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Impactos en radio: 4 
Impactos impresos: 22 
Impactos online: 108 

TOTAL: 134 

 

 

 Impactos radio 
 

Entrevista a Miguel Sánchez sobre el Espacio Coworking de Alcobendas – Cadena SER Madrid 
Norte 12/12/2016 

http://cadenaser.com/emisora/2016/12/12/ser_madrid_norte/1481540549_050691.htm  

 

Avelino Vegas en Primera Hora 13/12/2016 

https://www.ivoox.com/14920598   

 

Manuel Laborda, mentor residente, habla del Coworking EOI Albacete – Cadena SER Albacete 
(Hoy por Hoy) 13/12/2016 

http://play.cadenaser.com/audio/020RD010000000074155/  

 

Manuel Laborda, mentor residente, habla del Coworking EOI Albacete – COPE Albacete - 
14/12/2016 (min. 06:54) 

http://www.cope.es/player/nombre=161214-albacete-mediodia-2-
parte&id=2016121413480003&activo=10  

 

 

https://twitter.com/eoi
https://www.youtube.com/user/eoimedia
https://www.linkedin.com/edu/school?id=153031&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:school,clickedEntityId:153031,idx:4-1-13,tarId:1464622705639,tas:EOI
https://plus.google.com/109072989285328352203/posts
https://www.instagram.com/eoischool/
https://www.facebook.com/eoi.edu
https://www.flickr.com/photos/eoi
http://cadenaser.com/emisora/2016/12/12/ser_madrid_norte/1481540549_050691.htm
https://www.ivoox.com/14920598
http://play.cadenaser.com/audio/020RD010000000074155/
http://www.cope.es/player/nombre=161214-albacete-mediodia-2-parte&id=2016121413480003&activo=10
http://www.cope.es/player/nombre=161214-albacete-mediodia-2-parte&id=2016121413480003&activo=10


Impactos impresos
Una vocación sin fieles
El País Extra - 18/12/2016

Patricia Franco anuncia la puesta en marcha de un nuevo Coworking para 2017
Lanza - 17/12/2016

La Junta seguirá trabajando con Aurinka para un «proyecto sólido»
La Tribuna de Ciudad Real - 17/12/2016

Habrá coworking en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Talavera y Toledo
ABC Toledo - 17/12/2016

Una vocación sin fieles
Cinco Días Especial - 17/12/2016

De Coworking con 22 proyectos
Nueva Alcarria - 16/12/2016

FORMACIÓN Arranca en el CEI-Nodus el proyecto Coworking
La Voz de Galicia Lugo - 16/12/2016

Coworking arranca con 22 proyectos de 33 emprendedores
El Progreso - 16/12/2016

R cierra su estructura directiva al nombrar director general al coruñés Alfredo Ramos
La Opinión de A Coruña - 15/12/2016

EOI muestra a los emprendedores las nuevas oportunidades de negocio digital
La Verdad de Murcia Nuestra Economía - 15/12/2016

El espacio de emprendimiento Coworking echa a andar en el CEI-Nodus
El Progreso - 15/12/2016

Cómo aprovechar la transformación digital para crear nuevos negocios
La Opinión de Cartagena - 14/12/2016

Cómo aprovechar la transformación digital para crear nuevos negocios
La Opinión de Murcia - 14/12/2016

¿Hay espacio en España para más aplicaciones de pago móvil?
Expansión - 14/12/2016

Un encuentro entre varios emprendedores pondrá
La Tribuna de Ciudad Real - 13/12/2016

Un Demoday de emprendedores pone punto y final al coworking
Lanza - 13/12/2016

Una plataforma logistica primera empresa nacida de Coworking
Alerta el Periódico de Cantabria - 12/12/2016

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ¿VENDER HUMO?
El Norte de Castilla Salamanca - 12/12/2016

AECOC y EOI lanzan un programa de formación gratuito para jóvenes
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Mab Hostelero Hrc Internacional - 01/12/2016

QUIÉN ES QUIÉN
Renting Automoción - 01/11/2016

Más de 1.500 emprendedores luchan cada año contra la resignación
El Día de Salamanca - 11/12/2016
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Metodologías ágiles para tiempos acelerados (por Néstor Guerra)
Mundo Empresarial - 1er. trimestre 2017



NUEVAS EMPRESAS
14 EL PAÍS • EXTRA RSC Domingo 18 de diciembre de 2016

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA

H
ace siglos que Atlas ya
no soporta el peso del
mundo. Esta esfera azul,
y cada vez menos verde,

carga tantos problemas que seme-
ja una hazaña imposible que el
titán de la mitología griega pueda
sostenerla en vilo. En un planeta
de 7.500 millones de almas 702
millones viven en situación de po-
breza extrema; 2.400 millones
carecen de acceso a instalaciones
de saneamiento; 124 millones
de chavales no cursan ninguna
educación, 36,7 millones de in-
fectados portan el virus del sida
y 400 millones de seres humanos
deambulan por una vida ausente
de atención sanitaria básica. Por
si el fardo no pesara más que el
plomo, el coloso también debe
resistir un mundo desigual, su-
perpoblado y muy envejecido.

Es evidente que los meridia-
nos del planeta cada vez son más
estrechos. Urge el talento, las em-
presas y el compromiso para aliviar
el peso a esta Tierra dolorida. Sin
embargo, España es el país euro-
peo con menor tasa de empren-
dedores sociales. Solo el 0,51% de
la población adulta (18-64 años)
decide iniciar un proyecto con esa
identidad. Lejos del 5,5%, que es
el porcentaje medio del empren-
dimiento. Pero donde unos ven
carencias otros hallan una invi-
tación a escuchar nuevas voces.
Desde hace dos décadas Carmen

Pellicer, directora de la Fundación
Trilema, quiere cambiar la educa-
ción. “Hay que enseñar en valores
antes que en materias, el colegio
debe estar conectado al barrio y su
entorno y los chicos han de edu-
carse con un objetivo: ser felices”, 
resume Pellicer. Estas ideas se han 
esparcido como semillas aventa-
das sobre tierra fértil en más de 
13.000 alumnos. La Fundación 
sitúa a la persona en la bisectriz 
de la enseñanza. Y explica unas 
matemáticas nuevas. “Se educa 
para la vida, no para encontrar tra-
bajo”, argumenta. Algo tan lógico 
que sorprende que este disruptivo 
universo atraiga a tan poca gente.

LAS TAREAS DE HÉRCULES
Porque si fuera por las necesidades 
que tiene el mundo, los empren-
dedores sociales deberían tener 
el mismo trabajo que Hércules 
cuando enfrentó sus doce tareas. 
“Las empresas sociales son instru-
mentos efectivos para desarrollar 
y ofrecer modelos de negocio que 
contengan una misión social”, de-
fiende Lisa Hehenberger, profesora 
de Estrategia de ESADE. “Si bus-
camos un equilibrio entre el cre-
cimiento económico y un impacto 
social y medioambiental positivo 
es imposible seguir justificando un 
camino que opte por uno u otro. 
Europa no tiene ninguna opción 
de crecer de otra forma”. Pero por 
desgracia no es así. Poco importa 
que este arranque de siglo acumule 
una miríada de problemas donde 

apremia el acuerdo entre sociedad 
y empresa. ¿Qué está ocurriendo? 

Una de las respuesta habla de 
celeridad y prisas. Néstor Guerra, 
emprendedor y profesor de la es-
cuela de negocios EOI, sostiene 
que es urgente potenciar las ace-
leradoras sociales (Ueia, Ashoka o 
Social Nest) y sentar en las aulas 
a este nuevo universo. Convertir 
el emprendimiento en una asig-
natura más del itinerario escolar. 
“Debemos impulsar un modelo 
educativo que fomente la creativi-
dad y la innovación”, refrenda Ana 
Mercado, directora de Responsa-
bilidad Corporativa de Deutsche 
Bank. Pero hay que darse prisa 
porque los problemas del mundo 
no aguardan. Entonces, ¿necesi-
tamos emprendedores sociales o 
héroes? Necesitamos compromi-
so. “Somos personas normales con 
una gran sensibilidad a los proble-
mas que nos rodean y tenemos la 

motivación de cambiar, innovar 
y asegurar el futuro de nuestros 
hijos”, desgrana Juanjo González 
López-Huerta, profesor de ESIC 
y emprendedor social.

Quizá el cambio pase por des-
pertar lo que anda dormido. La 
consultora I Love Helping inves-
tigó dentro del sentimiento solida-
rio y halló que el 41% de las más 
de 2.000 personas que entrevistó 
tenía interés por participar en 
programas sociales, pero solo un 
13,6% colaboraba con alguno. Una 
brecha de casi 40 puntos entre las 
intenciones y la práctica. Por eso 
resulta una prioridad suturar esa 
herida. Lo primero tal vez “sea 
entender que el emprendimiento 
social es una opción de carrera, de 
trabajo y de vida”, relata Conchita 
Galdón, profesora de IE Business 
School. No es opositar a la preca-
riedad ni a perder dinero. “Aun-
que exige un sacrificio, al menos 
al principio, mayor que crear una 
empresa tradicional”, admite Álva-
ro Pérez-Pla, exalumno de Cunef 
y cofundador de la ONG Kubuka. 

Sacrificio es sinónimo de in-
sistencia y de perseverancia en la 
búsqueda de financiación a tra-
vés de bancos, fondos e inverso-
res particulares. Pero sacrificio es 
también desprenderse de antiguas 
miradas. “Hay pocos emprendi-
mientos sociales porque la mayo-
ría de los emprendedores buscan 
hacerse ricos y cambiar el mundo 
en su beneficio”, critica Rodolfo 
Carpintier, uno de los principales 

business angels españoles. “Por el 
contrario, el emprendedor social 
persigue transformar el mundo en 
beneficio de otros que considera 
más desafortunados. Rara vez an-
hela un gran beneficio económico”.

Todavía hay esperanza. Las 
grietas tienen sentido porque a 
través de ellas se filtra la luz. Y 
una buena estrategia sería casar 
“legitimidad” y “escala”. Memo-
ria y deseo. “Las instituciones que 
mejor encarnan esa necesaria legi-
timidad social son las ONG pero 
carecen de escala real”, advierte 
José Luis Blasco, socio responsa-
ble de Gobierno, Riesgo y Cum-
plimiento de KPMG. “Al revés 
que las compañías, que pueden 
ofrecer escala pero les cuesta más 
obtener la legitimidad necesaria. 
Los emprendedores y las empresas 
sociales podrían tener un gran fu-
turo si fueran capaces de capturar 
y conectar esos dos mundos”.

CONCIENCIACIÓN
Ese pasadizo que enlazaría la in-
novación y el cambio social tiene 
muchas formas de recorrerse. 
Aunque todas empiezan de igual 
manera: “Hace falta…”. Hace falta 
informar y concienciar a la socie-
dad, hace falta un cambio cultural, 
hace falta incrementar los valores 
cívicos, hace falta potenciar las 
subvenciones, hace falta —enu-
mera Juanjo González— cambiar 
el modelo económico, generando 
empleos y sueldos dignos; hace 
falta, sobre todo, espacio y tiempo.

Aunque puede ser que todo re-
sulte más sencillo y que solo sea 
necesario utilizar lo que ya tene-
mos. En un futuro cercano “habrá 
muchos más emprendedores que 
ahora, y bastantes serán mayores 
de 50 años. Porque es un desper-
dicio pasar de estar trabajando 
como cincuentañero a vegetar 
media vida tras un despido o una 
prejubilación sorpresa, en buenas 
condiciones personales y con casi 
otros 50 años por delante”, anali-
za Francisco Abad, director de la 
Fundación Empresa y Sociedad. 

Bajo ese horizonte, los mayo-
res podrían ser uno de los motores 
que cebe el emprendimiento so-
cial. Porque hay causas perdidas y 
también por ganar. Las empresas 
sociales pueden ser muy activas, 
por ejemplo, en la lucha contra 
la discriminación de género y en 
la inclusión social. Firmas como 
Teixidors (Barcelona) o La Fageda 
(Girona) contratan sobre todo per-
sonas discapacitadas, inmigrantes 
y parados. Y la Fundación Santa 
María la Real (Palencia) está lo-
grando buenos resultados recu-
perando para la vida laboral a los 
desempleados de larga duración. 
Desde 2013 ha ayudado a 3.000 
parados y tiene un índice de re-
inserción superior al 60%. Sin 
embargo, el coloso Atlas continúa 
soportando un peso enorme y la 
economía social se recita con la di-
ficultad de un verso olvidado. Una 
vez más, “hace falta”… Aumentar 
la visibilidad y el reconocimiento 
de las empresas sociales, elevar su 
acceso a la financiación, mejorar el 
marco legal e impulsar su creci-
miento en el exterior. Desde luego 
hace falta un diluvio.
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Solo el 0,5% 
de la población 
española monta 
empresas 
comprometidas 
para aliviar el 
peso a la Tierra

“Montar firmas 
sociales es una 
opción de carrera, 
trabajo y vida, 
no optar por la 
precariedad”, dice 
Galdón, del IE

Una 
vocación 
sin fi eles 
España tiene el porcentaje 
más bajo de emprendedores 
sociales de Europa. El éxito 
de varios proyectos reivindica 
la urgencia de crear un tejido 
empresarial con este fin

El País Extra

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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ESPECIAL
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875 CM² - 100%

73400 €
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SIETE PROYECTOS YA ESTÁN PUESTOS EN MARCHA

Patricia Franco anuncia la
puesta en marcha de un
nuevo Coworking para 2017
Con la celebración del Demoday se clausura este
Coworking con la participación de 17 emprendedores

GRACI GALÁN

PUERTOLLANO

La Consejera de Economía y
Empleo, Patricia Franco, clausu-
raba este viernes, con la celebra-
ción del Demoday, el espacio
Coworking que se ha estado de-
sarrollando en la ciudad de
Puertollano con la participación
de 17 emprendedores de la ciu-
dad. En este momento han pre-
sentado sus proyectos que están
vinculados al sector de las ener-
gías renovables, eficiencia ener-
gética y economía verde, y en
los que han trabajado en los úl-
timos seis meses.

En el Museo Municipal, la
consejera de economía anuncia-
ba que en el año 2017 volverá a
celebrarse una nueva edición de
esta iniciativa, dados los buenos
resultados que están obteniendo
con la puesta en marcha de mu-
chos de los proyectos empresa-
riales que se presentan al mis-
mo. En total serán cinco espa-
cios de Coworking los que el
gobierno regional pondrá en
marcha a lo largo de 2017, ya
que el 75% de los proyectos que
se han presentado a estas incita-
tivas han salido adelante.

“Todo lo que trabajemos en
Puertollano por el fomento del
empleo y la creación de empre-

sas pues es poco, alcaldesa”, ma-
nifestaba la Consejera de Econo-
mía, quien además resaltaba el
hecho de que “vamos a seguir
haciéndolo”.

Patricia Franco resaltaba que
hay más de 40 actuaciones espe-
cíficas para formación de los jó-
venes, así como nueve proyectos
de fomento del emprendimien-
to para los jóvenes también, con
la idea de llegar a 220 empren-
dedores a nivel regional y a más
de 800 jóvenes para que se for-
men en competencias para una
mejora de su empleabilidad co-
mo para la inserción laboral o
puesta en marcha de un nego-
cio, con una inversión total en
estos dos años (2016-2017) de
6,4 millones de euros, en cola-
boración con la EOI para impul-
sar el emprendimiento.

Por su parte, la alcaldesa de
Puertollano, Mayte Fernández,
valoraba positivamente este
nuevo espacio Coworking que
se lleva a cabo con la iniciativa
de la JCCM y la EOI, “un cami-
no de los que se puede elegir
cuando hay que plantear nuevos
proyectos, el camino de los em-
prendedores”.

Miguel Sánchez, desde la EOI,
explicaba que estos emprende-
dores “han estado trabajando
con pasión e ilusión para poner

en marcha sus proyectos”, algu-
nos de los mismos ya son una
realidad y el resto en los próxi-
mos meses podrían serlo tam-
bién, apuntaba Sánchez Galin-
do.

Zonas prioritarias
Por otro lado, Franco aseguraba
que la Ley de Zonas Prioritarias,
en la que se verán beneficiada
Puertollano, estará disponible a
principios del mes de enero. Pa-
tricia Franco aseguraba que ya se
conoce el primer borrador de la
Ley, al que se han realizado nue-
vas aportaciones que han de-
sembocado en un borrador defi-
nitivo para iniciar todo su trámi-
te.

Por último, Patricia Franco
aseguraba que ha habido con-
tactos con los empresarios de Fe-
rroAtlántica que invertirán en la
planta de silicio en Puertollano,
“llevamos tiempo hablando con
la empresa” y aseguraba que “es-
tamos permanentemente en
conversaciones con la empresa,
satisfechos de que hayan conse-
guido este préstamo y seguire-
mos trabajando en todas las lí-
neas que tenemos abiertas con
la empresa, que son muchas a la
espera de poder presentar un
proyecto sólido y potente en los
próximos meses”. ❏

Patricia Franco clausuraba este espacio Coworking en Puertollano
G.G.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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PAÍS:

CIUDAD REAL

Diario

274 CM² - 45%
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PUERTOLLANO | EMPRESAS

La Junta seguirá trabajando con 
Aurinka para un «proyecto sólido»
La consejera de Economía asegura que la Ley de Zonas Prioritarias, de la que Puertollano 
formará parte, comenzará a tramitarse «antes de que acabe este año o a primeros de 2017»

• Patricia Franco anunció 
que la Junta impulsará el 
próximo año cinco nuevos 
espacios de ‘coworking’ 
en Albacete, Ciudad Real, 
Puertollano, Talavera de la 
Reina y Toledo.

D. R. / PUERTOLLANO 
La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo manifestó ayer 
en Puertollano que la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha 
«seguirá trabajando en todas las 
líneas de colaboración abiertas 
con Aurinka, que son muchas, pa-
ra presentar un proyecto sólido». 
En este sentido, Patricia Franco va-
loró que la compañía vinculada al 
Grupo Villar Mir haya recibido un 
préstamo de casi 45 millones de 
euros por parte del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital 
para el desarrollo de una factoría 
de fabricación de polisilicio en las 
antiguas instalaciones de Silicio 
Solar en el parque empresarial La 
Nava II, adquiridas por 7 millones 
de euros este verano. 

A preguntas de los periodistas, 
Franco hizo hincapié en el «traba-
jo silencioso» que el Ejecutivo au-
tonómico está llevando a cabo en 
este proyecto «tanto al máximo ni-
vel como en aspectos más técni-
cos», y añadió que «seguiremos 
trabajando conjuntamente con la 
empresa a la espera de que se pre-
sente un proyecto sólido y potente 
en los próximos meses». 

La titular de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo hi-
zo estas declaraciones durante la 
jornada de ‘Demo Day’ que los 
alumnos del espacio coworking de 
Puertollano llevaron ayer a cabo y 
que sirvió para clausurar esta acti-
vidad de fomento del emprendi-
miento desarrollada por el Gobier-
no regional, la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) y la 
Fundación de Desarrollo de Puer-
tollano (Fundescop). 

Patricia Franco (c), consejera de Economía, flanqueada por la alcaldesa, Mayte Fernández, y Miguel Sánchez, de la EOI. / LT

En este sentido, Franco anun-
ció que la Junta impulsará cinco 
nuevos espacios coworking el pró-
ximo año, que se llevarán a cabo 
en Albacete, Ciudad Real, Puerto-
llano, Toledo y Talavera de la Rei-
na, en colaboración con la EOI. «El 
hecho de que vayamos a poner en 
marcha más espacios de 
coworking, con los que queremos 
llegar a alrededor de cien empren-
dedores, está directamente rela-
cionado con los buenos resulta-
dos que estamos obteniendo en 
los que hemos puesto en funcio-
namiento», apuntó la consejera y 
añadió que de 119 proyectos pre-
sentados entre los siete espacios 
de coworking puestos en marcha 
hasta ahora, ya hay 90 empresas 
creadas, lo que se traduce en casi 
un 75 por ciento de «éxito empren-
dedor». 

Por su parte, la alcaldesa, May-
te Fernández, subrayó que el pro-

yecto coworking «es muy ilusio-
nante y un camino de los que se 
pueden elegir, alejados del pesi-
mismo» y se mostró convencida 
de que «las situaciones difíciles se 
revierten con trabajo y esfuerzo, 
que es lo que estamos haciendo». 

 
ZONAS PRIORITARIAS. Por otro 
lado, la consejera de Economía, 
Empresas y Empleo también 

anunció que el Gobierno regional 
ya dispone de un borrador defini-
tivo «muy avanzado» de la futura 
Ley de Promoción Empresarial de 
Zonas Prioritarias, el cual se está 
«limando internamente» entre la 
distintas consejerías. Su trámite se 
espera que comience «antes de 
que acabe este año o primeros de 
2017», avanzó. 

De este modo, Patricia Franco 
recordó que hace tres semanas el 
Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha tomó conocimiento 
«informal» de un primer borrador, 
si bien ha sido necesario realizar 
«ajustes» para elaborar un texto 
consensuado de esta futura ley 
que tiene como principal objetivo 
favorecer la inversión empresarial 
en varias localidades de la región, 
entre las que se encontraría Puer-
tollano, como la propia consejera 
anunció en una visita anterior a la 
ciudad industrial.

El éxito 
emprendedor de 
los espacios de 
‘coworking’ se 

traduce en casi un 
75 por ciento

q
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Albacete 

Se mantiene la petición de 
multa para 4 sindicalistas  

El fiscal mantiene la petición de multa para 
cuatro de los cinco sindicalistas que fueron 
juzgados ayer acusados de daños a vehículos 
durante la huelga general del 29 de septiem-
bre de 2010, y retiró la acusación al quinto 
procesado. Los cinco, tres hombres y dos 
mujeres, formaban parte de los piquetes 
informativos instalados la madrugada del 
día de huelga en diferentes zonas de 
Albacete, como el acceso al polígono de 
Campollano y la lonja. El acusado a quien 
han retirado la imputación es José Luis R.D., 
procesado por daños a un vehículo, si bien 
tras su testimonio el fiscal ha entendido que 
no había indicios para acusarle.

Ciudad Real 

Dos detenidos por robar a 
una octogenaria en su casa  

Agentes de la Policía Nacional han detenido 
en Ciudad Real a dos personas como 
presuntas autoras de un delito de robo con 
violencia e intimidación en casa habitada. 
Los detenidos accedieron presuntamente al 
interior del domicilio portando sábanas en 
la cabeza, agrediendo de forma repetida a la 
moradora (una mujer de 81 años) hasta que 
consiguieron apoderarse de 950 euros en 
efectivo y joyas valoradas en 5.000 euros. El 
robo tuvo lugar el 1 de diciembre. Los 
detenidos amenazaron a la mujer con un 
objeto punzante y durante la media hora 
que estuvieron en la casa agredieron a la 
octogenaria repetidamente.

Cuenca 

Incidentes en una jornada 
sobre Identidad Trans  

El vicepresidente del Gobierno regional, José 
Luis Martínez Guijarro, lamentó el incidente 
que tuvo lugar ayer antes del comienzo de 
las Jornadas sobre Identidades Trans 
durante la Infancia y la Juventud, en Cuenca, 
donde un grupo de personas increpó a los 
asistentes al acto, incluso les tiraron huevos. 
«En absoluto se corresponde con la voluntad 
de los conquenses, somos una ciudad 
acogedora que respetamos cualquier tipo de 
pensamiento», dijo Guijarro. En estas 
Jornadas han participado personal sanitario, 
docente y de servicios sociales y ha contado 
con la participación de unas 200 personas 
aproximadamente.

ABC CIUDAD REAL 

El Gobierno regional impulsará cin-
co nuevos espacios de coworking 
en Albacete, Ciudad Real, Puerto-
llano, Talavera de la Reina y Toledo, 
en colaboración con la Escuela de 
Organización Industrial –EOI-, du-
rante el año 2017. 

Así lo anunció ayer la consejera 
de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco,  durante la jorna-
da de «Demo Day» de los alumnos 
del espacio coworking de Puerto-
llano, una actividad con la que con-
cluye la actividad de este entorno 
de fomento del emprendimiento in-
novador, así como otras acciones 
de formación y fomento del autoem-
pleo dirigidas a jóvenes, integradas 
dentro del Programa «Go to Work», 
desarrollado por el ejecutivo regio-
nal junto a la EOI. 

Durante este acto, la consejera 
conoció algunos de los 17 proyectos 
que los alumnos han desarrollado 
en este espacio durante los últimos 
seis meses, vinculados al sector de 
las energías renovables, eficiencia 
energética y economía verde. 

Préstamo a Aurinka 
Por otro lado, la consejera se con-
gratuló por el préstamo de 45 mi-
llones de euros concedido por el Mi-
nisterio de Economía a la empresa 
Aurinka para el desarrollo de una 
fábrica de polisilicio en Puertolla-
no (Ciudad Real), y que permitirán 
a la compañía, que ha adquirido este 
año las instalaciones de la extinta 
Silicio Solar, poner en marcha una 
nueva planta con una innovadora 
y competitiva tecnología para pro-
ducir polisilicio a partir del próxi-
mo mes de julio. 

Habrá coworking 
en Albacete, Ciudad 
Real, Puertollano, 
Talavera y Toledo

Empresas

ABC GUADALAJARA 

La plaza situada en la confluencia de 
las avenidas de Milán, la Barca y la In-
dustria rinde homenaje desde ayer a 
Puerto Seco Azuqueca. En el marco de 
las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento para conmemorar los 
20 años de funcionamiento de la ter-
minal logística intermodal, ayer se hizo 
oficial el nombre de la plaza, en un acto 
en el que participaron el alcalde, José 
Luis Blanco; la consejera de Fomento, 
Elena de la Cruz; la directora comer-
cial de Puerto Seco, María Pereira, y 
su director general, Jesús Lacasia, ade-
más del alcalde de Azuqueca cuando 

se gestó y se puso en marcha el pro-
yecto, Florentino García Bonilla, y el 
entonces concejal de Urbanismo, Ju-
lio García, entre otras autoridades y 
responsables de Puerto Seco. 

Tras descubrir la placa con el nom-
bre de la plaza, el alcalde explicó que 
con este gesto se plasma el agradeci-
miento de la ciudad a Puerto Seco «por 
lo que ha supuesto para el desarrollo 
de Azuqueca y de todo el Corredor del 
Henares». Blanco aprovechó este acto 
para «reivindicar un impulso al trans-
porte de mercancías ferroviarias», tras 
destacar la privilegiada ubicación geo-
gráfica de Azuqueca. 

Por su parte, la consejera de Fomen-
to destacó «la capacidad» del Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares que 
hace 20 años «supo ver la oportuni-
dad que suponía este proyecto». Ele-
na de la Cruz calificó esta infraestruc-
tura como «uno los proyectos logísti-
cos más importantes de la región» y 
aseguró que es «un ejemplo para otras 
iniciativas logísticas similares en la 
región».  

De la Cruz anunció que la Junta va 
a pedir que se estudie la posibilidad 
de liberar de peaje una parte del tra-
zado de la autopista R2, entre Azuque-
ca y Meco, en este momento en el que 
se plantea el rescate por parte del Go-
bierno de varias radiales, entre ellas 
esta vía que une Guadalajara con Ma-
drid. Además, la consejera reclamó 
que se ejecute la conexión de Azuque-
ca con la R2, prevista desde el inicio 
del proyecto.

Una plaza rinde homenaje a los 
20 años del Puerto Seco

Azuqueca de Henares

ABC 
Momento del descubrimiento de la placa con el nombre de la plaza Puerto Seco

abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo
 SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE DE 2016 ABC66 TOLEDO
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NUEVAS EMPRESAS

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA

H
ace siglos que Atlas ya 
no soporta el peso del 
mundo. Esta esfera azul, 
y cada vez menos verde, 

carga tantos problemas que seme-
ja una hazaña imposible que el 
titán de la mitología griega pueda 
sostenerla en vilo. En un planeta 
de 7.500 millones de almas 702 
millones viven en situación de po-
breza extrema; 2.400 millones 
carecen de acceso a instalaciones 
de saneamiento; 124 millones 
de chavales no cursan ninguna 
educación, 36,7 millones de in-
fectados portan el virus del sida 
y 400 millones de seres humanos 
deambulan por una vida ausente 
de atención sanitaria básica. Por 
si el fardo no pesara más que el 
plomo, el coloso también debe 
resistir un mundo desigual, su-
perpoblado y muy envejecido. 

Es evidente que los meridia-
nos del planeta cada vez son más 
estrechos. Urge el talento, las em-
presas y el compromiso para aliviar 
el peso a esta Tierra dolorida. Sin 
embargo, España es el país euro-
peo con menor tasa de empren-
dedores sociales. Solo el 0,51% de 
la población adulta (18-64 años) 
decide iniciar un proyecto con esa 
identidad. Lejos del 5,5%, que es 
el porcentaje medio del empren-
dimiento. Pero donde unos ven 
carencias otros hallan una invi-
tación a escuchar nuevas voces. 
Desde hace dos décadas Carmen 

Pellicer, directora de la Fundación 
Trilema, quiere cambiar la educa-
ción. “Hay que enseñar en valores 
antes que en materias, el colegio 
debe estar conectado al barrio y su 
entorno y los chicos han de edu-
carse con un objetivo: ser felices”, 
resume Pellicer. Estas ideas se han 
esparcido como semillas aventa-
das sobre tierra fértil en más de 
13.000 alumnos. La Fundación 
sitúa a la persona en la bisectriz 
de la enseñanza. Y explica unas 
matemáticas nuevas. “Se educa 
para la vida, no para encontrar tra-
bajo”, argumenta. Algo tan lógico 
que sorprende que este disruptivo 
universo atraiga a tan poca gente.

LAS TAREAS DE HÉRCULES
Porque si fuera por las necesidades 
que tiene el mundo, los empren-
dedores sociales deberían tener 
el mismo trabajo que Hércules 
cuando enfrentó sus doce tareas. 
“Las empresas sociales son instru-
mentos efectivos para desarrollar 
y ofrecer modelos de negocio que 
contengan una misión social”, de-
fiende Lisa Hehenberger, profesora 
de Estrategia de ESADE. “Si bus-
camos un equilibrio entre el cre-
cimiento económico y un impacto 
social y medioambiental positivo 
es imposible seguir justificando un 
camino que opte por uno u otro. 
Europa no tiene ninguna opción 
de crecer de otra forma”. Pero por 
desgracia no es así. Poco importa 
que este arranque de siglo acumule 
una miríada de problemas donde 

apremia el acuerdo entre sociedad 
y empresa. ¿Qué está ocurriendo? 

Una de las respuesta habla de 
celeridad y prisas. Néstor Guerra, 
emprendedor y profesor de la es-
cuela de negocios EOI, sostiene 
que es urgente potenciar las ace-
leradoras sociales (Ueia, Ashoka o 
Social Nest) y sentar en las aulas 
a este nuevo universo. Convertir 
el emprendimiento en una asig-
natura más del itinerario escolar. 
“Debemos impulsar un modelo 
educativo que fomente la creativi-
dad y la innovación”, refrenda Ana 
Mercado, directora de Responsa-
bilidad Corporativa de Deutsche 
Bank. Pero hay que darse prisa 
porque los problemas del mundo 
no aguardan. Entonces, ¿necesi-
tamos emprendedores sociales o 
héroes? Necesitamos compromi-
so. “Somos personas normales con 
una gran sensibilidad a los proble-
mas que nos rodean y tenemos la 

motivación de cambiar, innovar 
y asegurar el futuro de nuestros 
hijos”, desgrana Juanjo González 
López-Huerta, profesor de ESIC 
y emprendedor social.

Quizá el cambio pase por des-
pertar lo que anda dormido. La 
consultora I Love Helping inves-
tigó dentro del sentimiento solida-
rio y halló que el 41% de las más 
de 2.000 personas que entrevistó 
tenía interés por participar en 
programas sociales, pero solo un 
13,6% colaboraba con alguno. Una 
brecha de casi 40 puntos entre las 
intenciones y la práctica. Por eso 
resulta una prioridad suturar esa 
herida. Lo primero tal vez “sea 
entender que el emprendimiento 
social es una opción de carrera, de 
trabajo y de vida”, relata Conchita 
Galdón, profesora de IE Business 
School. No es opositar a la preca-
riedad ni a perder dinero. “Aun-
que exige un sacrificio, al menos 
al principio, mayor que crear una 
empresa tradicional”, admite Álva-
ro Pérez-Pla, exalumno de Cunef 
y cofundador de la ONG Kubuka. 

Sacrificio es sinónimo de in-
sistencia y de perseverancia en la 
búsqueda de financiación a tra-
vés de bancos, fondos e inverso-
res particulares. Pero sacrificio es 
también desprenderse de antiguas 
miradas. “Hay pocos emprendi-
mientos sociales porque la mayo-
ría de los emprendedores buscan 
hacerse ricos y cambiar el mundo 
en su beneficio”, critica Rodolfo 
Carpintier, uno de los principales 

business angels españoles. “Por el 
contrario, el emprendedor social 
persigue transformar el mundo en 
beneficio de otros que considera 
más desafortunados. Rara vez an-
hela un gran beneficio económico”.

Todavía hay esperanza. Las 
grietas tienen sentido porque a 
través de ellas se filtra la luz. Y 
una buena estrategia sería casar 
“legitimidad” y “escala”. Memo-
ria y deseo. “Las instituciones que 
mejor encarnan esa necesaria legi-
timidad social son las ONG pero 
carecen de escala real”, advierte 
José Luis Blasco, socio responsa-
ble de Gobierno, Riesgo y Cum-
plimiento de KPMG. “Al revés 
que las compañías, que pueden 
ofrecer escala pero les cuesta más 
obtener la legitimidad necesaria. 
Los emprendedores y las empresas 
sociales podrían tener un gran fu-
turo si fueran capaces de capturar 
y conectar esos dos mundos”.

CONCIENCIACIÓN
Ese pasadizo que enlazaría la in-
novación y el cambio social tiene 
muchas formas de recorrerse. 
Aunque todas empiezan de igual 
manera: “Hace falta…”. Hace falta 
informar y concienciar a la socie-
dad, hace falta un cambio cultural, 
hace falta incrementar los valores 
cívicos, hace falta potenciar las 
subvenciones, hace falta —enu-
mera Juanjo González— cambiar 
el modelo económico, generando 
empleos y sueldos dignos; hace 
falta, sobre todo, espacio y tiempo.

Aunque puede ser que todo re-
sulte más sencillo y que solo sea 
necesario utilizar lo que ya tene-
mos. En un futuro cercano “habrá 
muchos más emprendedores que 
ahora, y bastantes serán mayores 
de 50 años. Porque es un desper-
dicio pasar de estar trabajando 
como cincuentañero a vegetar 
media vida tras un despido o una 
prejubilación sorpresa, en buenas 
condiciones personales y con casi 
otros 50 años por delante”, anali-
za Francisco Abad, director de la 
Fundación Empresa y Sociedad. 

Bajo ese horizonte, los mayo-
res podrían ser uno de los motores 
que cebe el emprendimiento so-
cial. Porque hay causas perdidas y 
también por ganar. Las empresas 
sociales pueden ser muy activas, 
por ejemplo, en la lucha contra 
la discriminación de género y en 
la inclusión social. Firmas como 
Teixidors (Barcelona) o La Fageda 
(Girona) contratan sobre todo per-
sonas discapacitadas, inmigrantes 
y parados. Y la Fundación Santa 
María la Real (Palencia) está lo-
grando buenos resultados recu-
perando para la vida laboral a los 
desempleados de larga duración. 
Desde 2013 ha ayudado a 3.000 
parados y tiene un índice de re-
inserción superior al 60%. Sin 
embargo, el coloso Atlas continúa 
soportando un peso enorme y la 
economía social se recita con la di-
ficultad de un verso olvidado. Una 
vez más, “hace falta”… Aumentar 
la visibilidad y el reconocimiento 
de las empresas sociales, elevar su 
acceso a la financiación, mejorar el 
marco legal e impulsar su creci-
miento en el exterior. Desde luego 
hace falta un diluvio.
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Solo el 0,5% 
de la población 
española monta 
empresas 
comprometidas 
para aliviar el 
peso a la Tierra

“Montar firmas 
sociales es una 
opción de carrera, 
trabajo y vida, 
no optar por la 
precariedad”, dice 
Galdón, del IE

Una 
vocación 
sin fi eles 
España tiene el porcentaje 
más bajo de emprendedores 
sociales de Europa. El éxito 
de varios proyectos reivindica 
la urgencia de crear un tejido 
empresarial con este fin
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Comienza un nuevo espacio
de Coworking con proyectos
~:~ Forma parte del pmgrama de Empleo del Ayuntamiento y EOI

Isabel N0gueroles, concejal de
Pmmoci6n Econ6mica y Comer-
cio, ha partidpado este mattes
en h inaugu~_ "6n/~1 segundo
espacio Cowotking, integrado en
el programa opeaa/ivo de Fanpleo
y Fotmad6a puesto~m marcha pot
dAyuntamienm de Guadalaja~’ay
h Escuelade Organizad6n Indus-
trial (EOI), con financiaci6n de 
Uni6n Europea.

En la edi¢i6n que arranca esta
semana y se cdebrar~ d~ante los
pr6ximos cinco meses, parficipan

22 proyectos emprendedores, se-.. losobjetivosdecread6ndeempleo
l~w.cionados de entrelos 40 presen- y dinamizad6n econ6mica’, atia-
t~os ala convocatoria, de.

Gracias, a esta acci6n de f~- El Ayamtamiento de Guada-
lajara a 1o largo del presente afio
2016 ha destinado la cantidad de

mento de[emprendimiento, "l~
partidpaates ,te~. h oportu-
nidad de cim¢~i~ ms~proyecto~
y aumenta~ sus ~osibifiklade/de
~a/to y de futuro, ha comemado
h edil durante h presentaci6n.

Este espacio Coworking conta-
r~i, como es habitual, con taileres
de formaci6n y acciones de tuto-
rizaci6n para que 1o~ proyectos
i~resentados y sus responsables
cuentencon todo d potendalae-

cesario para desam~llarse y complir

80.000 euros para favorecer diver-
sas acciones de emprendimiento
como los espacios Coworking. "
A esta cifra hay que aliadir las
distintas lfneas de ayudas que
d Consistori9 capitalino ofrece
part emprender y crear empleo,
como Impuestos Cero o las ayu-
das destinadas a la contrataci6n
de trabajadores, tal y como ha
explicado Isabel Nogueroles a los

B programa comenz6 est8 ma~es.

Como es habitual en estos es-
pacios, adem~s de potenciar el
emprendimiento, se recurre a h
figura del mentor pan afianzar los

proyectos y "oritar los errores m~
comunes a h hora de emprender".
Esta segundo Coworkingtlnalizar~l
con h una Demodayy presentad6n
de los proyectos emprendedores.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:
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262 CM² - 27%
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Un total de 34 emprendedores 

de Lugo recibirán formación en 

las instalaciones del CEI-Nodus, 

situado en Garabolos, dentro del 

proyecto Coworking  que impul-

san el Concello y la Escuela de 

Organización Industrial (EOI). El 

asesoramiento que se les pres-

tará es gratuito, e incluye 40 ho-

ras de tutorías individualizadas y 

10 de talleres específicos. La al-

caldesa, Lara Méndez, y la con-

cejala Ana Prieto representaron 

al Concello en el acto inaugural, 

al que también acudió el direc-

tor del departamento de Acele-

ración Empresarial de la EOI, Ja-

vier Benito.

FORMACIÓN
Arranca en el 
CEI-Nodus el proyecto 
Coworking

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LUGO
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Diario

56 CM² - 10%

186 €
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Formación

Coworking arranca 
con 22 proyectos de 
33 emprendedores

El espacio Coworking, promo-
vido por el Concello de Lugo y 
la Escuela de Organización 
Industrial, echó ayer a andar 
en el CEI-Nodus. Durante cin-
co meses ofrece formación y 
asesoramiento gratuito a 33 
emprendedores lucenses para 
poner en marcha sus 22 pro-
yectos. SEBAS SENANDE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LUGO

97000

12119

Diario

111 CM² - 10%

325 €
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■  

■  ECONOMÍA 

R nombra director 
general al coruñés 
Alfredo Ramos, 
miembro del 
equipo fundador 
de la empresa  

Página 35
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Lui Costas 
A CORUÑA 

Euskaltel prometió mantener  
la sede, la estructura directiva y  
el empleo de R en A Coruña tras 
cerrar la compra de la compañía 
gallega, hace ahora poco más de 
un año por 1.155 millones de eu-
ros. Pero la fusión y sobre todo la 
marcha del que fuera consejero 
delegado y director general de  
la operadora gallega durante  
17 años, Arturo Dopico, le obliga-
ron a poner al frente de la compa-
ñía gallega a un directivo proce-
dente de Euskaltel, Manuel Sala-
verría, que le relevó como conse-
jero delegado.  

El grupo de telecomunicacio-
nes líder del Norte de España tu-
vo además que modificar su es-
tructura directiva, porque además 
de Dopico abandonó también el 
director Planificación Estratégica 
y Desarrollo de Negocio, Francis-
co Rodeiro, uno de sus más fieles 
colaboradores. Desde ayer, el di-
rector general de la operadora es 
un coruñés, Alfredo Ramos, que 
hasta ahora ocupaba la dirección 
de la división residencial de R. 

La elección de Ramos, de  
44 años, fue decidida después de 
que la compañía realizase una 
evaluación y tras considerar su 

“calidad profesional, capacidad 
para gestionar equipos y dilatada 
experiencia en el sector y en la 
propia R”. El directivo es ingenie-

ro de Telecomunicaciones por la 
Universidade de Vigo, máster 
en Dirección Comercial y Marke-
ting por la Escuela de Negocios 
Caixanova (hoy Ieside) y máster 
en Gestión de las Telecomunica-
ciones por la Escuela de Organiza-
ción Industrial.  

Un hombre ‘de la casa’ 

El nuevo director general forma 
parte del equipo fundacional de R, 
creada hace 18 años, y ya con un 
cargo de responsabilidad, como 
encargado de producto. Antes fue 
consultor de Norsistemas. 

Dentro del operador gallego de 
cable fue gerente comercial y de 
marketing residencial entre 2003 
y 2007 y llevaba nueve años al 
frente de la división residencial de 
R. “Con este nombramiento cul-
mina el proceso de diseño de una 
organización que dirija los equi-
pos del primer grupo de telecomu-
nicaciones del norte del Estado. 
En este recorrido se ha buscado a 
los mejores profesionales para 
responder a los retos que cada uno 
de los mercados, Galicia y Euska-
di, demandan”, explica la compa-
ñía en un comunicado.

El ahora primer ejecutivo de la cablera gallega forma parte de su equipo 
fundacional y hasta ahora era el máximo responsable de la división residencial 

R cierra su estructura directiva al nombrar 
director general al coruñés Alfredo Ramos

Alfredo Ramos, primer ejecutivo de R. | LA OPINIÓN
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MURCIA 
NE. Las tecnologías disruptivas 
están cambiando la forma de ha-
cer negocios, a la par que abren 
nuevos nichos de mercado de la 
mano de internet y del uso de 
nuevas plataformas de relación 
entre clientes, empresas y pro-
veedores, como es a través del 
móvil y las comunidades, según 
se ha expuesto en la jornada so-
bre ‘La transformación digital 
como palanca de crecimiento’, 
organizada por la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), im-
pulsora del proyecto Coworking 
Murcia, que difunde a los em-
prendedores las claves del mé-
todo @pentagrowth para el cre-
cimiento exponencial de las em-
presas, además de incorporar ca-
sos de éxito ‘on-line’ de negocios 
tradicionales y otros novedosos 
apoyados en comunidades. 

La jornada ha tratado diferen-
tes perspectivas sobre cómo apro-
vechar la transformación digital 
en curso para crear nuevos mo-
delos de negocio que, asimismo, 
tengan un crecimiento acelera-
do. Con estos parámetros, se ha 
mostrado a los asistentes el mo-
delo @pentagrowth para seguir 
un desarrollo exponencial en base 
a cinco pasos, consistentes en co-
nectar, agregar, empoderar, ins-
trumentar y compartir. 

«No hay un solo factor que con-
siga acelerar el crecimiento de los 
negocios. Se trata de hallar la com-
binación adecuada de distintas 
palancas en cada caso. Los em-
prendedores y las empresas de-
ben tener la mentalidad lo sufi-
cientemente abierta como para 
reflexionar sobre qué intentar ha-
cer en cada momento. El mode-
lo expuesto, creado por Javi Creus, 
ayuda a ese cambio de mentali-
dad», ha indicado Nacho Mas, 
gestor de empresas y equipos, 
además de profesor de la EOI. 

El ponente también ha hecho 
referencia a que la conectividad 
y plataformización son los prin-
cipales factores de crecimiento de 
los negocios más prósperos en los 
últimos años. Al igual que ha in-
dicado que las cartas se reparten 
de nuevo de forma continua, por 
lo que dependía de los empren-
dedores estar en la partida. «Quien 
sepa entender las necesidades y 
potencialidades del momento, tie-
ne la posibilidad de crear nuevos 
modelos que desbanquen o al me-
nos convivan con los antiguos», 
ha matizado. 

Durante el evento, se han re-
pasado las claves del contexto 
socioeconómico actual, junto a 

los factores que lo han condi-
cionado para vislumbrar posi-
bles oportunidades para los em-
prendedores dispuestos a inno-
var, entre ellas, la transforma-
ción digital.  

La exposición ha estado a car-
go de Ana Carrau, emprende-
dora del proyecto  Chiquiem-
prendedores para inculcar a los 
niños los valores del emprendi-
miento, quien ha puesto en va-
lor las nuevas competencias pro-
fesionales necesarias para de-
tectar y dar respuesta a los re-
tos actuales. 

NEGOCIOS ON/OFF 
La jornada también ha servido 
como espacio para exponer dos 
casos de éxito de emprendedo-
res que han apostado por la di-
gitalización para abordar nuevos 
modelos de negocio locales que 
se hacen globales o consolidar 
proyectos emprendedores para 
favorecer su escalabilidad.  

El primer ejemplo presentado 
ha sido un modelo de Upcyclick, 
sobre reciclaje de ropa, con Ma-
riola Marcet como emprendedo-
ra, quien ha logrado conectar 
personas que sienten la moda 
como una necesidad y forma de 
expresarse, además de generar 
comunidades que facilitan la cus-

tomización, donde hay jóvenes 
diseñadores, costureros y costu-
reras. También ha potenciado 
el consumo colaborativo y de 
proximidad. 

El segundo modelo expuesto  
ha estado relacionado con el 
mundo de los seguros, con Ós-
car Paz, que ha liderado el lan-

zamiento de AXA Opensuran-
ce, creado para colaborar de for-
ma abierta con el ercosistema 
emprendedor y para detectar pro-
yectos que mejoren su apuesta 
de valor cara al cliente. 

La jornada forma parte de las 
actividades del proyecto Coworking 
que EOI y el Instituto de Fomen-

to de la Región de Murcia están 
desarrollando en el Parque Cien-
tífico de Murcia, mediante cofi-
nanciación del Fondo Social Eu-
ropeo. La iniciativa está permitien-
do que 22 emprendedores parti-
cipen en un proceso de formación 
intensivo y de validación continua 
de sus modelos de negocio.

Rafael Martínez, responsable del departamento de Competitividad Empresarial del Info, durante la inauguración de la jornada. EOI

EOI muestra a los emprendedores las  
nuevas oportunidades de negocio digital

APUESTA La Escuela de Organización Industrial difunde a través del proyecto Coworking Murcia 
las cinco claves del método @pentagrowth para el crecimiento exponencial de las empresas

La Verdad de Murcia
Nuestra Economía
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El espacio de 
emprendimiento 
Coworking echa 
a andar en el 
CEI-Nodus

REDACCIÓN
☝ local@elprogreso.es 

LUGO. El espacio Coworking 
que ponen en marcha el Con-
cello de Lugo y la Escuela de 
Organización Industrial echa 
a andar hoy en el CEI-Nodus. 
Contará en la primera convo-
catoria con 22 proyectos, que 
serán elegidos entre las 55 so-
licitudes recibidas.

Esos solicitantes, según los 
datos facilitados por el Conce-
llo, tienen entre 19 y 56 años 
y más del 60% cuenta con es-
tudios universitarios.

Los emprendedores que 
sean seleccionados recibirán 
apoyo integral para que sus 
empresas den sus primeros 
pasos con garantías de futuro. 
Les proporcionarán espacios de 
trabajo, talleres de formación, 
asesoramiento personalizado 
y especializado y mentoriza-
ción.

Esta iniciativa constará de 
cuatro convocatorias, que ten-
drán cinco meses de duración 
cada una. Se beneficiarán cer-
ca de 90 proyectos y un máxi-
mo de 260 emprendedores 
recibirán formación y aseso-
ramiento.

CUENTAS. Este programa 
tiene un presupuesto total 
de 800.000 euros. La Escuela 
de Organización Industrial 
aporta el 80%, 640.000 euros, 
que proceden del Fondo Social 
Europeo, y el  Concello el 20% 
restante, 160.000 euros.

La alcaldesa Lara Méndez y 
el director del departamento 
de Aceleración Empresarial 
de la Escuela de Organización 
Industrial, Javier Benito, in-
auguran esta tarde el espacio 
Coworking.
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La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) aborda el proyecto
La Transformación digital como
palanca de crecimiento,  que se
llevará a cabo hoy de . a .
horas en el Parque Científico de
Murcia. En esta jornada se anali-
zará cómo el cambio actual que se
está atravesando en el entorno so-
cioeconómico, medioambiental
y político puede suponer una
oportunidad para crear nuevos
modelos de negocio aprovechan-
do la digitalización. Las ponen-
cias correrán a cargo de los ex-
pertos Ana Carrau, Mariola Mar-
cet, Óscar Paz y Nacho Más.

L. O. 

Cómo aprovechar
la transformación
digital para crear
nuevos negocios

La Opinión de Cartagena
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La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) aborda el proyecto
La Transformación digital como
palanca de crecimiento,  que se
llevará a cabo hoy de . a .
horas en el Parque Científico de
Murcia. En esta jornada se anali-
zará cómo el cambio actual que se
está atravesando en el entorno so-
cioeconómico, medioambiental
y político puede suponer una
oportunidad para crear nuevos
modelos de negocio aprovechan-
do la digitalización. Las ponen-
cias correrán a cargo de los ex-
pertos Ana Carrau, Mariola Mar-
cet, Óscar Paz y Nacho Más.

L. O. 

Cómo aprovechar
la transformación
digital para crear
nuevos negocios
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ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 14 diciembre 201628 Expansión

efectivo en España está toda-
vía muy extendido. De hecho, 
el 22,6% de los clientes banca-
rios españoles aún paga en 
metálico todos sus gastos se-
manales, un porcentaje supe-
rior al de países como Brasil o 
Chile. “Comodidad, seguri-
dad y control de gastos son 
atributos que motivarían al 
pago exclusivo con tarjeta, 
mientras que la menor priva-
cidad desincentiva su uso”, 
apunta el informe. Una ten-
dencia que los expertos espe-
ran se revierta con la limita-
ción de los pagos en metálico 
y la progresiva adopción de 
soluciones de pago digitales. 
“Con la limitación del efectivo 

le vamos a dar un buen impul-
so a los medios de pago digita-
les”, señaló Javier Valiño, di-
rector de IT, información y 
procesos de Abanca.  

¿Burbuja?  
En el último año, todos los 
grandes bancos nacionales 

han puesto a disposición de 
clientes sus propias solucio-
nes de pago e intercambio de 
dinero a  través del smartpho-
ne, lo que unido a la llegada de 
nuevos actores fintech y al de-
sembarco de las grandes tec-
nológicas plantea una pre-
gunta: ¿hay espacio para to-

dos en el mercado español?  
En opinión de Miguel Án-

gel Prieto, director de desa-
rrollo de negocio de Banca y 
Medios de Pago de Tecno-
com, por primera vez “van a 
coincidir muchos medios de 
pago muy similares. Temo 
que estemos intentando lan-
zar demasiadas soluciones a 
la vez, con una experiencia de 
uso muy parecida”. “Si tienes 
cuentas en tres bancos míni-
mo vas a tener seis aplicacio-
nes para gestionar tus finan-
zas”,  advirtió el directivo. 
Una opinión compartida por 
Ángel Nigorra, consejero de-
legado de Bizum, la aplica-
ción de intercambio de dinero 

INFORME TECNOCOM ‘TENDENCIAS EN LOS MEDIOS DE PAGO 2016’  

¿Hay espacio en España para  
más aplicaciones de pago móvil? 
SE IMPONE LA TARJETA/  La lenta adopción de soluciones digitales de pago e intercambio de dinero, unida a  
la escasa diferenciación entre ellas, enfrían las expectativas sobre el sector y anticipan algunos abandonos.

Javier G. Fernández. Madrid 
Con el objetivo de poner coto 
al fraude y atajar la economía 
sumergida, el Gobierno anun-
ció hace pocas semanas su in-
tención de limitar el pago en 
efectivo a 1.000 euros, en lu-
gar de los 2.500 euros actua-
les. Una decisión que, a juicio 
de Ladislao de Arriba, presi-
dente de Tecnocom, “va a re-
ducir la circulación de efecti-
vo de manera radical”.  

“La desaparición del dinero 
físico tiene que ser sustituida 
por otros medios de pago más 
ágiles y amigables”, agregó el 
empresario –presentador del 
Telediario de TVE en los años 
setenta–, durante la presenta-
ción de la sexta edición del In-
forme Tecnocom: Tendencias 
en Medios de Pago 2016, ela-
borado por la tecnológica es-
pañola en colaboración con 
Afi (Analistas Financieros In-
ternacionales).  

El documento, que analiza 
la evolución de los medios de 
pago en España y en seis paí-
ses de América Latina (Brasil, 
Chile, Colombia, México, Pe-
rú y República Dominicana), 
constata como el uso del plás-
tico se consolida entre los 
usuarios, pese al lanzamiento 
en los últimos años de nuevas 
soluciones de pago a través 
del teléfono móvil.  

En 2015 se contabilizaron 
en España más de 690.000 
tarjetas de débito en circula-
ción y 1,6 millones más de cré-
dito, hasta los 45 millones de 
unidades, recuperando así los 
máximos históricos alcanza-
dos en 2008. Además, el nú-
mero de operaciones de com-
pra realizadas con tarjeta el 
año pasado aumentó un 7,2%, 
y el parque de terminales cre-
ció un 13%, hasta los 1,6 millo-
nes de TPV, la mayoría habili-
tados para pagos contactless. 

Efectivo  
Pese a la omnipresencia del 
plástico, el uso del dinero en 

R
. M

ar
do
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s

De izquierda a derecha: Jaime García Cantero, analista independiente y profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI); Elder Mao, 
gerente corporativo de Operaciones y Tecnología de Falabella; Miguel Ángel Prieto, director de desarrollo de negocio de Banca y Seguros 
de Tecnocom; Ángel Nigorra, consejero delegado de Bizum; José Valiño, director de IT, información y procesos de Abanca; y Javier Martín,  
consejero delegado de Tecnocom.  

La desaparición del 
efectivo tiene que ser 
sustituida por otros 
medios de pago más 
ágiles y amigables”

“
LADISLAO DE ARRIBA 
AZCONA 
Presidente de Tecnocom

Hoy hacer banca 
no es fácil, pero hacerla 
separándose 
de los nuevos medios 
de pago es un suicidio”

“
EMILIO ONTIVEROS 
Presidente de Afi (Analistas 
Financieros Internacionales)

Por primera vez van 
a coincidir muchos 
medios de pago; temo 
que se estén lanzando 
demasiadas soluciones”

“
MIGUEL ÁNGEL PRIETO 
Dir. de desarrollo de negocio  
de Banca de Tecnocom 

Es verdad que 
tenemos un exceso de 
oferta, pero tampoco creo 
que vaya a imponerse  
una sola aplicación”

“
ÁNGEL NIGORRA 
Consejero delgado 
de Bizum

ASÍ PAGAN LOS ESPAÑOLES

Fuente: Tecnocom Infografía Expansión
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en la que estén presentes una 
treintena de entidades espa-
ñolas, para quien “tenemos 
un exceso de oferta, aunque 
no creo que en el corto plazo 
se vaya a imponer una sola 
aplicación”. 

Una sobreoferta que, “uni-
da al hecho de que la adop-
ción no está avanzando al rit-
mo esperado, hace difícil pre-
ver hoy cuál será la solución 
mayoritaria”, apunta el infor-
me. Ante esta situación, el res-
ponsable tecnológico de 
Abanca apuesta por desarro-
llar “aplicaciones horizonta-
les y no las apps verticales de 
los bancos y los fabricantes”, 
en referencia a las soluciones 
de pago móvil que gigantes 
tecnológicos como Samsung 
y Apple han lanzado reciente-
mente en España.  

‘Fintech’ 
Durante la presentación del 
estudio elaborado por Tecno-
com se abordó también el pro-
ceso de transformación digital 
en el que están inmersas las 
entidades y el papel cada vez 
más protagonistas de las nue-
vas start up de servicios finan-
cieros. Un fenómeno que, co-
mo apuntó Elder Mao, res-
ponsable de operaciones y tec-
nología de Faravella, “siempre 
ha sucedido y siempre suce-
derá”. La diferencia, destacó 
Emilio Ontiveros, presidente 
de Afi, está en el difícil entorno 
actual: “Hoy hacer banca no es 
nada fácil, pero intentar ha-
cerla separándose de los me-
dios de pago es un suicidio”. 
Un terreno de “enormes opor-
tunidades y en el que bancos 
no han dicho la última pala-
bra”, concluyó el CEO de Tec-
nocom, Javier Martín. 

En España, los pagos 
a través de Internet 
sumaron 20.000 
millones de euros  
en 2015 (+25,9%) y 
se registraron cerca 
de 300 millones de 
operaciones. 

ECOMMERCE

Los medios de pago 
es un mundo de enormes 
posibilidades en el que 
los bancos y las ‘fintech’ 
tienen mucho que decir”

“
JAVIER MARTÍN 
Consejero delegado 
 de Tecnocom

El futuro son las 
aplicaciones horizontales, 
no las ‘apps’ verticales 
de los bancos 
ni de los fabricantes”

“
JOSÉ VALIÑO 
Director de IT, información  
y procesos de Abanca

El año pasado, el 
número de tarjetas  
de crédito en España 
se situó en los niveles 
previos a la crisis 

El informe apunta 
a un exceso de 
soluciones de pago 
digitales, todas ellas 
muy similares

En España un 22,6% 
de los clientes 
bancarios paga 
todas sus compras 
en metálico
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PUERTOLLANO I EMPRESAS

Un encuentro entre varios
emprendedores pondr 
fin al espacio ’coworkin(j’
El acto de clausura tendr~i lugar este viernes en el Museo Municipal
con representantes de la Junta, del Ayuntamiento y de la EOI

¯ Se trata de un encuentro

con actividades que giran
en torno al emprendi-
miento con el objetivo de
conocer experiencias y
descubrir los proyectos de
emprendedores locales.

LATRIBUNA / PUERTOLLANO
La Concejalia de Promoci6n Eco-
n6mica, Turismo y Comercio Lo-
cal, a trav6s de la Fundaci6n para
el Desarrollo de Puertollano (Fun-
descop), trabaja en la preparaci6n
del evento que tendr~i lugar este
viernes en el Museo Municipal, a
partir de las 16.00 horas, con mo-
tivo de la clausura del programa
de coworking organizado por la Es-
cuela de Organizaci6n Industrial
(EOI) y Fundescop. Se trata de 
encuentro para emprendedores
con actividades que giran en tot-
no al emprendimiento con el ob-
jetivo de ~conocer experiencias de
profesionales de 6xito, descubrir
los proyectos de nuestros empren-
dedores y disfrutar en un buen
ambiente e inspiraci6m~, tal y co-
mo inform6 ayer el Consistorio.

Alo largo de la jornada, en cu-
ya apertura intervendr~in repre-
sentantes de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, de
la EOI y del Ayuntamiento, est~
prevista la ponencia Emprender
desde lo social. Realidad o utopia,
a cargo de Alberto Cabanes, em-
prendedor, fundador de ’Adopta
un abuelo’ y reciente Premio Eu-

ropeo a la Juventud en Activismo
Social. A continuaci6n tendr~ lu-
gar la presentaci6n de los proyec-
tos de los emprendedores del es-
pacio coworkingy se continuar~
con la ponencia Automotivaci6n
para conseguir tus metas, a cargo
de Paz G6mez, responsable de ’Di-
sefia tu futuro: coaching para j6-
venes’, cofundadora de 7kprende
viendo coaching’ y profesora de
emprendimiento en el Instituto
Cat61ico de Administraci6n y Di-
recci6n de Empresas (Icade) y 
EOI. La jornada finalizar~i con una
actividad grupal final y dinamiza-
ci6n del acto pot parte de Lyf Mar-
tin, locutor, presentador, speaker
profesional y participante de la
tercera edici6n del espacio
coworking de la EOI en Madrid.

Una parte ~,especialmente in-
teresante~ de la jornada ser~i el de-
nominado ’demoday Puertollano’,
que llevar~i pot lema ’De la idea a
la empresa. Construyendo futuro’.
Est~i pensado para conocer expe-
riencias, aciertos y errores de em-
prendedores de Oxito, y participa-
r~in los emprendedores del espa-
cio coworking.

Los proyectos participantes en
el ’demoday’ del espacio
coworking de Puertollano corre-
r~ a cargo de los emprendedores
Victor Aguilar Serrano, Macarena
Garvf Medina, Antonio Cabahero
S~inchez de Le6n, Alberto Lozano
Camarero, Manuel JimOnez Bur-
gos, /~ngel JosO Mozos Mill~in,
Montserrat Mufioz Mora, Emilio
JosO Mufioz Rosado, Rafael Rodrf-

guez Alcaide, Rub6n Casado Mon-
tes, Cristian Rojas M&quez, Alber-
to de la Plaza Ramos, Jesfis Ruiz
Mufioz, Natalia de la Rubia Mon-
tenegro y Jesfis Antonio Valderas
Martin.

ESPACIO ’COWORKING’. E1 pro-
grama ’Go2work Espacios
Coworking’ de la Escuela de Orga-
nizaci6n Industrial se define co-
mo un espacio de trabajo destina-
do a emprendedores innovadores,
disefiado para aumentar las pro-
babilidades de ~xito de proyectos
innovadores en fase temprana de

Los participantes
en el espacio
’coworking’

presentarfin sus
proyectos en una
sesiSn ’demoday’

desarrollo, con un objetivo: lograr
que los emprendedores en poco
tiempo puedan poner en marcha
sus proyectos, un nodo del ecosis-
tema emprendedor impulsado
por EOI, con acceso a networking,
formacidn y oportunidades de in-
versidn.

En este sentido, los participan-
tes en este programa son empren-
dedores innovadores con proyec-
tos empresariales en fase tempra-
na de desarrollo.
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UN PROGRAMA DE FUNDESCOP

Un Demoday de emprendedores
pone punto y final al coworking
LANZA

PUERTOLLANO

La concejalía de Promoción Eco-
nómica, a través de Fundescop,
trabaja en la preparación del
evento que tendrá lugar en el
Museo Municipal el próximo 16
de diciembre, a partir de las 16
horas, con motivo de la clausura
del programa Coworking EOI
Fundescop Puertollano.

Se trata de un encuentro para
y por emprendedores con activi-
dades que giran en torno al em-
prendimiento, en un ambiente
divertido y distendido, con el
objetivo de conocer experiencias
de profesionales de éxito, descu-

brir los proyectos de nuestros
emprendedores y disfrutar en
un buen ambiente e inspiración.

A lo largo de la jornada, en cu-
ya apertura intervendrán repre-
sentantes de la JCCM, EOI y
Ayuntamiento de Puertollano,
está prevista la ponencia "Em-
prender desde lo social. Realidad
o Utopía", a cargo de Alberto Ca-
banes, emprendedor7fundador
de "Adopta Un Abuelo" (reciente
Premio Europeo a la Juventud
en activismo social).

A continuación vendrá "Demo
Day", presentación de los pro-
yectos de los emprendedores del
espacio Coworking EOI-JCCM
Puertollano; continuará con la

ponencia “Automotivación para
conseguir tus metas”, a cargo de
Paz Gómez (responsable de “Di-
seña tu futuro: coaching para jó-
venes”, cofundadora de Apren-
de viendo Coaching, y destaca-
da profesora de
emprendimiento en ICADE y
EOI). 

La jornada finalizará con una
actividad grupal final y dinami-
zación del acto por parte de Lyí
Martín, locutor, presentador y
speaker profesional y participan-
te de la 3ª edición del Espacio
Coworking EOI Madrid. 

Una parte especialmente inte-
resante de la jornada será el de-
nominado Demoday Puertolla-

no ("De la idea a la empresa.
Construyendo futuro"), un mo-
mento pensado para conocer ex-
periencias, aciertos y errores de
emprendedores de éxito, partici-

par en el Demo Day de los em-
prendedores del espacio Cowor-
king EOI-JCCM Puertollano; y
Networking con emprendedores
del Coworking. ❏

Los emprendedores asisten a estas jornadas LANZA
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/ SANTANDER

Una plataforma logística para el 
transporte de mercancías orienta-
da a particulares se ha convertido 
en la primera empresa creada en 
el marco del programa Coworking 
Santander, impulsado por el Ayun-
tamiento de la capital cántabra, la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Banco Santander, 
y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE). Promovida por los 
emprendedores Rafael Martínez 
y Cristian Antuñano, se denomi-
na Ship&Travel aunque el nombre 
comercial del proyecto y de la pá-
gina web desde la que van a operar 
es ‘Driveer’.

Los dos jóvenes emprendedores 
han estado madurando la idea du-
rante un año, concretando el mode-
lo de negocio, el perfil de los clientes 
y las características de la plataforma 
y ahora, en el marco de Coworking 
Santander, han dado el paso para la 
constitución de la empresa, según 
ha informado en un comunicado el 
Ayuntamiento.

 Además, gracias al apo-
yo de este programa y de Sodercan 
han conseguido cerrar un acuerdo 
con un inversor privado que apor-
ta 12.000 euros al proyecto y están 
gestionando también un microcré-
dito a través del Banco Santander. 
La concejal de Empleo y Desarro-
llo Empresarial del Ayuntamiento 

santanderino, Ana González Pes-
cador, ha asegurado que es una 
«gran noticia» ver cómo el progra-
ma Coworking Santander en poco 
más de un mes de funcionamiento 
«está dando resultados, ayudando 
a emprendedores de la ciudad a dar 
forma a sus ideas y acceder a finan-
ciación para ponerlas en marcha». 
Ha felicitado por ello al equipo que 
está trabajando mano a mano con 
los participantes en el programa y 
ha animado a los emprendedores a 
aprovechar el soporte que les ofrece 
Coworking Santander para desarro-
llar sus proyectos y generar nuevas 
actividades en la ciudad.

El programa Coworking Santan-
der se dirige a emprendedores con 
un proyecto empresarial en fase 
temprana de desarrollo o con una 
empresa creada recientemente a 
los que se ofrece formación, tuto-
rización y asesoramiento por parte 
de expertos de EOI para facilitar la 
consolidación de su proyecto.

Igualmente, tiene el objetivo de 
impulsar a potenciales emprende-
dores para que finalicen creando 
una startup siguiendo para ello la 
metodología ‘Lean Startup’, que 
acelera el proceso para identificar 
la viabilidad de los proyectos de los 
emprendedores.

� 
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El I+D+i sigue sin ser una 
prioridad en España, y más 
en nuestra Región. Los da-
tos oficiales, divulgados 

por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), evidencian que las in-
versiones públicas y privadas en in-
vestigación y desarrollo no mejoran 
a pesar de la recuperación económi-
ca, tan celebrada por el Gobierno 
del PP. Y según datos de la UE, Es-
paña sigue en el furgón de cola de 
los países europeos en lo que a In-
novación se refiere. Y a esto debe-
mos sumar el otro gran problema 
de la descapitalización de la I+D es-
pañola en cuanto a los recursos hu-
manos. Este es un fenómeno que se 
ha incrementado como consecuen-
cia de la crisis y los recortes presu-
puestarios. 

Desde hace varios años se nos in-
culca machaconamente que «el 
software marcará la nueva revolu-
ción industrial». Y por eso prolife-
ran exageradamente las inversio-
nes privadas y públicas para I+D+i 
de las startups de base tecnológica 
en detrimento de otras. 

Sin ir más lejos, en Salamanca, 
en la Universidad, se ha celebrado 
la cumbre tecnológica Global I+T, 
que dice que apuesta por el em-
prendimiento, la innovación y la 
transferencia. Pero más allá de 
«venderse publicitariamente» y ha-
cer marketing ante los posibles in-
versores, patrocinadores y entida-

des públicas, qué hay detrás y qué 
queda de esas «bonanzas» empren-
dedoras en un futuro próximo.  

Desgraciadamente desde el 
Ayuntamiento salmantino del PP y 
desde instituciones empresariales, 
con el imperdonable beneplácito y 
la silenciosa anuencia de la Conse-
jería de Economía de la Junta de C y 
L, destruyeron espacios de innova-
ción, investigación y creatividad, 
que servían para el desarrollo y ri-
queza de pequeñas empresas de jó-
venes emprendedores. Sobre las ce-
nizas del CIG de Salamanca (Centro 
de Innovación Gastronómica), de 
‘Tierra Coworking’ y del viejo vive-
ro de emprendimiento de C. Rodri-
go (cerrados de forma canalla, con 
subterfugio, alevosía, nocturnidad 
y quizás ilegalidad), montan otros 
tinglados para favorecer a su ‘ami-

guetes’ como la EOI (Escuela de Or-
ganización Industrial). 

A veces ese supuesto amparo de 
las instituciones a los coworkings y 
a los jóvenes autónomos empren-
dedores, y al I+D+i, es un paraguas 
no tanto protector. O sea, un came-
lo para incentivar otras iniciativas 
empresariales más oscuras y con 
derecho a prebendas. Cacarean 
mucho, prometen demasiado hi-
pócritamente, de cara  a las elec-
ciones; pero a la hora de la verdad, 
cuando llegan los problemas o la 
crisis, dejan tirados a muchos pe-
queños empresarios, jóvenes in-
vestigadores e innovadores, sobre 
todo. 

Si con estas acciones e inversio-
nes se fomenta solo el espíritu 
emprendedor personal, y no una 
red fuerte de empresas industria-

les en la Región, eso es pan para 
hoy, hambre para mañana. La Jun-
ta concedió una subvención direc-
ta de tres millones de euros a cua-
tro centros tecnológicos de C y L, 
para financiar la realización de 
proyectos I+D, de esa índole. Pa-
trocinan mucho lanzaderas, incu-
badoras, aceleradoras, a su perso-
nal administrativo, a funciona-
rios, dietas de jornadas y congre-
sos, algunas infraestructuras tec-
nológicas, pero poco para Innova-
ción y en contratos de jóvenes 
investigadores y para ayudas fisca-
les a los emprendedores, que si-
guen en precario.  

Muchos gurús del emprendi-
miento, pagados por los poderes 
financieros, han predicado sobre 
la prosperidad de ser uno mismo 
el jefe de su propia empresa. Y así 
se han «cargado» el tejido de tra-
bajadores industriales de nuestra 
Región. Existen muchas sombras 
de la burbuja de las startups, y en-
tre los jóvenes ya se ven con gran 
recelo y por su escasa trasparencia 
y rentabilidad.  

Y ya sabemos qué pasa con el 
«romanticismo» de las startups 
(una de cada diez, sale a flote; lo 
demás solo es llevarnos a la ruina 
y a la melancolía, a medio y largo 
plazo).  

El consejero, el director general 
de universidades y el secretario ge-
neral de la Consejería de Educa-

ción, nos marean, ahora, con esa os-
cura y enrevesada RIS3 de C y L 
(Estrategia Regional de Investiga-
ción e Innovación Inteligente de 
Castilla León 2014-20). Según ellos 
parece que es la panacea que nos va 
a llenar la región, nuestros campus, 
de riqueza y prosperidad. Pero muy 
a pesar de esos cánticos de sirena de 
las inversiones institucionales en 
apoyo del I+D+i, las cifras oficiales 
son tozudas. Hay un frenazo inver-
sor que ralentiza la economía. Y 
esta incertidumbre económica fre-
na también el impuso emprende-
dor.  

Aquí, en nuestra comunidad, se-
guimos por debajo de la media de la 
inversión nacional en I+D. Estamos 
muy lejos aún del objetivo del gasto 
del 2% del PIB en I+D. El gasto de la 
Junta es insuficiente y así llevamos 
años. Lo otro es reparto de migajas 
entre amigos, leales a su ideología 
y finanzas, empresas y universida-
des, que ya sabemos a dónde van. 

Hay un olvido, fundamental-
mente, hacia las empresas socio-
culturales y agroalimentarias de 
nuestra Región (y en Salamanca 
aún más), de tanta importancia 
patrimonial y gastronómica. Se fa-
vorecen más las tecnológicas y 
biosanitarias, y en estas, el desplo-
me actual del I+D+i es alarmante. 
O sea, ni chicha ni limoná, solo 
vender «humo» con mucho fuego 
de artificio.

 
ANGEL LOZANO HERAS 

PROFESOR  Y ESCRITOR 
 

EMPRENDIMIENTO  
E INNOVACIÓN  

¿VENDER HUMO? 
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dentro del pacto por el empleo impulsado  por la asociación

AECOC y EOI lanzan un programa 
de formación gratuito para jóvenes

El pasado mes de noviembre, la Asociación Española de Co-
dificación Comercia (AECOC), junto con la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), puso en marcha un programa de 
formación gratuito dirigido a jóvenes universitarios y gra-
duados en formación profesional, de menos de 30 años, 
que se encuentren en la actualidad sin trabajo. El objetivo 
del programa es formar a aproximadamente 600 jóvenes 
en los conocimientos clave del sector del gran consumo, 
y sobre todo, en aquellas competencias que las empresas 
valoren más para facilitar así su acceso al mercado labo-
ral y mejorar significativamente sus posibilidades de ob-
tener un empleo.

La iniciativa se ha puesto en marcha en Madrid y Barcelo-
na. Inicialmente se impartirán conocimientos sobre marke-
ting  y competencias comerciales, diseñadas particularmente 

para dar respuesta a las demandas de las empresas emplea-
doras del sector. Los cursos se extenderán a otras ciudades 
del país, con diferentes contenidos, como pueden ser el fun-
cionamiento de la cadena de suministro y la transformación 
digital, entre otros.
 
Contenido y duraCión del proyeCto
La formación estará repartida en 8 semanas, con un total de 
200 horas lectivas. Además, se impartirán horas de tutorías 
individuales que pondrán el foco en las dudas personales de 
cada alumno, el seguimiento del curso y la orientación pro-
fesional del mismo.

En el proyecto también colabora la Unión Europea., que-
pone a disposición de aquellas empresas que quieran con-
tratar a alguno de los jóvenes del programa unas ayudas de  
máximo 5.000 euros por cada contratación, incluyendo en 
la misma un programa de prácticas.

Este programa es una más de las acciones dentro del Pac-
to por el Empleo Juvenil impulsado desde el pasado año por 
AECOC. Su objetivo es continuar la lucha contra el desem-
pleo juvenil, que se sitúa por encima del 40% entre los me-
nores de 25 años en nuestro país, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). ●

El objetivo del programa diseñado por AECOC y 

EOI es formar a más de 600 jóvenes de todo el país, 

que actualmente se encuentran en situación de 

desempleo, en las competencias más valoradas por 

las empresas de la industria y la distribución. 

Acuerdo entre Ostelea y Logitravel 
La agencia de viajes online Logitravel se une al amplio núme-
ro de socios profesionales de Ostelea a través de un acuer-
do de colaboración. El objetivo del convenio es la formación 
práctica de los estudiantes de 
Ostelea, futuros profesionales 
del sector turismo. Este inclu-
ye diversas actividades acadé-
micas como mesas redondas, 
seminarios o conferencias, 
de libre acceso tanto para los 
estudiantes de The Ostelea, 
School of Tourism &Hospitali-

ty, como para los trabajadores de Logitravel. Además, los 
alumnos de Ostelea tendrán la posibilidad de realizar prác-
ticas profesionales en los centros de Logitravel, contribu-

yendo así a su formación y de-
sarrollo profesional, al mismo 
tiempo que facilitan un futu-
ro acceso al mercado laboral. 
Con esta unión, ambas compa-
ñías dejan patente su apoyo a 
la formación y el desarrollo de 
los profesionales pertenecien-
tes al sector turismo. ●

formación
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Javier
Geandes Cuen[as

Diplomado per m ESIC, Javier Repiso ha
ejercido come director comercial de la filial
de Nissan en Madr{d durante tres ados, y

OPEL

otros 17 ha estado e~ el ~rea Comerciah en
el area de Ventas, Light Commercial Vehi
cles y Floras de Grandes Cuentas a nNel

fracionaL En el ~l~lbito personal, Replso e$
u~ gran aficionado a los deportes del motor.

General Motors Espafia, $.L.U

DIRECCI(~N
Avda de Bruselas, 20

Ediflcio Gorbea IV. 28108 Alcobendas (Madrid)

TEL~FONO 914 569 200

"l’l’l’l

Jos6 Antonio San Pedro
Fleet Oirector

Jos@ Antonio San Pedro es licenciado en
Ciencias Econgmicas y Empresar~ales per
la Universidad Autgnoma de Madrid y ESL
per el Satr[a Mdnica College. Santa Mgnica.

California. Su trayectoria profesional abarca
dwersos puestos en el ~mbito comercial
tanto en el ~rea de venta come de pos
venta, asi come en diferentes marcas:

Renault Trucks (Sales & Aftersates district
manager), Mazda (RND managerL Porsche
(Regional manager). Saab ~ Sales manager),
y Opel (Field Operation manager).

JesQs Jim nez
Renting Manager

Oedicadoalsectordelautom~vildesde J cign,espeoializ~ndoseenfiotasyvehicu- aconcesonariosycompadiasderenting.
1989 Hadesarrolladodiferentesfuncio-I Iosindustriales, pasandoadesarrollarel
nescontercialesenempresasdedistribu ’ puestodeRentingmanagerdandoapoyo i

gos l amSn l ivera
Key Account Team Nanager

Licenciado en Administration y Oirecc~dn de
Empresas, ha desarrollado toda su carrera
profesional en el sector del autom{Jvil. Tra baj{~
en varies departamentos en Porsche Iberica

hasta Ilegar al &rea comercial. En 2003 se
inoorporo a General Motors come jefe de dis
trite de Sand. oc~p~ el puesto de key account
manager para Ins marcas Saab Chevrolet

y Opel para, posteriormeate, desarrollar el
puesto de responsable nacional de rentiag
de Opel. En la actulidad es Key Account Team
Maaager~

Manuel l obles Ainse
Key Account Manager

Manuel Robles Ainse ha trabajado en el les des~e el col~cesionario, espec~aliz~n-
sector del automovil desde el ano 1990, dose en flotasy en renting. Pas~ posterior
realizando diferentes funciones comercia mente al sector bancario come responsa ble

de renting. En la actualidad, Manuel Robles
rea[iza tareas come Key Account Manager
de gra ndes cuentas y Organismos Oficialea

Isabel Senar
Key Accoun~ Planager

Ucenciada en Ciencias Econdmicas y Empresa
riales per )a Universidad de Zaragoza y m&ster
en Publicidad y Comunicacion Empresarial per
ESIC, Isabel Senar tiene una amplia trayecte I

ria en el sector desde SU incorporaci6n a Opel
en 1992, desarrollando la mayor parte de su
carrera en las ~reas de Finanzas y Posventa,
tanto en Espafla come a nivel internaciot~al.

Actualmente e5 key account manager para
Grandes Cuentas dentro de la division comer
cial. en la que ya ha ocupado cargos de apoyo
a Marketing y Ventas.

F lix Yamuza
Key Account Manager

Licenciado en Ciencias Empresariales per
la Universidad Complutense de Madrid y
MBA Internacional per ta Escuela de Orga-
nization Industrial (EOI), Felix Yamuza 
desarrollado pr~cticamenle toda su vida
laboral en el sector de la automocign.

Inici6 su andadura en Peugeot Espada
en el departamen[o de Desarrotlo de Red
para posteriormente incorporarse a Opel
Espada, compagia en la que ha desem
pedado diversas [unciones en el departa-
menlo de Posventa come Jefe de Distrito,

Responsable del Proyecto de mejora de
procesos de taller yen el departamento de
Marketing come supervisor de ventas para
IoscanalesdeTrade. Flotas y Chapa. Desde
2014 es key account manager de Grandes
Cuentas en el Departamento de Flotas.
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Santiazo Usatorre
Director Financiero

el departamento de Crddito al Consumo para
despu~s pasar a ALD Automoeve conic jefe de
Administracidn. En 2000 asumi6 la Direccidn

tos de Contabilidad, Tesorer~, Financiacidn,
Facturacidn y Cobros, Fiscal, Legal, Planidca-
cidn Presupuestaria y Reporiing internacionah
compuestos per mas de 50 trabajadores.

8esfls Jimeno
Director Comercial

Con una experiencia de m&s de 20 adds
en ALD Automotive, ha estado siempre
vinculado al Departamento Comercial,
pnmero come director de Madrid y Zona

Centroydesde marzode 2012 come
director comercial para toda Espada. SU

de la empresa, supervisidn de los equipos
labor est~ ligada al desarrollo comercial

comerciales y negotiation de los grandes
cuentas qua Ileva la empresa. Es miembro
del Comit~ de Direccidn de ALD.

gos Luis Hern&ndez
Director de Private Lease

Josd Luis Hern~ndez posee un Executive
MBAporEOI Hadesarrolladosucarrera
profesional en diferentes parses come
Remo Unido y Portugal trabajando para
empresas del sector Financiero come Bank
ofAmdrica, y en su ~l[ima etapa ha side el

director comercial y de marketing del Gru pc
DKV Seguros en Espafia. Compabbdiza su
actividad profesional con la de Profesor
de Direccidn de Marketing y Comercial
en diferenles escuelas de negocio come
EAE Business School o la Univers dad de

M~laga. Jos~ Luis Hern~ndez se incorpor6
a ALD Automotive como director comercial
del Canal Financiero, Automoci6n, Retail
y B2C el pasado mes de marzo de 2016.

,  esfls Dominguez

~ ~ Director de CarflexLicenciado en Derecho per la Univers~dad
Complutense de Madrid, m~ster en Ase
soda Juddico Empresarial per la Escuela
Superior de Marketing y master en Direc-
cion de Marketing de la escuela de nego-
tics EAE Bus ness School de Barcelona.

Comenzo a trabajar en Seguros Bilbao
siendo inspector de organizacidn y produc
cidn. En 1998 asumid la direccion comer
cialy de market*ngde Record y m~s tarde
rue director comercial y de marketing de
IM2 Energ’a Solar En 2012 rue nombrado

director de la filial Goldcar Fleet Services
dentro del Grupo Goldcar de servicios de
renting y gestidn de flotas. Se incorpor6 a
ALD Automotive come d~rector responsadle
de la divisidn de alquiler flexible de la corn
pa5[a. CarFlex, en agosto de 2015.

Clara Santos Elorria a
Oirec/ora de Operacienes

Ingeniera de Telecomunicaciones per la
Escuela Universitaria Politecnica de la
Universi~ad de Alcal& de Henares, cuenta
con un Executive MBA ESADE. Comenzd su
andadura professorial en Datatronics come

responsable del Departamento de Sopor te
de Se5a[izacidn, dando soporte de las dire
rentes plataformas de sedalizac~on de SS8

Espada y M~xico y para Vodafone Espa~a.
Networks para Teletdnica en poises come

Ha side responsable del Departamento CTI
en Adatel, responsable tecnoldgico de los
Plataformas Contact Centers de Jazztel y
tambi~.m ha ocupado puestos de importan
cia en iZO System y Unlsono.

Jon Madaria a
Control Interne y Remarke(ing

Licenciado en Oerecho per la Universidad
de Deusto, en Bilbao. y m~ster en Business
Administraeon #or el Inslitu[o de Empresa. Jon
Madariaga rue nombrado en febrero de 2003
director de Riesgos, Control If~temo y Remarke-

ring en ALD Automotive. Anteriermente ocup6
la Direccidn Financiera en Hertz Lease hasta
incorporarse a ALD. Jon Madariaga inici5 su
andadura profesional en la consultora Arthur
Andersen come supervisor de eduipos, desa

rrollando principalmente servicios de contabi-
lidad, consolidaciones, impuestos, tesoreria.
etc, para empresas multinacionales, y poste
riormente corno controfleren GE Capital Fleet
Services.

Sonsoles Martin-Garea
Oirectora de NarkeOng, Comunicaci~n y Calidad

Sonsoles Martin-Garea es licenciada en Direccidn Comercia~y MarketingporlCADE. I
Ciencias de la Informac~dn per ia t niversi- Desde 2003 es la directo[a de Markehng y
dad Complutense de Madrid, posgrado en ComunicaciPn de ALD Automotbe. Sense
la Universidad de Nueva York y m~ster en los Martin Garea ha desarrollado su larga

carrera en los departamentos de Marketing
de Burger KingEspada. Canal +.GrupoZy
Hertz Lease. antes de formar porte de ALD
Automotive.
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Noemi l uiz
Birectora de I~ecursos Humanos

Licendada en Derecho per la Universidad
Complutense de Madrid. t~cnico en Preven
cion de Riesgos, master en pr~ctica Jurid~ca
de la misma universidad, m~ster en Direc

cion Ejecut~va de Empresas (EMBA) de 
Universidad Pont[ficia de Comillas. Noemi

cco, responsable de Recursos Humanos de
Ruiz fue responsable de Seleccisn de Ade-

Coniinente-Carrefour yen 2004 se incor-
per6 a la Plataforma de la Construcci6n
come directora de Recursos Humanos y
de Atenc~6n al Cliente y Marketing Clientes.

Germ&n l ies o
[3irec[or de Sis[emas

Licenciado en Ciencias Ffsicas per la Uni
versidad Complutense de Madrid. Comenz6
trabajando come analista en Tema Grupo
Consulter yen 1986 form5 parte del desa-

rrollo del routing de 6rdenes de Bolsa de
Madrid. M~S tarde, rue durante seis ares
jefe de proyecto en el Deutsche Bank y
en 1996 se incorpor6 a ALD Automotive.

ES miembro del Comite Ejecutivo de ALD
Espa~a y miembro del G6 a nivet de ALD
Internacional

Alphabet Espafia Fleet Management, S.A

DIRECCI~N
C/los~Echegaray, 20

28232 Las Rozas de Naddd

ROCiO Carrascosa
Direc[ora generat de Atphabe[

Directora general desde el 1 de enero de
2015 sucediendo en el cargo a Jorge Bautista
Anteriormente, Carrascosa ocupaba el puesto
de d~recto[a de Operaciones, al que accedi6

a finales de 2011 tras la fusion con ING Car
Lease companiaenlaqueform6partedel
equipo fundador en 1999 En sus mas de 20
aSos en e[ sector, Roco Carrascosa ha desem

pebado diversas funciones dentro de las ~reas
financiera y de operaciones, Ha cursado diver
sos estudios en econom~a y posee un MBA per
la Universidad de Chicago.

Manuel Mor ado
Director de Operaciones de Alphabe~

Director de Operaciones desde diciembre
de 2014. Manuel Morgado cuenta con una
dilatada experiencia prefesional en empre-

sas como Ferrovial o Seirt, destacando sus
0lOmos 10 a~os en Hertz EspaSa. donde

& Planning Manager desde 2007. Morgado
es ingeniero industrial y po$ee un Executive
MBA per la EOI.

Alicia GAlvez
Oirec[ora cemercial y de Marketing

Directora comercial y de Marketing de
Alphabet desde septiembre de 2015. G~I
vez, mgemera industrial y especialista en
Ingenieria de Productos de Automocion.
3osee una amplia y reconocida experiencia

en los sectores de renting y automocl6n,
habiendo desarrollado su carrera profe
sional durante los Oltimos 14 a~os en las
~reas de ventas y marketing. Desde 2011
rue responsable de Ventas a Empresas en

Renault Espa~a Comercial. Anteriormente,
Alicia G~lvez trabajb en Leaseplan come

Michael SchrSder
Director financiero y de Riesgos

Director financie~o y de Riesgos desde
juho de 2015 Desde elano 2003, Michael
Schrbder ha desarrollado puestos de gran
responsabilidad en Alphabet Alemama en

~reas come markeOng, ventas o control
flnanciero Corlcretamenle, desde elate
2011 ha side responsable de Controlling
en A phabet A eman a. Schrbder estud 6

Ciencias Economicas en la Umversidad de
Hamburgo y realiz~ un MBA en Estrategia
Corporativa y Gesti6n Promocional en la
Universidad de Singapur.
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i..... nov2016
Directorio de los responsables de las ventas especiales dentro de las marcas

automovilisticas y de las empresas especializadas en el sector del renting

MSI
.............. MS1. Sistemas de I~leligencJa de Mercado. SA.

DIRECCIbN
Avda. de ~be~to A~cer, 46.6-~ Plants.

28(316 Madrid

TELI~FONO 91 458 42 20

 os6 Armenteros Quero
Consejero delegado

dentro de un ~mportante fabricante y luebo come
director general y conseJero delegado de MSI. con
suitors especializada en marketing automo~ilistico.
En su formacibn profesionaltiene especial relevan
cia la colaboracibn con la muitinacional Marketing
Systems GmbH y con su presi[Jente Dr, Rudolf

Lewandosky. con el que desarrollo diversos siste-
mas de an~lisis y previsi6n para el mercado auto
mo~d~stico europe&
Jos~ Armenteros Quero es ponente habitual de
dgerentes congresos, convenciones y asambleas
de[ sector automovil~tico espahol

Alfonso Se ovia Oarcia
Director generat

Alfonso Segovia Garc[a es licenciade en Cien
cias Econbmicas y Empresariales per la Un~-
versidad Complutense de Madrid y m~ster en
Derecho Tributario y Asesor "s Fiscal Internacio
hal. Despu~s de set controlleren vadas empre-

sas. desbe el aEo 2001 viene desarrollando
su actividad profesional en el sector autemo-
vilisUco primero come director financiero de
MSI y dirigiendo tOdD el apartado de Business
Intelligence de la compania y la programac~6n

especializada he la misma. En 2014 paso a ser
el director general de la compa~ia por Is alta
implicacidn en el besarrollo estrat~gico de la
empresa, gestidn de los proyectos y los planes
de negocio futuros.

Jos Manuel L6pez
Director comercia[

Jos~ Manuel Lbpez Mentors es licenciado en
C~encias Econdm~cas y Empresaria~es per la Un~-
versidad Villanueva de Madbd, m~ster en Direc
cibn de Marketing y Comercial per ESIC y tiene
el Executive MBA per el EOI iEscuela Oflcial de
Industrial Despues de trabajar come con~rolter
en FCC, Fomento ~e Construcciones y Contratas,

Montova

empez6 en el sector de la automocibn dentro de
Marketing Systems Iberia con~o responsable de
Estudios y Prevision durante m~s de cinco anDs,
Despu~s rue Area manager de ntro eel Grupo de
Drive Planet, durante tres ands y mealie, gestio-
nando el spsrtado comercial de la empress, el
analisis de pos~c~onamlen[o y producto, el PLV y

: DmECC~aN i T~;O.O 902 021 111
P~C ~ Paseo de [a Castellana, 259 B ~
PricewaterbouseCoopels, S.L e 28046 Madrid ~ [f[’l~"’

Manuel Diaz Del ado
Socio responsable de Automocion

Oesae 2012 lidera el sector de automocidn de 15 Oe ellos en el 6mbEo de serv,cios profesiona- realizaci6n de pro~ectos de transformation y
PwC Espaha.lngeniero industriaHCAI y PDD pot el les’,consuttoria),conunadilatadaexperienciareducobndecostesenlas~reasdeoperaoones,
IESE, cuenta con m~s de 18 ahos de experiencia, en la gesti6n de la cadena de suministro en la de empresas del sector industrial y automoci6n.

URBAN SCIENCE
Urban Science Espafia. S.t.

DIRECCION
Beatrlz de 8obadiila, 18.2- Hanta

28040 Madrid

TEL~ONO 91 598 12 12

t~ RENTIN6

Francisco Soler
Vicepresidente para Europa

Licenciado en Empresariales y MBA con
Honores (escuela de negocios IMD, Lau-
sana SuizaL Ha trabajado en proyectos en
m~s de 20 pa~ses y ha side director general

de las oficinas de Alemania y de Espaba
pars Urban Science. Trabajd tambien en
General Electric en las ~reas de Tecnologia
y de Servicios Financieros. Desde 2007 es

el vicepresidente para Europa de Urban
Science, responsable de las oficinas de
Inglaterra, Francis. Alemania, Italia, Espa#a

Pedro de la Ve a
Director general Oficina Madrid
Nacib en Madrid en 1972, es licenciado en Cien
cias Empresanales per la Un vers[dad Eumpea de
Madrid. diplomado en Marketing per el DIT (Dublin
hlsdtute ofTecqnology) yen Publicidad per e~ CENP
ICentro Espanol ~e Nuevas P,ofes~ones~ SMP per
el Institute de Empresa y HPL en Lausanne per el
IMO. Adet~t~s, ha realizado diversos curses de exec~-
tA’e trai~fnmg por prestigiosas esouelas ~Je negocio
come la London Business School y Ham’ard Business
School. Teas su carrera profesional ha estado ligada

ciales reportando a la direccibn mundial ubicada en
Tonno (Italia L Desd e comienzos de 2008 asu me el
puestode director generalde Urban Science Espana.
multinacional lider en consultoria de automocibn.
A f hales de 20~0 se trastada a Reino Uni8o pars
desarrollar las funcio~es de director europeo pars
General Motors, yen 2014 extiende sus responsa
bilidades a los mercados de Africa, Asia, Oceania
y Oriente Mehio En 2015 regress a Espana come
girector general,
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Más de 1.500 
emprendedores 
luchan cada 
año contra la 
resignación

JAVIER SORIA | SALAMANCA 
javier.soria@eldiasalamanca.es 
 

La pregunta está en el aire y, de 
un tiempo a esta parte, cada 
vez mueve más recursos: ¿có-

mo se puede evitar que los jóvenes 
se marchen de Salamanca tras aca-
bar sus estudios universitarios? 

La provincia no para de perder 
población y el tejido empresarial  
se ha debilitado mucho tras ocho 
largos años de crisis. Por eso, las 
diferentes instituciones públicas 
de la ciudad se han puesto manos 
a la obra y, en los últimos tiempos, 
la apuesta por el emprendimiento 
se ha convertido en su principal 
empeño. El objetivo es conseguir 
que Salamanca sea un lugar lo su-
ficientemente fuerte para que 
atraiga a los jóvenes emprendedo-
res a poner en marcha su negocio, 
y las primeras iniciativas parece 
que están dando sus frutos.  

En los últimos días de noviem-
bre, el Ayuntamiento de Salaman-
ca, a través de la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) del Mi-
nisterio de Industria, inauguró su 
primer coworking. Es decir, un es-
pacio gratuito de trabajo y aseso-
ramiento para emprendedores.  

En estas instalaciones, situadas 
en la plaza de Sexmeros, 26 em-
prendedores, 15 mujeres y 11 hom-
bres, de los que el 85% tienen en-
tre 20 y 40 años, desarrollan 22 pro-
yectos empresariales muy 
diversos, siempre con un asesora-
miento individualizado, constante 
formación a través de talleres y jor-
nadas en las que se les ofrecen con-
tactos empresariales. El Ayunta-
miento les ofrece el espacio, el 
agua, la calefacción y el acceso a 
Internet sin ningún tipo de coste.  

«El objetivo principal es au-
mentar las probabilidades de éxito 
de las ideas que estos emprende-
dores han puesto en marcha», afir-
ma Jesús Rivas, mentor residente 
del coworking municipal. Rivas es 
uno de los tutores que asesora a es-
tos novatos empresarios, pone to-
da su experiencia a su servicio y se 
convierte en su consejero en los 
primeros compases de vida de su 
empresa. Estos emprendedores 
permanecerán cinco meses en las 
instalaciones, hasta que sus inicia-
tivas puedan caminar solas. 

Pero el coworking sólo es una 
de las herramientas con las que el 
Consistorio salmantino pretende 
fomentar el empleo privado en Sa-
lamanca. «El Ayuntamiento atien-

de cada año a mil emprendedores 
que están poniendo en marcha 
empresas. Principalmente para 
asesoramiento, aunque también 
para ofrecerles facilidades en las 
tramitaciones que tienen que rea-
lizar», explica Enrique Sánchez 
Guijo, concejal de Economía, Em-
pleo y Deportes del Ayuntamiento. 
«Una de las principales medidas 
puestas en marcha ha sido bajar 
en un 99% la tasa de creación de 
empresas que todo emprendedor 
debe abonar. Ha pasado a ser prác-
ticamente simbólica, ya que la ley 
impide que la tasa se pueda reti-
rar», indica el concejal.  

El Ayuntamiento también ha 
bajado en un 50% el impuesto de 
Transmisión de Empresas Familia-
res, con el fin de favorecer el tras-
paso de poderes entre las distintas 
generaciones de este tipo de com-
pañías, mayoritarias en la ciudad. 

«También contamos con un 
programa de asesoría para salvar 
empresas. En ese caso, sus respon-
sables se ponen en contacto con el 
Ayuntamiento y un equipo de pro-
fesionales les hace sin ningún tipo 
de coste un plan de apoyo, consul-
toría y repunte para tratar de im-
pedir el cierre; y hemos llegado a 
acuerdos con nueve entidades fi-
nancieras para que ningún proyec-

to empresarial viable de Salaman-
ca no salga adelante por falta de fi-
nanciación», cuenta Sánchez 
Guijo.  

El coworking se complementa 
con el Aula de Formación on line 
para emprendedores, autónomos 
y pequeñas empresas, otra inicia-
tiva municipal en la que se ofertan 
17 cursos para mejorar la competi-
tividad. La inscripción es gratuita a 
través de la web del Ayuntamiento 
y el número de plazas es ilimitado. 

«Estamos trabajando para que 
estos emprendedores que acaben 
su formación de cinco meses en el 
coworking municipal tengan otras 

APUESTA.  Ayuntamiento, 
Universidad y Diputación han puesto 
en marcha iniciativas para fomentar 
la creación de tejido empresarial 

TEMA DEL DÍA EMPRENDEDORES

COWORKING.  Una treintena de 
empresarios novatos trabaja desde 
hace un mes en un espacio común 
en el que reciben asesoramiento

Algunos de los jóvenes emprendedores del coworking municipal. En primer término, Jesús Rivas, su mentor. / SOLETE CASADO

«El objetivo principal 
del coworking             
es aumentar las 
probabilidades de éxito 
de las ideas de estos 
emprendedores»

ENRIQUE SÁNCHEZ GUIJO 
CONCEJAL DE EMPLEO

El Día de Salamanca
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Marín y Elsa García sostienen el logo de su empresa. El joven emprendedor salmantino Enrique Calvo.

«Elsa es ingeniera de ca-

minos y Marín es politólo-

go. Ambos realizaron fue-

ra de España un máster 

MBI enfocado en el mundo 

empresarial que hizo que 

les surgiera la primera 

idea de negocio. De vuelta 

en España, han comenza-

do a consolidarlo. «Nues-

tro proyecto es realizar 

cosmética ecológica y pro-

ductos de nutrición a par-

tir de la leche de burra, 

que ya en la antigüedad era el elixir de belleza por excelencia», 

explican. La leche de burra es muy apreciada por sus propieda-

des y beneficios para la piel, aunque ya no es necesario darse 

baños en ella tal y como lo hacían Cleopatra, Josefina Bonapar-

te o la reina Victoria. Ahora, el mercado está inundado de cre-

mas que cuentan con leche de burra como contenido principal. 

«Nuestros primeros pasos han sido poner en marcha la marca, 

Alba Natura, con la que vamos a introducir la leche de burra en 

polvo como sustituta de la leche materna para bebés; para per-

sonas que padezcan dolencias como la aterosclerosis; personas 

que se recuperan de alguna enfermedad cuyo tratamiento les 

haya debilitado mucho y, por último, como complemento para 

deportistas», explican estos dos jóvenes salmantinos. Elsa y Ma-

rín no han perdido el tiempo y ya cuentan con una planta de 

producción propia. «Tenemos una explotación de ganado en 

Sieteiglesias de Tormes. Ahora mismo contamos ya con tres bu-

rras, pero el objetivo es contar en poco tiempo con una treinte-

na», afirman. Los siguientes pasos, para los que están recibien-

do asesoramiento en el coworking, serán comenzar a tejer una 

red de establecimientos que comercialicen su producto.

«DAREMOS 
A CONOCER 
LAS 
VENTAJAS 
DE LA LECHE 
DE BURRA»

La idea de la vallisoletana 

Gema Martín es aún inci-

piente, pero ella tiene 

muy claro a dónde quiere 

llegar. De hecho, es un 

negocio que está tenien-

do mucho tirón en las 

grandes ciudades, según 

indican los expertos. «Es-

toy trabajando en poner 

en marcha un negocio de 

personal shopper, es de-

cir, una persona que ayu-

da a sus clientes a elegir y 

comprar objetos de diverso tipo, aunque mi idea es enfocarlo 

en los regalos», cuenta. Esta profesión nació en Nueva York 

en los años 80 para ayudar a aquellas personas a las que su 

apretada agenda les impedía realizar determinadas compras. 

Los clientes son por lo general personas acomodadas que 

cuentan con poco tiempo para hacer este tipo de compras. 

Gema se considera una experta en bucear en internet en bus-

ca de las mejores gangas y de regalos difíciles de encontrar, 

por lo que quiere poner en práctica esas condiciones a la hora 

de montar su empresa. «Siempre he sido una persona muy in-

teresada en las nuevas tendencias, a la que le gusta hacer re-

galos y que sabe buscar bien. Procedo de una familia numero-

sa en la que toda la vida me he encargado de asesorar a mis 

hermanos y son ellos los que me animaron a ponerlo en prác-

tica». Gema afirma que le está costando poner en marcha su 

página web y definir el público al que se quiere dirigir, por lo 

que la denominada mentorización le está viniendo muy bien. 

«Nos están dando las pautas más importantes para coger im-

pulso y que nuestro negocio sea viable a medio plazo. Creo 

que me va a servir mucho de cara al futuro», explica.

«QUIERO 
PONER EN 
MARCHA UN 
NEGOCIO DE 
PERSONAL 
SHOPPER»

El joven salmantino Enri-

que Calvo, de 22 años, no 

ha acabado todavía el 

grado en Administración 

y Dirección de Empresas, 

pero ya está poniendo to-

do su empeño en conver-

tir su idea en una empre-

sa de éxito. Por ello, for-

ma parte del primer 

coworking puesto en 

marcha por el Ayunta-

miento de Salamanca y la 

Escuela de Organización 

Industrial (EOI) del Ministerio de Industria. «He pasado un tiem-

po trabajando como comercial de una empresa de viajes mien-

tras realizaba mis estudios, y me di cuenta de que el negocio  

de los festivales de música cada vez está más en auge. Muchas 

personas acuden en grupo a estos eventos, pero otras van so-

las porque no tienen con quien ir, por lo que la idea que hemos 

tenido mi socio, Manuel de Arriba, y yo es crear una red social 

para viajes y eventos, en la que personas que a priori no se co-

nocen de nada pero cuenten con gustos afines tengan un lugar 

de encuentro on line para poder acudir en grupo a viajes orga-

nizados y festivales de música», indica este joven emprende-

dor. Su empresa, Poppy Viajes, acaba de comenzar a andar. 

«Hemos lanzado la primera versión de la página web y estamos 

captando nuestros primeros viajeros. La labor para dos jóvenes 

no es fácil, por lo que la ayuda que estamos recibiendo de los 

monitores del coworking y los talleres a los que estamos asis-

tiendo está siendo indispensable», explica Enrique Calvo. «Aho-

ra estamos probando la página, acotando el público al que nos 

vamos a dirigir. Tenemos todavía mucho camino que recorrer 

pero ganas no nos faltan», indica el joven.

«HEMOS 
CREADO UNA 
RED SOCIAL 
PARA  
VIAJES Y 
FESTIVALES»

La vallisoletana Gema Martín.

Marín y Elsa García Gema Martín Enrique Calvo

instalaciones que les sirvan como 
siguiente paso para seguir posicio-
nando su empresa, en el que ten-
gan algún coste pero la mayor par-
te siga costeada por dinero públi-
co. Por el momento es sólo un 
proyecto pero el Ayuntamiento es-
tá trabajando en hacerlo posible», 
indica Sánchez Guijo. 

EL PARQUE CIENTÍFICO.  El Par-
que Científico de la Universidad de 
Salamanca cumple esta próxima 
semana diez años desde que fue 

construido. Una década en la que 
se ha convertido en la principal ini-
ciativa de la institución académica 
para contribuir a la transferencia 
de conocimiento desde las aulas a 
la sociedad. 

«El objetivo en este tiempo ha 
sido atraer a empresas que pudie-
ran establecer sinergias con la Uni-
versidad, con el fin de conseguir fi-
nanciación para la investigación y 
ofrecer puestos de trabajo a los es-
tudiantes. También, apoyar que es-
tudiantes y profesores pudieran 

desarrollar las denominadas com-
pañías startups», explica Juan Ma-
nuel Corchado, vicerrector de In-
vestigación y director del Parque 
Científico. 

«A día de hoy, más de cincuenta 
emprendedores han consolidado 
su negocio en el Parque Científico. 
Algunos cuentan ya con decenas 
de empleados. Además, la Univer-
sidad de Salamanca da asesora-
miento a más de 500 empresas 
emergentes en el Club de Empren-
dimiento, con el fin de echarles una 

mano y contribuir a su crecimien-
to», señala Corchado. 

OTRAS INICIATIVAS. Otra im-
portante institución de la provin-
cia, en este caso la Diputación de 
Salamanca, también ha puesto en 
marcha distintas iniciativas para 
fomentar la creación de tejido em-
presarial.  

En junio tuvo lugar el primer 
networking para emprendedores y 
empresarios del mundo rural. El 
objetivo, según señalan desde la 

institución cameral, es fomentar 
la creación de una red profesional 
para el intercambio de experien-
cias y el conocimiento profesional 
mutuo de los emprendedores y 
empresarios de la provincia. 

Además, el pasado día 30 fina-
lizó el plazo para participar en el 
IX Premio Emprendedores Dipu-
tación de Salamanca, con el que 
se pretende estimular y reconocer 
las mejores iniciativas empresaria-
les que se desarrollan en el medio 
rural.

El Día de Salamanca
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Impactos online

“Hacen falta elementos cohesionadores que visibilicen a los emprendedores en Alicante” 
@ VALENCIAPLAZA.COM - 18/12/2016

La Junta ultima un plan para favorecer la promoción empresarial en varios puntos de la región
@ EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA - 17/12/2016

Emprendimiento e Innovación ¿vender humo?
@ ALBADETORMESALDIA.ES - 16/12/2016

El Gobierno regional impulsará un nuevo espacio coworking en Albacete
@ ELDIGITALDEALBACETE.COM - 16/12/2016

Patricia Franco anuncia la puesta en marcha de un nuevo Coworking para 2017
@ LANZA DIGITAL - 16/12/2016

Albacete tendrá uno de los cinco coworking que se pondrán en marcha en la región en 2017
@ ALBACETECAPITAL.COM - 16/12/2016

Puertollano: El Gobierno regional seguirá trabajando con Aurinka para presentar “un proyecto sólido”
@ MI CIUDAD REAL - 16/12/2016

La Junta de Castilla-La Mancha impulsará cinco nuevos espacios de coworking en Albacete, Ciudad
Real, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo
@ ALBACETEABIERTO.ES - 16/12/2016

La Ley de Promoción Empresarial de Zonas Prioritarias, "muy avanzada"
@ EL DIA DIGITAL.ES - 16/12/2016

La Junta dispone de un borrador definitivo "muy avanzado" de la Ley de Promoción Empresarial de
Zonas Prioritarias
@ LA CERCA - 16/12/2016

La Junta impulsará un nuevo espacio de coworking en Talavera
@ LAVOZDELTAJO.COM - 16/12/2016

El Gobierno de CLM impulsará cinco nuevo espacios de coworking en la región
@ CLM24.ES - 16/12/2016

Patricia Franco anuncia la creación de un nuevo espacio de coworking para 2017 en Puertollano
@ La Comarca de Puertollano - 16/12/2016

El Gobierno regional impulsará cinco nuevos espacios de coworking en Albacete, Ciudad Real,
Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo
@ LA CERCA - 16/12/2016
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La consejera Patricia Franco satisfecha porque Aurinka haya conseguido “un impulso financiero” del
Ministerio de Economía
@ LAVOZDEPUERTOLLANO.ES - 16/12/2016

Puertollano ·
@ oretania.es - 16/12/2016

Más de cien personas arropan a los emprendedores del Coworking EOI-JCCM cuenca del programa
Go2Work en el Demo Day
@ CUENCANEWS.ES - 16/12/2016

Más de 100 personas arropan a los emprendedores del Coworking EOI-JCCM Cuenca
@ ELDEPORTECONQUENSE.COM - 16/12/2016

El 'Espacio Coworking StartUp Alcobendas’ gradúa 20 proyectos en su primer DemoDay
@ ESTRELLA DIGITAL - 16/12/2016

Emprendedores españoles que rompen fronteras
@ TICPYMES.ES - 16/12/2016

XL Catlin encarga a José Luis Gómez Banovio el área de Accident & Health para Iberia
@ PYMESEGUROS.COM - 16/12/2016

Formación para 34 emprendedores de Lugo en la ciudad
@ LA VOZ DE GALICIA - 15/12/2016
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Nace la primera empresa del programa Coworking Santander
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Un Demoday de emprendedores pondrá punto y final al programa coworking de Fundescop
@ LAVOZDEPUERTOLLANO.ES - 12/12/2016
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@ LA CERCA - 12/12/2016
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La Junta dispone de un borrador definitivo "muy
avanzado" de la Ley de Promoción Empresarial de
Zonas Prioritarias
A preguntas de los periodistas durante el acto de clausura del programa ‘Coworking’ organizado conjuntamente por el
Gobierno regional, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), la
consejera ha recordado que hace tres semanas el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomó conocimiento
“informal” de un primer borrador de la Ley de Promoción Empresarial de Zonas Prioritarias, pero ha sido necesario que
todas las consejerías realicen “ajustes” para elaborar un texto consensuado de esta ley que pretende favorecer la
inversión empresarial en localidades como Puertollano, Talavera de la Reina, Hellín o Villacañas.

Respecto al préstamo de 45 millones de euros otorgado por el Ministerio de Economía a FerroAtlántica para el
desarrollo, en ‘joint venture’ con Aurinka, de una fábrica de polisilicio para obleas fotovoltáicas en Puertollano, Franco ha
aseverado que el gobierno regional ha realizado “un trabajo callado, en contacto con la empresa a todos lo niveles”.

“Estamos muy satisfechos con este impulso financiero a este proyecto y seguiremos trabajando en todas las líneas de
colaboración abiertas con la empresa, que son muchas, para presentar un proyecto sólido y potente en los próximos
meses”, ha declarado Franco.

CINCO ESPACIOS MÁS DE COWORKING

Por otra parte, la consejera ha avanzado que en 2017 el Gobierno regional pondrá en marcha cinco espacios más de
coworking para el impulso de proyectos de emprendimiento joven en Albacete, Ciudad Real, Toledo, Talavera de la
Reina y Puertollano, que se sumarán a los siete realizados en 2016, “tras sus excelentes resultados”. En este sentido ha
subrayado que el 75% de los proyectos presentados en estos espacios, como el que este viernes se ha clausurado en
Puertollano, “se convierten en una realidad”.

La consejera ha explicado que estos encuentros, que cuentan con un presupuesto de 6,4 millones de euros en el
periodo 2016-2017, reportan más de 40 actuaciones de formación específicas para los jóvenes y nueve líneas de
fomento del emprendimiento para llegar a un total de 220 emprendedores de toda la región y a 800 jóvenes.

En este contexto ha recordado que, según el informe GEM presentado esta semana por la Universidad regional y la
Fundación Globalcaja Horizonte XXII, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en tasa de
emprendimiento, con un 7,29%, solo por detrás de Baleares. No obstante, ha aseverado que se seguirá trabajando para
mejorar la tasa de emprendimiento femenino (un 6,1% frente a un 8,3% masculino) en el marco del Plan de Autoempleo
suscrito recientemente entre la Junta de Comunidades y los agentes sociales.

Franco ha puntualizado que este plan está dotado con 45,2 millones de euros hasta 2020 y financiación específica para
emprendedores por valor de 20 millones de euros que estará disponible a partir de enero.

Asimismo se ha referido al la línea de apoyo con carácter retroactivo para ayudar a los autónomos que emprendieron en
solitario desde septiembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2016, y que ha registrado ya más de 3.100 solicitudes.

COWORKING EOI FUNDESCOP PUERTOLLANO

Por su parte, la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, ha agradecido a la consejera que “traiga mensajes positivos
y de esperanza” para demostrar que la situación económica “puede revertirse con trabajo y esfuerzo”.

El director de Iniciativa Emprendedora, Innovación y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez Galindo, ha señalado que el
‘Demo Day’ celebrado hoy “es una jornada de celebración donde es posible ver el trabajo de 16 emprendedores que han
trabajado cinco meses con pasión e ilusión en sus proyectos”.

Galindo ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento así como la inversión de la Consejería de Economía, “apoyos
que han hecho posible en este espacio coworking no sólo el desarrollo de los 16 proyectos que se han presentado hoy,
sino también la celebración de 15 talleres formativos, así como actividades abiertas para el conjunto de empresarios de
la localidad”.
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El Gobierno regional impulsará cinco nuevos espacios
de coworking en Albacete, Ciudad Real, Puertollano,
Talavera de la Reina y Toledo

El Gobierno regional impulsará cinco nuevos espacios de coworking en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Talavera de
la Reina y Toledo, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial -EOI-, durante el año 2017.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la jornada de ‘Demo
Day’ de los alumnos del espacio coworking de Puertollano, una actividad con la que concluye la actividad de este
entorno de fomento del emprendimiento innovador, así como otras acciones de formación y fomento del autoempleo
dirigidas a jóvenes, integradas dentro del Programa “Go to Work”, desarrollado por el ejecutivo regional junto a la EOI.

Durante este acto, en el que también ha estado la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernandez, que ha colaborado en el
proyecto, como el director de Iniciativa Emprendedora, Innovación y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez Galindo, la
consejera ha podido conocer algunos de los 17 proyectos que los alumnos han desarrollado en este espacio durante los
últimos seis meses, vinculados al sector de las energías renovables, eficiencia energética y economía verde.

Como ha destacado la consejera, “el hecho de que vayamos a poner en marcha más espacios de coworking, con los
que queremos llegar a alrededor de 100 emprendedores, está directamente relacionado con los buenos resultados que
estamos obteniendo en los que hemos puesto en funcionamiento”. En este punto, ha indicado que de 119 proyectos
presentados, entre todos los siete espacios de coworking puestos en marcha hasta ahora, ya hay 90 empresas creadas,
lo que se traduce en casi un 75% de éxito emprendedor.

“En total -como ha detallado Patricia Franco-, ya serán 12 espacios coworking los que hayamos puesto en marcha, a lo
que hay que sumar más de 40 acciones de formación, y 9 programas de fomento del emprendimiento que nos van a
permitir llegar a más de 220 emprendedores y cerca de 800 jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, a lo que destinaremos
una inversión total de 6,4 millones de euros entre 2016 y 2017”.

“Una semana clave para el emprendimiento en Castilla-La Mancha”

La consejera ha subrayado que “esta semana está siendo clave para el emprendimiento en Castilla-La Mancha” y ha
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recordado que, el pasado lunes, los datos aportados por el Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), elaborado
por la Universidad regional y la Fundación Horizonte XXII, de Globalcaja, situaban a la región como la segunda
comunidad autónoma en tasa de emprendimiento en 2015, solo superada por Baleares, algo a lo que ha añadido la
firma, este miércoles, del Acuerdo del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento con CCOO, UGT y
CECAM, “que supondrá un giro de 180 grados en las políticas de emprendimiento realizadas hasta ahora en la región,
con una inversión de 45,2 millones de euros hasta 2020, a los que se suman 20 millones más específicos para la
financiación al emprendedor, algo esencial en los primeros momentos de cada proyecto, y que pretende llegar a 20.000
personas”.

Como ha destacado, “precisamente el informe GEM 2015 pone el foco, entre otros aspectos, en la necesidad de apoyar
el emprendimiento en los primeros años de actividad, que es cuando los proyectos se enfrentan a un mayor riesgo de
fracaso, además de resaltar la necesidad de fomentar el emprendimiento innovador y eso es, precisamente, lo que
estamos haciendo con este programa del que vemos un ejemplo hoy: fomentar el emprendimiento innovador apoyando,
tutorizando y poniendo formación a disposición del emprendedor en un espacio colaborativo”.

Patricia Franco ha puesto en valor “la colaboración que mantenemos Junta de Comunidades y la Escuela de
Organización Industrial, una suma que se alinea perfectamente con los objetivos que desde el Gobierno regional nos
hemos marcado en el citado Plan de Autoempleo que se ha firmado esta semana y en el Plan Adelante, la estrategia de
fortalecimiento empresarial para Castilla-La Mancha”.

La consejera, que ha reconocido el compromiso del Ayuntamiento de Puertollano y de Fundescop con el programa
emprendido junto a EOI, se ha dirigido a los alumnos para poner en valor que “estos 5 meses de intenso trabajo en un
entorno colaborativo, complementados con la asistencia a acciones de formación, y la prestación de un asesoramiento y
tutorización adaptados a las necesidades de cada proyecto ha propiciado que buena parte ya hayan cristalizado, o estén
a las puertas de hacerlo”.

Por esta razón, ha felicitado a los participantes en el programa, a quienes les ha trasladado su certeza sobre que “el
camino que ya habéis recorrido, no exento de incertidumbres, no es más que el comienzo de una trayectoria en la que
debéis saber que el Gobierno regional es vuestro aliado”.

Apoyo al emprendimiento desde el Gobierno regional

La consejera ha recordado, durante el acto de clausura, que el Plan de Autoempleo firmado el pasado miércoles “busca
crear un ecosistema emprendedor en la región en el que todos los agentes involucrados en la promoción del trabajo por
cuenta propia participen, contribuyendo a detectar el emprendimiento viable, a prestar un asesoramiento especializado y
a conseguir, junto a la Administración, acompañar al emprendedor, minimizando el riesgo de fracaso y asegurando la
supervivencia de los proyectos empresariales, todo lo cual supone un apoyo al emprendimiento que va más allá de la
ayuda económica”.

La consejera ha recordado que la primera línea extraordinaria de ayudas al inicio de actividad, incluida en el Plan de
Autoempleo, tiene la convocatoria abierta hasta el próximo martes, día 20, y que prevé subvenciones a los primeros
gastos de inicio de la actividad de aquellos proyectos de autoempleo iniciados entre septiembre de 2014 y el 31 de
octubre de 2016, con una cuantía de las ayudas que oscila entre 3.000 y 4.800 euros en función de si se es hombre,
mujer o se tiene alguna discapacidad.

Patricia Franco ha destacado, asimismo, que estas ayudas “están teniendo una fantástica acogida, pues, a día de hoy
hemos recibido más de 3.168 solicitudes, el 27 % en la provincia de Ciudad Real, la segunda con más solicitudes
registradas por detrás de Albacete”, además de mostrar su confianza en atender al máximo número posible de
beneficiarios hasta alcanzar los 8.000 posibles.

La consejera también ha indicado que “el apoyo al emprendimiento que hemos diseñado desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha no acaba aquí, pues a estos incentivos se les sumará el próximo año nuevas ayudas al inicio que
estarán conectadas con el sistema de acompañamiento personalizado al emprendimiento que estamos diseñando, así
como otras a la consolidación de la actividad, a la primera contratación por cuenta ajena, a la incorporación de un
familiar como autónomo colaborador, a la conciliación de la vida profesional y personal, y al relevo generacional”.

Además, ha recordado que, desde el Plan Adelante, ya se está dando apoyo a las empresas con ayudas al fomento de
la inversión, la innovación, la comercialización, la internacionalización y la financiación.

Fernández: “Una situación difícil se revierte con trabajo y esfuerzo y proyectos así”

La alcaldesa de la localidad, Mayte Fernández, ha subrayado que “este proyecto de coworking es muy ilusionante y un
camino de los que se pueden elegir, alejados del pesimismo”. La primera edil, que ha agradecido la presencia de la
consejera en la localidad y el anuncio de un nuevo espacio de coworking en 2017, se ha mostrado convencida de que
“las situaciones difíciles se revierten con trabajo y con esfuerzo, que es lo que estamos haciendo”.

Por su parte, el director de Iniciativa Emprendedora, Innovación y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez Galindo, ha
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señalado que el ‘Demo Day’ celebrado hoy “es una jornada de celebración donde es posible ver el trabajo de 16
emprendedores que han trabajado 5 meses con pasión e ilusión en sus proyectos”.

Desde la EOI, Sánchez Galindo ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento así como la inversión de la Consejería
de Economía, apoyos que han hecho posible en este espacio coworking no sólo el desarrollo de los 16 proyectos que se
han presentado hoy, sino también la celebración de 15 talleres formativos, así como actividades abiertas para el
conjunto de empresarios de la localidad.

“Valoramos muy positivamente el impulso financiero recibido por el proyecto de Aurinka”

En otro orden de cosas, la consejera ha valorado muy positivamente el impulso financiero que ha recibido el proyecto de
la empresa Aurinka en Puertollano, además de recordar el trabajo “silencioso que se ha desarrollado desde el Gobierno
regional, tanto al máximo nivel como en aspectos más técnicos, y el que seguiremos desarrollando con la empresa a la
espera de que se presente un proyecto sólido y potente en los próximos meses”.
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Formación para 34 emprendedores de Lugo en la ciudad
Formación para 34 emprendedores de Lugo en la ciudad : Un total de 34 emprendedores de Lugo recibirán formación en
las instalaciones del CEI-Nodus, situado en Garabolos, dentro de un proyecto que impulsan el Concello y la Escuela de
Organización Industrial (EOI). El asesoramiento que se les prestará es gratuito, e incluye 40 horas de
tutorías individualizadas y 10 de talleres específicos. La alcaldesa, Lara Méndez, y la concejala Ana Prieto representaron
al Concello en el acto, al que también acudió el director del departamento de Aceleración Empresarial de la EOI, Javier
Benito. 
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El 'Espacio Coworking StartUp Alcobendas’ gradúa 20
proyectos en su primer DemoDay
Más de 90 personas se han reunido este lunes en el Centro de Arte de Alcobendas en la celebración del primer
DemoDay del ‘Espacio Coworking Startup Alcobendas’, en el que se han presentado un total 20 proyectos que han sido
acelerados durante los últimos cinco meses en este espacio. La startup de equity crowfunding, Fellow Funders, ha sido
elegida como el mejor proyecto de todos los que han participado en esta primera edición del programa, desarrollado
gracias a la colaboración de dos entidades públicas, el Ayuntamiento de Alcobendas y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), junto con el apoyo del Fondo Social Europeo.

El acto ha contado con la presencia del Alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que ha abierto el acto
invitando a todos los ciudadanos a visitar y participar en el programa que se ofrece en esta aceleradora: “Estamos aquí
para ayudaros a salvar obstáculos, queremos serviros de plataforma para que vuestros sueños se conviertan en
realidad. En Alcobendas se han creado 200 nuevas empresas con apoyo del servicio de asesoramiento a
emprendedores”.

Por parte de la EOI, Luis Sánchez, director de Programas de la fundación pública, ha asegurado que “el principal
objetivo es ayudar a crear empresas competitivas que generen empleo, por lo que gracias al apoyo del Fondo Social
Europeo hemos lanzado ya 50 coworking en toda España”. Para Sánchez, “una colaboración entre entidades públicas
como la que se lleva a cabo en el Espacio Coworking Startup Alcobendas, es un ejemplo claro de apuesta por el
progreso y desarrollo del tejido empresarial en la localidad”.

En este primer DemoDay se han presentado 20 proyectos de los 22 de la primera edición del Espacio Coworking StartUp
Alcobendas. Además de la startup ganadora, Fellow Funders, el jurado compuesto por representantes de ambas
organizaciones, también ha querido reconocer con cuatro accésit a los proyectos Time Off, UNNEA, Euro-Iranian y
IDCoffeeLab.

Este encuentro, al que han asistido casi un centenar de personas, ha contado con la presencia de Alejandro Artacho,
CEO y cofundador de Spotathome, que ha explicado a los asistentes el caso de éxito de su startup y su evolución como
emprendedor.
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R cierra su estructura directiva al nombrar director
general al coruñés Alfredo Ramos

David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la
Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la
Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.
Envía tu pregunta a David Galán
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EOI muestra a los emprendedores las nuevas
oportunidades de negocio digital
EOI muestra a los emprendedores las nuevas oportunidades de negocio digital : Las tecnologías disruptivas están
cambiando la forma de hacer negocios, a la par que abren nuevos nichos de mercado de la mano de internet y del uso
de nuevas plataformas de relación entre clientes, empresas y proveedores, como es a través del móvil y las
comunidades, según se ha expuesto en la jornada sobre 'La transformación digital como palanca de crecimiento',
organizada por la Escuela de Organización Industrial (EOI), impulsora del proyecto Coworking Murcia, que difunde a los
emprendedores las claves del método @pentagrowth para el crecimiento exponencial de las empresas, además de
incorporar casos de éxito 'on-line' de negocios tradicionales y otros novedosos apoyados en comunidades. La jornada ha
tratado diferentes perspectivas sobre cómo aprovechar la transformación digital en curso para crear nuevos modelos de
negocio que, asimismo, tengan un crecimiento acelerado. Con estos parámetros, se ha mostrado a los asistentes el
modelo @pentagrowth para seguir un desarrollo exponencial en base a cinco pasos, consistentes en conectar, agregar,
empoderar, instrumentar y compartir. «No hay un solo factor que consiga acelerar el crecimiento de los negocios. Se
trata de hallar la combinación adecuada de distintas palancas en cada caso. Los emprendedores y las empresas deben
tener la mentalidad lo suficientemente abierta como para reflexionar sobre qué intentar hacer en cada momento. El
modelo expuesto, creado por Javi Creus, ayuda a ese cambio de mentalidad», ha indicado Nacho Mas, gestor de
empresas y equipos, además de profesor de la EOI. El ponente también ha hecho referencia a que la conectividad y
plataformización son los principales factores de crecimiento de los negocios más prósperos en los últimos años. Al igual
que ha indicado que las cartas se reparten de nuevo de forma continua, por lo que dependía de los emprendedores estar
en la partida. «Quien sepa entender las necesidades y potencialidades del momento, tiene la posibilidad de crear nuevos
modelos que desbanquen o al menos convivan con los antiguos», ha matizado. Durante el evento, se han repasado las
claves del contexto socioeconómico actual, junto a los factores que lo han condicionado para vislumbrar posibles
oportunidades para los emprendedores dispuestos a innovar, entre ellas, la transformación digital. La exposición ha
estado a cargo de Ana Carrau, emprendedora del proyecto Chiquiemprendedores para inculcar a los niños los valores
del emprendimiento, quien ha puesto en valor las nuevas competencias profesionales necesarias para detectar y dar
respuesta a los retos actuales. La jornada también ha servido como espacio para exponer dos casos de éxito de
emprendedores que han apostado por la digitalización para abordar nuevos modelos de negocio locales que se hacen
globales o consolidar proyectos emprendedores para favorecer su escalabilidad. El primer ejemplo presentado ha sido
un modelo de Upcyclick, sobre reciclaje de ropa, con Mariola Marcet como emprendedora, quien ha logrado conectar
personas que sienten la moda como una necesidad y forma de expresarse, además de generar comunidades que
facilitan la customización, donde hay jóvenes diseñadores, costureros y costureras. También ha potenciado el consumo
colaborativo y de proximidad. El segundo modelo expuesto ha estado relacionado con el mundo de los seguros, con
Óscar Paz, que ha liderado el lanzamiento de AXA Opensurance, creado para colaborar de forma abierta con el
ercosistema emprendedor y para detectar proyectos que mejoren su apuesta de valor cara al cliente. La jornada forma
parte de las actividades del proyecto Coworking que EOI y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia están
desarrollando en el Parque Científico de Murcia, mediante cofinanciación del Fondo Social Europeo. La iniciativa está
permitiendo que 22 emprendedores participen en un proceso de formación intensivo y de validación continua de sus
modelos de negocio.
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Jordi Sevilla 'ficha' por Llorente &amp; Cuenca como
vicepresidente
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Administraciones Públicas y hasta hace poco asesor en materia económica del PSOE, Jordi Sevilla, se
incorporará a la firma de comunicación y relaciones públicas Llorente & Cuenca en calidad de vicepresidente, anunció la
empresa.

Sevilla se hará cargo del desarrollo y coordinación de la nueva unidad de Contexto Económico, orientada al análisis de
la situación económica con el fin de mejorar la toma de decisiones de los clientes, anticipar tendencias y reaccionar al
entorno cambiante.

El nombramiento, adelantado por 'Huffington Post', supone la reincorporación a la actividad privada de este economista
perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, que ha desempeñado distintos
cargos en la Administración.

Aparte de ministro entre 2004 y 2007, fue jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda entre 1993 y 1996. En
su etapa al frente de Administraciones Públicas impulsó la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del
Empleado Público.

Hasta la fecha, Sevilla ejercía como responsable del equipo económico de Pedro Sánchez, tarea que desempeñó hasta
septiembre del 2016. También ha sido durante diez años diputado, portavoz de economía en el Congreso y presidente
de la Comisión del Cambio Climático.

Tras dejar el escaño en 2009, trabajó durante seis años como senior counselor de PwC, desde donde asesoró a
empresas y a administraciones, y dirigió el proyecto 'España 2033'. También ha sido profesor en la EOI y en el Instituto
de Empresa (IE).

El máximo responsable de Llorente & Cuenca, José Antonio Llorente, ha asegurado que "es una gran satisfacción para
la firma incorporar a un profesional de tan reconocida trayectoria como es Jordi Sevilla".

"Su dilatada experiencia económica en las Administraciones será clave para el éxito del desarrollo de la nueva área y
aportará a nuestra compañía y clientes un valor añadido de primera magnitud", indicó.

Por su parte, Sevilla explica que "cada minuto se producen en el mundo cientos de noticias sobre asuntos que influyen
en nuestros negocios", si bien no siempre hay "tiempo para seleccionar, clasificar, analizar y extraer conclusiones".

"Adoptamos demasiadas decisiones por intuición, aumentando los riesgos inherentes a toda acción. A través de esta
nueva área, en Llorente & Cuenca ayudaremos a nuestros clientes a transformar la información en conocimiento útil que
se materialice en decisiones acertadas", señala.
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El 'Espacio Coworking StartUp Alcobendas' gradúa 20
proyectos
El 'Espacio Coworking StartUp Alcobendas' gradúa 20 proyectos :   Más de 90 personas se han reunido este lunes en el
Centro de Arte de Alcobendas en la celebración del primer DemoDay del Espacio Coworking Startup Alcobendas En el
Espacio Coworking Startup Alcobendas  se han presentado un total 20 proyectos que han sido acelerados durante los
últimos cinco meses en este espacio. La startup de equity crowfunding, Fellow Funders, ha sido elegida como el mejor
proyecto de todos los que han participado en esta primera edición del programa, desarrollado gracias a la colaboración
de dos entidades públicas, el Ayuntamiento de Alcobendas y la Escuela de Organización Industrial (EOI), junto con el
apoyo del Fondo Social Europeo. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, que ha abierto el acto invitando a todos los ciudadanos a visitar y participar en el programa que se ofrece en
esta aceleradora: "Estamos aquí para ayudaros a salvar obstáculos, queremos serviros de plataforma para que vuestros
sueños se conviertan en realidad. En Alcobendas se han creado 200 nuevas empresas con apoyo del servicio de
asesoramiento a emprendedores". Por parte de la EOI, Luis Sánchez, director de Programas de la fundación pública, ha
asegurado que "el principal objetivo es ayudar a crear empresas competitivas que generen empleo, por lo que gracias al
apoyo del Fondo Social Europeo hemos lanzado ya 50 coworking en toda España". Para Sánchez, "una colaboración
entre entidades públicas como la que se lleva a cabo en el Espacio Coworking Startup Alcobendas, es un ejemplo claro
de apuesta por el progreso y desarrollo del tejido empresarial en la localidad". En este primer DemoDay se han
presentado 20 proyectos de los 22 de la primera edición del Espacio Coworking StartUp Alcobendas. Además de la
startup ganadora, Fellow Funders, el jurado compuesto por representantes de ambas organizaciones, también ha
querido reconocer con cuatro accésit a los proyectos Time Off, UNNEA, Euro-Iranian y IDCoffeeLab. Este encuentro, al
que han asistido casi un centenar de personas, ha contado con la presencia de Alejandro Artacho, CEO y cofundador de
Spotathome, que ha explicado a los asistentes el caso de éxito de su startup y su evolución como emprendedor.
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El 'Espacio Coworking StartUp Alcobendas’ gradúa 20
proyectos en su primer DemoDay

/COMUNICAE/

Más de 90 personas se han reunido este lunes en el Centro de Arte de Alcobendas en la celebración del primer
DemoDay del ‘Espacio Coworking Startup Alcobendas’, en el que se han presentado un total 20 proyectos que han sido
acelerados durante los últimos cinco meses en este espacio. La startup de equity crowfunding, Fellow Funders, ha sido
elegida como el mejor proyecto de todos los que han participado en esta primera edición del programa, desarrollado
gracias a la colaboración de dos entidades públicas, el Ayuntamiento de Alcobendas y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), junto con el apoyo del Fondo Social Europeo.

El acto ha contado con la presencia del Alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que ha abierto el acto
invitando a todos los ciudadanos a visitar y participar en el programa que se ofrece en esta aceleradora: “Estamos aquí
para ayudaros a salvar obstáculos, queremos serviros de plataforma para que vuestros sueños se conviertan en
realidad. En Alcobendas se han creado 200 nuevas empresas con apoyo del servicio de asesoramiento a
emprendedores”.

Por parte de la EOI, Luis Sánchez, director de Programas de la fundación pública, ha asegurado que “el principal
objetivo es ayudar a crear empresas competitivas que generen empleo, por lo que gracias al apoyo del Fondo Social
Europeo hemos lanzado ya 50 coworking en toda España”. Para Sánchez, “una colaboración entre entidades públicas
como la que se lleva a cabo en el Espacio Coworking Startup Alcobendas, es un ejemplo claro de apuesta por el
progreso y desarrollo del tejido empresarial en la localidad”.

En este primer DemoDay se han presentado 20 proyectos de los 22 de la primera edición del Espacio Coworking
StartUpAlcobendas. Además de la startup ganadora, Fellow Funders, el jurado compuesto por representantes de ambas
organizaciones, también ha querido reconocer con cuatro accésit a los proyectos Time Off, UNNEA, Euro-Iranian y
IDCoffeeLab.

Este encuentro, al que han asistido casi un centenar de personas, ha contado con la presencia de Alejandro Artacho,
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CEO y cofundador de Spotathome, que ha explicado a los asistentes el caso de éxito de su startup y su evolución como
emprendedor.

Fuente Comunicae
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El coru  s Alfredo Ramos, director general de R

El grupo derivado de la fusión de la cablera gallega R y la vasca Euskaltel acaba de designar al coruñés Alfredo Ramos
director general de la operadora gallega. Ramos, de 44 años,  era hasta ahora director de la división residencial de R y su
elección, ha sido fruto de una valoración "realizada en la propia organización de la empresa, teniendo en cuenta su
calidad profesional, capacidad para gestionar equipos y dilatada experiencia en el sector y en la propia R". La cablera
valoró su experiencia en la compañía y su formación para designarlo primer ejecutivo de R, "en un mercado tan
competitivo como el de las telecomunicaciones".
El directivo es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidade de Vigo, máster en Dirección Comercial y Marketing
por la Escuela de Negocios Caixanova (hoy Ieside) y máster de Gestión de las Telecomunicaciones por la Escuela de
Organización Industrial. Forma parte del equipo fundacional de R, nacida hace 18 años, como responsable de producto.
Antes fue consultor de Norsistemas (responsable del plan de negocio y micromarketing).
Dentro del operador gallego de cable fue gerente comercial y de marketing residencial entre 2003 y 2007 y a partir de
entonces dirigió la división residencial de R.
"Con este nombramiento culmina el proceso de diseño de una organización que dirija los equipos del primer grupo de
telecomunicaciones del norte del Estado. En este recorrido se ha buscado a los mejores profesionales para responder a
los retos que cada uno de los mercados, Galicia y Euskadi, demandan", explica la compañía en un comunicado en
referencia al proceso abierto tras la compra de R por Euskaltel y la marcha, hace un año, del que fuera consejero
delegado y director general de R durante sus primeros 17 años, Arturo Dopico.
El puesto de Dopico fue ocupado por Manuel Salaverría, un directivo de Euskaltel que había ocupado  durante 18 años
puestos de la máxima responsabilidad en departamentos como Dirección de Negocio, Estrategia, Gestión de Clientes y
Marketing o Negocio Corporativo. Alfredo Ramos ocupa la dirección general de R, que dependerá de él.
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Jóvenes, empresas e instituciones debatiendo sobre
ODS en el YouthSpeak Forum

El próximo 10 de marzo tendrá lugar en Madrid el YouthSpeak Forum, la segunda edición del evento organizado por
AIESEC para reunir a 500 jóvenes con empresas e instituciones y juntos co-crear proyectos que persigan el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país.
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Alfredo Ramos, nuevo Director General de R
-Alfredo Ramos (A Coruña, 1972), que hasta el momento ha desempeñado su responsabilidad como Director de la
División Residencial de R, ha sido nombrado nuevo director general del operador gallego.

La elección de Alfredo Ramos como director general de R, informa la empresa en un comunicado, es fruto de la
valoración realizada en la propia organización de la empresa, teniendo en cuenta su calidad profesional, capacidad para
gestionar equipos y dilatada experiencia en el sector y en la propia R, donde ha ido madurando estos valores
profesionales desde hace 18 años.

Alfredo Ramos aúna en su persona, señala la nota, el conocimiento del sector de las telecomunicaciones y de la
sociedad gallega, pues es en Galicia, su tierra natal, donde ha ejercido su labor desde el inicio de su carrera profesional.

Tras una primera etapa como consultor de Norsistemas (responsable del plan de negocio y micromarketing), Alfredo
Ramos, ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, entró a formar parte de R con el nacimiento de la
empresa, en 1998, como responsable de producto.

Fue gerente comercial y de Marketing Residencial entre 2003 y 2007 y a partir de entonces ha dirigido la División
Residencial de R.

Máster en Dirección Comercial y Marketing por la Escuela de Negocios Caixanova (NovaCaixaGalicia) y Máster de
Gestión de las Telecomunicaciones por la Escuela de Organización Industrial (EOI), su experiencia en la compañía y su
formación le avalan en este momento para convertirse en el primer ejecutivo de R, en un mercado tan competitivo como
el de las telecomunicaciones.

Con este nombramiento, refrenda la comunicación remitida a la prensa, culmina el proceso de diseño de una
organización que dirija los equipos del primer Grupo de Telecomunicaciones del norte del Estado.
.
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Dos jóvenes emprededores extremeños participan en la
I European Coworkings
Los extremeños Jesús María Ramajo, natural de la localidad cacereña de Cilleros, y Marta Lozano, de Almendralejo,
forman parte de los 45 emprendedores que han participado en la I European Coworkings (EOI), que ha permitido
presentar sus proyectos en 17 centros de "innovación y emprendimiento" de la Unión Europea.

Así, Ramajo ha presentado un proyecto de innovación deportiva, a través de productos y servicios "enfocados" a
deportes de deslizamiento, se trata de un spin off de la Universidad de Extremadura, fruto de la investigación realizada
por el extremeño en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres.

Por su parte, Marta Lozano ha presentado el proyecto Wazo, una firma global de innovación, comunicación y creación
de contenido cultural que busca "regenerar y dinamizar" la estructura económica de la cultura.

Este programa ha sido impulsado por la EOI y ha contado con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la
colaboración de las redes de apoyo a emprendedores Impact Hub, EBN y ANCES, según ha informado en nota de
prensa la organización.

Segunda convocatoria

En otro orden, la segunda edición se convocará en enero de 2017 y estará abierta a candidatos con un proyecto
empresarial "en fase temprana" de desarrollo y un nivel de inglés "fluido", además diez plazas se reservarán para
iniciativas de economía verde.

A través de esta iniciativa, los participantes están recibiendo "mentorización y apoyo gratuito" para acelerar sus
proyectos en 17 centros de innovación o emprendimiento de 13 países de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido,
Holanda, Irlanda, Francia, Grecia y Austria.

Un programa, cuyo objetivo es "respaldar la creación" de empresas de base innovadora con perfil internacional, a través
del desarrollo de las competencias de los emprendedores, en él han participado 45 candidatos de Extremadura,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, entre otras comunidades.

Temática y reto

La temática de los proyectos ha sido "muy heterogénea", aunque muchos han tenido en común su "carácter innovador",
una base tecnológica o un componente de economía "colaborativa y desarrollo sostenible".

Esta primera edición ha supuesto "todo un reto por varios motivos" como encontrar "al mentor adecuado para cada uno
de los emprendedores e involucrar a los centros europeos participantes", según ha explicado la directora de
Internacional de EOI, Eva Curto.

No obstante, Curto ha afirmado que "pese a ello, ha sido todo un éxito" y ha avanzado que esta edición piloto "concluirá
en febrero de 2017, con un wrap up event final en Madrid", donde los participantes presentarán sus ideas de negocio
ante un comité evaluador de mentores europeos.
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Dos jóvenes emprededores extremeños participan en la
I European Coworkings
Los extremeños Jesús María Ramajo, natural de la localidad cacereña de Cilleros, y Marta Lozano, de Almendralejo,
forman parte de los 45 emprendedores que han participado en la I European Coworkings (EOI), que ha permitido
presentar sus proyectos en 17 centros de "innovación y emprendimiento" de la Unión Europea.

Así, Ramajo ha presentado un proyecto de innovación deportiva, a través de productos y servicios "enfocados" a
deportes de deslizamiento, se trata de un spin off de la Universidad de Extremadura, fruto de la investigación realizada
por el extremeño en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres.

Por su parte, Marta Lozano ha presentado el proyecto Wazo, una firma global de innovación, comunicación y creación
de contenido cultural que busca "regenerar y dinamizar" la estructura económica de la cultura.

Este programa ha sido impulsado por la EOI y ha contado con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la
colaboración de las redes de apoyo a emprendedores Impact Hub, EBN y ANCES, según ha informado en nota de
prensa la organización.

Segunda convocatoria

En otro orden, la segunda edición se convocará en enero de 2017 y estará abierta a candidatos con un proyecto
empresarial "en fase temprana" de desarrollo y un nivel de inglés "fluido", además diez plazas se reservarán para
iniciativas de economía verde.

A través de esta iniciativa, los participantes están recibiendo "mentorización y apoyo gratuito" para acelerar sus
proyectos en 17 centros de innovación o emprendimiento de 13 países de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido,
Holanda, Irlanda, Francia, Grecia y Austria.

Un programa, cuyo objetivo es "respaldar la creación" de empresas de base innovadora con perfil internacional, a través
del desarrollo de las competencias de los emprendedores, en él han participado 45 candidatos de Extremadura,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, entre otras comunidades.

Temática y reto

La temática de los proyectos ha sido "muy heterogénea", aunque muchos han tenido en común su "carácter innovador",
una base tecnológica o un componente de economía "colaborativa y desarrollo sostenible".

Esta primera edición ha supuesto "todo un reto por varios motivos" como encontrar "al mentor adecuado para cada uno
de los emprendedores e involucrar a los centros europeos participantes", según ha explicado la directora de
Internacional de EOI, Eva Curto.

No obstante, Curto ha afirmado que "pese a ello, ha sido todo un éxito" y ha avanzado que esta edición piloto "concluirá
en febrero de 2017, con un wrap up event final en Madrid", donde los participantes presentarán sus ideas de negocio
ante un comité evaluador de mentores europeos.
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Cómo aprovechar la transformación digital para crear
nuevos negocios
La Escuela de Organización Industrial (EOI) aborda el proyecto La Transformación digital como palanca de crecimiento,
que se llevará a cabo hoy de 09.30 a 14.30 horas en el Parque Científico de Murcia. En esta jornada se analizará cómo
el cambio actual que se está atravesando en el entorno socioeconómico, medioambiental y político puede suponer una
oportunidad para crear nuevos modelos de negocio aprovechando la digitalización. Las ponencias correrán a cargo de
los expertos Ana Carrau, Mariola Marcet, Óscar Paz y Nacho Más.
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Open Innovation: Un tour industrial por la provincia

Los integrantes del programa de Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI) visitaron ayer a tres de las
empresas más exitosas y solventes de la provincia de Alicante. La expedición de emprendimiento industrial se detuvo en
Castalla, Ibi y Novelda para conocer las instalaciones, historia y modelo de negocio de Actiu, Smurfit Kappa y
Carmencita. La salida, que comenzó a primera hora de la mañana y finalizó entrada la tarde, tuvo un motivo estratégico
según el director de EOI Mediterráneo Fernando Garrido: "Se trata de dar la bienvenida a los próximos emprendedores,
establecer relaciones y conocer de primera mano la experiencia de empresas punteras de la provincia".

El acto buscó establecer sinergias entre ambos perfiles: los emprendedores conocen modelos innovadores en primera
persona con los empresarios y éstos pueden recoger la frescura de ideas y el empuje de los visitantes. Esta iniciativa se
reconoce como 'Open Innovation' o 'Innovación Abierta' y es utilizado por las principales empresas a nivel mundial. Se
busca colaborar en la construcción de un ecosistema de colaboración, facilitando que los emprendedores impulsen
proyectos sin las rigideces o estructuras de las grandes empresas.

Impactantes instalaciones, soluciones originales y conceptos como 'StartUpCities' o 'Coolworking' inspiraron a los
emprendedores participantes. De este modo, decenas de alumnos se adentraron en el mundo de innovación con
auténticos ejemplos a seguir. Salir a conocer la experiencia en los mercados es imprescindible para medir ideas e intuir
los retos que los consumidores pueden plantear.
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Rincón ultima la puesta en marcha de los planes de
empleo de la Junta para contratar a 153 desempleados
Mediante la contratación de 82 personas menores de 30 años por un valor de 762.000 euros, y 71 de más de 30 años
con una inversión de 552.300 euros se van a desarrollar un total de 31 proyectos en el municipio para, entre otros, obras
y servicios como la mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, actualización del patrimonio
municipal o la promoción en el ámbito cultural, turístico, educativo o deportivo.

La alcaldesa de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya, ha valorado "el impulso que supone la puesta en marcha de
este programa de la Junta para el municipio que promueve la creación de empleo fomentando la inserción laboral de los
desempleados".

Asimismo, ha destacado, a través de un comunicado, "el esfuerzo que este gobierno está realizando por mejorar la
empleabilidad de las personas desempleadas, para empoderarlas e integrarlas en la sociedad a través de los distintos
programas y cursos organizados desde las áreas de Delphos y Políticas Sociales en colaboración con otras entidades".

En este sentido, el concejal de Empleo, Pedro Fernández Ibar, ha subrayado "el importante trabajo que estamos
realizando desde el área de Delphos por contar con formación propia en colaboración con otras entidades como la EOI
para la promoción del emprendimiento local con un espacio de coworking".

Por otro lado, han explicado que el gobierno local ha puesto en marcha un plan municipal de renta básica que este año
destinará 600.000 euros de recursos propios, además de los 140.000 euros procedentes del Decreto de Inclusión Social
de la Junta para contrataciones.

Tras la resolución favorable del Servicio Andaluz de Empleo con fecha 28 de noviembre, el Ayuntamiento dispone de
dos meses para comenzar el

programa que tendrá una duración máxima de 18 meses para su ejecución.

Estos planes han sido cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del

Programa Operativo 'Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020' o, en su caso, del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.

Por último, la alcaldesa ha afirmado que "cumplimos con nuestro compromiso de hacer público los códigos para facilitar
a los interesados la inscripción de las categorías en el Servicio Andaluz de Empleo". Además, ha recordado que "es
imprescindible que los jóvenes se inscriban en el programa de Garantía Juvenil indispensable para optar al
Emple@joven".

Consulta aquí más noticias de Málaga.
Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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Un nuevo espacio Coworking arranca este martes con
22 proyectos emprendedores

Isabel Nogueroles, concejal de Promoción Económica y Comercio, ha participado esta mañana en la inauguración del
segundo espacio Coworking, integrado en el programa operativo de Empleo y Formación puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial (EOI), con financiación de la Unión Europea.

En la edición que arranca hoy y se celebrará durante los próximos cinco meses, participan 22 proyectos emprendedores,
seleccionados de entre los 40 presentados a la convocatoria.

Gracias a esta acción de fomento del emprendimiento, “los participantes tendrán la oportunidad de cimentar sus
proyectos y aumentar sus posibilidades de éxito y de futuro”, ha comentado la edil durante la presentación.Este espacio
Coworking contará, como es habitual, con talleres de formación y acciones de tutorización para que los proyectos
presentados y sus responsables “cuenten con todo el potencial necesario para desarrollarse y cumplir los objetivos de
creación de empleo y dinamización económica”, añade.

El Ayuntamiento de Guadalajara a lo largo del presente año 2016 ha destinado la cantidad de 80.000 euros para
favorecer diversas acciones de emprendimiento como los espacios Coworking. A esta cifra hay que añadir las distintas
líneas de ayudas que el Consistorio capitalino ofrece para emprender y crear empleo, como Impuestos Cero o las
ayudas destinadas a la contratación de trabajadores, tal y como ha explicado Isabel Nogueroles a los nuevos alumnos.

Como es habitual en estos espacios, además de potenciar el emprendimiento, se recurre a la figura del mentor para
afianzar los proyectos y “evitar los errores más comunes a la hora de emprender”. Esta segundo Coworking finalizará
con la una Demoday y presentación de los proyectos emprendedores.
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Fellow Funders, ganadora del emprendimiento en
Alcobendas

Los mejores emprendedores de Alcobendas han presentado sus proyectos en el Demoday Espacio Coworking StartUp
Alcobendas, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para fomentar la creación de empresas.

El primer premio se lo ha llevado Fellow Funders, una plataforma de financiación participativa. Funciona permitiendo
poner en contacto startups con inversores a través de un exhaustivo proceso de selección de proyectos. Cuentan con la
correspondiente licencia de la CNMV para prestar actividad crowfunding y es una de las 3 plataformas acreditadas para
hacerlo en España.

Hubo otros proyectos que recibieron galardones como Euro-iranian, que hace de intermediario en negocios con Irán; Id
Coffe Lab, cursos y consultoría en torno al café o Unnea, una plataforma de compra colectiva de servicios.

El Espacio Coworking StartUp Alcobendas es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas, la Escuela de
Organización Industrial y el Fondo Social Europeo.
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 C mo aprovechar la transformaci n digital para crear
nuevos modelos de negocio?
Para tratar sobre la transformación digital en el ámbito del emprendimiento, en un momento en donde se impone el
trinomio cliente, modelos de negocio y empresa digitales, EOI traerá a Murcia cuatro ponentes de referencia en este
ámbito, quienes hablarán de "3,2,1...ON", con Ana Carrau; "OFF-ON: Cuando lo local se hace glocal", con Mariola
Marcet; "OFF-ON: Transfórmate o muere", con Óscar Paz; "Negocios con crecimiento acelerado", con Nacho Más. Los
asistentes participarán en un workshop, en donde explorarán el crecimiento exponencial y se finalizará con la
intervención de nuevo de Carrau, sobre "3,2,1...OFF".
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Madrid acoge la jornada Storm Clouds sobre los
servicios públicos en internet
Madrid, 12 dic (EFE).- Las ventajas y oportunidades de las administraciones públicas al operar en el "cloud" (la nube) de
Internet, así como los retos que presenta la migración serán los principales asuntos a tratar en la conferencia
internacional Storm Clouds que se celebra el próximo miércoles 14 de diciembre.

La jornada de trabajo, que se desarrollará en la Escuela de Organización Industrial-EOI de Madrid, forma parte de la
Semana Europea del "Cloud" que pone en valor la estrategia de "cloud computing" diseñada por la Comisión Europea
para fomentar el trabajo en red a través de internet por parte de las administraciones públicas.

Especialistas nacionales e internacionales aprovecharán esta iniciativa, cofinanciada por el Programa CIP de la UE, para
explicar la migración de servicios e infraestructuras públicas a la nube y dar ejemplos de cómo facilitar, compartir y
reutilizar servicios, maximizar la eficiencia y evitar redundancias por medio del uso de la nube.

"El grado de migración de las administraciones españolas a la nube es limitado en este momento", ha explicado a Efe
Miguel de Bas, socio director de Gate2G Club de Innovación y coordinador del acto, "pero ya se empieza a poner en
marcha estrategias públicas".

Así, Storm Clouds presentará en detalle proyectos desarrollados en ciudades como Águeda (Portugal), Miskolc
(Hungría), Tesalónica (Grecia) o Valladolid, además de adelantar un panel de proyectos en España como la estrategia
para pequeños ayuntamientos planteada por Navarra con "gran ahorro" de costes o el plan definido para Galicia por la
AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia).

Igualmente, aportará las experiencias y visiones de Avilés, Fuenlabrada, Leganés, Tres Cantos y la Comunidad de
Marid, junto con las de la Administración General del Estado con sus plataformas de servicios compartidos, que se están
ampliando para dar respuestas a las necesidades de todo el sector público, incluyendo el local.

Esta conferencia internacional también definirá "pautas útiles" para abordar el proceso "tanto por parte de las
autoridades públicas como de los responsables políticos".

Los problemas de seguridad son, apunta De Bas, "el principal impedimento" para acelerar el desembarco de las
administraciones públicas, que marchan "de una forma más pausada y tímida que el sector empresarial" en el mundo de
la nube.

También es importante la dotación presupuestaria disponible, "sobre todo si las infraestructuras no se han amortizado
suficientemente y supone más gasto a corto plazo".

En cuanto a los usuarios, este experto los considera "más receptivos" que las propias administraciones al uso de la nube
para ofrecer servicios públicos ya que "ellos mismos la utilizan en sus aplicaciones habituales, siempre que sea con
garantías".

"Servicios como el correo electrónico, las notificaciones y el archivo digital, las centralitas de comunicaciones, las
plataformas de licitación electrónica o de gestión de procedimientos en la nube, son ya empleadas por muchas
administraciones", ha precisado.

Entre las ventajas del trabajo en la nube figuran la disponibilidad "tanto a corto como a medio plazo" y la garantía de
niveles de servicio por parte del proveedor.

Esta opción resulta "especialmente interesante" para la provisión de servicios en situaciones que exigen una rápida
capacidad de respuesta y adaptabilidad, sobre todo "si se ofrecen servicios puntuales a grupos reducidos de ciudadanos
y con una duración limitada".

La Semana Europea del "Cloud" desarrollará además otras actividades relacionadas con la nube entre el martes 13 y el
jueves 15, como los "encuentros Cloud4", promovidos por la asociación EuroCloud. EFE
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Madrid acoge la jornada Storm Clouds sobre los
servicios públicos en internet
Madrid acoge la jornada Storm Clouds sobre los servicios públicos en internet : Madrid, 12 dic (EFE).- Las ventajas y
oportunidades de las administraciones públicas al operar en el "cloud" (la nube) de Internet, así como los retos que
presenta la migración serán los principales asuntos a tratar en la conferencia internacional Storm Clouds que se celebra
el próximo miércoles 14 de diciembre. La jornada de trabajo, que se desarrollará en la Escuela de Organización
Industrial-EOI de Madrid, forma parte de la Semana Europea del "Cloud" que pone en valor la estrategia de "cloud
computing" diseñada por la Comisión Europea para fomentar el trabajo en red a través de internet por parte de las
administraciones públicas. Especialistas nacionales e internacionales aprovecharán esta iniciativa, cofinanciada por el
Programa CIP de la UE, para explicar la migración de servicios e infraestructuras públicas a la nube y dar ejemplos de
cómo facilitar, compartir y reutilizar servicios, maximizar la eficiencia y evitar redundancias por medio del uso de la nube.
"El grado de migración de las administraciones españolas a la nube es limitado en este momento", ha explicado a Efe
Miguel de Bas, socio director de Gate2G Club de Innovación y coordinador del acto, "pero ya se empieza a poner en
marcha estrategias públicas". Así, Storm Clouds presentará en detalle proyectos desarrollados en ciudades como
Águeda (Portugal), Miskolc (Hungría), Tesalónica (Grecia) o Valladolid, además de adelantar un panel de proyectos en
España como la estrategia para pequeños ayuntamientos planteada por Navarra con "gran ahorro" de costes o el plan
definido para Galicia por la AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia). Igualmente, aportará las
experiencias y visiones de Avilés, Fuenlabrada, Leganés, Tres Cantos y la Comunidad de Marid, junto con las de la
Administración General del Estado con sus plataformas de servicios compartidos, que se están ampliando para dar
respuestas a las necesidades de todo el sector público, incluyendo el local. Esta conferencia internacional también
definirá "pautas útiles" para abordar el proceso "tanto por parte de las autoridades públicas como de los responsables
políticos". Los problemas de seguridad son, apunta De Bas, "el principal impedimento" para acelerar el desembarco de
las administraciones públicas, que marchan "de una forma más pausada y tímida que el sector empresarial" en el mundo
de la nube. También es importante la dotación presupuestaria disponible, "sobre todo si las infraestructuras no se han
amortizado suficientemente y supone más gasto a corto plazo". En cuanto a los usuarios, este experto los considera
"más receptivos" que las propias administraciones al uso de la nube para ofrecer servicios públicos ya que "ellos mismos
la utilizan en sus aplicaciones habituales, siempre que sea con garantías". "Servicios como el correo electrónico, las
notificaciones y el archivo digital, las centralitas de comunicaciones, las plataformas de licitación electrónica o de gestión
de procedimientos en la nube, son ya empleadas por muchas administraciones", ha precisado. Entre las ventajas del
trabajo en la nube figuran la disponibilidad "tanto a corto como a medio plazo" y la garantía de niveles de servicio por
parte del proveedor. Esta opción resulta "especialmente interesante" para la provisión de servicios en situaciones que
exigen una rápida capacidad de respuesta y adaptabilidad, sobre todo "si se ofrecen servicios puntuales a grupos
reducidos de ciudadanos y con una duración limitada". La Semana Europea del "Cloud" desarrollará además otras
actividades relacionadas con la nube entre el martes 13 y el jueves 15, como los "encuentros Cloud4", promovidos por la
asociación EuroCloud.
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El Plan de Autoempleo responderá a las necesidades
del nuevo ecosistema emprendedor de la región, con la
segunda mejor tasa emprendedora del país

El Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, que firmará el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, con los agentes sociales el próximo miércoles, “dará respuesta a las necesidades del nuevo
ecosistema emprendedor de la región, en la coyuntura positiva que dibuja el Informe GEM para Castilla-La Mancha”,
desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha a través de su Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, con la colaboración de la Fundación Horizonte XXII de Globalcaja y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación
del citado informe, según el cual, en el año 2015, la tasa de emprendimiento total de Castilla-La Mancha alcanzó el valor
de 7,3 %, “lo que nos sitúa en la segunda posición del ranking de regiones de España, sólo superada por las Islas
Baleares, una tasa que mejora en un 38% respecto a 2014”, como ha valorado.

Patricia Franco, que ha estado acompañada durante la presentación por el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, la
directora de la Fundación Horizonte XXII, Carla Avilés y los profesores Juan José Jiménez Moreno, director del Informe,
y Francisco Sáez Martínez, portavoz del estudio y director académico del Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, ha destacado que “los resultados del Informe GEM 2015 para nuestra Comunidad Autónoma son un fiel reflejo
de la mejora de la situación económica a la que asistimos, y del clima favorable al emprendimiento, la creación de
empresas y empleo que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos impulsando, en el marco del Pacto por la
Recuperación Económica firmado por el presidente García-Page y los principales agentes económicos y sociales, con la
participación de toda la sociedad”.

Patricia Franco ha puesto en relación algunos datos de optimismo en la recuperación económica de nuestra región con
la fotografía que arroja el informe GEM, que muestra una tasa de emprendimiento muy por encima de la media nacional.
De este modo, ha puesto en valor las previsiones de crecimiento del PIB para este año, con un 3,2%; el crecimiento en
un 11% en la creación de empresas con respecto al último año y el descenso del paro en un 15% con respecto al
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pasado año, todo lo cual “está dinamizando la actividad económica e incrementando las oportunidades de la población,
con un reflejo en el proceso emprendedor que destaca el propio Informe GEM”.

Por todo ello, la consejera se ha mostrado convencida de que “no es casualidad, como resaltan los resultados del
informe, que hoy la población en nuestra región perciba más y mejores oportunidades para emprender -un 9,1%-, que
disminuya en 7,5% el emprendimiento por necesidad o causado por falta de alternativas de empleo, y que, por primera
vez en los últimos 3 años, crezca el porcentaje de personas que cree que emprender es una buena opción profesional”.
También ha destacado la importancia de crear un nuevo ecosistema emprendedor, dada la importancia que el
emprendedor confiere a la red social emprendedora, un peso que está tres puntos por encima de la media nacional.

Pero, ha recordado que “hay factores en relación con el emprendimiento y las empresas en los que todavía tenemos
margen de mejora, como la innovación, la financiación, la formación para el emprendimiento o la tramitación
administrativa, factores que también detecta el informe, y que están perfectamente alineados con las iniciativas que está
poniendo en marcha el Gobierno regional”.

Plan de Autoempleo

En este punto, Patricia Franco ha dado cuenta de las distintas líneas de trabajo que se están desarrollando para el
fomento del emprendimiento en la región, como es el nuevo Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, un plan que prestará el acompañamiento y la tutorización necesarios desde las etapas iniciales de
cada proyecto, así como ayudas económicas al inicio de la actividad, cuyo plazo está abierto desde el pasado 3 de
diciembre hasta el próximo día 20, para los proyectos que iniciaron su andadura desde septiembre de 2014. Ha hecho,
además, especial hincapié en los datos sobre el emprendimiento femenino, que va a contar con especial apoyo desde el
Plan de Autoempleo, con una tasa del 6,1%, 2,1 puntos más que en 2015, mientras que la tasa de emprendimiento total
de hombres es del 8,4 %, y sube 1,8 puntos respecto a 2014, como detalla el Informe GEM.

Patricia Franco ha resaltado que esta iniciativa está contemplada en el Plan Adelante, y que actúa como bisagra con el
Plan Extraordinario por el Empleo, proyectos que serán atendidos desde las oficinas Adelante Empresas. En este punto,
ha detallado que el 54,6% de las consultas recibidas en las Oficinas Adelante Empresas han sido realizadas,
precisamente, por autónomos.

Apoyo a la inversión

La consejera también ha recordado que “en materia de apoyo a la inversión, contamos con medidas de incentivación y
apoyo a la creación de nuevas empresas y la consolidación del tejido empresarial de la región, que nos han permitido
apoyar la inversión productiva de 323 empresas, el 65% de ellas, microempresas que van a realizar inversiones de más
de 9,2 millones de euros, mantener más de 900 empleos y crear cerca de 270”.

También se ha referido, en materia de innovación, a la puesta en marcha del Innova Adelante, que está en pleno
proceso de resolución. En este punto, se ha mostrado convencida de que “si se hiciera una labor de diagnóstico
detallado de la innovación en las empresas de la región, encontraríamos que se está realizando, y no sólo de base
tecnológica, de las que ya tenemos muy buenos ejemplos reconocidos en la región, sino que también hay más
innovación en procesos de la que pensamos: creo que hay que entender innovación en un sentido amplio de la palabra”,
ha subrayado.

En lo que tiene que ver con el acceso a la financiación, ha recordado que, según el Informe GEM, el 89,2% de la
financiación que obtienen los emprendedores es a través de familiares y amigos, por lo que ha puesto en valor la nueva
línea ADELÁNTATE, incluida en el programa Financia Adelante, para la financiación y mejora de la liquidez de nuevos
proyectos empresariales.

La consejera no ha olvidado el impulso que, a través del IPEX, se está dando a la capacidad exportadora de las
empresas de la región, un impulso que ha permitido decir estos días al consejero delegado del ICEX, Javier Garzón, que
“Castilla-La Mancha es la comunidad más dinámica del país en términos relativos”, de modo que, entre los meses de
enero y septiembre de este año las exportaciones de la región han crecido nueve veces por encima de la media del país.

Fortalecimiento empresarial

“Con todo este itinerario, pretendemos cubrir el emprendimiento en todas sus etapas: desde la idea de negocio hasta las
distintas líneas de fortalecimiento empresarial”, ha señalado, antes de poner en valor otras medidas desarrolladas en
colaboración con distintas entidades, como son el establecimiento de espacios de coworking y de fomento del
emprendimiento de jóvenes, en colaboración con la EOI, o las Lanzaderas de Empleo, con la Fundación Telefónica y la
Fundación Santa María La Real, con 6 nuevos proyectos que comienzan mañana y que trabajan la inserción laboral de
personas desempleadas tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

Además, Patricia Franco ha resaltado la formación en áreas propias de la actividad empresarial, tanto en el Plan de
Autoempleo como en la futura puesta en marcha del Campus Adelante, así como con las 42 acciones específicas de
fomento del espíritu emprendedor que se han realizado a lo largo del año en la región.
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El rector de la UCLM, por su parte, ha señalado la importancia de la colaboración entre los agentes sociales y la
universidad “para cumplir mejor nuestro cometido” y “evitar solapamientos en este ámbito”, por lo que ha valorado “el
hecho de que sumemos, de modo que sacaremos mejor provecho de nuestro trabajo”. Collado ha recordado también la
apuesta de la UCLM por la formación, por los investigadores y los estudiantes, y ha agradecido el apoyo del Gobierno
regional y de la Fundación Horizonte XXII para impulsar este Informe.

En cuanto a Carla Avilés, la directora de la Fundación, ha reconocido que “tenemos un Gobierno regional que trabaja
mucho por la empresa” y ha mostrado su confianza en “el buen funcionamiento del próximo Plan de Autoempleo”,
además de la idoneidad de “seguir analizando unos datos que empiezan a ser positivos, por lo que nos parece muy
saludable seguir trabajando en este entorno favorable de cara al futuro”.

Otros datos del Informe GEM

Otro de los datos que valora el estudio es que el 61,9% de las iniciativas comienzan para aprovechar una oportunidad en
el mercado, mientras que el 34% de las empresas se crean por necesidad. Asimismo, por primera vez en los últimos 3
años, crece en 8,2 puntos el porcentaje de personas que cree que emprender es una buena opción profesional, 4,6
puntos por encima de la media nacional.

Por último, la población joven de Castilla-La Mancha percibe más oportunidades para emprender que la población adulta
- 33,7 % frente a 2%, respectivamente-, sin embargo es la población adulta la que considera en mayor medida que
posee las habilidades necesarias para emprender -54,1 % frente al 34,3 % en la población joven regional-.
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Elche no va bien
Aparecen 300.000 euros para reformar oficinas de Urbanismo, seguramente harán falta reformas en algunas oficinas
municipales, pero la urgencia de las mismas es discutible y ese dinero podría ir a otras partidas más urgentes. Se vuelve
a pedir un préstamo de 1 millón de euros, medida innecesaria cuando aún estamos pagando cantidades enormes de
intereses. Y así podría seguir desgranando partidas de este presupuesto que lo alejan de ser el presupuesto que el
Partido Popular hubiera deseado para Elche. Por ejemplo, se aumentan 35.000 euros en gastos de publicidad en cultura
y urbanismo y no se aumenta nada la partida para rehabilitación de patrimonio cultural, se triplica la partida para una
concejalía inexistente (de la que es responsable Mireia Mollà) de relaciones institucionales de 10.000 euros pasa a
30.000 euros, o se presupuesta pagar de forma urgente 118.000 euros a los herederos de Miguel Hernández, por una
sentencia judicial de primera instancia que el tripartito se opone a recurrir, mientras que otros ciudadanos esperan años
a cobrar sus sentencias. O se elimina un convenio con la Escuela de Organización Industrial para formar a parados y
que puedan conseguir un trabajo estable, que con sólo 40.000 euros conseguiríamos una subvención de la unión
europea de 500.000 euros, y la posibilidad de que a más de 40 jóvenes de nuestra ciudad se les impide acceder a un
puesto de trabajo.
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