efectiva y así evitar
contagios en plena pandemia.

jueves 15

Trampas a evitar en la financiación a emprendedores y empresas: jueves 15 octubre 09:00 – 12:00 en
Vivero de Vicálvaro – C/ Villablanca, 85. El objetivo de la ponencia es dar a conocer las distintas
cláusulas y funcionamiento de los productos financieros para entender su uso y manejo en el día a día de
la empresa y evitar problemas futuros con las entidades financieras.
Foro El ecosistema emprendedor en España: jueves 15 octubre 09:30 – 14:00 en Online y presencial- EOI.
EOI colabora en la organización de este encuentro de reflexión y debate sobre el ecosistema
emprendedor y el nuevo escenario de crisis económica y social en el que vivimos.
FUNTESO: IX Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica: jueves 15 octubre 10:00 hasta viernes
16 octubre 12:00 en Madrid International Lab. Calle de Bailén, 41. Cristina Aranda creadora de Mujeres
Tech y miembro del Comité de Expertos de FUNTESO. El erst2020; nueve ediciones ya. Ciencia e
Inteligencia Colectiva por y para la PERSONA. Genómica y 3D aplicados a la medicina. SMART
SOCIETY. Papel de la Ciencia en la lucha contra la Emergencia Social, etc.
CITiTALENT- ESTRATVAL: jueves 15 octubre 10:00 hasta viernes 16 octubre 14:00 en Online – La Nave.
El seminario se plantea como un punto de encuentro para intercambiar y discutir en torno a iniciativas
públicas y privadas que impulsan los espacios y las redes para la innovación y la creatividad en las
ciudades, como pilares esenciales de su nuevo modelo de desarrollo.
AWS Startup Academy: ABC of AWS Activate: jueves 15 octubre 11:00 – 12:00 en Online – Factoría
StartUP: Emprendedores y Startups. This session is meant to help you get started easily and quickly on
AWS. We’ll cover AWS programs for startups, focusing especially on AWS Activate, and how you can
leverage them. We’ll also cover AWS basics so you can begin using products and services and accelerate
your startup’s take off. Idioma: Inglés.
El consumidor en España: principales tendencias en el sector del Turismo: jueves 15 octubre 11:00 – 12:30
en Online – EOI. Ciclo de webinars impartidos por especialistas de Google, orientados a mejorar las
capacidades de marketing digital de pequeñas y medianas empresas del sector turístico.
Mastermind con Lucía González Iribarren: jueves 15 octubre 12:00 – 13:00 en Online – Impact Hub. Es un
espacio para: – Conocer a otros emprendedores e inspirarnos de su experiencia. – Hacer networking y
posibles alianzas. – Encontrar motivación por el poder de ser una comunidad. – Alimentarnos de las
experiencias de los otros y dejar que los otros se alimenten de la vuestra. – Generar un espacio de apoyo
entre todos.
DeFiMadrid Hackatón: jueves 15 octubre 14:00 – 22:00 en Online – Crypto Plaza. ¿Qué son las Finanzas
Descentralizadas o DeFi Decentralized Finance? Un concepto creado en 2019 para denominar aquellas
iniciativas o proyectos financieros de código abierto que se gobiernan y ejecutan de una forma totalmente
descentralizada y pública.
Free Webinar – Wolfram Language for Python Users: jueves 15 octubre 14:00 – 15:00 en Online –
Autonomous University of Madrid. A brief look at how two different languages can work together, and how
introducing the Wolfram Language’s unique computational framework.
Webinar sobre B Corp y la Evaluación de Impacto B: jueves 15 octubre 15:00 – 16:00 en Online – B Lab
Spain. ¿QUÉ ES? Web 2B es un servicio gratuito para ayudar a empresas en los primeros pasos de la
certificación B Corp. Te asisten en vivo en él.
Open Source Community Day #OSSDay (Fall Edition): jueves 15 octubre 16:00 – 01:00 en Online- TIBCO
Madrid User Group. Open Source Community Day is a FREE virtual one-day conference for any developer
focused on the latest technologies in open-source. Speaking Companies: TIBCO, Google, AWS, Microsoft,
Lightbend, Redis Labs, Mode, Shule, Juniper Networks, Lightbend, VMWare, WWCode and ESRI.
Taller 2: Transformación digital: jueves 15 octubre 16:30 – 18:30 en Online – Madrid Emprende. Analizar
el marketing y la comunicación que estás empleando en su negocio. A su vez se os proporcionarán
algunas herramientas con las que analizar y mejorar tus estrategias de comunicación: Análisis de las
estrategias de comunicación y herramientas para dar visibilidad a tu producto o servicio.
Taller ¿QUÉ ES EL CLOUD COMPUTING?: jueves 15 octubre 17:30 – 19:30 en Espacio Fundación
Telefónica Madrid. Calle de Fuencarral, 3. Objetivo del taller: explicar de forma práctica, con ejemplos, qué
es el cloud computing y cómo podemos sacar partido de esta tecnología.
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Presentación Observatorio MarTech 2020: jueves 15 octubre 18:00 – 19:30 en Online – Sngular. En este
meetup, conocerás las principales tendencias tecnológicas del sector de MarTech, y, gracias al trabajo de
investigación realizado durante estos meses, en el que han contado con las participación de referentes en
el sector.
Soluciones de Realidades Extendidas Para la industria 4.0 con Microsoft: jueves 15 octubre 18:00 – 19:30
en Online – Bravent. Las realidades extendidas han sido de las tecnologías con mayor adopción para
innovar los procesos industriales. De la mano de Microsoft conoceréis cómo aplicar la Realidad Mixta y
Realidad Aumentada para el sector industrial. Tendréis dos sesiones en las que mostrarán los diferentes
tipos de soluciones, su aplicabilidad real y cómo están aportando a las empresas.
Bitcoin: Innovación, ahorro e inversión: jueves 15 octubre 18:30 – 20:00 en Online – Cerolimit. Apúntate y
descubre Bitcoin como innovación, instrumento de ahorro y vehículo de inversión.
¿Qué harías si no tuvieras miedo? – Claves para reinventarte profesionalmente: jueves 15 octubre 18:30 –
20:00 en Online – Madriagil – Grupo Meetup de Agilismo de Madrid. Las empresas son las personas que
las componen y muchas de ellas no sienten que se valore su talento, pero ¿acaso te estás
responsabilizando tu de apreciar y valorar tu talento?.
Cursos online de Excel Básico: jueves 15 octubre 19:00 – 21:00 en Online – Trabajos desde casa. La
creación de hojas de cálculo os permite agrupar, analizar y compartir información alfanumérica (datos
estadísticos, científicos o económicos) mediante una sencilla tabla y un juego de herramientas que llegará
a manejar con soltura realizando este curso. Además son numerosas las prácticas paso a paso, así como
las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
Cursos online de Excel Avanzado: jueves 15 octubre 19:00 – 21:00 en Online – Trabajos desde casa.
Conocerá como introducir una programación de trabajo, configurar una hoja presupuestaria, una
facturación o una contabilidad básica. Además son numerosas las prácticas paso a paso, así como las
explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
Cursos online de Excel Intermedio: jueves 15 octubre 19:00 – 21:00 en Online – Trabajos desde casa.
Aprende todo sobre las hojas de cálculo de la mano del software más productivo. Microsoft ha dado un
nuevo enfoque del software para incrementar la productividad. Cuentan con numerosas prácticas, así
como explicaciones audiovisuales y cuestionarios. Si deseas manejar Excel a nivel profesional éste es tu
curso.
El reto del cambio climático después de la pandemia: jueves 15 octubre 19:00 – 20:00 en Online – EOI. En
este contexto de impulso a la acción climática y la recuperación verde se abordarán las novedades en el
ámbito europeo, como el Pacto Verde y el Plan de recuperación Europeo; y en el contexto nacional, el
Marco estratégico de energía y clima.

viernes 16

Open Coworking en Móstoles – FANGALOKA: viernes 16 octubre 09:30 – 14:30 en Fangaloka Space
Coworking. Plaza del Sol, 31. Oficina 11 – Planta 1. Móstoles. ¿Estás teletrabajando o emprendiendo?.
No lo hagas solo y encuentra otros profesionales como tú. Te invitamos a probar GRATIS el
COWORKING.
Desayuno Temático (Madrid): Inbound Marketing: Experiencia Omnicanal: viernes 16 octubre 10:00 – 11:30
en Oficina de IAB Spain. Pº de la Castellana, 113. 2º dcha. El journey del usuario actual es variado y se
compone por la navegación de este a través de diversos canales, tanto digitales como físicos, los cuales
influyen en su decisión final a la hora de realizar la compra. Descubre cómo una estrategia omnicanal
puede ayudarte potenciar tus estrategias digitales en el mundo físico y viceversa.
Webinar BlackFriday: la mejor estrategia de Advocacy para impulsar las ventas: viernes 16 octubre 10:00 –
11:30 en Online – IAB Spain. El blackfriday es un evento digital que crece cada año tanto en España
como en Europa. En 2020 adquiere más relevancia que nunca, con los presupuestos de las marcas
apostando por digital y como una oportunidad única para impulsar las ventas antes del cierre de año.
Haz crecer tu negocio con LinkedIn: viernes 16 octubre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende.
Entender y ver LinkedIn como una red de contactos profesionales, en la cual vender e impactar a
personas profesionales de su ámbito y a empresas del sector en que queráis incidir. Además, veréis y
aplicaréis las técnicas necesarias para poder usar LinkedIn dentro de la estrategia de vuestro propio
negocio.
EAT and MEET: Comida Empresarial y Networking: viernes 16 octubre 14:00 – 17:00 en Calle del Corazón
de María, 6. Comida Networking con sistema. Crea nuevos clientes y contactos profesionales mientras
disfrutamos de una amena y deliciosa comida. Recuerda traer entre 20 y 30 tarjetas.
TENSEGURIDAD ACERCA DE LA TENSEGRIDAD: viernes 16 octubre 17:00 – 20:00 en Espacio Fundación
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Telefónica Madrid. Calle de Fuencarral, 3. Realizaréis modelos y esculturas compuestos por barras y
gomas con la curiosa característica de que las barras no se tocan entre sí, están flotando en el aire,
suspendidas de gomas en tensión que están fijadas a otras barras….

sábado 17

#HackSTEM: diseña el futuro de la educación: sábado 17 octubre 09:30 hasta domingo 18 octubre 18:00
en Online – Spanish Hackathons. Un evento online de Siemens Gamesa Renewable Energy para
impulsar vocaciones en STEM con soluciones creadas por estudiantes, y para estudiantes, en el tema que
más les preocupa: la sostenibilidad del planeta. Es también unas jornadas de debate sobre el futuro de la
educación.
OSWeekends Hacktoberfest Party : sábado 17 octubre 10:00 – 12:30 en Online – Open Source Weekends.
Continuan con el formato online: traen a varios speakers con charlas de 20 min (+ 5 min para preguntas)
en un solo track online. Tendréis chat en vivo durante la sesión y estarán leyendo vuestras preguntas y
comentarios.

lunes 19

HUG Europe 2020: lunes 19 octubre 10:00 hasta jueves 22 octubre 14:00 en Madrid Marriott Auditorium.
Avenida de Aragón, 400. These regional events feature technology and business application sessions,
access to Honeywell and industry experts and offer a forum for exchanging ideas with other Honeywell
users.
[ES] Startup School: Google Cloud Basics and Best Practices: lunes 19 octubre 15:00 – 17:00 en Online –
Campus Madrid. Please note this event is for startups only. This is an introduction to cloud computing and
google cloud services and best practices. Idioma: inglés.
Free Webinar – Statistics and Machine Learning: Better Together: lunes 19 octubre 18:00 – 19:00 en Online
– Wolfram Research Europe Ltd. Join this interactive and example-driven exploration showcasing
computational capabilities of the Wolfram Language in the fields of ml.
Taller: maneja datos con R: lunes 19 octubre 19:00 – 21:30 en Online – R-Ladies Madrid. Índice del taller:
1. Importar y exportar datos. 2. Tidy data (qué es, pivotar, separar y unir). 3. Datos relacionales
(operadores join). 4. Strings + regex. 5. Fechas y tiempo 6. %>%. 7. Transformaciones (filter, select,
mutate, summaries).

martes 20

II Foro de inversión Madrid Emprende: martes 20 octubre 09:15 – 11:00 en Presencial y Online – Madrid
Emprende. Este II Foro reúne a empresas alojadas en los centros de innovación y emprendimiento del
Ayuntamiento de Madrid: la red de viveros de empresa, Madrid International Lab y La Nave. Son
empresas que han demostrado en el mercado su potencial y que precisan de financiación externa para
poder seguir creciendo y evolucionando.
Presentación Guía Práctica de Vídeo Online: martes 20 octubre 10:00 – 11:30 en Online – IAB Spain. La
presentación de la Guía Práctica de Vídeo Online, uno de los proyectos más importantes de la Comisión
de Vídeo Online de IAB Spain. Tras la presentación de la guía, llevarán a cabo una mesa redonda donde
expertos compartirán su visión sobre la temática ¡EL VÍDEO ES EL REY! ¿SOBRAN LOS DEMÁS
FORMATOS?.
Responsabilidad Social Corporativa: martes 20 octubre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende.
Objetivos: 1.Actualizar el pensamiento sistémico de la sociedad y economía. 2.Conocer un modelo
equilibrado para analizar problemas y decidir. 3.Identificar puntos fuertes y débiles del enfoque actual.
4.Comprender las variables del caos en pandemia y las contramedidas.
Itinerario II: Plan de empresa. Plan económico-financiero y financiación: martes 20 octubre 10:00 hasta
jueves 29 octubre 14:30 en Online – Madrid Emprende. Esta acción formativa se desarrollará durante los
días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre de 2020. Si tienes una idea y/o modelo de negocio, esta acción
formativa te ayudará a desarrollar un plan de empresa con todos sus componentes, marketing,
comunicación y ventas, operaciones, RRHH, jurídico y económico financiero, realizando un análisis para
establecer estrategias, detectar necesidades y hacer seguimiento del negocio.
R y Python en tus análisis de datos en Power BI: martes 20 octubre 16:00 – 17:00 en Online – Emerging
Technologies. Veréis unas recomendaciones útiles para el uso correcto de los lenguajes de programación
y estadístico más utilizados en Data Analytics, Python y R.
Taller 3: Evaluación legal de autónomos en situaciones difíciles: martes 20 octubre 16:30 – 18:30 en Online
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– Madrid Emprende. Conocer las novedades de la ley concursal y la ley de segunda oportunidad. A su
vez se les ofrecerán recomendaciones con las que analizar sus contratos legales: Ley Concursal y ¿Cómo
hacer frente a impagos con proveedores?.
Ciclo Pensando en digital- Imagen e identidad: martes 20 octubre 17:00 – 19:00 en Online – Fundación
Telefónica. En un mundo en el que la obsolescencia programada, la oferta exagerada de servicios y
artículos punteros y la extracción masiva de datos nos convierten a nosotros mismos en productos de la
industria, necesitamos parar un momento y analizar el camino que estamos siguiendo.
La adaptabilidad al cambio como competencia clave: #bethechange: martes 20 octubre 19:00 – 20:30 en
Online – Netmind Talks – Madrid. Vivimos en un nuevo paradigma del cambio: el cambio constante.
Donde cada cambio genera un nuevo cambio que nos obliga a aprender continuamente y en menos
tiempo para poder adaptarnos.

miércoles 21

Networking para PYMES y profesionales ONLINE. Multiplica tus contactos: miércoles 21 octubre 09:00 –
11:00 en Online – NeXTWorking – Networking de profesionales en Madrid. En tiempos de crisis, la unión
os hace más fuertes y os ayuda a superar las dificultades. Juntos hacéis posible lo que, de forma
individual, resultaría imposible y, con esta visión de Economía Colaborativa, nace NeXTWorking.
La innovación en el ecosistema de la red de viveros: miércoles 21 octubre 09:45 – 14:00 en Online –
Madrid Emprende. Fomentar en las personas emprendedoras la necesidad e importancia de la innovación
en sus proyectos empresariales, con propuestas creativas, nuevas soluciones y formas de operar, entre
otras; factores claves de sostenibilidad del proyecto. Y visibilizar los proyectos empresariales de las
personas alojados en la red de viveros con contenido de innovación para contribuir a su promoción e
impulso.
AWS Startup Day: miércoles 21 octubre 10:00 – 14:00 en Online – edupreneurs Madrid. El AWS Startup
Day es una sesión gratuita de medio día, impartida en español y en inglés, con objeto para compartir
soluciones, ponencias y conversaciones en vivo para Startups en fases de crecimiento.
Neo4j: Sesiones Virtuales para España: miércoles 21 octubre 13:00 – 14:00 en Online – Neo4j. Cada
sesión tiene un tema diferente y el enlace con los detalles de conexión se enviará a los participante antes
del evento. En este caso Neo4j Introducción y Modelo de Datos – con partner GraphEverywhere.
Cookies y privacidad: miércoles 21 octubre 17:00 – 18:30 en Online – Fundación Telefónica. En un mundo
en el que la obsolescencia programada, la oferta exagerada de servicios y artículos punteros y la
extracción masiva de datos nos convierten a nosotros mismos en productos de la industria, necesitamos
parar un momento y analizar el camino que estamos siguiendo.
#MAKEitBREADBAKERY, Revoluciona la industria del pan y la bollería: miércoles 21 octubre 17:00 hasta
viernes 23 octubre 18:30 en Online – Spanish Hackathons. MAKEit es una iniciativa a nivel europeo para
abordar problemas en vuestra cadena de suministro de alimentos, incluidos azúcar, cacao, mariscos, frutas
y verduras, pan y panadería, lácteos y carne. Diseñar, Prototipar o Conceptualizar soluciones al packaging
de los productos de Panadería y Bollería serán algunas de las tareas que realizarás.
LIT/ FACILITACIÓN PARA NAVEGAR LA COMPLEJIDAD: miércoles 21 octubre 18:00 – 20:00 en Online –
Teamlabs. ¿Cómo aprender a navegar la complejidad y el cambio como parte de vuestro día a día
profesional y personal? Fundamental para este viaje de navegación es el diferenciar entre el contenido (el
qué) y el proceso (el cómo) como base.
Metrics and Business Models: miércoles 21 octubre 18:00 – 20:00 en Online – Tetuan Valley. We will
present different business models implementations and key metrics.
Cynefin: 21 años ayudando a dar sentido al Mundo: miércoles 21 octubre 18:30 – 20:30 en Online –
#TrueLeanEntrepreneurs. Este mes de octubre es el 21er aniversario de uno de los marcos de soporte
para la toma de decisiones más (re)conocidos, citados y (mal) empleados del mundo: Cynefin. Y van a
celebrarlo.
Qué es y cómo llegar a ser un Product Designer: miércoles 21 octubre 18:30 – 19:30 en Online – Product
Heroes Madrid. Los Product Designers trabajan con las oportunidades del negocio y las necesidades de
los usuarios para ayudar a crear productos de éxito. En Product Design se trabajan soluciones para
optimizar la experiencia de usuario y hacer que los productos sean sostenibles y escalables según las
necesidades futuras de la empresa.

jueves 22

Pymes y Autónomos: soluciones para paliar las consecuencias de la crisis económica: jueves 22 octubre
09:00 – 12:00 en Online – Madrid Emprende. Harán un resumen practico de las últimas ayudas y medidas
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aprobadas por el gobierno, que pueden adoptar pymes y autónomos para paliar los efectos de la crisis
económica. Se abracarán medidas en el ámbito concursal, mercantil, laboral y civil.
Metodología ExO aplicada a tu empresa: jueves 22 octubre 09:30 – 10:30 en Online – Loom. Durante los
últimos años, el mundo empresarial ha sido testigo del surgimiento de una nueva generación de
empresas: las Organizaciones Exponenciales (Exponential Organizations – ExO), que han revolucionado
la forma de acelerar su crecimiento mediante el uso de la tecnología.
La innovación social en salud: clausura de la 1ª edición de la Convocatoria DKV IMPACTA: jueves 22
octubre 10:00 – 11:45 en Online – Impact Hub. DKV renueva su clásica Convocatoria de Ayudas y
Subvenciones para entidades sociales lanzando una nueva iniciativa: DKV Impacta, una iniciativa de
innovación social en salud con la que quiere ir más allá de la financiación de proyectos.
El coraje de emprender: jueves 22 octubre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende. Conocer las
limitaciones de la persona emprendedora y cómo buscar la solución. Un buen líder, para avanzar y
triunfar, debe tener en cuenta los sistemas que le rodean, incorporando valores como la confianza, el
respeto, el compromiso, la integridad y el coraje.
KCN SALUD Y BIENESTAR – Sube tu energía con hábitos saludables: jueves 22 octubre 10:00 – 12:00 en
Online – KCN Club de Networking. Todos queremos sentirnos bien y llevar una vida mas sana…en
Septiembre ¡Arrancan los nuevos eventos para los profesionales de la salud!.
Webinar Impulsa tu negocio a través del marketing digital: jueves 22 octubre 11:00 – 12:30 en Online –
EOI. Ciclo de webinars impartidos por especialistas de Google, orientados a mejorar las capacidades de
marketing digital de pequeñas y medianas empresas del sector turístico.
Taller 4: Evaluación financiera de autónomos en situaciones difíciles: jueves 22 octubre 16:30 – 18:30 en
Online – Madrid Emprende. Analizar la situación financiera de su negocio mediante el análisis de algunos
estados financieros y ratios. A su vez se les proporcionarán algunas herramientas con las que analizar la
tesorería: análisis financiero del negocio, ratios de riesgos y retorno de la inversión y cuenta de Pérdidas
y ganancias.
Tecnocuerpo: jueves 22 octubre 17:00 – 18:30 en Online – Fundación Telefónica. En un mundo en el que
la obsolescencia programada, la oferta exagerada de servicios y artículos punteros y la extracción masiva
de datos nos convierten a nosotros mismos en productos de la industria, necesitamos parar un momento y
analizar el camino que estamos siguiendo.
SPEED NETWORKING. Multiplica tu Red de Contactos: jueves 22 octubre 18:00 – 20:00 en Online – KCN
Club de Networking. Relaciones B2B, empresa a empresa. Verás que distintas Actividades de negocio
pueden beneficiarse entre sí para crecer. UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL para conseguir nuevos
Contactos y Clientes, win to win.

viernes 23

DESAYUNO NETWORKING ONLINE. Charla de Empresarios: viernes 23 octubre 08:30 – 11:30 en Online –
KCN Club de Networking. ¿Cómo está viviendo tu Negocio los cambios del COVID? Ellos comparten el
mismo camino, y aunque los Sectores de Negocio puedan ser diferentes, tienen PROBLEMAS Y
OPORTUNIDADES COMUNES que os unen.
BREAKFAST CLUB ONLINE CHIEF LEARNING OFFICER: viernes 23 octubre 10:00 – 11:30 en Online –
Impact Hub. Abordaréis entre otros el caso de éxito Ninja, un programa pionero y disruptivo en los
modelos de aprendizaje, diseñado para que cualquier empleado de una empresa en plena transformación
tecnológica, independientemente de su área de trabajo, pueda adquirir conocimientos y habilidades
digitales gracias al uso de técnicas de gamificación.
Soluciones de Dynamics Marketing. La tecnología de Microsoft como vehículo para generar demanda en
Retail: viernes 23 octubre 10:00 – 11:30 en Online – IAB Spain. Esta ponencia dirigida a los especialistas
del marketing que trabajan con el Retail aborda el tema de cómo la tecnología puede ayudar en los
programas de generación de demanda e interacción con los clientes.
FREE! How to Conceptualize Your Idea into a Fundable Startup/Investor Gary Jinks: viernes 23 octubre
21:00 – 22:30 en Online – Madrid Startup: Idea to IPO. Angel investor Gary Jinks will walk you step by
step through a proven framework to help you create or refine your idea into a fundable startup. One area
that differentiates successful entrepreneurs from entrepreneurs that fail is their ability to clearly
communicate (and see) the pathway from vision to opportunity — and market fit (right product).

sábado 24

YouthSpeak Forum 2020: #SoyCambio: sábado 24 octubre 09:00 – 14:30 en Online – Impact Hub. Eres
joven y te inquieta lo que sucede a tu alrededor: ¿tienes una iniciativa que te gustaría compartir? ¿quieres
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saber más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? O estás buscando un lugar donde inspirarte para
enfocar tus acciones y contribuir al desarrollo sostenible….
OSWeekends Online Sessions #4 – Nigth mode : sábado 24 octubre 19:00 – 22:00 en Online – Open
Source Weekends. Seguen con el mismo formato que el evento anterior: traen a varios speakers con
charlas de 20 min (+ 5 min para preguntas) en un solo track online.
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Logo del programa de aceleración para emprendedores industriales

Industria lanza un programa de aceleración para
emprendedores industriales

Miércoles 14 de octubre de 2020
El Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa
de emprendimiento industrial con la colaboración de ENISA y el apoyo del Alto Comisionado para España
Nación Emprendedora.

ENTRADAS RECIENTES

Grande-Marlaska aborda en Canarias junto a la
comisaria europea de Interior las llegadas de
migrantes y destaca que se siguen reforzando los
dispositivos

Los presupuestos de Trabajo y Economía Social
apuestan por la protección de las personas, la
formación y la lucha contra la precariedad

El Gobierno protege a los consumidores
vulnerables

El Gobierno destina alrededor de 1.148 millones
de euros en 2021 para políticas de cultura y
deporte

San Blas-Canillejas pone en marcha un nuevo
espacio de inclusión social

ESTA BIENNO ESTOY DE ACUERDO

Para que este sitio funcione correctamente, y para evaluar y mejorar el sitio, necesitamos almacenar
pequeños archivos (llamados cookies) en su computadora. 
Sin embargo, más del 90% de todos los sitios web hacen esto desde la 25ª. a partir de mayo de 2011,
las regulaciones de la UE nos exigen obtener primero su consentimiento. ¿Qué dices?
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
Crónica de Cantabria  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación «va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo».
Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es «una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación».
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
original
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
original

La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de
EOI: Programa de emprendimiento industrial
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de ENISA  y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir. “El binomio emprendimiento e innovación va a ser una
palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo”, destacó Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el programa
tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la necesidad de fabricación
local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años. “La política no se dice, se hace”, reflexionó Maroto, que insistió en que “para el
Gobierno es una prioridad consolidar la actual política de emprendimiento e innovación”.
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI: Programa de
emprendimiento industrial.
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el
Programa European Coworking (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío
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Emprendimiento Juvenil (itinerario formativo de emprendimiento joven).
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS,
y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19.
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales - Noticiaspress.es
original

Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales - Noticiaspress.es
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eCitySevilla recibe su primer reconocimiento como una de las
mejores prácticas de los parques tecnológicos de España
Redacción  •  original

eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público privada para convertir la Isla de la Cartuja en
un enclave 100% sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de los objetivos
de energía y clima que marca la ONU para 2050, ha sido reconocida por la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como una de las mejores prácticas
desarrolladas en 2020 en estos recintos de innovación.
El proyecto liderado por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y de la Agencia Andaluza de la Energía,
adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y
Financiación Europea); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(PCT Cartuja) y Endesa ha sido valorado, entre otros criterios, por su actividad pionera en el
marco de los parques científicos y tecnológicos, por el uso de herramientas TIC en su
desarrollo y por su contribución a los objetivos de la política europea Europa 2020.
En cuanto a su carácter innovador, la candidatura, presentada por el PCT Cartuja en nombre
de eCitySevilla, destaca que este proyecto convertirá al parque en un laboratorio urbano en
cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética a escala europea, convirtiéndose de este modo
en el proyecto más transformador del PCT Cartuja desde su nacimiento.
Su adecuación a los objetivos europeos de sostenibilidad y, más concretamente, al Marco
2030 y su alto potencial participativo, puesto que la práctica totalidad de las 523 entidades que
tienen sede en el PCT Cartuja -más otro número considerable de empresas que, sin tener su
razón social en el recinto desarrollan en él actividad económica- han sido otros de los
aspectos defendidos en la candidatura.
Otro de los rasgos que han decantado el reconocimiento de eCitySevilla ha sido su carácter
replicable, ya que se trata de un proyecto piloto pero que puede servir de modelo a otros
territorios. Además, a través de esta iniciativa, las empresas pueden desarrollar pruebas de
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productos y servicios para validar los mismos, contando para ello con el asesoramiento de
expertos del sector, tanto de entidades públicas como privadas, y con un acceso a datos e
información no disponible en proyectos de menor envergadura.
La aplicación de metodología Agile en la gestión del proyecto y el desarrollo y ejecución de
herramientas TIC, que han permitido que eCitySevilla no haya parado de trabajar ni siquiera
durante el estado de alarma decretado por el COVID-19, han sido otras de las características
tenidas en cuenta en la candidatura.
Casi medio centenar de entidades adheridas
Este primer reconocimiento a eCitySevilla se produce cuando el proyecto está próximo a
alcanzar su primer medio centenar de entidades adheridas. Las primeras empresas e
instituciones en sumarse fueron Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación EOI, el Grupo GFI
Informática, Orange España, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter Technology, CEP Sevilla y
Schneider Electric.
Junto a ellas, se han integrado también en el proyecto la Empresa Pública de Gestión de
Activos (Epgasa), Insur Patrimonial, Urbantech Titania, Everis, World Trade Center, Macpuarsa-
MP Ascensores, Eman Ingeniería, Best TIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Samu, la consultoría informática Acofi, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en representación de CIC-Cartuja.
Además, destaca la presencia del Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC, cuya única sede en
España está en Sevilla, es el organismo de la Comisión encargado de dar asesoramiento
científico y técnico a la Unión Europea y a los estados que la forman, jugando un papel clave
en materia de investigación e innovación.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la COVID-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto.
Cómo adherirse al proyecto eCitySevilla
Las empresas interesadas en adherirse al proyecto eCitySevilla pueden solicitar por correo
electrónico (en ecitysevilla@pctcartuja.es) el escrito de adhesión a esta iniciativa, que deberán
devolver cumplimentado y firmado. Los requisitos que deben cumplir son: tener sede o
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desarrollar una actividad económica en el PCT Cartuja y participar en uno o varios de los
grupos de trabajo que componen el proyecto.
Sobre eCitySevilla
El proyecto eCitySevilla, iniciativa de colaboración público-privada liderada por la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT
Cartuja) y Endesa, plantea el desarrollo en la Isla de la Cartuja de un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en 2025, adelantando en veinticinco
años los objetivos de energía y clima establecidos para 2050.
Cinco grupos de trabajo desarrollan las estrategias a seguir en cada uno de los pilares del
proyecto (energía, movilidad sostenible, edificación, digitalización y comunicación y
participación).
Una vez se desarrollen estas líneas de trabajo, en 2025, la Isla de la Cartuja disfrutará de un
suministro energético 100% renovable, contará con edificaciones eficientes, se desplegarán
puntos de recarga para el fomento de la movilidad sostenible eléctrica, y todo ello funcionará
con un sistema conectado y autónomo, conectado a red eléctrica inteligente (Smart Grid)
totalmente digitalizada, que permitirá además una plataforma de datos en abierto para la
gestión inteligente del parque.
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yor gracias a las diferentes he-
rramientas tecnológicas. 
–Habla de que el programa na-
ció antes del coronavirus, ¿cómo 
han variado las inquietudes de 
los empresarios tras el estalli-
do de la pandemia? 
–Lo que queda patente tras escu-
char a los empresarios es la sen-
sación de absoluta urgencia. El 
covid llega cuando llega y empre-
sas que no estaban preparadas 
para trabajar desde casa o para 
garantizar la continuidad de sus 
negocios han padecido un pro-
blema grave. Antes del virus todo 
el mundo sabía que la digitaliza-
ción era una cuestión importan-
te. Ahora se acepta que es impor-
tante y urgente. 
–¿Cómo está ayudando la tecno-
logía a un retorno seguro al mo-
delo de trabajo presencial y a 
contener el virus en los centros 
productivos? 
–Ayuda a la gestión. Como casos 
prácticos que estamos viendo: 
aplicaciones que controlan los 
aforos; declaraciones de salud in-
dividual de cada empleado cada 
día; supervisión de trabajadores 
que han estado cerca de otros po-
sitivos... 
–Dentro de esta tendencia ace-
lerada, ¿la ciberseguridad tam-
bién es una amenaza mayor por 
la rapidez en implantar cam-
bios? 
–Cuando la fuerza laboral se dis-
persa abre desafíos de seguridad. 
A nivel tecnológico están resuel-
tos, pero creo que a nivel gene-
ral en ocasiones no se da la im-
portancia que tiene. ¿Por qué? 
Existe el pensamiento de que eso 
no me va a pasar a mí. La verdad 
es que si hay algo seguro es que 
o tomas medidas o te va a ocu-
rrir. El empresario a veces pien-
sa que esta protección va a ser 
cara, cuando no es así.  
–¿La digitalización también lle-
vará a pérdida de empleo o crea-
ción de nuevos perfiles? 
–La tecnología está claro que 
cambia las cosas, pero no destru-
ye empleo. El tipo de trabajo será 
diferente. La tecnología automa-
tiza las labores rutinarias y deja 
para las personas la verdadera 
aportación de valor al negocio. 
Soy optimista respecto a esta im-
plementación tecnológica en las 
empresas al dar a los trabajado-
res la aportación de valor que se 
merecen.

El experto es uno de  
los ponentes de un 
programa de inmersión 
en el que participan  
casi 30 compañías  
de la Comunidad 

JESÚS LASTRA 

SANTANDER. Que el covid ha ace-
lerado unas tendencias que iban 
a tardar más en consolidarse es 
una premia aceptada de forma 
generalizada. La digitalización 
corporativa como vía para ganar 
eficiencia y abrir nuevo negocio  
es una de ellas, erigida incluso 
como pilar del futuro continen-
tal dentro del reparto de fondos 
europeos para el proceso de re-
cuperación. Cerca de 30 empre-
sarios y directivos cántabros es-
tán profundizando su inmersión 
digital a través de un programa 
de siete semanas denominado 
digitalXborder, promovido por el 
ICEX, la Escuela de Organización 
Industrial y la Asociación Espa-
ñola de la Economía Digital. Emi-
lio Iturmendi, director de Empre-
sas Corporativas y Pymes de Mi-
crosoft, ha sido uno de los prime-
ros profesionales en trasladar su 
conocimiento a los asistentes a 
la iniciativa, por lo que conoce de 
primera mano las inquietudes y 
debilidades de las compañías cán-
tabras en este campo. Teka, Tex-
til Santanderina, Newtesol, Rey-
ca, Grupo SIEC, Froxá, Jacinto 
Herrero o Vegapas son algunas 
de las participantes. 
–¿Cuáles son las principales 
preocupaciones de las compa-
ñías cántabras en el campo de 
la digitalización? 
–La inquietud general pasa por 
entender correctamente lo que 
nos está viniendo encima. Más 
allá de eso, tiene su importancia 
que, dentro de la transformación 
de las empresas, las personas 
igualmente evolucionen. Sin el 
equipo humano es imposible. La 

transformación digital no es una 
cuestión de tecnología, sino que 
tiene más importancia el elemen-
to cultural. También es una cues-
tión de liderazgo, de cómo los di-
rectivos abrazan el cambio y 
cómo se proyecta hacia los tra-
bajadores. Por contra, cuando a 
las plantillas se les hace partíci-
pes de la ilusión por ese futuro 
en que a todos les va a ir bien, esa 
es la clave para un correcto pro-
ceso de transformación. 
–¿Está la empresa autonómica 

preparada para abordar este de-
safío? 
–Siempre soy un optimista. Lo 
que estoy viendo en España, y los 
empresarios cántabros no son 
excepción, al contrario, es que 
estamos hablando de gente no 
capaz, sino hipercapaz. 
–¿Qué dudas trasladan los di-
rectivos respecto a digitalizar 
sus actividades? 
–Hablamos de que el perfil de 
los asistentes es de directores 
generales o propietarios. Nece-

sitan ayuda para navegar el en-
torno de incertidumbre y cam-
bio acelerado que estamos vi-
viendo. El programa surgió en 
época precovid, pero en la ac-
tualidad ha ganado valor añadi-
do. Les ayudamos a entender por 
qué pasa lo que pasa. Igualmen-
te, tratamos de hacerles enten-
der que lo que ocurre no tiene 
por qué ser malo de por sí, sino 
que va a haber oportunidades de 
negocio. Al final hay que inten-
tar que la competitividad sea ma-

 Emilio Iturmendi  Director de Empresas de Microsoft

Emilio Iturmendi, director de Empresas Corporativas y Pymes de Microsoft España.  DM

«Los empresarios cántabros están muy 
capacitados para abordar el cambio digital»

LAS FRASES

CORONAVIRUS 

«Antes todo el  
mundo sabía que la 
transformación era 
importante; ahora  
además es urgente» 

PREOCUPACIONES 

«Los directivos de 
Cantabria tienen la 
inquietud de que  
los trabajadores les  
sigan en el proceso»
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19 de octubre de 2020 Curso de Gestión Administrativa de la
Propiedad Industrial (Paralegales)
original

El próximo 19 de octubre comenzará la 10ª edición del Curso de Gestión Administrativa de la
Propiedad Industrial (Paralegales), organizado por OEPM y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
El curso, que se impartirá de manera virtual, tendrá lugar durante los meses de octubre 2020 a
febrero 2021, 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.

Si quieres consultar el programa haga clic AQUÍ
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Se abre el período de inscripción del programa Emprendimiento
musical en la industria digital, organizado por EOI y fundación
Paideia Galiza
original

La  Escuela de Organización Industrial (EOI) y Fundación Paideia Galiza  impulsan el
emprendimiento musical a través del programa formativo de Emprendimiento Musical en la
Industria Digital, financiado por el Fondo Social Europeo.
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La formación está dirigida a músicos  y músicas  emprendedoras  que busquen elaborar un plan
de negocio  para sus proyectos artísticos, con especial énfasis en las posibilidades de
monetización de su música en el entorno digital.
El programa Go2Work  de Emprendimiento Musical  en la Industria Digital no supone ningún
coste  para sus participantes y está concebido para que estos puedan identificar  todos y cada
uno de los agentes  que intervienen en la Industria Musical Digital, y así aplicar al desarrollo de
sus proyectos nuevas herramientas en las áreas de derechos digitales, distribución y marketing
digital, piezas audiovisuales o live streaming.
Una vez realizada la inscripción, entre todos los proyectos  inscritos se seleccionarán  hasta un
máximo de  100, provenientes de toda España, que disfrutarán a partir del mes de noviembre y
durante 5 meses de este programa formativo.
Todos los proyectos participantes recibirán 80 horas de formación  especializada con los
mejores profesionales de la industria musical y 30 horas de mentorización individualizada. Entre
los profesionales que colaborarán en el programa se encuentran nombres conocidos como
Ángel Carmona  (Radio 3), Kin Martínez  (Director del Festival Portamérica), Manuel Colmenero
(Productor, Sonobox), Almudena Heredero  (Directora de Primavera PRO), Paco Loco  (Productor,
Paco Loco Studio), Farruco Castromán  (Director del Festival Mad Cool) o Patricia Gabeiras
(Gabeiras & Asociados), entre muchos otros.
Aunque el programa se realizará  en formato de modalidad online, los proyectos participantes
dispondrán de una red de 5 estudios de grabación, distribuidos por diferentes Comunidades
Autónomas, en los que realizarán tutorías presenciales en producción y live streaming.
El Coworking Go2Work  de  Emprendimiento Musical en la Industria Digital  es un programa de
desarrollo profesional pionero en España  que ofrece una formación especializada, combinando
clases grupales  y tutorías individuales, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo. Este programa está diseñado para aumentar las posibilidades de éxito de proyectos
innovadores en fase temprana de desarrollo, aportando además networking  y oportunidades de
crecimiento.
Desde la puesta en marcha de los programas formativos centrados en las industrias culturales
y musicales en 2016, EOI y Fundación Paideia Galiza han impulsado más de 260 proyectos
musicales, que han recibido tanto formación específica de su sector, como la metodología de
plan de negocio lean startup.
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Noticias

El Ruso de Rocky ficha a María Moreno
09.10.2020 
Leída 4.323 veces. 

María Moreno se ha incorporado al equipo de Planificación Estratégica de la agencia creativa
independiente como nueva Digital Strategist.

María es licenciada en Publicidad y RRPP por la Universidad de Sevilla, y Master en Marketing
Digital, Comunicación y e-Business Management por el IED Madrid. Además, ha realizado
cursos de Marketing Digital en IAB, y Analítica Web por la Escuela de Organización Industrial.

Inició su carrera profesional en The White Office Comunicación y más tarde en National
Geographic en el equipo de desarrollo de acciones de Marketing Digital. Después se
especializó en el área de RRSS como Social Media Manager en Código Visual, diseñando e
implementando estrategias de marketing digital para cliente s B2B y B2C, incluyendo la gestión
de campañas y optimización de planes de medios en las distintas plataformas.

Desde 2019 era Social Media Manager en VCCP, donde era responsable de creación de
estrategias de comunicación en social media, y desarrollo, planificación e implementación de acciones en canales digitales para
marcas como Mahou San Miguel (San Miguel y Cervezas Alhambra Internacional), Guía Michelin o  ALSA.
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Más de Uno Teruel 15/10/2020
original

Con Cristina Teruel y Carolina Benavent. En Mas de Uno Teruel nos hemos interesado por
cómo comienza la fase 2 en Teruel y Cella. Hemos pasado por el hospital Obispo Polanco
cuya carga asistencial es muy importante según el sindicato médico CESM como la mayoría
de centros aragoneses. Además, hemos estado en los comercios turolenses que deben estar
al 75 % de capacidad como máximo. Por otro lado, hemos conocido cómo afecta la COVID a
la campaña del azafrán y cómo se celebra desde FADEMUR el día Internacional de la Mujer
Rural. Hemos estado en la EOI en el comienzo de las clases y hemos hablado de minería con
la autora del libro Hijos del Carbón, Noemí Sabugal. En nuestro espacio semanal con la
Policía Nacional, el Subinspector Leandro Iglesias nos ha comenzado a hablar de los riesgos
de Internet. Motorland acoge el Gran Premio de Aragón de Moto GP y hemos charlado con el
piloto Pol Espargaró y el broche final ha sido para el Cuentaversos Jesús Cuesta con un
homenaje a Santa Teresa de Jesús. Noticias
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Foro «El ecosistema emprendedor en España». Termómetro del
ecosistema emprendedor: debate y reflexión en tiempos de
pandemia
original

Nota de prensa
FORO «EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN ESPAÑA». TERMÓMETRO DEL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR: DEBATE Y REFLEXIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA.
• Organizado por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), el Foro de Agencias de
Desarrollo Regional (ADR’s) en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
• La cita ha tenido lugar hoy, 15 de octubre, y ha contado con Reyes Maroto, ministra de
Industria, Comercio y Turismo; Raül Blanco, secretario General de Industria y de la Pyme así
como presidente de la EOI, José Bayón, consejero delegado de Enisa y Javier Carrión,
presidente del Foro ADR, entre otras personalidades.
Madrid, 15 de octubre de 2020
Reflexionar sobre las nuevas circunstancias a las que se enfrenta el mundo del
emprendimiento y la innovación con la COVID y cómo reaccionar a las mismas ha sido la
finalidad del Foro “El ecosistema emprendedor en España”. El encuentro, que ha tenido lugar
hoy jueves 15 de octubre, y que se puede visionar nuevamente aquí, ha reunido a las voces
más reconocidas del mundo profesional, empresarial y de las Administraciones Públicas.
“El foro ha servido para mostrar la necesidad de la colaboración público-privada para crear un
ecosistema que fortalezca a las pymes y cree oportunidades donde ahora hay incertidumbre”,
ha explicado José Bayón, CEO de ENISA.
La cita se ha llevado a cabo en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre ENISA y
el Foro ADR (que agrupa a 19 agencias regionales de todo el Estado). “Desde que en 2019
firmamos el acuerdo con ENISA, nuestras Agencias de Desarrollo Regional tenían claro que
este tándem aportaría ideas y prácticas para favorecer la competitividad y el crecimiento a
través del conocimiento. Este es un gran ejemplo de ello”, añade Javier Carrión, presidente del
Foro ADR.
En las mesas redondas celebradas durante el Foro se han abordado los siguientes temas:

La situación del Ecosistema emprendedor a través de informes nacionales y regionales de reconocido
prestigio.
Los retos para la transformación del sector Industrial en movilidad, agroalimentación, construcción y salud,
así como del sector Servicios en el ámbito del turismo, comercio, creativo-cultural y servicios a empresas y
donde la crisis ha tenido una incidencia importante.
Tampoco ha faltado la inspiración de reconocidas personas y las ideas para orientar programas y políticas
de gobiernos y Administraciones que generen un nuevo modelo económico y social.

Asimismo, los participantes han destacado la capacidad de las empresas españolas de
reinventarse en estos tiempos de COVID-19 y las oportunidades de negocio marcadas por la
digitalización que también han de trasladarse al mundo presencial.
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha clausurado este Foro, señalando
que “encuentros como este manifiestan la importancia que tienen las Administraciones
Públicas como sujetos activos y promotores de la innovación”.
Sobre ENISA
Empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde 1982 participa
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activamente en la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes.
La cartera histórica de ENISA supera los 7.200 préstamos en más de 5.900 empresas por un
importe total de más de 1.090 millones de euros.
Sobre el Foro ADR
La Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional tiene como objetivo principal
contribuir a que las ADR’s presten un servicio público de calidad a empresas y
emprendedores. La Asociación se compone por los organismos autonómicos con competencias
en materia de desarrollo regional de 17 comunidades y de las dos ciudades autónomas. La
componen agencias de desarrollo regional y centros directivos de la Administración con
competencia en este campo y otras entidades adheridas.
Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020  / Informe de
Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en
España. 2018  (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados
por Enisa
Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/
Financiación de startups de Energía en España  / El tiempo de las desinversiones en Private
Equity en España  (English version)
Webcapitalriesgo.com está patrocinada por Portobello Capital  y Quantum Capital Partners
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L
a alarmante situación actual
de la pandemia dispara nues-
tras dudas sobre su gestión, a
la que hacemos casi única res-
ponsable de sus resultados olvi-

dando otros elementos, como la situación
de nuestro sistema sanitario, que influye
también de modo decisivo. No se analiza,
sin embargo, porque existe una idea gene-
ralizada sobre la excelencia de la sanidad
pública española, cierta de acuerdo con
determinados parámetros. Pero están sa-
liendo a la luz graves problemas de fondo
que deben hacernos pensar.

El pecado original de nuestra sanidad
—su dramática y creciente insuficiencia
de recursos— puede estudiarse partiendo
de las ideas del profesor de Economía de
la Universidad de Nueva York y firme can-
didato al Nobel, William Baumol, quien
publicó en 2012 el trabajo La enfermedad
de los costes: por qué los ordenadores son
cada vez más baratos y la sanidad no, que
resucitaba una antigua teoría suya de los
años sesenta: la enfermedad del coste de
los servicios públicos.

Como todos conocen, la innovación y
el avance tecnológico mejoran la produc-
tividad del trabajo, haciendo crecer el vo-
lumen de producción y los ingresos em-
presariales por trabajador. Con ello, se
satisfacen los aumentos de demanda, las
subidas salariales y lasmejoras de benefi-
cios, sin aumentar el precio de los pro-
ductos o incluso reduciéndolo. Como con-
secuencia, los sectores podían ordenarse
según su intensidad en innovación y tec-
nología. En la parte baja de la tabla, en
los sectores poco susceptibles a los avan-
ces tecnológicos e intensivos en trabajo
—donde Baumol sitúa la educación, la sa-
lud o la creación musical— no se produ-
cen estos aumentos de productividad. Un
cuarteto de cuerda, dice Baumol, tarda
igual en interpretar a Beethoven en 2020
que hace 200 años y una exploración mé-
dica emplea el mismo tiempo ahora que
antes. Nótese que, pese a innovaciones
tecnológicas en determinados ámbitos,
la sanidad en su conjunto es intensiva en
trabajo. La consecuencia es trascenden-
tal: los incrementos de demanda o de sa-
larios en sanidad (y educación) aumen-
tan el coste de sus servicios: serán necesa-
rios más médicos o mejor pagados. Se-
gún Baumol, entre 1980 y 2010, el coste
de la educación universitaria aumentó

en EE UU el 440%, el de la sanidad el
250%, la media de los precios el 110% y
los salarios el 150%.

Se trata de la enfermedad del coste de
los servicios públicos. No entenderla sig-
nifica condenar a una creciente insufi-
ciencia de recursos a los sistemas sanita-
rio y educativo. Cuestión tanto más grave
cuando se trata de servicios esenciales
para la eficiencia económica. Satisfacer

los costes de estos sectores es el precio
que hay que pagar por el progreso econó-
mico y por el Estado de bienestar. No lo
hemos pagado ni lo estamos pagando.
Más aún, las diversas ideologías discre-
pan respecto al tema según sean sus
ideas sobre el tamaño del sector público,
las prioridades y eficiencia del gasto o los
niveles soportables de desigualdad. Pero
las cifras son elocuentes: el gasto público

per capita en sanidad de Alemania supera
en el 250% al de nuestro país y el español
se sitúa en el puesto 17 de los 27 países de
la UE.

Todo esto se ha reflejado en la pande-
mia. En la primera fase, la falta de recur-
sos afectó gravemente al personal sanita-
rio (falta de equipos y exceso de trabajo) y
a los pacientes de riesgo (colapso en las
UCI); actualmente se ensaña con la insufi-
ciencia de rastreadores o de personal sa-
nitario en atención primaria y con las pre-
visibles carencias hospitalarias a corto
plazo. No se trata sólo de una situación
excepcional. La escasez endémica de fi-
nanciación, agravada por los recortes de
personas y salarios de la última crisis,
pasan factura a un sistema de sanitarios
muy cualificados, pero insuficientes y
mal remunerados, sobre quienes recae el
peso de la pandemia.

En el futuro, asegurar la suficiencia de
recursos en la sanidad constituye una de
las principales exigencias de la recupera-
ción del país: no podemos fallar como
siempre. Pero también es necesariomejo-
rar su eficiencia mediante una rigurosa
reforma, tema complejo, pero donde no
pueden faltar aumentos de personal y re-
tribuciones, incrementos de I+D+i para
mejorar la productividad, más coordina-
ción entre Gobierno y comunidades autó-
nomas, optimizar el coste farmacéutico o
dedicar abundantes recursos a la aten-
ción primaria y la medicina preventiva.
Finalmente, quiero dejar clara mi posi-
ción respecto a la creciente tendencia a
privatizar la sanidad pública: es preciso
intensificar el tamaño y calidad del siste-
ma público de salud porque asegura la
universalidad y no discriminación de pa-
cientes y porque no existen motivos para
que la sanidad privada sea más eficiente
que la pública y sí para que tenga mayo-
res costes como los beneficios del capital.

La pandemia nos ha abierto los ojos:
hace falta otro sistema público sanitario (y
educativo) con recursos crecientes adecua-
dos a la naturaleza de sus costes como ba-
se del progreso económico y de un mejor
Estado de bienestar. Si, golpeados por la
experiencia, no aprovechamos esta oportu-
nidad perderemos el tren definitivamente.

Agustín del Valle, profesor emérito de EOI Es-

cuela de Negocios y director del Observatorio

EOI de Economía Global.

La enfermedad de los costes de la sanidad

La suficiencia de recursos es una de las exigencias
de la recuperación: no podemos fallar como siempre

AGUSTÍN DEL VALLE
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L
a alarmante situación actual
de la pandemia dispara nues-
tras dudas sobre su gestión, a
la que hacemos casi única res-
ponsable de sus resultados olvi-

dando otros elementos, como la situación
de nuestro sistema sanitario, que influye
también de modo decisivo. No se analiza,
sin embargo, porque existe una idea gene-
ralizada sobre la excelencia de la sanidad
pública española, cierta de acuerdo con
determinados parámetros. Pero están sa-
liendo a la luz graves problemas de fondo
que deben hacernos pensar.

El pecado original de nuestra sanidad
—su dramática y creciente insuficiencia
de recursos— puede estudiarse partiendo
de las ideas del profesor de Economía de
la Universidad de Nueva York y firme can-
didato al Nobel, William Baumol, quien
publicó en 2012 el trabajo La enfermedad
de los costes: por qué los ordenadores son
cada vez más baratos y la sanidad no, que
resucitaba una antigua teoría suya de los
años sesenta: la enfermedad del coste de
los servicios públicos.

Como todos conocen, la innovación y
el avance tecnológico mejoran la produc-
tividad del trabajo, haciendo crecer el vo-
lumen de producción y los ingresos em-
presariales por trabajador. Con ello, se
satisfacen los aumentos de demanda, las
subidas salariales y lasmejoras de benefi-
cios, sin aumentar el precio de los pro-
ductos o incluso reduciéndolo. Como con-
secuencia, los sectores podían ordenarse
según su intensidad en innovación y tec-
nología. En la parte baja de la tabla, en
los sectores poco susceptibles a los avan-
ces tecnológicos e intensivos en trabajo
—donde Baumol sitúa la educación, la sa-
lud o la creación musical— no se produ-
cen estos aumentos de productividad. Un
cuarteto de cuerda, dice Baumol, tarda
igual en interpretar a Beethoven en 2020
que hace 200 años y una exploración mé-
dica emplea el mismo tiempo ahora que
antes. Nótese que, pese a innovaciones
tecnológicas en determinados ámbitos,
la sanidad en su conjunto es intensiva en
trabajo. La consecuencia es trascenden-
tal: los incrementos de demanda o de sa-
larios en sanidad (y educación) aumen-
tan el coste de sus servicios: serán necesa-
rios más médicos o mejor pagados. Se-
gún Baumol, entre 1980 y 2010, el coste
de la educación universitaria aumentó

en EE UU el 440%, el de la sanidad el
250%, la media de los precios el 110% y
los salarios el 150%.

Se trata de la enfermedad del coste de
los servicios públicos. No entenderla sig-
nifica condenar a una creciente insufi-
ciencia de recursos a los sistemas sanita-
rio y educativo. Cuestión tanto más grave
cuando se trata de servicios esenciales
para la eficiencia económica. Satisfacer

los costes de estos sectores es el precio
que hay que pagar por el progreso econó-
mico y por el Estado de bienestar. No lo
hemos pagado ni lo estamos pagando.
Más aún, las diversas ideologías discre-
pan respecto al tema según sean sus
ideas sobre el tamaño del sector público,
las prioridades y eficiencia del gasto o los
niveles soportables de desigualdad. Pero
las cifras son elocuentes: el gasto público

per capita en sanidad de Alemania supera
en el 250% al de nuestro país y el español
se sitúa en el puesto 17 de los 27 países de
la UE.

Todo esto se ha reflejado en la pande-
mia. En la primera fase, la falta de recur-
sos afectó gravemente al personal sanita-
rio (falta de equipos y exceso de trabajo) y
a los pacientes de riesgo (colapso en las
UCI); actualmente se ensaña con la insufi-
ciencia de rastreadores o de personal sa-
nitario en atención primaria y con las pre-
visibles carencias hospitalarias a corto
plazo. No se trata sólo de una situación
excepcional. La escasez endémica de fi-
nanciación, agravada por los recortes de
personas y salarios de la última crisis,
pasan factura a un sistema de sanitarios
muy cualificados, pero insuficientes y
mal remunerados, sobre quienes recae el
peso de la pandemia.

En el futuro, asegurar la suficiencia de
recursos en la sanidad constituye una de
las principales exigencias de la recupera-
ción del país: no podemos fallar como
siempre. Pero también es necesariomejo-
rar su eficiencia mediante una rigurosa
reforma, tema complejo, pero donde no
pueden faltar aumentos de personal y re-
tribuciones, incrementos de I+D+i para
mejorar la productividad, más coordina-
ción entre Gobierno y comunidades autó-
nomas, optimizar el coste farmacéutico o
dedicar abundantes recursos a la aten-
ción primaria y la medicina preventiva.
Finalmente, quiero dejar clara mi posi-
ción respecto a la creciente tendencia a
privatizar la sanidad pública: es preciso
intensificar el tamaño y calidad del siste-
ma público de salud porque asegura la
universalidad y no discriminación de pa-
cientes y porque no existen motivos para
que la sanidad privada sea más eficiente
que la pública y sí para que tenga mayo-
res costes como los beneficios del capital.

La pandemia nos ha abierto los ojos:
hace falta otro sistema público sanitario (y
educativo) con recursos crecientes adecua-
dos a la naturaleza de sus costes como ba-
se del progreso económico y de un mejor
Estado de bienestar. Si, golpeados por la
experiencia, no aprovechamos esta oportu-
nidad perderemos el tren definitivamente.

Agustín del Valle, profesor emérito de EOI Es-

cuela de Negocios y director del Observatorio

EOI de Economía Global.

La enfermedad de los costes de la sanidad

La suficiencia de recursos es una de las exigencias
de la recuperación: no podemos fallar como siempre

AGUSTÍN DEL VALLE
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L
a alarmante situación actual
de la pandemia dispara nues-
tras dudas sobre su gestión, a
la que hacemos casi única res-
ponsable de sus resultados olvi-

dando otros elementos, como la situación
de nuestro sistema sanitario, que influye
también de modo decisivo. No se analiza,
sin embargo, porque existe una idea gene-
ralizada sobre la excelencia de la sanidad
pública española, cierta de acuerdo con
determinados parámetros. Pero están sa-
liendo a la luz graves problemas de fondo
que deben hacernos pensar.

El pecado original de nuestra sanidad
—su dramática y creciente insuficiencia
de recursos— puede estudiarse partiendo
de las ideas del profesor de Economía de
la Universidad de Nueva York y firme can-
didato al Nobel, William Baumol, quien
publicó en 2012 el trabajo La enfermedad
de los costes: por qué los ordenadores son
cada vez más baratos y la sanidad no, que
resucitaba una antigua teoría suya de los
años sesenta: la enfermedad del coste de
los servicios públicos.

Como todos conocen, la innovación y
el avance tecnológico mejoran la produc-
tividad del trabajo, haciendo crecer el vo-
lumen de producción y los ingresos em-
presariales por trabajador. Con ello, se
satisfacen los aumentos de demanda, las
subidas salariales y lasmejoras de benefi-
cios, sin aumentar el precio de los pro-
ductos o incluso reduciéndolo. Como con-
secuencia, los sectores podían ordenarse
según su intensidad en innovación y tec-
nología. En la parte baja de la tabla, en
los sectores poco susceptibles a los avan-
ces tecnológicos e intensivos en trabajo
—donde Baumol sitúa la educación, la sa-
lud o la creación musical— no se produ-
cen estos aumentos de productividad. Un
cuarteto de cuerda, dice Baumol, tarda
igual en interpretar a Beethoven en 2020
que hace 200 años y una exploración mé-
dica emplea el mismo tiempo ahora que
antes. Nótese que, pese a innovaciones
tecnológicas en determinados ámbitos,
la sanidad en su conjunto es intensiva en
trabajo. La consecuencia es trascenden-
tal: los incrementos de demanda o de sa-
larios en sanidad (y educación) aumen-
tan el coste de sus servicios: serán necesa-
rios más médicos o mejor pagados. Se-
gún Baumol, entre 1980 y 2010, el coste
de la educación universitaria aumentó

en EE UU el 440%, el de la sanidad el
250%, la media de los precios el 110% y
los salarios el 150%.

Se trata de la enfermedad del coste de
los servicios públicos. No entenderla sig-
nifica condenar a una creciente insufi-
ciencia de recursos a los sistemas sanita-
rio y educativo. Cuestión tanto más grave
cuando se trata de servicios esenciales
para la eficiencia económica. Satisfacer

los costes de estos sectores es el precio
que hay que pagar por el progreso econó-
mico y por el Estado de bienestar. No lo
hemos pagado ni lo estamos pagando.
Más aún, las diversas ideologías discre-
pan respecto al tema según sean sus
ideas sobre el tamaño del sector público,
las prioridades y eficiencia del gasto o los
niveles soportables de desigualdad. Pero
las cifras son elocuentes: el gasto público

per capita en sanidad de Alemania supera
en el 250% al de nuestro país y el español
se sitúa en el puesto 17 de los 27 países de
la UE.

Todo esto se ha reflejado en la pande-
mia. En la primera fase, la falta de recur-
sos afectó gravemente al personal sanita-
rio (falta de equipos y exceso de trabajo) y
a los pacientes de riesgo (colapso en las
UCI); actualmente se ensaña con la insufi-
ciencia de rastreadores o de personal sa-
nitario en atención primaria y con las pre-
visibles carencias hospitalarias a corto
plazo. No se trata sólo de una situación
excepcional. La escasez endémica de fi-
nanciación, agravada por los recortes de
personas y salarios de la última crisis,
pasan factura a un sistema de sanitarios
muy cualificados, pero insuficientes y
mal remunerados, sobre quienes recae el
peso de la pandemia.

En el futuro, asegurar la suficiencia de
recursos en la sanidad constituye una de
las principales exigencias de la recupera-
ción del país: no podemos fallar como
siempre. Pero también es necesariomejo-
rar su eficiencia mediante una rigurosa
reforma, tema complejo, pero donde no
pueden faltar aumentos de personal y re-
tribuciones, incrementos de I+D+i para
mejorar la productividad, más coordina-
ción entre Gobierno y comunidades autó-
nomas, optimizar el coste farmacéutico o
dedicar abundantes recursos a la aten-
ción primaria y la medicina preventiva.
Finalmente, quiero dejar clara mi posi-
ción respecto a la creciente tendencia a
privatizar la sanidad pública: es preciso
intensificar el tamaño y calidad del siste-
ma público de salud porque asegura la
universalidad y no discriminación de pa-
cientes y porque no existen motivos para
que la sanidad privada sea más eficiente
que la pública y sí para que tenga mayo-
res costes como los beneficios del capital.

La pandemia nos ha abierto los ojos:
hace falta otro sistema público sanitario (y
educativo) con recursos crecientes adecua-
dos a la naturaleza de sus costes como ba-
se del progreso económico y de un mejor
Estado de bienestar. Si, golpeados por la
experiencia, no aprovechamos esta oportu-
nidad perderemos el tren definitivamente.

Agustín del Valle, profesor emérito de EOI Es-

cuela de Negocios y director del Observatorio

EOI de Economía Global.

La enfermedad de los costes de la sanidad

PERIDIS

La suficiencia de recursos es una de las exigencias
de la recuperación: no podemos fallar como siempre
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Unilabs nombra a Elias Saavedra como 
nuevo director de operaciones de España
Cuenta con una dilatada trayectoria en el sector Healthcare en España y una gran expe
riencia en multinacionales, y será el encargado de asegurar la eficiencia de las operaciones

Redacción /  EM

U nilabs no m bró , el m es 
pasado , a E lias S aavedra 
c o m o  nu evo  d ir e c to r  de 
operaciones de España. En 
su nuevo puesto, será el en
cargado de asegurar la efi
ciencia de los procesos y la 
excelencia de las operacio
nes de la compañía.

N icolás Ploquin, d ire c to r 
regional para España, Fran
c ia  y B ene lux  de U n ilabs, 
señaló que “ su desempeño 
e s ta rá  c e n tra d o  en nues
tros pacientes y en el desa
rro llo  de los equ ipos y su 
ta lento" y, añadió, además, 
que "su rol com o facilitador 
de una orientación a la me
jora continua será clave en 
el d e s a r ro l lo  de n u e s tra  
co m p e titiv id a d  y nuestros 
equipos en España".

Por su parte, Saavedra co
mentó que está “encantado 
de entrar a form ar parte de 
es ta  gran  fa m ilia . Unilabs

Nicolás Ploquin:
“Su desempeño está 
centrado en nuestros 
pacientes y en el 
desarrollo de los 
equipos y su talento”

m arca una gran d ife rencia  
en la vida de los pacientes 
de España gracias a la fiabi
lidad de sus d iagnósticos y 
análisis clínicos. Estoy dese
ando  e m p e za r a tra b a ja r  
con el equipo, siempre cen
trado en los pacientes y pro
fe s io n a le s  que con fían  en 
nosotros para proporcionar
les un servicio excelente".

Amplia experiencia
El ya nuevo d ire c to r  de 

operac iones de España de 
Unilabs cuenta con una dila
tada trayectoria en el sector 
Healthcare en España. Ade-

Elías Saavedra.

más, su experiencia en en
tornos multinacionales será 
de gran va lor para Unilabs, 
presente en 17 países. 

Saavedra es licenciado en

Ingeniería Química Superior 
por la Universidad de Alican
te y cuenta con un MBA por 
la Escuela de negocios EOI 
de Madrid.
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EMPRESA Chiclana acogió las Jornadas Empresariales ‘Nuevos tiempos, nuevas ciudades', organizadas por el Ayuntamiento y Cajasol

La sostenibilidad y el desarro llo  
tecnológico, grandes apuestas
CONTENIDO___La jornada contó con 
4 ponencias en las que se abordó el 
futuro desde diversos ámbitos

A DESTACAR_ Actualmente se 
invierte hasta un 20% de los 
ingresos en las nuevas tecnologías

M EN SA JEEl ex-rector Eduardo 
González reclama que la Universidad 
vaya de la mano de las empresas

Las jornadas organizadas por el Ayuntamiento y la Fundación Cajasol se desarrollaron en el Vincci Costa Golf. viva

J.F.C./Redacción 
chiclana | El hotel Vincci Costa 
Golf acogió las Jornadas Em
presariales Nuevos tiempos, 
nuevas ciudades, organiza
das por el Ayuntamiento de 
Chiclana, la Fundación Caja- 
sol y la Confederación de Em
presarios de Chiclana. Unas 
jornadas que fueron inaugu
radas por el alcalde, José Ma
ría Román; la delegada en Cá
diz de la Fundación Cajasol, 
María del Mar Díez; y el presi
dente de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz, Javier 
Sánchez Rojas.

Durante el acto de presen
tación, Román destacó la im
portancia de estas jornadas, 
“puesto que todas las políti
cas finalmente se llevan a ca
bo en los municipios y la ciu
dadanía trata de solucionar 
sus problemas en las admi
nistraciones locales” . En este 
sentido, resaltó que “asuntos 
como las carreteras, infraes
tructuras, equipamientos sa
nitarios son los que principal
mente preocupa a la ciudada
nía. Pero también nos volca
mos por el desarrollo sosteni- 
ble y la apuesta que desde la 
Unión Europea se ha llevado 
a cabo al respecto. Y no pode
mos olvidar las tecnologías e 
infraestructuras necesarias 
en las ciudades y que, afortu
nadamente, tenemos en Chi- 
clana. Así, podemos estar en 
cualquier sitio y, por ello, nos 
hemos convertido en una ciu
dad importante para el tele
trabajo”.

Asimismo, el alcalde inci
dió en “la importancia de tra
bajar de la mano de las em
presas, ya que el empresaria- 
do tiene un papel fundamen
tal en el desarrollo de las ciu
dades. A veces no somos 
conscientes del número de 
pequeñas actuaciones que se 
están llevando a cabo en la 
ciudad y que posibilitan la re
activación de la economía, 
que esperemos pueda crecer 
con estas jornadas”.

Por su parte, María del Mar

La clave
Apostar por la 
rehabilitación

■  ■  La decana-presidenta del 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cádiz, Isabel Suraña, indicó 
en su intervención que es 
necesario a nivel urbanística 
más por la rehabilitación que 
por la construcción y siempre 
haciendo uso de los materiales 
autóctonos.

Díez resaltó que “somos cons
cientes del esfuerzo de em
presarios y autónomos en es
tos momentos y estamos tra
bajando para ello, así como 
para ayudar a los que peor lo 
están pasando, a través de 
nuestra Obra Social. El em
prendimiento siempre ha si
do muy importante para las 
empresas y desde la Funda
ción Cajasol seguimos apos
tando por ayudas a quienes 
apuestan por el fomento y el 
crecimiento empresarial” .

Diálogo, no confrontación
Finalmente, Javier Sánchez 
felicitó al Ayuntamiento y a la 
Fundación Cajasol por la or
ganización de estas jornadas. 
“Es importante que se pue
dan celebrar estas jornadas 
sobre el emprendimiento y el 
desarrollo de la provincia de 
Cádiz. Desde el diálogo, y no 
desde la confrontación, se 
pueden lograr las cosas, tal y 
como hemos visto durante es
ta pandemia con el tema de 
los ERTEs. Hablar de nuevas 
ciudades y nuevas dinámicas 
es muy significativo en estos 
momentos y un aspecto im
portante es la transformación 
digital, cuestión que tenemos 
claro desde la iniciativa priva
da, al igual que desde el 
Ayuntamiento de Chiclana, 
incluyendo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” .

En cuanto a las ponencias, 
la primera fue protagonizada 
por el socio-director de Da- 
leph en Andalucía, Miguel 
Ballesteros Marra-López, so
cio director de Daleph en An
dalucía. Asimismo, dirige la 
coordinación de La Estrategia 
de Desarrollo Sostenible Inte
grado (Edusi) de Chiclana, así 
como otra quincena de estra
tegias a nivel nacional. Bajo 
el título, La sostenibilidad y 
resiliencia urbana: los retos 
de nuestras ciudades, Balles
teros explicó los objetivos y 
desarrollo de la Edusi, así co
mo los Objetivos de Desarro
llo Sostenible y la Agenda Ur
bana Española, que cuenta 
con diez grandes objetivos.

Por su parte, David de Alba, 
ingeniero de Telecomunica
ciones por la Universidad de 
Sevilla y Executive MBA por 
la Escuela de Organización

Industrial, protagonizó la po
nencia Adaptación a la nueva 
sociedad 40. Transforma
ción digital, retos y oportuni
dades. “Con la pandemia, he
mos dado un salto de cinco 
años, ya que nos hemos dado 
cuenta de que había que ace
lerar el proceso de adapta
ción. Gastamos el 20 por cien
to de los ingresos en inversio
nes para seguir mejorando, 
entre otras cuestiones en el 
5G, que han permitido el 
buen funcionamiento del te
letrabajo”.

Por otro lado, la arquitecta 
por la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Sevilla 
y actual decana-presidenta 
del Colegio Oficial de Arqui
tectos de Cádiz, Isabel Sura- 
ña, protagonizó la conferen
cia Sosteniendo el futuro, 
quien explicó el cambio que 
supondrá la futura Ley Anda

luza de Urbanismo respecto a 
la Ley actual, incluyendo la 
sosteniblidad y lucha contra 
el cambio climáticos así como 
otras iniciativas de las distin
tas administraciones y even
tos relacionados con la soste- 
nibilidad.

“Todos los que trabajamos 
en construir edificios y ciuda
des debemos ponernos a tra
bajar para garantizar la soste- 
nibilidad de las mismas en el 
futuro” , dijo Suraña, quien 
añadió que “ lo más sosteni- 
ble es lo que no se construye 
y, en segundo lugar, lo que se 
reforma. Por ello, hay que re
cuperar lo que se hacía ante
riormente y que no ponía en 
peligro el planeta, como suce
día con las construcciones de 
materiales autóctonos, patios 
comunes, etc., así como apos
tar por la rehabilitación, en 
vez de por construir nuevas

edificaciones” . “Y, por su
puesto, hay que tratar de evi
tar la ciudad extensiva, por
que obliga a hacer uso del ve
hículo a motor” .

Finalmente, el ex rector de 
la Universidad de Cádiz y ac
tualmente director del Depar
tamento de Química y Física 
de la UCA, Eduardo González 
Mazo, cerró el ciclo con la 
conferencia El papel de la 
Universidad en el desarrollo 
socio-económico regional. 
“La Universidad sí puede ser 
útil para las empresas. Ac
tualmente tenemos una Uni
versidad conectada a la ciu
dadanía, al servicio de ella, 
con un compromiso social y 
una apuesta por la innova
ción y el desarrollo claros. La 
Universidad no puede estar 
alejada del resto, sino que de
be estar ligada a las empre
sas, instituciones, etc.” .
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Termómetro del ecosistema emprendedor: debate y reflexión en
tiempos de pandemia
original

Organizado por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), el Foro de Agencias de
Desarrollo Regional (ADR’s) en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Escuela de Organización Industrial (EOI)

Reflexionar sobre las nuevas circunstancias a las que se enfrenta el mundo del emprendimiento
y la innovación con la COVID y cómo reaccionar a las mismas ha sido la finalidad del Foro “El
ecosistema emprendedor en España”. El encuentro, que ha tenido lugar hoy jueves 15 de
octubre, y que se puede visionar nuevamente aquí, ha reunido a las voces más reconocidas
del mundo profesional, empresarial y de las Administraciones Públicas.
“El foro ha servido para mostrar la necesidad de la colaboración público-privada para crear un
ecosistema que fortalezca a las pymes y cree oportunidades donde ahora hay incertidumbre”,
ha explicado José Bayón, CEO de ENISA.

La cita se ha llevado a cabo en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre ENISA y
el Foro ADR (que agrupa a 19 agencias regionales de todo el Estado). “Desde que en 2019
firmamos el acuerdo con ENISA, nuestras Agencias de Desarrollo Regional tenían claro que
este tándem aportaría ideas y prácticas para favorecer la competitividad y el crecimiento a
través del conocimiento. Este es un gran ejemplo de ello”,  añade Javier Carrión, presidente del
Foro ADR.

En las mesas redondas celebradas durante el Foro se han abordado los siguientes temas:
La situación del Ecosistema emprendedor a través de informes nacionales y regionales de reconocido
prestigio.
Los retos para la transformación del sector Industrial en movilidad, agroalimentación, construcción y salud,
así como del sector Servicios en el ámbito del turismo, comercio, creativo-cultural y servicios a empresas y
donde la crisis ha tenido una incidencia importante.
Tampoco ha faltado la inspiración de reconocidas personas y las ideas para orientar programas y políticas
de gobiernos y Administraciones que generen un nuevo modelo económico y social.

Asimismo, los participantes han destacado la capacidad de las empresas españolas de
reinventarse en estos tiempos de COVID-19 y las oportunidades de negocio marcadas por la
digitalización que también han de trasladarse al mundo presencial.
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Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha clausurado este Foro, señalando
que “encuentros como este manifiestan la importancia que tienen las Administraciones
Públicas como sujetos activos y promotores de la innovación”.
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As posibilidades de WhatsApp para a venda de produtos de mar,
ao detalle en Marín, Bueu, Portonovo e Pontevedra
original

O GALP Ría de Pontevedra (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra)
vai organizar unha actividade formativa para incrementar a capacitación tecnolóxica das
empresas, as persoas autónomas e as e os profesionais do sector pesqueiro. Trátase do curso
WhatsApp Márketing para a venda de produtos e servizos nas prazas de abastos  que se vai
desenvolver nas localidades de Marín, Bueu, Portonovo e Pontevedra. O obxectivo é achegar
aos participantes estratexias para usar esta rede social como ferramenta de mercadotecnia,
promoción, comunicación e vendas. Inclúe formación teórica e práctica.

O curso ten unha duración de dúas horas e realizarase en Marín, Bueu, Pontevedra e
Portonovo. O luns, 19 de outubro, terán lugar dúas sesións, unha ás 17.00 horas na Biblioteca
Municipal de Marín e outras ás 19.30 horas na Sala Multiusos do Centro Social do Mar de
Bueu. O luns, 26 de outubro, a formación impartirase na Lonxa de Portonovo ás 17.00 horas e
a última sesión será o luns, 2 de novembro, ás 16.30 horas na Asociación de Autónomos e
Pequenas empresas de Galicia en Pontevedra.
A actividade formativa será impartida polo asesor e formador en técnicas de mercadotecnia e
tecnoloxía aplicada a empresas, Alberto Falcón. O docente conta con máis de 18 anos de
experiencia en proxectos tecnolóxicos para empresas como KPMG, Tecnocom, Velneo ou
PwC. Actualmente é director de Marketing de LEMA e docente homologado pola Escola de
Organización Industrial (EOI). A actividade tamén contará coa presenza de La Pescadería de
mi Barrio  que explicará a súa experiencia e o resultado do seu éxito. A reserva de prazas
pódese facer chamando ao 604 022 612 ou enviando un correo electrónico a
elpescadoartesanal@gmail.com.
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Esta actividade está financiada pola Consellería do Mar e o Fondo Europeo Marítimo e da
Pesca como actividade de dinamización do GALP Ría de Pontevedra.

PUBLICIDADE

Quinta do Buble
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La enfermedad de los costes de la sanidad
Agustín del Valle  •  original

La alarmante situación actual de la pandemia  dispara nuestras dudas sobre su gestión, a la
que hacemos casi única responsable de sus resultados olvidando otros elementos, como la
situación de nuestro sistema sanitario, que influye también de modo decisivo. No se analiza,
sin embargo, porque existe una idea generalizada sobre la excelencia de la sanidad pública
española, cierta de acuerdo con determinados parámetros. Pero están saliendo a la luz graves
problemas de fondo que deben hacernos pensar.
El pecado original de nuestra sanidad —su dramática y creciente insuficiencia de recursos—
puede estudiarse partiendo de las ideas del profesor de Economía de la Universidad de Nueva
York y firme candidato al Nobel, William Baumol, quien publicó en 2012 el trabajo La
enfermedad de los costes: por qué los ordenadores son cada vez más baratos y la sanidad no,
que resucitaba una antigua teoría suya de los años sesenta: la enfermedad del coste de los
servicios públicos.
Como todos conocen, la innovación y el avance tecnológico mejoran la productividad del
trabajo, haciendo crecer el volumen de producción y los ingresos empresariales por trabajador.
Con ello, se satisfacen los aumentos de demanda, las subidas salariales y las mejoras de
beneficios, sin aumentar el precio de los productos o incluso reduciéndolo. Como
consecuencia, los sectores podían ordenarse según su intensidad en innovación y tecnología.
En la parte baja de la tabla, en los sectores poco susceptibles a los avances tecnológicos e
intensivos en trabajo —donde Baumol sitúa la educación, la salud o la creación musical— no
se producen estos aumentos de productividad. Un cuarteto de cuerda, dice Baumol, tarda igual
en interpretar a Beethoven en 2020 que hace 200 años y una exploración médica emplea el
mismo tiempo ahora que antes. Nótese que, pese a innovaciones tecnológicas en
determinados ámbitos, la sanidad en su conjunto es intensiva en trabajo. La consecuencia es
trascendental: los incrementos de demanda o de salarios en sanidad (y educación) aumentan
el coste de sus servicios: serán necesarios más médicos o mejor pagados. Según Baumol,
entre 1980 y 2010, el coste de la educación universitaria aumentó en EE UU el 440%, el de la
sanidad el 250%, la media de los precios el 110% y los salarios el 150%.
Se trata de la enfermedad del coste de los servicios públicos. No entenderla significa condenar
a una creciente insuficiencia de recursos a los sistemas sanitario y educativo. Cuestión tanto
más grave cuando se trata de servicios esenciales para la eficiencia económica. Satisfacer los
costes de estos sectores es el precio que hay que pagar por el progreso económico y por el
Estado de bienestar. No lo hemos pagado ni lo estamos pagando. Más aún, las diversas
ideologías discrepan respecto al tema según sean sus ideas sobre el tamaño del sector
público, las prioridades y eficiencia del gasto o los niveles soportables de desigualdad. Pero
las cifras son elocuentes: el gasto público per capita  en sanidad de Alemania supera en el
250% al de nuestro país y el español se sitúa en el puesto 17 de los 27 países de la UE.
Todo esto se ha reflejado en la pandemia. En la primera fase, la falta de recursos afectó
gravemente al personal sanitario (falta de equipos y exceso de trabajo) y a los pacientes de
riesgo (colapso en las UCI); actualmente se ensaña con la insuficiencia de rastreadores o de
personal sanitario en atención primaria y con las previsibles carencias hospitalarias a corto
plazo. No se trata sólo de una situación excepcional. La escasez endémica de financiación,
agravada por los recortes de personas y salarios de la última crisis, pasan factura a un
sistema de sanitarios muy cualificados, pero insuficientes y mal remunerados, sobre quienes
recae el peso de la pandemia.
En el futuro, asegurar la suficiencia de recursos en la sanidad constituye una de las
principales exigencias de la recuperación del país: no podemos fallar como siempre. Pero
también es necesario mejorar su eficiencia mediante una rigurosa reforma, tema complejo, pero
donde no pueden faltar aumentos de personal y retribuciones, incrementos de I+D+i para
mejorar la productividad, más coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas,
optimizar el coste farmacéutico o dedicar abundantes recursos a la atención primaria y la
medicina preventiva. Finalmente, quiero dejar clara mi posición respecto a la creciente
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tendencia a privatizar la sanidad pública: es preciso intensificar el tamaño y calidad del
sistema público de salud porque asegura la universalidad y no discriminación de pacientes y
porque no existen motivos para que la sanidad privada sea más eficiente que la pública y sí
para que tenga mayores costes como los beneficios del capital.
La pandemia nos ha abierto los ojos: hace falta otro sistema público sanitario (y educativo) con
recursos crecientes adecuados a la naturaleza de sus costes como base del progreso
económico y de un mejor Estado de bienestar. Si, golpeados por la experiencia, no
aprovechamos esta oportunidad perderemos el tren definitivamente.
Agustín del Valle  es profesor emérito de EOI Escuela de Negocios y director del Observatorio
EOI de Economía Global.
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¿A qué espera, señor presidente?
Robert Tornabell  •  original

Desde principios de verano, los problemas de los países del Sur de la zona euro (entre ellos,
España) han llevado hasta límites extremos sus primas de riesgo e incluso han amenazado
seriamente la pervivencia de la moneda única. El 27 de julio, el gobernador del BCE
pronunció sus palabras mágicas: “El BCE hará todo lo necesario para preservar el euro; y,
créanme, va a ser suficiente”.
Aunque, momentáneamente, disminuyeron las primas de riesgo y se relajaron las presiones
sobre la moneda europea, a lo largo de agosto volvieron las tensiones debido a la falta de
actuaciones del BCE y a los continuos ataques de los defensores de la ortodoxia monetaria.
El 6 de septiembre, Draghi propuso, finalmente, su plan para los países en dificultades.
En esencia, el BCE se comprometía a intervenir sin límites en los mercados secundarios de
deuda para reducir las primas de riesgo de los países en dificultades, con tal de que los
Gobiernos cumplieran sus compromisos de ajuste y solicitaran al MEDE un “rescate
preventivo” de en torno al 10% del PIB, sujeto a la condicionalidad necesaria. Se ofrecía la
solución, pero se dejaba la iniciativa en manos de los Gobiernos que debían solicitar el
rescate. De nuevo se calmaron los mercados.
¿Cómo ha reaccionado el presidente del Gobierno español? A nuestro entender, con una mala
respuesta: la incertidumbre sobre si pedirá o no el rescate. Quizás sea parte del estilo Rajoy,
de quien se ha dicho, en Financial Times, que “ha tenido éxito en política dejando que el
tiempo jugara a su favor”.
Es posible que esto sea así en política interna, pero no en los mercados financieros, donde la
ausencia de decisiones crea expectativas desfavorables. El propio comisario Almunia ha
afirmado que la incertidumbre es un riesgo y muchos economistas y personajes relevantes son
partidarios de que, si es necesario pedir el rescate, hay que hacerlo cuanto antes.
La pregunta obvia es si es necesario pedir el rescate. Hay argumentos para todos los gustos,
pero en nuestra modesta opinión, sí lo es, ya que se trata de una condición necesaria para
activar los mecanismos del BCE que, actualmente, son los únicos que pueden reducir nuestra
prima de riesgo y hacer sostenible nuestra deuda.
Es cierto que esta sostenibilidad se vería aliviada si existiera un supervisor bancario único,
condición necesaria para que el rescate bancario en curso dejara de computarse como deuda
del Estado. Pero la reciente reunión de Nicosia reveló tres poderosos frentes de oposición
para un acuerdo en este tema: Reino Unido que no quiere perder el control sobre su poderosa
City, Alemania que no acepta levantar el velo de sus bancos públicos (Landesbanken) ni que
se abra la caja de Pandora de las cajas de ahorros municipales y otro grupo de países que
pretenden supervisar solo a los bancos sistémicos.
Pero las razones de fondo para pedir el rescate residen en que confiar en la mejora de la
economía española sin este rescate no se corresponde con la tendencia de nuestro déficit
público, con el previsible presupuesto para 2013, con la magnitud del paro y con los posibles
nuevos sobresaltos que nos depare el sistema financiero. Por el contrario, un rescate
inmediato permitiría financiar desde ahora nuestra deuda a tipos razonables y levantaría un
cortafuegos ante las expectativas poco favorables de los mercados internacionales.
No ignoramos y respetamos los argumentos gubernamentales para apoyar el retraso e incluso
la posibilidad de no pedir el nuevo rescate. Aunque no todos los ha explicitado, intuimos que
pueden concretarse en estos cuatro.
El primero es la esperanza de que los mercados financieros vayan mejorando y que sea
suficiente, por ahora, con el previsible sobrante de los 40.000 millones del rescate bancario
para salir adelante. Creemos, sin embargo, que los argumentos enumerados más arriba
rebaten esta proposición.
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El segundo, nunca explicitado, se refiere al indudable “estigma político” que para un Gobierno
supone una nueva petición de rescate. El señor Zapatero fue estigmatizado en su momento
por hacer lo que no quería, con el brutal revolcón en las elecciones. Este Gobierno no puede
rehuir una decisión, si es necesaria, por espurios motivos político-electorales.
El tercero, sin duda el más poderoso, es “el estigma económico”, que se concreta en la fuerte
condicionalidad que pueda incluir el rescate. Condicionalidad que, previsiblemente, no se
limitará, como se ha insinuado, a un cumplimiento estricto de los calendarios del ya solicitado
rescate bancario, sino que implicará nuevos ajustes y nuevas pérdidas de soberanía en
política presupuestaria y económica.
Será necesario reconocer abiertamente la nueva condicionalidad porque esta sería la
adecuada para nuestra situación real. Una cosa sí le pediríamos, señor presidente: que los
nuevos ajustes no recaigan siempre sobre los mismos. Y no diga que todo nos lo imponen
desde fuera. Recientemente, ha cambiado mucho la correlación de fuerzas en la zona euro y
cada vez es más posible la capacidad negociadora de un posible frente común de los países
del Sur.
Y el cuarto argumento sería evitar que España fuera utilizada para que mejoraran, a costa de
nuestro rescate, las primas de riesgo de todos los países en dificultades. Aunque así fuera,
una mejora generalizada de los mercados nos beneficiaría todavía en mayor medida. Pero,
seamos honestos, la alternativa real es que lo pidiera antes Italia (o lo pidiéramos ambos
conjuntamente). Sin embargo, las condiciones objetivas no son las mismas: su déficit es
notablemente más bajo y su deuda, aunque más elevada, está mayoritariamente en sus manos
y no, como la nuestra, con un fuerte componente de inversores extranjeros.
En conclusión, señor presidente, si hay que pedir el rescate, como creemos haber demostrado,
hágalo ya: la indecisión y la espera no logran otra cosa que crear más incertidumbre en los
mercados.
Agustín del Valle  es profesor de Economía en la EOI y Roberto Tornabell  es profesor de Banca
en ESADE.
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¿Una gestión económica mitificada?
Agustín del Valle  •  original

EVA VÁZQUEZ

Todos parecen coincidir en la necesidad de regenerar la vida política española. ¿Y la
economía? No está tan claro. Porque ha calado en nuestro país el mensaje triunfalista del PP
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sobre su gestión económica y muchos piensan que no es necesario cambiar de rumbo, sobre
todo cuando una desdibujada socialdemocracia ha sido incapaz de hacernos llegar otras
alternativas. Ante esta sociedad desinformada, creo oportuno, desde el rigor profesional,
desmontar algunos mitos sobre la excelencia de la política económica del pasado Gobierno,
sin ignorar sus logros. Pueden abrirse vías a la regeneración.
El mensaje del PP se resumiría así: cuando llegó al poder encontró, como herencia del
Gobierno socialista, una economía en caída libre, al borde de la intervención y con graves
desequilibrios; posteriormente, la política económica de Rajoy convirtió la recesión en
crecimiento y empleo, evitó el rescate y redujo los desequilibrios; en la actualidad, aunque
queda mucho por hacer, avanzamos en la dirección correcta y cualquier cambio de orientación
sería una marcha atrás.
Los economistas sabemos que la catastrófica situación de 2011 proviene del nefasto modelo
de crecimiento de la década anterior a la crisis, iniciado por el PP y continuado por el PSOE,
basado en el endeudamiento y en la burbuja inmobiliaria que generaron graves desequilibrios.
Las crisis internacional de 2008 explosionó la burbuja inmobiliaria y arruinó crecimiento,
empleo y solvencia financiera. La inadecuada gestión socialista de la crisis agudizó los
problemas. El resultado fue la primera recesión: 5,5 puntos menos de PIB, 2,5 millones de
empleos destruidos, aumento del paro hasta el 22% y un déficit público del 10%.
Durante el mandato de Rajoy cambió la situación: se recuperaron economía y empleo y se
redujeron ciertos desequilibrios. ¿Es esto suficiente para valorar positivamente toda la gestión
económica popular?. No, si no se responden algunas cuestiones relevantes: ¿fue la política
económica del Gobierno el principal y cuasi-exclusivo artífice de este cambio? ¿dicha política
era básicamente acertada? ¿de qué calidad fueron sus resultados? ¿cuáles fueron sus costes?
¿no había alternativa?
Primera cuestión: ¿el Gobierno artífice de la recuperación? Agotado el ciclo recesivo, diversos
factores ajenos a políticas gubernamentales impulsaron la recuperación de 2013: incremento
de la demanda europea, flexibilizaciones en la reducción del déficit y las fuertes devaluaciones
salariales que sufrieron los trabajadores para aumentar la competitividad. Posteriormente,
políticas del Gobierno, como la reforma laboral y los ajustes presupuestarios, reforzaron las
reducciones salariales, impulsaron aumentos de empleo y mejoraron las expectativas,
fortaleciendo la demanda interior y la recuperación.
Pero la elevada velocidad de crucero de nuestro crecimiento reciente proviene principalmente
de los vientos de cola (bajada de precios del petróleo, expansión monetaria y devaluación del
euro) y de la expansión fiscal electoralista de 2015. Además, todavía no hemos alcanzado el
nivel del PIB de 2008 (Alemania lo hizo en 2011 y la eurozona en 2014). Por otro lado, no fue
el Gobierno quien evitó el rescate de nuestra economía sino el contundente apoyo de Draghi
al euro en julio de 2012 y la resistencia de los socios europeos a intervenirnos por su coste
inasumible. El mérito de Rajoy, como siempre, esperar.
Segundo tema: ¿fue correcta la política económica del Gobierno? Fue la dictada por Bruselas,
consolidación fiscal y reformas estructurales, con todas las incertidumbres respecto al acierto
de su enfoque y con notables errores y carencias en la aplicación española. En los primeros
años, nuestra excesiva contracción presupuestaria en un período de fuerte caída del PIB
provocó una segunda recesión de más dos años (5 puntos menos de PIB, más destrucción de
empleo y aumento del paro hasta el 27%), redujo fuertemente la inversión y dañó gravemente
nuestro estado de bienestar con importantes recortes en educación, sanidad, desempleo y
dependencia. Recientemente, la desviación al alza del déficit público de 2015 obligará a
reducirlo significativamente en los dos próximos años, desacelerando nuestro crecimiento.
Además, la deuda pública creció fuertemente en la legislatura alcanzando la desorbitada cifra
del 100% del PIB.
De la reforma laboral, cabe aplaudir la flexibilización del mercado y, con reservas, de los
salarios, pero criticar el mayor desequilibrio en las relaciones empresario/trabajador, la
inadecuada solución al problema de la temporalidad y la falta de políticas activas de empleo.
El rescate bancario saneó básicamente el sistema financiero pero con enormes costes para los

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 El País

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 16/10/2020

 España

 22 112 EUR (25,896 USD)

 6883 EUR (8061 USD) 

https://elpais.com/elpais/2016/10/24/opinion/1477303367_341229.html

«-- Volver al índice



ciudadanos (53.000 millones, en su mayoría irrecuperables). La reforma de pensiones supuso
un avance respecto a las anteriores, aunque no resolvió el problema. Finalmente, quedaron sin
hacerse reformas significativas como la educativa, la reforma fiscal o la unidad de mercado.
Tercer problema: ¿la calidad de los resultados? Se crea empleo a buen ritmo pero de una
extrema precariedad: salarios muy bajos, tasas elevadas de temporalidad y creciente trabajo a
tiempo parcial involuntario. Disminuye el paro, pero el 35% de su reducción son personas que
abandonan el mercado laboral; además, los parados actuales son todavía muchos (el 19%),
tienen bajísima cobertura y están integrados en importante proporción por colectivos difíciles de
colocar: mayores de 45 años, personas sin estudios y parados de larga duración.
Finalmente, ¿los costes? Un aumento de la desigualdad sin precedentes, el más alto de la
eurozona, consecuencia del desempleo derivado de la crisis pero intensificado por las políticas
aplicadas. Las rentas de la mayoría de la población han caído, a veces hasta niveles de
pobreza, por el paro derivado de la elevada contracción fiscal, por la reducción salarial y por
los recortes del gasto público. Simultáneamente, han mejorado rentas del capital, sueldos de
ejecutivos y número de millonarios porque el elevado crecimiento con bajos salarios ha
impulsado márgenes empresariales y cotizaciones bursátiles. Este proceso ha degradado la
cohesión social e impulsado los populismos.
En definitiva, el mito de la excelente gestión económica del PP no se sostiene: pese a sus
logros, el balance conjunto es dudoso y no está claro que avancemos en la dirección correcta.
Hay mucho que cambiar y existen alternativas viables, que tampoco son las de la izquierda
radical como se nos ha intentado persuadir. El futuro Gobierno, en el nuevo escenario de
consensos pluripartidistas sobre todo con la socialdemocracia, ha de abrirse hacia otra
economía: la del crecimiento inclusivo, la que compite en productividad y no en salarios, la
que reforma profundamente la fiscalidad y no recorta el bienestar.
Agustín del Valle  es profesor de Economía en EOI Escuela de Negocios y exdirector del
Servicio de Estudios del Banco Central-Hispano.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter  o suscribirte aquí a la Newsletter.
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La recuperación en campaña electoral
Agustín del Valle  •  original
La recuperación económica constituye un tema capital para nuestro país y será previsiblemente
el protagonista de la campaña electoral ya en marcha. Pero el ciudadano está perplejo: nadie
le explica en qué consiste ni percibe sus efectos favorables. Conviene clarificar el significado
de la recuperación, con realismo y rigor, antes de que sea politizado y tergiversado en los
debates electorales.
La recuperación es un cambio de tendencia del crecimiento: nuestra economía, tras largos
años cayendo y mucho (el 7,5% desde 2008), empezó a crecer débilmente (unas décimas),
impulsada principalmente por la demanda exterior, desde mitad de 2013 y, recientemente, se
ha registrado un ligero repunte del empleo. Además, mejoraron otras variables que apuntalan
la recuperación: se saneó el sistema financiero, aunque no definitivamente, se corrigieron
algunos desequilibrios básicos (de forma contundente la balanza de pagos, con dudas, el
déficit público) y aumentó la confianza exterior como reflejan la reducción de la prima de
riesgo, la subida del rating  y mayor afluencia de capital extranjero.
Pero estas mejoras no llegan al ciudadano. Las familias siguen con bajos ingresos, elevadas
deudas y reducido consumo, los empresarios, también muy endeudados, no reciben créditos
para sus negocios, el desempleo es desorbitado, soportamos mayores impuestos para financiar
los intereses de la deuda y los múltiples recortes continúan pesando sobre la población: en
definitiva, la crisis sigue ahí. Hemos salido de la recesión, no de la crisis: no cabe utilizar un
lenguaje engañoso. La recuperación solo constituye un primer paso, aunque importante.
El crédito privado, el problema catalán y la corrupción están entre los principales riesgos
nacionales
El ciudadano puede preguntarse: ¿Es sólida esta recuperación o morirá como la de 2010?,
¿cómo la hemos conseguido y a qué coste?, ¿se consolidará pronto hasta superar la crisis?
¿Es una recuperación sólida?  Probablemente más que la de 2010 y no porque aquella no lo
fuera, sino porque la austeridad merkeliana la destrozó. Pero la actual tampoco está exenta de
numerosos riesgos, de distinta magnitud y probabilidad. En el ámbito internacional,
prescindiendo de las tensiones en Ucrania, destacan la debilidad de los países emergentes, la
retirada de liquidez en EE UU, las amenazas deflacionistas del euro, la resistencia del BCE a
expansiones cuantitativas, los retrasos de la unión bancaria, la aversión alemana a estimular
su crecimiento, la vacilante evolución económica de importantes países europeos y los graves
problemas de otros, como Italia y Grecia. Los principales riesgos nacionales son el déficit
público, el sistema financiero, el crédito privado, el problema catalán, la elevada e impune
corrupción y el malestar ciudadano fuente de desestabilización y conflictos sociales.
¿Qué recuperación tenemos y a qué coste?  Una recuperación de origen externo y con grandes
costes sociales. El Gobierno pretende atribuirla a sus políticas y reformas, pero sus causas
más inmediatas son los estímulos exteriores y la flexibilización permitida por Bruselas para
reducir el déficit público. Además, sin ignorar importantes aportaciones gubernamentales
(saneamiento financiero aunque incompleto, reformas —algunas controvertidas— del mercado
laboral, avances en competitividad y ajustes del déficit), no es posible olvidar que el Ejecutivo
equivocó su política presupuestaria, no fue como afirma el artífice de la confianza internacional
y cargó los costes de la recuperación sobre los más débiles aumentando la desigualdad.
Veámoslo.
La intensa y acelerada contracción fiscal —impuesta ciertamente por Bruselas, pero aplicada
celosamente por nuestro Ejecutivo— nos hundió en la segunda recesión y retrasó la
recuperación. En palabras de Stiglitz, “las políticas de austeridad hicieron que la
desaceleración fuera más profunda y larga de lo necesario, causando consecuencias de
dilatada duración”, como la reducción del PIB y la destrucción de empleo registradas en la
presente legislatura. Hasta el propio Guindos parece corroborar esta idea, mayoritaria entre
economistas, en sus recientes afirmaciones de Bruselas: “La recuperación europea va con
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retraso respecto a EE UU y Reino Unido que aplicaron estímulos monetarios más potentes y
retiraron los fiscales con menos prisas… No bastan las reformas, hay que hacer política fiscal
y política monetaria”.
La reducción de la prima de riesgo, principal indicador de la confianza exterior y que evitó
nuestro rescate global, se debió principalmente al efecto virtual de las palabras de Draghi de
apoyo al euro y, en pequeña proporción, a las políticas del Gobierno.
Hasta 2018 España no volverá a alcanzar el PIB anterior a la crisis y el paro seguirá por
encima del 15%
Por último, estas políticas afectaron negativamente a los trabajadores y a la equidad. En
efecto, la mayor parte de las ganancias de competitividad, que impulsó la demanda exterior y
la recuperación, provino del aumento del desempleo que incrementó la productividad y, en
menor medida, de la reducción de los salarios; los márgenes empresariales aumentaron
perjudicando la competitividad. Además, los ajustes del déficit se materializaron en descensos
de los ingresos medios y bajos y en reducciones de recursos para educación y sanidad,
aumentando la desigualdad más que cualquier país europeo.
¿Se consolidará la recuperación y en qué plazo hasta superar la crisis?  Estimo, y creo no ser
pesimista, sino rigurosamente realista frente a determinados triunfalismos, que la salida de la
crisis será lenta y difícil por dos razones: las cargas heredadas del pasado y las dificultades
para fortalecer la demanda interna.
Los distintos Gobiernos desde finales de los noventa hasta ahora —conviene recordarlo— han
sido los principales responsables de la gravedad de nuestra crisis y de sus soluciones
equivocadas, a las que no son ajenas las autoridades europeas. Sus diversas políticas
económicas generaron graves desequilibrios, convertidos luego en pesadas cargas que lastran
ahora nuestra recuperación: desorbitado endeudamiento privado, inmensa burbuja inmobiliaria,
medio sistema financiero quebrado, gran deuda exterior, tremendo desempleo e insostenible
deuda pública.
Algunas cargas (deuda exterior y sistema financiero) van aliviándose parcialmente. Otras, de
imposible absorción a medio plazo, retrasarán la salida de la crisis: el vacío dejado por un
desmesurado sector de la construcción que debe sustituirse por otras actividades, la excesiva
deuda pública cuya reducción exige tiempo, inflación y reformas fiscales y el enorme
desempleo —lleno de parados de larga duración y de personas sin estudios— de difícil y
dilatada digestión. Finalmente, la gran deuda privada que obstaculizará el aumento de la
demanda interior, indispensable, dada la insuficiencia de la demanda externa, para superar la
crisis.
Efectivamente, el consumo se enfrenta al elevado endeudamiento familiar y a la dificultad de
aumentar la renta disponible en un contexto de bajadas salariales y enorme desempleo; el
incremento de la inversión resulta complicado sin reducir el apalancamiento empresarial e
impulsar el crédito; el sector público todavía deberá actuar contractivamente para reducir la
deuda. No parece fácil ni rápido aumentar la demanda interna.
Según Olli Rehn, arreglar una crisis como la española acaba costando una década. El Instituto
de Estudios Fiscales (IEF), think tank del Ministerio de Hacienda, prevé que el nivel de PIB
anterior a la crisis no se recuperará hasta alrededor de 2018 y, según el FMI, hasta 2020: nos
situaríamos ahora prácticamente a mitad de la crisis en términos de producción. ¿Y en
desempleo? El propio IEF estima que a final de esta década la tasa de paro superará el 15%.
¿Para cuándo el 8% de 2007?
Salimos de la recesión, pero seguimos en crisis. Solo si somos conscientes con realismo de
las grandes dificultades que implica superarla, podremos tomar las medidas necesarias.
Medidas que lleguen a la inmensa mayoría. Mejor con grandes pactos de Estado. Pero para
eso hace falta talla política.
Agustín del Valle  es profesor de Economía de la Escuela de Negocios (EOI) y exdirector del
Servicio de Estudios del Banco Central Hispano.
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Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter  o suscribirte aquí a la Newsletter.
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Eurozona estancada: dos lecturas
Agustín del Valle  •  original

Las cifras publicadas la semana pasada sobre el crecimiento español y el estancamiento de la
eurozona en el segundo semestre pueden dar origen a dos lecturas antagónicas. La primera
enfatizaría el dinamismo de nuestra economía frente a la debilidad de la eurozona, gracias a
las “audaces” (según la Comisión Europea) reformas del Gobierno. La segunda subrayaría la
gravedad que representa el estancamiento europeo para nuestra recuperación, cuestionaría las
políticas y reformas gubernamentales y urgiría un giro radical de las políticas económicas
europeas y españolas.
Es cierto que entre abril y junio la economía española creció el 0,6% intertrimestral frente al
estancamiento del conjunto de la eurozona, determinado principalmente por las caídas del
0,2% en Alemania e Italia y el nulo crecimiento en Francia. Además, casi dos tercios del
crecimiento nacional se debió a la demanda interna. Pero también es verdad que las
exportaciones son cruciales para salir de la crisis ante nuestra elevada deuda exterior neta y,
sobre todo, dadas las dificultades tanto del crecimiento del consumo, con salarios a la baja y
fuerte endeudamiento familiar; como de la inversión, con crédito difícil y caro para las pymes.
En este sentido, las exportaciones a los grandes países europeos son las más relevantes por
su especial peso en la economía española, frente a la fragilidad de los países emergentes y a
la difícil situación de la economía portuguesa, nuestro tercer cliente comercial.
No parece, pues, sensata una lectura triunfalista de la supremacía nacional en el crecimiento
frente a la eurozona. El estancamiento europeo debe ser motivo de grave preocupación para la
economía española: según los últimos datos, las ventas de mercancías al exterior encadenan
ya tres meses en números rojos, lo que podría dificultar la revisión al alza del PIB para 2014
prevista por el Gobierno. No somos la locomotora de Europa sino al revés y las perspectivas
no son halagüeñas: Italia está en recesión, el futuro de Francia es incierto y Alemania, además
de verse previsiblemente afectada por el conflicto ucranio, no está dispuesta a acelerar su
crecimiento.
Las causas de nuestro dinamismo son incontestables para el presidente Rajoy: el mayor
crecimiento español demuestra “que se hizo lo que había que hacer”. Afirmación, cuando
menos, discutible. Es cierto que la situación actual ha mejorado notablemente respecto a la
economía semicaótica y desesperanzada de finales de 2011 y que las actuaciones del
Gobierno, especialmente las referidas al saneamiento de las cuentas públicas, han contribuido
a este cambio. Pero no es claro que la política económica o las reformas realizadas hayan
sido siempre las más adecuadas ni la única alternativa posible. Permítanme algunas
matizaciones.
En las políticas, sólo apuntaré dos datos fundamentales. No es posible olvidar que la segunda
recesión, con sus fuertes secuelas de desempleo, obedeció claramente a la excesiva
contracción fiscal impuesta por Alemania y seguida con especial entusiasmo por el actual
Gobierno. Ni tampoco se puede desconocer que la recuperación española no ha sido
impulsada prioritariamente por las políticas del Ejecutivo, sino por la expansión europea, la
reducción de la prima de riesgo consecuencia de las palabras de Draghi y el sacrificio de los
trabajadores, que aumentaron la competitividad española con reducciones salariales y
aumentos de productividad derivados del mayor desempleo.
En cuanto a las reformas, la laboral acertó al flexibilizar el mercado y reducir las
indemnizaciones por despido, pero no introdujo el contrato único para afrontar eficazmente la
temporalidad y olvidó las imprescindibles políticas activas de empleo. Como consecuencia, se
está creando un empleo cualitativamente precario (temporal, a tiempo parcial y con salarios
excesivamente bajos) y cuantitativamente insuficiente: al ritmo de la última EPA se tardarían
más de diez años en recuperar el empleo anterior a la crisis.
La reforma financiera culminó la iniciada anteriormente solicitando el rescate europeo, algo
ciertamente inevitable dado el brutal deterioro al que los últimos Gobiernos habían conducido
al sistema financiero. Pero el contribuyente ha pagado un coste injusto y desorbitado y todavía
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no se han logrado aumentos significativos del crédito. De las restantes reformas, destaca la
ocasión perdida para realizar una verdadera reforma fiscal, limitándose a una indiscriminada
reducción impositiva con fines electorales. La reforma de pensiones, acertada en lo esencial,
es abiertamente insuficiente y habrá de revisarse en el futuro. Finalmente, no creo que nadie
otorgue el carácter de reforma a los arbitrarios recortes del sistema sanitario para reducir el
déficit o a la nueva ley de educación.
En resumen, crecemos y creamos empleo débilmente, pero no siempre como consecuencia de
unas adecuadas políticas económicas y reformas. Indudablemente, la recuperación debe
depender principalmente de nuestra política económica y de nuestras reformas, pero también
está fuertemente ligada a Europa. Por ello, habrá que afrontar la debilidad de la eurozona con
cambios fundamentales en la política y en las instituciones comunitarias.
Las directrices de Juncker son una esperanza, pero insuficiente. Las políticas de la eurozona
deben ser más expansivas. Habrá de dilatarse la senda de reducción de los déficits públicos y
fortalecer las inversiones gubernamentales. Y, sobre todo, debe cambiar radicalmente la
actuación del BCE: es hora de emprender, pese a los halcones germanos ultraortodoxos, una
contundente política monetaria expansiva heterodoxa pues de ella depende aumentar el crédito
en muchos países, evitar la deflación, una necesaria depreciación del euro y el
desendeudamiento público y privado. Sin estos cambios, la zona euro difícilmente saldrá de su
estancamiento.
En línea con estas directrices para Europa, España deberá realizar una política fiscal
selectivamente expansiva, fortalecer los mecanismos de concesión de créditos, incentivar el
desendeudamiento privado, corregir las carencias de la reforma laboral y acometer las
reformas pendientes (fiscal, sanitaria, educativa, administrativa y de mercados).
Pero, además, es absolutamente necesario afrontar nuestra grave lacra de encabezar el
ranking  europeo de aumento de la desigualdad hasta niveles abiertamente intolerables. Una
desigualdad que el Gobierno no acaba de asumir pero claramente desencadenada en estos
años de crisis. Por un lado, el aumento del desempleo derivado de la contracción fiscal, la
reducción salarial acentuada por la reforma laboral y los recortes de todo tipo para reducir el
déficit (sanitarios, educativos, de remuneraciones de funcionarios, de subsidios al desempleo,
etcétera) han deprimido, en muchos casos hasta niveles de pobreza, las rentas de la mayoría
de la población. Por otra parte, el crecimiento sustentado en los bajos costes salariales ha
empujado al alza márgenes empresariales y cotizaciones bursátiles propiciando la mejora de
las rentas del capital y aumentando el número de millonarios. La brecha de la desigualdad se
ha ensanchado. Y las consecuencias son devastadoras: en España se está deteriorando
gravemente la cohesión social, cada vez estamos más expuestos a populismos de todo signo
y, como sostienen Krugman, Stiglitz y un elevado número de prestigiosos economistas, la
desigualdad constituye un lastre para el crecimiento económico.
No somos la locomotora europea: al contrario, si Europa se estanca, España no se recupera.
Pero, además, si no corregimos esta injusta desigualdad, no será posible un crecimiento
económico robusto y digno.
Agustín del Valle  es profesor de Economía en EOI Escuela de Negocios y exdirector del
Servicio de Estudios del Banco Central Hispano.
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Un crecimiento con rostro humano
Agustín del Valle  •  original

Fábrica Bosch de componentes electrónicos. Kike Para

El pasado noviembre expuse en estas páginas mis dudas sobre la gestión económica del
Gobierno anterior y sostuve que había mucho que cambiar. El deterioro de las clases medias y
los aumentos de desigualdad, pobreza y precariedad laboral, derivados principalmente del
recorte de gastos y de la reducción salarial, habrían impedido la participación generalizada de
la población en los beneficios del crecimiento.
El nuevo Gobierno, forzado por la amenaza populista y por su minoría parlamentaria, parece
modificar algunas posturas. Así podrían interpretarse ciertas afirmaciones del Ministro de
Economía sobre España y Europa en declaraciones a este periódico: “La desigualdad es
lacerante y resurgen populismos… Los riesgos políticos hacen necesario un cambio de política
económica… La política fiscal debe jugar un papel (más expansivo) tras el ajuste”. Y, en la
misma línea, dos decisiones del Gobierno: subir impuestos para disminuir el déficit tras años
de hacerlo recortando gastos y aumentar el salario mínimo después de mucho tiempo
reduciendo salarios para competir. ¿Una nueva política económica? Dudoso.
Porque no habrá cambio significativo mientras se siga identificando el éxito económico con el
ritmo de crecimiento del PIB y la creación de empleo precario. Los organismos internacionales
utilizan un criterio más relevante para medir la prosperidad socio-económica de los
ciudadanos: el crecimiento inclusivo. Un concepto que integra el crecimiento del PIB con un
índice de progreso social compuesto por múltiples indicadores, entre los que destacan la
igualdad de oportunidades y la participación de todos en el crecimiento. Un crecimiento con
rostro humano, no una cifra indiscriminada.
De haberse aplicado este criterio no hubieran surgido en nuestras sociedades amplias
mayorías insatisfechas, expuestas, además, a ser deslumbradas por los Trump de turno con el
señuelo de los populismos o las radicalizaciones de diverso signo. No podemos continuar así,
hemos de generalizar los beneficios del crecimiento y reducir la brecha social. En el caso
español y para afrontar las principales causas que nos alejan del crecimiento inclusivo
(recortes de gastos y reducción salarial), quisiera proponer dos medidas de hondo calado: una
reforma fiscal que fortalezca el Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones y
dependencia) y una competitividad basada en aumentos de productividad, no en disminuciones
de salarios.
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¿Por qué una reforma fiscal? Evidentemente, hemos de reducir nuestro déficit público, el
segundo mayor de Europa. Pero no recortando gastos sociales e inversión, porque crean
desigualdades y reducen productividad. Es, además, un mito creer que nuestro gasto público
sea excesivo: gastamos menos que la media europea con una cartera similar de servicios.
Aunque todavía existe margen para recortar algunos gastos, estimo prioritario mejorar su
eficiencia con reformas, como, por ejemplo, una reestructuración integral del gasto sanitario.
El problema de nuestro déficit son los ingresos. Recaudamos poco pese a tener tipos
nominales elevados
El problema de nuestro déficit son los ingresos. Recaudamos poco pese a tener tipos
nominales elevados: nuestros ingresos/PIB son cinco puntos inferiores a los europeos. Esta
insuficiencia no obedece solo al fraude fiscal sino a nuestro sistema impositivo necesitado de
una profunda reforma. Una reforma que reestructure todo el sistema tributario, que incluya la
financiación de la Seguridad Social y de las autonomías, que incorpore aportaciones de los
principales grupos parlamentarios y que cumpla los requisitos de suficiencia, eficiencia y
equidad.
Suficiencia para financiar un Estado de bienestar pleno, con fondos también para la
dependencia y recursos impositivos para complementar la financiación de las pensiones y
mantener su poder adquisitivo. Esto exige, sin duda, luchar eficazmente contra la economía
sumergida y el fraude fiscal (alrededor de 80.000 millones de euros) no precisamente mediante
amnistías fiscales, sino dotando a la Agencia Tributaria de los recursos humanos necesarios
(unas 20.000 personas más para equipararnos a Europa) y persiguiendo los grandes nichos de
fraude.
Eficiencia basada en la simplicidad, la neutralidad y en reducir las distorsiones impositivas
sobre actividad y empleo, así como en disminuir los beneficios fiscales. Equidad que, partiendo
de la persecución del fraude, diseñe un IRPF más progresivo, equipare tributaciones de trabajo
y capital, grave los beneficios reales de las grandes corporaciones e incluya alguna imposición
a las grandes fortunas. En definitiva, un sistema fiscal que financie el Estado del bienestar, no
desincentive actividad y empleo e incorpore mayor progresividad.
¿Por qué competir en productividad? Porque los crecimientos de productividad absorben los
aumentos salariales sin trasladarlos a precios ni reducir beneficios, mejorando competencia,
crecimiento y empleo. El problema es que como las medidas para aumentar productividad
producen efectos a largo plazo, no son prioritarias para nuestros gobernantes cuyo horizonte
temporal no suele rebasar las elecciones siguientes. En consecuencia, tenemos en España
una productividad del total de factores (capital físico y humano) en continuo descenso y una
productividad del factor trabajo que crece históricamente en torno a la mitad que en Europa y
un tercio que en EE UU. Por eso hemos competido reduciendo salarios.
Hemos de reducir nuestro déficit público, pero no recortando gastos sociales e inversión,
porque crean desigualdades y reducen productividad
¿Cómo se aumenta la productividad? En primer lugar, mejorando el capital humano, es decir,
el proceso global de educación. Es un clamor ensordecedor del país la demanda de un gran
pacto para reformar nuestro sistema educativo. Una reforma que debe afectar a todo el
sistema, ser consensuada por los grandes partidos, concebida para durar y estudiada por un
equipo interdisciplinar competente con predominio de expertos de la comunidad educativa.
En cuanto a los diferentes sectores de la educación, estimo prioritarias las reformas tanto de la
enseñanza primaria para alcanzar una gran calidad como de la formación profesional que
eleve significativamente su nivel y prestigie sus titulaciones. Convendría, también, crear un
modelo de pocas y eficientes universidades, autónomas, competitivas y con igualdad de
oportunidades; realizar una formación continua empresarial impartida por profesionales
cualificados e impulsar políticas de formación para crear empleo. Aunque sus efectos serán a
largo plazo, la reforma favorecerá expectativas e impulsará inversiones a corto.
Soslayaré el segundo factor para aumentar la productividad, el incremento de capital físico,
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cuya evidencia no creo necesario explicar. Sí estimo importante destacar algunas propuestas
sobre los factores tecnológicos e institucionales, especialmente relevantes para la
productividad como subraya BBVA Research. Primero, intensificar la afluencia de recursos
empresariales y presupuestarios a I+D+i y aplicarlos de forma eficiente. Segundo, aumentar
nuestro tamaño medio empresarial íntimamente ligado a la productividad. Según Rafael
Doménech, del BBVA, alrededor del 75% de las diferencias de productividad con Alemania se
explican por el bajo tamaño de las empresas españolas. Finalmente, mejorar aspectos que no
exigen recursos, como unificar el mercado nacional, atajar la corrupción de las instituciones
públicas y mejorar su funcionamiento, regular mejor los mercados para propiciar un mayor
tamaño empresarial y acrecentar la colaboración tecnológica público-privada.
Ciertamente hay mucho que cambiar y existen alternativas: avanzar hacia una economía de
crecimiento inclusivo que no compita en salarios sino en productividad y reforme su fiscalidad
para financiar el Estado de bienestar.
Agustín del Valle  es profesor de Economía y director del Observatorio Económico en EOI
Escuela de Negocios.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter  o suscribirte aquí a la Newsletter.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El País

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/10/2020

 España

 22 112 EUR (25,896 USD)

 6883 EUR (8061 USD) 

https://elpais.com/elpais/2017/01/14/opinion/1484420133_048571.html

«-- Volver al índice

https://www.facebook.com/elpaisopinion/
https://twitter.com/elpais_opinion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/340/?prm=rpv_newsletters_boton_int
produccion
Resaltado



El PDD de la Fundación Campus analiza las tendencias de
comunicación y marketing digital para empresas
original

Un momento de la jornada.

Es evidente que la digitalización de nuestro día a día e internet han cambiado la forma de
comunicarnos, entre personas y con las empresas, de ahí el papel fundamental que juegan el
marketing digital y las nuevas herramientas de comunicación para que las organizaciones se
adapten a los nuevos modelos de negocio y consigan sus propósitos. Este ha sido el tema
central de la quinta sesión del Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de la Fundación
Campus Tecnológico que se celebró ayer tarde en la sala de conferencias del Edificio I+D+i y
que volvió a contar con directivos y mandos intermedios de empresas de referencia en la
comarca.
El experto en Marketing y Desarrollo de negocio, también socio director de la empresa
sevillana Segunda Planta Comunicación, Raúl Dorado, ha sido el profesor encargado de dar a
conocer las últimas tendencias en marketing online, y de evidenciar la necesidad de establecer
un plan de marketing digital para alcanzar objetivos. "Si nos vamos a términos de conversión,
es decir, las acciones de marketing que pueden ser más rentables para captar clientes, vemos
que las redes sociales no están entre las cuatro primeras", ha resaltado el docente en una
entrevista previa a su intervención.
En las primeras cinco sesiones, de las once que componen el programa, se han analizado
diferentes materias relacionadas con la Transformación digital que deben abordar las empresas
actualmente, con toda la complejidad que supone en cuanto a reanalizar sus procesos,
personas, modelo de negocio y aplicación de tecnología. Liderazgo y habilidades directivas, el
control financiero, las ventas o la planificación estratégica, son algunas de las materias ya
afrontadas por el equipo de profesores seniors que imparte el programa.
La sexta sesión tratará sobre la gestión de personas en las organizaciones.
Raúl Dorado Garrido
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Máster Executive MBA y Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics por la Escuela
de Organización Industrial EOI. Su carrera profesional se ha desarrollado en los campos del
Marketing, Desarrollo de Negocio y Formación, siendo Socio Director de Segundaplanta.com,
desde septiembre de 2004 hasta la actualidad, además de ejercer como profesor en el Curso
Experto en Gestión de Redes Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, en el Máster en
Marketing Online y en Cursos de Experto Community Manager de Cámara de Comercio de
Sevilla y en la EOI participando en distintos programas relacionados con el Marketing Online,
la Digitalización de Pymes, Emprendimiento y Sector Turístico.
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Un paro inaceptable
Agustín del Valle  •  original

RAQUEL MARÍN

Los datos favorables de los últimos meses, especialmente de junio, sobre paro registrado y
afiliaciones a la Seguridad Social pueden crear falsas expectativas de una mejora en nuestro
mercado laboral que suponga un cambio de tendencia. Por ello, conviene matizar estos datos
antes de analizar nuestro grave problema del desempleo, objeto de estas reflexiones.
Respecto a los datos, el descenso de parados y aumento de afiliados son puramente
estacionales; corregida la estacionalidad, los cotizantes siguen disminuyendo, aunque la cifra
de parados parece tocar techo. Además, pese a continuar la destrucción de empleo, el
estancamiento del paro registrado se debe a descensos de la población activa (por desánimo
o emigraciones) o a bajas en las oficinas de empleo por falta de motivos para mantenerse
inscrito. Finalmente, la contratación indefinida empeora, lo que aumenta la precariedad. Habrá
que esperar, por tanto, hasta después de verano para observar estos datos cuando cambie el
signo de la estacionalidad.
Nuestro problema de paro (cuya tasa supera el 27%, triste récord europeo) permanece, pues,
por ahora prácticamente intacto. Las recientes Conclusiones Provisionales de la Misión del
Fondo Monetario Internacional (FMI) a España constituyen un buen punto de partida para su
análisis. Las palabras que encabezan este artículo podrían ser titular principal de dichas
conclusiones y como subtítulo: El Fondo propone crear empleo reduciendo salarios y costes de
despido. Una llamada de atención, una batería de medidas y un claro mensaje: el paro no
puede esperar y las medidas tomadas son insuficientes.
El Ejecutivo, como ya hiciera con recomendaciones anteriores, se atrinchera en su reforma
laboral para combatir el paro: “Tenemos nuestra propia hoja de ruta y esta pasa por la reforma
laboral”, afirma el ministro de Economía. Y el presidente, más tajante: “Estoy muy satisfecho
con la reforma laboral: no pienso tocarla ni en un sentido ni en otro”. Pero creo que las
Conclusiones del Fondo deberían actuar como revulsivo para tomar decisiones sobre un tema
tan trascendental como el paro, de hondo calado humano aunque de difíciles y controvertidas
soluciones económicas.
Según mi interpretación, el mensaje del FMI podría resumirse en tres puntos: uno, la palabra
inaceptable no puede ser un adjetivo, debe expresar la necesidad de tomar medidas urgentes;
dos, la reforma laboral, pese a sus “mejoras sustanciales”, no es suficiente para solucionar el
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problema, ya que no permite generar el empleo necesario a partir del crecimiento previsible;
tres, como consecuencia, se impone “reformar” la reforma laboral.
La flexibilidad salarial
no ha aumentado el empleo, como estaba previsto, pero sí el beneficio empresarial
Analicemos todo ello. ¿Inaceptable el paro? Nuestra política económica parece haber asumido
el actual desempleo como algo irremediable que solo el tiempo o las reformas en marcha
podrán resolver: no son necesarias medidas adicionales. Por otro lado, el Ejecutivo insinúa
que la reforma está teniendo ya impacto positivo en nuestro mercado de trabajo, pues este se
ha comportado mejor después que antes de dicha reforma; el reciente Informe Anual del
Banco de España opina diferente: “La pauta de destrucción de puestos de trabajo y de
contratación (después de la reforma) ha sido muy similar a la de antes”.
Además, el Gobierno confía en que, incluso con crecimientos económicos modestos,
disminuirán suficientemente las tasas de paro debido a los efectos favorables de la reforma
sobre los umbrales de crecimiento necesarios para detener el aumento del paro y para crear
empleo. Ciertamente se han reducido estos umbrales, pero, aún así, el paro seguirá siendo
elevado durante mucho tiempo, al margen de mejoras estacionales durante las primaveras y
comienzos de verano, como revelará la próxima EPA. El propio Gobierno reconoce, en su Plan
de Estabilidad, el exceso de paro durante un tiempo prolongado: en 2016 y tras cuatro años
de reforma, el paro solo se habrá reducido algo más de dos puntos situándose todavía en el
25%.
Además de plantear la necesidad de actuar, el FMI indica cómo hacerlo: “Reformando” la
reforma laboral. Una toma de posición activa que choca con el inmovilismo del Ejecutivo.
Cuestión distinta es si las medidas del Fondo son las adecuadas. No cabe aquí un análisis
exhaustivo de ellas. La mayoría discurren vía profundización de la reforma y muchas son
fácilmente aplicables (mejoras en la negociación colectiva, en los descuelgues, en los
servicios de colocación, etc.). Pero conviene destacar que una de las principales se basa en el
esquema teórico de que los mercados o se ajustan vía precios (costes laborales) o vía
cantidades (empleo) y, por tanto: reduzcamos los costes laborales (cotizaciones y salarios) en
la medida necesaria para que disminuya la tasa de paro. Reducir las cotizaciones
compensándolas con impuestos indirectos, como propone el Fondo, puede ser adecuado, pero
es difícil evaluar sus efectos netos. Disminuir más los salarios en nuestro país, donde llevamos
acumulada una reducción sin precedentes por efecto de la reforma, no parece aconsejable.
Por otro lado, el Fondo introduce una interesante reflexión: que pacten empresarios y
sindicatos para intercambiar reducciones de salarios por aumentos de empleo. Lo relevante de
esta propuesta, independientemente de su factibilidad, es lo que subyace en ella: ¿Las
reducciones salariales han aumentado empleo, como pretendía la reforma, o incrementado
beneficios? Algo de lo segundo puede estar ocurriendo cuando las rentas salariales caen el -
6%, las empresariales aumentan el 2% y el paro se dispara. La mejora de márgenes
empresariales puede incentivar el empleo o puede no hacerlo, pero el objetivo de la
flexibilidad salarial era aumentar empleo, no beneficios.
Conviene añadir que existen también otras posibilidades de “reformar” la reforma a través de
su ampliación, incorporando elementos de los que carece. Los dos más importantes son
mecanismos para eliminar la dualidad del mercado laboral y políticas activas de empleo. La
dualidad, junto con la burbuja inmobiliaria, ha sido el principal causante del derrumbe del
empleo en la crisis y, además, si no desaparece antes de la recuperación, volveremos a caer
en su perversa espiral. El contrato único es, según los expertos en mercado laboral, la mejor
forma de afrontar la dualidad y el propio FMI parece apoyarlo. Pero no me voy a extender
sobre este tema, ampliamente debatido e incomprensiblemente rechazado por la mayoría de
partidos políticos y agentes sociales. Por su parte, la introducción de políticas activas de
empleo debería acelerarse y concebirse como una transformación radical del subsidio de
desempleo para convertirlo en mecanismo eficiente de reinserción laboral e instrumento para
combatir el paro juvenil y el de larga duración.
Soy consciente de las dificultades del Gobierno para luchar contra el paro, por lo que deseo
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avanzar más allá de las reflexiones del Fondo: ¿Será suficiente una reforma laboral
“reformada” para afrontar nuestro desempleo? Creo sinceramente que no. Como apuntan
Schroeder y Delors: “Las reformas estructurales solo pueden dar fruto si se realizan
conjuntamente con medidas de crecimiento”. El propio Gobierno ha entendido este mensaje al
esforzarse en acordar con la oposición un pacto para arrancar a Bruselas estímulos a la
economía y no solo austeridad. Se trata de que podamos alcanzar cuanto antes un crecimiento
robusto que genere el suficiente empleo. Pero todos somos conscientes de que esto no es
posible a corto y medio plazo y menos con la política europea.
Por ello, como nuestro paro es realmente inaceptable, es necesario emprender un ambicioso
plan para resolver la actual situación, ya que medidas acertadas como la ley de
emprendedores o las ayudas europeas al paro juvenil son abiertamente insuficientes. Plan que
el Gobierno no puede ni debe afrontar solo: se necesita voluntad política y diálogo por parte
de todos (Gobierno, oposición y agentes sociales) para realizarlo con amplio apoyo social. Así
lo exigen los ciudadanos. Incluso puede ser necesaria también más ayuda europea, como
reclaman Schroeder y Delors: “Un programa común y de emergencia que demuestre que
Europa sirve para algo”. ¿Podremos esperar que el Gobierno, en unión de las principales
fuerzas políticas y agentes sociales, lleve a cabo un proyecto eficaz que, con ayuda de
Europa, solucione esta desesperante situación de desempleo?
Agustín del Valle  es profesor de Economía de EOI, Escuela de Negocios, y exdirector del
Servicio de Estudios del Banco Central Hispano.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter  o suscribirte aquí a la Newsletter.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El País

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/10/2020

 España

 22 112 EUR (25,896 USD)

 6883 EUR (8061 USD) 

https://elpais.com/elpais/2013/06/24/opinion/1372083981_847422.html

«-- Volver al índice

https://www.facebook.com/elpaisopinion/
https://twitter.com/elpais_opinion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/340/?prm=rpv_newsletters_boton_int
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Buenas noticias, grave problema
Agustín del Valle  •  original

Las estadísticas laborales de junio han sido muy positivas. Ha descendido el paro registrado y
han aumentado las afiliaciones a la Seguridad Social tanto en valores absolutos como, lo que
es más importante, desestacionalizados. Además, el paro desestacionalizado ofrece el mejor
junio desde 2001, y las afiliaciones absolutas, el mayor aumento en este mes de toda la crisis.
Estos datos y la evolución de los últimos meses indican que la recuperación está llegando al
mercado laboral: claramente en la reducción del paro, con dudas en la creación de empleo
neto. En efecto, las series de paro registrado y de la encuesta de población activa (EPA)
muestran reducciones del desempleo desde mitad de 2013 o algo antes. Aunque se deben
más a disminuciones de la población activa, recientemente analizadas por el INE, que a
aumentos de la ocupación.
Por su parte, las diferentes estadísticas de empleo ofrecen datos divergentes: mientras las
afiliaciones a la Seguridad Social aumentan moderadamente desde finales de 2013 hasta
ahora y la Contabilidad Nacional del primer trimestre de 2014 registra un ligero crecimiento de
la ocupación, en la EPA continúa la destrucción de empleo hasta el primer trimestre de este
año. Habrá que esperar a la próxima encuesta para salir de dudas. Aunque, como parece
plausible, los datos fueran favorables, estaríamos creando empleo neto antes de lo previsto y
con crecimientos del PIB inferiores a los estimados.
Hasta aquí las buenas noticias. Sin embargo, el mercado laboral sigue siendo, junto al
elevado endeudamiento (público y privado) y a la creciente desigualdad, el problema más
grave de nuestra economía, lento y difícil de resolver si no se modifica la política económica,
se mejora la reforma laboral y se ofrecen apoyos excepcionales. La gravedad proviene de lo
abultado de las cifras, de las características del paro y de la naturaleza de los empleos
creados.
Las cifras son elocuentes: hay cerca de seis millones de parados (26% de la población activa;
11,5% en la UE, 6,3% en EE UU) y la crisis ha destruido casi cuatro millones de empleos.
Volver a la situación precrisis (8% de paro) exigiría reducir el desempleo en 4,5 millones.
Alternativamente, llegar a la tasa de paro estructural española de los últimos 30 años (14%)
significaría reducir más de tres millones nuestro desempleo. Y, por supuesto, en ambos casos
creando empleo: ¿o sería preferible expulsar nuestro capital humano fuera del país?
¿Cuánto tiempo haría falta para generar tanto empleo? Si, según previsiones de Funcas, con
crecimientos medios del PIB del 1,4% en 2014 y del 2,2% en 2015, a final de estos dos años
se habrían creado 400.000 empleos netos, ¿a qué tasa deberíamos crecer y durante cuántos
años para aumentar el empleo en 3 o 4,5 millones de personas? Aunque en la última mitad de
esta década la economía creciera a una media anual del 3%, difícilmente bajaríamos en 2020
hasta nuestro antiguo paro estructural.
Además, no basta con crecer para reducir nuestro desempleo, teniendo en cuenta su peculiar
composición: el 61% son parados de larga duración; el 42%, mayores de 45 años; el 55%,
personas sin bachillerato completo, y el 15%, jóvenes menores de 25 años sin experiencia
laboral y con una tasa de paro del 56%. Las ofertas del mercado no se dirigen precisamente a
estos colectivos, por lo que es necesario reciclarlos rigurosamente con un programa eficaz de
políticas activas de empleo, una de las grandes carencias de la reforma laboral del Gobierno,
insistentemente reclamada por Bruselas.
Por otro lado, asumiendo una valoración básicamente positiva de dicha reforma, no es posible
desconocer la precariedad de muchos empleos creados. Los niveles salariales llegan a ser
extremadamente bajos, se está disparando la temporalidad por no haber introducido el contrato
único y la excesiva utilización del contrato a tiempo parcial nos coloca en puestos de cabeza
del ranking  europeo de subempleo: porcentaje de empleados a tiempo parcial que desearían
trabajar a tiempo completo (57% en España, 16% en la Alemania de los minijobs).
Diversas voces insisten en nuevas reducciones salariales para crear empleo. Pero, además de
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haber llegado al límite, los descensos de salarios se han trasladado, hasta ahora, en mayor
proporción a beneficios que a empleo. Las soluciones han de venir por otras vías: un cambio
en la política de crecimiento y un programa excepcional de impulso al empleo. En Europa y
España hemos de pasar de una política de consolidación fiscal y reformas contractivas a otra
de expansión selectiva monetaria y fiscal y de reformas impulsoras de los mercados. Pero,
dada la magnitud y urgencia del problema, será necesario además un ambicioso programa de
empleo financiado con fondos españoles y europeos. No es problema de recursos, sino de
voluntad política: el contribuyente español ha pagado, según el FROB, 52.000 millones para
sanear las cajas de ahorros mientras que Europa dedicará 80.000 millones, lo que es preciso
aplaudir, a incentivar la economía del conocimiento. ¿Es el paro un problema menor?
Agustín del Valle  es profesor de Economía en EOI Escuela de Negocios y exdirector del
Servicio de Estudios del Banco Central Hispano.
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Foro ADR y ENISA organizan el I Foro El ecosistema
emprendedor en España
original

Organizado por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional y la Empresa
Nacional de Innovación (ENISA), en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Escuela de Organización Industrial (EOI). La cita tuvo lugar ayer, 15 de octubre, y
contó con Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Raül Blanco, secretario
General de Industria y de la Pyme y presidente de la EOI, José Bayón, consejero delegado de
Enisa, Javier Carrión, presidente del Foro ADR, así como con el Director General del Alto
Comisionado para España Nación Emprendedora, Albert Medrán que, compartió la visión para
hacer de España una Nación Emprendedora, "La Estrategia para España Nación
Emprendedora juega un papel fundamental en la transformación del país, uno de los retos del
Gobierno de España" apuntó entre otras personalidades.
Reflexionar sobre las nuevas circunstancias a las que se enfrenta el mundo del
emprendimiento y la innovación con la COVID y cómo reaccionar a las mismas ha sido la
finalidad del Foro “El ecosistema emprendedor en España”. El encuentro ha reunido a las
voces más reconocidas del mundo profesional, empresarial y de las Administraciones Públicas.
“El foro ha servido para mostrar la necesidad de la colaboración público-privada para crear un
ecosistema que fortalezca a las pymes y cree oportunidades donde ahora hay incertidumbre”,
ha explicado José Bayón, CEO de ENISA.
Javier Carrión, Presidente de Foro ADR destacó la importancia de la implicación de la
Administración central y autonómica, “Quienes emprenden necesitan nuestro apoyo y atención,
dinamizan las actividades económicas. Tenemos que generar alianzas con el emprendimiento”
apuntó Carrión durante la apertura del acto.
La cita se ha llevado a cabo en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre ENISA y
el Foro ADR (que agrupa a 19 agencias regionales de todo el Estado). “Desde que en 2019
firmamos el acuerdo con ENISA, nuestras Agencias de Desarrollo Regional tenían claro que
este tándem aportaría ideas y prácticas para favorecer la competitividad y el crecimiento a
través del conocimiento. Este es un gran ejemplo de ello”, añade Javier Carrión, presidente del
Foro ADR.
En el Foro han participado reconocidas voces del ámbito profesional, empresarial y de las
Administraciones Públicas para que su experiencia sirva de inspiración y ayuda en el avance
de soluciones.
El Foro estructurado en 3 paneles de experiencias repletas de experiencias empresariales
relevantes y de expertos a nivel nacional e internacional, quienes se centrarán en las
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tendencias en la economía, la tecnología y la competitividad.
Los retos para la transformación del sector Industrial en movilidad, agroalimentación,
construcción y salud, así como del sector Servicios en el ámbito del turismo, comercio,
creativo-cultural y servicios a empresas y donde la crisis ha tenido una incidencia importante.
Tampoco ha faltado la inspiración de reconocidas personas y las ideas para orientar
programas y políticas de gobiernos y Administraciones que generen un nuevo modelo
económico y social.
Asimismo, los participantes han destacado la capacidad de las empresas españolas de
reinventarse en estos tiempos de COVID-19 y las oportunidades de negocio marcadas por la
digitalización que también han de trasladarse al mundo presencial.
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha clausurado este Foro, señalando
que “encuentros como este manifiestan la importancia que tienen las Administraciones
Públicas como sujetos activos y promotores de la innovación”.
Resumen de los paneles
PANEL 1: Los Retos para la Transformación del Sector Industrial.
Pudimos contar con 5 empresas de 5 territorios distintos para las que la crisis ha tenido una
incidencia importante en el ámbito industrial en los sectores de movilidad, agroalimentación,
construcción y salud. Que contaron su experiencia y sus expectativas y los retos de
transformación a los que se van a enfrentar.
Ésta mesa fue moderada por María Muñoz, Subdirectora Gral. de la DGPYME y, durante el
transcurso de la misma, todos destacaron la importancia de aparte de invertir en I+D y en
digitalización, lo más importante y prioritario es la fabricación en España y fundamental la
implicación del equipo humano en todos los procesos de producción.
Las empresas participantes en éste panel fueron:
1.- Galanas. Galanas, Santiago de Compostela. https://galanas.es/
Cristina Segade, Directora General de Galanas hizo una breve descripción de la creación de
la empresa:
C.M.Galanas es una empresa con más de 30 años de experiencia dedicada al diseño,
fabricación y montaje de elementos en acero inoxidable, hierro, latón y cobre. Galanas fue
fundada en 1986 en el sector de las construcciones metálicas. Su buen hacer, principios y
minuciosidad han llevado a convertir a Galanas, en una organización empresarial con
acreditada solvencia y probada eficacia a la hora de proponer soluciones técnicas incluso en
los trabajos más complejos o especiales.
2.- MOOBBEL. Cáceres. https://www.mobbeel.com/
Su director, Ramón Soriano expuso las múltiples líneas de actuación que están llevan a cabo:
MOOBBEL ofrece soluciones concretas a problemas reales de cada sector ayudando a las
empresas a crear una identidad digital de sus clientes, verificando su identidad en los
procesos de registro y autenticando su acceso a través de biometría. Años de experiencia
reduciendo el fraude y simplificando procesos en sectores tan exigentes como la banca o el
financiero nos han permitido colocarnos a la vanguardia mundial en verificación de identidad
en el entorno digital.
3.- TEXCON Y CALIDAD S.L. Toledo. http://www.satwind.es/texcon/
Jesús Murua su Director nos explicó que Texcon y Calidad S.L. nace en 2011, con un grupo
de profesionales del sector textil-confección en Castilla La Mancha. Texcon y Calidad se ha
ido consolidando a lo largo de estos años a nivel nacional en un segmento de calidad alta,
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dotando a su equipo de trabajo con herramientas y maquinaria puntera para ofrecer unos
acabados impecables. Durante la crisis, aparte de mantener su actividad, reorientaron su
actividad a la fabricación de material médico.
4.- SCOOBIC. Sevilla. http://passionmotorbikefactory.com/
Jose María Gómez. CEO de Passion Motorbike Factory, nos contó que SCOOBIC es una Start-
Up creada hace 2 años con la intención de cambiar el paradigma de la movilidad urbana.
Teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad tecnológica del siglo XXI y la evolución
geométrica que está llevando, invierten en el desarrollo y la investigación para la creación de
herramientas que sirvan a estos propósitos actuales del presente pero preparados para los
cambios que inevitablemente requerirán. En un futuro próximo, para facilitar la implementación
de su tecnología. Visión de presente con horizonte en un futuro próximo
Actualmente están inmersos en el desarrollo de SCOOBIC, un EV orientado al transporte de
carga, bajo 5 grandes premisas:
- Movilidad sostenible
- Uso compartido
- Pagar por uso
- Conectividad y adquisición y tratamiento de Big Data
- Vehículo de autonomía
5.- INNOUP FARMA. https://innoupfarma.com/
Maite Agüreros. Cofundador y CEO de Navarra dedicada a Nanotecnología, investigación,
quimioterapia nos detalló la actividad de su empresa:
InnoUp Farma, es una compañía navarra dedicada al desarrollo de medicamentos innovadores
para el tratamiento de enfermedades para las cuales no existe ninguna cura o para aquellas
enfermedades cuyos tratamientos pueden ser muy mejorables. Para ello utilizan una plataforma
tecnológica basada en el uso de nanopartículas. Actualmente están inmersos en fase clínica
dos tratamientos: uno de ellos es un medicamento anticanceroso para el tratamiento del cáncer
de mama metastásico y otro es un tratamiento de inmunoterapia para el tratamiento de alergias
alimentarias. Ante la situación de emergencia sanitaria, InnoUp Farma ha sido seleccionada
por el CDTI para desarrollo de una vacuna oral para SARS-CoV-2.
PANEL 2 Los Retos para la Transformación del Sector Servicios.
Tras esto, dio paso al panel 2 moderado por Ana Vega, Directora General de Empresa de la
Junta de Extremadura y, dónde también participaron 5 empresas de 5 territorios distintos para
las que la crisis ha tenido una incidencia importante en el ámbito de los servicios en los
sectores de turismo, comercio, creativo-cultural y servicios a empresas, que han contado su
experiencia y sus expectativas y los retos de transformación a los que se van a enfrentar.
Los 5 destacaron que la incertidumbre forma parte del ADN del emprendedor, y eso ha
ayudado a afrontar los nuevos retos ante la crisis del COVID19 y adaptarse al nuevo
escenario. Otra de los puntos en los que todos incidieron es el ejercicio constante de aportar
el valor.
Otra de las conclusiones que llevaron a cabo es el equilibrio entre el on line por supuesto
pero sin olvidar el of line, la presencialidad es muy importante, el equilibrio entre lo digital y lo
humano. Y fomentar el desarrollo de las actividades en los entornos rurales.
Las empresas participantes del panel 2 fueron:
1.- TECNOMOLDE. Aragón. https://www.tecmolde.es/
Julio Luzán. Gerente y Director artístico nos explicó los comienzos de la empresa. ES hacia el
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año 1985 cuando decide, tras muchos años de experiencia trabajando en el mundo del arte,
crear una empresa que fusione la artesanía con la tecnología para aplicarla al mundo de la
escenografía y de la arquitectura efímera, y así poder crear grandes espacios y volúmenes.
El recorrido de Tecmolde es largo y fructífero; son más de veinte años realizando numerosos
trabajos, todos ellos muy distintos entre sí: desde escenografías de parques temáticos,
tematización de parques de atracciones (Port aventura, Dinópolis), tematización de parques
acuáticos, películas (Lo imposible), pasando por spots publicitarios hasta reproducciones
arquitectónicas y escultóricas.
Tecmolde está ubicada en Loporzano, un paraje privilegiado en plena Sierra de Guara
(Huesca).
2.- NEUROMOBILE MARKETING. Murcia. http://neuromobilemarketing.com/
Raúl Serapio. Director Fundador de Neuromobile.
Neuromobile es una empresa de innovación en el sector retail y turismo y ciudad,
especializado en la gestión y dinamización de áreas comerciales uniendo el mundo on y off.
NeuroMobile es una empresa especializada en soluciones de marketing tecnológico, que
analiza toda esta información para que puedas ofrecerles a tus clientes lo que quieren, cuando
quieren y en el momento en el que toman la decisión. Es mucho más que big data, es big
control.
Así mismo Raúl explicó que fue impulsor de la iniciativa AchoValley en la Región de Murcia.
Un Hub para fomentar la cultura emprendedora integrando en un ecosistema el sector
educativo, emprendedor e inversor, crear y desarrollar un equipo de personas que fomenten y
promuevan cultura de Hub
3.- BEONPRICE. Salamanca. www.beonprice.com
Rubén Sánchez: Fundador Y CEO.
Beonprice es una de las empresas más destacadas de Travel Tech, comprometida con el
liderazgo y el futuro de la estrategia de ingresos. Beonprice ofrece una solución de Revenue
Management para hoteles que optimiza el precio y la distribución en función de las
expectativas y hábitos de compra de los
consumidores. Beonprice ha desarrollado HQI™, el único índice del mercado hotelero que
mide la calidad integral de un hotel para entender la posición competitiva y la elasticidad de
precios de la demanda en el mercado.
Beonprice tiene más de 2.000 clientes en más de 30 países, su RMS es utilizado con éxito
por cadenas hoteleras en crecimiento como Hotelatelier, HM Resorts, Iberostar, RIU,
Paradores, Dreamplace, Hospes, Palafox, Grupo Velas, Viaggio y muchas más.
“Queremos ponerle precio a internet facilitando al sector hotelero la toma de decisiones sobre
precios, a través de nuestro algoritmo”
4.- PANGEA. Madrid. www.pangea.es
Cristina Aznar: Director de Estrategia y Desarrollo Comercial
PANGEA The Travel Store es la compañía más revolucionaria del sector Turismo. Fundada en
2015 por el catalán David Hernández, supone un claro caso de éxito de emprendimiento
español a través de un concepto 100% onmicanal. Más de 80 asesores expertos en destinos y
apasionados de los viajes, diseñan a medida el viaje de tus sueños, recomendando solo
aquellas experiencias que conocen de países de todo el mundo. Su asesoramiento no se
limita exclusivamente a la reserva del viaje, sino que acompañan al viajero antes, durante y
después del viaje. Además, PANGEA cuenta con un servicio telefónico 24/7.
“La rápida adaptación del equipo fue muy importante, no menos importante ha sido la
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adaptación a nuestros clientes y sus nuevas necesidades, y por último, hemos visto la
importancia de la tecnología desarrollando nuevos proyectos”.
5.- NBN23 (Comunitat Valenciana). https://www.nbn23.com/es/
Javier Bosch Fonte. CEO
NBN23 es una tecnológica centrada en el deporte. Desarrolla soluciones de digitalización para
mejorar la experiencia y la seguridad de la práctica deportiva. Ahora NBN23 ha extendido su
ámbito de actuación, aplicando sus conocimientos de posicionamiento interior para desarrollar
Social. Una herramienta para mantener la distancia social y realizar trazabilidad de contactos.
Al finalizar éste panel, la  Directora de la EOI, Nieves Olivera, presentó a Raquel Ortega Argiles,
Cátedra de Desarrollo Económico Regional en el departamento de Estrategia y Negocios
Internacionales y el instituto de investigación City-REDI en Birmingham Business School que
realizó una charla inspiradora, destacando el importante crecimiento de los ecosistemas de
emprendimiento en los últimos años.
Raquel apuntó que las crisis requieren de una gran capacidad de adaptación de nuevas
tecnologías y de nuevas habilidades, por todo el equipo humano implicados en la producción .
Destacó así mismo, que una parte muy importante de los ecosistemas de emprendimiento es
el rol social que aportan, las empresas de nueva creación aportan mucho a la sociedad.
Al finalizar Raquel, presentó, Albert Medrán, Director General del Alto Comisionado para
España Nación Emprendedora, que ha explicó a todos la visión para hacer de España una
Nación Emprendedora. “Entre los objetivos para España 2030, el emprendimiento debe ser el
rompehielos que acelere el cambio de modelo económico mediante la atracción de talento, el
crecimiento de las empresas y la modernización de la Administración Pública” puntualizó
Medrán.
PANEL 3. Presente y futuro a examen.
Este panel moderado por Eva Pando, Directora General del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, contó con cuatro expertos reconocidos internacionalmente dan su
visión e ideas para orientar programas y políticas de gobiernos y administraciones para
generar un nuevo modelo económico y social.
Los ponentes fueron:
Xabier Goenaga, Jefe de la Unidad de Conocimiento para las Finanzas, la Innovación y el
Crecimiento del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.  La unidad apoya la
formulación de políticas europeas como empleo, educación, innovación, política regional,
transformación digital y la ejecución de fondos de recuperación Covid-19.
JORGE BARRERO. Director General de la Fundación Cotec, ha impartido docencia en varias
universidades y escuelas de negocio y su trayectoria profesional ha estado ligada a la
dinamización empresarial desde la innovación como consultor, divulgador científico y experto
en transferencia de tecnología.
VICTOR VIÑUALES. Sociólogo, cofundador y Director de Ecología y Desarrollo. Vicepresidente
de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de INDITEX y del Panel de
Expertos en sostenibilidad de Sol Meliá.  Profesor asociado del Programa Superior de Dirección
en Responsabilidad Corporativa de IE Business School desde 2007. Miembro del Consejo
Asesor de la Fundación Biodiversidad entre otras entidades.
ILIANA OLIVIÉ. Investigadora principal y coordinadora del Proyecto Índice Elcano de Presencia
Global
Olivié es además profesora en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia
de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia en análisis económico,
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teorías del desarrollo y desarrollo económico en programas de posgrado. Doctora en Economía
en 2002, coordina el área de Cooperación Internacional y Desarrollo, y el Proyecto del Índice
Elcano de Presencia Global. También es miembro del Consejo de Cooperación al Desarrollo
(órgano consultivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
Durante éste panel, se analizaron los procesos iniciados por muchas empresas que están
acelerando su modelo de negocio digital centrando el debate en las siguientes tendencias:
- Los retos de la economía y la nueva globalización.
- La revolución industrial y tecnológica transformadora.
- Un marco de sostenibilidad en los recursos y la energía.
- El multilateralismo y la interdependencia de las organizaciones públicas y privadas
Y debatieron sobre el proceso de automatización del empleo, teniendo en cuenta que un
mundo más circular abre oportunidades en el empleo.
“Las políticas de innovación requieren de mucho consenso y debate entre los distintos actores,
para poder gestionar correctamente los fondos” apuntó Goenaga.
Tras terminar el panel, se realizó un resumen de ideas y conclusiones por parte de Jordi
Brustenga, Director de operaciones y estrategia de ENISA y el Secretario General de Foro ADR,
Rafael Escamilla, momento que, aprovecharon para agradecer a todos los colaboradores por
participar de manera tan activa en la consecución de éste I Foro.
Para finalizar la Ministra de Industria, Comercio e Industria, Reyes Maroto, realizó la clausura
resaltando “la necesidad de la colaboración pública y privada para crear un ecosistema que
fortalezca a las pymes y cree oportunidades dónde ahora hay incertidumbre”
Sobre el Foro ADR
La Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional tiene como objetivo principal
contribuir a que las ADR’s presten un servicio público de calidad a empresas y
emprendedores. La Asociación se compone por los organismos autonómicos con competencias
en materia de desarrollo regional de 17 comunidades y de las dos ciudades autónomas. La
componen agencias de desarrollo regional y centros directivos de la Administración con
competencia en este campo y otras entidades adheridas.
Sobre ENISA
Empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde 1982 participa
activamente en la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes.
La cartera histórica de ENISA supera los 7.200 préstamos en más de 5.900 empresas por un
importe total de más de 1.090 millones de euros.
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La enfermedad de los costes de la sanidad
Agustín del Valle  •  original

La alarmante situación actual de la pandemia  dispara nuestras dudas sobre su gestión, a la
que hacemos casi única responsable de sus resultados olvidando otros elementos, como la
situación de nuestro sistema sanitario, que influye también de modo decisivo. No se analiza,
sin embargo, porque existe una idea generalizada sobre la excelencia de la sanidad pública
española, cierta de acuerdo con determinados parámetros. Pero están saliendo a la luz graves
problemas de fondo que deben hacernos pensar.
El pecado original de nuestra sanidad —su dramática y creciente insuficiencia de recursos—
puede estudiarse partiendo de las ideas del profesor de Economía de la Universidad de Nueva
York y firme candidato al Nobel, William Baumol, quien publicó en 2012 el trabajo La
enfermedad de los costes: por qué los ordenadores son cada vez más baratos y la sanidad no,
que resucitaba una antigua teoría suya de los años sesenta: la enfermedad del coste de los
servicios públicos.
Como todos conocen, la innovación y el avance tecnológico mejoran la productividad del
trabajo, haciendo crecer el volumen de producción y los ingresos empresariales por trabajador.
Con ello, se satisfacen los aumentos de demanda, las subidas salariales y las mejoras de
beneficios, sin aumentar el precio de los productos o incluso reduciéndolo. Como
consecuencia, los sectores podían ordenarse según su intensidad en innovación y tecnología.
En la parte baja de la tabla, en los sectores poco susceptibles a los avances tecnológicos e
intensivos en trabajo —donde Baumol sitúa la educación, la salud o la creación musical— no
se producen estos aumentos de productividad. Un cuarteto de cuerda, dice Baumol, tarda igual
en interpretar a Beethoven en 2020 que hace 200 años y una exploración médica emplea el
mismo tiempo ahora que antes. Nótese que, pese a innovaciones tecnológicas en
determinados ámbitos, la sanidad en su conjunto es intensiva en trabajo. La consecuencia es
trascendental: los incrementos de demanda o de salarios en sanidad (y educación) aumentan
el coste de sus servicios: serán necesarios más médicos o mejor pagados. Según Baumol,
entre 1980 y 2010, el coste de la educación universitaria aumentó en EE UU el 440%, el de la
sanidad el 250%, la media de los precios el 110% y los salarios el 150%.
Se trata de la enfermedad del coste de los servicios públicos. No entenderla significa condenar
a una creciente insuficiencia de recursos a los sistemas sanitario y educativo. Cuestión tanto
más grave cuando se trata de servicios esenciales para la eficiencia económica. Satisfacer los
costes de estos sectores es el precio que hay que pagar por el progreso económico y por el
Estado de bienestar. No lo hemos pagado ni lo estamos pagando. Más aún, las diversas
ideologías discrepan respecto al tema según sean sus ideas sobre el tamaño del sector
público, las prioridades y eficiencia del gasto o los niveles soportables de desigualdad. Pero
las cifras son elocuentes: el gasto público per capita  en sanidad de Alemania supera en el
250% al de nuestro país y el español se sitúa en el puesto 17 de los 27 países de la UE.
Todo esto se ha reflejado en la pandemia. En la primera fase, la falta de recursos afectó
gravemente al personal sanitario (falta de equipos y exceso de trabajo) y a los pacientes de
riesgo (colapso en las UCI); actualmente se ensaña con la insuficiencia de rastreadores o de
personal sanitario en atención primaria y con las previsibles carencias hospitalarias a corto
plazo. No se trata sólo de una situación excepcional. La escasez endémica de financiación,
agravada por los recortes de personas y salarios de la última crisis, pasan factura a un
sistema de sanitarios muy cualificados, pero insuficientes y mal remunerados, sobre quienes
recae el peso de la pandemia.
En el futuro, asegurar la suficiencia de recursos en la sanidad constituye una de las
principales exigencias de la recuperación del país: no podemos fallar como siempre. Pero
también es necesario mejorar su eficiencia mediante una rigurosa reforma, tema complejo, pero
donde no pueden faltar aumentos de personal y retribuciones, incrementos de I+D+i para
mejorar la productividad, más coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas,
optimizar el coste farmacéutico o dedicar abundantes recursos a la atención primaria y la
medicina preventiva. Finalmente, quiero dejar clara mi posición respecto a la creciente

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Bitácora Almendrón

 Blog

 159

 535

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/10/2020

 España

 432 EUR (506 USD)

 172 EUR (201 USD) 

https://www.almendron.com/tribuna/la-enfermedad-de-los-costes-de-la-sanidad/

«-- Volver al índice

https://www.almendron.com/tribuna/la-enfermedad-de-los-costes-de-la-sanidad/
https://elpais.com/sociedad/crisis-del-coronavirus/


tendencia a privatizar la sanidad pública: es preciso intensificar el tamaño y calidad del
sistema público de salud porque asegura la universalidad y no discriminación de pacientes y
porque no existen motivos para que la sanidad privada sea más eficiente que la pública y sí
para que tenga mayores costes como los beneficios del capital.
La pandemia nos ha abierto los ojos: hace falta otro sistema público sanitario (y educativo) con
recursos crecientes adecuados a la naturaleza de sus costes como base del progreso
económico y de un mejor Estado de bienestar. Si, golpeados por la experiencia, no
aprovechamos esta oportunidad perderemos el tren definitivamente.
Agustín del Valle  es profesor emérito de EOI Escuela de Negocios y director del Observatorio
EOI de Economía Global.

A veces tropezamos con las cronologías de los tres siglos últimos y apenas sin querer
comprobamos en ese inocente laboratorio de tiempo que, cada dos tercios de siglo, repetimos
los mismos hitos aunque con más tecnología, pero con la carencia que arrastramos y que
afecta a la educación de nuestros ciudadanos. En todos los tramos de la historia se alternan
movimientos sociales que hoy utilizan las palabras de antaño aunque sin la sustancia reflexiva
de ayer, fruto del tiempo de los clicks. Como en el paso entre Renacimiento y Barroco, de la
Ilustración al Romanticismo, de la Modernidad a la Postmodernidad, se cierra un mundo con la
esperanza de que nazca otro mejor.… Seguir leyendo »
Ante la aprobación el pasado martes en el Ayuntamiento de Madrid de la retirada de las calles
y los monumentos dedicados a los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto me
acordé de una tira del genial Quino, fallecido desgraciadamente solo un día después: un
anciano se cruza por la calle con un hippie  melenudo y comenta en voz alta: «¡Esto es el
acabose!». Mafalda, testigo de la escena, le replica: «No exagere, solo es el continuose  del
empezose  de ustedes».
La votación en el pleno de Cibeles es, en efecto, el «continuose» del «empezose» de
Rodríguez Zapatero.… Seguir leyendo »
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En Rusia, como en muchos otros países del mundo, los años bisiestos gozan de mala
reputación. Se consideran años de sorpresas desagradables, problemas imprevistos y pruebas
arduas. 2020 ha confirmado plenamente esta creencia. En febrero, Rusia casi se vio envuelta
en Siria en un enfrentamiento militar con Turquía. En marzo se produjo una drástica caída de
los precios mundiales del petróleo. Luego empezó la recesión económica global y, en abril, el
país sufrió los estragos de la pandemia. El verano, marcado por las masivas protestas en las
calles de Jabárovsk, terminó con el trágico incidente de Alekséi Navalni y un enorme malestar
social en la vecina Bielorrusia.… Seguir leyendo »
El documental de Netflix The Social Dilemma  pinta un cuadro aterrador del daño que la
tecnología digital está causando a los individuos y a las sociedades. La adicción a la pantalla,
el aumento de las tasas de suicidio y las interferencias electorales son sólo algunos de los
problemas por los cuales tenemos que agradecer a Silicon Valley. Pero lo que el documental
no enfatiza lo suficiente es el motor que impulsa esta destrucción social: un sistema
económico basado en la violación masiva y sistemática de nuestro derecho a la privacidad.
Los ejemplos anteriores son bastante preocupantes, pero son sólo la punta del iceberg cuando
se trata de las implicaciones de la pérdida de privacidad.… Seguir leyendo »
Los médicos usan la hidroxicloroquina, el remdesivir o la dexametasona para tratar a sus
pacientes de covid. No son ninguna panacea, pero ayudan a algunas personas a superar la
enfermedad. Algunos son antiinflamatorios, otros antivirales que bloquean la replicación del
SARS-CoV-2, el coronavirus que ha puesto el mundo patas arriba. El próximo fármaco —no
hablamos ahora de vacunas, sino de tratamientos para los enfermos— puede muy bien ser un
tipo enteramente distinto de medicamento, uno que conocemos desde los años setenta pero
cuyas aplicaciones médicas no hacen sino crecer con fuerza en nuestros tiempos. Se llaman
anticuerpos monoclonales (explicaré esto más abajo), y empiezan a dar resultados.… Seguir
leyendo »
Cien años después de muerto, Galdós se ha personado entre nosotros con estrépito.
Merecidísimo, por cierto: «Fortunata y Jacinta», «La de Bringas» o las novelas de Torquemada
figuran entre lo mejor que ha producido la literatura española durante siglos. Al tiempo me ha
parecido detectar, detrás del homenaje y los actos de recordación, una voluntad quizá
inconsciente de desagravio. ¿Raro? No. Hasta hace poco no era aún de buen tono, resultaba
incluso extemporáneo, confesar que se leía a Galdós. La necrológica de Ortega, publicada en
«El Sol» el 5 de enero de 1920, es elogiosa, aunque, a la vez, ligeramente condescendiente.
… Seguir leyendo »
¿Spain is different? Poco queda del lema creado por F. Díaz-Plaja, por cierto catalán, que
sirvió para atraer un cierto turismo en busca de lo exótico. Hoy España es una democracia
moderna que nada tiene que envidiar a los países de nuestro entorno. Sin embargo, persiste
un curioso «hecho diferencial» que, junto al localismo extremo y la ardorosa ingenuidad, viene
contribuyendo a provocar periodos de decadencia y debilidad de nuestro país: el sectarismo.
¿Y cuándo surge esta obsesión por privilegiar el interés de ciertos grupos sobre el general de
la nación, incidiendo en lo que nos divide en lugar de en lo que nos une?… Seguir leyendo »
Mucho se debate sobre el alcance del artículo 56.3 de la Constitución Española, la naturaleza
jurídica de la “inviolabilidad” de la persona de Su Majestad el Rey en el ordenamiento
español, su grado de sujeción a las Leyes penales españolas y su trascendencia para los
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terceros relacionados con el hecho atribuido.
Como es sabido, el Rey Juan Carlos I ostentó la condición de Rey de España hasta su
abdicación el pasado 19 de junio de 2014, oficiada mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18
de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I
de Borbón.… Seguir leyendo »

La COVID19 ha puesto en ridículo a las grandes potencias del mundo. El presidente
estadounidense Donald Trump prometió «volver a hacer grande a Estados Unidos», pero el
manejo que su gobierno hizo de la pandemia fue todo lo contrario. El presidente chino Xi
Jinping habló muchas veces de un «sueño chino», pero respondió a la crisis con autoritarismo
algorítmico. Y los europeos, que tanto hablan del multilateralismo, hicieron frente a la
pandemia con cierres de fronteras y soluciones nacionales, en vez de liderar una respuesta
global.
De hecho, en el caso de Europa, la COVID19 impone una evaluación más profunda. El sueño
que nació tras la Guerra Fría de un orden internacional basado en reglas con Europa en el
centro está hecho pedazos, y la Unión Europea sufre una conmoción filosófica y geográfica.…
Seguir leyendo »
La economía más dinámica del mundo la gobierna un partido comunista, mientras lo que era
bastión del capitalismo está bajo el desgobierno de un hombre que llevó a sus empresas a la
quiebra seis veces. Las grandes ideologías políticas se vuelven cada vez más incoherentes, y
los rótulos ya casi no dicen nada.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump y sus colegas republicanos aseguran ser lo
único que se interpone entre el sueño americano y una revolución socialista. El retador
demócrata de Trump en la elección de noviembre, Joe Biden, nunca defendió algo así, pero es
partidario de que se ponga «fin a la era del capitalismo centrado en los accionistas».… Seguir
leyendo »

On Tuesday, Amnesty International, one of the most respected human rights nonprofits in the
world, announced that it was halting its operations in India after the government of Prime
Minister Narendra Modi froze the organization’s bank accounts. The closing is another shameful
blow to civil society, human rights and free speech in India.
“The continuing crackdown on Amnesty International India over the last two years and the
complete freezing of bank accounts is not accidental,” said Avinash Kumar, the executive
director of Amnesty International India. “The constant harassment by government agencies,
including the Enforcement Directorate, is a result of our unequivocal calls for transparency in
the government, more recently for accountability of the Delhi police and the government of India
regarding the grave human rights violations in Delhi riots and Jammu and Kashmir.“… Seguir
leyendo »

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Bitácora Almendrón

 Blog

 159

 535

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/10/2020

 España

 432 EUR (506 USD)

 172 EUR (201 USD) 

https://www.almendron.com/tribuna/la-enfermedad-de-los-costes-de-la-sanidad/

«-- Volver al índice

https://www.almendron.com/tribuna/la-inviolabilidad-del-rey-y-sus-efectos-juridico-penales/
https://www.almendron.com/tribuna/el-dilema-de-europa-2/
https://www.almendron.com/tribuna/el-dilema-de-europa-2/
https://www.almendron.com/tribuna/capitalistas-y-socialistas-del-mundo-unios/
https://www.almendron.com/tribuna/india-pushes-out-amnesty-international-accelerating-its-march-toward-authoritarianism/
https://www.almendron.com/tribuna/india-pushes-out-amnesty-international-accelerating-its-march-toward-authoritarianism/


The fighting in Nagorno-Karabakh is about local territories and wider rivalries
South of the Caucasus Mountains, between the countries of Armenia and Azerbaijan, are the
contested territories of Nagorno-Karabakh. On Sept. 27, Azerbaijan launched a sustained
military offense to retake territories it considers occupied by Armenians since a cease-fire
agreement between the parties in 1994.
While there have been occasional military clashes, most notably in April 2016 and July of this
year, the current fighting is the worst the region has seen since a devastating war killed around
30,000 and displaced more than 1 million people a quarter-century ago.
In February 2020, we conducted face-to-face public opinion surveys in Armenia and Nagorno-
Karabakh on geopolitics in the region.… Seguir leyendo »

Doloroso, indecente, degradante. Más de 200.000 personas han muerto por el coronavirus en
Estados Unidos y millones están desempleadas durante una crisis brutal, pero Donald Trump,
presidente en ejercicio, solo puede pensar en sí mismo. En el primer debate presidencial no
vimos a un jefe de Estado: vimos a un peleador callejero incapaz de presentar mejores ideas
que no sean arruinar a quien, como Joe Biden, se le oponga.
Siempre nos quedará la duda sobre qué eligen las sociedades cuando se sientan ante la
democracia televisiva: ¿votamos propuestas o impresiones? ¿Puede la realidad alternativa de
Trump trepanar cerebros hasta instalar la mentira de que sus gritos representan alguna
verdad?… Seguir leyendo »

No amount of outcry, condemnation or sanctions over the Chinese government’s purported
encroachment in Hong Kong’s affairs will alter the fact that Hong Kong is part of China and
that its destiny is intertwined with the mainland’s.
Hong Kong has been rocked by a series of crises after the eruption of protests last year over a
proposed bill (long since withdrawn) that would have allowed the extradition of some suspects
in criminal cases to mainland China.
Hong Kongers who wanted the city promptly to return to peace thought the authorities’ handling
of the situation, which dragged on for months and grew more and more violent, was
incompetent.… Seguir leyendo »
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What role do the presidential debates serve in encouraging voter turnout?

Leslie Vinjamuri:  Going into the debates, 74% of Americans were set to tune in and watch
according to a new Monmouth Poll. This is striking since more than 90% have already decided
who their candidate will be, and many have already cast their ballots.
During President Donald Trump’s time in office, Americans have been far more politically
engaged than in previous periods. A record 49.3% of the voting eligible population turned out
to vote in the 2018 midterm elections, according to the United States Election Project. This was
the highest voter turnout since 1914, and it also reversed a downward trend.… Seguir leyendo
»
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El equilibrio entre beneficio económico e impacto ambiental
Mar Vives  •  original

El consumidor está dándose cuenta de que la huella que dejamos no es transparente al
entorno
El exceso de recursos consumidos y la forma que tenemos de generar, distribuir y gastar la
energía, están a día de hoy muy alejados de los objetivos de desarrollo sostenible planteados
hace 5 años por Naciones Unidas.
Pocas empresas tienen en cuenta el origen de la energía que utilizan, o la eficiencia
energética en el uso de la misma. La fiebre por las renovables es un arma de doble filo,  por un
lado la generación a través de fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero es un
avance muy positivo frente al cambio climático, pero en muchas ocasiones supone una
inversión desorbitada, por encima de las capacidades de tesorería de las PYMES, que se
podría paliar con medidas de eficiencia energética tales como: sensorización, digitalización,
auditorías, mejoras de las envolventes, o simplemente simulando la factura eléctrica a través de
software especializado para anticiparse a cambios tarifarios como los que están aprobados por
el Gobierno para 1 de abril de 2021.
El consumidor está dándose cuenta de que  la huella que dejamos no es transparente al
entorno y poco a poco se está produciendo un cambio en el cliente que premia a aquellas
empresas que implementan políticas de sostenibilidad tangibles.
¿Qué es una empresa sostenible?

Una empresa sostenible es  aquella que crea valor económico, medioambiental y social a corto
y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de
las generaciones presentes y futuras, en su entorno general.
Las Empresas Socialmente Responsables derivan las distintas escalas de valores sociales,
morales o ambientales en diferentes ámbitos formando así la sociedad global. En un mismo
entorno, las prioridades en relación con estos aspectos cambian a través del tiempo, es por
ello que los recursos naturales se protegen con más énfasis en la actualidad que antes.

Pero la sostenibilidad aplicada a la estrategia empresarial, va más allá del cumplimiento de las
obligaciones jurídicas, fiscales o laborales, siendo de vital importancia el  aumento en la
inversión del capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores.  La experiencia
adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio
ambiente sugiere, aparte de cumplir con todas las leyes, aumentar la competitividad de las
empresas. Por encima de una consideración de la sostenibilidad, las organizaciones que
integran este concepto en su estrategia y toma de decisiones discurren que la obtención de
beneficios es el principal objetivo de las empresas, pero no su única razón de ser, y optan por
una reflexión a largo plazo sobre las decisiones y las inversiones estratégicas.
Contribuyen, por tanto, a  crear un marco donde las empresas puedan gestionar sus operaciones
de modo que se fomente el crecimiento económico y la competitividad, al tiempo que se
garantice la protección del medio ambiente y se ponga en valor el impacto social de la
actividad empresarial., explican desde la Escuela de Organización Industrial.
El Desarrollo Sostenible en la empresa es, esencialmente, la sostenibilidad económica del
negocio, a largo y medio plazo, y para mantener la rentabilidad económica de sus actividades
productivas es necesario contemplar nuevos conceptos de riesgo y de oportunidad, asociados
a los aspectos medioambientales y al impacto social de la producción o a la calidad de las
relaciones laborales.
Cabe resaltar que la dirección de la empresa debe tratar de satisfacer no sólo las expectativas
de los inversores, sino también a todos los agentes implicados (personas y organizaciones que
tengan algún tipo de interés en sus actividades).
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Una empresa que quiera moverse hacia la sostenibilidad debe comenzar con un compromiso  de
la alta Dirección que deberá asumir determinados valores. Todas las actividades de la
empresa respetarán las pautas marcadas por dichos valores. Aunque tradicionalmente la
respuesta empresarial a las nuevas exigencias de responsabilidad ambiental se ha
caracterizado por considerarlas como gastos, se empieza a poner de manifiesto la posibilidad
de que una gestión ambiental responsable puede derivar en impactos financieros positivos y,
por tanto, encerrar oportunidades de generación de valor.
La sostenibilidad se identifica como  una fuente de reducción de costes y aumento de ingresos.
Además, muchas compañías consideran la sostenibilidad como un factor clave para fomentar
el crecimiento en nuevos mercados con la vista puesta en la recuperación económica.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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SUR OPINIÓN

T
engo una amiga aficionada a 
realizar cursos. Ella puede, por 
tiempo y curiosidad infinita, 
ese rasgo del carácter del que 
no se habla, fundamental en 

la cultura,  en los empresarios o los cientí-
ficos. Los hace de todo y en muchos sitios. 
Últimamente anda ocupada con las entre-
gas de un máster de diseño en la acade-
mia Gauss en Teatinos. Está alucinada. Del 
nivel de exigencia, del grado de compro-
miso de los profesores 
y del entusiasmo de los 
alumnos. Un vistazo a la 
web da idea de la cali-
dad de los productos 
que salen de la mano de 
sus ex alumnos.  

A un familiar que tra-
baja en una empresa de 
animación en Vancouver, 
que se ha convertido en 
polo de la industria del videojuego en el mun-
do, un buen día le contactaron de Málaga, 
de Animum, para que fuera profesor onli-
ne de los alumnos que ingresaban en esa 
academia de detrás de la Gerencia de Urba-
nismo. Aceptó.  Málaga-Vancouver, conexio-
nes que hoy son posibles por la web. O Los 
Angeles, porque allí vive, por ejemplo, Sil-
via Grav, fotógrafa medio malagueña-me-

dio vasca (bendita esta ciudad de mitades 
así), que ha impartido también talleres con 
Animun, justo antes de trabajar en la crea-
tividad de series como ‘True Detective’. 

El otro día me topé con la historia en ‘Staf 
Magazine’ de Manuel Camino, diseñador 
gráfico malagueño, skater, que se pagó sus 
inicios alimentando a cerdos de su tío, se 
fue a Londres cuando tocó techo aquí y fue 
uno de los líderes del diseño de la consola 
Xbox. Me enamoré de su ilustración sobre 

Málaga y me leí de su vida 
en una revista que lleva 
lustros mezclando en sus 
páginas tendencias artís-
ticas de fuera con el pulso 
tomado de lo que se cue-
ce aquí. En sus números, 
lo mismo está el empeño 
de Victoria Ordóñez por 
recuperar el mejor vino 
de los montes de Málaga 

que la historia de unas chavalas que tienen 
el taller de cerámica lleno en la zona norte 
de Carretería, refugio de iniciativas cultu-
rales subterráneas y no tanto.  

Otro amigo me cuenta que por Las Deli-
cias están alquilando viviendas a gente de 
fuera gracias al empuje de la Esaem, la es-
cuela de danza y baile de la que se ha em-
pezado a nutrir, entre otros muchos, Anto-

nio Banderas. Y otra más me dice del gran 
nivel de School Training, la escuela de cine 
de El Palo, que también está consiguiendo 
estudiantes foráneos. En un futuro muy cer-
cano a lo mejor podrán participar en los ro-
dajes que tan bien gestionan desde la Má-
laga Film Office. Otro conocido sevillano me 
cuenta que ha estado viniendo a Málaga a 
recibir cursos de fotografía en Apertura, la 
escuela que se ha hecho grande en los ini-
cios de calle Victoria. Seguro que también 
vienen de otros lares a es-
tudiar el Master de ciber-
seguridad de la UMA y de 
VirusTotal, que no todas 
las ciudades tienen em-
presas a las que fichó 
Google. Ahora mismo, 
hay chicos aprendiendo 
a programar videojuegos 
en La Fábrica del Video-
juego, impulsada por los 
mismos que llenan de disfrutones  frikis el 
Palacio de Congresos con su Gamepolis.  

Hablar del cambio del modelo producti-
vo produce el mismo cansancio que hacer-
lo de la ventanilla única para las gestiones 
de los ciudadanos. Puede ser, sin embargo, 
que esté dejando de haber tantos huevos en 
la cesta del turismo y que podamos ver em-
briones de otros sectores que pueden tirar 

de este carro malagueño. Si algo ha demos-
trado esta ciudad a lo largo de su Historia 
–esa misma que está recogida en ese solar 
del cine Astoria– es su enorme capacidad 
de transformarse. Cayeron las uvas y los vi-
nos y se pensó que el sol que secaba a las 
pasas bien podría agradar a viajeros del nor-
te más frío y, voila, llegamos al  turismo. 
Cuando había que ir más allá del sol y pla-
ya, descubrimos que debíamos mirar a Pi-
casso, ese niño que nació cuando la filoxera 
hundió la economía de una de las ciudades 
industriales más importantes de España, 
para relanzarnos como destino cultural.  

Y la Escuela de San Telmo, donde era pro-
fesor José Ruiz, su padre, es la que organi-
za Telmo Dice, un festival con cada vez más 
peso en el diseño gráfico español. Y ha sido 
el diseño y la fotografía lo que ha llenado el 
repositorio de imágenes de Freepik, la em-
presa tecnológica española que se ha ven-
dido a un fondo sueco por más de 200 mi-
llones de euros. Aquí, en casa. Por eso tie-
ne sentido también el congreso anual de 
Transferencias, cita nacional de todo el mun-
dillo del diseño que, no lo olvidemos, es todo. 
De la ropa que llevamos a la cafetera que 
nos da la vida al empezar el día.  

Lo público, a su vez, está forjando el eco-
sistema. En el Polo Digital, sobre todo, y en 
el Palacio de Ferias. En los dos sitios se es-
trechan relaciones en congresos como 
Transfiere, un éxito nacional , el de Museos 
y Ciudades, postpuesto para el año que vie-
ne, pero con interesantes webinars o con la 
formación que se imparte en el Polo con 
fondos gestionados bien por la EOI.  

Quizás falte conseguir exenciones fis-
cales para que Málaga se convirtiera en un 
centro audiovisual de la talla de Vancou-
ver, donde hay numerosas facilidades para 
las empresas. O cómo está intentando ha-
cer Canarias. Así quizás podríamos soñar 
con atraer a productoras de animación 
como la que ha adquirido en Madrid 
Skydance Media, de David Ellison, hijo de 
Larry, fundador de Oracle. Empresa, por 
cierto, con sede en el PTA. 

Hace unos días fue un palo enterarnos 
del cierre de Coca-Cola y sus 77 empleados. 
Tampoco anima mucho asistir a las pesqui-
sas judiciales sobre las millonarias ayudas 
a Isofotón. Pero las malas noticias no de-
ben, como suele pasar, taparnos el bosque 
de lo que está ocurriendo. Sólo en Freepik 
trabajan más del doble de empleados que 
en Coca-Cola. Estos días, los supermerca-
dos huelen a mango malagueño, agricultu-
ra puntera en La Axarquía. Quién se lo iba 
a decir a aquellos agricultores del XIX que 
quemaron sus casas y se embarcaron a 
destinos remotos empujados por el ham-
bre. Cómo intuir que más de cien años des-
pués, esas laderas abruptas iban a estar 
pobladas de mangos y de aguacates como 
los de México, donde acabaron algunos.  

No desesperemos. 
Ahora mismo, en nues-
tra ciudad, puede haber 
gente pasándose horas 
y horas diseñando fren-
te a un ordenador, sin 
que les pese, y compar-
tiendo una Coca-Cola 
que, en meses, estará fa-
bricada en Sevilla. Pue-
de que hayan subido al 

piso en un ascensor de General XXI, la em-
presa que fundó Fermin Encuentra y que 
exporta elevadores a China. Sí. Imaginen, 
exportar a China. A lo mejor, desconecta-
rán en uno de los conciertos de jazz que 
empiezan en breve en la calle y que atraen 
a músicos de toda Europa, deseosos de que 
sigamos teniendo una buena banda sono-
ra. Porque seguimos sonando bien. 

LOS MIMBRES 

SUENAN BIEN

Puede ser que esté dejando de haber tantos huevos en la cesta del 
turismo y que ya podamos ver embriones de otros sectores que pueden 

tirar de este carro malagueño

EL FOCO

Hablar del cambio del 
modelo productivo 
produce el mismo 

cansancio que hacerlo 
de la ventanilla única

Las malas noticias no 
deben, como suele 
pasar, taparnos el 

bosque de lo que está 
ocurriendo en Málaga

ILUSTRACIÓN: FELIP ARIZA

BERTA GONZÁLEZ DE VEGA 
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Empresas familiares: cómo dejar de vivir del pasado y convertirlas
en compañías competitivas
original

¿Está preparada la empresa familiar (EF) para afrontar esta tercera década del siglo XXI que
arranca tan convulsa? Analizamos con varios expertos cuáles son las  claves de gestión que
pueden garantizar su competitividad.
Según el VIII Barómetro de la Empresa Familiar de KPMG, este tipo de compañías son muy
conscientes de cuáles son los retos más importantes para afrontar su futuro: para el 78% lo
más relevante es ser más innovador; el 70% apuesta por la formación, sobre todo, del equipo
directivo; el 58% por la diversificación hacia nuevos productos y servicios, y el 51% por la
entrada en nuevos mercados. Resumiendo: innovación, internacionalización y formación son
las tres grandes claves sobre las que se asienta la competitividad de la empresa familiar en
nuestro país. Pero, ¿son suficientes para afrontar los tiempos que se avecinan?
Para empezar, conviene diferenciar, como recuerda Javier Macías, profesor de EAE, entre “la
empresa familiar coyuntural, esa que nace como fórmula de autoempleo y muere con su
fundador, y aquellas otras con vocación de perdurar en las siguientes generaciones” (en este
reportaje vamos a hablar de estas últimas).

Un liderazgo para los nuevos tiempos

En palabras de Avelino A. Vegas, profesor de Finanzas de la Universidad Francisco de Vitoria,
“en una empresa familiar donde todo lo emocional es muy relevante, el liderazgo debe ser
similar al que ejercen los padres dentro de la propia familia. Ellos saben cuándo intervenir y
cuándo dejar hacer, están cuando se los necesita y siempre velan porque la familia se
mantenga unida y exista armonía en el entorno. Además es importante que el líder sea una
persona cercana, inspire confianza y promueva el emprendimiento y la innovación”. Para
Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Economía y Empresa de la  UOC, “si una nueva generación
no tiene las competencias y capacidades para liderar la empresa, es importante que las
desarrolle a través de alguna ayuda externa”.

Cuida al talento externo

“En las empresas familiares suele haber una gran diferencia de sueldo y condiciones entre los
empleados y los familiares, sobre todo en el caso de las empresas pequeñas”, denuncia
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Macías. Y eso es un error, porque es necesario premiar el compromiso del resto del equipo. A
medida que las EF van creciendo empiezan tratar a todos los empleados como si fuesen
familiares. Y ésa sería una de las claves: “cambiar de objetivos y mirar más por la calidad de
vida de las personas con las que colaboran, tanto familiares, como empleados, como
proveedores y como clientes”, concluye Macías.
Para Francisco Torreblanca, profesor de Esic  , “la captación de talento externo es un
complemento perfecto para la empresa familiar, que debe encontrar el equilibrio entre lo
intrínseco de su constitución y lo extrínseco que ofrece el mercado de profesionales
capacitados”.

Apuesta por la profesionalización

“Hay una idea preconcebida de que la empresa familiar está mal gestionada, que improvisa,
que es desorganizada, pero lo que hemos observado es que normalmente hacen muy bien
estos deberes, sobre todo en el caso de aquellas que quieren perdurar”, señala Macías. Pero
de lo que nadie duda es que la empresa familiar necesita una gestión lo más profesional
posible de cara a estos inciertos tiempos. Ahí van algunos consejos de cara a favorecer una
gestión profesional:
Fija objetivos medibles. “Un aspecto muy importante es el de construir una estructura
organizativa con responsabilidades y funciones claramente definidas. Asignar objetivos y
medirlos de manera precisa ayudará a impulsar el desempeño individual y la valoración real
de lo que aporta cada miembro al negocio”, señala Francisco Javier Duarte, profesor de EOI .
Con herramientas objetivas. Siguiendo con Duarte, “la profesionalización se consigue con
criterios y herramientas lo más objetivas posibles, que permitan tomar las mejores decisiones
empresariales basadas en hechos y datos. Solo si valoramos el desempeño con objetividad,
podremos conseguir una gestión que apoye una meritocracia real”. Organigramas, procesos de
trabajo, evaluación del desempeño son algunos de los instrumentos a aplicar.
La empresa antes que la familia.  “El principal problema es anteponer los problemas familiares a
los criterios de eficiencia empresarial, ya sea contratar familiares sin la experiencia adecuada,
falta de un liderazgo claro, responsabilidades vagamente definidas en determinados roles,
cultura y valores un poco desfasados… No se debe mezclar la parte emocional con la
profesional: no se trata de buscar puestos de trabajo para los familiares sino de definir las
necesidades de la empresa y buscar las personas más adecuadas para resolver estas
necesidades, estén donde estén”, explica Ruiz-Dotras.
Administradores antes que gestores. “Una situación habitual es la interferencia entre familia y
gestión, y en este sentido soy de la opinión de que todos los miembros de la familia deben
ser administradores. Han de saber administrar el patrimonio de la empresa y para ello elegir a
los mejores gestores”, insiste Vegas.

Con una transición ordenada

“Es importante que haya un único líder. A menudo, en la empresa familiar hay un periodo
donde se mezclan dos generaciones y ambas deben fluir en la misma dirección”, insiste Ruiz-
Dotras. Y ¿cómo garantizar la transición?
Buena comunicación intergeneracional.  “Las empresas familiares que logran adaptarse lo
consiguen porque se produce una buenísima comunicación entre generaciones y un
aprendizaje mutuo. Hay un respeto a los viejos valores, pero sin anclarse en la inmovilidad”,
insiste Macías. “La falta de diálogo repercute directamente en la transferencia de experiencia y,
por extensión, de conocimiento. Cada parte debe expresar su visión. El criterio de unidad y
acuerdo es vital, no valen las medias tintas ni confiar ciegamente en el otro. Encontrar un
propósito común es el principal nexo en una sucesión familiar”, insiste Torreblanca.
Reparte funciones.  En el periodo de transición surgen conflictos entre el equipo del fundador,
que conoce bien la empresa, y el del sucesor, dispuesto a aportar nuevas ideas. Para evitarlos
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es bueno repartir funciones. Una opción es integrar al fundador y a los principales directivos
de su equipo en el consejo de administración y dejar la dirección ejecutiva en manos del
nuevo equipo. De ahí la fórmula habitual de fundador como presidente y sucesor como director
general.
Intraemprendimiento. Es un concepto fundamental para facilitar la integración de otros
miembros de la familia que no van a ser los herederos directos y que seguramente tienen
inoculado el gen emprendedor. “La tasa de emprendimiento en general oscila entre el 6% y el
12%, pero en las empresas familiares es mucho más alta porque lo han vivido desde
pequeños y a menudo quieren volar solos. Tienen capacidad de liderazgo, pero no hay sitio
para todos. De ahí que las empresas con visión de futuro faciliten que el resto de los hijos
desarrollen sus proyectos, financiándolos por la empresa, o promoviendo la compra de otras
empresas al frente de las cuales puedan poner a esos otros miembros”, explica Macías.

La transformación digital

“La empresa familiar no se puede preguntar en estos momentos si me digitalizo o no. La
cuestión es más bien hasta qué punto estoy digitalmente transformada. Este reto va más allá
de manejar herramientas digitales o implantar el teletrabajo. Implica introducir y aceptar las
nuevas tecnologías aceleradoras que están cambiando el mundo,” señala Duarte.
De la mano de los jóvenes.“En la digitalización deben jugar un papel muy importante los
miembros más jóvenes y mejor formados de la empresa. Son ellos los que en base a sus
conocimientos deben tirar de ella y automatizar todo lo posible”, señala Vegas.
Adaptada a las necesidades.“Se deben priorizar las tecnologías de más impacto en el corazón
del negocio y que, por tanto, más incidencia otorguen a nivel de rentabilidad, competitividad y
diferenciación. Para ello, el equipo ha de estar preparado para encontrar al partner tecnológico
adecuado y asignas los recursos que se deben de destinar”, insiste Torreblanca.

Con la innovación por bandera

La innovación ya no es la asignatura pendiente de la empresa familiar. Cada vez está más
concienciada de la necesidad de apostar por nuevas tecnologías y por el desarrollo de nuevos
productos y nuevos procesos. Aunque es verdad que esta concienciación es mayor cuanto
más grande es la compañía. Esta innovación normalmente viene promovida por las nuevas
generaciones, más próximas a las tendencias y a las modas. Algunas claves para afrontarlo:
Innovación abierta. Como comentábamos previamente, la promoción de proyectos internos o la
adquisición de pequeñas empresas es fundamental para garantizar un puesto a las siguientes
generaciones, pero es también el camino para promover la innovación abierta a través de la
adquisición de nuevas tecnologías o el desarrollo de nuevas líneas de negocio.
Buscando colaboraciones con instituciones. “Para avanzar en la innovación, se debería
potenciar mucho más la colaboración entre universidad y empresa familiar en términos de
investigación. En la universidad se ven muchos proyectos que reúnen condiciones suficientes
para ser puestos en práctica y que no se materializan por falta de financiación o de
colaboración con una empresa ya existente”, insiste Vegas.
Gestión del cambio.  “Innovar implica cambio, y el cambio es un aspecto difícil en empresas
familiares porque cuesta modificar aquello que ya lleva tiempo funcionando”, insiste Ruiz-
Dotras. Algo en lo que coincide Duarte: “Una de las claves más importantes para apoyar la
innovación es la creación de una cultura sostenible para el cambio impulsada y defendida por
la dirección. Se trata de construir un lenguaje común que aporte al equipo la seguridad para
arriesgarse sin ser penalizados o avergonzados por ello, donde se toleren los errores, pero no
la incompetencia”.
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Las nuevas generaciones dentro de la empresa familiar

La empresa familiar vs startup

La única forma en que puede competir la empresa familiar en el mundo startup es a través de
la flexibilidad. “La velocidad de los cambios ha dejado de ser lineal para alcanzar un ritmo
exponencial que obliga a vivir en un continuo estado de adaptación. Es un continuo estado
beta que requiere estructuras más planas, procesos menos burocráticos y, lo más importante,
contar con un equipo empoderado para tomar decisiones”, insiste Duarte. “La empresa familiar
que funciona es las que es flexible a los cambios y es capaz de reaccionar”, insiste Macías.
Algo en lo que coincide Torreblanca: “La empresa familiar debe tender hacia un modelo de
negocio que sea flexible y adaptado a su sector y a las condiciones globales de la economía.
Hoy, la toma de decisiones debe ser veloz, consensuada y siempre bajo criterios estratégicos”.
“El entorno startup es muy fresco, veloz, tecnológico, inteligente, colaborativo y abierto,
aspectos que normalmente no suelen darse en una estructura familiar. Por tanto, plantear
proyectos del estilo “spin-off” con el aval de la compañía puede ser una buena solución”,
señala Torreblanca.
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Empresas familiares: cómo dejar de vivir del pasado y convertirlas
en compañías competitivas
Emprendedores.es  •  original

¿Está preparada la empresa familiar (EF) para afrontar esta tercera década del siglo XXI que
arranca tan convulsa? Analizamos con varios expertos cuáles son las  claves de gestión que
pueden garantizar su competitividad.
Según el VIII Barómetro de la Empresa Familiar de KPMG, este tipo de compañías son muy
conscientes de cuáles son los retos más importantes para afrontar su futuro: para el 78% lo
más relevante es ser más innovador; el 70% apuesta por la formación, sobre todo, del equipo
directivo; el 58% por la diversificación hacia nuevos productos y servicios, y el 51% por la
entrada en nuevos mercados. Resumiendo: innovación, internacionalización y formación son
las tres grandes claves sobre las que se asienta la competitividad de la empresa familiar en
nuestro país. Pero, ¿son suficientes para afrontar los tiempos que se avecinan?
Para empezar, conviene diferenciar, como recuerda Javier Macías, profesor de EAE, entre “la
empresa familiar coyuntural, esa que nace como fórmula de autoempleo y muere con su
fundador, y aquellas otras con vocación de perdurar en las siguientes generaciones” (en este
reportaje vamos a hablar de estas últimas).

Un liderazgo para los nuevos tiempos

En palabras de Avelino A. Vegas, profesor de Finanzas de la Universidad Francisco de Vitoria,
“en una empresa familiar donde todo lo emocional es muy relevante, el liderazgo debe ser
similar al que ejercen los padres dentro de la propia familia. Ellos saben cuándo intervenir y
cuándo dejar hacer, están cuando se los necesita y siempre velan porque la familia se
mantenga unida y exista armonía en el entorno. Además es importante que el líder sea una
persona cercana, inspire confianza y promueva el emprendimiento y la innovación”. Para
Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Economía y Empresa de la  UOC, “si una nueva generación
no tiene las competencias y capacidades para liderar la empresa, es importante que las
desarrolle a través de alguna ayuda externa”.

Cuida al talento externo

“En las empresas familiares suele haber una gran diferencia de sueldo y condiciones entre los
empleados y los familiares, sobre todo en el caso de las empresas pequeñas”, denuncia
Macías. Y eso es un error, porque es necesario premiar el compromiso del resto del equipo. A
medida que las EF van creciendo empiezan tratar a todos los empleados como si fuesen
familiares. Y ésa sería una de las claves: “cambiar de objetivos y mirar más por la calidad de
vida de las personas con las que colaboran, tanto familiares, como empleados, como
proveedores y como clientes”, concluye Macías.
Para Francisco Torreblanca, profesor de Esic  , “la captación de talento externo es un
complemento perfecto para la empresa familiar, que debe encontrar el equilibrio entre lo
intrínseco de su constitución y lo extrínseco que ofrece el mercado de profesionales
capacitados”.

Apuesta por la profesionalización

“Hay una idea preconcebida de que la empresa familiar está mal gestionada, que improvisa,
que es desorganizada, pero lo que hemos observado es que normalmente hacen muy bien
estos deberes, sobre todo en el caso de aquellas que quieren perdurar”, señala Macías. Pero
de lo que nadie duda es que la empresa familiar necesita una gestión lo más profesional
posible de cara a estos inciertos tiempos. Ahí van algunos consejos de cara a favorecer una
gestión profesional:
Fija objetivos medibles. “Un aspecto muy importante es el de construir una estructura
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organizativa con responsabilidades y funciones claramente definidas. Asignar objetivos y
medirlos de manera precisa ayudará a impulsar el desempeño individual y la valoración real
de lo que aporta cada miembro al negocio”, señala Francisco Javier Duarte, profesor de EOI .
Con herramientas objetivas. Siguiendo con Duarte, “la profesionalización se consigue con
criterios y herramientas lo más objetivas posibles, que permitan tomar las mejores decisiones
empresariales basadas en hechos y datos. Solo si valoramos el desempeño con objetividad,
podremos conseguir una gestión que apoye una meritocracia real”. Organigramas, procesos de
trabajo, evaluación del desempeño son algunos de los instrumentos a aplicar.
La empresa antes que la familia.  “El principal problema es anteponer los problemas familiares a
los criterios de eficiencia empresarial, ya sea contratar familiares sin la experiencia adecuada,
falta de un liderazgo claro, responsabilidades vagamente definidas en determinados roles,
cultura y valores un poco desfasados… No se debe mezclar la parte emocional con la
profesional: no se trata de buscar puestos de trabajo para los familiares sino de definir las
necesidades de la empresa y buscar las personas más adecuadas para resolver estas
necesidades, estén donde estén”, explica Ruiz-Dotras.
Administradores antes que gestores. “Una situación habitual es la interferencia entre familia y
gestión, y en este sentido soy de la opinión de que todos los miembros de la familia deben
ser administradores. Han de saber administrar el patrimonio de la empresa y para ello elegir a
los mejores gestores”, insiste Vegas.

Con una transición ordenada

“Es importante que haya un único líder. A menudo, en la empresa familiar hay un periodo
donde se mezclan dos generaciones y ambas deben fluir en la misma dirección”, insiste Ruiz-
Dotras. Y ¿cómo garantizar la transición?
Buena comunicación intergeneracional.  “Las empresas familiares que logran adaptarse lo
consiguen porque se produce una buenísima comunicación entre generaciones y un
aprendizaje mutuo. Hay un respeto a los viejos valores, pero sin anclarse en la inmovilidad”,
insiste Macías. “La falta de diálogo repercute directamente en la transferencia de experiencia y,
por extensión, de conocimiento. Cada parte debe expresar su visión. El criterio de unidad y
acuerdo es vital, no valen las medias tintas ni confiar ciegamente en el otro. Encontrar un
propósito común es el principal nexo en una sucesión familiar”, insiste Torreblanca.
Reparte funciones.  En el periodo de transición surgen conflictos entre el equipo del fundador,
que conoce bien la empresa, y el del sucesor, dispuesto a aportar nuevas ideas. Para evitarlos
es bueno repartir funciones. Una opción es integrar al fundador y a los principales directivos
de su equipo en el consejo de administración y dejar la dirección ejecutiva en manos del
nuevo equipo. De ahí la fórmula habitual de fundador como presidente y sucesor como director
general.
Intraemprendimiento. Es un concepto fundamental para facilitar la integración de otros
miembros de la familia que no van a ser los herederos directos y que seguramente tienen
inoculado el gen emprendedor. “La tasa de emprendimiento en general oscila entre el 6% y el
12%, pero en las empresas familiares es mucho más alta porque lo han vivido desde
pequeños y a menudo quieren volar solos. Tienen capacidad de liderazgo, pero no hay sitio
para todos. De ahí que las empresas con visión de futuro faciliten que el resto de los hijos
desarrollen sus proyectos, financiándolos por la empresa, o promoviendo la compra de otras
empresas al frente de las cuales puedan poner a esos otros miembros”, explica Macías.

La transformación digital

“La empresa familiar no se puede preguntar en estos momentos si me digitalizo o no. La
cuestión es más bien hasta qué punto estoy digitalmente transformada. Este reto va más allá
de manejar herramientas digitales o implantar el teletrabajo. Implica introducir y aceptar las
nuevas tecnologías aceleradoras que están cambiando el mundo,” señala Duarte.
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De la mano de los jóvenes.“En la digitalización deben jugar un papel muy importante los
miembros más jóvenes y mejor formados de la empresa. Son ellos los que en base a sus
conocimientos deben tirar de ella y automatizar todo lo posible”, señala Vegas.
Adaptada a las necesidades.“Se deben priorizar las tecnologías de más impacto en el corazón
del negocio y que, por tanto, más incidencia otorguen a nivel de rentabilidad, competitividad y
diferenciación. Para ello, el equipo ha de estar preparado para encontrar al partner tecnológico
adecuado y asignas los recursos que se deben de destinar”, insiste Torreblanca.

Con la innovación por bandera

La innovación ya no es la asignatura pendiente de la empresa familiar. Cada vez está más
concienciada de la necesidad de apostar por nuevas tecnologías y por el desarrollo de nuevos
productos y nuevos procesos. Aunque es verdad que esta concienciación es mayor cuanto
más grande es la compañía. Esta innovación normalmente viene promovida por las nuevas
generaciones, más próximas a las tendencias y a las modas. Algunas claves para afrontarlo:
Innovación abierta. Como comentábamos previamente, la promoción de proyectos internos o la
adquisición de pequeñas empresas es fundamental para garantizar un puesto a las siguientes
generaciones, pero es también el camino para promover la innovación abierta a través de la
adquisición de nuevas tecnologías o el desarrollo de nuevas líneas de negocio.
Buscando colaboraciones con instituciones. “Para avanzar en la innovación, se debería
potenciar mucho más la colaboración entre universidad y empresa familiar en términos de
investigación. En la universidad se ven muchos proyectos que reúnen condiciones suficientes
para ser puestos en práctica y que no se materializan por falta de financiación o de
colaboración con una empresa ya existente”, insiste Vegas.
Gestión del cambio.  “Innovar implica cambio, y el cambio es un aspecto difícil en empresas
familiares porque cuesta modificar aquello que ya lleva tiempo funcionando”, insiste Ruiz-
Dotras. Algo en lo que coincide Duarte: “Una de las claves más importantes para apoyar la
innovación es la creación de una cultura sostenible para el cambio impulsada y defendida por
la dirección. Se trata de construir un lenguaje común que aporte al equipo la seguridad para
arriesgarse sin ser penalizados o avergonzados por ello, donde se toleren los errores, pero no
la incompetencia”.

Las nuevas generaciones dentro de la empresa familiar

La empresa familiar vs startup

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 startup365.fr

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/10/2020

 Francia

 489 EUR (578 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://www.startup365.fr/empresas-familiares-como-dejar-de-vivir-del-pasado-y-convertirlas-en-companias-competitivas/

«-- Volver al índice



La única forma en que puede competir la empresa familiar en el mundo startup es a través de
la flexibilidad. “La velocidad de los cambios ha dejado de ser lineal para alcanzar un ritmo
exponencial que obliga a vivir en un continuo estado de adaptación. Es un continuo estado
beta que requiere estructuras más planas, procesos menos burocráticos y, lo más importante,
contar con un equipo empoderado para tomar decisiones”, insiste Duarte. “La empresa familiar
que funciona es las que es flexible a los cambios y es capaz de reaccionar”, insiste Macías.
Algo en lo que coincide Torreblanca: “La empresa familiar debe tender hacia un modelo de
negocio que sea flexible y adaptado a su sector y a las condiciones globales de la economía.
Hoy, la toma de decisiones debe ser veloz, consensuada y siempre bajo criterios estratégicos”.
“El entorno startup es muy fresco, veloz, tecnológico, inteligente, colaborativo y abierto,
aspectos que normalmente no suelen darse en una estructura familiar. Por tanto, plantear
proyectos del estilo “spin-off” con el aval de la compañía puede ser una buena solución”,
señala Torreblanca.
Ce contenu a été publié dans Emprender, StartupWorld  par Emprendedores.es. Mettez-le en
favori avec son permalien.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 startup365.fr

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/10/2020

 Francia

 489 EUR (578 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://www.startup365.fr/empresas-familiares-como-dejar-de-vivir-del-pasado-y-convertirlas-en-companias-competitivas/

«-- Volver al índice

https://www.startup365.fr/category/emprender/
https://www.startup365.fr/category/startupworld-en/
https://www.startup365.fr/author/emprendedores-es/
https://www.startup365.fr/empresas-familiares-como-dejar-de-vivir-del-pasado-y-convertirlas-en-companias-competitivas/


IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

13/10/2020
1 La Voz de Galicia A

Coruña, 4
Abierta la inscripción para el programa de emprendimiento digital FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

14/10/2020
2 ecologing.es ABIERTA CONVOCATORIA PARA EL COWORKING DE EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL EOI FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

3 Diario Qué INDUSTRIA LANZA UN PROGRAMA DE ACELERACIÓN PARA EMPRENDEDORES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Europa Press Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 Expansión Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Diario Siglo XXI Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 Diario Qué Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 El Confidencial Digital Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 La Cerca España - Moncloa - Miércoles, 14 de octubre de 2020 Industria lanza un programa de aceleración
para emprendedores

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 Noticiaspress.es Posted in España Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales
Author: redaccion Publi...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

11 Crónica de Cantabria Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales Publicado en
14/10/2020 | No hay comenta...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 Motril Digital El Ministerio de Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

13 lamoncloa.gob.es Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 Cadena SER La metodología lean: una forma de trabajo que triunfa en la era digital FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Servimedia Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 Cantabria Económica Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 murcia.com Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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Abierta convocatoria para el Coworking de Emprendimiento
Industrial EOI
original

Se ha lanzado la primera edición del Coworking de Emprendimiento Industrial y Economía
Circular de la EOI.
Nuevo Coworking de Emprendimiento Industrial y Economía Circular de la EOI.
Se trata de un programa virtual dirigido a proyectos innovadores focalizados en el
Emprendimiento Industrial, porque los emprendedores industriales son uno de los actores
imprescindibles en el nuevo paradigma de producción derivado de la crisis de la COVID-19.
Este programa, totalmente gratuito `para los participantes, cuenta con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la colaboración de
ENISA y el apoyo del Alto Comisionado España Nación Emprendedora.
Primera edición, dirigida a startups y proyectos emprendedores de reciente creación
innovadores del ámbito del emprendimiento industrial.
Durante cinco meses los emprendedores seleccionados disfrutarán de un espacio de trabajo
común virtual gratuito a través de una plataforma online.
Además de facilitar el networking entre los proyectos emprendedores participantes, en este
espacio virtual se desarrollarán diferentes tipos de actividades:
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Talleres Virtuales

Entre 70 y 80 horas de formación colectiva on line (70 horas de carácter obligatorio),
eminentemente práctica y centrada en temas cruciales que ayude a los emprendedores a
validar su modelo de negocio e impulsar su proyecto emprendedor. Los talleres virtuales se
desarrollarán como webinars, favoreciendo dinámicas de grupo y debates entre los
emprendedores y los ponentes de cada taller.
Los talleres virtuales se centrarán, entre otros temas, en:

Introducción tendencias: Big data, Internet of Things, Inteligencia Artificial, Robótica (procesos e industrial)
y Blockchain
Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu equipo
Lean Start Up: Evaluación y validación de tu modelo de negocio
Legal para emprendimiento industrial
Diseño de modelos de negocio para la Economía Circular
Entrevistas, MVP y experimentos
Marketing actual para lanzar tu empresa. Estrategia y plan de marketing
Protección intelectual. Marcas, Patentes y Modelos de Utilidad
Productividad y focus
Negociación y gestión de conflictos
Finanzas para emprendedores no financieros
Venta B2B
Presentación eficaz

Mentorización

Tutorización-Mentoring individual de los proyectos emprendedores (una media de 30 horas de
mentorización por proyecto) por parte de expertos centrada en acompañar a los
emprendedores desde la idea de su proyecto emprendedor a su puesta en marcha y
optimización, dando respuesta a las necesidades que surjan en el camino. La finalidad de este
mentoring es acompañar a cada proyecto emprendedor en el diseño de su modelo de negocio.
Para el modelo de negocio se utilizará la metodología Lean Startup, que ha desarrollado EOI,
en combinación con otras herramientas que favorezcan la inclusión de estrategias diversas en
la propuesta de valor. Las sesiones de mentoring serán individuales para cada proyecto y
telemáticas.
Además del mentor de proyecto cada equipo emprendedor contará con el apoyo del mentor
residente y, puntualmente, de aquellos mentores especialistas que se precisen para impulsar
su proyecto.
Eventos

Finalizados los 5 meses de duración del Programa de Emprendimiento Industrial los proyectos
emprendedores participarán en el Demoday, evento en el cual presentarán sus proyectos ante
expertos, emprendedores de éxito y posibles inversores. Este evento favorece el networking
entre los emprendedores del espacio y los demás agentes del ecosistema emprendedor
focalizado en el emprendimiento industrial.
CONVOCATORIA
Convocatoria abierta a emprendedores innovadores focalizados en el emprendimiento
industrial, con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa
creada recientemente (no más de 18 meses antes de su incorporación al programa). Se
requerirá también tener:

preparación técnica suficiente para desarrollar el proyecto de aceleración
una gran motivación y compromiso con un programa que requiere una alta dedicación de tiempo y energía
disponibilidad y compatibilidad necesarias para seguir las acciones formativas (talleres virtuales) y la
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mentorización
conexión a Internet de calidad (ADSL, Fibra o equivalente) y acceso a un equipo informático con cámara
y micrófono.

Se estiman en 100 los proyectos de emprendimiento industrial (cada proyecto desarrollado por
equipos de hasta 3 emprendedores) que podrán participar en esta convocatoria, procedentes
de las siguientes regiones:

Extremadura (hasta un máximo de 6 proyectos emprendedores)
Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla (hasta un máximo de 24 proyectos
emprendedores)
Asturias, Galicia y Ceuta (hasta un máximo de 10 proyectos emprendedores)
Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid
(hasta un máximo de 60 proyectos emprendedores)

La convocatoria permanecerá abierta mientras haya plazas disponibles.

INSCRIPCIONES e INFORMACIÓN: Aquí
DATOS GENERALES
.
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.

En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación “va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo”.

Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es “una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación”.
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
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La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
original

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación "va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo".
Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es "una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación".
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación "va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo".
Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es "una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación".
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
Agencias  •  original

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación "va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo".
Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es "una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación".
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.

En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación “va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo”.

Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es “una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación”.
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
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La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
Confidencial Digital  •  original

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación "va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo".
Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es "una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación".
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
Moncloa  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de ENISA y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir. “El binomio emprendimiento e innovación va a ser una
palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo”, destacó Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el programa
tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la necesidad de fabricación
local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años. “La política no se dice, se hace”, reflexionó Maroto, que insistió en que “para el
Gobierno es una prioridad consolidar la actual política de emprendimiento e innovación”.
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA.
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La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI: Programa de
emprendimiento industrial.
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital , el
Programa European Coworking (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío
Emprendimiento Juvenil (itinerario formativo de emprendimiento joven).
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS ,
y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19.
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Logo del programa de aceleración para emprendedores industriales

Industria lanza un programa de aceleración para
emprendedores industriales

Miércoles 14 de octubre de 2020
El Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa
de emprendimiento industrial con la colaboración de ENISA y el apoyo del Alto Comisionado para España
Nación Emprendedora.
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
Crónica de Cantabria  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación «va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo».
Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es «una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación».
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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El Ministerio de Industria lanza un programa de aceleración para
emprendedores industriales
motril digital  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de ENISA y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir. "El binomio emprendimiento e innovación va a ser una
palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo", destacó Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el programa
tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la necesidad de fabricación
local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años. "La política no se dice, se hace", reflexionó Maroto, que insistió en que "para el
Gobierno es una prioridad consolidar la actual política de emprendimiento e innovación".
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI: Programa de
emprendimiento industrial
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el
Programa European Coworking (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío
Emprendimiento Juvenil (itinerario formativo de emprendimiento joven).
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS,
y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
original

Logo del programa de aceleración para emprendedores industriales

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial  (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de ENISA  y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir. "El binomio emprendimiento e innovación va a ser una
palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo", destacó Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el programa
tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la necesidad de fabricación
local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años. "La política no se dice, se hace", reflexionó Maroto, que insistió en que "para el
Gobierno es una prioridad consolidar la actual política de emprendimiento e innovación".
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI: Programa de
emprendimiento industrial.
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el
Programa European Coworking  (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío
Emprendimiento Juvenil  (itinerario formativo de emprendimiento joven).
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030  y el impulso de los ODS,
y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19.
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La metodología lean: una forma de trabajo que triunfa en la era
digital
Kevin Orman  •  original

Diego Palomares (izquierda) y Eva Seguido (derecha) / Cadena SER

La Escuela de Organización Industrial  (EOI) ha lanzado una nueva convocatoria del Curso de
Impulsor de Mejora Continua y Lean en la Transformación Digital, un programa cofinanciado por
el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dirigido a jóvenes
que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 16 y 29 años, y que estén inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La metodología lean es una forma de trabajo que consiste en optimizar los recursos al máximo
para hacer llegar al cliente lo que verdaderamente necesita o demanda. Es una filosofía que
"está ampliamente probada y lleva mucho años de recorrido", nos cuenta la directora del
programa, Eva Seguido.

El objetivo  prioritario, entre muchos otros que tiene el curso, es mejorar la empleabilidad  de los
jóvenes inscritos. "Entre 2016 y 2018 realizamos 50 programas de este estilo, y la
empleabilidad estaba en torno al 50%. A los seis meses de finalizar el curso estaban
trabajando" -explica Pablo Velasco, director de Proyectos, Innovación, Emprendedores y Pymes
de la EOI.

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer casos y experiencias reales  explicados al
detalle por profesionales, además de poder formar parte de talleres prácticos, juegos y
actividades. Para formalizar la inscripción, hasta el 21 de octubre, lo pueden hacer aquí:
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
original
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación «va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo».
Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es «una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación».
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
Source: Europapress
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
Murcia.com  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de ENISA y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir. "El binomio emprendimiento e innovación va a ser una
palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo", destacó Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el programa
tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la necesidad de fabricación
local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años. "La política no se dice, se hace", reflexionó Maroto, que insistió en que "para el
Gobierno es una prioridad consolidar la actual política de emprendimiento e innovación".
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI: Programa de
emprendimiento industrial.
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el
Programa European Coworking (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío
Emprendimiento Juvenil (itinerario formativo de emprendimiento joven).
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS,
y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 murcia.com

 Prensa Digital

 1329

 4569

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 14/10/2020

 España

 580 EUR (680 USD)

 251 EUR (294 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=269099200

«-- Volver al índice

https://www.murcia.com/nacional/noticias/2020/10/14-industria-lanza-un-programa-de-aceleracion-para-emprendedores-industriales.asp
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales - 1, Foto 1
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El Ministerio de Industria lanza un programa de aceleración para
emprendedores industriales
Gelán Noticias  •  original

* Los participantes podrán desarrollar sus proyectos con formación, talleres y mentorización especializada.

* "El binomio emprendimiento e innovación va a ser una palanca fundamental para
modernizar nuestro modelo productivo", destaca la ministra Reyes Maroto. 
* ENISA ofrecerá orientación sobre financiación. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial
con la colaboración de ENISA y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora. 
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga
a plantear nuevas formas de producir. "El binomio emprendimiento e innovación va a ser
una palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo", destacó Reyes
Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el
programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la
necesidad de fabricación local. 
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de
emprendimiento con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del
programa de Espacios Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en
fase temprana de desarrollo, por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del
todo el territorio español en los últimos años. "La política no se dice, se hace",
reflexionó Maroto, que insistió en que "para el Gobierno es una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación". 
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30
horas de mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos.
Entre los mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han
pasado por programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA. 
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI:
Programa de emprendimiento industrial 
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el
Programa European Coworking  (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el
Desafío Emprendimiento Juvenil  (itinerario formativo de emprendimiento joven). 
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los
ODS, y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
original

La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de
EOI: Programa de emprendimiento industrial
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de ENISA  y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir. “El binomio emprendimiento e innovación va a ser una
palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo”, destacó Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el programa
tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la necesidad de fabricación
local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años. “La política no se dice, se hace”, reflexionó Maroto, que insistió en que “para el
Gobierno es una prioridad consolidar la actual política de emprendimiento e innovación”.
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI: Programa de
emprendimiento industrial.
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el
Programa European Coworking (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío
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Emprendimiento Juvenil (itinerario formativo de emprendimiento joven).
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS,
y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19.
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales - Noticiaspress.es
original

Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores industriales - Noticiaspress.es
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
editor  •  original

Logo del programa de aceleración para emprendedores industriales

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de ENISA y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Con este proyecto se pretende atender a 100 personas emprendedoras que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada de la COVID-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir. «El binomio emprendimiento e innovación va a ser una
palanca fundamental para modernizar nuestro modelo productivo», destacó Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Para dar respuesta a este objetivo, el programa
tendrá en cuenta tanto los retos sociales y medioambientales como la necesidad de fabricación
local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo. Y en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años. «La política no se dice, se hace», reflexionó Maroto, que insistió en que «para el
Gobierno es una prioridad consolidar la actual política de emprendimiento e innovación».
Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y ENISA.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI: Programa de
emprendimiento industrial.
Junto a esta convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al
emprendimiento como el Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el
Programa European Coworking (mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío
Emprendimiento Juvenil (itinerario formativo de emprendimiento joven).
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS,
y forma parte de las medidas de apoyo para minimizar los efectos de la COVID-19.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Laguna Ahora

 Prensa Digital

 216

 651

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/10/2020

 España

 409 EUR (480 USD)

 177 EUR (207 USD) 

https://lalagunaahora.com/industria-lanza-un-programa-de-aceleracion-para-emprendedores-industriales/

«-- Volver al índice

https://lalagunaahora.com/industria-lanza-un-programa-de-aceleracion-para-emprendedores-industriales/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Laguna Ahora

 Prensa Digital

 216

 651

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/10/2020

 España

 409 EUR (480 USD)

 177 EUR (207 USD) 

https://lalagunaahora.com/industria-lanza-un-programa-de-aceleracion-para-emprendedores-industriales/

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Periódico de Extremadura
 General, 22

 Prensa Escrita

 6750

 5400

 27 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 15/10/2020

 España

 1 337 EUR (1,568 USD)

 71,03 cm² (11,8%)

 532 EUR (624 USD) 

Dos jóvenes 
estrechan lazos 
empresariales 
con Finlandia

EMPRENDIMIENTO

REDACCIÓN 
ALMENDRALEJO

Dos jóvenes almendralejenses, 
Sara López y Belén Macías, han 
sido seleccionadas para la se-
gunda edición del programa 
Emprendedoras para el Cam-
bio, un plan de ámbito trans-
nacional impulsado por el Fon-
do Social Europeo y que consta 
de formación, mentorización y 
coaching para emprendedoras 
mediante talleres e intercam-
bio de conocimientos empresa-
riales entre países europeos.  

En esta ocasión, es el pro-
grama de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) el que 
colabora en coordinación con 
el FPlaza Project de la Universi-
dad de Oulu, en Finlandia. Las 

seleccionadas trabajan con es-
tas entidades y reciben forma-
ción tanto para su plan de ne-
gocio como para su plan de ca-
rrera a largo plazo. Además, las 
dos almendralejenses podrán 
beneficiarse de webinars im-
partidas por emprendedoras 
de toda Europa, así como talle-
res on line en los que también 
participan directivas finesas.  

En el programa, de unos 
cinco meses de duración, parti-
cipan 30 mujeres emprende-
doras de todos los sectores y va-
rias regiones como Extremadu-
ra, Andalucía, Castilla La Man-
cha, Murcia, Canarias y Meli-
lla. Sara López es diplomada en 
Turismo y licenciada en Publi-
cidad y Relaciones Públicas, y 
Belén Macías también es diplo-
mada en Turismo por la Uni-
versidad de Extremadura. H

Participan en un plan de 
mentorización y coaching 
para impulsar sus carreras
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Dos jóvenes de Almendralejo estrechan lazos empresariales con
Finlandia
Rodrigo Morán  •  original
Dos jóvenes almendralejenses, Sara López y Belén Macías, han sido seleccionadas para la
segunda edición del programa ‘Emprendedoras para el Cambio’, un plan de ámbito
transnacional impulsado por el Fondo Social Europeo y que consta de formación,
mentorización y ''coaching' para emprendedoras mediante talleres e intercambio de
conocimientos empresariales entre países europeos.
En esta ocasión, es el programa de la Escuela de Organización Industrial (EOI) el que
colabora en coordinación con el FPlaza Project de la Universidad de Oulu, en Finlandia. Las
seleccionadas trabajan con estas entidades y reciben formación tanto para su plan de negocio
como para su plan de carrera a largo plazo. Además, las dos almendralejenses podrán
beneficiarse de webinars impartidas por emprendedoras de toda Europa, así como talleres
online en losq ue también participan directivas finesas.
En el programa, de unos cinco meses de duración, participan 30 mujeres emprendedoras de
todos los sectores y varias regiones como Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia,
Canarias y Melilla. Sara López es diplomada en Turismo y licenciada en Publicidad y
Relaciones Públicas, y Belén Macías también es diplomada en Turismo por la Universidad de
Extremadura.
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Se abre el período de inscripción del programa Emprendimiento
musical en la industria digital, organizado por EOI y fundación
Paideia Galiza
original

La  Escuela de Organización Industrial (EOI) y Fundación Paideia Galiza  impulsan el
emprendimiento musical a través del programa formativo de Emprendimiento Musical en la
Industria Digital, financiado por el Fondo Social Europeo.
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La formación está dirigida a músicos  y músicas  emprendedoras  que busquen elaborar un plan
de negocio  para sus proyectos artísticos, con especial énfasis en las posibilidades de
monetización de su música en el entorno digital.
El programa Go2Work  de Emprendimiento Musical  en la Industria Digital no supone ningún
coste  para sus participantes y está concebido para que estos puedan identificar  todos y cada
uno de los agentes  que intervienen en la Industria Musical Digital, y así aplicar al desarrollo de
sus proyectos nuevas herramientas en las áreas de derechos digitales, distribución y marketing
digital, piezas audiovisuales o live streaming.
Una vez realizada la inscripción, entre todos los proyectos  inscritos se seleccionarán  hasta un
máximo de  100, provenientes de toda España, que disfrutarán a partir del mes de noviembre y
durante 5 meses de este programa formativo.
Todos los proyectos participantes recibirán 80 horas de formación  especializada con los
mejores profesionales de la industria musical y 30 horas de mentorización individualizada. Entre
los profesionales que colaborarán en el programa se encuentran nombres conocidos como
Ángel Carmona  (Radio 3), Kin Martínez  (Director del Festival Portamérica), Manuel Colmenero
(Productor, Sonobox), Almudena Heredero  (Directora de Primavera PRO), Paco Loco  (Productor,
Paco Loco Studio), Farruco Castromán  (Director del Festival Mad Cool) o Patricia Gabeiras
(Gabeiras & Asociados), entre muchos otros.
Aunque el programa se realizará  en formato de modalidad online, los proyectos participantes
dispondrán de una red de 5 estudios de grabación, distribuidos por diferentes Comunidades
Autónomas, en los que realizarán tutorías presenciales en producción y live streaming.
El Coworking Go2Work  de  Emprendimiento Musical en la Industria Digital  es un programa de
desarrollo profesional pionero en España  que ofrece una formación especializada, combinando
clases grupales  y tutorías individuales, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo. Este programa está diseñado para aumentar las posibilidades de éxito de proyectos
innovadores en fase temprana de desarrollo, aportando además networking  y oportunidades de
crecimiento.
Desde la puesta en marcha de los programas formativos centrados en las industrias culturales
y musicales en 2016, EOI y Fundación Paideia Galiza han impulsado más de 260 proyectos
musicales, que han recibido tanto formación específica de su sector, como la metodología de
plan de negocio lean startup.
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Frutas Moncho adquire unha segunda parcela no polígono de
Barro
Oskar Viéitez  •  original

Nave de Frutas Moncho no polígono do Vao

A Deputación de Pontevedra aprobou este venres en Xunta de Goberno a adxudicación dunha
nova parcela do polígono de Barro, concretamente a A-19 á empresa Frutas Moncho S.L, que
xa contaba con outro espazo no recinto.
A parcela, a quinta vendida no que vai de ano no polígono, conta cunha superficie de 2.279
metros cadrados e o prezo de venda ascende a máis de 273.000 euros.
En febreiro, xa foron adxudicadas 4 parcelas, cunha superficie total de 17.851 metros
cadrados, ás empresas Mafari Café e Panaderías Acuña.
O vicepresidente da Deputación, César Mosquera destacou en rolda de prensa que  o polígono
de Barro conta a día de hoxe con 49 parcelas ocupadas ou reservadas  das 76 que ten a
instalación da Deputación de Pontevedra.
No que respecta aos espazos ocupados, o parque conta actualmente coa presenza de 20
empresas: Frutas Moncho, Distribucións Froiz, Caenor, EDF Solar, Gasóleos Xeve, Gescogra,
Mariscos Alumar, González Cerqueiro, Hijos de Rivera, José B. González Villaverde, Novas
Rías, Rafael Díaz Buceta, Balvalén, Áridos de Curro, TC Group Atlántico, Transfrío Rías
Baixas SL, Artesa Rías Baixas, Estación de Servizo Low Cost, Mafari Café e Panaderías
Acuña.
VI EDICIÓN COWORKING DE BARRO
En relación a Barro, o goberno provincial tamén aprobou a terceira addenda do convenio coa
Escola de Organización Industrial para o desenvolvemento do coworking, a fin de levar a cabo
a sexta edición deste programa de formación e titorización, que novamente será online por mor
da pandemia.
En concreto, o VI coworking, para o que se pode solicitar praza na web da Deputación,
estenderase ata a primavera de 2021 e dará cabida a 20 proxectos emprendedores da
provincia en fase temperá de desenvolvemento ou creados recentemente. Neste eido, as
iniciativas deben estar enmarcadas na dixitalización, a transición cara unha economía
sustentable, aposta polo I+D+i e as novas tecnoloxías.
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Frutas Moncho adquire unha segunda parcela no polígono de
Barro
Oskar Viéitez  •  original

Nave de Frutas Moncho no polígono do Vao

A Deputación de Pontevedra aprobou este venres en Xunta de Goberno a adxudicación dunha
nova parcela do polígono de Barro, concretamente a A-19 á empresa Frutas Moncho S.L, que
xa contaba con outro espazo no recinto.
A parcela, a quinta vendida no que vai de ano no polígono, conta cunha superficie de 2.279
metros cadrados e o prezo de venda ascende a máis de 273.000 euros.
En febreiro, xa foron adxudicadas 4 parcelas, cunha superficie total de 17.851 metros
cadrados, ás empresas Mafari Café e Panaderías Acuña.
O vicepresidente da Deputación, César Mosquera destacou en rolda de prensa que  o polígono
de Barro conta a día de hoxe con 49 parcelas ocupadas ou reservadas  das 76 que ten a
instalación da Deputación de Pontevedra.
No que respecta aos espazos ocupados, o parque conta actualmente coa presenza de 20
empresas: Frutas Moncho, Distribucións Froiz, Caenor, EDF Solar, Gasóleos Xeve, Gescogra,
Mariscos Alumar, González Cerqueiro, Hijos de Rivera, José B. González Villaverde, Novas
Rías, Rafael Díaz Buceta, Balvalén, Áridos de Curro, TC Group Atlántico, Transfrío Rías
Baixas SL, Artesa Rías Baixas, Estación de Servizo Low Cost, Mafari Café e Panaderías
Acuña.
VI EDICIÓN COWORKING DE BARRO
En relación a Barro, o goberno provincial tamén aprobou a terceira addenda do convenio coa
Escola de Organización Industrial para o desenvolvemento do coworking, a fin de levar a cabo
a sexta edición deste programa de formación e titorización, que novamente será online por mor
da pandemia.
En concreto, o VI coworking, para o que se pode solicitar praza na web da Deputación,
estenderase ata a primavera de 2021 e dará cabida a 20 proxectos emprendedores da
provincia en fase temperá de desenvolvemento ou creados recentemente. Neste eido, as
iniciativas deben estar enmarcadas na dixitalización, a transición cara unha economía
sustentable, aposta polo I+D+i e as novas tecnoloxías.
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La Diputación de Pontevedra destina 409.921 euros a entidades
sociales de la provincia
Europa Press  •  original

Reunión de la junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra.

El gobierno de la Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes nuevas subvenciones
para entidades con programas sociales, para las que destina 409.921 euros.
Según ha informado en rueda de prensa el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra,
César Mosquera, la Junta de Gobierno provincial destinará 409.921 euros a 78 entidades para
actuaciones y proyectos de atención especializada a personas de especial vulnerabilidad y
que, por sus circunstancias personales, psíquicas, físicas o socioeconómicas, se encuentren en
situación de desventaja social.
Las entidades que se van a beneficiar de esta línea de subvenciones de la Diputación
pertenecen a los ayuntamientos de Cangas, A Guarda, Lalín, Mos, Nigrán, Ponteareas,
Pontevedra, O Porriño, Redondela, Sanxenxo, Tomiño, Tui, Valga, Vigo e Vilagarcía de
Arousa.
Se incluyen entre las iniciativas subvencionadas proyectos de promoción de la autonomía
personal en personas con enfermedades mentales, servicio de información y orientación para
personas con parálisis cerebral, fomento del empleo, prevención y apoyo en hábitos
saludables en personas con TEA, atención integral al menor con patología oncohematológica,
clases de educación musical y expresión plástica, o reparto de alimentos.
A CAÑIZA, PONTEAREAS, SALVATERRA Y BAIONA
El gobierno de la Diputación de Pontevedra también ha aprobado este viernes nuevos
recursos para los ayuntamientos que ascienden a 616.000 euros y que irán dirigidos a los
concellos de A Cañiza, Ponteareas, Salvaterra y Baiona, en el marco del Plan Concellos 2020.
La Diputación de Pontevedra también aprobó este viernes la adjudicación de una nueva
parcela en el polígono de Barro, concretamente la A-19 a la empresa Frutas Moncho S.L., que
ya disponía de otro espacio en el recinto.
La parcela, la quinta vendida en lo que va de año en el polígono, tiene una superficie de
2.279 metros cuadrados y el precio de venta asciende a más de 273.000 euros.
El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, ha destacado en rueda de
prensa que el polígono industrial de Barro cuenta en la actualidad con 49 parcelas ocupadas o
reservadas de las 76 que tiene la Diputación de Pontevedra.
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VI EDICIÓN COWORKING DE BARRO
Además el gobierno provincial también ha dado luz verde a la tercera adenda al convenio con
la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo del coworking del polígono de Barro,
con el fin de llevar a cabo la sexta edición de este programa de formación y tutoría, que
volverá a ser online a causa de la pandemia.
En concreto, el VI coworking, para el que se puede solicitar plaza en la web de la Diputación,
se ampliará hasta la primavera de 2021 y acogerá 20 proyectos emprendedores de la
provincia en desarrollo temprano o de reciente creación. En este campo, las iniciativas deben
enmarcarse en la digitalización, la transición a una economía sostenible, la apuesta por la
I+D+i y las nuevas tecnologías.
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"En EOI, las personas ocupan el lugar central en nuestra apuesta por la
innovación, la digitalización, el emprendimiento y la sostenibilidad"
Javier Flores  •  original

El director de EOI Andalucía, Francisco Velasco

La situación provocada por la pandemia abre nuevos caminos a la formación directiva y
profesional. Hablamos de lo que está sucediendo en el presente y, sobre todo, del futuro del
sector, con el director de la escuela de negocios EOI en Andalucía,  Francisco Velasco. Con su
habitual afabilidad, levantando la mirada para intentar ver más allá, remarca que "como
escuela de negocios estamos en absoluta consonancia y en línea con las demandas de las
empresas y la sociedad donde la digitalización, la sostenibilidad y la globalización, no solo
son factores de desarrollo y crecimiento, sino valores que lo van vertebrando todo".
La pandemia ha incidido de pleno en el desarrollo de las actividades formativas. ¿Cómo encara
la Escuela de Organización Industrial este nuevo curso con la experiencia de los últimos
meses?

Tras la declaración del Estado de Alarma, la escuela se adaptó con total agilidad y rapidez a
la nueva situación generada. Nuestra capacidad tecnológica (EOI cuenta con una de las
plataformas digitales líderes del mercado), la implicación y compromiso de los alumnos,
profesores y de todo el personal que la integra hizo posible cerrar el curso con absoluta
normalidad, cumpliendo calendario y objetivos en modo online. Toda la comunidad ha
realizado un esfuerzo encomiable. Y los profesores, como expertos en sus respectivas áreas,
han compartido en todo momento sus conocimientos y experiencias cumpliendo nuestra
máxima de "profesionales que forman a profesionales; profesionales formados por
profesionales". Podemos concluir que durante este periodo hemos dado, en cada momento, la
mejor solución a los alumnos. Para el nuevo curso apostamos por la formación híbrida, esto
es, donde conviven en el aula, de acuerdo a las necesidades de los alumnos, alumnos
presenciales, aplicando las máximas medidas de seguridad, con alumnos en remoto, de tal
forma que para uno y otro la experiencia sea "indistinguible". Además de la flexibilidad que
proporciona al alumno, nos permite continuar la formación en caso de que hubiese algún
rebrote de la pandemia, atender a las diferentes situaciones que pueda haber en diferentes
zonas geográficas del mundo, a la distinta evolución de éstas en el tiempo, etc. A diferencia
de la formación puramente online, se preservan todas las bondades de la formación
presencial, de interacción con el profesor, con el resto de compañeros y el entorno.
Entonces, ¿en las circunstancias actuales o futuras que se puedan dar por el virus cómo
afectan al modelo formativo?

Como le digo, extremamos en todo momento y en todos los espacios de la escuela las
medidas de seguridad, con un protocolo muy riguroso que tiene como objetivo la adaptación
constante a las circunstancias. Hacemos especial hincapié en las medidas de higiene, de
distanciamiento social y del uso obligatorio de mascarilla en las distintas zonas de nuestras
instalaciones. Hemos ampliado el tamaño de las aulas haciendo más segura la presencia de
las personas y evitando al máximo el contacto entre ellas. En el ámbito digital, nos hemos
ocupado en trabajar la experiencia de usuario, con el fin de que sea muy similar a la física,
como ya he comentado; es decir, que la interacción sea lo más real posible, tanto para los
alumnos como para los profesores. La escuela ha perfeccionado en este tiempo el modelo
híbrido de formación presencial y digital, de manera que estamos preparados para cualquier
eventualidad o circunstancia que se pueda dar a lo largo de este curso.
Y en este contexto, ¿cuáles son las propuestas o novedades que plantea EOI para este 20/21
tan singular?
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EOI, como escuela de referencia en España, está muy atenta a la coyuntura actual, pero sin
perder de vista la visión a medio y largo plazo. La situación actual es difícil y compleja;
seguramente aún nos falta perspectiva y visión global para conocer su alcance e impacto, pero
que, como estamos comprobando en los últimos meses, refuerzan las grandes apuestas que
nos caracterizan como escuela. ¿Y cuáles son esas apuestas, esas palancas que contribuyen
a la salida de la crisis, que impulsan hacia el éxito y con las que estamos comprometidos? La
innovación, la digitalización, el emprendimiento, la sostenibilidad y la globalización.
Consideramos que son activos fundamentales para el desarrollo económico y empresarial y,
por lo tanto, los trasladamos y trasmitimos a nuestros alumnos. Siempre poniendo el foco en el
papel central de las personas, pues al final son las que prestan los servicios e idean los
productos que mejoran la vida de otras personas y que nos hacen avanzar como sociedad.
Alrededor de estos conceptos desarrollamos nuestra propuesta formativa y académica, y
creamos nuevos cursos que aportan valor a nuestros alumnos y, por consiguiente, a las
empresas en las que desempeñan su labor. En ese sentido, en nuestra oferta académica,
además de los MBA (en su versión postgrado y Executive), tenemos programas relacionados
con Big Data & Business Analytics, Transformación Digital, Machine Learning, Blockchain, o
programas relacionados con las Energías Renovables (también en versión postgrado y
Executive), la Transición Energética o los ODS.
Para este curso apostamos por la formación híbrida, donde conviven alumnos presenciales y
en remoto, de tal forma que la experiencia de unos y otros sea indistinguible
La irrupción del virus ha supuesto una aceleración del proceso de transformación digital muy
relevante, como estamos pudiendo comprobar. De igual manera, muchos expertos señalan la
sostenibilidad como la gran boya a la que asirse para salir reforzados de la crisis. ¿Cuáles son
las aportaciones de la escuela en estos campos?

La innovación, en su sentido más amplio, y la sostenibilidad, como concepción integral del
desarrollo empresarial, son consustanciales a EOI. Hace ya muchos años que vertebran
nuestros valores y programas, siendo escuela de referencia en ambos campos. EOI ha estado
siempre a la vanguardia, hemos sabido leer y anticiparnos al futuro, a lo que estaba por venir.
Realizamos programas en los que la digitalización y sus herramientas son protagonistas, como
los de Big Data, Machine Learning o Inteligencia Artificial. Por supuesto, el curso específico de
Transformación Digital orientado a ayudar a los profesionales y empresas a adaptarse a esta
nueva realidad. En relación con la sostenibilidad, lo constatan programas tan avanzados como
nuestros Programas (postgrado y Ejecutivo) en Energías Renovables, y los programas y cursos
centrados en Transición Energética y Economía Circular. Como escuela de negocios estamos
en absoluta consonancia y en línea con las demandas de las empresas y la sociedad donde
la digitalización, la sostenibilidad y la globalización, no solo son factores de desarrollo y
crecimiento, sino valores que lo van vertebrando todo.
Por las demandas profesionales de actualización de conocimientos permanentes y de
especialización en los desempeños laborales, ¿vamos a un escenario de mayor crecimiento de
cursos cortos y especializados que a los grandes programas?

Hay un hecho incontestable: las carreras profesionales son más largas, en entornos muy
cambiantes, con una necesidad permanente de adquisición de nuevas habilidades y
conocimientos. Desde la escuela, en esa misión de saber leer el futuro y las necesidades de
profesionales y empresa, desarrollamos esos cursos especializados para dar respuesta a
necesidades específicas y concretas para un desarrollo profesional óptimo. Por lo tanto, es una
vertiente que sin duda crecerá. Pero estamos convencidos de que sigue siendo fundamental e
importante la capacitación holítisca y global que aportan los grandes programas como los
Executive y MBA para empresarios y directivos. Porque, precisamente, la mayor duración de
las carreras profesionales requieren una formación más completa y global, algo que se
consigue con programas más amplios y orientados a la gestión estratégica y al management
(finanzas, marketing, recursos humanos, habilidades directivas y profesionales...) abordados,
eso sí, desde esa perspectiva digital, sostenible y global de la que hablamos.
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¿Y cuál puede ser la evolución de la formación In Company en tiempos de Covid?

En la escuela siempre hemos apoyado a la empresa, y lo estamos haciendo, con más empeño
si cabe, en momentos como estos. Estamos analizando continuamente cómo va evolucionando
la demanda de las empresas y sus necesidades. Por ejemplo, estamos realizando programas
de Dirección de Proyectos para clientes importantes (entre ellos, la formación a los
recientemente nombrados Project Managers de la Junta de Andalucía, una figura de gran
relevancia, pues tiene como misión activar los proyectos de inversión en la comunidad
autónoma). También desarrollamos acciones relacionadas con las competencias digitales, las
softskills (habilidades profesionales y directivas), entre otros.
¿La crisis que estamos viviendo va a servir para alcanzar nuevas cotas de profesionalización de
las empresas, o una vez que pase, esperemos que sea cuanto antes, se olvidará parte de lo
aprendido?

No tengo dudas de que vamos a salir de ésta, de que estamos ante un "cisne negro", un
suceso imprevisible, y de que toda experiencia supone un aprendizaje. Confiado en nuestras
capacidades, se trata de que cuando recuperemos la normalidad (que lo haremos, sea vía
vacuna, vía tratamiento, etc.), hayamos mantenido intacto la mayor parte de nuestro tejido
productivo, de nuestras empresas, de nuestro talento. Mientras tanto, profesionales y empresas
deben irse preparando para esas grandes tendencias/dinámicas que ya estaban transformando
el mundo (digitalización, sostenibilidad, globalización), y aprovecharlas también para la salida
de esta situación provocada por la pandemia.
Profesionales y empresas deben prepararse para las grandes tendencias que están
transformando el mundo y aprovecharlas para salir de esta situación
Hay expertos que vuelven a incidir en la necesidad de diversificar nuestro modelo productivo,
de incrementar el peso industrial en el PIB. Desde una parte del estamento político se ha
entendido esto como una especie de demonización del sector turístico.

Es cierto que los sectores industriales soportan las crisis mejor que otros. Suponen una gran
red de trabajo cualificado y de calidad, y son una garantía del mantenimiento de un nivel
significativo de actividad económica, con un gran nivel de innovación y tracción. Todos
tenemos como objetivo incrementar su peso en el PIB. Ahora bien, ¿se debe apostar por la
industria en detrimento de otros sectores? A mi juicio, ese no es un enfoque adecuado. El
sector turístico y de servicios son una gran fortaleza de España, somos líderes a nivel mundial
y, lo más importante, cuando la pandemia pase, volverá a ser una actividad de extraordinario
potencial. Para nuestra economía, el turismo es un gran activo. También hay que tener en
cuenta sectores que han demostrado su fortaleza y potencial desde que se declarara la
pandemia, como son las telecomunicaciones y sus infraestructuras y el sector agroalimentario.
Han sido capitales para mantener el pulso y la actividad de la economía española. Todos los
sectores son, pues, importantes y necesarios.
Ha citado en varias ocasiones el emprendimiento y a los emprendedores. Pese a los esfuerzo
realizados en las últimas tres décadas, continuamos demandando la creación de más empresas.
¿Hay que reenfocar la estrategia sobre este asunto?

Toda acción o iniciativa que esté encaminada al apoyo del emprendimiento tiene que ser
bienvenida. Es cierto que aún necesitamos un mayor número de empresas, pero sobre todo
necesitamos empresas de mayor tamaño. A este respecto, habremos conseguido dar un paso
muy importante, cuando todo el mundo entienda el emprendimiento como una opción natural
de desarrollo profesional y personal. Será, entonces, cuando habremos logrado el cambio
cultural del que tanto hablamos. Para ello es necesario empezar desde edades tempranas,
desde la etapa escolar, y contar con referentes sociales que provengan de la empresa. Pienso
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que cualquier medida que busque impulsar el emprendimiento es buena. Por nuestra parte,
vamos a seguir desarrollando todo el capítulo que cuenta con la financiación de los Fondos
Europeos, con especial atención al empleo juvenil y mantenemos nuestra apuesta por el
coworking, actualmente en formato virtual, para emprendedores y empresas jóvenes.
¿La Covid va a provocar un replanteamiento de la globalización?

Si la pregunta es: ¿se va a parar el proceso globalizador? La respuesta es no. Al igual que la
digitalización y la sostenibilidad son procesos imparables, la globalización también lo es.
¿Puede la pandemia ralentizarla, o poner el énfasis en algún aspecto más concreto y menos
tenido en cuenta hasta ahora? Puede ser; por ejemplo, el teletrabajo abre un nuevo horizonte,
en el que se puede producir un reparto más equilibrado de la población entre los grandes
núcleos y los espacios rurales. Pero esto no debe entenderse como un cese de la
globalización, sino como una nueva forma de enfocarla. Y, desde luego, una oportunidad para
Andalucía y España.
¿Qué supone para la escuela estar en un enclave como el Parque Científico y Tecnológico
Cartuja?

Llevamos a gala estar en un entorno como el PCT Cartuja. Nos encontramos en un espacio
ideal para la actividad de las empresas. Por eso mismo es coherente con nuestra misión y con
nuestra labor. Es un recinto donde la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad son
activos de primer orden. Un espacio en el que todos nos enriquecemos, empresas,
profesionales, instituciones, con proyectos como eCitySevilla... Es una fuente de oportunidades.
Somos grandes defensores y abanderados del modelo de los Parques Científicos y
Tecnológicos, y de la actividad que se desarrolla en ellos. Tenemos relación con todos los
implantados en Andalucía, y muy especialmente, por su peso y relevancia, con el PTA de
Málaga.
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Industria lanza un programa de aceleración para emprendedores
industriales
César Vidal  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. | Eduardo Parra - Europa Press

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), ha abierto la convocatoria del Programa de emprendimiento industrial con la
colaboración de Enisa y el apoyo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
En concreto, el proyecto pretende atender a 100 personas emprendedoras  que inician sus
proyectos industriales en un momento en el que la crisis derivada del Covid-19 obliga a
plantear nuevas formas de producir, informó el Ministerio.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y forma parte de las medidas de
apoyo para minimizar los efectos del Covid-19.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el binomio
emprendimiento e innovación "va a ser una palanca fundamental para modernizar nuestro
modelo productivo".

Así, para dar respuesta a este objetivo, el programa tendrá en cuenta tanto los retos sociales y
medioambientales como la necesidad de fabricación local.
El programa forma parte de las actuaciones que la EOI realiza en materia de emprendimiento
con la financiación del Fondo Social Europeo, y, en particular, del programa de Espacios
Coworking para la aceleración de personas emprendedoras en fase temprana de desarrollo,
por el que han pasado más de 5.500 emprendedores del todo el territorio español en los
últimos años.
A este respecto, Reyes Maroto insistió en que para el Gobierno es "una prioridad consolidar la
actual política de emprendimiento e innovación".

Los participantes seleccionados recibirán 70 horas de formación especializada y 30 horas de
mentorización de acompañamiento experto para el desarrollo de sus proyectos. Entre los
mentores se contará con las experiencias de startups industriales que han pasado por
programas de asesoramiento y/o financiación de EOI y Enisa.
La convocatoria está abierta y la inscripción se puede realizar en la web de EOI. Junto a esta
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convocatoria se encuentran abiertas otras actuaciones de apoyo al emprendimiento como el
Programa de emprendimiento musical en la industria digital, el Programa European Coworking
(mentorización a través de aceleradoras europeas) y el Desafío Emprendimiento Juvenil
(itinerario formativo de emprendimiento joven).
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El polígono de Barro que promueve la Diputación reservó 49 de
sus 76 parcelas
redacción | pontevedra  •  original
La Diputación de Pontevedra  aprobó ayer la adjudicación de una nueva parcela del polígono
de Barro, concretamente la A-19, en este caso a la empresa Frutas Moncho S.L, que ya
contaba con otro espacio en el recinto. La parcela, la quinta vendida en lo que va de año en
el polígono, cuenta con una superficie de 2.279 metros cuadrados y el precio de venta
asciende a más de 273.000 euros.
En febrero, ya fueron adjudicadas 4 parcelas, con una superficie total de 17.851,77 metros
cuadrados, a las empresas Mafari Café y Panaderías Acuña. De este modo, el polígono de
Barro  cuenta a día de hoy con 49 parcelas ocupadas o reservadas de las 76 que tiene la
instalación de la Diputación de Pontevedra. En lo que se refiere a los espacios ocupados, el
parque cuenta actualmente con la presencia de 20 empresas: Frutas Moncho, Distribucións
Froiz, Caenor, EDF Solar, Gasóleos Xeve, Gescogra, Mariscos Alumar, González Cerqueiro,
Hijos de Rivera, José B. González Villaverde, Novas Rías, Rafael Díaz Buceta, Balvalén,
Áridos de Curro, TC Group Atlántico, Transfrío Rías Baixas SL, Artesa Rías Baixas, Estación
de Servizo Low Cost, Mafari Café y Panaderías Acuña.
"Coworking" de Barro

En relación a Barro, el gobierno provincial también aprobó ayer la tercera addenda del
convenio con la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo del coworking, a fin de
llevar a cabo la sexta edición de este programa de formación y tutorización, que nuevamente
será online  por la pandemia. El VI coworking, para el que se puede solicitar plaza en la web
de la Diputación, se extenderá hasta la primavera de 2021 y dará cabida a 20 proyectos
emprendedores de la provincia en fase de desarrollo.
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REDACCIÓN ■ Pontevedra  

La Diputación de Pontevedra 
aprobó ayer la adjudicación de una 
nueva parcela del polígono de Ba-
rro, concretamente la A-19, en este 
caso a la empresa Frutas Moncho 
S.L, que ya contaba con otro espa-
cio en el recinto. La parcela, la quin-
ta vendida en lo que va de año en 
el polígono, cuenta con una super-
ficie de 2.279 metros cuadrados y 
el precio de venta asciende a más 
de 273.000 euros. 

En febrero, ya fueron adjudica-
das 4 parcelas, con una superficie 
total de 17.851,77 metros cuadra-
dos, a las empresas Mafari Café y Pa-

naderías Acuña. De este modo, el 
polígono de Barro cuenta a día de 
hoy con 49 parcelas ocupadas o re-
servadas de las 76 que tiene la ins-
talación de la Diputación de Ponte-
vedra. En lo que se refiere a los es-
pacios ocupados, el parque cuenta 
actualmente con la presencia de 20 
empresas: Frutas Moncho, Distribu-
cións Froiz, Caenor, EDF Solar, Gasó-
leos Xeve, Gescogra, Mariscos Alu-
mar, González Cerqueiro, Hijos de 
Rivera, José B. González Villaverde, 
Novas Rías, Rafael Díaz Buceta, Bal-
valén, Áridos de Curro, TC Group 
Atlántico, Transfrío Rías Baixas SL, 
Artesa Rías Baixas, Estación de Ser-
vizo Low Cost, Mafari Café y Pana-

derías Acuña. 

“Coworking” de Barro 

En relación a Barro, el gobierno 
provincial también aprobó ayer la 
tercera  addenda del convenio con 
la Escuela de Organización Indus-
trial para el desarrollo del 
coworking, a fin de llevar a cabo la 
sexta edición de este programa de 
formación y tutorización, que nue-
vamente será online por la pande-
mia. El VI coworking, para el que se 
puede solicitar plaza en la web de 
la Diputación, se extenderá hasta la 
primavera de 2021 y dará cabida a 
20 proyectos emprendedores de la 
provincia en fase de desarrollo.  

En lo que va de año y pese a la crisis sanitaria se han vendido 5 terrenos  

El polígono de Barro que promueve la 
Diputación reservó 49 de sus 76 parcelas 
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Frutas Moncho 
compró la quinta 
parcela vendida 
en el polígono de 
Barro este año

Á . P.
PONTEVEDRA. LaDeputación 
de Pontevedra aprobó en Xun- 
ta  de Cobemo la adjudicación 
de una  nueva parcela del polí
gono de Barro, concretam en
te la  A-19 a  la empresa Frutas 
Moncho, S. L., que y a  contaba 
con otro em plazam ien to  en  
este m ismo recinto.

Se trata de la quinta parcela 
vendida en  2020 en el polígo
no empresarial. La firm a pagó 
m ás de 273.000 euros por la 
m ism a, que cuenta  con una  
superficie de 2.279 metros ca- 
drados.

A efectos prácticos, y según 
se desprende de los datos apor
tados ayer por la Deputación, 
se tra ta  de la  p rim era parce
la vendida en  este polígono 
después de la  irrupción de la 
pandem ia  y la  consecuente 
crisis sanitaria. Así, en  febre- 
so se vendieron las otras cua
tro  superficies in d u stria le s  
adjudicadas este año, que se 
repartieron en  dos com pras, 
por parte de M afari Café y de 
P an ad ería s  A cuña. Ambos 
proyectos requirieron u n  total 
de 17.851, 77 metros.

La e n tid ad  provincial su 
braya que «o polígono de Barro 
conta a día de hoxe con 49 par
celas ocupadas ou reservadas 
das 7 6 que ten  a instalación da 
Deputación». En cuanto a  las 
firm as ya instaladas, la  lista 
asciende a  20 empresas: Fmtas 
Moncho, Distribuciones Froiz, 
Caenor, EDF Solar, Gasóleos 
Xeve, Gescogra, Mariscos Alu- 
mar, González Cerqueiro, Hi
jos de Rivera, José B. González 
Villaverde, Novas Rías, Rafael 
Díaz Buceta, Balvalén, Áridos 
de Curro, TC Group Atlántico, 
Transfrío Rías Baixas S. L., Ar
tesa Rías Baixas, Estación de 
Servizo Low Cost, Mafari Café 
y Panaderías Acuña.

En la m ism a jornada se fir
mó una addenda al convenio 
con la EOI para el desarrollo 
del cow orking de Barro. La 
sexta edición del programa de 
form ación será ‘on  lin e ’ por 
culpa de la pandemia.

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



Frutas Moncho compró la quinta parcela vendida en el polígono
de Barro este año
Á. Piñeiro  •  original

Frutas Moncho compró la quinta parcela vendida en el polígono de Barro este año. DP

Valorada en más de 273.000 euros, se trata del primer terreno adjudicado desde el inicio de la
pandemia

La Deputación de Pontevedra aprobó en Xunta de Goberno la adjudicación de una nueva
parcela  del polígono de Barro, concretamente la A-19 a la empresa Frutas Moncho, S. L., que
ya contaba con otro emplazamiento en este mismo recinto.
Se trata de la quinta parcela vendida en 2020 en el polígono empresarial. La firma pagó más
de 273.000 euros  por la misma, que cuenta con una superficie de 2.279 metros cadrados.
A efectos prácticos, y según se desprende de los datos aportados ayer por la Deputación, se
trata de la primera parcela vendida  en este polígono después de la irrupción de la pandemia y
la consecuente crisis sanitaria. Así, en febrero se vendieron las otras cuatro superficies
industriales adjudicadas este año, que se repartieron en dos compras, por parte de Mafari Café
y de Panaderías Acuña. Ambos proyectos requirieron un total de 17.851, 77 metros.
La entidad provincial subraya que "o polígono de Barro conta a día de hoxe con 49 parcelas
ocupadas ou reservadas das 76 que ten a instalación da Deputación". En cuanto a las firmas
ya instaladas, la lista asciende a 20 empresas: Frutas Moncho, Distribuciones Froiz, Caenor,
EDF Solar, Gasóleos Xeve, Gescogra, Mariscos Alumar, González Cerqueiro, Hijos de Rivera,
José B. González Villaverde, Novas Rías, Rafael Díaz Buceta, Balvalén, Áridos de Curro, TC
Group Atlántico, Transfrío Rías Baixas S. L., Artesa Rías Baixas, Estación de Servizo Low
Cost, Mafari Café y Panaderías Acuña.
En la misma jornada se firmó una addenda al convenio con la EOI para el desarrollo del
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coworking  de Barro. La sexta edición del programa de formación será on line  por culpa de la
pandemia.
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Froitas Moncho comprou a quinta parcela vendida no polígono de
Barro este ano
Á. Piñeiro  •  original

Froitas Moncho comprou a quinta parcela vendida no polígono de Barro este ano. DP

Valorada en máis de 273.000 euros, trátase do primeiro terreo adxudicado dende o inicio da
pandemia

A Deputación de Pontevedra aprobou en Xunta de Goberno a adxudicación dunha nova
parcela  do polígono de Barro, concretamente a A-19 á empresa Froitas Moncho, S. L., que xa
contaba con outro emprazamento neste mesmo recinto.
Trátase da quinta parcela vendida en 2020 no polígono empresarial. A firma pagou máis de
273.000 euros  pola mesma, que conta cunha superficie de 2.279 metros cadrados.
A efectos prácticos, e segundo despréndese dos datos achegados onte pola Deputación,
trátase da primeira parcela vendida  neste polígono logo da irrupción da pandemia e a
consecuente crise sanitaria. Así, en febreiro vendéronse as outras catro superficies industriais
adxudicadas este ano, que se repartiron en dúas compras, por parte de Mafari Café e de
Panaderías Acuña. Ambos os proxectos requiriron un total de 17.851, 77 metros.
A entidade provincial subliña que "o polígono de Barro conta a día de hoxe con 49 parcelas
ocupadas ou reservadas  das 76 que ten a instalación da Deputación". En canto ás firmas xa
instaladas, a lista ascende a 20 empresas: Froitas Moncho, Distribucións Froiz, Caenor, EDF
Solar, Gasóleos Xeve, Gescogra, Mariscos Alumar, González Cerqueiro, Fillos de Rivera, José
B. González Villaverde, Novas Rías, Rafael Díaz Buceta, Balvalén, Áridos de Curro, TC Group
Atlántico, Transfrío Rías Baixas S. L., Artesa Rías Baixas, Estación de Servizo Low Cost,
Mafari Café e Panaderías Acuña.
Na mesma xornada asinouse unha addenda ao convenio coa EOI para o desenvolvemento do
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coworking  de Barro. A sexta edición do programa de formación será on line  por culpa da
pandemia.
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Arrancar una aventura 
empresarial en la 
actualidad es una 
excepción. Aquí  
van ocho historias 

SANTANDER. Antes de empezar, un 
dato. En la calle San Francisco, una 
de las más céntricas y con mayor 
tradición comercial de Santander, 
hay hoy 17 locales comerciales con 
las puertas cerradas. Son 17 en 
una calle que tendrá poco más de 
doscientos metros. No hace falta 

decir mucho más. Por eso, los pá-
rrafos que vienen a partir de aho-
ra son una excepción a casi todo 
lo visto y leído en los últimos me-
ses. Ni muertos, ni cierres. Ni dra-
ma sanitario, ni números rojos en 
la lista del paro. Aunque las histo-
rias que se relatan –como casi todo 
ahora– están ligadas a la pande-
mia y al confinamiento. Porque el 
coronavirus convierte en noticia 

a un carnicero de Mercadona que 
decidió instalarse por su cuenta, 
a un chaval de 22 años que se ha 
dejado en un negocio los ahorros 
guardados desde que empezó 
como aprendiz de barbero o a una 
hija y a una madre que  han deci-
dido ser sus propias jefas en una 
tienda de telas. ¿Abrir un negocio 
es noticia? En condiciones norma-
les, no debería. Pero, visto la que 
está cayendo, sí. Y aquí van ocho 
ejemplos de negocios que se han 
echado a andar en plena pande-
mia. A todos les han dicho, sin ex-
cepción, lo de «estás loco abrien-
do ahora». 

–Estoy haciendo un reportaje so-
bre negocios que han abierto du-
rante la pandemia. 
–Pues hoy es mi primer día. 

La conversación es del jueves. 
Una casualidad. Fue el día del es-
treno de Macho’s Barber Shop, la 
barbería de Diego en Cervantes, 1 
(Santander). Lo del nombre es un 
juego de palabras. Vale porque es 
una barbería para hombres, pero 
es que el chico se apellida Macho. 
La historia es de esas que gusta 
contar. Él ha sido un aprendiz. De 
los de toda la vida. Desde los 16 en 
el oficio en una peluquería y en 
una barbería. Trabajando y aho-

rrando. «Y, con amigos, practican-
do más». Con la idea clara de que 
quería montar algo. No ha tarda-
do. Ya le había echado el ojo a un 
pequeño local. En plena cuaren-
tena, con todo parado, un amigo 
le habló de un sitio que le podía 
venir bien y le dio el contacto. Lo 
que Diego no sabía es que era jus-
to el local que había visto. «Fue el 
destino». Así que dio el paso. Lo 
curioso es que Diego tiene solo 22 
años. «Con esto de la pandemia ha 
sido un poco complicado. Casi to-
dos los trámites por teléfono y no 
siempre se entiende todo bien. 
Pero entre la gestoría y la Cámara 

Negocios que desafían a la epidemia

Alejandra Agüero (con su madre, Pilar García) 

 Las Camelias. Tienda de telas y taller de costura (Cervantes, 9) - Arrancaron el 22 de septiembre 

«Nos dicen que estamos locas y también que somos valientes. Prefiero arrepentirme de haber hecho algo que de no haberlo hecho»

ÁLVARO 
MACHÍN

«-- Volver al índice
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de Comercio me echaron una 
mano y pedí una ayuda para jóve-
nes emprendedores». Con eso, algo 
de apoyo de sus padres para la 
obra y lo que había ahorrado... «Cla-
ro que da miedo. Tampoco sabes si 
nos van a volver a confinar. Pero 
más que miedo es respeto. Miras 
pros y contras, no tiene por qué ir 
mal... Puse en marcha el teléfono 
para las citas y no tengo un hue-
co hasta el miércoles que viene. 
Estaba convencido de que tendría 
una buena respuesta, pero no pen-
saba que tanto. Ahora, a ver si tie-
ne continuidad». De hecho, su plan 
pasa por seguir solo «hasta que no 
dé abasto». «Si eso ocurre, que es-
pero que sí, meteré a alguien».   

Jonatan también piensa contra-
tar a alguien. «Si la cosa va medio 
normal, para Navidades». Ahora 
él está metiendo todas las horas 
del mundo «y hay momentos que 
te faltan manos». No es la única 
coincidencia con Diego. El nom-
bre de su carnicería (Barracel, en 
General Dávila, 300) también es 
su apellido. El estado de alarma le 
partió en dos. Dejó en febrero su 
trabajo en Mercadona (carnicero 
y también monitor para las carni-
cerías de Cantabria, Asturias y 
León) y a principios de marzo te-
nía ya cogido un negocio. Pero el 
confinamiento lo paralizó todo 
(obras, licencias, material...) y tam-
bién le hizo replanteárselo. «La 
ilusión la tenía, pero viendo todo 
esto, no sabía si ponerme a bus-
car trabajo otra vez o aguantar un 
poco y empezar». Hizo lo segun-
do y abrió –pese a que todo se fue 
retrasando– el 3 de agosto. «Tenía 
un trabajo fijo, hay una hipoteca, fa-
milia... Te dicen que te estás arries-
gando». Valora el apoyo familiar 
para dar el paso y trata de ser op-

timista. «Igual en otros negocios 
es distinto, pero, al fin y al cabo, la 
gente va a seguir comiendo. Ha 
sido echarme adelante». Recono-
ce, en todo caso, que «hay que 
arriesgar y hay que poder hacer-
lo». Maquinaria, suelos, producto, 
un obrador... Nada ha sido gratis 
«y es un dinero que, lógicamente, 
no sabes si vas a perder». Está pen-
diente de una ayuda municipal y 
de otra del Ejecutivo, y, por ahora, 
no se queja. «Agosto fue muy bien, 
septiembre siempre es más flojo 
y en octubre parece que vamos cu-
briendo por ahora». No para –vida 
de autónomo–, «pero es para uno 
mismo y parece que lo haces como 
más a gusto». 

El virus como encrucijada o 
como oportunidad. Alfonso Ibá-
ñez, que es sanitario, veía en su 

trabajo las dificultades que tenían 
muchas personas del ámbito ru-
ral una vez que recibían el alta. Y, 
a la vez, las noticias sobre las zo-
nas en riesgo de despoblamiento 
(más de cincuenta municipios en 
Cantabria). Era el germen de su 
idea. Llevarles a casa los servicios 
que tienen lejos. El coronavirus le 
supuso «pisar el acelerador». «Lle-
vaba tiempo con una gestoría va-
lorando si era viable y me dijeron: 
pues este es el momento». Sobre 
todo, por el cátering (uno de los 
servicios que ofrece). Con ese pun-
to de partida –el 23 de marzo– con-
siguió un doble efecto. Empezó la 
actividad de Amet Cantabria –ser-
vicio esencial durante el confina-
miento– y a la empresa de cáte-
ring con la que trabaja, que se cen-
traba en Santander (y quedó toca-

da con el cierre de colegios o cen-
tros de día), le abrió un nuevo mer-
cado en el mundo rural. Ahora está 
dando 17 menús diarios, tiene 
unos cuarenta clientes en Los To-
jos o San Vicente del Monte para 
el servicio de peluquería, está en 
contacto con la Mancomunidad 
del Nansa, ofrece sus servicios 
también en Santander y ha empe-
zado a trabajar la fisioterapia (ofre-
ce también limpieza, psicología, 
ortopedia...). «No hay mal que por 
bien no venga y toco un terreno 
que conozco. Voy poco a poco. Me 
estoy dando a conocer, trabajo des-
de casa y, por ahora, es un com-
plemento, pero he visto que era el 
momento de hacerlo. Y, al ser un 
servicio esencial, si vuelven a con-
finarnos mis clientes pueden es-
tar tranquilos». 

Una oficina en casa como la de 
Zaida de las Heras. Diseñadora de 
interiores, especializada en el ám-
bito visual o el escaparatismo, ha 
trabajado para El Corte Inglés, Car-
tier o para consultoras alemanas 
tratando de sacar el máximo par-
tido a los puntos de venta de las 
marcas mejorando su imagen. Es 
una forma rápida de resumir lo 
que ofrece. «Visual Merchandi-
sing», define. Todo eso está en una 
página web que echó a andar el 22 
de mayo (zaidadelasheras.com). 
Con el coronavirus, claro, de por 
medio. En enero estaba inmersa 
en el programa Coworking San-
tander, en el que el Ayuntamien-
to, Banco Santander y la Escuela 
de Organización Industrial cola-
boran con los proyectos de un gru-
po de emprendedores. «Nos pilló 
en medio, así que lo acabamos des-
de casa y di forma desde allí a la 
idea desde el inicio. Ahora estoy 
en el proceso de buscar clientes, 
con reuniones, entrevistas, comu-
nicando en redes...». Pero deja cla-
ro que la situación le ha perjudi-
cado mucho, «con empresas con 
las que iba a empezar y se han 
echado atrás». «Me doy, mínimo, 
un año. Si para cualquier negocio 
sería lo normal, en estas circuns-
tancias, más. Soy muy optimista 
y saldrá. Además, sigo rodeada de 
la gente del Coworking, los com-
pañeros y los mentores, y nos ayu-
damos mucho». 

Ese punto de ilusión se palpa al 
charlar con Abel Roiz. De trabaja-
dor por cuenta ajena en una em-
presa de pintura a autónomo. Un 
cierre –uno de tantos– y una de-
cisión. «Siempre me decía la gen-
te que si les pintaba la casa y, ade-
más, en la empresa hice muchos 
contactos con los gremios, con ar-
quitectos o decoradores. De-
cidí aprovechar las ayudas 

Manuel Fernández 

 Amarlo Fruit (Avenida de La Concordia, Maliaño) - Abrieron el 16 de abril 

«Es un poco de locura, pero vamos a abrir otra frutería en Santoña en noviembre»

En todos los relatos hay 
coincidencias: «Mucha 
gente me dice que 
estamos arriesgando 
mucho en estos tiempos»

>
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que hay ahora y tirar. Ver 
qué iba pasando». Plan de 

viabilidad, visitas a la Agencia de 
Desarrollo Local, cita con el SEPE, 
contacto permanente con la ges-
toría... Arrancó el 5 de octubre. 
Pintor para reformas, viviendas y 
un «talleruco» en el que pinta mue-
bles y tiene una cabina de lacado. 
«Hay que tirar. Y si no puedo es-
tar de esta manera, tendré que ti-
rar de otra». Entrando a las casas 
con todas las precauciones por un 

virus que es un elemento más en 
su rutina. Que si medidas, que si 
gente reacia... «Empecé pintando 
en una obra y se ha parado por-
que hubo un positivo en la casa». 
Ahí su taller le ha dado la vida. 
«Ante un caso así, aprovecho para 
pintar los muebles de esa casa en 
el local y no estoy parado». Está 
«contento». «Es una etapa nueva. 
Entre todo lo negativo, puede sa-
lir algo positivo. Y, si no, pararé y 
otra vez a cambiar».  

Carmen Rodríguez no deja de 
repetir frases así. «Vine a este país 
con una maleta de diez kilos y nada 
de lo que traía me sirvió. Era abril 
y llovía todo el tiempo». Lo cuen-
ta desde Sasera (La Albericia, 5), 
un restaurante de comida perua-
na y española abierto desde el 18 
de septiembre. Como en todos, una 
historia detrás. Daba desayunos 
en un pequeño negocio, pero el 
dueño del local no tuvo clara la 
continuidad y ella pensó que «de 

toda las crisis sale algo bueno». 
Eso fue en junio. «Me moví, encon-
tré el dinero y aquí estoy. Claro que 
tengo miedo, pero trato de traba-
jar mucho con mi mente. Hay días 
que te hundes, pero no me voy a 
ir de esta vida sin decir qué hubie-
se pasado». Tanto que cuando su 
pareja le expresó sus dudas le dijo 
un «o me acompañas o voy sola». 
Ahora tiene todo su apoyo, el de 
sus dos hijos y cuatro empleados. 
«De momento estoy ganando más 
satisfacciones que dinero, pero va-
mos bien».  

Madre e hija      
–O sea, ¿una emprendedora? 
–Pues claro. 

Es el final de la conversación 
con Alejandra Agüero. Ama de 
casa desde que tuvo hijos y des-
de el 22 de septiembre pequeña 
empresaria. Con su madre, «mo-
dista de toda la vida» que daba 
clases de costura en «otro sitio 
que cerró» y que siempre tuvo el 
sueño «de una tienda de telas». 
Fue «ahora o nunca». Ella mon-
tó Las Camelias (Cervantes, 9) y 
su madre se trajo a treinta alum-
nas. Tienda y taller. Hasta en el 
nombre hay otro punto familiar. 
«Mi bisabuela y mis tíos eran los 
cuidadores de una finca en Re-
nedo que se llamaba así. Mi ma-
dre y yo hemos pasado muchas 
horas allí», relata. «La mayoría 
nos dice que estamos locas y tam-
bién que somos valientes, que he-
mos montado algo que ya no que-
daba. Y yo misma lo sigo pensan-
do. Que la tienda sea a la vez ta-
ller hace que mucha gente se aso-
me con curiosidad y hemos teni-
do que ampliar los horarios de 
cursos. Pienso que es mejor arre-
pentirse de lo que se hace que de 
lo que no se ha hecho». Dice esas 
cosas cada vez que ahora, en casa, 
se come la cabeza: «que si ven-
drá gente, que si llegaremos, que 
si cubriremos...». 

Cada vez que echa números. 
Como los que ha echado Manuel 
Fernández para decidirse. No tan-
to para abrir Amarlo Fruit (Ave-
nida de La Concordia, Maliaño). 
A eso estaba casi obligado por-
que ya había pedido un crédito y 
materializado una inversión cuan-
do se decretó el estado de alar-
ma. «Estábamos obligados. Era 
jugársela. Con ilusión, pero con 
miedo. Si no podía pagar el cré-
dito era la ruina. Y sí que pensé 
que dónde me había metido con 
lo bien que estaba yo en un sitio a 
sueldo». Hacia el frente, hasta con 
anécdota incluida. «Somos de La-
redo. Cuando se paró todo y es-
tábamos nosotros haciendo par-
te de la obra, la Policía nos paró 
en Hoznayo y tuvimos que con-
vencerles de que no trabajába-
mos en la construcción. Que es-
tábamos montando una frutería 
y eso era esencial. Estábamos al 
filo y les convencimos». Apertu-
ra el 16 de abril, cinco emplea-
dos, levantarse «a las tres de la 
mañana para ir a Merca»... Pero 
va bien. Los números los ha echa-
do ahora: «Vamos a abrir otra fru-
tería en Santoña a mediados de 
noviembre».     

Diego Macho 

 Macho’s Barber Shop (Cervantes, 1) - Abrió el 15 de octubre 

«Empecé a trabajar y a aprender el oficio con 16 años, 
pero tenía claro que quería tener mi propia barbería»

Carmen Rodríguez 

 Restaurante Sasera (La Albericia, 5) - Abrió el 18 de septiembre 

«De momento estoy ganando más satisfacciones  
que dinero, pero vamos bien y hay aceptación»

Jonatan Barracel 

 Carnicería Barracel (General Dávila, 300) - Abrió el 3 de agosto 

«En esta situación el tema burocrático fue mucho  
más lento y ha sido costoso porque se retrasó todo»

Abel Roiz 

 Pintor autónomo con taller - Arrancó el 5 de octubre 

«De lo negativo puede salir algo positivo, es una etapa 
nueva y, si no me sale, habrá que cambiar otra vez»

Alfonso Ibáñez 

 Amet Cantabria Multiservicios a domicilio - Desde el 23 de marzo 

«Llevaba tiempo con una gestoría para ver si era viable y 
con el confinamiento me dijeron ‘este es tu momento’»

Zaida de las Heras 

 Zaida de las Heras Visual Merchandising - Desde el 22 de mayo 

«La situación es difícil, hay empresas que iban a 
empezar y se echaron atrás, pero soy optimista»

El confinamiento supuso 
una oportunidad para 
algunos y una obligación 
de replantearse su  
futuro para otros

>
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Apoyo provincial a los emprendedores
La D eputación tiene en  m archa el sex to  cow orking de Barro y  la tercera aceleradora de turism o

Participantes en el acto de clausura de La quinta edición del Coworking de Barro.I j a v i e r  c e r v e r a

Redacción
po n t e v e d r a I D ed icar su s  r e c u r 
sos  a la  “fo rm ac ió n  y  el e m 
p re n d im ie n to ” es u n o  de los 
propósitos de la  D epulación de 
Pon tevedra  que, actualm en te , 
tra b a ja  en  u n a  nueva  ed ic ión  
del cow orking de Barro y de la 
aceleradora de Turismo.
En el caso del espacio colabora- 
tivo de Barro será  la sex ta  edi
ción y, al igual que la anterior, 
se desarro lla rá  online debido a 
la  s ituación  de crisis san ita ria  
p rovocada p o r el C.ovid-19. La 
participación  en  este program a 
es g ra tu ita  y  todavía se m antie 
ne ab ierto  el p lazo  de in sc r ip 
ción en  la web de la Escuela de 
O rganización Industrial.
P a ra  e s ta  se x ta  ed ic ió n , que 
com enzará  este m ism o m es de 
o c tu b re  y  se p ro lo n g a rá  h a s 
ta  m arzo , se se lecc ionarán  20 
p ro y ec to s  e m p re n d e d o re s  de 
la  provincia “en  fase tem prana 
de desarro llo  o creados recien
tem ente (no m ás de seis m eses 
a n te s  de su  in c o rp o ra c ió n  al 
espacio  cow orking)”. Los p ro 
yectos deberán  esta r enm arca
dos “en  la d ig italización, en  la 
transic ión  hacia u n a  econom ía 
sostenible, en  la  apuesta po r el 
I+D+i y las nuevas tecnologías”, 
según  destacó la p residen ta  de 
la  D eputación , C arm ela  Silva, 
d u ra n te  la  p re s e n ta c ió n  de l 
program a.
Los pa rtic ip an tes  rec ib irán  u n  
p ro g ra m a  de a se s o ra m ie n to  
p e rso n a liza d o  p a ra  p o ten c iar 
las  com petenc ias en  e m p re n 
d im ien to  y  gestión  de proyec
tos, así com o pa ra  va lida r sus 
m odelos de negocio. A dem ás, 
c o n ta rá n  con  sesiones de fo r
m a c ió n  so b re  L ean S ta rt Up, 
c ro w fu n d in g , e s tra te g ia s  de 
com unicac ión  en  redes  socia 
les, creatividad e innovación, la 
p u e s ta  en  m a rc h a  de u n  p lan  
de m árketing  digital, finanzas, 
habilidades de com unicación y 
y  gestión del talento.
El coworking de Barro está p ro 
m ovido po r la  EOI y la  D eputa

ción de Pontevedra y  cuenta con 
la cofinanciación del Londo So
cial Europeo, el M in isterio  de 
Industria , Comercio y  Turism o 
y  la propia Deputación.

Turismol El pasado jueves se ce
rró  el plazo de inscripción  para  
partic ipar en  la tercera  edición 
de la  aceleradora  de Turism o. 
En este caso, los responsab les 
de lo s p ro y e c to s  se le c c io n a 
dos  re c ib irá n  u n a  fo rm ac ió n  
y  seg u im ien to  “e x h au s tiv o  y

p e rsonalizado”. De este modo, 
g ra c ia s  a e ste  p ro g ra m a  for- 
m a tiv o  lo s  e m p re n d e d o re s  
rec ib irán  fo rm ación  re la tiva  a 
la  tecno log ía , im ag en  d ig ita l 
y  com petitiv idad  así com o so 
bre  innovación, oportun idades 
en  la  p rom oción  y  com erciali
zación, m arke ting  d ig ita l y fi
nanzas. C ontarán  con sesiones 
adap tadas a las necesidades de 
cada proyecto  y u n a  jo rn d a  fi
na l en  la que se p resen ta rán  los 
d iferentes proyectos.

Las actividades de este p rogra
m a de aceleración se ejecutarán  
en tre  el 2 de noviem bre y  el 12 
de febrero.
En las dos prim eras convocato
rias de esta iniciativa se presen
ta ro n  m ás de 50 can d id a tu ras  
pa ra  las d iez p lazas ofertadas. 
A dem ás, los cinco  p ro y ec to s  
que p a rtic ip a ro n  en  la ú ltim a  
ed ición  p e rm a n e ce n  activos y 
sus prom otores siguen recibien
do asesoram iento del program a 
SmartPeme.B

Los participantes 
en  la aceleradora 
de com ercio se 
la n za n  al on lin e

■ O tro de los proyectos im pu l
sados po r la  D epu tac ión  p a ra  
la  transfo rm ación  d ig ita l es la  
aceleradora de comercio. En su 
p rim era  edición, d e sa rro llad a  
e n tre  ju n io  y septiem bre, p a r
tic ipa ron  ocho em presas ra d i
cadas en  d ife ren tes  p u n to s  de 
la provincia. Durante el proceso 
de m em orización , a cargo del 
equ ipo  de a seso res  de Sm art- 
Pem e, fu e ro n  gu iados  p a ra  la  
puesta  en m archa  y gestión  de 
tie n d a s  en  línea, p a sa re la s  de 
pago y venta de p roductos con 
recu rsos  tecnológicos así como 
la com ercialización a través de 
Facebook e Instagram .

Benefic iad o s! Las o c h o  e m 
p re s a s  p a r t ic ip a n te s  e n  este  
p royec to  fu e ro n  “Tipi F iestas 
Galicia” (Nigrán), que se dedica 
a los eventos con am bientación 
tem ática basada en  los tip is in 
dios. “B laurtopías” (Vigo), que 
se d ed ica  a la  v e n ta  en  lín ea  
de objetos de a rte sa n ía . “Bro- 
d e r ie ” (Ponteareas), c en tra d a  
en  la creación de p roductos in 
fan tiles  y hechos a m ano. “In- 
fusiónate” (Lalín), que apuesta 
por la venta de tés e infusiones 
a granel. “C om ercial L im eres” 
(Pontevedra), u n  negocio tra d i
cional de venta y reparación  de 
lám paras  d ispuesto  a explo tar 
el nicho de la decoración vinta- 
ge, m oderna o tradicional. “SS3 
P rofessional” (Mos), espec ia li
zado en  la com ercialización de 
d e te rg en tes  b io d eg rad ab les  y 
ecológicos. “T am erlán” (Vigo), 
ofrece lim pieza y restaurac ión  
de a lfom bras a través  de p ro 
cesos innovadores. Finalmente, 
“Foodies and  travellers” (Mos), 
cen trada  en  el tu rism o  g astro 
nómico.»
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Aberta a inscrición para solicitar praza no Coworking de Barro e
na Aceleradora de Turismo
Redacción  •  original

Cuarta edición do Coworking de Barro

Carmela Silva, presidenta da Deputación

Xa se atopa aberto o prazo para presentar porpuestas para participar na sexta edición do
Coworking de Barro e para a terceira Aceleradora de Turismo. Carmela Silva, presidenta da
Deputación, mostraba este venres o apoio do goberno provincial a estas iniciativas coa
intención de xerar proxectos económicos e crear emprego.

O Coworking de Barro realizarase vía online debido á pandemia. A solicitude pódese realizar
a través da páxina do EOI e seleccionaranse 20 proxectos emprendedores da provincia que se
crearan de maneira recente. Acollerá de forma gratuíta estas iniciativas entre outubro de 2020 e
marzo de 2021 que deben centrarse na dixitalización, a transición cara a unha economía
sostible, a aposta polo I+D+i e as novas tecnoloxías.
As propostas seleccionadas recibirá  un programa de asesoramento personalizado coa idea de
validar os seus modelos de negocio. Contarán con sesións forativas para manexarse en redes
sociais, desenvolver un plan de márketing dixital, adquirir coñecementos financiros e
habilidades comunicativas.
A terceira Aceleradora de Turismo, pola súa banda, acollerá cinco proxectos. As prazas poden
solicitarse ata o 15 de outubro a través da páxina web de Smartpeme. Neste caso, tamén
recibirán unha formación moi exhaustivo para potenciar as iniciativas empresariais en
tecnoloxía, imaxe dixital e competitividade, entre outras habilidades.
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Frutas Moncho adquire unha segunda parcela no polígono de
Barro
Oskar Viéitez  •  original

Nave de Frutas Moncho no polígono do Vao

A Deputación de Pontevedra aprobou este venres en Xunta de Goberno a adxudicación dunha
nova parcela do polígono de Barro, concretamente a A-19 á empresa Frutas Moncho S.L, que
xa contaba con outro espazo no recinto.
A parcela, a quinta vendida no que vai de ano no polígono, conta cunha superficie de 2.279
metros cadrados e o prezo de venda ascende a máis de 273.000 euros.
En febreiro, xa foron adxudicadas 4 parcelas, cunha superficie total de 17.851 metros
cadrados, ás empresas Mafari Café e Panaderías Acuña.
O vicepresidente da Deputación, César Mosquera destacou en rolda de prensa que  o polígono
de Barro conta a día de hoxe con 49 parcelas ocupadas ou reservadas  das 76 que ten a
instalación da Deputación de Pontevedra.
No que respecta aos espazos ocupados, o parque conta actualmente coa presenza de 20
empresas: Frutas Moncho, Distribucións Froiz, Caenor, EDF Solar, Gasóleos Xeve, Gescogra,
Mariscos Alumar, González Cerqueiro, Hijos de Rivera, José B. González Villaverde, Novas
Rías, Rafael Díaz Buceta, Balvalén, Áridos de Curro, TC Group Atlántico, Transfrío Rías
Baixas SL, Artesa Rías Baixas, Estación de Servizo Low Cost, Mafari Café e Panaderías
Acuña.
VI EDICIÓN COWORKING DE BARRO
En relación a Barro, o goberno provincial tamén aprobou a terceira addenda do convenio coa
Escola de Organización Industrial para o desenvolvemento do coworking, a fin de levar a cabo
a sexta edición deste programa de formación e titorización, que novamente será online por mor
da pandemia.
En concreto, o VI coworking, para o que se pode solicitar praza na web da Deputación,
estenderase ata a primavera de 2021 e dará cabida a 20 proxectos emprendedores da
provincia en fase temperá de desenvolvemento ou creados recentemente. Neste eido, as
iniciativas deben estar enmarcadas na dixitalización, a transición cara unha economía
sustentable, aposta polo I+D+i e as novas tecnoloxías.
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La firma Centro Cerámico Talavera, candidata finalista a los
Premios Nacionales de Artesanía 2020
La Voz de Talavera  •  original

Ana Fernández y Juan Carlos Albarrán, fundadores de Centro Cerámico Talavera junto con Ramón González

El Centro Cerámico Talavera, firma del sector artesano de Talavera de la Reina, es una de los
catorce candidatos a los Premios Nacionales de Artesanía 2020, que convoca el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a traves de la Escuela de Organizacion Industrial (EOI) y su
catedra de promocion de la artesania, Fundesarte.
Los Premios Nacionales de Artesanía son los galardones de mayor prestigio en el sector, ya
que suponen un reconocimiento a aquellas empresas artesanas que, conservando su esencia
de oficio tradicional, destacan por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental,
adaptacion al mercado y capacidad de innovacion.
Además, también se premia a instituciones y empresas que hayan contribuido de manera
significativa a impulsar el trabajo artesano.
La empresa talaverana, fundada por Ana Fernández, Juan Carlos Albarrán y  Ramón González,
ha sido seleccionada finalista para esta decimotercera edicion de unos premios que han
recibido 95 candidaturas de todas las comunidades autonomas, excepto La Rioja y Cantabria,
con mayoría de la Comunidad de Madrid, Andalucia y la Comunidad Valenciana, con mas de
diez cada una.
Los sectores mas representados en esta edicion son: ceramica, madera, vidrio, textil, joyeria y
bisuteria, piel y cuero, forja y metal.
APUESTA POR LAS RAÍCES
Por lo que respecta al Centro Ceramico de Talavera, opta al Premio Nacional de Artesania por
su "apuesta por las raices al tiempo que actualiza y amplia constantemente sus producciones",
de modo que, tras decadas de evolucion, el Centro mantiene sus referencias historicas y
esenciales, y situa en el foco siempre los origenes de la ceramica talaverana".
Según ha informado Fundesarte, el Centro Cerámico de Talavera  compite por el Premio
Nacional de Artesania con la firma catalana Luesma Vega SL, especializada en vajillas para
alta gastronomia; y con el andaluz Paco Luis Martos, especialista en artesonados mudejares.
OTROS FINALISTAS, POR CATEGORÍAS
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Los demás finalistas a los Premios Nacionales de Artesanía 2020 en el resto de categorías
son, en la modalidad de Premio Producto, AyF Tejedores (Andalucia) por la coleccion
sostenible El Eterno Vaquero; Luis Parades (Asturias) por las piezas de vidrio que componen
Historias Sumergidas; y Pottery Project SL (Murcia), por su coleccion de luminarias Totana.
Para el  Premio al Emprendimiento, los finalistas son la gallega Ines Rodriguez, con su espacio
RiR & Co Diseno Textil Artesano; Ana Martinez y David de Felipe (Madrid) por su estudio
Dsnu; y Santiago Besteiro (Galicia), por su estudio-taller.
Al Premio Promociona para Entidades Privadas, optan la Asociacion Cultural Hornos de la Cal
de Moron (Andalucia); los Ferreiros de Mazonovo (Asturias), por su trabajo de promocion de la
forja; y Luis Mendez Artesanos SL (Salamanca), por su promoción de la filigrana como tecnica
contemporanea y otras especialidades artesanas.
Finalmente, el Premio Promociona para Entidades Publicas  se los disputan BEAZ (País Vasco),
con su iniciativa Bizkaia Eskutik; y la Fundacion Publica Artesania de Galicia con el proyecto
Artesania no Prato.
COMITÉ DE SELECCIÓN
Las candidaturas finalistas han sido seleccionadas por un comite de valoracion compuesto por
Jaume Coll, director del Museo Nacional de Ceramica y Artes Suntuarias Gonzalez Marti;
Teresa Jular, presidenta de la Red Espanola de Asociaciones de Diseno (READ); Laura
Miguel, responsable de Fundesarte en Fundacion EOI; Tachy Mora, periodista especializada en
diseno y artesania; Paula Ojea, artesana ceramista, Premio Nacional de Artesania en la
categoria Producto, 2020; y Jose Sereno, jefe de servicio de comercio exterior de la Consejeria
de Economia, Ciencia y Agenda Digital de Extremadura.
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EOI-Fundesarte da a conocer las 14 candidaturas a los Premios
Nacionales de Artesanía
original

Entre ellas, tres candidaturas andaluzas
EOI-Fundesarte, la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas
artesanas españolas, da a conocer la selección de las 14 candidaturas que optarán a los
Premios Nacionales de Artesanía 2020 en sus diferentes categorías.
Los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de
la artesanía, Fundesarte, buscan prestigiar un sector que en España representa el 0,4% del
PIB, presentándolo en un entorno de calidad y excelencia.
Estos galardones otorgan reconocimiento a aquellas empresas artesanas que, conservando su
esencia de oficio tradicional, destacan por su creatividad, responsabilidad social y
medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación. Igualmente, se premia a
instituciones y empresas que hayan contribuido de manera significativa a impulsar el trabajo
artesano.
La decimotercera edición de estos premios  ha recibido 95 candidaturas de todas las
comunidades autónomas, excepto La Rioja y Cantabria, destacando la Comunidad de Madrid,
Andalucía y la Comunidad Valenciana con más de diez respectivamente. Los sectores más
representados en esta edición son: cerámica, madera, vidrio, textil, joyería y bisutería, piel y
cuero, forja y metal.
Las candidaturas andaluzas
Paco Luis Martos, de Úbeda (Jaén), opta al Premio Nacional de Artesanía. Este maestro
artesano ha recuperado el oficio del artesonado mudéjar tanto realizando nuevos diseños
como restaurando y conservando cubiertas de nuestro patrimonio histórico nacional. Destaca
por valorizar y promocionar el artesonado mudéjar en el siglo XXI, en el mercado internacional
de estructuras ornamentales artesanas. Sus trabajos pueden verse tanto en lujosas mansiones
de la costa oeste estadounidense como en Qatar, Bahréin o Dubái.
Compite por el Premio Nacional de Artesanía con Luesma Vega SL (Cataluña) con sus vajillas
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para alta gastronomía y el Centro Cerámico de Talavera (Castilla-La Mancha) se disputan el
Premio Nacional de Artesanía.
AyF Tejedores, desde Orcera (Jaén), es finalista al Premio Producto por El Eterno Vaquero. El
Eterno Vaquero es una colección que busca mostrar cómo la artesanía en telares manuales
nos acerca a otra forma de consumo: responsable, con piezas de uso cotidiano, como el tejido
vaquero, siendo al mismo tiempo nuevas y reutilizadas, en un eterno bucle de estrenar y
reutilizar. Lo que llevó a la artesana Ana Santiago a este tejido fue el concepto de durabilidad
textil en el tiempo. La colección esta dirigida a un público que aprecia los valores añadidos de
la artesanía; empleo doméstico, fibras recicladas, artesanía profesional y sostenibilidad, pues la
colección está hecha en España, por una artesana profesional, en telares manuales y con
fibras recicladas 100% vegetales sin PET añadido.
En esta categoría AyF Tejedores lucharán por el premio con Luis Parades (Asturias) por las
piezas de vidrio que componen Historias Sumergidas y Pottery Project SL (Murcia), por su
colección de luminarias Totana.
La Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón, desde Morón de la Frontera (Sevilla),
compite por el Premio Promociona para Entidades Privadas. Un proyecto que busca mantener
viva y resignificar la fabricación de la cal, una de las señas de identidad del municipio de
Morón. En el año 2011 consiguieron que la UNESCO los seleccionase en el Registro de
buenas prácticas de salvaguardia por la “Revitalización del saber tradicional de la cal
artesanal”.
Con el paso del tiempo la fabricación del cemento y de las pinturas plásticas sustituyeron a la
producción de la cal dejando solo algunos hornos en funcionamiento. Esta Asociación Cultural
ha desarrollado un programa para apoyar a los últimos caleros artesanos y promueve
activamente la transmisión de técnicas y saberes a las nuevas generaciones para su uso en la
construcción sostenible. Mediante este programa los caleros y caleras artesanas de Morón han
desarrollado una nueva gama de productos innovadores 100 % naturales que han permitido
desarrollar revestimientos, morteros y aislantes ecológicos.
Optan al premio junto a los Ferreiros de Mazonovo (Asturias), por su trabajo de promoción de
la forja, y Luis Méndez Artesanos SL (Salamanca), por su galería en la que promocionan la
filigrana como técnica contemporánea y otras especialidades artesanas.
Finalistas del resto de categorías
En el caso del Premio al Emprendimiento la gallega Inés Rodríguez compite por su espacio
RiR & Co Diseño Textil Artesano, Ana Martínez y David de Felipe por su estudio Dsnú
(Madrid), y Santiago Besteiro por su estudio-taller (Galicia).
Finalmente, las entidades que se disputan el Premio Promociona para Entidades Públicas son
BEAZ, con su iniciativa Bizkaia Eskutik (País Vasco) y la Fundación Pública Artesanía de
Galicia con el proyecto Artesanía no Prato (Galicia).
Las candidaturas finalistas han sido seleccionadas por un comité de valoración compuesto por
Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí;
Teresa Jular, presidenta de la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ); Laura
Miguel, responsable de Fundesarte en Fundación EOI; Tachy Mora, periodista especializada
en diseño y artesanía; Paula Ojea, artesana ceramista, Premio Nacional de Artesanía en la
categoría Producto, 2020; José Sereno, jefe de servicio de comercio exterior de la Consejería
de Economía, Ciencia y Agenda Digital de Extremadura.
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El Centro Cerámico de Talavera compite en los Premios
Nacionales de Artesanía
original

Los Premios están convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, y buscan prestigiar un sector que en España representa el 0,4 % del PIB
El Centro Cerámico de Talavera, de Talavera de la Reina (Toledo) es uno de los 14 finalistas
de los Premios Nacionales de Artesanía 2020, cuyos ganadores se conocerán en una
ceremonia que tendrá lugar a finales de este año.
Los Premios están convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, y buscan prestigiar un sector que en España representa el 0,4 % del PIB, informa
el ministerio.
Los premios constan de cinco categorías: Premio Nacional, Premio Promociona para Entidades
Públicas, Premio Promociona para Entidades Privadas, Premio al Emprendimiento y Premio
Producto.
Estos galardones otorgan reconocimiento a aquellas empresas artesanas que, conservando su
esencia de oficio tradicional, destacan por su creatividad, responsabilidad social y
medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación, e igualmente, se premia a
instituciones y empresas que hayan contribuido de manera significativa a impulsar el trabajo
artesano.
La decimotercera edición de estos premios ha recibido 95 candidaturas de todas las
comunidades autónomas, excepto La Rioja y Cantabria, y destacanMadrid, Andalucía y
Valenciaa con más de diez respectivamente.
Los sectores más representados en esta edición son: cerámica, madera, vidrio, textil, joyería y
bisutería, piel y cuero, forja y metal.
La candidatura castellano-manchega del Centro Cerámico de Talavera opta al Premio Nacional
de Artesanía "por su apuesta por las raíces al tiempo que actualiza y amplía constantemente
sus producciones", ha destacado el ministerio, que añade que "tras décadas de evolución, el
Centro mantiene sus referencias históricas y esenciales, y sitúa en el foco siempre los
orígenes de la cerámica de Talavera".
Subrayan también que "gracias al diálogo entre diseño y tradición, esta empresa ha
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conseguido que la creatividad aflore y se nutra de la colaboración entre el know-how de
artesanos y el de diferentes diseñadores. Para trascender el ámbito de lo decorativo, el Centro
Cerámico de Talavera ha creado un catálogo de productos cargados de valor simbólico y
cultural. También ha organizado jornadas con conferencias y mesas redondas, así como
exposiciones temáticas de sus productos en centros culturales".
Compite por el Premio Nacional de Artesanía con Luesma Vega SL (Cataluña) con sus vajillas
para alta gastronomía y con Paco Luis Martos (Andalucía) especialista en artesonados
mudéjares.
Los finalistas del resto de categorías son, en la modalidad de Premio Producto compiten AyF
Tejedores (Andalucía) por la colección sostenible El Eterno Vaquero, Luis Parades (Asturias)
por las piezas de vidrio que componen Historias Sumergidas y Pottery Project SL (Murcia), por
su colección de luminarias Totana.
En el caso del Premio al Emprendimiento, la gallega Inés Rodríguez compite por su espacio
RiR & Co Diseño Textil Artesano, Ana Martínez y David de Felipe por su estudio Dsnú
(Madrid), y Santiago Besteiro por su estudio-taller (Galicia).
Optan al Premio Promociona para Entidades Privadas la Asociación Cultural Hornos de la Cal
de Morón (Andalucía); los Ferreiros de Mazonovo (Asturias), por su trabajo de promoción de la
forja, y Luis Méndez Artesanos SL (Salamanca), por su galería en la que promocionan la
filigrana como técnica contemporánea y otras especialidades artesanas.
Finalmente, las entidades que se disputan el Premio Promociona para Entidades Públicas son
BEAZ, con su iniciativa Bizkaia Eskutik (País Vasco) y la Fundación Pública Artesanía de
Galicia con el proyecto Artesanía no Prato (Galicia).
Las candidaturas finalistas han sido seleccionadas por un comité de valoración compuesto por
Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí;
Teresa Jular, presidenta de la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ); Laura
Miguel, responsable de Fundesarte en Fundación EOI; Tachy Mora, periodista especializada
en diseño y artesanía; Paula Ojea, artesana ceramista, Premio Nacional de Artesanía en la
categoría Producto, 2020; José Sereno, jefe de servicio de comercio exterior de la Consejería
de Economía, Ciencia y Agenda Digital de Extremadura.
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El Centro Cerámico de Talavera compite en los Premios
Nacionales de Artesanía 2020
Lanza Madrid  •  original

Los ganadores se darán a conocer en una gala que se celebrará a finales de año

Los galardones buscan prestigiar un sector que en España representa el 0,4 por ciento del PIB
El Centro Cerámico de Talavera compite en los Premios Nacionales de Artesanía 2020, siendo
uno de los catorce finalistas en sus diferentes categorías, según ha informado EOI-Fundesarte,
organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas
españolas.
Los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de
la artesanía, Fundesarte, buscan prestigiar un sector que en España representa el 0,4 por
ciento del PIB, presentándolo en un entorno de calidad y excelencia.
Estos galardones otorgan reconocimiento a aquellas empresas artesanas que, conservando su
esencia de oficio tradicional, destacan por su creatividad, responsabilidad social y
medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación. Igualmente, se premia a
instituciones y empresas que hayan contribuido de manera significativa a impulsar el trabajo
artesano.
La decimotercera edición de estos premios ha recibido 95 candidaturas de todas las
comunidades autónomas, excepto La Rioja y Cantabria, destacando la Comunidad de Madrid,
Andalucía y la Comunidad Valenciana con más de diez respectivamente. Los sectores más
representados en esta edición son la cerámica, madera, vidrio, textil, joyería y bisutería, piel y
cuero, forja y metal.
Los ganadores de los Premios se conocerán en una ceremonia que tendrá lugar a finales de
este año. Los Premios constan de cinco categorías: Premio Nacional, Premio Promociona para
Entidades Públicas, Premio Promociona para Entidades Privadas, Premio al Emprendimiento y
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Premio Producto.
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Tres candidaturas galegas optan como finalistas aos Premios
Nacionais de Artesanía 2020
original

O sector artesán galego volve estar presente nos Premios Nacionais de Artesanía convocados
polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, con tres candidaturas finalistas na edición
deste ano. Trátase do obradoiros de tecido artesanal de Inés Rodríguez (Allariz) e do
obradoiro especializado no traballo do coiro Santiago Besteiro (Monterroso), que competirán
entre si na categoría Emprendemento, así como a Fundación Artesanía de Galicia, dependente
da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que opta de
novo ao Premio Promociona para Entidades Públicas polo proxecto Artesanía no Prato, que

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 xunta.gal

 Prensa Digital

 374 265

 1 065 772

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/10/2020

 España

 10 922 EUR (12,790 USD)

 4102 EUR (4804 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=269537883

«-- Volver al índice

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/52258/tres-candidaturas-galegas-optan-como-finalistas-aos-premios-nacionais-artesania
https://www.xunta.gal/image/image_gallery?img_id=1521188
https://www.xunta.gal/image/image_gallery?img_id=1521194


busca crear sinerxías entre artesanía, deseño e gastronomía.
Os Premios Nacionais de Artesanía están convocados a través da Escuela de Organización
Industrial (EOI) e da súa cátedra de promoción da artesanía Fundesarte, a organización de
referencia na promoción e no desenvolvemento das empresas artesás españolas. Con eles
búscase recoñecer aquelas empresas artesás que, conservando a súa esencia de oficio
tradicional, destacan pola creatividade, responsabilidade social e medioambiental, adaptación
ao mercado e capacidade de innovación. Ao mesmo tempo, prémiase ás institucións e
empresas que contribuíran de xeito significativo a impulsar o traballo artesán.
Finalistas galegas
O obradoiro RiR & Co Diseño Textil Artesano, situado no casco histórico de Allariz, opta ao
Premio ao Emprendemento. Neste espazo, a artesá Inés Rodríguez realiza deseños dirixidos a
un público global unindo os coñecementos das técnicas téxtiles tradicionais coas tendencias
actuais do mercado e traballa tanto con materiais naturais como con outros máis novidosos
como é a fibra óptica. Este obradoiro realiza colaboracións con sectores que van desde a
moda ata a gastronomía ou a arquitectura. Rir&Co comparte a súa experiencia a través de
asesoramentos para outras empresas, investigación baseada en novos materiais e produtos de
deseño. Cómpre destacar que esta artesá vén de recoller esta mesma semana o 2º Premio de
Excelencia á Innovación na diversificación da actividade económica do medio rural ou zonas
costeiras rurais que outorga o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Na mesma categoría compite o artesán Santiago Besteiro, dedicado ao deseño,
desenvolvemento e elaboración de pezas artesás de alta calidade en coiro, desde o seu
obradoiro situado en Monterroso. Constituído como unha empresa unipersoal, crea unha
estratexia de mercado para apostar por competir coa calidade, co deseño, coa innovación, co
trato distinguido co cliente e coa concienciación medioambiental. Actualmente a empresa
atópase inmersa nunha investigación para novos produtos que se adapten ás circunstancias,
así como novas canles para explorar a internacionalización.
A Fundación Artesanía de Galicia volve quedar finalista do Premio Promociona para Entidades
Públicas co seu proxecto Artesanía no Prato, polo que xa resultara finalista na edición do ano
pasado. A iniciativa púxose en marcha no ano 2013 e está dedicada a xerar unha interrelación
entre Artesanía de Galicia e a cociña galega máis vangardista, de xeito que os chefs máis
destacados se convertan en abandeirados e promotores da marca.
O proxecto foi unha iniciativa que comezou na segunda edición do Corazón da Artesanía.
Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebra en Agolada, a grazas
á colaboración de cociñeiros do Grupo Nove que comezaron a empregar pezas da marca nos
seus showcookings. No ano 2017, a Fundación Artesanía de Galicia fortaleceu a súa aposta a
través da celebración das Primeiras Xornadas Profesionais de Artesanía no Prato, que tiveron
continuación no ano 2019 coa segunda edición, e o evento converteuse no punto de referencia
para a colaboración entre ambos os dous sectores. Froito destes anos de traballo están a
xurdir proxectos de colaboración entre artesáns e cociñeiros que cada vez son máis
numerosos.
Premiados en edicións anteriores
O sector artesán galego adoita contar con representantes entre os finalistas das últimas
edicións dos Premios Nacionais de Artesanía. No ano 2019, o obradoiro de elaboración de
zocos de Elena Ferro (Vila de Cruces) facíase co Premio Nacional de Artesanía pola súa obra
consolidada e a ceramista Paula Ojea (Vigo), co Premio Produto, pola súa colección Cut&Fold.
Foi a segunda vez que Galicia recibiu o Premio Nacional, a máxima categoría das cinco nas
que se dividen estes galardóns, co que foi distinguido o obradoiro de gaitas Seivane no 2013.
Na categoría Emprendemento 2019 resultou finalista o obradoiro Anaquiños de Papel (A
Coruña), que o ano pasado resultou gañador da Bolsa Eloy Gesto dos Premios Artesanía de
Galicia, convocados pola Xunta.
No ano 2016, foi a Fundación Artesanía de Galicia a que resultou gañadora do Premio
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Promociona para Entidades Públicas polo seu proxecto Enredadas, realizado en colaboración
coa Consellería do Mar e orientado a impulsar a diversificación do traballo das redeiras
artesás de Galicia a través de creacións relacionados coa moda, coa bixutería, coa decoración
ou cos complementos.
As pezas de cestería téxtil da artesá Idoia Cuesta (Outeiro de Rei) resultaron gañadoras no
ano 2014 na categoría Premio Produto. No 2013, o Obradoiro de gaitas Seivane (Cambre)
gañaba o Premio Nacional de Artesanía e a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira
(Agalcari) resultaba finalista no Premio Promociona para Entidades Privadas. Un ano antes, a
Fundación Artesanía de Galicia facíase por primeira vez co Premio Promociona para Entidades
Públicas e o obradoiro Asteleiros Triñanes (Boiro) resultaba finalista no Premio Nacional de
Artesanía.
Na edición 2011, Galicia contou con cinco candidaturas finalistas nestes galardóns. O
complexo Otero Regal, de Viveiro, gañaba o Premio Promociona para Entidades Privadas e
Idoia Cuesta era recoñecida cunha mención especial no Premio Innova. O obradoiro de
iluminación Arturo Ávarez (Ames) resultaba finalista no Premio Nacional, Elena Ferro finalista
no Premio Produto, e a Fundación Artesanía de Galicia, finalista no Premio Promociona.
No ano 2010 os obradoiros de Óscar Rodriguez Joyeros (Viveiro), Rosa Méndez (Teo) e
Viviana Araújo (Pontevedra), resultaban finalistas na categoría Produto. O ano anterior, o
canteiro Ricardo Antelo (Ponteceso) resultaba gañador do Premio Innova e no 2008 Joyas de
la Raspa (Vigo) facíanse co Premio Produto. A Deputación da Coruña obtivo o Premio
Promociona para Entidades Públicas no ano 2007 e o Obradoiro de Gaitas Seivane gañaba o
Premio Innova no ano 2006.
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Tres candidaturas galegas aos Premios Nacionais de Artesanía
original

Inés Rodríguez, propietaria do obradoiro RiR& Co Diseño Textil Artesano de Allariz.

O obradoiro de tecido artesanal de Inés Rodríguez (Allariz) e o obradoiro especializado no
traballo do coiro Santiago Besteiro (Monterroso) competirán entre si na categoría
Emprendemento, mentres que a Fundación Artesanía de Galicia, dependente da
Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, opta de novo ao
Premio Promociona para Entidades Públicas polo "proxecto Artesanía no Prat"o, que busca
crear sinerxías entre artesanía, deseño e gastronomía.
Os Premios Nacionais de Artesanía están convocados a través da Escola de Organización
Industrial (EOI) e da súa cátedra de promoción da artesanía Fundesarte,  a organización de
referencia na promoción e no desenvolvemento das empresas artesás españolas.Con eles
búscase recoñecer aquelas empresas artesás que, conservando a súa esencia de oficio
tradicional, destacan pola creatividade, responsabilidade social e medioambiental, adaptación ao
mercado e capacidade de innovación.  Ao mesmo tempo, prémiase ás institucións e empresas
que contribuíran de xeito significativo a impulsar o traballo artesán.
Finalistas galegas

O obradoiro RiR& Co Diseño Textil Artesano, situado no casco histórico de Allariz, opta ao
Premio ao Emprendemento. Neste espazo, a artesá Inés Rodríguez realiza deseños dirixidos a
un público global unindo os coñecementos das técnicas téxtiles tradicionais coas tendencias
actuais do mercado e traballa tanto con materiais naturais como con outros máis novidosos
como é a fibra óptica. Este obradoiro realiza colaboracións con sectores que van desde a
moda ata a gastronomía ou a arquitectura. Rir&Co comparte a súa experiencia a través de
asesoramentos para outras empresas, investigación baseada en novos materiais e produtos de
deseño.
Na mesma categoría compite o  artesán Santiago Besteiro, dedicado ao deseño,
desenvolvemento e elaboración de pezas artesás de alta calidade en coiro, desde o seu
obradoiro situado en Monterroso. Constituído como unha empresa unipersoal, crea unha
estratexia de mercado para apostar por competir coa calidade, co deseño, coa innovación, co
trato distinguido co cliente e coa concienciación medioambiental. Actualmente a empresa
atópase inmersa nunha investigación para novos produtos que se adapten ás circunstancias,
así como novas canles para explorar a internacionalización.
A  Fundación Artesanía de Galicia volve quedar finalista do Premio Promociona para
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EntidadesPúblicas co seu proxecto "Artesanía no Prato", polo que xa resultara finalista na
edición do ano pasado. A iniciativa púxose en marcha no ano 2013 e está dedicada a xerar
unha interrelación entre Artesanía de Galicia e a cociña galega máis vangardista, de xeito que
os chefs máis destacados se convertan en abandeirados e promotores da marca.
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O monterrosino Santiago Besteiro opta ao premio artesanía 2020
do Ministerio de Industria
Xornal de Lugo  •  original

O sector artesán lugues estará presente nos Premios de Artesanía convocados polo Ministerio
de Industria, Comercio e Turismo, coa candidatura finalista na edición deste ano, da man de
Santiaago Besteiro.
Estes premios están convocados a través da Escuela de Organización Industrial (EOI) e da
súa cátedra de promoción da artesanía Fundesarte, a organización de referencia na promoción
e no desenvolvemento das empresas artesás españolas. Con eles búscase recoñecer aquelas
empresas artesás que, conservando a súa esencia de oficio tradicional, destacan pola
creatividade, responsabilidade social e medioambiental, adaptación ao mercado e capacidade
de innovación. Ao mesmo tempo, prémiase ás institucións e empresas que contribuíran de
xeito significativo a impulsar o traballo artesán.
Santiago Besteiro é un artesán dedicado ao deseño, desenvolvemento e elaboración de pezas
artesás de alta calidade en coiro, desde o seu obradoiro situado en Monterroso. Constituído
como unha empresa unipersoal, crea unha estratexia de mercado para apostar por competir
coa calidade, co deseño, coa innovación, co trato distinguido co cliente e coa concienciación
medioambiental. Actualmente a empresa atópase inmersa nunha investigación para novos
produtos que se adapten ás circunstancias, así como novas canles para explorar a
internacionalización.
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Tres candidaturas galegas optan como finalistas aos Premios
Nacionais de Artesanía 2020
GaliciaDigital  •  original
O sector artesán galego volve estar presente nos Premios Nacionais de Artesanía convocados
polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, con tres candidaturas finalistas na edición
deste ano. Trátase do obradoiros de tecido artesanal de Inés Rodríguez (Allariz) e do
obradoiro especializado no traballo do coiro Santiago Besteiro (Monterroso), que competirán na
categoría Emprendemento, así como a Fundación Artesanía de Galicia, que opta de novo ao
Premio Promociona para Entidades Públicas polo proxecto Artesanía no Prato, que busca
crear sinerxías entre artesanía, deseño e gastronomía.

Os Premios Nacionais de Artesanía están convocados a través da Escuela de Organización
Industrial (EOI) e da súa cátedra de promoción da artesanía Fundesarte, a organización de
referencia na promoción e no desenvolvemento das empresas artesás españolas. Con eles
búscase recoñecer aquelas empresas artesás que, conservando a súa esencia de oficio
tradicional, destacan pola creatividade, responsabilidade social e medioambiental, adaptación
ao mercado e capacidade de innovación. Ao mesmo tempo, prémiase ás institucións e
empresas que contribuíran de xeito significativo a impulsar o traballo artesán.
Finalistas galegas
O obradoiro RiR & Co Diseño Textil Artesano, situado no casco histórico de Allariz, opta ao
Premio ao Emprendemento. Neste espazo, a artesá Inés Rodríguez realiza deseños dirixidos a
un público global unindo os coñecementos das técnicas téxtiles tradicionais coas tendencias
actuais do mercado e traballa tanto con materiais naturais como con outros máis novidosos
como é a fibra óptica. Este obradoiro realiza colaboracións con sectores que van desde a
moda ata a gastronomía ou a arquitectura. Rir&Co comparte a súa experiencia a través de
asesoramentos para outras empresas, investigación baseada en novos materiais e produtos de
deseño. Cómpre destacar que esta artesá vén de recoller esta mesma semana o 2º Premio de
Excelencia á Innovación na diversificación da actividade económica do medio rural ou zonas
costeiras rurais que outorga o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Na mesma categoría compite o artesán Santiago Besteiro, dedicado ao deseño,
desenvolvemento e elaboración de pezas artesás de alta calidade en coiro, desde o seu
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obradoiro situado en Monterroso. Constituído como unha empresa unipersoal, crea unha
estratexia de mercado para apostar por competir coa calidade, co deseño, coa innovación, co
trato distinguido co cliente e coa concienciación medioambiental. Actualmente a empresa
atópase inmersa nunha investigación para novos produtos que se adapten ás circunstancias,
así como novas canles para explorar a internacionalización.
A Fundación Artesanía de Galicia volve quedar finalista do Premio Promociona para Entidades
Públicas co seu proxecto Artesanía no Prato, polo que xa resultara finalista na edición do ano
pasado. A iniciativa púxose en marcha no ano 2013 e está dedicada a xerar unha interrelación
entre Artesanía de Galicia e a cociña galega máis vangardista, de xeito que os chefs máis
destacados se convertan en abandeirados e promotores da marca.
O proxecto foi unha iniciativa que comezou na segunda edición do Corazón da Artesanía.
Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebra en Agolada, a grazas
á colaboración de cociñeiros do Grupo Nove que comezaron a empregar pezas da marca nos
seus showcookings. No ano 2017, a Fundación Artesanía de Galicia fortaleceu a súa aposta a
través da celebración das Primeiras Xornadas Profesionais de Artesanía no Prato, que tiveron
continuación no ano 2019 coa segunda edición, e o evento converteuse no punto de referencia
para a colaboración entre ambos os dous sectores. Froito destes anos de traballo están a
xurdir proxectos de colaboración entre artesáns e cociñeiros que cada vez son máis
numerosos.
Premiados en edicións anteriores
O sector artesán galego adoita contar con representantes entre os finalistas das últimas
edicións dos Premios Nacionais de Artesanía. No ano 2019, o obradoiro de elaboración de
zocos de Elena Ferro (Vila de Cruces) facíase co Premio Nacional de Artesanía pola súa obra
consolidada e a ceramista Paula Ojea (Vigo), co Premio Produto, pola súa colección Cut&Fold.
Foi a segunda vez que Galicia recibiu o Premio Nacional, a máxima categoría das cinco nas
que se dividen estes galardóns, co que foi distinguido o obradoiro de gaitas Seivane no 2013.
Na categoría Emprendemento 2019 resultou finalista o obradoiro Anaquiños de Papel (A
Coruña), que o ano pasado resultou gañador da Bolsa Eloy Gesto dos Premios Artesanía de
Galicia, convocados pola Xunta.
No ano 2016, foi a Fundación Artesanía de Galicia a que resultou gañadora do Premio
Promociona para Entidades Públicas polo seu proxecto Enredadas, realizado en colaboración
coa Consellería do Mar e orientado a impulsar a diversificación do traballo das redeiras
artesás de Galicia a través de creacións relacionados coa moda, coa bixutería, coa decoración
ou cos complementos.
As pezas de cestería téxtil da artesá Idoia Cuesta (Outeiro de Rei) resultaron gañadoras no
ano 2014 na categoría Premio Produto. No 2013, o Obradoiro de gaitas Seivane (Cambre)
gañaba o Premio Nacional de Artesanía e a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira
(Agalcari) resultaba finalista no Premio Promociona para Entidades Privadas. Un ano antes, a
Fundación Artesanía de Galicia facíase por primeira vez co Premio Promociona para Entidades
Públicas e o obradoiro Asteleiros Triñanes (Boiro) resultaba finalista no Premio Nacional de
Artesanía.
Na edición 2011, Galicia contou con cinco candidaturas finalistas nestes galardóns. O
complexo Otero Regal, de Viveiro, gañaba o Premio Promociona para Entidades Privadas e
Idoia Cuesta era recoñecida cunha mención especial no Premio Innova. O obradoiro de
iluminación Arturo Ávarez (Ames) resultaba finalista no Premio Nacional, Elena Ferro finalista
no Premio Produto, e a Fundación Artesanía de Galicia, finalista no Premio Promociona.
No ano 2010 os obradoiros de Óscar Rodriguez Joyeros (Viveiro), Rosa Méndez (Teo) e
Viviana Araújo (Pontevedra), resultaban finalistas na categoría Produto. O ano anterior, o
canteiro Ricardo Antelo (Ponteceso) resultaba gañador do Premio Innova e no 2008 Joyas de
la Raspa (Vigo) facíanse co Premio Produto. A Deputación da Coruña obtivo o Premio
Promociona para Entidades Públicas no ano 2007 e o Obradoiro de Gaitas Seivane gañaba o
Premio Innova no ano 2006.
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O sector artesán galego volve estar presente nos Premios Nacionais de Artesanía convocados
polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, con tres candidaturas finalistas na edición
deste ano. Trátase do obradoiros de tecido artesanal de Inés Rodríguez (Allariz) e do
obradoiro especializado no traballo do coiro Santiago Besteiro (Monterroso), que competirán na
categoría Emprendemento, así como a Fundación Artesanía de Galicia, que opta de novo ao
Premio Promociona para Entidades Públicas polo proxecto Artesanía no Prato, que busca
crear sinerxías entre artesanía, deseño e gastronomía.
O conselleiro de Sanidade explicou en rolda de prensa o acordo acadado co Colexio Oficial
de Farmacéuticos de Ourense para o cribado da covid-19. Galicia convértese así na primeira
comunidade autónoma en establecer unha colaboración coas farmacias para aumentar a
capacidade diagnóstica da covid-19 e poder detectar positivos máis rapidamente. Trátase
dunha colaboración voluntaria e desinteresada por parte dos farmacéuticos ourensáns. Dende
hoxe e ao longo da vindeira semana, calquera cidadán dos concellos de Ourense, O
Carballiño, O Barco, Verín, Barbadás, O Irixo e Boborás pódese facer un test serolóxico
gratuíto nas farmacias adheridas.
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Rir&Co de Allariz opta a un nuevo premio estatal
Laura Fernández  •  original

El taller textil Rir&Co de Allariz es una de las candidaturas gallegas que optan a los premios
nacionales de artesanía 2020 convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Inés Rodríguez, que esta misma semana recibía el premio de excelencia del Ministerio de
Agricultura, compite en la categoría de Premio Emprendimiento por el estudio textil abierto en
Allariz. En la misma sección está también un taller especializado en cuero de Monterroso.
Los Premios Nacionales de Artesanía están convocados desde la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y de su cátedra de promoción de la artesanía Fundesarte, la organización de
referencia en la promoción y en el desarrollo de las empresas artesanas españolas.
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Rir&Co de Allariz opta a un nuevo premio estatal
Laura Fernández  •  original

El taller textil opta a los premios nacionales de artesanía 2020 convocados por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
El taller textil Rir&Co de Allariz es una de las candidaturas gallegas que optan a los premios
nacionales de artesanía 2020 convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Inés Rodríguez, que esta misma semana recibía el premio de excelencia del Ministerio de
Agricultura, compite en la categoría de Premio Emprendimiento por el estudio textil abierto en
Allariz. En la misma sección está también un taller especializado en cuero de Monterroso.
Los Premios Nacionales de Artesanía están convocados desde la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y de su cátedra de promoción de la artesanía Fundesarte, la organización de
referencia en la promoción y en el desarrollo de las empresas artesanas españolas.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección
© 2020 La Región
© La Región S.A.
Contenidos con licencia Creative Commons
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Rir&Co de Allariz opta a 
un nuevo premio estatal

L. FERNÁNDEZ. ALLARIZ
laura.fernandez@laregion.net

■■■ El taller textil Rir&Co de Alla
riz es una de las candidaturas ga
llegas que optan a los premios 
nacionales de artesanía2020 con
vocados por el Ministerio de Indus
tria, Comercio y Turismo. Inés Ro
dríguez, que esta misma semana 
recibía el premio de excelencia del 
Ministerio de Agricultura, compite 
en la categoría de Premio Empren

dimiento por el estudio textil abier
to en Allariz. En la misma sección 
está también un t aller especializa
do en cuero de Monterroso.

Los Premios Nacionales de Ar
tesanía están convocados desde la 
Escuela de Organización Indus
trial (EOI) y de su cátedra de pro
moción de la artesanía Fundesarte, 
la organización de referencia en la 
promoción y en el desarrollo délas 
empresas artesanas españolas.*
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Reconocimiento 

El Centro Cerámica aspira 
a un premio nacional de 
artesanía

El Centro Cerámico de Talavera, 

es uno de los 14 finalistas de los 

Premios Nacionales de Artesanía 

2020, cuyos ganadores se conoce-

rán en una ceremonia que tendrá 

lugar a finales de este año. 

Los premios están convocados 

por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo a través de la 

Escuela de Organización Indus-

trial (EOI) y su cátedra de promo-

ción de la artesanía, Fundesarte. 

Buscan prestigiar un sector que 

en España representa el 0,4 % del 

PIB, según informa el ministerio. 

x 
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El Centro Cerámico de Talavera aspira al Premio Nacional de
Artesanía
Toledodiario  •  original

Cerámica / Noticas CMMedia

El Centro Cerámico de Talavera de la Reina ha sido elegido como candidato para el Premio
Nacional de Artesanía, tal como ha informado EOI-Fundesarte, la organización de referencia en
la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas españolas al dar a conocer la
selección de las 14 candidaturas que optarán a los Premios Nacionales de Artesanía 2020 en
sus diferentes categorías.
Los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de
la artesanía, Fundesarte, buscan prestigiar un sector que en España representa el 0,4% del
PIB, presentándolo en un entorno de calidad y excelencia.

Estos galardones otorgan reconocimiento a aquellas empresas artesanas que, conservando su
esencia de oficio tradicional, destacan por su creatividad, responsabilidad social y
medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación. Igualmente, se premia a
instituciones y empresas que hayan contribuido de manera significativa a impulsar el trabajo
artesano.
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La decimotercera edición de estos premios ha recibido 95 candidaturas de todas las
comunidades autónomas, excepto La Rioja y Cantabria, destacando la Comunidad de Madrid,
Andalucía y la Comunidad Valenciana con más de diez respectivamente. Los sectores más
representados en esta edición son: cerámica, madera, vidrio, textil, joyería y bisutería, piel y
cuero, forja y metal.
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