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Dir. Gral. de Unica Group

Santi Amodeo 
Director de cine

Esta cooperativa 
ha superado los 

1.000 millones de 
euros de negocio y se 
ha convertido en una 
referencia dentro del 
proceso de transfor-
mación digital que 
están experimentando 
las empresas agrarias.  
El modelo de Única 
Group se expone en 
escuelas de negocio 
como EOI 

«Yo, mi mujer y 
mi mujer muer-

ta» es el título de la 
película que está 
rodando el director 
de cine sevillano 
Santi Amodeo. El 
cineasta ha elegido 
Sevilla, Marbella, 
Sotogrande  y Buenos 
Aires para filmar una 
película sobre las 
dobles vidas y el lujo 
de la Costa del Sol
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El «número dos» 
de Interior analiza, 
en páginas de 
España, las líneas 
maestras de la 
política contra el 
repunte de la 
inmigración ilegal. 
Además de las medidas a tratar con 
Marruecos y los países de origen 
como Senegal y Mauritania (donde 
hoy viaja Zoido), Nieto pide también 
una reflexión para que se lime la 
demagogia y se limite ese «buenis-
mo», irresponsable, que pide la 
supresión del control en las fronteras.

La frase del día

«Habría que recapacitar 
sobre el buenismo  
y sus falacias»

Protagonistas
José Antonio Nieto 
Secretario de Estado de Seguridad

Francisco de la Torre 
Alcalde de Málaga

Los okupas que 
hace una década 

tomaron un noble 
edificio municipal en 
Málaga han organiza-
do, para el próximo 
sábado, un homenaje a 
dos terroristas de los 
Grapo. Es responsabili-
dad del Consistorio 
evitar que en un 
inmueble de todos los 
malagueños se obre tal 
fechoría

El acierto en las designaciones de candidatos 
será para el PP más necesario que nunca, 
porque esta vez los populares ya saben que no 
cuentan con la fidelidad de voto de antaño 

L
AS previsiones de la encuesta de GAD3 para ABC sobre 
las elecciones municipales que se celebrarán en 2019 
apuntan a que ciudades como Madrid, Zaragoza o Pal-
ma de Mallorca contarán con una mayoría absoluta de 

concejales del PP, que sería el partido más votado, y de Ciuda-
danos. Además de consolidar las 20 alcaldías de capitales que 
actualmente tiene en su poder el PP –aunque en 2015 ganó en 
38–, esta encuesta presenta un panorama de incremento del 
poder municipal para el centro-derecha, en el que Ciudadanos 
podría dar el salto a la primera posición en ciudades como Ali-
cante y Valencia, y posiblemente en Ávila. Las previsiones elec-
torales de Ciudadanos permitirían gobiernos de centro-dere-
cha en 32 capitales de provincia. En porcentajes globales, la 
encuesta anuncia un empate a 26 por ciento de votos entre PP 
y PSOE, muy similar al de 2015. Podemos e Izquierda Unida 
perderían un punto porcentual, quedándose en el 8 y el 4 por 
ciento respectivamente. Ciudadanos, sin embargo, logra más 
del doble de los apoyos recibidos en 2015 y pasaría del 7 al 16 
por ciento. 

Analizando las 52 capitales de provincia, que suman 1.438 

concejales, este escenario repite, con menor intensidad pero 
con iguales significados políticos, algunas de las tendencias 
de las encuestas sobre elecciones generales. La principal para 
el PP es que Ciudadanos, al mismo tiempo que le resta votos, 
también suma votos de la abstención y de la izquierda, permi-
tiendo un horizonte de pactos que ahora mismo son impen-
sables, teniendo en cuenta que el PP necesita una media del 
43 por ciento de los concejales para lograr alcalde. No obstan-
te, los populares demuestran una mayor solidez en el voto mu-
nicipal, después del revés electoral de 2015, fruto de una com-
binación de factores, entre los que, sin duda, se encuentra el 
balance negativo de los llamados «ayuntamientos del cam-
bio», como los de Zaragoza y Madrid, donde sería posible la 
alternancia después de los gruesos errores cometidos por los 
populistas en ambas capitales. El acierto en las designaciones 
de candidatos será para el PP más necesario que nunca, por-
que esta vez los populares ya saben que queda poco de aque-
lla legendaria fidelidad de voto con la que contaban. Este cua-
dro de expectativas en el ámbito municipal tiene una variable 
de consecuencias imprevisibles, que sería el adelanto de las 
elecciones generales –incluso la coincidente de comicios– que 
podría producirse si el Gobierno de Rajoy se viera bloqueado 
en el Parlamento para sacar adelante los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2018. En estos casos, el orden de los fac-
tores sí altera el producto, aunque lo evidente es que, sea cual 
sea ese orden, vivimos tiempos de cambios profundos.

POSIBLE CAMBIO EN LOS AYUNTAMIENTOS

LA revolución tecnológica ofrece un nuevo mundo de servi-
cios y oportunidades de negocio que es preciso aprovechar, 

pero también conlleva una serie de abusos e irregularidades a 
nivel laboral cuyo origen hay que combatir mediante el estric-
to cumplimiento de la ley para garantizar tanto la seguridad 
jurídica y física de los trabajadores como el establecimiento de 
unas condiciones mínimas que sean acordes a la labor que se 
realiza. Prueba de ello son los repartidores que, ya sea en bici 
o moto, pueblan hoy las calles de numerosas ciudades de Es-
paña a través de plataformas de envío a domicilio como Deli-
veroo, Glovo o Uber Eats. El problema es que, más allá de ju-
garse el físico por un sueldo que apenas alcanza para mante-
ner un nivel de vida digno, estas empresas no garantizan un 
volumen mínimo de horas semanales y, lo que es peor, se sal-
tan la normativa laboral. 

Los repartidores operan como autónomos, ahorrando así a 
las plataformas el pago de las cotizaciones sociales, a pesar de 
que, tal y como denuncian desde la Inspección de Trabajo, exis-
te una relación laboral, ya que dependen de la empresa para 
organizar y realizar su actividad, al tiempo que la compañía 
fija de forma unilateral su retribución, pudiendo, además, im-
poner sanciones si estima que el desempeño no es el adecua-
do. Y algo similar sucede con los repartidores que busca Ama-
zon para poner en marcha su nuevo servicio de reparto a do-
micilio en España. El gigante tecnológico, que apenas paga 14 
euros por hora, no solo corre el riesgo de cometer las mismas 
irregularidades, sino que tiene músculo de sobra para ofrecer 
a sus empleados condiciones laborales mucho mejores. Los 
servicios de Inspección deben actuar para garantizar la segu-
ridad jurídica y erradicar la injusta figura del falso autónomo. 
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Director general de UNICA Group

fuerte tendencia a favor
de alimentos saludables es
un fil6n para Andalucia>>
¯ La cooperativa UNICA Group es la
mayor productora hortofruticola a nivel
nacional y su estrategia se basa en la
innovaci6n y la transformaci6n digital

~Los estudios
dicen que la
comida del.futuro
serd saludable y
reab~

~Exportamos mini
pepmos a
Alemania, donde
los nifios los llevan
al colegio~

~Tenemos una app
que.facilita al
socio el control de
su producci6m~

N. ORTIZ

SEVILLA

E
nrique de los Rios es di-
rector general de UNICA
Group, que lleva varios
afios liderando el merca-
do espafiol de exporta-
ci6n de hortalizas y fru-

tas. La cooperativa almeriense de se-
gundo grado se ha convertido en la
primera en volumen de facturaci6n
tras el acuerdo de integraci6n que, en
2016, llev6 a cabo con el Grupo AN. En
total, el grupo alcanza los rail millo-
nes de euros de negocio.
--~,Cu~il es la situaci6n sector horto-
fruticola en Almeria?
-- E170% de las hortalizas que se con-
sumen en Europa vienen de Almeria,
donde centenares de operadores co-
mercializan la producci6n de mils de
30.000 hect~treas de invernaderos y
miles al aire libre. Todo ese ecosiste-
ma provoca una competencia feroz
que obliga a set diferenles. Ademils,
es necesario set diferentes para inten-
tar set preferidos pot el comprador,
que es el que decide.

Lecci6n en la EOI
Enrique de los Rios estuvo
presente en el Ciclo en
Economia Digital de la
Escuela de Organizaci6n de
Sevila, donde, ante numeroso
piblico, dio a conocer algu-
nas claves del modelo de
negocio del principal expor-
tador hortofruticola alme-
riense. E1 director general
abord6 en la conferencia
c6mo la transformaci6n
digital ha irrumpido en el
sector agroalimentario en
todas las fixeas, desde la
producci6n hasta la comer-
cializaci6n o los clientes.

--/~Cufil es la estrategia de UNICA
Group en ese sistema competitivo?
--Intentamos set diferentes en lo que
resulta itil al consumidor final y re-

ello. El primero, el tamafio, donde cre-
emos que lo estamos haciendo bien.
Tenemos una facturaci6n grande y 85
tipos de productos distintos dividi-
dos en cinco familias: hortalizas, hoja,
mel6n y sandia, fruta y snacks. De ellos,
un 20% son productos diferentes, que
solo tenemos nosotros. En segundo
lugar, el producto saludable, un ~mbi-
to en el que estamos trabajando los ill-
timos afios. Tambi6n hay que tenet en
cuenta el conocimiento final de mer-
cado y la estrategia de cliente. Hay que
innovar y set distintos en lo que per-
cibe el cliente, que no es otra cosa que
la calidad, la sostenibilidad y que lo
que llegue a sus manos sea saludable.
Y, ademils, todo esto hay que hacerlo
de manera eficiente y apoyilndose en
la transformaci6n digital.
--£C6mo influye el concepto de ¢¢pro-
ducto saludable~> en las ventas?
--Hay una corriente saludable en la
alimentaci6n que debemos aprove-
char. Actualmente, las redes sociales
dicen que las hortalizas son salud, pot
lo que nosotros debemos trasladar al
agricaltor que no solo esti producien-
do berenjenas, lechugas o pimientos,
sino que estil proporcionando salud.
La llamada <¢nueva alimentaciom~ es
muy beneficiosa para el sector horto-
fruticola. Los prescriptores en las re-
des sociales, que abogan pot dejar de
consumir productos industriales y vol-
vet alas verduras son un fil6n para las
cooperativas andaluzas. Los estudios
dicen que la alimentacidn del futuro
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será la comida saludable y real, nada 
de azúcar, únicamente carne, pesca-
do y verduras. 
—Bajo concepto de nueva alimenta-
ción producís snacks saludables... 
—Tenemos dos tipos de snacks salu-
dables, los más clasicos, como los to-
mates cherry, mini piminetos, mini pe-
pinos...todos ellos combinados de di-
ferentes formas. Por ejemplo de los 
mini pepinos producimos 800.000 al 
día. La mayoría de ellos los exporta-
mos a Alemania, donde hay una con-
cienciación de lo saludable más fuer-
te y los niños al colegio no llevan bo-
llería industrial, sino snacks vegetales. 
Ahora estamos sacando, también, bol-
sas de vegetales pero deshidratados, 
de tal forma que conservan el sabor y 
las propiedades del producto original 
y son perfectos para picotear: mango, 
plátano, pimiento... 
—¿Esos productos llegarán al mer-
cado español? 
— Sí, pero en España vamos con retra-
so respecto a otros países europeos, 
hace falta tiempo aún para que se con-
viertan en productos de consumo bá-
sico. A ello ayudará la corriente salu-
dable que cada vez es más popular en 
las redes sociales. Al final, el cliente 
compra lo que está de moda y tenemos 
la suerte de que ahora lo están los pro-
ductos saludables. Y, como consecuen-
cia, los supermercados adquieren y 
potencian lo que el cliente prefiere, así 
que las empresas hortícolas tenemos 
buenas perspectivas. 
—¿Cómo se está transformando UNI-
CA Group digitalmente? 
—No se trata únicamente de incluir 
nuevas tecnologías ni combinaciones 
lineales de ellas en la parte producti-
va, se trata de transformar el negocio 
y las personas que lo hacen posible. 
En el campo, por ejemplo, es necesa-
ria la tecnificación, pero siempre y 
cuando aporte datos al agricultor que 
no sabe con el método tradicional. Te-
nemos la suerte de que el sector agrí-
cola es muy dinámico, quizás por la 
enorme competitividad que existe. Ello 
nos ha ayudado a que los agricultores 
no se muestren reticentes a introdu-
cir cambios en su actividad, ya que son 
conscientes de que es la única mane-
ra de ser competitivos.  
—¿Cómo se traduce esa transforma-

ción digital a la actividad diaria? 
— Tenemos una aplicación móvil para 
socios y empleados, SoydeUNICA, que 
facilita el control de la producción agra-
ria durante la campaña. La app mues-
tra albaranes, rendimientos, un calen-
dario de corte de los productos, la pre-
visión semanal de kilos y noticias que 
puedan interesar al usuario. Actual-
mente hay 3.500 socios de UNICA que 
la utilizan. Estamos trabajando en que 
a través de aplicación los clientes pue-
dan cobrar cuando deseen los rendi-
mientos de su género. Con este tipo de 
iniciativas se incrementa la relación 
con el socio, un refuerzo estratégico 
muy interesante para la compañía. 
También hemos hecho una herramien-
ta en la plataforma móvil que se llama 
«comparador», algo ligado directa-
mente con la forma de pensar del agri-
cultor, que se inclina siempre a com-
parar su producción con la del vecino: 
posibilitamos que vea cuál es su ren-
tabilidad y la del resto de socios de la 
cooperativa y qué puede hacer para 
mejorarlo. Por otro lado, al gerente la 
transformación digital debe ayudarle 
a ver qué agricultores tiene mejores 
rendimientos, cuál puede estar espe-
culando o dónde empezó una plaga. 
—¿Qué previsiones de crecimiento 
tiene UNICA Group? 
— El Grupo AN, en el que estamos in-
tegrados, está diseñado para seguir 
creciendo en tamaño y pasar de los 
2.000 millones de kilos de productos, 
es una plataforma de plataformas con 
un crecimiento a la carta. Trabajamos 
en bajar el porcente de productos 
«commodity», y aumentar la gama. No 
solo tenemos hortalizas frescas, tam-
bién producimos congelados, conser-
vas... Además, el grupo factura otros 
500 millones de euros en pollos, cerea-
les y fertilizantes. 
—¿Se va a incorporar Cooperalia a la 
nómina de cooperativas del grupo?  
— Aún se puede contar poco, pero lo 
cierto es que, ahora mismo, se está bus-
cando encaje dentro del Grupo AN a 
Cooperalia, una cooperativa de empre-
sas del sector aceitero. Somos un gru-
po polifacético y poliédrico y tenemos 
distintas unidades especialistas en 
cada uno de los ámbitos. Si deciden 
entrar, se irán estableciendo distintas 
fases de integración.

Agricultura

J.M. SERRANO
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Dirigentes EXITO
nocc~ los m&-itos de 1o~ 24 I)irigcn
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(’xim de 24 consKNros dclegados.

ci6n y otros lidcrcs cmprc~arialcs quc
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partir de 1as metas qac hart alcanzado
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en 2018.
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S
I subes una foto tuya a How-old.net,
en tan sólo un segundo averigua tu
edad. Lo hice el otro día y acertó. De-
trás de How-old.net hay un potente

algoritmo de inteligencia artificial que basa
su predicción en 27 puntos de tu cara. Con la
idea de averiguar si era capaz de engañar al
algoritmo, volví a subir otra foto actual en la
misma posición, pero esta vez sin gafas y
voilà: rejuvenecí nada menos que 20 años.
La inteligencia artificial pretende emular las
funciones cognitivas humanas y, efectiva-
mente, esta herramienta hace lo mismo que
hubiera dicho una persona al verme sin ga-
fas. Aparte de considerar seriamente la po-
sibilidad de cambiarme a lentillas, me hizo
reflexionar sobre las posibilidades y amena-
zas del reconocimiento facial.

Esta familia de algoritmos forman parte
de un campo que se está desarrollando a pa-
sos agigantados gracias al volumen cada
vez más importante de fotografías de perso-
nas etiquetadas convenientemente. Si el te-
dioso trabajo de etiquetado lo realiza, ade-
más, el propio dueño de la imagen, nos en-
contramos inevitablemente con el caso de
Facebook.

Uno de los mejores reconocedores facia-
les del mundo es el desarrollado por Face-
book, con una precisión del 98%; tan buena,
dicen, como la de un ser humano. Con dos
mil millones de usuarios etiquetando fotos
con sus nombres, Facebook puede entrenar
su algoritmo con relativa facilidad, aspecto
éste imprescindible para perfeccionar un
modelo. Mientras más datos, más precisión.
Tanto es así que en diciembre pasado lanzó
una nueva utilidad en EEUU que permite
avisar si alguien sube una foto en la que sal-
ga tu rostro. En Europa, con políticas de pri-
vacidad más restrictivas, no está disponible
por el momento. Afortunadamente.

A pesar de dicha precisión, los algoritmos
adolecen del ya popular sesgo, que no es si-
no aquél que subyace en los datos con los
que han sido entrenados. Hay casos que la
prensa ha resaltado recientemente, como el
del joven estudiante y dj de 23 años Richard
Lee, australiano de padres asiáticos, que vio
cómo le rechazaban en repetidas ocasiones
la renovación de su pasaporte por internet
ya que al subir su foto carnet, el sistema le
decía que “el sujeto tiene los ojos cerrados”.
Más grave aún ha sido el caso de Google, al
etiquetar como “gorilas” determinadas fotos
de jóvenes de raza negra en Google Fotos. La
solución de la compañía, tras dos años de
darle vueltas al asunto, ha sido un tanto ra-
dical: eliminar de su etiquetado la palabra
“gorila” y las de algunos otros primates. Cu-
riosamente, en Google tan sólo el 2% de los
empleados son negros.

Cuando se trata, sin embargo, de recono-
cimiento facial en imágenes en movimiento
–es decir, en vídeo–, la dificultad para reco-
nocer objetos o personas se incrementa. A pe-
sar de ello, facilitan el entrenamiento la exis-
tencia de gigantescos datasets catalogados,
como el de Youtube, con 450.000 horas de ví-
deo conteniendo 24 millones de etiquetas. El
reto que lanzó esta compañía hace ahora un

año fue animar a científicos de datos de todo
el mundo a desarrollar algoritmos más cer-
teros capaces de asignar etiquetas que defi-
nieran el contenido de los vídeos de forma
automática y sin intervención humana.

Se trata de una industria que se está desa-
rrollando muy rápidamente, dadas las in-
mensas posibilidades que ofrece. El lideraz-
go no lo ostentan los Google, Facebook, Ali-
baba o Tencent, sino start-ups cuya base de
negocio son algoritmos de inteligencia arti-
ficial altamente precisos. Un ejemplo es la
americana IC Realtime. Su modelo de
aprendizaje profundo permite, en varios se-
gundos y en la nube, entender lo que se le pi-
de en lenguaje natural e identificarlo en las
señales de vídeos procedentes de 40 cáma-
ras simultáneas de videovigilancia: “Dime
dónde salen coches amarillos” o “a qué hora
pasaron personas con gabardina beige”. La
plataforma se llama Ella. Empezará a ser his-
toria eso de ver en las películas a policías es-
crutando las grabaciones de vídeo del super-
mercado de turno a lo largo de horas y horas
hasta identificar, si hay suerte, al sospecho-
so que entra a robar. Como afirma con gran
exactitud la revista The Verge, la inteligencia
artificial está dotando de cerebro a las cáma-
ras de videovigilancia.

Pero si se trata de jugar en primera divi-
sión, hay que ir a Xinjiang, región fronteri-
za al oeste de China, que está sirviendo de
test al Gobierno para probar lo que Wall
Street Journal llama el Estado de Vigilancia
Total: un laboratorio de alta tecnología so-
cial, con la Policía tecnológicamente mejor
dotada del mundo, con la mayor densidad
de cuarteles y miembros de Policía, con ca-
cheos diarios para entrar en tiendas, cines y
edificios antes del ya cotidiano reconoci-
miento del iris. Las cámaras están en todas
partes, grabando individuos y/o sospecho-
sos en tiempo real en sitios públicos, tanto
si la calle está atestada o las personas cami-
nan en direcciones contrarias. La identifica-
ción contra su documento de identidad es
instantánea. Este experimento se extende-
rá próximamente al resto del país, dado el
éxito del mismo.

Hay que pensarse dos veces eso de salir a
la calle. Yo, por si acaso, si viajo a China pró-
ximamente, me dejaré un buen bigote para
la ocasión o, si la cosa se pone peor, conside-
raré ir con pasamontañas.

‘ELLA’ TE HA RECONOCIDO, ME TEMO
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S
I subes una foto tuya a How-old.net,
en tan sólo un segundo averigua tu
edad. Lo hice el otro día y acertó. De-
trás de How-old.net hay un potente

algoritmo de inteligencia artificial que basa
su predicción en 27 puntos de tu cara. Con la
idea de averiguar si era capaz de engañar al
algoritmo, volví a subir otra foto actual en la
misma posición, pero esta vez sin gafas y
voilà: rejuvenecí nada menos que 20 años.
La inteligencia artificial pretende emular las
funciones cognitivas humanas y, efectiva-
mente, esta herramienta hace lo mismo que
hubiera dicho una persona al verme sin ga-
fas. Aparte de considerar seriamente la po-
sibilidad de cambiarme a lentillas, me hizo
reflexionar sobre las posibilidades y amena-
zas del reconocimiento facial.

Esta familia de algoritmos forman parte
de un campo que se está desarrollando a pa-
sos agigantados gracias al volumen cada
vez más importante de fotografías de perso-
nas etiquetadas convenientemente. Si el te-
dioso trabajo de etiquetado lo realiza, ade-
más, el propio dueño de la imagen, nos en-
contramos inevitablemente con el caso de
Facebook.

Uno de los mejores reconocedores facia-
les del mundo es el desarrollado por Face-
book, con una precisión del 98%; tan buena,
dicen, como la de un ser humano. Con dos
mil millones de usuarios etiquetando fotos
con sus nombres, Facebook puede entrenar
su algoritmo con relativa facilidad, aspecto
éste imprescindible para perfeccionar un
modelo. Mientras más datos, más precisión.
Tanto es así que en diciembre pasado lanzó
una nueva utilidad en EEUU que permite
avisar si alguien sube una foto en la que sal-
ga tu rostro. En Europa, con políticas de pri-
vacidad más restrictivas, no está disponible
por el momento. Afortunadamente.

A pesar de dicha precisión, los algoritmos
adolecen del ya popular sesgo, que no es si-
no aquél que subyace en los datos con los
que han sido entrenados. Hay casos que la
prensa ha resaltado recientemente, como el
del joven estudiante y dj de 23 años Richard
Lee, australiano de padres asiáticos, que vio
cómo le rechazaban en repetidas ocasiones
la renovación de su pasaporte por internet
ya que al subir su foto carnet, el sistema le
decía que “el sujeto tiene los ojos cerrados”.
Más grave aún ha sido el caso de Google, al
etiquetar como “gorilas” determinadas fotos
de jóvenes de raza negra en Google Fotos. La
solución de la compañía, tras dos años de
darle vueltas al asunto, ha sido un tanto ra-
dical: eliminar de su etiquetado la palabra
“gorila” y las de algunos otros primates. Cu-
riosamente, en Google tan sólo el 2% de los
empleados son negros.

Cuando se trata, sin embargo, de recono-
cimiento facial en imágenes en movimiento
–es decir, en vídeo–, la dificultad para reco-
nocer objetos o personas se incrementa. A pe-
sar de ello, facilitan el entrenamiento la exis-
tencia de gigantescos datasets catalogados,
como el de Youtube, con 450.000 horas de ví-
deo conteniendo 24 millones de etiquetas. El
reto que lanzó esta compañía hace ahora un

año fue animar a científicos de datos de todo
el mundo a desarrollar algoritmos más cer-
teros capaces de asignar etiquetas que defi-
nieran el contenido de los vídeos de forma
automática y sin intervención humana.

Se trata de una industria que se está desa-
rrollando muy rápidamente, dadas las in-
mensas posibilidades que ofrece. El lideraz-
go no lo ostentan los Google, Facebook, Ali-
baba o Tencent, sino start-ups cuya base de
negocio son algoritmos de inteligencia arti-
ficial altamente precisos. Un ejemplo es la
americana IC Realtime. Su modelo de
aprendizaje profundo permite, en varios se-
gundos y en la nube, entender lo que se le pi-
de en lenguaje natural e identificarlo en las
señales de vídeos procedentes de 40 cáma-
ras simultáneas de videovigilancia: “Dime
dónde salen coches amarillos” o “a qué hora
pasaron personas con gabardina beige”. La
plataforma se llama Ella. Empezará a ser his-
toria eso de ver en las películas a policías es-
crutando las grabaciones de vídeo del super-
mercado de turno a lo largo de horas y horas
hasta identificar, si hay suerte, al sospecho-
so que entra a robar. Como afirma con gran
exactitud la revista The Verge, la inteligencia
artificial está dotando de cerebro a las cáma-
ras de videovigilancia.

Pero si se trata de jugar en primera divi-
sión, hay que ir a Xinjiang, región fronteri-
za al oeste de China, que está sirviendo de
test al Gobierno para probar lo que Wall
Street Journal llama el Estado de Vigilancia
Total: un laboratorio de alta tecnología so-
cial, con la Policía tecnológicamente mejor
dotada del mundo, con la mayor densidad
de cuarteles y miembros de Policía, con ca-
cheos diarios para entrar en tiendas, cines y
edificios antes del ya cotidiano reconoci-
miento del iris. Las cámaras están en todas
partes, grabando individuos y/o sospecho-
sos en tiempo real en sitios públicos, tanto
si la calle está atestada o las personas cami-
nan en direcciones contrarias. La identifica-
ción contra su documento de identidad es
instantánea. Este experimento se extende-
rá próximamente al resto del país, dado el
éxito del mismo.

Hay que pensarse dos veces eso de salir a
la calle. Yo, por si acaso, si viajo a China pró-
ximamente, me dejaré un buen bigote para
la ocasión o, si la cosa se pone peor, conside-
raré ir con pasamontañas.

‘ELLA’ TE HA RECONOCIDO, ME TEMO
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO
DE ARCOS
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S
I subes una foto tuya a How-old.net,
en tan sólo un segundo averigua tu
edad. Lo hice el otro día y acertó. De-
trás de How-old.net hay un potente

algoritmo de inteligencia artificial que basa
su predicción en 27 puntos de tu cara. Con la
idea de averiguar si era capaz de engañar al
algoritmo, volví a subir otra foto actual en la
misma posición, pero esta vez sin gafas y
voilà: rejuvenecí nada menos que 20 años.
La inteligencia artificial pretende emular las
funciones cognitivas humanas y, efectiva-
mente, esta herramienta hace lo mismo que
hubiera dicho una persona al verme sin ga-
fas. Aparte de considerar seriamente la po-
sibilidad de cambiarme a lentillas, me hizo
reflexionar sobre las posibilidades y amena-
zas del reconocimiento facial.

Esta familia de algoritmos forman parte
de un campo que se está desarrollando a pa-
sos agigantados gracias al volumen cada
vez más importante de fotografías de perso-
nas etiquetadas convenientemente. Si el te-
dioso trabajo de etiquetado lo realiza, ade-
más, el propio dueño de la imagen, nos en-
contramos inevitablemente con el caso de
Facebook.

Uno de los mejores reconocedores facia-
les del mundo es el desarrollado por Face-
book, con una precisión del 98%; tan buena,
dicen, como la de un ser humano. Con dos
mil millones de usuarios etiquetando fotos
con sus nombres, Facebook puede entrenar
su algoritmo con relativa facilidad, aspecto
éste imprescindible para perfeccionar un
modelo. Mientras más datos, más precisión.
Tanto es así que en diciembre pasado lanzó
una nueva utilidad en EEUU que permite
avisar si alguien sube una foto en la que sal-
ga tu rostro. En Europa, con políticas de pri-
vacidad más restrictivas, no está disponible
por el momento. Afortunadamente.

A pesar de dicha precisión, los algoritmos
adolecen del ya popular sesgo, que no es si-
no aquél que subyace en los datos con los
que han sido entrenados. Hay casos que la
prensa ha resaltado recientemente, como el
del joven estudiante y dj de 23 años Richard
Lee, australiano de padres asiáticos, que vio
cómo le rechazaban en repetidas ocasiones
la renovación de su pasaporte por internet
ya que al subir su foto carnet, el sistema le
decía que “el sujeto tiene los ojos cerrados”.
Más grave aún ha sido el caso de Google, al
etiquetar como “gorilas” determinadas fotos
de jóvenes de raza negra en Google Fotos. La
solución de la compañía, tras dos años de
darle vueltas al asunto, ha sido un tanto ra-
dical: eliminar de su etiquetado la palabra
“gorila” y las de algunos otros primates. Cu-
riosamente, en Google tan sólo el 2% de los
empleados son negros.

Cuando se trata, sin embargo, de recono-
cimiento facial en imágenes en movimiento
–es decir, en vídeo–, la dificultad para reco-
nocer objetos o personas se incrementa. A pe-
sar de ello, facilitan el entrenamiento la exis-
tencia de gigantescos datasets catalogados,
como el de Youtube, con 450.000 horas de ví-
deo conteniendo 24 millones de etiquetas. El
reto que lanzó esta compañía hace ahora un

año fue animar a científicos de datos de todo
el mundo a desarrollar algoritmos más cer-
teros capaces de asignar etiquetas que defi-
nieran el contenido de los vídeos de forma
automática y sin intervención humana.

Se trata de una industria que se está desa-
rrollando muy rápidamente, dadas las in-
mensas posibilidades que ofrece. El lideraz-
go no lo ostentan los Google, Facebook, Ali-
baba o Tencent, sino start-ups cuya base de
negocio son algoritmos de inteligencia arti-
ficial altamente precisos. Un ejemplo es la
americana IC Realtime. Su modelo de
aprendizaje profundo permite, en varios se-
gundos y en la nube, entender lo que se le pi-
de en lenguaje natural e identificarlo en las
señales de vídeos procedentes de 40 cáma-
ras simultáneas de videovigilancia: “Dime
dónde salen coches amarillos” o “a qué hora
pasaron personas con gabardina beige”. La
plataforma se llama Ella. Empezará a ser his-
toria eso de ver en las películas a policías es-
crutando las grabaciones de vídeo del super-
mercado de turno a lo largo de horas y horas
hasta identificar, si hay suerte, al sospecho-
so que entra a robar. Como afirma con gran
exactitud la revista The Verge, la inteligencia
artificial está dotando de cerebro a las cáma-
ras de videovigilancia.

Pero si se trata de jugar en primera divi-
sión, hay que ir a Xinjiang, región fronteri-
za al oeste de China, que está sirviendo de
test al Gobierno para probar lo que Wall
Street Journal llama el Estado de Vigilancia
Total: un laboratorio de alta tecnología so-
cial, con la Policía tecnológicamente mejor
dotada del mundo, con la mayor densidad
de cuarteles y miembros de Policía, con ca-
cheos diarios para entrar en tiendas, cines y
edificios antes del ya cotidiano reconoci-
miento del iris. Las cámaras están en todas
partes, grabando individuos y/o sospecho-
sos en tiempo real en sitios públicos, tanto
si la calle está atestada o las personas cami-
nan en direcciones contrarias. La identifica-
ción contra su documento de identidad es
instantánea. Este experimento se extende-
rá próximamente al resto del país, dado el
éxito del mismo.

Hay que pensarse dos veces eso de salir a
la calle. Yo, por si acaso, si viajo a China pró-
ximamente, me dejaré un buen bigote para
la ocasión o, si la cosa se pone peor, conside-
raré ir con pasamontañas.

‘ELLA’ TE HA RECONOCIDO, ME TEMO
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO
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S
I subes una foto tuya a How-old.net,
en tan sólo un segundo averigua tu
edad. Lo hice el otro día y acertó. De-
trás de How-old.net hay un potente

algoritmo de inteligencia artificial que basa
su predicción en 27 puntos de tu cara. Con la
idea de averiguar si era capaz de engañar al
algoritmo, volví a subir otra foto actual en la
misma posición, pero esta vez sin gafas y
voilà: rejuvenecí nada menos que 20 años.
La inteligencia artificial pretende emular las
funciones cognitivas humanas y, efectiva-
mente, esta herramienta hace lo mismo que
hubiera dicho una persona al verme sin ga-
fas. Aparte de considerar seriamente la po-
sibilidad de cambiarme a lentillas, me hizo
reflexionar sobre las posibilidades y amena-
zas del reconocimiento facial.

Esta familia de algoritmos forman parte
de un campo que se está desarrollando a pa-
sos agigantados gracias al volumen cada
vez más importante de fotografías de perso-
nas etiquetadas convenientemente. Si el te-
dioso trabajo de etiquetado lo realiza, ade-
más, el propio dueño de la imagen, nos en-
contramos inevitablemente con el caso de
Facebook.

Uno de los mejores reconocedores facia-
les del mundo es el desarrollado por Face-
book, con una precisión del 98%; tan buena,
dicen, como la de un ser humano. Con dos
mil millones de usuarios etiquetando fotos
con sus nombres, Facebook puede entrenar
su algoritmo con relativa facilidad, aspecto
éste imprescindible para perfeccionar un
modelo. Mientras más datos, más precisión.
Tanto es así que en diciembre pasado lanzó
una nueva utilidad en EEUU que permite
avisar si alguien sube una foto en la que sal-
ga tu rostro. En Europa, con políticas de pri-
vacidad más restrictivas, no está disponible
por el momento. Afortunadamente.

A pesar de dicha precisión, los algoritmos
adolecen del ya popular sesgo, que no es si-
no aquél que subyace en los datos con los
que han sido entrenados. Hay casos que la
prensa ha resaltado recientemente, como el
del joven estudiante y dj de 23 años Richard
Lee, australiano de padres asiáticos, que vio
cómo le rechazaban en repetidas ocasiones
la renovación de su pasaporte por internet
ya que al subir su foto carnet, el sistema le
decía que “el sujeto tiene los ojos cerrados”.
Más grave aún ha sido el caso de Google, al
etiquetar como “gorilas” determinadas fotos
de jóvenes de raza negra en Google Fotos. La
solución de la compañía, tras dos años de
darle vueltas al asunto, ha sido un tanto ra-
dical: eliminar de su etiquetado la palabra
“gorila” y las de algunos otros primates. Cu-
riosamente, en Google tan sólo el 2% de los
empleados son negros.

Cuando se trata, sin embargo, de recono-
cimiento facial en imágenes en movimiento
–es decir, en vídeo–, la dificultad para reco-
nocer objetos o personas se incrementa. A pe-
sar de ello, facilitan el entrenamiento la exis-
tencia de gigantescos datasets catalogados,
como el de Youtube, con 450.000 horas de ví-
deo conteniendo 24 millones de etiquetas. El
reto que lanzó esta compañía hace ahora un

año fue animar a científicos de datos de todo
el mundo a desarrollar algoritmos más cer-
teros capaces de asignar etiquetas que defi-
nieran el contenido de los vídeos de forma
automática y sin intervención humana.

Se trata de una industria que se está desa-
rrollando muy rápidamente, dadas las in-
mensas posibilidades que ofrece. El lideraz-
go no lo ostentan los Google, Facebook, Ali-
baba o Tencent, sino start-ups cuya base de
negocio son algoritmos de inteligencia arti-
ficial altamente precisos. Un ejemplo es la
americana IC Realtime. Su modelo de
aprendizaje profundo permite, en varios se-
gundos y en la nube, entender lo que se le pi-
de en lenguaje natural e identificarlo en las
señales de vídeos procedentes de 40 cáma-
ras simultáneas de videovigilancia: “Dime
dónde salen coches amarillos” o “a qué hora
pasaron personas con gabardina beige”. La
plataforma se llama Ella. Empezará a ser his-
toria eso de ver en las películas a policías es-
crutando las grabaciones de vídeo del super-
mercado de turno a lo largo de horas y horas
hasta identificar, si hay suerte, al sospecho-
so que entra a robar. Como afirma con gran
exactitud la revista The Verge, la inteligencia
artificial está dotando de cerebro a las cáma-
ras de videovigilancia.

Pero si se trata de jugar en primera divi-
sión, hay que ir a Xinjiang, región fronteri-
za al oeste de China, que está sirviendo de
test al Gobierno para probar lo que Wall
Street Journal llama el Estado de Vigilancia
Total: un laboratorio de alta tecnología so-
cial, con la Policía tecnológicamente mejor
dotada del mundo, con la mayor densidad
de cuarteles y miembros de Policía, con ca-
cheos diarios para entrar en tiendas, cines y
edificios antes del ya cotidiano reconoci-
miento del iris. Las cámaras están en todas
partes, grabando individuos y/o sospecho-
sos en tiempo real en sitios públicos, tanto
si la calle está atestada o las personas cami-
nan en direcciones contrarias. La identifica-
ción contra su documento de identidad es
instantánea. Este experimento se extende-
rá próximamente al resto del país, dado el
éxito del mismo.

Hay que pensarse dos veces eso de salir a
la calle. Yo, por si acaso, si viajo a China pró-
ximamente, me dejaré un buen bigote para
la ocasión o, si la cosa se pone peor, conside-
raré ir con pasamontañas.

‘ELLA’ TE HA RECONOCIDO, ME TEMO
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO
DE ARCOS
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S
I subes una foto tuya a How-old.net,
en tan sólo un segundo averigua tu
edad. Lo hice el otro día y acertó. De-
trás de How-old.net hay un potente

algoritmo de inteligencia artificial que basa
su predicción en 27 puntos de tu cara. Con la
idea de averiguar si era capaz de engañar al
algoritmo, volví a subir otra foto actual en la
misma posición, pero esta vez sin gafas y
voilà: rejuvenecí nada menos que 20 años.
La inteligencia artificial pretende emular las
funciones cognitivas humanas y, efectiva-
mente, esta herramienta hace lo mismo que
hubiera dicho una persona al verme sin ga-
fas. Aparte de considerar seriamente la po-
sibilidad de cambiarme a lentillas, me hizo
reflexionar sobre las posibilidades y amena-
zas del reconocimiento facial.

Esta familia de algoritmos forman parte
de un campo que se está desarrollando a pa-
sos agigantados gracias al volumen cada
vez más importante de fotografías de perso-
nas etiquetadas convenientemente. Si el te-
dioso trabajo de etiquetado lo realiza, ade-
más, el propio dueño de la imagen, nos en-
contramos inevitablemente con el caso de
Facebook.

Uno de los mejores reconocedores facia-
les del mundo es el desarrollado por Face-
book, con una precisión del 98%; tan buena,
dicen, como la de un ser humano. Con dos
mil millones de usuarios etiquetando fotos
con sus nombres, Facebook puede entrenar
su algoritmo con relativa facilidad, aspecto
éste imprescindible para perfeccionar un
modelo. Mientras más datos, más precisión.
Tanto es así que en diciembre pasado lanzó
una nueva utilidad en EEUU que permite
avisar si alguien sube una foto en la que sal-
ga tu rostro. En Europa, con políticas de pri-
vacidad más restrictivas, no está disponible
por el momento. Afortunadamente.

A pesar de dicha precisión, los algoritmos
adolecen del ya popular sesgo, que no es si-
no aquél que subyace en los datos con los
que han sido entrenados. Hay casos que la
prensa ha resaltado recientemente, como el
del joven estudiante y dj de 23 años Richard
Lee, australiano de padres asiáticos, que vio
cómo le rechazaban en repetidas ocasiones
la renovación de su pasaporte por internet
ya que al subir su foto carnet, el sistema le
decía que “el sujeto tiene los ojos cerrados”.
Más grave aún ha sido el caso de Google, al
etiquetar como “gorilas” determinadas fotos
de jóvenes de raza negra en Google Fotos. La
solución de la compañía, tras dos años de
darle vueltas al asunto, ha sido un tanto ra-
dical: eliminar de su etiquetado la palabra
“gorila” y las de algunos otros primates. Cu-
riosamente, en Google tan sólo el 2% de los
empleados son negros.

Cuando se trata, sin embargo, de recono-
cimiento facial en imágenes en movimiento
–es decir, en vídeo–, la dificultad para reco-
nocer objetos o personas se incrementa. A pe-
sar de ello, facilitan el entrenamiento la exis-
tencia de gigantescos datasets catalogados,
como el de Youtube, con 450.000 horas de ví-
deo conteniendo 24 millones de etiquetas. El
reto que lanzó esta compañía hace ahora un

año fue animar a científicos de datos de todo
el mundo a desarrollar algoritmos más cer-
teros capaces de asignar etiquetas que defi-
nieran el contenido de los vídeos de forma
automática y sin intervención humana.

Se trata de una industria que se está desa-
rrollando muy rápidamente, dadas las in-
mensas posibilidades que ofrece. El lideraz-
go no lo ostentan los Google, Facebook, Ali-
baba o Tencent, sino start-ups cuya base de
negocio son algoritmos de inteligencia arti-
ficial altamente precisos. Un ejemplo es la
americana IC Realtime. Su modelo de
aprendizaje profundo permite, en varios se-
gundos y en la nube, entender lo que se le pi-
de en lenguaje natural e identificarlo en las
señales de vídeos procedentes de 40 cáma-
ras simultáneas de videovigilancia: “Dime
dónde salen coches amarillos” o “a qué hora
pasaron personas con gabardina beige”. La
plataforma se llama Ella. Empezará a ser his-
toria eso de ver en las películas a policías es-
crutando las grabaciones de vídeo del super-
mercado de turno a lo largo de horas y horas
hasta identificar, si hay suerte, al sospecho-
so que entra a robar. Como afirma con gran
exactitud la revista The Verge, la inteligencia
artificial está dotando de cerebro a las cáma-
ras de videovigilancia.

Pero si se trata de jugar en primera divi-
sión, hay que ir a Xinjiang, región fronteri-
za al oeste de China, que está sirviendo de
test al Gobierno para probar lo que Wall
Street Journal llama el Estado de Vigilancia
Total: un laboratorio de alta tecnología so-
cial, con la Policía tecnológicamente mejor
dotada del mundo, con la mayor densidad
de cuarteles y miembros de Policía, con ca-
cheos diarios para entrar en tiendas, cines y
edificios antes del ya cotidiano reconoci-
miento del iris. Las cámaras están en todas
partes, grabando individuos y/o sospecho-
sos en tiempo real en sitios públicos, tanto
si la calle está atestada o las personas cami-
nan en direcciones contrarias. La identifica-
ción contra su documento de identidad es
instantánea. Este experimento se extende-
rá próximamente al resto del país, dado el
éxito del mismo.

Hay que pensarse dos veces eso de salir a
la calle. Yo, por si acaso, si viajo a China pró-
ximamente, me dejaré un buen bigote para
la ocasión o, si la cosa se pone peor, conside-
raré ir con pasamontañas.

‘ELLA’ TE HA RECONOCIDO, ME TEMO
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO
DE ARCOS
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S
I subes una foto tuya a How-old.net,
en tan sólo un segundo averigua tu
edad. Lo hice el otro día y acertó. De-
trás de How-old.net hay un potente

algoritmo de inteligencia artificial que basa
su predicción en 27 puntos de tu cara. Con la
idea de averiguar si era capaz de engañar al
algoritmo, volví a subir otra foto actual en la
misma posición, pero esta vez sin gafas y
voilà: rejuvenecí nada menos que 20 años.
La inteligencia artificial pretende emular las
funciones cognitivas humanas y, efectiva-
mente, esta herramienta hace lo mismo que
hubiera dicho una persona al verme sin ga-
fas. Aparte de considerar seriamente la po-
sibilidad de cambiarme a lentillas, me hizo
reflexionar sobre las posibilidades y amena-
zas del reconocimiento facial.

Esta familia de algoritmos forman parte
de un campo que se está desarrollando a pa-
sos agigantados gracias al volumen cada
vez más importante de fotografías de perso-
nas etiquetadas convenientemente. Si el te-
dioso trabajo de etiquetado lo realiza, ade-
más, el propio dueño de la imagen, nos en-
contramos inevitablemente con el caso de
Facebook.

Uno de los mejores reconocedores facia-
les del mundo es el desarrollado por Face-
book, con una precisión del 98%; tan buena,
dicen, como la de un ser humano. Con dos
mil millones de usuarios etiquetando fotos
con sus nombres, Facebook puede entrenar
su algoritmo con relativa facilidad, aspecto
éste imprescindible para perfeccionar un
modelo. Mientras más datos, más precisión.
Tanto es así que en diciembre pasado lanzó
una nueva utilidad en EEUU que permite
avisar si alguien sube una foto en la que sal-
ga tu rostro. En Europa, con políticas de pri-
vacidad más restrictivas, no está disponible
por el momento. Afortunadamente.

A pesar de dicha precisión, los algoritmos
adolecen del ya popular sesgo, que no es si-
no aquél que subyace en los datos con los
que han sido entrenados. Hay casos que la
prensa ha resaltado recientemente, como el
del joven estudiante y dj de 23 años Richard
Lee, australiano de padres asiáticos, que vio
cómo le rechazaban en repetidas ocasiones
la renovación de su pasaporte por internet
ya que al subir su foto carnet, el sistema le
decía que “el sujeto tiene los ojos cerrados”.
Más grave aún ha sido el caso de Google, al
etiquetar como “gorilas” determinadas fotos
de jóvenes de raza negra en Google Fotos. La
solución de la compañía, tras dos años de
darle vueltas al asunto, ha sido un tanto ra-
dical: eliminar de su etiquetado la palabra
“gorila” y las de algunos otros primates. Cu-
riosamente, en Google tan sólo el 2% de los
empleados son negros.

Cuando se trata, sin embargo, de recono-
cimiento facial en imágenes en movimiento
–es decir, en vídeo–, la dificultad para reco-
nocer objetos o personas se incrementa. A pe-
sar de ello, facilitan el entrenamiento la exis-
tencia de gigantescos datasets catalogados,
como el de Youtube, con 450.000 horas de ví-
deo conteniendo 24 millones de etiquetas. El
reto que lanzó esta compañía hace ahora un

año fue animar a científicos de datos de todo
el mundo a desarrollar algoritmos más cer-
teros capaces de asignar etiquetas que defi-
nieran el contenido de los vídeos de forma
automática y sin intervención humana.

Se trata de una industria que se está desa-
rrollando muy rápidamente, dadas las in-
mensas posibilidades que ofrece. El lideraz-
go no lo ostentan los Google, Facebook, Ali-
baba o Tencent, sino start-ups cuya base de
negocio son algoritmos de inteligencia arti-
ficial altamente precisos. Un ejemplo es la
americana IC Realtime. Su modelo de
aprendizaje profundo permite, en varios se-
gundos y en la nube, entender lo que se le pi-
de en lenguaje natural e identificarlo en las
señales de vídeos procedentes de 40 cáma-
ras simultáneas de videovigilancia: “Dime
dónde salen coches amarillos” o “a qué hora
pasaron personas con gabardina beige”. La
plataforma se llama Ella. Empezará a ser his-
toria eso de ver en las películas a policías es-
crutando las grabaciones de vídeo del super-
mercado de turno a lo largo de horas y horas
hasta identificar, si hay suerte, al sospecho-
so que entra a robar. Como afirma con gran
exactitud la revista The Verge, la inteligencia
artificial está dotando de cerebro a las cáma-
ras de videovigilancia.

Pero si se trata de jugar en primera divi-
sión, hay que ir a Xinjiang, región fronteri-
za al oeste de China, que está sirviendo de
test al Gobierno para probar lo que Wall
Street Journal llama el Estado de Vigilancia
Total: un laboratorio de alta tecnología so-
cial, con la Policía tecnológicamente mejor
dotada del mundo, con la mayor densidad
de cuarteles y miembros de Policía, con ca-
cheos diarios para entrar en tiendas, cines y
edificios antes del ya cotidiano reconoci-
miento del iris. Las cámaras están en todas
partes, grabando individuos y/o sospecho-
sos en tiempo real en sitios públicos, tanto
si la calle está atestada o las personas cami-
nan en direcciones contrarias. La identifica-
ción contra su documento de identidad es
instantánea. Este experimento se extende-
rá próximamente al resto del país, dado el
éxito del mismo.

Hay que pensarse dos veces eso de salir a
la calle. Yo, por si acaso, si viajo a China pró-
ximamente, me dejaré un buen bigote para
la ocasión o, si la cosa se pone peor, conside-
raré ir con pasamontañas.

‘ELLA’ TE HA RECONOCIDO, ME TEMO
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO
DE ARCOS
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OPINIÓN

S
I subes una foto tuya a How-old.net,
en tan sólo un segundo averigua tu
edad. Lo hice el otro día y acertó. De-
trás de How-old.net hay un potente

algoritmo de inteligencia artificial que basa
su predicción en 27 puntos de tu cara. Con la
idea de averiguar si era capaz de engañar al
algoritmo, volví a subir otra foto actual en la
misma posición, pero esta vez sin gafas y
voilà: rejuvenecí nada menos que 20 años.
La inteligencia artificial pretende emular las
funciones cognitivas humanas y, efectiva-
mente, esta herramienta hace lo mismo que
hubiera dicho una persona al verme sin ga-
fas. Aparte de considerar seriamente la po-
sibilidad de cambiarme a lentillas, me hizo
reflexionar sobre las posibilidades y amena-
zas del reconocimiento facial.

Esta familia de algoritmos forman parte
de un campo que se está desarrollando a pa-
sos agigantados gracias al volumen cada
vez más importante de fotografías de perso-
nas etiquetadas convenientemente. Si el te-
dioso trabajo de etiquetado lo realiza, ade-
más, el propio dueño de la imagen, nos en-
contramos inevitablemente con el caso de
Facebook.

Uno de los mejores reconocedores facia-
les del mundo es el desarrollado por Face-
book, con una precisión del 98%; tan buena,
dicen, como la de un ser humano. Con dos
mil millones de usuarios etiquetando fotos
con sus nombres, Facebook puede entrenar
su algoritmo con relativa facilidad, aspecto
éste imprescindible para perfeccionar un
modelo. Mientras más datos, más precisión.
Tanto es así que en diciembre pasado lanzó
una nueva utilidad en EEUU que permite
avisar si alguien sube una foto en la que sal-
ga tu rostro. En Europa, con políticas de pri-
vacidad más restrictivas, no está disponible
por el momento. Afortunadamente.

A pesar de dicha precisión, los algoritmos
adolecen del ya popular sesgo, que no es si-
no aquél que subyace en los datos con los
que han sido entrenados. Hay casos que la
prensa ha resaltado recientemente, como el
del joven estudiante y dj de 23 años Richard
Lee, australiano de padres asiáticos, que vio
cómo le rechazaban en repetidas ocasiones
la renovación de su pasaporte por internet
ya que al subir su foto carnet, el sistema le
decía que “el sujeto tiene los ojos cerrados”.
Más grave aún ha sido el caso de Google, al
etiquetar como “gorilas” determinadas fotos
de jóvenes de raza negra en Google Fotos. La
solución de la compañía, tras dos años de
darle vueltas al asunto, ha sido un tanto ra-
dical: eliminar de su etiquetado la palabra
“gorila” y las de algunos otros primates. Cu-
riosamente, en Google tan sólo el 2% de los
empleados son negros.

Cuando se trata, sin embargo, de recono-
cimiento facial en imágenes en movimiento
–es decir, en vídeo–, la dificultad para reco-
nocer objetos o personas se incrementa. A pe-
sar de ello, facilitan el entrenamiento la exis-
tencia de gigantescos datasets catalogados,
como el de Youtube, con 450.000 horas de ví-
deo conteniendo 24 millones de etiquetas. El
reto que lanzó esta compañía hace ahora un

año fue animar a científicos de datos de todo
el mundo a desarrollar algoritmos más cer-
teros capaces de asignar etiquetas que defi-
nieran el contenido de los vídeos de forma
automática y sin intervención humana.

Se trata de una industria que se está desa-
rrollando muy rápidamente, dadas las in-
mensas posibilidades que ofrece. El lideraz-
go no lo ostentan los Google, Facebook, Ali-
baba o Tencent, sino start-ups cuya base de
negocio son algoritmos de inteligencia arti-
ficial altamente precisos. Un ejemplo es la
americana IC Realtime. Su modelo de
aprendizaje profundo permite, en varios se-
gundos y en la nube, entender lo que se le pi-
de en lenguaje natural e identificarlo en las
señales de vídeos procedentes de 40 cáma-
ras simultáneas de videovigilancia: “Dime
dónde salen coches amarillos” o “a qué hora
pasaron personas con gabardina beige”. La
plataforma se llama Ella. Empezará a ser his-
toria eso de ver en las películas a policías es-
crutando las grabaciones de vídeo del super-
mercado de turno a lo largo de horas y horas
hasta identificar, si hay suerte, al sospecho-
so que entra a robar. Como afirma con gran
exactitud la revista The Verge, la inteligencia
artificial está dotando de cerebro a las cáma-
ras de videovigilancia.

Pero si se trata de jugar en primera divi-
sión, hay que ir a Xinjiang, región fronteri-
za al oeste de China, que está sirviendo de
test al Gobierno para probar lo que Wall
Street Journal llama el Estado de Vigilancia
Total: un laboratorio de alta tecnología so-
cial, con la Policía tecnológicamente mejor
dotada del mundo, con la mayor densidad
de cuarteles y miembros de Policía, con ca-
cheos diarios para entrar en tiendas, cines y
edificios antes del ya cotidiano reconoci-
miento del iris. Las cámaras están en todas
partes, grabando individuos y/o sospecho-
sos en tiempo real en sitios públicos, tanto
si la calle está atestada o las personas cami-
nan en direcciones contrarias. La identifica-
ción contra su documento de identidad es
instantánea. Este experimento se extende-
rá próximamente al resto del país, dado el
éxito del mismo.

Hay que pensarse dos veces eso de salir a
la calle. Yo, por si acaso, si viajo a China pró-
ximamente, me dejaré un buen bigote para
la ocasión o, si la cosa se pone peor, conside-
raré ir con pasamontañas.

‘ELLA’ TE HA RECONOCIDO, ME TEMO
LA TRIBUNA

JUAN IGNACIO
DE ARCOS
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Grant Thornton refuerza el área de consultoría con

Mar García Ramos como socia de automoción
original

Grant Thornton refuerza el área de Consultoría de Negocio e Innovación con la

incorporación de una las mayores expertas en el sector de la automoción en España.

Mar  García  Ramos,  impulsora  del  Plan  de  España  de  Vehículos  con  Energías

Alternativas  (VEA  2014-2020),  se  integra  en  la  firma  como  nueva  Socia  del  Sector

Automoción  y completará y potenciará esta práctica con Modelos de Industria

Conectada 4.0, de Movilidad Inteligente y de Marketing Predictivo.

Con una experiencia profesional de más de 25 años, la mayor parte dedicados al

sector de la automoción y un prestigioso bagaje académico, Mar  García  Ramos  se

incorpora a Grant Thornton tras su paso por PwC España, donde ejerció como Socio

Internacional de Automoción.

Graduada en Químicas, MBA por el Instituto de Directivos de Empresa (IDE), PDD por

ESADE, Máster en Tecnología de Materiales por CESIC y profesora de la EOI

(Escuela de Organización Industrial), García  Ramos  se encuentra desarrollando en

estos momentos, entre otros, un proyecto estratégico para la Fundación Ibercaja sobre

Movilidad y Conectividad para la Ciudad de Zaragoza, con repercusión nacional e

internacional, además de múltiples trabajos para otras empresas del sector, como

Porsche, Bosh, ALD John Deere o Nissan.

Anteriormente, la nueva socia también trabajó en el diseño de procesos industriales

en importantes compañías, como Repsol Química, ENRESA y Saprogal. Es además

Miembro de la Asociación Española de Directivos (APD), ha sido fundadora del think

tank  de Conocimiento de Automoción y ha contribuido a lanzar el Grupo de Reflexión

de CEO´s de Automoción en España. Adicionalmente ha participado de forma activa

en la elaboración del Libro Blanco de la Postventa y el Libro Blanco del Reting,

ambos de la IE Business School y actualmente está redactando El  Dirigente  4.4.

Cómo  aumentar  resultados  de  cambio  actual,  a  través  del  Liderazgo  Social.

En opinión de Antonio  García-Lozano, Socio  Director  de  Consultoría  de  Grant

Thornton,  “con la incorporación de Mar continuamos con nuestra estrategia de unir un

profundo conocimiento sectorial, con enfoques diferenciales, que nos permitan ofrecer

a nuestros clientes un servicio exclusivo y de alto valor. Mar por otra parte, se integra

12/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 4.017
 20.088
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

280 (325 USD)
45 (52 USD)

http://www.elderecho.com/actualidad/Grant-Thornton-Mar-Garcia-Ramos-automocion-area-legal-abogado_0_1191750036.html

http://www.elderecho.com/actualidad/Grant-Thornton-Mar-Garcia-Ramos-automocion-area-legal-abogado_0_1191750036.html
carolina.prada
Resaltado



'Se + Digital Andalucía' impulsa el emprendimiento en el

sur de España
original

Esta iniciativa de capacitación ofrecerá a sus participantes la
oportunidad de profundizar en los conceptos de 'Sé Digital Andalucía'
con un enfoque más práctico y aprendiendo de la experiencia de
emprendedores locales, ampliando su ámbito de actuación para llegar a
todas las localidades andaluzas.

Se ha presentado la iniciativa gratuita de capacitación digital ‘Sé + Digital Andalucía’, un programa de

formación online que ha sido impulsado gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, la

Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, y que continúa la labor de ‘Sé Digital Andalucía’.

Como novedad respecto a la edición anterior, la adhesión al programa estará abierta a todos los

municipios andaluces, a través de su lanzamiento en cada provincia de la Comunidad en los

próximos meses.

‘Sé + Digital Andalucía’ ofrecerá a sus participantes la oportunidad de profundizar en los conceptos

presentados en  ‘Sé Digital’ con un enfoque más práctico. Así, los participantes en esta ampliación del

programa descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios profesionales

online desde sus ciudades; aprenderán conceptos y herramientas básicas para desarrollar sus

actividades digitales de una manera sencilla y estrategias de posicionamiento online para que los

encuentren desde cualquier parte del mundo; y también conocerán buenas prácticas y nuevas formas

de financiación en internet para poner en marcha sus proyectos, así como herramientas

recomendadas para iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender

digitalmente. Asimismo, los alumnos tendrán acceso al consejo de expertos en economía digital, así

como a la experiencia de emprendedores locales que ya se han lanzado a emprender sus propias

iniciativas empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías.

Al igual que en ‘Sé Digital’, la formación, online y gratuita, tendrá una duración de 20 horas, que se
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Al igual que en ‘Sé Digital’, la formación, online y gratuita, tendrá una duración de 20 horas, que se

podrán completar en un plazo de seis semanas. Finalizado el curso, los alumnos recibirán su

correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI. Además, los participantes en el programa

podrán interactuar con los integrantes de la ’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la

iniciativa ‘Sé + Digital’, un foro que cuenta ya con más de 550 miembros y que tiene su epicentro en

Facebook, donde comparten experiencias y conocimientos. De esta forma, se fomenta el conocimiento

colaborativo a través del intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas

ideas entre los usuarios. Además, el foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos

empresariales de sus miembros.

La puesta en marcha de ‘Sé + Digital Andalucía’ se deriva de la buena acogida de su predecesor,

‘Sé Digital Andalucía’, que se puso en marcha en unio de 2016. Desde entonces, cerca de 3.000

ciudadanos andaluces –el 40% del total de España– de 67 municipios han aprovechado ya esta

formación en nuevas tecnologías para el desarrollo empresarial y la retención del talento local. La

gran mayoría eran mujeres mayores de 35 años, en situación de desempleo y con la intención de

emprender en el año siguiente a la realización del curso en más del 70% de los casos.

TAGS Formación, Digitalización, Emprendimiento
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Mar García Ramos, Socia de Automoción en Grant

Thornton
GONZALO NAVARRO  •  original

Grant Thornton refuerza el área de consultoría con Mar García Ramos como Socia de Automoción,

sumándose al equipo existente para seguir desarrollando y ampliar los servicios de valor para el Sector y

potenciar la práctica con Modelos de Industria Conectada 4.0.

Grant Thornton, la Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y financiero,

refuerza el área de Consultoría de Negocio e Innovación  con la incorporación de una las mayores expertas

en el sector de la automoción en España. Mar García Ramos, impulsora del Plan de España de Vehículos

con Energías Alternativas (VEA 2014-2020), se integra en la firma como nueva Socia del Sector

Automoción y completará y potenciará esta práctica con Modelos de Industria Conectada 4.0, de

Movilidad Inteligente y de Marketing Predictivo.

Con una experiencia profesional de más de 25 años, la mayor parte dedicados al sector de la

automoción y un prestigioso bagaje académico, Mar García Ramos se incorpora a Grant Thornton tras su

paso por PwC España, donde ejerció como Socio Internacional de Automoción.

Graduada en Químicas, MBA por el Instituto de Directivos de Empresa (IDE), PDD por ESADE, Máster en

Tecnología de Materiales por CESIC y profesora de la EOI (Escuela de Organización Industrial), García

Ramos se encuentra desarrollando en estos momentos, entre otros, un proyecto estratégico para la

Fundación Ibercaja sobre Movilidad y Conectividad para la Ciudad de Zaragoza, con repercusión nacional

e internacional, además de múltiples trabajos para otras empresas del sector, como Porsche, Bosh, ALD

John Deere o Nissan.

Anteriormente, la nueva socia también trabajó en el diseño de procesos industriales en importantes

compañías, como Repsol Química, ENRESA y Saprogal. Es además Miembro de la Asociación Española

de Directivos (APD), ha sido fundadora del think tank de Conocimiento de Automoción y ha contribuido a
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Vicente de los Ríos en la tertulia de Primera Hora 
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Grant Thornton contrata a Mar García Ramos para el

área de consultoría
Colaborador  •  original

El bufete de abogados  Grant Thornton  ha contratado a Mar García Ramos para el área de Consultoría

de Negocio e Innovación con la incorporación de una las mayores expertas en el sector de la

automoción  en España.

En realidad, Mar García ha sido la impulsora del Plan de España de Vehículos con Energías

Alternativas. Por eso, ahora se integra en el bufete como nueva Socia del Sector Automoción y

completará y potenciará esta práctica con varias técnicas.

Además, cabe destacar que Mar García es graduada en Químicas MBA por el Instituto de Directivos

de Empresa  (IDE), PDD por ESADE, Máster en Tecnología de Materiales por CESIC  y profesora de

la EOI (Escuela de Organización Industrial).

Por otro lado, la nueva socia también trabajó en el diseño de procesos industriales en importantes

compañías, como Repsol  Química, ENRESA  y Saprogal  y es miembro de la Asociación Española de

Directivos  (APD) y fundadora del think tank de Conocimiento de Automoción.

El presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez, ha señalado que “con su incorporación se

persigue contar, entre otras cuestiones, con una profesional experimentada en crear soluciones

eficientes a las políticas de movilidad”.

Es más, Grant Thornton ha fichado también como nuevo socio a David Calzada. De hecho, Calzada

ejercerá de nuevo responsable  de la línea de Auditoría  en Madrid  (España) ya que posee una gran

especialización en fondos de inversión inmobiliarios, SOCIMIS  y grandes grupos cotizados.
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La industria 4.0: una nueva forma de entender los

negocios
original

EOI organiza una jornada sobre cómo transformar el talento
interno y prepararlo para la industria conectada

Begoña Cristeto, secretaria general de SGIPYME y presidenta de EOI, y Adolfo

Cazorla, director general de EOI, han sido los encragados de abrir la  jornada ‘Talento

4.0: la piedra angular de la transformación digital’. Allí Cristeto señaló que "para el

sector industrial, la transformación digital es, sin duda alguna, una inmensa

oportunidad para incrementar su competitividad en un mundo cada vez más global" y

destacó como "el elemento capital para aprovechar las oportunidades que ofrece esta

nueva revolución" a las personas.

Asimismo, la secretaria general de SGIPYME detalló las acciones que la

Administración, a través de EOI, está poniendo en práctica para incentivar la

transformación digital y la promoción del talento en las empresas industriales

españolas -como el lanzamiento del Master Executive en Industria 4.0- y recordó las

actuaciones que, en el marco de la estrategia Industria Conectada 4.0 del Ministerio

de Economía, Industria y Competitividad, está desarrollando, como es el caso de la

Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada, HADA.

Por otro lado, el evento acogió una mesa redonda que versó sobre el reto de

transformar el talento interno y prepararlo para la industria conectada, moderada por

Pablo Oliete, director del Master Executive en Industria 4.0 de EOI y fundador de FOM

Asesoramiento Tecnológico, que destacó: "Cualquier revolución necesita talento,

colaboración y tecnología".

En esta línea, Luis Miguel del Saz, responsable de Transformación Digital Cadena de

Suministro en Airbus, resaltó  la "importancia de la democratización de la información";

y Javier Sirvent, experto en Transformación Digital y Tecnologías Exponenciales, puso

el acento sobre cuatro puntos fundamentales para que la transformación digital tenga

lugar: que los jefes pasen a ser líderes, formar a los empleados en las nuevas

tecnologías, un cambio en el producto o servicio y posicionar al cliente en el centro de

todo.

13/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 4.191
 20.956
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

285 (331 USD)
48 (55 USD)

http://www.equiposytalento.com/noticias/2018/02/13/la-industria-40-una-nueva-forma-de-entender-los-negocios

http://www.equiposytalento.com/noticias/2018/02/13/la-industria-40-una-nueva-forma-de-entender-los-negocios
https://www.eoi.es/
https://www.eoi.es/
https://www.eoi.es/
carolina.prada
Resaltado

carolina.prada
Resaltado



Además, Fernando Valdés, subdirector general de Digitalización de la Industria y

Entornos Colaborativos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, fijó  los

dos retos que tiene la Administración  al respecto: "por un lado, empezar a generar

certezas en las pymes, que ven por delante un camino muy complicado; y por otro,

facilitar entornos colaborativos, ecosistemas en los que distintos agentes sean capaces

de ponerse de acuerdo y lanzar iniciativas interesantes".

“La industria 4.0 es una nueva forma de entender los negocios y la economía y hay

que demostrar a las empresas que hay un rendimiento claro en la cuenta de

resultados”, concluyó Valdés.
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Begoña Cristeto: Las personas son el elemento

clave para aprovechar las oportunidades de la

nueva revolución industrial
Carlos González  •  original

La Industria 4.0 supone importantes retos para las empresas españolas en el corto

plazo. Uno de estos retos es la capacitación del talento  de las organizaciones de

acuerdo con la nueva realidad digital. Por ello, la Secretaría General de Industria y de

la Pyme (SGIPYME), a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), está

apostando estratégicamente por facilitar la adaptación del sector y de los profesionales

al escenario de la industria conectada.

En esta línea se enmarcó la jornada ‘Talento 4.0: la piedra angular de la

transformación digital’, que tuvo lugar ayer en el Campus EOI Madrid y que contó con

las intervenciones de Begoña Cristeto, secretaria general de SGIPYME y presidenta

de EOI, y de Adolfo Cazorla, director general de EOI.

“A nadie se le escapa el momento de profunda transformación que estamos viviendo,

motivado por la digitalización de la economía y la incorporación de manera intensiva

de la tecnología a todos los sectores empresariales. Para el sector industrial, la

transformación digital es, sin duda alguna, una inmensa oportunidad para incrementar

su competitividad en un mundo cada vez más global”, afirmó Cristeto.  “En este

proceso, el elemento capital para aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva

revolución industrial son las personas, el talento que es necesario desarrollar en las

empresas y organizaciones para sacar el máximo partido a esta nueva realidad

productiva”, agregó.

La secretaria general de SGIPYME detalló todas las acciones que la Administración, a

través de EOI, está poniendo en práctica para incentivar la transformación digital y la

promoción del talento en las empresas industriales españolas. Una de ellas es el

lanzamiento del Master Executive en Industria 4.0  impartido por EOI. “Es preciso que

desde las administraciones promovamos nuevas e innovadoras estrategias de

formación en competencias digitales. Este Master que hoy presentamos es el buque

insignia de nuestra iniciativa formativa en esta materia para contribuir a desarrollar ese

talento 4.0 tan necesario”, subrayó Begoña Cristeto.

Además, Cristeto  recordó las actuaciones que SGIPYME está desarrollando en

colaboración con EOI para apoyar la digitalización de las empresas industriales, en el

marco de la estrategia Industria Conectada 4.0  del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad. Entre ellas destaca la Herramienta de Autodiagnóstico Digital

Avanzada, HADA, que permite a cada empresa evaluar su grado de madurez

digital.También el programa de asesoramiento especializado y personalizado Activa

Industria 4.0, que ofrece a las empresas un servicio de consultoría para crear su hoja

de ruta hacia la digitalización.
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Begoña Cristetoofreció un balance positivo de esta última iniciativa, que en 2017 ha

alcanzado a 190 empresas industriales de todo el territorio nacional, con la

colaboración y cofinanciación de las 17 comunidades autónomas: “Hemos acreditado

un alto grado de satisfacción, por lo que ya estamos trabajando en la planificación de

la edición 2018 para asegurar así su continuidad e ir incrementando el número de

empresas potencialmente beneficiarias”, concluyó la secretaria general de SGIPYME.

El reto de potenciar el talento 4.0

Tras esta intervención tuvo lugar una mesa redonda en torno al reto de transformar el

talento interno y prepararlo para la industria conectada, moderada por Pablo Oliete,

director del Master Executive en Industria 4.0 de EOI y fundador de FOM

Asesoramiento Tecnológico. En el coloquio se escucharon, además, los puntos de

vista de Fernando Valdés, subdirector general de Digitalización de la Industria y

Entornos Colaborativos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Javier

Sirvent, experto en Transformación Digital y Tecnologías Exponenciales; y Luis Miguel

del Saz, responsable de Transformación Digital Cadena de Suministro en Airbus.

“Cualquier revolución necesita talento, colaboración y tecnología.El talento hay que

transformarlo y el reto que se nos presenta es a cuatro o cinco años vista. Nuestros

objetivos tienen que dirigirse a las personas que están ahora trabajando en la

industria; no podemos esperar a cambiar planes de educación a 15 años”, afirmó

Pablo Oliete.

Luis Miguel del Saz, a partir de su experiencia en la transformación digital de Airbus,

resaltó la “importancia de la democratización de la información: que todo el mundo a

todos los niveles pueda tener acceso a ella. Aquí es donde más estamos trabajando

con respecto a la transformación del talento”.

“En este campo, en España está todo por hacer”, aseguró Javier Sirvent, que puso el

acento sobre cuatro puntos fundamentales para que la transformación digital tenga

lugar: “Para empezar, los jefes tienen que dejar de ser jefes y tienen que pasar a ser

líderes”. Igualmente, es necesario un cambio en la metodología, haciendo “conscientes

a los empleados de la tecnología que existe para automatizar procesos; en este

sentido, la formación es clave”. La necesidad de incorporar un cambio en el producto

o servicio y posicionar al cliente en el centro de todo son, según Sirvent, los otros dos

factores fundamentales en este proceso.

“Desde la Secretaría General nos dimos cuenta de que teníamos que actuar sobre la
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formación para conseguir que las personas sean capaces de adaptarse a este

rapidísimo cambio”, destacó Fernando Valdés. “La Administración tiene dos retos: por

un lado, empezar a generar certezas en las pymes, que ven por delante un camino

muy complicado, y creo que este Master Executive en Industria 4.0 de EOI apuesta

por una formación cada vez más especializada que entienda el hecho digital”,

subrayó. “El segundo gran reto es facilitar entornos colaborativos, ecosistemas en los

que distintos agentes sean capaces de ponerse de acuerdo y lanzar iniciativas

interesantes”, apuntó Valdés.

“La industria 4.0 es una nueva forma de entender los negocios y la economía y hay

que demostrar a las empresas que hay un rendimiento claro en la cuenta de

resultados”, concluyó el subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos

Colaborativos.

Más información sobre el Master Executive en Industria 4.0 en www.eoi.es  y

contacto@eoi.es
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Una treintena de alumnos universitarios se inician

en los secretos del big data en EOI
Carlos González  •  original

Una treintena de alumnos han iniciado hoy el Curso de Introducción al Big Data para

Universitarios de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en su Campus de Madrid.

Se trata de la primera edición de este programa, creado con el objetivo de ofrecer a

estos alumnosuna visión inicial del alcance y aplicaciones del big data y tecnologías

relacionadas, un campo con enorme proyección profesional y cuyos perfiles son muy

codiciados por organizaciones de todo tipo.

El alumnado se conforma por jóvenes entre 22 y 26 años, en los últimos años de sus

carreras universitarias o en fase de presentación de su proyecto final,

fundamentalmente del ámbito financiero e ingenierías.

A lo largo del Curso de Introducción al Big Data para Universitarios, de 102 horas de

duración, los participantes conocerán las bases y el impacto de las tecnologías big

data, así como las herramientas existentes para el tratamiento de datos y soluciones

de analítica como R y Python. El objetivo es que adquieran los conocimientos

necesarios para afrontar problemas de tratamiento de grandes volúmenes de datos de

naturaleza dispar.

El programase ha diseñado a partir de la reunión que el equipo directivo de EOI

mantuvo con un grupo de universitarios  para plantear un curso a medida de sus

necesidades, que les sirviera para alcanzar sus objetivos profesionales y potenciar su

empleabilidad en este ámbito de actividad.

EOI fue la escuela de negocios pionera en impartir formación en big data, en el año

2006. En 2017, más de 400 profesionales de esta disciplina se formaron en sus aulas.
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30 universitarios aprenden los secretos del Big

Data en EOI
original

14/02/2018 Una treintena de alumnos han iniciado el Curso de Introducción al Big

Data para Universitarios de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en su Campus

de Madrid. Se trata de la primera edición de este programa, creado con el objetivo de

ofrecer a estos alumnos una visión inicial del alcance y aplicaciones del big data y

tecnologías relacionadas.

A lo largo del Curso de Introducción al Big Data para Universitarios, de 102 horas de

duración, los participantes  conocerán las bases y el impacto de las tecnologías big

data, así como las herramientas existentes para el tratamiento de datos y soluciones

de analítica como R y Python.

"El objetivo es que adquieran los conocimientos necesarios para afrontar problemas

de tratamiento de grandes volúmenes de datos  de naturaleza dispar", destacan desde

la Escuela de Organización Industrial (EOI), al tiempo que indican que el alumnado se

conforma por jóvenes entre 22 y 26 años, en los últimos años de sus carreras

universitarias o en fase de presentación de su proyecto final, fundamentalmente del

ámbito financiero e ingenierías.

El programa se ha diseñado a partir de la reunión que el equipo directivo de EOI

mantuvo con un grupo de universitarios para plantear un curso a medida de sus

necesidades, que les sirviera para alcanzar sus objetivos profesionales y potenciar su

empleabilidad en este ámbito de actividad.
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Ayuntamiento de Lucena y EOI presentan sus

iniciativas de impulso al emprendimiento y la

formación para el empleo
original

LUCENA. Hoy se ha inaugurado la tercera edición del Espacio Coworking EOI Lucena, una
iniciativa impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Un total de 24
emprendedores recibirán asesoramiento y formación durante cinco meses para acelerar sus 21
proyectos y convertirlos en una realidad, además de disfrutar de un espacio de trabajo y
reuniones, todo sin coste para los participantes.
Este acto de apertura ha coincidido con la entrega de diplomas a los 24 emprendedores que
pasaron por el segundo Espacio Coworking EOI Lucena. El acto ha contado con la presencia
del alcalde de la localidad, Juan Pérez Guerrero, y el segundo teniente de alcalde, Manuel Lara
Cantizani. Por parte de EOI han asistido su director general, Adolfo Cazorla, la directora de
Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales, Ana Álvarez, y el director de Proyectos
TICs y Economía Digital, Emilio Cabanes.

El objetivo del Espacio Coworking EOI es respaldar la creación de empresas innovadoras en
fase temprana de desarrollo o que hayan sido fundadas recientemente. Mediante talleres
formativos y asesoramiento personalizado de expertos en emprendimiento, los participantes irán
perfilando y validando su modelo de negocio para incrementar sus posibilidades de éxito.
Esta tercera edición acogerá proyectos de tipología heterogénea, muchos de ellos de base
digital: asesoría de marketing online, comercio electrónico, aplicaciones móviles, realidad virtual
aplicada a la gestión de recursos humanos o joyería en 3D. Otras ideas de tomarán forma en el
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aplicada a la gestión de recursos humanos o joyería en 3D. Otras ideas de tomarán forma en el
Espacio Coworking son un negocio de carpintería creativa y bicicletas, un kit de elaboración de
vino, una productora de cortometrajes, un estudio de fotografía, una agencia de viajes, una
inmobiliaria, una agencia de eventos llave en mano, un estudio de interiorismo y reformas o una
escuela de yoga, entre otros.

Convenio de becas para programas máster y ejecutivos

En paralelo, la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena han suscrito un
convenio de becas por el que los lucentinos podrán optar a los programas formativos de EOI en
condiciones económicas ventajosas. El Consistorio financiará este convenio de becas por un
importe de 50.000 euros anuales, de manera que cada alumno abonará sólo el 15% del precio
total del programa.
Podrán optar a las becas titulados universitarios nacidos o residentes en el municipio de
Lucena, como mínimo durante los seis meses anteriores a la fecha de la resolución de la
convocatoria de la beca. Tendrán preferencia aquellos que se encuentren en situación de
desempleo.
Mediante este acuerdo, los lucentinos podrán acceder a los programas máster para recién
titulados y para perfiles ejecutivos de EOI y adquirir así adquirir formación en áreas de gran
proyección profesional para potenciar sus posibilidades de acceder a un empleo: big data y
liderazgo digital; MBA y gestión empresarial; energía, medioambiente y sostenibilidad; y,
finalmente, sector educativo. Las becas serán extensivas a los años lectivos 2018-2019, 2019-
2020 y 2020-2021.
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Las universidades públicas son las que tienen más

programas en emprendimiento
Eva Ramírez  •  original

El debate sobre si un emprendedor nace o se hace continúa abierto.

Tal y como afirmaba el último informe Perfil Emprendedor del Estudiante Universitario, de CRUE

Universidades Españolas, casi el 30 por ciento de los entrevistados para el estudio tenía intención de

crear una empresa en los próximos tres años y un 56 por ciento lo valoraba como una opción positiva

para su futuro laboral.

Para quien quiera formarse, especializarse y obtener una titulación oficial en el mundo del

emprendimiento, las universidades públicas ofrecen másteres en los que prácticamente el único requisito

de acceso es tener una titulación universitaria, independientemente de cuál sea. Las plazas ofertadas

suelen ser limitadas y los precios van desde los 3.000 euros hasta los 8.000.

La Universidad Complutense de Madrid ofrece el Máster en Emprendimiento e Innovación, un MBA

(Máster en Administración de Negocios) que se presenta como una "oportunidad para conseguir las

competencias emprendedoras, la mentalidad innovadora y la red de contactos necesarios para crear tu

propia startup o enfocar tu carrera hacia la economía de la innovación y la transformación digital".

Diseñado por y para emprendedores, se puede escoger entre cuatro modalidades: personalizado,

presencial, que va por su séptima edición y son 550 horas, global y online. Los precios de cada variante

van desde los 4.850 hasta los 7.850 euros. Entre los requisitos de admisión, además de tener un grado,

diplomatura o licenciatura, está el de superar un "test de iniciativa emprendedora".

El Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas se imparte en el campus de Getafe de la

Carlos III de Madrid. "Capacita al estudiante para la identificación de oportunidades de negocio y el

desarrollo y la puesta en práctica de proyectos empresariales de éxito", afirman desde la universidad. No

importa la rama de formación que se tenga, ya que "las oportunidades de negocio surgen en cualquier

entorno y en cualquier sector". Se implantó en el año 2012 y tiene un coste de 7.800 euros.

Emprendedores es el nombre del postgrado que ofrece la Rey Juan Carlos. Entre los objetivos del

programa está el de "enseñar líneas de investigación en emprendimiento para que el estudiante sea
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programa está el de "enseñar líneas de investigación en emprendimiento para que el estudiante sea

capaz de desarrollar y aplicar ideas originales en el área, utilizando para ello herramientas y modelos de

análisis de datos y que pueda liderar equipos multidisciplinares con el fin de afrontar y resolver

problemas de toma de decisiones en el ámbito del emprendimiento". Es presencial se imparte en el

campus de Vicálvaro y oferta 15 plazas. Son 60 créditos a 48 euros el crédito en primera matrícula.

La Universidad de Salamanca dispone del título propio Máster Desarrollo Emprendedor e Innovación. Es

online y dura un año y medio (90 ECTS). Según su página web, está dirigido a "personas interesadas en

el estudio y desarrollo del emprendimiento, también a las que trabajan con empresarios, como asesores,

agencias de desarrollo, incubadoras de empresas, etc. y también tiene en consideración a aquellas que

participan en programas de capacitación o imparten educación para potenciales emprendedores". La

cuantía total es de 4.770 euros.

El Máster propio en Desarrollo de Emprendedores se imparte de manera presencial en la Universidad de

Sevilla. Entre los requisitos de admisión están el "interés personal y/o profesional por los emprendedores

y la creación de empresas". Además, "se dará prioridad a los solicitantes que demuestren un alto nivel de

conocimiento de inglés". El coste de matrícula es de 2.400 euros (tasas de secretaría no incluidas) y en

cada módulo, los alumnos irán con el director a conocer algún lugar relevante para el emprendedor.

Enseñanza gratuita

La Comunidad de Madrid, a través de empréndelo.es, oferta acciones formativas que tienen como objetivo

capacitar al emprendedor para el desarrollo de una empresa. Su nombre es Creación de Empresas:

Diseña tu Plan de empresa y dura 40 horas, divididas en sesiones diarias de hasta cinco horas, sin

contar las sesiones de tutorías personalizadas. Hay también las que enseñan a llevar la parte del

marketing y a comprender la contabilidad.

Por su parte, Google Actívate permite formarse en emprendimiento de forma gratuita. La iniciativa, llevada

a cabo por el gigante de Internet, pretende facilitar el camino de las personas que quieren iniciar un

negocio o acceder al mundo laboral a través del aprendizaje en competencias digitales.

El curso en emprendimiento dura 21 horas presenciales. También hay cursos en Marketing Digital,

Desarrollo Web y de Apps o Comercio electrónico, entre otros. Todos con certificación de centros

educativos de prestigio como IAB Spain o la Escuela de Organización Industrial.

PUBLICIDAD

15/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.070 USD)
90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=127473197



Las universidades públicas son las que tienen más

programas en emprendimiento
Eva Ramírez  •  original

El debate sobre si un emprendedor nace o se hace continúa abierto.

Tal y como afirmaba el último informe Perfil Emprendedor del Estudiante Universitario, de CRUE

Universidades Españolas, casi el 30 por ciento de los entrevistados para el estudio tenía intención de

crear una empresa en los próximos tres años y un 56 por ciento lo valoraba como una opción positiva

para su futuro laboral.

Para quien quiera formarse, especializarse y obtener una titulación oficial en el mundo del

emprendimiento, las universidades públicas ofrecen másteres en los que prácticamente el único requisito

de acceso es tener una titulación universitaria, independientemente de cuál sea. Las plazas ofertadas

suelen ser limitadas y los precios van desde los 3.000 euros hasta los 8.000.

La Universidad Complutense de Madrid ofrece el Máster en Emprendimiento e Innovación, un MBA

(Máster en Administración de Negocios) que se presenta como una "oportunidad para conseguir las

competencias emprendedoras, la mentalidad innovadora y la red de contactos necesarios para crear tu

propia startup o enfocar tu carrera hacia la economía de la innovación y la transformación digital".

Diseñado por y para emprendedores, se puede escoger entre cuatro modalidades: personalizado,

presencial, que va por su séptima edición y son 550 horas, global y online. Los precios de cada variante

van desde los 4.850 hasta los 7.850 euros. Entre los requisitos de admisión, además de tener un grado,

diplomatura o licenciatura, está el de superar un "test de iniciativa emprendedora".

El Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas se imparte en el campus de Getafe de la

Carlos III de Madrid. "Capacita al estudiante para la identificación de oportunidades de negocio y el

desarrollo y la puesta en práctica de proyectos empresariales de éxito", afirman desde la universidad. No

importa la rama de formación que se tenga, ya que "las oportunidades de negocio surgen en cualquier

entorno y en cualquier sector". Se implantó en el año 2012 y tiene un coste de 7.800 euros.

Emprendedores es el nombre del postgrado que ofrece la Rey Juan Carlos. Entre los objetivos del

programa está el de "enseñar líneas de investigación en emprendimiento para que el estudiante sea
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programa está el de "enseñar líneas de investigación en emprendimiento para que el estudiante sea

capaz de desarrollar y aplicar ideas originales en el área, utilizando para ello herramientas y modelos de

análisis de datos y que pueda liderar equipos multidisciplinares con el fin de afrontar y resolver

problemas de toma de decisiones en el ámbito del emprendimiento". Es presencial se imparte en el

campus de Vicálvaro y oferta 15 plazas. Son 60 créditos a 48 euros el crédito en primera matrícula.

La Universidad de Salamanca dispone del título propio Máster Desarrollo Emprendedor e Innovación. Es

online y dura un año y medio (90 ECTS). Según su página web, está dirigido a "personas interesadas en

el estudio y desarrollo del emprendimiento, también a las que trabajan con empresarios, como asesores,

agencias de desarrollo, incubadoras de empresas, etc. y también tiene en consideración a aquellas que

participan en programas de capacitación o imparten educación para potenciales emprendedores". La

cuantía total es de 4.770 euros.

El Máster propio en Desarrollo de Emprendedores se imparte de manera presencial en la Universidad de

Sevilla. Entre los requisitos de admisión están el "interés personal y/o profesional por los emprendedores

y la creación de empresas". Además, "se dará prioridad a los solicitantes que demuestren un alto nivel de

conocimiento de inglés". El coste de matrícula es de 2.400 euros (tasas de secretaría no incluidas) y en

cada módulo, los alumnos irán con el director a conocer algún lugar relevante para el emprendedor.

Enseñanza gratuita

La Comunidad de Madrid, a través de empréndelo.es, oferta acciones formativas que tienen como objetivo

capacitar al emprendedor para el desarrollo de una empresa. Su nombre es Creación de Empresas:

Diseña tu Plan de empresa y dura 40 horas, divididas en sesiones diarias de hasta cinco horas, sin

contar las sesiones de tutorías personalizadas. Hay también las que enseñan a llevar la parte del

marketing y a comprender la contabilidad.

Por su parte, Google Actívate permite formarse en emprendimiento de forma gratuita. La iniciativa, llevada

a cabo por el gigante de Internet, pretende facilitar el camino de las personas que quieren iniciar un

negocio o acceder al mundo laboral a través del aprendizaje en competencias digitales.

El curso en emprendimiento dura 21 horas presenciales. También hay cursos en Marketing Digital,

Desarrollo Web y de Apps o Comercio electrónico, entre otros. Todos con certificación de centros

educativos de prestigio como IAB Spain o la Escuela de Organización Industrial.
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Teresa Ribera: "Convivimos ya con los efectos del

cambio climático"
original

Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones

Internacionales (IDDRI), participó en Madrid en la charla-coloquio ‘Cambio climático y

sostenibilidad’, organizada por EOI. La experta abordó las consecuencias de la salida

de Estados Unidos del Acuerdo de París, las aportaciones de la COP 23, la viabilidad

del binomio sostenibilidad-crecimiento económico o el peso de la innovación en la

lucha contra el cambio climático, entre otros aspectos.
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Madrid se prepara para recibir la mayor feria de

marketing digital de España
original

OMExpo Facebook OMExpo

OMExpo, la mayor feria de marketing digital en toda España y en el sur de

Europa, vuelve este año a Madrid  para revolucionar el mundo del marketing y las
nuevas tecnologías. La 14º edición de esta feria tendrá lugar los días 25 y 26 de

abril  y se espera que más de 300 marcas, que ya protagonizaron el evento el año
pasado, sean visitadas por más de 8.500 personas de más de 35 países europeos.

Durante estos dos días tendrán lugar presentaciones, por parte de las ponencias más
importantes del marketing y ecommerce, acerca de innovaciones y tendencias que

marcarán el futuro del mundo digital, un ámbito que cada vez se hace más
importante en nuestro día a día y que no deja de evolucionar a alta velocidad.
Además, el evento de este año contará con nuevas áreas, como el Logistics Area

y Start Up village.

Por otro lado, es importante decir que este año el evento también se celebrará de la

mano de Shop, the future of the retail. Se trata del primer salón especializado que
se implantan en España para poner solución a las necesidades de los retailers. Este
tipo de vendedor es aquel que necesita poner en marcha continuamente estrategias en
sus marcas y productos, con el fin de que los clientes siempre se encuentren
satisfechos y crezcan lazos de unión entre la empresa y éstos.

Así pues, casi 3.000 visitantes podrán participar en mesas redondas, debates,

ponencias y otros, con el fin de encontrar una respuesta que le faciliten su

trabajo en tienda online de cara a sus clientes. Todos estos visitantes cuentan con
distintos perfiles, pueden ser pequeñas y grandes industrias de comida, moda,
farmacia, turismo, hoteles... también pueden ser franquicias, centros comerciales,
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servicios financieros u otros.

Si eres una pequeña o mediana empresa en busca de expansión y soluciones de
marketing a tus ventas o simplemente eres un apasionado de este mundo en
constante evolución, ya puedes registrarte para acudir a uno de los mayores eventos
del año. El registro gratuito al evento  es por tiempo limitado.

Los speakers y ponentes que presenciarán el congreso digital se irán confirmando en
los próximos días pero ya se puede conocer el nombre de las empresas
patrocinadoras:

Fruzzel, Leolytics, UUP, Antevenio GO, Bing, Accenture Interactive, Escuela de

Organización Industrial (EOI), Electro Costo, Low Post, Magnolia, Mastercard,

Semrush y T2O Media.

El medio oficial de la OMExpo 2018 es el periódico El Mundo, participando también
Alimarket, blog-seo.com, CTRL, Computer Hoy, Dir&ge, Ecommerce News, El Español,
El Mundo Financiero.com, El Publicista, Harvard Deusto, Interactive, IPMark, M4rketing
Ecommerce, Marketing Directo.com, Mine, Metricool, RRHH Digital, Solo Marketing,
TIC Beat, Territorio Bitcoin, TodoStartups, VIS-À-VIS, Woman Tech, Digital Biz.

Los colaboradores del evento son Adigital, Fintech & Insurtech, Asociación de
Marketing de España, Confederación Española de Comercio, Confederación de
Comercio Especializado de Madrid, Asociación para el Desarrollo de Experiencia de la
Ciencia, Great Place to Work, Grupo ADD, Instituto Economía Digital, IEBS Business
School, ISDI, Madrid Network, Open Box Channel, Opinator, Padinthecity, Servicities,
Marketeros Nocturnos.
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Llega la Semana de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible a las universidades
original

La Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se celebrará en la Universidad

Politécnica y la Universidad Carlos III de Madrid, del 19 al 23 de febrero. Habrá charlas y mesas

redondas, dirigidas a concienciar a los jóvenes acerca de la importancia de los ODS fijados por

las Naciones Unidas. Profesores, representantes de organizaciones y empresas, darán vida a

estas jornadas de una forma dinámica y amena. Corresponsables, como medio colaborador,

estará presente en las jornadas los días 20 y 22 de la mano de Pablo Martín.

El objetivo que tienes es que los jóvenes aprendan  qué son los ODS, cómo y cuándo se han

concebido, pero sobre todo, que sean conscientes de cuál es su utilidad. Además, a través de

las charlas y mesas redondas, se buscará transmitir estos conocimientos de una forma práctica y

aplicada, de tal forma que se pueda asociar la teoría con la realidad, consiguiendo así un mayor

entendimiento sobre la situación actual.

Algunos de los temas a tratar  son: Los ODS y las Migraciones o los ODS y La Cooperación

Internacional. Entre los ponentes, estarán presentes personalidades como Silvia Barquero

(Presidenta de PACMA), José María Vera (Director de Oxfam Intermón) o María José Caballero

(Directora Adjunta de Greenpeace). Entre los moderadores, estarán los directores de los medios

de comunicación sobre medio ambiente y sostenibilidad: Antonio Quilis (El Mundo Ecológico) y

Pablo Martín (Corresponsables).

Es evidente que existe un interés común por todos los actores públicos y privados por hacer que

los jóvenes entiendan y se impliquen con los ODS. Es por ello que después de esta semana,

los universitarios podrán poner en práctica todo lo aprendido en el YouthSpeak Forum, que se

celebrará el 9 de marzo. Un evento en el que tanto empresas, como jóvenes, impactarán a más

de 2.500 niños en diferentes escuelas de Madrid mostrándoles los ODS.

Algunas de las empresas que colaborarán  en el YouthSpeak Forum son: Iberdrola, Blue BBVA,

Reale Seguros, Danone, EOI y Human Age Institute. Además, los asistentes y las empresas

diseñarán proyectos conjuntos cuyo objetivo es la consecución de los Objetivos de Desarrollo
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Llega la Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

a la UPM y la UC3M
Redacción  •  original

Un evento dirigido a concienciar a los jóvenes
cerca de la importancia de los ODS antesala del
YouthSpeak Forum
La Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se celebrará en la Universidad Politécnica y

la Universidad Carlos III de Madrid, del 19 al 23 de Febrero. Habrá charlas y mesas redondas, dirigidas a

concienciar a los jóvenes acerca de la importancia de los ODS  fijados por las Naciones Unidas.

Profesores, representantes de organizaciones y empresas, darán vida a estas jornadas de una forma

dinámica y amena.

El objetivo de estas jornadas es que los jóvenes aprendan qué son los ODS, cómo y cuándo se han

concebido, pero sobre todo, que sean conscientes de cuál es su utilidad. Además, a través de las charlas

y mesas redondas, se buscará transmitir estos conocimientos de una forma práctica y aplicada, de tal

forma que se pueda asociar la teoría con la realidad, consiguiendo así un mayor entendimiento sobre la

situación actual. Algunos de los temas a tratar son: Los ODS y las Migraciones o los ODS y La

Cooperación Internacional.
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Ponentes de la Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entre los ponentes, estarán presentes personalidades como Silvia Barquero (Presidenta de PACMA), José

María Vera (Director de Oxfam Intermón) o María José Caballero (Directora Adjunta de Greenpeace).

Entre los moderadores, estarán los directores de los medios de comunicación sobre medio ambiente y

sostenibilidad. Antonio Quilis (El Mundo Ecológico) y Pablo Martín (Corresponsables).

Es evidente que existe un interés común por todos los actores públicos y privados por hacer que los

jóvenes entiendan y se impliquen con los ODS. Es por ello que después de esta semana, los

universitarios podrán poner en práctica todo lo aprendido en el YouthSpeak Forum, que se celebrará el 9

de marzo.

Un evento antesala de YouthSpeak Forum

Un evento en el que tanto empresas, como jóvenes, impactarán a más de 2.500 niños en diferentes

escuelas de Madrid mostrándoles los ODS. Algunas de las empresas que colaborarán en el YouthSpeak

Forum son: Iberdrola, Blue BBVA, Reale Seguros, Danone, EOI y Human Age Institute. Además, los

asistentes y las empresas diseñarán proyectos conjuntos cuyo objetivo es la consecución de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible.

El Mundo Ecológico / YouthSpeak Forum

16/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 418
 2.092
 España

V.PUB.EUR
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164 (191 USD)
45 (52 USD)

https://www.elmundoecologico.es/semana-objetivos-desarrollo-sostenible-upm-uc3m-youthspeak-forum/
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Un evento para que los emprendedores sepan encontrar financiación
Ideal Jaén - 13/02/2018

Una veintena de propuestas participan en un ‘coworking’
Sur - 14/02/2018

El CEEI forma a 100 jóvenes en emprendimiento
Nueva Alcarria - 12/02/2018

Bimono, transgresión y compromiso social
Revista del Calzado - 01/01/2018

Las nuevas generaciones del Coworking
Viva Málaga - 14/02/2018

El centro i-Novo abre el espacio coworking a los visitantes
El Periódico de Extremadura - 15/02/2018

Treinta desempleados se formarán en aplicaciones y programación
Alerta el Periódico de Cantabria - 16/02/2018

Dos cursos formarán a 30 desempleados en aplicaciones y programación
El Diario Montañés - 16/02/2018

Emprendedores aprenden cómo buscar inversión para sus proyectos empresariales
Ideal Jaén - 17/02/2018

SUBE Y BAJA
Ideal Jaén - 17/02/2018

«Esta es una región emprendedora que basa su futuro sobre la innovación»
La Opinión de Murcia Especial - 17/02/2018

Murcia y Cartagena lanzan una nueva convocatoria del proyecto Coworking
La Opinión de Murcia Especial - 17/02/2018

«Guiar el liderazgo digital será nuestro eje de trabajo en la Región de Murcia»
La Opinión de Murcia Especial - 17/02/2018

Dos mil metros cuadrados de ilusiones
La Opinión de Murcia Especial - 17/02/2018

Emprender en el “investor day”
Jaén - 18/02/2018

El Espacio Coworking impulsa la creación de empleo y negocios locales
Nueva Alcarria - 16/02/2018

P.2

carolina.prada
Texto escrito a máquina
Proyectos fondos europeos - medios impresos



:: J. SOTO 
LINARES. En el salón de actos 
de la Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica tendrá lugar este 
jueves por la mañana el ‘Investor 
Day’ (Día del Inversor). Este even-
to está dirigido a emprendedores 
que se encuentren en fase de bús-
queda de financiación e inverso-
res que busquen oportunidades 
de inversión. El objetivo princi-
pal es generar sinergias y net-
working entre emprendedores, 
inversores, empresas, entidades 
y público en general.  

Este evento se enmarca den-
tro del espacio Coworking EOI 
Linares que la Escuela de Orga-
nización Industrial EOI y el Ayun-
tamiento de Linares ofrecen a 
emprendedores y empresas con 
menos de seis meses de consti-
tución, con acceso a un área co-
mún de trabajo, formación y tu-
torización especializada a través 
de expertos, durante cinco me-
ses y dentro del Programa Ope-
rativo de Empleo, Formación y 
Educación financiado por el Fon-
do Social Europeo. 

A las 10:00 horas, se imparti-
rá la charla ‘Claves para acceder 
a la inversión’, a cargo de  Yael H. 
Oaknín, ingeniera superior In-
dustrial y co-fundadora de la Pla-
taforma de Financiación Partici-
pativa ‘Adventureros PFP’, auto-
rizada por la CNMV para canali-
zar inversiones y préstamos a tra-
vés de internet. A continuación, 
habrá un networking en el espa-
cio Coworking EOI Linares,  le 
seguirá la ponencia ‘Nuevos mo-
delos de financiación’ por José 
Luis Muñoz, licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales 
y terminará con las presentacio-
nes de experiencias emprende-
doras y proyectos mentorizados.

Un evento  
para que los 
emprendedores 
sepan encontrar 
financiación
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TORREMOLINOS 

La tercera edición de 
Go2Work acoge proyectos 
para aplicar la robótica 
frente al acoso escolar              
o crear una ‘app’ para 
apartamentos turísticos  

:: A. GÓMEZ.  El programa Go2Work, 
tutelado por la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y el Ayunta-
miento de Torremolinos, puso ayer 
en marcha su tercera edición, en la 
que participan 21 emprendedores con 
18 proyectos e ideas de negocio que 
recibirán formación gratuita en el Pa-
lacio de Congresos. El programa, que 
tendrá una duración de cinco meses, 
fue presentado por el concejal de Em-
pleo, César Carrasco; la directora de 
Innovación de la EOI, Dolores Mar-
tínez, y la responsable del espacio de 
‘coworking’ de Torremolinos, María 
Zamora. Los emprendedores recibi-
rán hasta el próximo mes de julio for-
mación en materia de financiación, 
marketing y comunicación, finanzas, 
formas jurídicas y los aspectos lega-
les sobre la constitución y puesta en 
marcha de estas futuras empresas. 

La entrada en esta convocatoria de 
proyectos vinculados a la robótica in-
corporará al elenco de mentores es-
pecialistas y formadores a profesio-

nales de perfil técnico que las lleven 
adelante y tutelen el desarrollo de la 
idea empresarial. Durante los cinco 
meses de formación, los 21 ‘cowor-
kers’ de esta tercera promoción reci-
birán de 40 horas de mentorizazión 
y acompañamiento por expertos y 60 
horas de participación en 12 talleres 
para el desarrollo de sus ideas empre-
sariales en proyectos y modelos de 
negocio viables. Entre los proyectos 
de emprendimiento empresarial que 
comienzan su formación en el cen-
tro destacan los dirigidos a la aplica-
ción de la inteligencia artificial (so-
luciones robóticas) frente el acoso es-
colar o la violencia machista, que im-
pulsan Carlos Soler y Gracia Herrera; 
el proyecto ‘Playas mascotas’, de Kira 
Salvía y Bienvenido Pizarro; la pro-
puesta de ropa innovadora de tallas 
grandes diferenciadas y una ‘app per-
sonal-shopper’, de Verónica López; el 
proyecto cultural y de cooperación 
innovadora de Ana María Victoria 
Chávez, o el desarrollo de una aplica-
ción para gestión de alquiler de apar-
tamentos turísticos, compartido por 
Lorena y Mario Calderón. 

«Está en vuestras manos que deis 
el salto, que entre todos creéis siner-
gias y una red de colaboración; de eso 
trata un espacio ‘coworking’. Dentro 
de cinco meses es probable no os re-
conozcáis ni reconozcáis vuestros 
proyectos tal como lo tenéis hoy en 
mente», les explicó Martínez.

Una veintena de propuestas 
participan en un ‘coworking’
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Tercera edición del espacio Coworking de Torremolinos. VM

EMPLEO Un total de 18 proyectos y 21 emprendedores comienzan su andadura durante cinco meses en el Palacio de Ferias de Torremolinos

Las nuevas generaciones del Coworking

ALICIA MATAS | Veintiún empren-
dedores y emprendedoras,
reunidos bajo 18 proyectos e
ideas de negocio, serán los
protagonistas de la tercera
convocatoria del ‘Programa

Go2Work’, que tutelan la Es-
cuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Ayuntamiento
de Torremolinos, y que cuen-
ta con una duración de cinco
meses.

César Carrasco, edil de Fo-
mento de Emprendimiento y
Empleo, ha hecho énfasis en
la oportunidad que para To-
rremolinos en particular, y
para la provincia en general
supone “tener la oportuni-
dad de reunir mucho talento”
en esta tercera promoción del

programa Go2Work, a través
del que van a tomar forma
“proyectos empresariales
que contribuirán al desarro-
llo económico, industrial e
incluso social”.

A lo largo de estos meses,
los coworkers recibirán más
de 40 horas de mentorizacio n
y acompan amiento por ex-
pertos y 60 horas de partici-
pación en 12 talleres para el
desarrollo de sus ideas em-
presariales en proyectos y
modelos de negocio viables.

Entre los proyectos que co-
mienzan su andadura desta-
can los dirigidos a la aplica-
ción de la robótica para lu-
char contra el bullying o la
violencia de género, que im-
pulsan Carlos Soler y Gracia
Herrera, respectivamente,
además del proyecto de Kira
Salvía y Bienvenido Pizarro,
‘Playas mascotas’, así como
el proyecto de Ropa innova-
dora de tallas grandes dife-
renciadas y App Personal-
Shopper de Verónica López

Las ideas de la tercera
edición se centran en el
crecimiento turístico
para relacionarlo con
la robótica

Viva Málaga
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PROGRAMA 'MILLENIALS' Treinta desempleados se formaran en aplicaciones y programación 
Los jóvenes, entre 18 y 30 anos, podran participar a partir de abril en dos cursos gratuitos sobre 
aplicaciones Java y la programación.Net dirigidos a facilitar su incorporación al mercado laboral 

ALERTA /SANTANDER 

Treinta jóvenes desempleados, de 
entre 18 y 30 anos, podràn partici-
par a partir de abril en dos cursos 
de formación gratuitos sobre apli-
caciones Java y la programación. 
Net dirigidos a facilitar su incor-
poración al mercado laboral. Este 
proyecto, denominado 'Millenials' 
y que se enmarca en el programa 
de empleo juvenil que desarrolla 
el Ayuntamiento de Santander con 
la Escuela de Org'anización Indus-
trial (EOI), fue presentado ayer por 
la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual; el presidente y el gerente de 
ASCENTIC, Pablo de Castro y Raúl 
Urgia, respectivamente; y la conce-
jala de Empleo, Ana Gonzàlez Pes-
cador. Los cursos, que abren hoy su 
plazo de inscripción, cuentan con 
15 plazas cada uno y comenzaràn el 
1 de abril y el 1 de mayo. Trataràn 
el àmbito de las nuevas tecnologías 
con el objetivo de impartir a los jó-
venes desempleados la formación 
necesaria para posibilitar de esta 
manera su incorporación laboral 
a este sector. El primer curso tra-
tarà sobre aplicaciones Java y los 
alumnos aprenderàn a desarrollar 
aplicaciones empresariales. Tendrà 
una duración de 225 horas, reparti-
das en tutorías de orientación y em-
pleabilidad (70 horas) y módulos de 
contenido (155 horas). La temàtica 

Pablo de Castro, Raúl Urgia, Gema I 

del seg'undo curso serà la prog'ra-
mación.Net y formarà a los asisten-
tes en el manejo de herramientas y 
aplicaciones de la plataforma Mi-
crosoft.Net. Durarà 310 horas di-
vididas en tutorías de orientación 
y empleabilidad (60), módulos de 
contenido (240) y dirección y co-
ordinación (10). La alcaldesa, que 
ha recordado que el Consistorio y 
la EOI cuentan con programa de 
fomento del empleo juvenil dota-
do con 950.000 euros, ha explicado 
que con estos cursos, los asistentes 

ual y Ana Gonzalez Pescador, /ALERTA 

«estaràn preparados para ir a traba-
jar a cualquiera de estàs empresas». 
Por su parte, el director del g'rupo 
ASCENTIC ha asegurado tener la 
«necesidad de incorporar gente for-
mada en el àmbito de las nuevas 
tecnologías». 

Ademàs, De Castro ha recalcado 
que sus empresas «estàn creciendo» 
y que «hay màs demanda de pues-
tos de trabajo que oferta» de jóve-
nes para trabajar. Así, ha explica-
do que estàn «contratando gente de 
fuera», ya que con los estudiantes 

de informàtica y telecomunicacio-
nes de la UC y la Universidad Eu-
ropea del Atlàntico no cubren esa 
demanda. 

El presidente de ASCENTIC ha 
mostrado su confianza en que el 
proyecto Millenials sea «un éxito» 
porque desde la asociación de em-
presas se ha revisado y dirig'ido el 
temario que se impartirà, ademàs 
de que van a tutorizar los cursos. 
Los interesados podràn inscribirse 
en www.eoi.es/es/formacion-para-
el-empleo-joven. 
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Dos cursos formarán 
a 30 desempleados 
en aplicaciones y 
programación 
PROYECTO ‘MILLENIALS’ 
:: DM  Treinta jóvenes desemplea-
dos, de entre 18 y 30 años, podrán 
participar a partir de abril en dos 
cursos de formación gratuitos so-
bre aplicaciones Java y la progra-
mación.Net dirigidos a facilitar su 
incorporación al mercado laboral. 
Este proyecto, denominado ‘Mi-
llenials’ y que se enmarca en el pro-
grama de empleo juvenil que de-
sarrolla el Ayuntamiento de San-
tander con la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), ha sido 

presentado este jueves en rueda 
de prensa por la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual; el presidente 
y el gerente de Ascentic, Pablo de 
Castro, y Raúl Urgía, respectiva-
mente; y la concejala de Empleo, 
Ana González Pescador. 

   Los cursos, que abren mañana 
su plazo de inscripción, cuentan 
con 15 plazas cada uno y comen-
zarán el 1 de abril y el 1 de mayo. 
Tratarán el ámbito de las nuevas 
tecnologías con el objetivo de im-
partir a los jóvenes desempleados 
la formación necesaria para posi-
bilitar de esta manera su incorpo-
ración laboral a este sector. El pri-
mer curso tratará sobre aplicacio-
nes Java y los alumnos aprenderán 
a desarrollar aplicaciones empre-
sariales. Tendrá una duración de 

225 horas, repartidas en tutorías 
de orientación y empleabilidad (70 
horas) y módulos de contenido 
(155 horas). 

La temática del segundo curso 
será la programación.Net y forma-
rá a los asistentes en el manejo de 
herramientas y aplicaciones de la 
plataforma Microsoft.Net. Dura-
rá 310 horas divididas en tutorías 
de orientación y empleabilidad 
(60), módulos de contenido (240) 
y dirección y coordinación (10). 

   La alcaldesa, que ha recordado 
que el Consistorio y la EOI cuen-
tan con programa de fomento del 
empleo juvenil dotado con 950.000 
euros, ha explicado que con estos 
cursos, los asistentes «estarán pre-
parados para ir a trabajar a cual-
quiera de estas empresas».
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Emprendedores durante el networking que tuvo lugar en el ‘Investor Day’. :: ENRIQUE

Se celebra el ‘Investor 
Day’ (Día del Inversor) 
con la participación de 
expertos y de 
emprendedores  

:: JÉSSICA SOTO 
LINARES. La Incubadora de Em-
presas de Base Tecnológica fue el 
lugar escogido para la celebración 
del ‘Investor Day’ (Día del Inver-
sor) que organizaron conjuntamen-
te la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) y el Ayuntamiento 
de Linares. 

Esta actividad es la primera de 
las dos que se van a realizar en el 
marco de la segunda edición del 
Coworking que se desarrolla des-
de hace unas semanas en Linares 
y que tiene una duración de 5 me-
ses. «Lo que se pretende con el acto 
que celebramos hoy es dar salida a 
una serie de inquietudes de un nu-
trido número de emprendedores 
que tienen interés por sacar ade-
lante empresas e ideas de negocio 
y que aquí se le va a dar una tute-

la, una mentorización y se le va a 
dar formación para que se lleve ade-
lante de la mejor manera y en el 
menor tiempo posible», sostuvo 
José María Villén, vicepresidente 
de la Cámara de Comercio.  

Por su parte, director de Proyec-
tos TICs y Economía Digital de la 
EOI, Emilio Cabanes, reconoció que 
la financiación es uno de los aspec-
tos más importantes que debe te-
ner en cuenta un emprendedor, 
pero no es el único punto. No hay 
que olvidar que hay una fase pre-
via que es la que están trabajando 
nuestros emprendedores en el 
coworking que es todo lo anterior 
como el análisis del entorno pre-
vio, el salir al mercado a testear, va-
lidar y prototipar sus productos y 
servicios para ver cómo el merca-
do los conoce y cómo los devuelve 
para que ellos mejoren y acaben el 
portfolio para salir al mercado y la 
financiación es algo más», señaló 
Cabanes.  

En la segunda edición del 
coworking de Linares participan 
29 emprendedores con 22 proyec-
tos empresariales y al ‘Investor Day’ 

también asistieron emprendedo-
res de la primera edición. Las ideas 
empresariales son diversas con em-
presas de servicios, docencia, con-
sultoría y plataformas webs, entre 
otras.    

 
Formación y experiencia 
La jornada comenzó con las con-
ferencias de expertos en inversión 
y financiación que explicaron a 
los asistentes las claves para acce-
der a la inversión y los nuevos mo-
delos de financiación. Impartie-
ron estas ponencias Yael H. Oa-
knín, ingeniera superior Indus-
trial por la Politécnica de Madrid 
y por la Ecole Centrales Paris y co-
fundadora de la Plataforma de Fi-
nanciación Participativa ‘Adven-
tureros PFP’; y Juan Luis Muñoz, 
licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y director ge-
neral de Saint Philip’s British 
School. Hubo un networking en 
el espacio coworking de la EOI y, 
por último, se presentaron las ex-
periencias emprendedoras y los 
proyectos mentorizados en espa-
cios de coworking EOI.  

Emprendedores aprenden  
cómo buscar inversión para   
sus proyectos empresariales
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SUBE Y BAJA

La Escuela de Organización Industrial (EOI) 
y el Ayuntamiento de Linares han llevado 
a la Incubadora de Empresas de Base Tec-
nológica el ‘Investor Day’ (Día del Inver-
sor). Se trata de una actividad dirigida al fo-
mento del empleo y a la atracción del capi-
tal a través del talento en una ciudad espe-
cialmente necesitada de iniciativas empre-
sariales. Todos los esfuerzos que se hagan 
actualmente por fortalecer el tejido indus-
trial linarense son pocos.

SUBE

Día del Inversor en 
Linares

El sector del mueble, de la decoración y del 
interiorismo vuelve a coger aire en Jaén, des-
pués de unos años en los que la crisis de la 
construcción y la recesión económica afecta-
ron duramente a los profesionales de estas es-
pecialidades. El olfato de la Institución Ferial 
de Jaén ha detectado que hay una reactiva-
ción económica y ha conseguido reunir a una 
buena muestra de empresas que ofrecen ser-
vicios en este campo en una muestra intere-
sante y que atrae a mucho público.

Feria  del mueble y la 
decoracion en IFEJA

Día del inversor :: ENRIQUE

SUBE
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9LaOpinión | SÁBADO, 17 DE FEBRERO, 2018
ESPECIAL EMPRENDEDORES

La Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, con su consejero Juan Hernán-
dez como máximo representante, es el De-
partamento de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia encargado de la pro-
puesta, desarrollo y ejecución de las direc-
trices generales del Consejo de Gobierno en
materias como trabajo y fomento de la eco-
nomía social; empleo, mediante la interme-
diación y orientación laboral; o innovación
empresarial y tecnológica vinculadas a las
TICs de aplicación en la sociedad.

¿Es la Región un territorio innovador
que fomenta el emprendimiento?

No es que sea un territorio emprendedor,
es que la Región de Murcia es una región
emprendedora, que quiere edificar su futu-
ro sobre la base de la innovación, abrir las
puertas a la creatividad y al desarrollo tec-
nológico de la industria. Las pymes son ve-
hículos fundamentales para que el conoci-
miento de las universidades se transforme
en realidades tangibles que mejoren la vida
de todos los ciudadanos. Y contamos para
ello con grandes empresas y una tasa de ac-
tividad emprendedora que se sitúa en un
, al nivel de países como Alemania (,),
Italia (,) y Francia (,). 

¿Cuál es la situación del emprendi-
miento a nivel regional?

La Región está encabezando a nivel na-
cional la tasa de emprendimiento, pero aho-
ra ha girado la situación porque ya no se trata
solo de crear muchas empresas nuevas, sino
de que vayamos a los sectores económicos,
a proyectos y modelos de negocio que sean
los que demanda la nueva realidad social.
Seguiremos apostando por los emprende-
dores con carácter general, pero pondremos
el foco de atención en aquellos que nacen
orientados a la internacionalización y las
nuevas tecnologías. De hecho, los informes
nos dicen que el  de los nuevos proyec-
tos emprendedores nacen ya internaciona-
les y un  orientados al sector tecnológico.

¿Qué estrategia se sigue desde el Go-
bierno regional para el impulso del em-
prendimiento?

Empezamos desde las escuelas con pro-
gramas para que los niños sepan cómo se
crea una empresa, a través de los proyectos
EJE y EME. De ahí podrán conocer y apren-
der la importancia que tiene la empresa en
el contexto social. A partir de ahí, hay pro-
gramas de formación, apoyo y asesoramien-
to para transformar una idea en una realidad
de negocio y, tras esto, tenemos líneas de
subvención y de financiación para permitir-
les el desarrollo de la actividad.

¿Qué rol ocupan los Coworking impul-
sados por Info y EOI en esta estrategia?

El coworking es una forma nueva de tra-
bajar y lo que hacemos es estimular a los em-
prendedores con entornos a modo de gran-
des semilleros para adecuar el sector a la
nueva forma de trabajo que se corresponde
con la nueva realidad económica. Además
de los  viveros que tenemos en la Región,

impulsar los coworking lo que hace es dar el
espacio y la oportunidad para crear y apoyar
a nuevos emprendedores.

Las Industrias Creativas han brillado en
sectores como diseño de calzado, joyería,
etc. ¿Qué valoración hace de este aspecto?

Pues una valoración altamente positiva.
Al final, la creatividad y el diseño son apor-
taciones de valor a los productos. El por qué
un teléfono móvil que tiene las mismas pres-
taciones básicamente desde el punto de vista
técnico que otro puede venderse en el mer-
cado a un precio más elevado y con gran éxi-
to, mientras hay otros teléfonos que no. Bá-
sicamente esto pasa por la creatividad, por
el diseño, y esto es uno de los elementos
esenciales de la nueva economía.

Recientemente se habla de la figura del
intraemprendedor. ¿Considera que es una
figura relevante?

El intraemprendedor juega un papel de-
terminante porque lo que hace es colaborar
para que aquella empresa que está funcio-
nando durante muchos años, tenga nuevas
oportunidades; se adapte al entono y a las
necesidades del mercado; y vea cómo puede
mejorar tanto desde el punto de vista de la
gestión como de los bienes y servicio que
producen. Muchos emprendedores que tra-
bajan por cuenta ajena al final reciben esa
información y es bastante útil cuando dentro
de una empresa trabajan para mejorar, para
cambiar las cosas mediante la innovación,
mejorando lo que hay.

¿Qué consejo daría a un emprendedor?
Primero, que testen, que hagan un análisis

de su idea en función de las necesidades del
mercado; , que analicen y que comprueben
el grado de éxito que tendría su producto;
que sean perseverantes; y por último, que se
rodeen de buena gente. 
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«Esta es una región
emprendedora que basa su
futuro sobre la innovación»

El consejero Juan Hernández. JUAN CABALLERO

Juan Hernández
CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

Adolfo Cazorla
DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)

La Escuela de Organización Industrial,
primera escuela de negocios creada en
España y entidad dependiente del Minis-
terio de Economía, Industria y Competi-
tividad, desarrolla en la Región de Murcia
varios programas relacionados con el em-
prendimiento y con la generación de em-
pleo. Entrevistamos a su director general,
Adolfo Cazorla.

La Escuela de Organización Industrial
tiene una larga trayectoria en la Región
de Murcia desarrollando actividades con
emprendedores y empresarios.

Además de ser la escuela de negocios de-
cana en España, EOI está desarrollando
proyectos en la Región desde hace cinco
años en tres ámbitos. En primer lugar, como
escuela de negocios hemos formado a di-
rectivos en materias como dirección de pro-
yectos o metodologías de innovación. En
segundo lugar, desarrollamos proyectos
con todo el tejido empresarial de la Región
para facilitar metodologías de innovación a
empresas. En este capítulo destacaría las
Factorías de Innovación e iniciativas con-
juntas con el Ministerio de Economía, como
el Proyecto Crecimiento o el Activa Indus-
tria . de impulso a la industria conectada.
Por último, apoyamos a emprendedores
que han decido apostar por su propio pro-
yecto. Con la cofinanciación del Fondo So-
cial Europeo, desde  hemos puesto en
marcha dos Espacios Coworking en Murcia
y otros dos en Cartagena.

¿Cómo colaboran en estas iniciativas
con el Gobierno de la Región? 

Nuestra visión consiste en trabajar de la
mano con las entidades locales y poder
construir proyectos que complementen
las políticas públicas autonómicas. Cola-
boramos con la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, en concreto con
el Instituto de Fomento, en todo lo relativo
a innovación y emprendimiento. Por otro
lado, el Servicio Regional de Empleo y For-
mación es nuestro colaborador de referen-
cia para poner en marcha aquellos progra-
mas de impulso al empleo.  

Desde la perspectiva de un directivo
que desarrolla proyectos en toda España,
¿es la Región un territorio innovador? 

La respuesta a esa pregunta es un sí ro-
tundo. He podido comprobar de primera
mano cómo un sector aparentemente tra-
dicional como la agricultura está inno-
vando en la digitalización de los procesos
para una mayor eficiencia productiva ex-
portadora.

¿Qué balance realizan de sus Espacios
Coworking?
En estos momentos está concluyendo la ter-
cera edición del Espacio Coworking EOI en
Murcia y la primera edición en San Javier,
con las que habremos ayudado a más de
 emprendedores a acelerar su negocio.
De las empresas creadas en estas ediciones,
casi el  continuaban activas a los seis
meses de concluir el programa. Actualmen-

te tenemos ya abiertas las convocatorias de
los próximos espacios en Murcia y Cartage-
na. El balance que puedo hacer es muy po-
sitivo. Durante cinco meses hemos contri-
buido a madurar e impulsar proyectos em-
prendedores en sectores diversos.

¿Qué tipo de proyectos, y de qué sector,
forman parte del Coworking?

El próximo viernes  se presentan en pú-
blico los proyectos que han participado en
el Espacio Coworking en Murcia y, una se-
mana después, en San Javier. Hemos deno-
minado a estas presentaciones Demoday.
De nuevo quisiera aprovechar estas líneas
para invitar a todos los emprendedores a
asistir a este Demoday y conocer los pro-
yectos participantes. Son proyectos centra-
dos en ámbitos como el diseño, la moda, la
tecnología o la digitalización, por poner al-
gunos ejemplos. Los sectores son muy dis-
pares, pero todos tienen algo en común: de-
trás de cada proyecto está una (o varias) per-
sonas que han decidido dedicar al menos
cinco meses de su tiempo para impulsar
una idea, un sueño.

¿Cuáles son las próximas líneas de tra-
bajo de EOI en la Región de Murcia?  

El futuro en Murcia pasará por comple-
mentar nuestras iniciativas para potenciar
el empleo y el emprendimiento con el tra-
bajo con directivos y empresarios. El impul-
so a la transformación digital será, sin duda,
uno de nuestros ejes de trabajo en Murcia.
En concreto, el proyecto de Espacios Cowor-
king está dotado presupuestariamente con
, millones de euros, de los que EOI aporta
el . Los proyectos de impulso al empleo
joven también rondan esa cifra, siendo en
este caso nuestra aportación cercana al ,
en ambos casos contando con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo.
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«Guiar el liderazgo digital
será nuestro eje de trabajo
en la Región de Murcia»

Adolfo Cazorla, director general de EOI
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urcia y Cartagena lanzan
una nueva convocatoria del
proyecto coworking, con
formación mentorizada y
talleres abiertos al público

general, gracias al proyecto impulsado por
la Escuela de Organización Industrial
(EOI) junto al Instituto de Fomento de la
Región de Murcia y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo (FSE).

Este programa, que para la Región de
Murcia cuenta con un presupuesto de
, millones de euros, entra en su recta
final con las dos últimas convocatorias.
Tal como ha puesto de manifiesto en las
seis ediciones anteriores, dos de ellas to-
davía en curso, está diseñado para em-
prendedores que todavía no han esta-
blecido una empresa o que, en todo caso,
estén en una fase muy temprana de de-
sarrollo. De este modo, podrán aplicar,
desde el principio, la metodología ‘Lean
Startup’ propuesta por este proyecto. 

Generar un modelo de negocio es com-
plicado pero, de hecho, los grandes des-
conocidos a la hora de emprender son
sobre todo los clientes y el mercado. Lo
cierto es que pocos planes de negocio
sobreviven al contacto con el primer
cliente. Y para evitar este disgusto, tan
comprometido para quien lo emprende
como para la sociedad que lo rodea, la
metodología Lean Startup pretende la
validación de los proyectos, con la especial
característica de que propone hacerlo
de un modo ágil. 

Lean Startup es una forma de abordaje
de nuevos modelos de negocio que se-
cunda el ingenio de proyectos viables y
escalables y que, además, cuenta con
multitud de herramientas de innovación,
resultantes de la experimentación, de
base científica, respecto al mundo em-
presarial. Las herramientas de Lean Startup
sirven para crear, medir, aprender cons-
tantemente, en base a la experiencia de
usuario, los procesos colaborativos, el
‘learning by doing’, el prototipado rápido
pero, sobre todo, provocando el desa-
rrollo ágil. 

De esta manera, se consiguen modelos
organizativos ligeros, basados en la cons-
tante creatividad y la innovación y prin-
cipalmente fundamentados en la verda-
dera demanda del cliente. Igualmente,
Lean Startup permite que los proyectos
puedan iniciar su andadura sin grandes
cuantías de financiación ni importantes
gastos de desarrollo de producto. De este
modo, el lanzamiento es efectivo porque
ha sido previamente validado y, además,
cuenta con un riesgo bajo.

Los emprendedores que participen en
el programa coworking disfrutarán de
todas las herramientas, el talento y la ex-
periencia de grandes expertos en el lan-
zamiento y consolidación de startups.

La organización de los espacios de co-
working realizará dos próximas convo-
catorias en Cartagena y Murcia, con una
duración cada una de ellas de cinco me-
ses, dando lugar al desarrollo de entre
 y  proyectos emprendedores por
convocatoria.

Los beneficiarios seguirán un proceso
de asesoría personalizada por parte de
expertos. Además, recibirán  horas de
formación mediante más de  talleres,
que también estarán abiertos al público
general, para potenciar el desarrollo de
competencias en emprendimiento y en

gestión de proyectos. Todo ello sin coste
alguno para los beneficiarios, con la fi-
nalidad de que cada participante en-
cuentre una solución imaginativa a sus
talentos.

Estos espacios, que se desarrollarán en
el Centro Europeo de Empresas e Inno-

M

Murcia y Cartagena lanzan
una nueva convocatoria 
del proyecto Coworking
Planes de negocio. Ambas ciudades, consideradas motores del emprendimiento regional, convocan
de nuevo este programa, impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) junto al Instituto
de Fomento de la Región. Se buscan 44 ideas para un proyecto que comienza a finales de febrero

La Escuela de Organización Industrial busca la idea más original para arrancar un ambicioso proyecto
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vación de Cartagena (CEEIC) y en el
Parque Científico de la Región de Murcia,
en el campus de Espinardo, se integran
dentro del ambicioso Plan Nacional de
Espacios Coworking de EOI, que cuenta
con más de cincuenta centros en toda Es-
paña. Proyectos como Miwuki, que ha re-
cogido múltiples reconocimientos, Xmi-
grations, Londonderry Maps o Flecho son
algunas de las iniciativas que han pasado
ya por este proyecto. 

Para acceder a este plan, los empren-
dedores deberán presentar sus ideas de
negocio, además de contar con suficiente
energía como para impulsar su proyecto
en un periodo relativamente rápido, al-
rededor de cinco meses. 

Los emprendedores no tendrán que

navegar solos, pues
sus proyectos serán
seguidos muy de
cerca por tutores
y mentores ex-
pertos en em-
prendimiento
innovador. 

Todo ello
con un objeti-
vo, impulsar
sus negocios en
cinco meses y, a
finales del mes de
julio, poder mostrar
sus avances en el De-
moday que actúa como
clausura del programa.

DETALLES
CONVOCATORIAS EN LA REGIÓN
La organización de los espacios de
coworking realizará dos próximas
convocatorias en Cartagena y Murcia,
con una duración cada una de ellas 
de cinco meses, dando lugar al
desarrollo de entre 16 y 22 proyectos
emprendedores por convocatoria.

VENTAJAS PARA LOS
EMPRENDEDORES
Las personas que participen en el
programa coworking disfrutarán de
todas las herramientas, el talento y la
experiencia de grandes expertos en el
lanzamiento y consolidación de
startups. 

TALLERES DE FORMACIÓN
Los beneficiarios seguirán un proceso
de asesoría personalizada por parte de
expertos y recibirán 60 horas de
formación mediante más de 15 talleres,
que también estarán abiertos al público
general, para potenciar el desarrollo de
competencias en emprendimiento y en
gestión de proyectos. Todo ello sin coste
alguno para los beneficiarios.

REQUISITOS PARA ACCEDER 
A ESTE PLAN
Los emprendedores deberán presentar
sus ideas de negocio, además de contar
con suficiente energía como para
impulsar su proyecto en un periodo
relativamente rápido, alrededor 
de cinco meses. Sus proyectos serán
seguidos muy de cerca por tutores 
y mentores expertos en
emprendimiento innovador.

EVENTO
DEMODAY EN MURCIA 

Y SAN JAVIER

El próximo día 23 de febrero se realizará el
‘Demoday’ de la convocatoria que actualmente

está en curso en Murcia y contará con la
participación del experto en Transformación

Digital Juan Luis Polo. En el caso de San Javier,
donde actualmente se está desarrollando otra

convocatoria, será el 2 de marzo la fecha 
de este evento. Ambos están abiertos 

a la asistencia de cualquier
interesado.

Reuniones y talleres de formación para los beneficiarios se suceden para explotar el talento y el lanzamiento de nuevas ideas 

Los proyectos son seguidos de cerca por tutores y mentores

Los cursos de la EOI impulsan nuevos modelos de negocio
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La Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, con su consejero Juan Hernán-
dez como máximo representante, es el De-
partamento de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia encargado de la pro-
puesta, desarrollo y ejecución de las direc-
trices generales del Consejo de Gobierno en
materias como trabajo y fomento de la eco-
nomía social; empleo, mediante la interme-
diación y orientación laboral; o innovación
empresarial y tecnológica vinculadas a las
TICs de aplicación en la sociedad.

¿Es la Región un territorio innovador
que fomenta el emprendimiento?

No es que sea un territorio emprendedor,
es que la Región de Murcia es una región
emprendedora, que quiere edificar su futu-
ro sobre la base de la innovación, abrir las
puertas a la creatividad y al desarrollo tec-
nológico de la industria. Las pymes son ve-
hículos fundamentales para que el conoci-
miento de las universidades se transforme
en realidades tangibles que mejoren la vida
de todos los ciudadanos. Y contamos para
ello con grandes empresas y una tasa de ac-
tividad emprendedora que se sitúa en un
, al nivel de países como Alemania (,),
Italia (,) y Francia (,). 

¿Cuál es la situación del emprendi-
miento a nivel regional?

La Región está encabezando a nivel na-
cional la tasa de emprendimiento, pero aho-
ra ha girado la situación porque ya no se trata
solo de crear muchas empresas nuevas, sino
de que vayamos a los sectores económicos,
a proyectos y modelos de negocio que sean
los que demanda la nueva realidad social.
Seguiremos apostando por los emprende-
dores con carácter general, pero pondremos
el foco de atención en aquellos que nacen
orientados a la internacionalización y las
nuevas tecnologías. De hecho, los informes
nos dicen que el  de los nuevos proyec-
tos emprendedores nacen ya internaciona-
les y un  orientados al sector tecnológico.

¿Qué estrategia se sigue desde el Go-
bierno regional para el impulso del em-
prendimiento?

Empezamos desde las escuelas con pro-
gramas para que los niños sepan cómo se
crea una empresa, a través de los proyectos
EJE y EME. De ahí podrán conocer y apren-
der la importancia que tiene la empresa en
el contexto social. A partir de ahí, hay pro-
gramas de formación, apoyo y asesoramien-
to para transformar una idea en una realidad
de negocio y, tras esto, tenemos líneas de
subvención y de financiación para permitir-
les el desarrollo de la actividad.

¿Qué rol ocupan los Coworking impul-
sados por Info y EOI en esta estrategia?

El coworking es una forma nueva de tra-
bajar y lo que hacemos es estimular a los em-
prendedores con entornos a modo de gran-
des semilleros para adecuar el sector a la
nueva forma de trabajo que se corresponde
con la nueva realidad económica. Además
de los  viveros que tenemos en la Región,

impulsar los coworking lo que hace es dar el
espacio y la oportunidad para crear y apoyar
a nuevos emprendedores.

Las Industrias Creativas han brillado en
sectores como diseño de calzado, joyería,
etc. ¿Qué valoración hace de este aspecto?

Pues una valoración altamente positiva.
Al final, la creatividad y el diseño son apor-
taciones de valor a los productos. El por qué
un teléfono móvil que tiene las mismas pres-
taciones básicamente desde el punto de vista
técnico que otro puede venderse en el mer-
cado a un precio más elevado y con gran éxi-
to, mientras hay otros teléfonos que no. Bá-
sicamente esto pasa por la creatividad, por
el diseño, y esto es uno de los elementos
esenciales de la nueva economía.

Recientemente se habla de la figura del
intraemprendedor. ¿Considera que es una
figura relevante?

El intraemprendedor juega un papel de-
terminante porque lo que hace es colaborar
para que aquella empresa que está funcio-
nando durante muchos años, tenga nuevas
oportunidades; se adapte al entono y a las
necesidades del mercado; y vea cómo puede
mejorar tanto desde el punto de vista de la
gestión como de los bienes y servicio que
producen. Muchos emprendedores que tra-
bajan por cuenta ajena al final reciben esa
información y es bastante útil cuando dentro
de una empresa trabajan para mejorar, para
cambiar las cosas mediante la innovación,
mejorando lo que hay.

¿Qué consejo daría a un emprendedor?
Primero, que testen, que hagan un análisis

de su idea en función de las necesidades del
mercado; , que analicen y que comprueben
el grado de éxito que tendría su producto;
que sean perseverantes; y por último, que se
rodeen de buena gente. 
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«Esta es una región
emprendedora que basa su
futuro sobre la innovación»

El consejero Juan Hernández. JUAN CABALLERO

Juan Hernández
CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

Adolfo Cazorla
DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)

La Escuela de Organización Industrial,
primera escuela de negocios creada en
España y entidad dependiente del Minis-
terio de Economía, Industria y Competi-
tividad, desarrolla en la Región de Murcia
varios programas relacionados con el em-
prendimiento y con la generación de em-
pleo. Entrevistamos a su director general,
Adolfo Cazorla.

La Escuela de Organización Industrial
tiene una larga trayectoria en la Región
de Murcia desarrollando actividades con
emprendedores y empresarios.

Además de ser la escuela de negocios de-
cana en España, EOI está desarrollando
proyectos en la Región desde hace cinco
años en tres ámbitos. En primer lugar, como
escuela de negocios hemos formado a di-
rectivos en materias como dirección de pro-
yectos o metodologías de innovación. En
segundo lugar, desarrollamos proyectos
con todo el tejido empresarial de la Región
para facilitar metodologías de innovación a
empresas. En este capítulo destacaría las
Factorías de Innovación e iniciativas con-
juntas con el Ministerio de Economía, como
el Proyecto Crecimiento o el Activa Indus-
tria . de impulso a la industria conectada.
Por último, apoyamos a emprendedores
que han decido apostar por su propio pro-
yecto. Con la cofinanciación del Fondo So-
cial Europeo, desde  hemos puesto en
marcha dos Espacios Coworking en Murcia
y otros dos en Cartagena.

¿Cómo colaboran en estas iniciativas
con el Gobierno de la Región? 

Nuestra visión consiste en trabajar de la
mano con las entidades locales y poder
construir proyectos que complementen
las políticas públicas autonómicas. Cola-
boramos con la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, en concreto con
el Instituto de Fomento, en todo lo relativo
a innovación y emprendimiento. Por otro
lado, el Servicio Regional de Empleo y For-
mación es nuestro colaborador de referen-
cia para poner en marcha aquellos progra-
mas de impulso al empleo.  

Desde la perspectiva de un directivo
que desarrolla proyectos en toda España,
¿es la Región un territorio innovador? 

La respuesta a esa pregunta es un sí ro-
tundo. He podido comprobar de primera
mano cómo un sector aparentemente tra-
dicional como la agricultura está inno-
vando en la digitalización de los procesos
para una mayor eficiencia productiva ex-
portadora.

¿Qué balance realizan de sus Espacios
Coworking?
En estos momentos está concluyendo la ter-
cera edición del Espacio Coworking EOI en
Murcia y la primera edición en San Javier,
con las que habremos ayudado a más de
 emprendedores a acelerar su negocio.
De las empresas creadas en estas ediciones,
casi el  continuaban activas a los seis
meses de concluir el programa. Actualmen-

te tenemos ya abiertas las convocatorias de
los próximos espacios en Murcia y Cartage-
na. El balance que puedo hacer es muy po-
sitivo. Durante cinco meses hemos contri-
buido a madurar e impulsar proyectos em-
prendedores en sectores diversos.

¿Qué tipo de proyectos, y de qué sector,
forman parte del Coworking?

El próximo viernes  se presentan en pú-
blico los proyectos que han participado en
el Espacio Coworking en Murcia y, una se-
mana después, en San Javier. Hemos deno-
minado a estas presentaciones Demoday.
De nuevo quisiera aprovechar estas líneas
para invitar a todos los emprendedores a
asistir a este Demoday y conocer los pro-
yectos participantes. Son proyectos centra-
dos en ámbitos como el diseño, la moda, la
tecnología o la digitalización, por poner al-
gunos ejemplos. Los sectores son muy dis-
pares, pero todos tienen algo en común: de-
trás de cada proyecto está una (o varias) per-
sonas que han decidido dedicar al menos
cinco meses de su tiempo para impulsar
una idea, un sueño.

¿Cuáles son las próximas líneas de tra-
bajo de EOI en la Región de Murcia?  

El futuro en Murcia pasará por comple-
mentar nuestras iniciativas para potenciar
el empleo y el emprendimiento con el tra-
bajo con directivos y empresarios. El impul-
so a la transformación digital será, sin duda,
uno de nuestros ejes de trabajo en Murcia.
En concreto, el proyecto de Espacios Cowor-
king está dotado presupuestariamente con
, millones de euros, de los que EOI aporta
el . Los proyectos de impulso al empleo
joven también rondan esa cifra, siendo en
este caso nuestra aportación cercana al ,
en ambos casos contando con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo.
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«Guiar el liderazgo digital
será nuestro eje de trabajo
en la Región de Murcia»

Adolfo Cazorla, director general de EOI
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no de los pilares en el desa-
rrollo económico y la inno-
vación empresarial de la Re-
gión de Murcia se erige sobre
el Parque Científico. Empla-

zado en el Campus Universitario de Espi-
nardo de la UMU, y adscrito al Instituto de
Fomento (Info), el Parque Científico se sus-
tenta sobre aspectos fuertemente vincula-
dos a la innovación e investigación para la
Especialización Inteligente de la Región de
Murcia (RIS), y con el fin de alcanzar pa-
rámetros consistentes en una estructura
fundamentada en el conocimiento, la com-
petitividad y la investigación en el sector de
las TIC y el Bio-Agroalimentario.

Incrustado en un marco social que ca-
mina cada día hacia la tecnología y la cien-
cia, el Parque Científico, secundado por el
Info, orienta a estas empresas y sociedades
hacia el impulso de creación y crecimiento
necesarios que permitan a estos empren-
dedores alcanzar el liderazgo dentro de su
respectivo sector. De tal modo, el Parque y
el Info brindan desarrollo, espacio e insta-
laciones de calidad y un número determi-
nado de servicios para impulsar el creci-
miento de estas empresas. Pero el Parque
Científico de Murcia no concluye aquí su
rango de acción, sino que también se erige
como un nexo de unión entre sus empre-
sas, las distintas universidades y los centros
de investigación en aras de impulsar el de-
sarrollo de la actividad científica. De tal ma-
nera, se facilita entonces la colaboración
entre proyectos sustentados sobre los mis-
mos intereses y objetivos. Estas alianzas,
además, refuerzan posibilidades de nego-
cio que, en solitario, tendrían más dificul-
tades para desarrollarse.

Por tanto, el horizonte del Parque Cientí-
fico alcanza un entorno que fomenta el ta-
lento y el crecimiento empresarial, que apo-

U

Dos mil metros cuadrados de ilusiones

ya y sustenta proyectos fundamentados en la
innovación y, por supuesto, cumple una fun-
ción de ayuda a la sociedad en su camino ha-
cia el desarrollo de nuevos conocimientos.

¿Qué podemos encontrar?
El Parque Científico se convierte en el hogar
de múltiples empresas innovadoras por la
cantidad de servicios de los que estas firmas
pueden disponer. La actividad principal del
Parque reside en el alquiler de sus oficinas y
laboratorios para emprendedores que lide-
ran proyectos con alto nivel innovador y es-
casas posibilidades de fracaso. En total, más
de dos mil metros cuadrados de los que, a
día de hoy, se encuentran ocupadas unas
tres cuartas partes. Además, también existe
un espacio Coworking para que otros veinte
emprendedores puedan desarrollar sus mo-
delos de negocio.

Una de las empresas que puede encon-
trarse en el Parque Científico es Neuromo-
bile. Esta firma desarrolla soluciones digita-
les para conocer mejor el comportamiento
de los consumidores de áreas comerciales,
marcas y cadenas retails permitiendo mejo-
rar la toma de decisiones,  en resumen, so-
luciones ‘digitales’ que unen el mundo on y
el mundo off del usuario permitiendo obte-
ner datos de gran interés para sus clientes.
Trabajan con tecnologías avanzadas como
son la inteligencia artificial o la localización
en interiores como parte de su producto.

Este espacio de crecimiento empresarial
alberga en la actualidad un total de veintidós
pymes innovadoras y altamente tecnológi-
cas. Junto a las empresas alojadas en CEEIM
y CEEIC, cofinanciadas por Info y FEDER,
afrontan el reto de convertirse en motores
del proceso de transformación en el que se
encuentra la economía regional.

¿Qué es y qué aporta el Parque Cientí-
fico al tejido empresarial de la Región?

El Parque Científico es un espacio conce-
bido para potenciar el talento y la creatividad
de nuestros empresarios y emprendedores.
Desde su inicio, ha actuado como incuba-
dora y aceleradora de numerosos proyectos

empresariales basados en la investigación,
la innovación y el desarrollo tecnológico. Es-
tas pymes poseen una elevada productivi-
dad, el sector de la alta tecnología es de he-
cho el más productivo de toda la economía
regional, y un elevado valor añadido, ade-
más de que generan empleo de alta cualifi-
cación que contribuye a mejorar la calidad
y estabilidad de nuestro mercado laboral.

Dice que la alta tecnología es el sector
más productivo de la Región. ¿Es la regio-
nal una economía altamente tecnológica?

Hay que ser cauteloso y realista. Nuestra
economía se apoya fundamentalmente en
sectores como el turístico o el agroalimen-
tario, pero lo que queremos hacer entender

es que la innovación y la alta tecnología pue-
den aplicarse a cualquier sector y actividad
económica, y que conlleva unos beneficios
cuantitativos y cualitativos muy importan-
tes, con un incremento de la productividad
que puede llegar hasta un .

¿Y cómo se afronta ese cambio?
Más de . millones de personas se co-

nectan cada día a Internet, y esta transfor-
mación digital ha llegado también a las em-

presas, que reaccionan para que este cambio
se convierta en una oportunidad y no en una
amenaza. La Región es una de las más acti-
vas en el apoyo, creación y consolidación de
las Empresas Innovadoras de Base Tecnoló-
gica, y somos la segunda comunidad que ha
realizado una mayor inversión en I+D, con
gasto interno total de  millones de euros
durante , datos que suponen un au-
mento del , respecto al año anterior.

¿Qué papel puede jugar el Parque Cien-
tífico en este proceso?

La Región hace un enorme esfuerzo por
aprovechar las oportunidades que ofrece
esta cuarta revolución industrial. Por ejem-
plo, hemos sido una de las primeras comu-
nidades autónomas que han puesto en mar-
cha una estrategia específica para abordar
este proceso, la estrategia MurciaIndustria
.. Nuestro objetivo es avanzar hacia una
economía del conocimiento basada en la in-
vestigación, la innovación y el desarrollo tec-
nológico, en la que los ámbitos académico e
investigador y el empresarial vayan de la
mano. El Parque Científico se ha convertido
sin duda en la punta de lanza de este ecosis-
tema de emprendimiento e innovación tec-
nológica, y las pymes que se alojan en él ge-
neran soluciones y desarrollos tecnológicos
muy interesantes en áreas como la sensori-
zación, la automatización o el big data.
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Joaquín Gómez Gómez
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

«El Parque Científico es la punta
de lanza del emprendimiento
tecnológico en la Región»

Vista exterior del Parque Científico de Murcia, promovido por el Instituto de Fomento de la
Región (arriba). Abajo, integrantes de Neuromobile, empresa alojada en el mismo. INFO

Joaquín Gómez, director del Info. MYRIAM RUIZ

Economía e innovación empresarial. Ubicado en el Campus Universitario de la UMU, el Parque Científico de Murcia está focalizado a la acogida
de empresas relacionadas con la tecnología, la ciencia y el conocimiento, sectores con mayor potencial de explotación para la sociedad actual

JOYAS INSPIRADAS EN LA ARQUITECTURA
Arkimista, un ejemplo de éxito

La firma Arkimista, que impulsó su pro-
yecto en el espacio Coworking del Parque
Científico organizado por el Info y la EOI,
crea joyas contemporáneas inspiradas en
el análisis arquitectónico de un edificio sin-
gular, con el fin de identificar su esencia a
través de sus medidas geométricas.
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EN POSITIVO. La jornada, pionera en Linares, pone en contacto a emprendedores y entidades financieras.

Emprender en el “investor day”
Primera edición de un encuentro inversor para los futuros empresarios
FRAN MIRANDA 

C
rear un espacio como caldo 
de cultivo entre inversores, 
emprendedores, empresas, 
público en general y diversas 
entidades es el gran objetivo 
del “investor day”, un plan 

ideado por el Ayuntamiento, así 
como por le Escuela de Organización 
Industrial a través del Programa 
Operativo de Empleo, Formación y 
Educación, financiado por el Fondo 
Social Europeo y con la colaboración 
de la Cámara de Comercio. En este 
sentido, celebran la primera edición 
de una cita dirigida a todos aquellos 
emprendedores que se encuentren 
en plena búsqueda de financiación. 

Así, la Incubadora de Empresas 
del Campus Científico-Tecnológico 
de la ciudad acogió una reunión en 
la que se ofrecieron las principales 
claves que ayudarán a los futuros 

empresarios a encontrar agentes de 
financiación. Además, también se 
habló de los nuevos modelos que 
existen a la hora de buscar fondos 
para arrancar una nueva actividad 
empresarial. Durante el transcurso 

de la jornada, los emprendedores 
contaron, de primera mano, con la 
experiencia de dos proyectos que 
fueron mentorizados por el equipo 
de profesionales que trabajan en la  
Escuela de Organización Industrial. 

En esta línea, la organización de 
la primera edición del “investor day” 

supone una firme apuesta, tanto por 
parte del Gobierno municipal como 
de la Cámara de Comercio y demás 
entidades participantes, por el 
apoyo a la cultura emprendedora. 
Así, se apoya el desarrollo de nuevos 
proyectos empresariales que, según 
la organización, “contribuyan a la 
promoción del trabajo por cuenta 
propia, el espíritu emprendedor y la 
creación de empresas a través de 
‘Emprende Linares’”, un ecosistema 
diseñado para generar una apuesta 
por el desarrollo empresarial, así 
como la empleabilidad y, sobre 
todo, la formación, unos elementos 
para trabajar con todo en favor del 
“relanzamiento económico” de la 
grave situación de la ciudad. 

Yael Hernández Oaknín tutorizó 
a los futuros emprendedores, a los 
que mostró las diferentes técnicas 
que existen en la actualidad para 

buscar financiación y cómo acceder 
a los nuevos métodos. La jornada, 
contó también con la presencia del 
director gerente del colegio Saint 
Philip’s Brithis School, Juan Luis 
Muñoz Velasco, que es licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales 
y mostró a los asistentes los nuevos 
modelos en la búsqueda de agentes 
financiadores, y cómo se cambiaron 
a lo largo de los años. Para acabar, 
los empresarios Damián Cáceres y 
Francisco Andrades ofrecieron su 
rica experiencia emprendedora.

UNA MANERA 
DE APRENDER 
BASADA EN LA 
EXPERIENCIA 

■ La cita contó con la 
presencia de Fran-
cisco Andrades y Da-
mián Cáceres, que re-
lataron su experiencia 
emprendedora a tra-
vés del ejemplo de sus 
empresas, “Moto Roja” 
y “Dualmirror Games” 
respectivamente. La 
primera permite alqui-
lar una moto eléctrica a 
través del teléfono mó-
vil y pagar solo por los 
minutos utilizados. En 
su caso, la segunda, 
centra su actividad en 
el desarrollo de infini-
dad de experiencias y 
videojuegos basados 
en la realidad virtual.

En la cita se ofrecieron 
las claves para buscar 
financiación y nuevos   
y modernos métodos

Se pretende crear un 
ecosistema que apoye 
el desarrollo económico 
de la ciudad de Linares

LA “SANTA 
CENA” VIVE 
LA FIESTA DE 
CARNAVAL  

■ El Carnaval se 
merece una clau-
sura por todo lo 
alto. Para ello, la 
Hermandad de la 
Santa Cena instala 
hoy su tradicional 
caseta en las in-
mediaciones del 
Paseo de Linare-
jos, que se llena 
de color con la 
presencia de to-
das las chirigotas, 
comparsas y gru-
pos carnavalescos 
participantes en el 
concurso organi-
zado por el Ayun-
tamiento. De este 
modo, los miem-
bros de la cofradía 
buscan un día de 
convivencia en el 
que los vecinos 
que se pasen por 
allí disfruten del 
Carnaval en com-
pañía de familia-
res y amigos.
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techWEEK.es
Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en consultas al mercado para Compra Pública de
Innovación

la Nueva Crónica Al servicio de las personas desempleadas

El Portaluco Coworking Santander cierra el próximo jueves el plazo para participar en su tercera edición

Economia de Hoy
Foro Transfiere moverá más de 30 millones de euros en consultas al mercado para compra pública
de innovación

Liberal de Castilla
El 70% de los trabajos generados a través de las ayudas del Ayuntamiento de Guadalajara para el
fomento del empleo son indefinidos

GuadaQué
El 70% de los trabajos generados a través de las ayudas municipales para el fomento del empleo
son indefinidos

La Cerca
Ayuntamiento de Guadalajara asegura que el 70% de los puestos creados con sus ayudas al
empleo local fueron indefinidos

La Cerca
El 70% de los trabajos generados a través de las ayudas municipales para el fomento del empleo
son indefinidos

El Digital de Castilla la
Mancha Román presume de datos de creación de empleo en Guadalajara

El Día de Castilla la
Mancha El 70% de los puestos creados con sus ayudas al empleo local fueron indefinidos en Guadalajara

Finanzas El 70 % de los empleos con ayudas municipales en Guadalajara son indefinidos

agencias.abc.es El 70 % de los empleos con ayudas municipales en Guadalajara son indefinidos

mituin.com Santander pondrá en marcha este año dos nuevos programas de empleo joven financiados por la ue

CLM24 El 70% de los empleos con ayudas municipales en Guadalajara son indefinidos

El Diario Montañés Santander impulsa dos nuevos programas de Empleo Joven financiados por UE

agencias.abc.es Santander impulsa dos nuevos programas de Empleo Joven financiados por UE

Noticias de Cantabria
Santander pondrá en marcha este año dos nuevos programas de empleo joven financiados por la
UE

13/02/2018

Cantabria24horas.com La UE financiará dos programas de empleo joven en Santander

La Crónica de
Guadalajara Los empleos que se generan con ayudas del Ayuntamiento de Guadalajara son de buena calidad

lanocion.es
Dieciocho proyectos y 21 emprendedores inician su formación en la tercera convocatoria del
espacio coworking de Torremolinos

20 Minutos
Un total de 18 proyectos y 21 emprendedores inician su formación en el espacio 'coworking' de
Torremolinos

El Noticiero Emprendedores en el Palacio de Congresos

14/02/2018

Arbol de Noticias Teamder, la aplicación que permite encontrar equipos y proyectos.

Lucena Hoy
Veinticuatro nuevos emprendedores buscarán consolidar sus ideas de negocio en la tercera edición
del Espacio Coworking EOI Lucena

Sur de Córdoba
Ayuntamiento de Lucena y EOI presentan sus iniciativas de impulso al emprendimiento y la
formación para el empleo

Andalucía Economica Transfiere reúne a la mayor representación del I+D+i en España

Andalucía Información Las nuevas generaciones del Coworking

15/02/2018

El Periódico de

carolina.prada
Texto escrito a máquina
Proyectos fondos europeos - medios online



El Periódico de
Extremadura El centro i-Novo abre el espacio coworking a los visitantes

agencias.abc.es Dos cursos formarán a treinta desempleados en aplicaciones y programación

Finanzas Dos cursos formarán a treinta desempleados en aplicaciones y programación

El Diario Montañés Dos cursos formarán a treinta desempleados en aplicaciones y programación

Europa Press

Más empresas y visitantes en la séptima edición de Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos

celebrados

20 Minutos

Más empresas y visitantes en la séptima edición de Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos

celebrados

Teleprensa periódico

digital

Más empresas y visitantes en la séptima edición de Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos

celebrados

EcoDiario.es El

Economista

Más empresas y visitantes en la séptima edición de Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos

celebrados

Gente Digital

Más empresas y visitantes en la séptima edición de Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos

celebrados

16/02/2018

Más empresas y visitantes en la séptima edición de Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajo

celebradosAndalucía Economica

Teleprensa periódico

digital

Más empresas y visitantes en la séptima edición de Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos

celebrados

17/02/2018

Ideal Digital Emprendedores aprenden cómo buscar inversión para sus proyectos empresariales



Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en

consultas al mercado para Compra Pública de

Innovación
original

Las empresas que puedan responder a diferentes necesidades podrán mostrar sus

propuestas en el espacio de Compra Pública del foro

Así, en el ámbito del sector agroalimentario participará la Universidad de Córdoba

(UCO), con un proyecto por importe de 13 millones de euros, que tiene como objetivo

obtener productos y servicios innovadores dentro de los ámbitos de la mecanización,

medio ambiente, la biotecnología, la industria y la trazabilidad.

Las consultas al mercado son un instrumento que multiplica la inversión,

tanto pública como privada, en el ámbito de la I+D+i. Son fases de diálogo

técnico, previas a los propios procesos de licitación, que permiten la

interacción entre las empresas, los investigadores y organismos intermedios

y las Administraciones Públicas

En el ámbito de la medicina se presentan varias consultas; dos de ellas del Servicio

Andaluz de Salud (SAS) para el diagnóstico y tratamiento de precisión en

enfermedades infecciosas y cáncer, por valor total de seis millones de euros. La

cuarta operación que se someterá a consulta corresponde al Servicio Extremeño de

Salud (SES). Dispone de un presupuesto de 5,4 millones de euros y pretende mejorar

la prescripción de medicamentos y aumentar la eficacia de los ensayos clínicos.

Las empresas u otras entidades capaces de dar respuesta a dichas necesidades

podrán mostrar sus propuestas en el foro Transfiere  a representantes de las entidades

convocantes en el espacio de Compra Pública Innovadora que se incluye dentro del

International Innovation Programme, que tendrá lugar el miércoles 14 de febrero.

Las consultas al mercado son un instrumento que multiplica la inversión, tanto pública

12/02/2018
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mayor probabilidad de ser eficaz y menores posibilidades de presentar efectos

adversos. El objetivo es que permita, en el ámbito de la investigación, seleccionar a

los voluntarios o pacientes con menor riesgo y mejorar la eficiencia en el desarrollo

de nuevos medicamentos.

Adicionalmente, al mejorar la prescripción farmacológica y disminuir las reacciones

adversas a los medicamentos, el proyecto contribuye al sostenimiento del Sistema

Nacional de Salud mediante el ahorro en costes directos e indirectos.

Uno de los resultados que se espera recoger en la consulta de Compra Pública de

Innovación es el desarrollo de un algoritmo que traduzca la información genética, así

como otra relevante, como parte del programa de prescripción y para su uso en

ensayos clínicos.

El Sistema de Medicina Aplicada, además, será motor de atracción de empresas del

sector farmacéutico y biotecnológico para su implantación en Extremadura; fomentará

la investigación científica y tecnológica de excelencia; mejorará el talento y la

empleabilidad de los investigadores en Biomedicina, Ciencias de la Salud y

Biotecnología; incrementará la inversión en I+D en la comunidad y facilitará la

innovación en las empresas.

Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus

promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y

Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad.

Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento y son Golden

Partners: Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA).

Como Silver Partners participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y

Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa

Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y

Parcemasa.

Como dinamizadores intervienen la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos

de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la

Fundación Cotec, CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo

Superior de Investigación Científicas (CSIC), la Fundación General CSIC, la

Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la

Tecnología (FECYT) y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Más información en

www.forotransfiere.com
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Al servicio de las personas desempleadas
original

Municipal  El Ildefe ha gestionado más de 10.000 ofertas de empleo desde su creación hace 17 años

«El trabajo es el principal motor de inclusión social». Con estas palabras, el  responsable de Formación y

Empleo de Ildefe, Miguel Paz, concreta la misión de Ildefe en relación a quienes buscan activamente

empleo en la ciudad de León. La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León, única entidad

que ofrece ese servicio con carácter estable desde hace diecisiete años en la capital, ha gestionado más

de diez mil ofertas de empleo  desde su creación –654 sólo en el año 2017– y ha consolidado una

metodología de trabajo propia a través de itinerarios integrales y personalizados para cada usuario.

El edificio Abelló  es el centro de referencia de los servicios de empleo municipales. Desde la creación de

Ildefe, este edificio –recuperado para el barrio ferroviario en el marco de la iniciativa europea Urban a

finales de los 90– cobró de nuevo vida con el ir y venir de alumnos de multitud de talleres y de personas

que quieren activar su búsqueda de empleo.

El equipo de orientación laboral, la cara visible (y amable) del área de Empleo, es el punto de partida.

Cuando una persona desempleada recurre a este servicio municipal, un técnico realiza la  primera

valoración de su perfil. El diagnóstico, a partir de tantas sesiones como sean precisas, dibujará un mapa

de puntos fuertes y carencias en el perfil profesional, y a partir de ese momento se diseña, conjuntamente

con el usuario, el itinerario a seguir: «Hay casos en los que el desempleado está alineado respecto a las

demandas del mercado y sólo le incluimos en la Bolsa de Empleo; en ocasiones, necesita mejorar

cuestiones prácticas en relación a planificar la búsqueda activa de empleo, usar la tecnología como

aliada o entrenarse en habilidades para los procesos de selección; también hay quien necesita un

replanteamiento profesional completo y es dirigido a los talleres de formación ocupacional con

reconocimiento oficial».

El equipo de profesionales de Empleo incluye, desde sus inicios, técnicos cuya tarea primordial consiste

en detectar oportunidades en el entorno de las empresas de la ciudad, para mediar entre oferta y

demanda: «Las visitas a las empresas, diariamente, nos permiten conseguir ofertas de empleo para

alimentar la Bolsa, y nos dan una perspectiva muy realista de los perfiles que se demandan o las
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alimentar la Bolsa, y nos dan una perspectiva muy realista de los perfiles que se demandan o las

ocupaciones de difícil cobertura en el mercado laboral local», en palabras de Miguel Paz.

La  formación ocupacional es (y ha sido tradicionalmente) uno de los puntos fuertes de Ildefe. La

formación profesional en sectores que generan oportunidades de empleo, acreditada mediante certificados

de profesionalidad, es una buena alternativa para quienes necesitan cambiar de ocupación –por sectores

en declive– o para personas con muy baja cualificación –el 60% de los perfiles de la Bolsa de Empleo

de Ildefe carece de una titulación superior al Graduado–. Además, «para colectivos en riesgo de

exclusión contamos con los llamados programas mixtos, en los que los participantes perciben un salario

mientras se forman».

Las especialidades de los talleres se vinculan al mercado laboral local. Así, anualmente se desarrollan

varios en torno al comercio y la hostelería, o a la atención a personas dependientes –pues el sector

servicios es el predominante en la economía de este territorio–. En todo caso, y gracias a diferentes

experiencias piloto, Ildefe apuesta por especialidades innovadoras como la de Técnico en Eficiencia

Energética –de la que este año se imparte la segunda edición–, Técnico en Ciberseguridad y Técnico en

Programación Web… –para niveles profesionales intermedios no abordados por las carreras

universitarias–. Ildefe ha sido también pionero en Centros de Segunda oportunidad para jóvenes.

Además, y gracias a un programa vinculado a la Garantía Juvenil en el marco de la cooperación

institucional con la EOI, una treintena de alumnos de diversas especialidades son contratados (a jornada

completa durante seis meses) por pymes locales, que han contado con ayudas económicas para esas

contrataciones.

Ildefe coordina la activación de muchos (y variados) recursos –a lo largo de toda la vida laboral–, sin

coste para el ciudadano, y con intervenciones sostenidas que permiten actuar a largo plazo. Todo, con el

objetivo de «evitar la cronificación de las carencias que inhabilitan a las personas para el empleo».
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Coworking Santander cierra el próximo jueves el

plazo para participar en su tercera edición
original

El programa, impulsado por el Ayuntamiento, EOI y Banco Santander, se dirige a

emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con

una empresa recién creada y les ayuda a poner en marcha o consolidar su idea.

Ir a la fuente

Author: Anonimo
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Foro Transfiere moverá más de 30 millones de

euros en consultas al mercado para compra

pública de innovación
original

Like 1 Share

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, será el primer

evento español en incluir un espacio específico de consultas al mercado de Compra

Pública de Innovación (CPI).

La iniciativa, promovida por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,  tiene

como objetivo constituir un punto de encuentro anual para estas operaciones tanto a

nivel nacional como europeo.

La séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e

Innovación, ofrecerá a empresas y al conjunto de los agentes del sistema innovador la

posibilidad de asistir a, al menos, cuatro consultas al mercado, de las que tres han

sido ya publicadas oficialmente. Así, en el ámbito del sector agroalimentario participará

la Universidad de Córdoba (UCO), con un proyecto por importe de 13 millones de

euros, para obtener productos y servicios innovadores dentro de los ámbitos de la
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creación de una nueva estructura organizativa orientada a la innovación abierta

basada en el conocimiento que consolidará a la UCO como unos de los centros de

referencia mundiales en el olivar. El importe de la operación es de 13,9 millones de

euros, de los que 9,1 van destinados a compra pública de innovación mediante

licitación.

Sistema de Medicina Aplicada- MEDEA

El proyecto Sistema de Medicina Aplicada ‘MEDEA’, presentado por el Servicio

Extremeño de Salud con un presupuesto de 5,4 millones de euros, tiene como

objetivo la implementación clínica de la medicina personalizada en los servicios de

salud e investigación para mejorar la prescripción de medicamentos y aumentar la

eficacia de los ensayos clínicos.

El programa va encaminado a ayudar al prescriptor a elegir la pauta terapéutica con

mayor probabilidad de ser eficaz y menores posibilidades de presentar efectos

adversos. El objetivo es que permita, en el ámbito de la investigación, seleccionar a

los voluntarios o pacientes con menor riesgo y mejorar la eficiencia en el desarrollo

de nuevos medicamentos. Adicionalmente, al mejorar la prescripción farmacológica y

disminuir las reacciones adversas a los medicamentos, el proyecto contribuye al

sostenimiento del Sistema Nacional de Salud mediante el ahorro en costes directos e

indirectos.

Uno de los resultados que se espera recoger en la consulta de Compra Pública de

Innovación es el desarrollo de un algoritmo que traduzca la información genética, así

como otra relevante, como parte del programa de prescripción y para su uso en

ensayos clínicos. El Sistema de Medicina Aplicada, además,será motor de atracción

de empresas del sector farmacéutico y biotecnológico para su implantación en

Extremadura; fomentará la investigación científica y tecnológica de excelencia;

mejorará el talento y la empleabilidad de los investigadores en Biomedicina, Ciencias

de la Salud y Biotecnología; incrementará la inversión en I+D en la comunidad y

facilitará la innovación en las empresas.

Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus

promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y

Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad. Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento -

Consejería de Economía y Conocimiento-. Son Golden Partners del evento Airbus,

Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA). Como SilverPartners

participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de

Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de

Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y Parcemasa. Como

dinamizadores intervienen la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos de

España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –Ministerio

de Economía, Industria y Competitividad-, la Fundación para la Innovación

Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo

Superior de Investigación Científicas (CSIC) –Ministerio de Economía, Industria y
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El 70% de los trabajos generados a través de las ayudas

del Ayuntamiento de Guadalajara para el fomento del

empleo son indefinidos
original

El 70% de los puestos de trabajo que ha generado el Ayuntamiento de Guadalajara a través de las

ayudas municipales para el fomento del empleo local, han sido indefinidos. Antonio Román, alcalde de

Guadalajara, se ha mostrado satisfecho con un dato que, según afirma, “prueba que los programas que

estamos promoviendo desde el Ayuntamiento están favoreciendo la creación de empleo indefinido y de

calidad”.

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha visitado hoy uno de los negocios que se han gestado en el 4º Espacio

Coworking que promueven el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial

Esta mañana, acompañado de la concejala de Empleo y Promoción Económica, Isabel Nogueroles, y de

Javier Arriola, director del CEEI de Guadalajara, ha visitado uno de los establecimientos que se ha

gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando, en colaboración, el Ayuntamiento de

Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial.

Se denomina Salomé Moda y está regentado por Laura Sanz. “Este negocio es un ejemplo de cómo a

través de los Espacios Coworking que organizamos, los proyectos empresariales se hacen realidad. Hoy

hemos querido visitarlo para animar a esta empresaria en esta nueva andadura y para que sirva de

ejemplo y empujón para muchas otras personas que están dispuestas a dar el salto y a convertirse en

emprendedores”, ha señalado Román.

El pasado mes de diciembre arrancó el 4º Espacio Coworking. En él se están incubando 26 proyectos,
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El pasado mes de diciembre arrancó el 4º Espacio Coworking. En él se están incubando 26 proyectos,

de 22 participantes. Uno de ellos es, como se decía anteriormente, el establecimiento visitado hoy.

Estos espacios son nichos de emprendimiento y están siendo un éxito en Guadalajara. Están diseñados

para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.

Pero además, y así lo ha destacado Román, el Ayuntamiento de Guadalajara respalda el emprendimiento

con una línea de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros, “porque nuestro apoyo no sólo se

limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va más allá y se mantiene después con las

ayudas que ofrecemos desde el Ayuntamiento”.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el Ayuntamiento de Guadalajara

ha destinado la cantidad de 350.000 euros, entre subvenciones a empresas, subvenciones a

emprendedores y a través de la línea denominada “Impuestos Cero”.

Laura Sanz ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Guadalajara por la formación y

asesoramiento que está recibiendo a través del 4º Coworking y por la ayuda económica que ha recibido

como emprendedora.
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El 70% de los trabajos generados a través de las ayudas

municipales para el fomento del empleo son indefinidos
Redacción  •  original

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha visitado hoy uno de los negocios que se han gestado en el 4º Espacio

Coworking que promueven el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial.

El 70% de los puestos de trabajo que ha generado el Ayuntamiento de Guadalajara a través de las

ayudas municipales para el fomento del empleo local, han sido indefinidos. Antonio Román, alcalde de

Guadalajara, se ha mostrado satisfecho con un dato que, según afirma, “prueba que los programas que

estamos promoviendo desde el Ayuntamiento están favoreciendo la creación de empleo indefinido y de

calidad”.

Esta mañana, acompañado de la concejala de Empleo y Promoción Económica, Isabel Nogueroles, y de

Javier Arriola, director del CEEI de Guadalajara, ha visitado uno de los establecimientos que se ha

gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando, en colaboración, el Ayuntamiento de

Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial.

Se denomina Salomé Moda y está regentado por Laura Sanz. “Este negocio es un ejemplo de cómo a

través de los Espacios Coworking que organizamos, los proyectos empresariales se hacen realidad. Hoy

hemos querido visitarlo para animar a esta empresaria en esta nueva andadura y para que sirva de

ejemplo y empujón para muchas otras personas que están dispuestas a dar el salto y a convertirse en

emprendedores”, ha señalado Román.

El pasado mes de diciembre arrancó el 4º Espacio Coworking. En él se están incubando 26 proyectos,

de 22 participantes. Uno de ellos es, como se decía anteriormente, el establecimiento visitado hoy.

Estos espacios son nichos de emprendimiento y están siendo un éxito en Guadalajara. Están diseñados

para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.
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Pero además, y así lo ha destacado Román, el Ayuntamiento de Guadalajara respalda el emprendimiento

con una línea de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros, “porque nuestro apoyo no sólo se

limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va más allá y se mantiene después con las

ayudas que ofrecemos desde el Ayuntamiento”.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el Ayuntamiento de Guadalajara

ha destinado la cantidad de 350.000 euros, entre subvenciones a empresas, subvenciones a

emprendedores y a través de la línea denominada “Impuestos Cero”.

Laura Sanz ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Guadalajara por la formación y

asesoramiento que está recibiendo a través del 4º Coworking y por la ayuda económica que ha recibido

como emprendedora.

12/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.603
 8.018
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

204 (237 USD)
41 (47 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=126817277



Ayuntamiento de Guadalajara asegura que el 70%

de los puestos creados con sus ayudas al empleo

local fueron indefinidos
La Cerca / EP  •  original

El Ayuntamiento de Guadalajara ha asegurado que el 70 por ciento de los puestos de

trabajo generados por el Consistorio a través de las ayudas para el fomento del

empleo local fueron indefinidos.

El alcalde de la ciudad, Antonio Román  se ha mostrado satisfecho con un dato que,

ha afirma, “prueba” que los programas que promovidos desde el Ayuntamiento “están

favoreciendo la creación de empleo indefinido y de calidad”, según ha informado el

Consistorio en nota de prensa.
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Román ha destacado que el Ayuntamiento guadalajareño “respalda el emprendimiento

con una línea de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros”, incidiendo en

que el apoyo de la Corporación Municipal  “no sólo se limita a este proceso de

formación y asesoramiento, sino que va más allá y se mantiene después con las

ayudas” ofrecidas por el Ayuntamiento.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el

Ayuntamiento de Guadalajara ha destinado la cantidad de 350.000 euros entre

subvenciones a empresas, emprendedores y a través de la línea denominada

‘Impuestos Cero’.

El alcalde, junto a la concejal de Empleo y Promoción Económica, Isabel Nogueroles,

y el director del Centro Europeo de Empresas  e Innovación de Guadalajara, Javier

Arriola, ha visitado uno de los establecimientos que se ha gestado en el cuarto

Espacio Coworking que están desarrollando, en colaboración, el Ayuntamiento de

Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial.

El primer edil ha considerado que este negocio, denominado Salomé Moda, es “un

ejemplo de cómo los proyectos empresariales se hacen realidad” a través de estos

espacios.

El Cuarto Espacio Coworking se inició el pasado mes de diciembre y en él se están

incubando 26 proyectos de 22 participantes. Estos espacios son nichos de

emprendimiento y están diseñados para aumentar las probabilidades de éxito de

proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.

Por su parte, la responsable de Salomé Moda, Laura Sanz, ha expresado su

agradecimiento al Ayuntamiento de Guadalajara por la formación y asesoramiento que

está recibiendo a través del Coworking y por la ayuda económica que ha recibido

como emprendedora.
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El 70% de los trabajos generados a través de las

ayudas municipales para el fomento del empleo son

indefinidos
original

Visita del alcalde a Salomé Moda, incluida en el plan de ayudas al empleo
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

El 70% de los puestos de trabajo que ha generado el Ayuntamiento de Guadalajara  a través de las

ayudas municipales para el fomento del empleo local, han sido indefinidos. Antonio Román,

alcalde de Guadalajara, se ha mostrado satisfecho con un dato que, según afirma, “prueba que los

programas que estamos promoviendo desde el Ayuntamiento están favoreciendo la creación de

empleo indefinido y de calidad”.

Esta mañana, acompañado de la concejala de Empleo y Promoción Económica, Isabel Nogueroles,

y de Javier Arriola, director del CEEI de Guadalajara, ha visitado uno de los establecimientos que

se ha gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando, en colaboración, el

Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial.

Se denomina Salomé Moda y está regentado por Laura Sanz. “Este negocio es un ejemplo de

cómo a través de los Espacios Coworking que organizamos, los proyectos empresariales se hacen

realidad. Hoy hemos querido visitarlo para animar a esta empresaria en esta nueva andadura y

para que sirva de ejemplo y empujón para muchas otras personas que están dispuestas a dar el

salto y a convertirse en emprendedores”, ha señalado Román.

El pasado mes de diciembre arrancó el 4º Espacio Coworking. En él se están incubando 26

proyectos, de 22 participantes. Uno de ellos es, como se decía anteriormente, el establecimiento

visitado hoy.

Estos espacios son nichos de emprendimiento y están siendo un éxito en Guadalajara. Están

diseñados para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana
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diseñados para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana

de desarrollo.

Pero además, y así lo ha destacado Román, el Ayuntamiento de Guadalajara respalda el

emprendimiento con una línea de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros, “porque

nuestro apoyo no sólo se limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va más

allá y se mantiene después con las ayudas que ofrecemos desde el Ayuntamiento”.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el Ayuntamiento de

Guadalajara ha destinado la cantidad de 350.000 euros, entre subvenciones a empresas,

subvenciones a emprendedores y a través de la línea denominada “Impuestos Cero”.

Laura Sanz ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Guadalajara por la formación y

asesoramiento que está recibiendo a través del 4º Coworking y por la ayuda económica que ha

recibido como emprendedora.
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Román presume de datos de creación de empleo en

Guadalajara
EDCM/EP  •  original

El Ayuntamiento de Guadalajara ha asegurado que el 70 por ciento de los puestos de trabajo

generados por el Consistorio a través de las ayudas para el fomento del empleo local fueron indefinidos.

El alcalde de la ciudad, Antonio  Román  se ha mostrado satisfecho con un dato que, ha afirma, "prueba"

que los programas que promovidos desde el Ayuntamiento "están favoreciendo la creación de empleo

indefinido y de calidad", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Román  ha destacado que el Ayuntamiento guadalajareño "respalda el emprendimiento con una línea de

ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros", incidiendo en que el apoyo de la Corporación

Municipal "no sólo se limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va más allá y se

mantiene después con las ayudas" ofrecidas por el Ayuntamiento.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el Ayuntamiento de Guadalajara

ha destinado la cantidad de 350.000 euros entre subvenciones a empresas, emprendedores y a través

de la línea denominada 'Impuestos Cero'.

Cuarto espacio coworking

El alcalde, junto a la concejal de Empleo y Promoción Económica, Isabel  Nogueroles, y el director del

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara, Javier  Arriola, ha visitado uno de los

establecimientos que se ha gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando, en

colaboración, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial.

El primer edil ha considerado que este negocio, denominado Salomé Moda, es "un ejemplo de cómo los

proyectos empresariales se hacen realidad" a través de estos espacios.

El Cuarto Espacio Coworking se inició el pasado mes de diciembre y en él se están incubando 26

proyectos de 22 participantes. Estos espacios son nichos de emprendimiento y están diseñados para
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El 70% de los puestos creados con sus ayudas al empleo

local fueron indefinidos en Guadalajara
original

El Ayuntamiento de Guadalajara ha asegurado que el 70 por ciento de los puestos de trabajo

generados por el Consistorio a través de las ayudas para el fomento del empleo local fueron

indefinidos.

El alcalde de la ciudad, Antonio Román se ha mostrado satisfecho con un dato que, ha afirma,

"prueba" que los programas que promovidos desde el Ayuntamiento "están favoreciendo la creación

de empleo indefinido y de calidad", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Román ha destacado que el Ayuntamiento guadalajareño "respalda el emprendimiento con una línea

de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros", incidiendo en que el apoyo de la

Corporación Municipal "no sólo se limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va

más allá y se mantiene después con las ayudas" ofrecidas por el Ayuntamiento.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el Ayuntamiento de

Guadalajara ha destinado la cantidad de 350.000 euros entre subvenciones a empresas,

emprendedores y a través de la línea denominada 'Impuestos Cero'.

CUARTO ESPACIO COWORKING

El alcalde, junto a la concejal de Empleo y Promoción Económica, Isabel Nogueroles, y el director

del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara, Javier Arriola, ha visitado uno de los

establecimientos que se ha gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando, en

colaboración, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial.

El primer edil ha considerado que este negocio, denominado Salomé Moda, es "un ejemplo de cómo

los proyectos empresariales se hacen realidad" a través de estos espacios.

El Cuarto Espacio Coworking se inició el pasado mes de diciembre y en él se están incubando 26

proyectos de 22 participantes. Estos espacios son nichos de emprendimiento y están diseñados para

aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.
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El 70 % de los empleos con ayudas municipales en

Guadalajara son indefinidos
Agencia EFE  •  original

El 70 por ciento de los puestos de trabajo que ha generado el Ayuntamiento de

Guadalajara a través de las ayudas municipales para el fomento del empleo local han

sido "indefinidos".

Así lo ha asegurado hoy el alcalde de la ciudad, Antonio Román, que se ha mostrado

satisfecho con este dato y ha subrayado que "los programas que estamos

promoviendo desde el Ayuntamiento están favoreciendo la creación de empleo

indefinido y de calidad".

Román ha dado a conocer este dato durante la visita a uno de los establecimientos

que se ha gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando

conjuntamente el Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización

Industrial.

Este Espacio Coworking arrancó el pasado mes de diciembre y en él se están

incubando actualmente 26 proyectos, de un total de 22 participantes.

Estos espacios son nichos de emprendimiento y están diseñados para aumentar las

probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.

Además, el Ayuntamiento de Guadalajara respalda el emprendimiento con una línea

de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros, "porque nuestro apoyo no

sólo se limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va más allá y se

mantiene después con las ayudas que ofrecemos desde el Ayuntamiento", ha indicado

Román.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el

Ayuntamiento de Guadalajara ha destinado la cantidad de 350.000 euros, entre

subvenciones a empresas, subvenciones a emprendedores y a través de la línea

denominada 'Impuestos Cero', ha concluido el regidor municipal.

.
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El 70 % de los empleos con ayudas municipales en

Guadalajara son indefinidos
12-02-2018 / 18:09 h EFE  •  original

El 70 por ciento de los puestos de trabajo que ha generado el Ayuntamiento de

Guadalajara a través de las ayudas municipales para el fomento del empleo local han

sido "indefinidos".

Así lo ha asegurado hoy el alcalde de la ciudad, Antonio Román, que se ha mostrado

satisfecho con este dato y ha subrayado que "los programas que estamos

promoviendo desde el Ayuntamiento están favoreciendo la creación de empleo

indefinido y de calidad".

Román ha dado a conocer este dato durante la visita a uno de los establecimientos

que se ha gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando

conjuntamente el Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización

Industrial.

Este Espacio Coworking arrancó el pasado mes de diciembre y en él se están

incubando actualmente 26 proyectos, de un total de 22 participantes.

Estos espacios son nichos de emprendimiento y están diseñados para aumentar las

probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.

Además, el Ayuntamiento de Guadalajara respalda el emprendimiento con una línea

de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros, "porque nuestro apoyo no

sólo se limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va más allá y se

mantiene después con las ayudas que ofrecemos desde el Ayuntamiento", ha indicado

Román.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el

Ayuntamiento de Guadalajara ha destinado la cantidad de 350.000 euros, entre

subvenciones a empresas, subvenciones a emprendedores y a través de la línea

denominada 'Impuestos Cero', ha concluido el regidor municipal.
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SANTANDER PONDRÁ EN MARCHA ESTE AÑO DOS

NUEVOS PROGRAMAS DE EMPLEO JOVEN FINANCIADOS

POR LA UE
original

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha este año dos nuevos programas de empleo joven

financiados por el Fondo Social Europeo orientados a la formación de menores de 30 años en áreas

relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la creación

audiovisual, entre otras.

Se trata de los proyectos Onda Santander y ECO (Escuela de Contenidos Audiovisuales), de los que se

podrán beneficiar en conjunto alrededor de 150 jóvenes, según ha avanzado hoy la concejala de Empleo

y Desarrollo Empresarial, Ana González.

Para informar de estos y del resto de programas que tiene en marcha el Ayuntamiento de Santander para

facilitar el acceso al empleo a los jóvenes de la ciudad se ha celebrado una jornada informativa este

lunes en el Espacio Joven a la que han asistido más de medio centenar de personas.

González Pescador les ha trasladado a los asistentes el compromiso del Ayuntamiento santanderino con

el empleo y con aquellos colectivos que necesitan un especial apoyo para reincorporarse al mercado

laboral o para acceder a su primer empleo.

En este sentido, ha apostado por intensificar los programas dirigidos a estos colectivos (jóvenes, mayores

de 45 años, parados de larga duración, desempleados con escasa cualificación…) y por impulsar

acciones innovadoras orientadas a cada uno de esos perfiles como las que está promoviendo el

Ayuntamiento junto a distintos agentes y entidades o las nuevas propuestas que va a poner ahora en

marcha.

Además de los nuevos programas Onda Santander y ECO, la concejala ha destacado que para este año
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Además de los nuevos programas Onda Santander y ECO, la concejala ha destacado que para este año

también hay previstas otras acciones como los programas de becas Redes y Acceso, los de formación

profesional para el empleo o las escuelas taller.

También continuará el programa de empleo juvenil, junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI),

del que se van a beneficiar este año unos 60 jóvenes de la ciudad que recibirán formación y tendrán la

opción de realizar un contrato laboral de seis meses subvencionado para las empresas.

Reducción del paro

Con todas estas acciones el Ayuntamiento de Santander trata de seguir recortando los índices de paro

entre los jóvenes, mejorando su empleabilidad y generando oportunidades para su incorporación al

mercado laboral, ha explicado González Pescador.

En esta línea, ha destacado que en el último año el paro entre los menores de 25 años se ha reducido

un 14,62 por ciento en Santander y desde la firma del Pacto Territorial por el Empleo ha descendido un

30 por ciento.

La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial ha apostado por continuar avanzando en esa senda y,

también, por ampliar la difusión de los programas de empleo entre este colectivo para que conozcan

mejor todas las oportunidades que tienen a su alcance y qué programa se ajusta mejor a su perfil o

necesidades.
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El 70% de los empleos con ayudas municipales en

Guadalajara son indefinidos
original

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, durante la visita a uno de los establecimientos que se ha gestado en el

cuarto Espacio Coworking

El 70 por ciento de los puestos de trabajo que ha generado el Ayuntamiento de Guadalajara a través de

las ayudas municipales para el fomento del empleo local han sido "indefinidos".

Así lo ha asegurado este lunes el alcalde de la ciudad, Antonio Román, que se ha mostrado satisfecho

con este dato y ha subrayado que "los programas que estamos promoviendo desde el Ayuntamiento

están favoreciendo la creación de empleo indefinido y de calidad".

Román ha dado a conocer este dato durante la visita a uno de los establecimientos que se ha gestado

en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando conjuntamente el Ayuntamiento de Guadalajara

y la Escuela de Organización Industrial.

Este Espacio Coworking arrancó el pasado mes de diciembre y en él se están incubando actualmente 26

proyectos, de un total de 22 participantes.

Estos espacios son nichos de emprendimiento y están diseñados para aumentar las probabilidades de

éxito de proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.

Además, el Ayuntamiento de Guadalajara respalda el emprendimiento con una línea de ayudas que

pueden ascender hasta los 5.000 euros, "porque nuestro apoyo no sólo se limita a este proceso de

formación y asesoramiento, sino que va más allá y se mantiene después con las ayudas que ofrecemos

desde el Ayuntamiento", ha indicado Román.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el Ayuntamiento de Guadalajara

ha destinado la cantidad de 350.000 euros, entre subvenciones a empresas, subvenciones a

emprendedores y a través de la línea denominada 'Impuestos Cero', ha concluido el regidor municipal.

NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO
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NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO

En otro orden de asuntos, el alcalde de Guadalajara ha señalado que en este mandato no se verá el

Campus Universitario que lo ha achacado a la falta de voluntad política del presidente regional, Emiliano

García-Page.

Román ha añadido que le "sorprende" la petición de Ciudadanos Guadalajara que ha pedido a la Junta

que se deje de "excusas" y firme el convenio con compromisos financieros y, al tiempo, al Gobierno

municipal que tenga "capacidad de diálogo y negociación" y que "deje de lado sus intereses partidistas".

"Me sorprende que Ciudadanos diga que la Junta y el Ayuntamiento de Guadalajara tenemos que

sentarnos a hablar sobre el Campus. Hemos tenido muchas reuniones sobre él, pero lo que ahora hay

sobre la mesa es una discrepancia legal", ha apuntado.

El alcalde ha explicado que la ley y los técnicos municipales exigen que, para que el Ayuntamiento

pueda ceder el suelo del campus, la Junta de Castilla-La Mancha debe plasmar el pertinente compromiso

presupuestario que "el Gobierno no está dispuesto a hacer".

"No hay falta de reuniones, sino falta de voluntad política por parte de los dirigentes autonómicos para

sacar este proyecto adelante y para incorporarlo en presupuestos futuros. ¿O es que Ciudadanos quiere

que el Ayuntamiento de Guadalajara actúe en contra de los informes técnicos y de la Ley?", ha

preguntado.

Y ha insistido en que, para poder ceder suelo, "la ley exige la garantía presupuestaria de que dicho suelo

servirá para cumplir la finalidad por la que se cede".

Por otra parte, Román ha aclarado que si finalmente se firma un Contrato-programa entre la Universidad

de Alcalá de Henares (UAH) y la Junta, el Ayuntamiento "cederá el suelo exigiendo lo mismo a la Junta

porque es lo que marca la Ley".
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Santander impulsa dos nuevos programas de

Empleo Joven financiados por UE
original

Santander, 12 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha este año

dos nuevos programas de empleo joven financiados por el Fondo Social Europeo

orientados a la formación de menores de 30 años en áreas relacionadas con las

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la creación

audiovisual, entre otras.

Se trata de los proyectos Onda Santander y ECO (Escuela de Contenidos

Audiovisuales), de los que se podrán beneficiar en conjunto alrededor de 150 jóvenes,

según ha avanzado en una nota de prensa la concejala de Empleo y Desarrollo

Empresarial, Ana González.

Para informar de éstos y del resto de programas que tiene en marcha el Ayuntamiento

de Santander para facilitar el acceso al empleo a los jóvenes de la ciudad se ha

celebrado una jornada informativa este lunes en el Espacio Joven a la que han

asistido más de medio centenar de personas.

González Pescador ha trasladado a los asistentes el "compromiso" del Ayuntamiento

santanderino con el empleo y con aquellos colectivos que necesitan un especial

apoyo para reincorporarse al mercado laboral o para acceder a su primer empleo.

La edil ha apostado por intensificar los programas dirigidos a estos colectivos

(jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración, desempleados con escasa

cualificación) y por impulsar acciones innovadoras orientadas a cada uno de esos

perfiles, como las que, según ha destacado, está promoviendo el Ayuntamiento junto a

distintos agentes y entidades o las nuevas propuestas que va a poner ahora en

marcha.

Además de los nuevos programas Onda Santander y ECO, la concejala ha afirmado

que para este año también hay previstas otras acciones como los programas de becas

Redes y Acceso, los de formación profesional para el empleo o las escuelas taller.

También continuará el programa de empleo juvenil, junto con la Escuela de

Organización Industrial (EOI), del que se van a beneficiar este año unos 60 jóvenes

de la ciudad que recibirán formación y tendrán la opción de realizar un contrato

laboral de seis meses subvencionado para las empresas.

Con todas estas acciones el Ayuntamiento de Santander "trata de seguir recortando

los índices de paro entre los jóvenes, mejorando su empleabilidad y generando

oportunidades para su incorporación al mercado laboral", ha explicado González

Pescador.
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Santander impulsa dos nuevos programas de

Empleo Joven financiados por UE
12-02-2018 / 19:38 h EFE  •  original

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha este año dos nuevos programas de

empleo joven financiados por el Fondo Social Europeo orientados a la formación de

menores de 30 años en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) y la creación audiovisual, entre otras.

Se trata de los proyectos Onda Santander y ECO (Escuela de Contenidos

Audiovisuales), de los que se podrán beneficiar en conjunto alrededor de 150 jóvenes,

según ha avanzado en una nota de prensa la concejala de Empleo y Desarrollo

Empresarial, Ana González.

Para informar de éstos y del resto de programas que tiene en marcha el Ayuntamiento

de Santander para facilitar el acceso al empleo a los jóvenes de la ciudad se ha

celebrado una jornada informativa este lunes en el Espacio Joven a la que han

asistido más de medio centenar de personas.

González Pescador ha trasladado a los asistentes el "compromiso" del Ayuntamiento

santanderino con el empleo y con aquellos colectivos que necesitan un especial

apoyo para reincorporarse al mercado laboral o para acceder a su primer empleo.

La edil ha apostado por intensificar los programas dirigidos a estos colectivos

(jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración, desempleados con escasa

cualificación) y por impulsar acciones innovadoras orientadas a cada uno de esos

perfiles, como las que, según ha destacado, está promoviendo el Ayuntamiento junto a

distintos agentes y entidades o las nuevas propuestas que va a poner ahora en

marcha.

Además de los nuevos programas Onda Santander y ECO, la concejala ha afirmado

que para este año también hay previstas otras acciones como los programas de becas

Redes y Acceso, los de formación profesional para el empleo o las escuelas taller.

También continuará el programa de empleo juvenil, junto con la Escuela de

Organización Industrial (EOI), del que se van a beneficiar este año unos 60 jóvenes

de la ciudad que recibirán formación y tendrán la opción de realizar un contrato

laboral de seis meses subvencionado para las empresas.

Con todas estas acciones el Ayuntamiento de Santander "trata de seguir recortando

los índices de paro entre los jóvenes, mejorando su empleabilidad y generando

oportunidades para su incorporación al mercado laboral", ha explicado González

Pescador.
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Santander pondrá en marcha este año dos nuevos

programas de empleo joven financiados por la UE
original

Medio centenar de jóvenes han participado este lunes en una jornada informativa en la

que se han expuesto los proyectos que desarrolla el Ayuntamiento en este ámbito y las

nuevas acciones previstas para 2018

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha este año dos nuevos programas de

empleo joven financiados por el Fondo Social Europeo orientados a la formación de

menores de 30 años en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación (TIC) y la creación audiovisual, entre otras.

Se trata de los proyectos Onda Santander y ECO (Escuela de Contenidos

Audiovisuales), de los que se podrán beneficiar en conjunto alrededor de 150 jóvenes,

según ha avanzado hoy la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González.

Para informar de estos y del resto de programas que tiene en marcha el Ayuntamiento

de Santander para facilitar el acceso al empleo a los jóvenes de la ciudad se ha

celebrado una jornada informativa este lunes en el Espacio Joven a la que han asistido

más de medio centenar de personas.

González Pescador les ha trasladado a los asistentes el compromiso del Ayuntamiento

santanderino con el empleo y con aquellos colectivos que necesitan un especial apoyo

para reincorporarse al mercado laboral o para acceder a su primer empleo.
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En este sentido, ha apostado por intensificar los programas dirigidos a estos colectivos

(jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración, desempleados con escasa

cualificación…) y por impulsar acciones innovadoras orientadas a cada uno de esos

perfiles como las que está promoviendo el Ayuntamiento junto a distintos agentes y

entidades o las nuevas propuestas que va a poner ahora en marcha.

Además de los nuevos programas Onda Santander y ECO, la concejala ha destacado

que para este año también hay previstas otras acciones como los programas de becas

Redes y Acceso, los de formación profesional para el empleo o las escuelas taller.

También continuará el programa de empleo juvenil, junto con la Escuela de Organización

Industrial (EOI), del que se van a beneficiar este año unos 60 jóvenes de la ciudad que

recibirán formación y tendrán la opción de realizar un contrato laboral de seis meses

subvencionado para las empresas.

Reducción del paro

Con todas estas acciones el Ayuntamiento de Santander trata de seguir recortando los

índices de paro entre los jóvenes, mejorando su empleabilidad y generando

oportunidades para su incorporación al mercado laboral, ha explicado González

Pescador.

En esta línea, ha destacado que en el último año el paro entre los menores de 25 años

se ha reducido un 14,62 por ciento en Santander y desde la firma del Pacto Territorial

por el Empleo ha descendido un 30 por ciento.

La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial ha apostado por continuar avanzando

en esa senda y, también, por ampliar la difusión de los programas de empleo entre este

colectivo para que conozcan mejor todas las oportunidades que tienen a su alcance y

qué programa se ajusta mejor a su perfil o necesidades.

12/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 2.435
 12.175
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

231 (268 USD)
30 (34 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=126875034

carolina.prada
Resaltado



La UE financiará dos programas de empleo joven

en Santander
original

Se trata de los proyectos Onda Santander y ECO (Escuela de Contenidos

Audiovisuales), de los que se podrán beneficiar en conjunto alrededor de 150 jóvenes

Like 0

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha este año dos nuevos programas de

empleo joven financiados por el Fondo Social Europeo orientados a la formación de

menores de 30 años en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) y la creación audiovisual, entre otras.

Se trata de los proyectos Onda Santander y ECO (Escuela de Contenidos

Audiovisuales), de los que se podrán beneficiar en conjunto alrededor de 150 jóvenes,

según ha avanzado hoy la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana

González.

Para informar de estos y del resto de programas que tiene en marcha el Ayuntamiento

de Santander para facilitar el acceso al empleo a los jóvenes de la ciudad se ha

celebrado una jornada informativa este lunes en el Espacio Joven a la que han

asistido más de medio centenar de personas.

González Pescador les ha trasladado a los asistentes el compromiso del Ayuntamiento

santanderino con el empleo y con aquellos colectivos que necesitan un especial

apoyo para reincorporarse al mercado laboral o para acceder a su primer empleo.
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En este sentido, ha apostado por intensificar los programas dirigidos a estos colectivos

(jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración, desempleados con escasa

cualificación…) y por impulsar acciones innovadoras orientadas a cada uno de esos

perfiles como las que está promoviendo el Ayuntamiento junto a distintos agentes y

entidades o las nuevas propuestas que va a poner ahora en marcha.

Además de los nuevos programas Onda Santander y ECO, la concejala ha destacado

que para este año también hay previstas otras acciones como los programas de becas

Redes y Acceso, los de formación profesional para el empleo o las escuelas taller.

También continuará el programa de empleo juvenil, junto con la Escuela de

Organización Industrial (EOI), del que se van a beneficiar este año unos 60 jóvenes

de la ciudad que recibirán formación y tendrán la opción de realizar un contrato

laboral de seis meses subvencionado para las empresas.

Reducción del paro

Con todas estas acciones el Ayuntamiento de Santander trata de seguir recortando los

índices de paro entre los jóvenes, mejorando su empleabilidad y generando

oportunidades para su incorporación al mercado laboral, ha explicado González

Pescador.

En esta línea, ha destacado que en el último año el paro entre los menores de 25

años se ha reducido un 14,62 por ciento en Santander y desde la firma del Pacto

Territorial por el Empleo ha descendido un 30 por ciento.

La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial ha apostado por continuar

avanzando en esa senda y, también, por ampliar la difusión de los programas de

empleo entre este colectivo para que conozcan mejor todas las oportunidades que

tienen a su alcance y qué programa se ajusta mejor a su perfil o necesidades.
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Los empleos que se generan con ayudas del Ayuntamiento

de Guadalajara son de buena calidad
original

Antonio Román, en Salomé Moda.

El 70% de los puestos de trabajo que ha generado el Ayuntamiento de Guadalajara a través de las

ayudas municipales para el fomento del empleo local, han sido indefinidos. Antonio Román, alcalde de

Guadalajara, se ha mostrado satisfecho con un dato que, según afirma, “prueba que los programas que

estamos promoviendo desde el Ayuntamiento están favoreciendo la creación de empleo indefinido y de

calidad”.

Esta mañana, acompañado de la concejala de Empleo y Promoción Económica, Isabel Nogueroles, y de

Javier Arriola, director del CEEI de Guadalajara, ha visitado uno de los establecimientos que se ha

gestado en el cuarto Espacio Coworking que están desarrollando, en colaboración, el Ayuntamiento de

Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial.

Se denomina Salomé Moda y está regentado por Laura Sanz, quien ha expresado su agradecimiento al

Ayuntamiento de Guadalajara por la formación y asesoramiento que está recibiendo a través del 4º

Coworking y por la ayuda económica que ha recibido como emprendedora.

“Este negocio es un ejemplo de cómo a través de los Espacios Coworking que organizamos, los

proyectos empresariales se hacen realidad. Hoy hemos querido visitarlo para animar a esta empresaria

en esta nueva andadura y para que sirva de ejemplo y empujón para muchas otras personas que están

dispuestas a dar el salto y a convertirse en emprendedores”, ha señalado Román.

El pasado mes de diciembre arrancó el 4º Espacio Coworking. En él se están incubando 26 proyectos,

de 22 participantes. Uno de ellos es, como se decía anteriormente, el establecimiento visitado hoy.

Estos espacios son nichos de emprendimiento y están siendo un éxito en Guadalajara. Están diseñados

para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo.

Pero además, y así lo ha destacado Román, el Ayuntamiento de Guadalajara respalda el emprendimiento

con una línea de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros, “porque nuestro apoyo no sólo se
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con una línea de ayudas que pueden ascender hasta los 5.000 euros, “porque nuestro apoyo no sólo se

limita a este proceso de formación y asesoramiento, sino que va más allá y se mantiene después con las

ayudas que ofrecemos desde el Ayuntamiento”.

En la última convocatoria de ayudas para el fomento del empleo local, el Ayuntamiento de Guadalajara

ha destinado la cantidad de 350.000 euros, entre subvenciones a empresas, subvenciones a

emprendedores y a través de la línea denominada “Impuestos Cero”.
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Dieciocho proyectos y 21 emprendedores inician

su formación en la tercera convocatoria del

espacio coworking de Torremolinos
Agencia Torremolinos  •  original

Veintiún emprendedores y emprendedoras, reunidos bajo 18 proyectos e ideas de

negocio empresarial, serán los protagonistas de la tercera convocatoria del 'Programa

Go2Work', que tutelan la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento

de Torremolinos, y que se ha inaugurado hoy en el centro coworking situado en el

Palacio de Congresos de la localidad. Este programa de formación de emprendedores

y actualización de habilidades para ser más competitivos tendrá una duración de cinco

meses.

El concejal de Fomento de Emprendimiento y Empleo de Torremolinos, César

Carrasco, acompañado por la directoras de Innovación y Pymes de la EOI, Dolores

Martínez, y del espacio coworking de Torremolinos, María Zamora, han participado en

la apertura de este nuevo curso del coworking, que impulsa especialmente el

desarrollo de las ideas de negocio por parte de los emprendedores en actividades

vinculadas a la innovación en el sector turístico y sus subsectores afines.

Carrasco ha hecho énfasis en la oportunidad que para Torremolinos en particular, y

para la provincia en general supone "tener la oportunidad de reunir mucho talento" en

esta tercera promoción del programa Go2Work, a través del que van a tomar forma

"proyectos empresariales que contribuirán al desarrollo económico, industrial e incluso

social". El edil ha insistido la "firme apuesta del Ayuntamiento de Torremolinos por el

fomento y el apoyo al emprendimiento y el talento empresarial" a través de la

colaboración institucional como vía para "generar tejido económico y desarrollarnos

como sociedad".

Actitud activa en el fomento del emprendimiento

El concejal ha señalado la importancia de tomar una actitud activa en el fomento del

emprendimiento empresarial y de poner en valor la capacidad creativa propia frente a

la de terceros países. "Es hora de mirar hacia adelante y ser nosotros líderes de ese

emprendimiento". "Somos un país de artistas, de genios, pero también hemos de serlo

de proyectos susceptibles de transformar la sociedad" tanto en el campo tecnológico,

la innovación y los servicios. "El turismo lo engloba todo. Aúna todo los que seamos

capaces de ofrecer para que vengan a visitarnos, desde la seguridad, los recuerdos,

las experiencias singulares y la innovación".
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El espacio coworking de Torremolinos ofrece un programa integral de apoyo a

proyectos emprendedores para aumentar sus probabilidades de e ́xito. El centro se

enmarca en el Plan Nacional de Coworking del Ministerio de Industria, Energi ́a y

Turismo y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

La EOI tutela el programa de asesoramiento personalizado para cada uno de los

proyectos. Los emprendedores recibirán por espacio de cinco meses y hasta el

próximo mes de julio formación en materia de financiacio ́n, marketing y comunicacio ́n,

finanzas, formas jurídicas y los aspectos legales sobre la constitución y puesta en

marcha de estas futuras empresas. Además, la entrada de lleno en esta convocatoria

de proyectos vinculados a la robótica incorporará al elenco de mentores especialistas

y formadores a profesionales de perfil técnico que las lleven adelante y tutelen el

desarrollo de la idea empresarial.

La directora de Innovación y Pymes de la EOI, Dolores Martínez, ha ejemplarizado en

el espacio coworking de Torremolinos lo que "las administraciones podemos hacer

juntos. Podemos sumar y no restarnos", ha destacado, como elemento además que

repercute de forma decisiva "en la gente más importa, que sois vosotros los

emprendedores, los que mantenéis la economía del país".

Martínez ha animado a los participantes de esta tercera convocatoria a provechar la

oportunidad que le brida el coworking de Torremolinos para desarrollar sus ideas de

negocio. "Está en vuestras manos que deis el salto, que entre todos creéis sinergias y

una red de colaboración". "De eso se trata un espacio coworking. Dentro de cinco

meses es probable no os reconozcáis ni reconozcáis vuestros proyectos tal como lo
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tenéis hoy en mente".

Durante los cinco meses de formación los 21 coworkers de esta tercera promoción

recibirán de 40 horas de mentorizacio ́n y acompan ̃amiento por expertos y 60 horas de

participación en 12 talleres para el desarrollo de sus ideas empresariales en proyectos

y modelos de negocio viables.

La dirección del espacio coworking de Torremolinos asegura que esta edición "reúne

las ideas empresariales y a los emprendedores más disruptivos y tecnológicos" desde

la puesta en marcha del centro. "Está claro que en esta edición ya estamos también

insertos en la revolución 4.0, donde se introducirán robot en algunos proyectos como

valor añadido para entender emociones", asevera.

Entre los proyectos de emprendimiento empresarial que comienzan su formación en el

centro figuran los dirigidos a la aplicación de la inteligencia artificial (soluciones

robóticas) frente el bullying o la violencia de género, que impulsan Carlos Soler y

Gracia Herrera; el proyecto de Kira Salvía y Bienvenido Pizarro "Playas mascotas" y

una; el proyecto de Ropa innovadora de tallas grandes diferenciadas y App Personal-

Shopper de Verónica López; el proyecto cultural y de cooperación innovadora de Ana

María Victoria Chávez; o el desarrollo de una aplicación para gestión de alquiler de

apartamentos turísticos, compartido por Lorena y Mario Calderón.

También figuran los proyectos María José Ramírez y Jesús Soto para el desarrollo de

la Innoimagen como marca; el desarrollo de una app para turistas de perfil alto, de

Raider Caballero; otro de innocultura creativa, de Mariluz Schlereth Lamas; el

desarrollo de sombrillas tecnológicas para 'Smart Beach', por Luis Jaime Caballero;

una app para conseguir trabajo, analizando los perfiles de dichos trabajadores con las

necesidades del puesto, liderado por Juan Carlos Rodríguez; la creación de un

proyecto de restauración de productos naturales saludables por Romina Natalia

Merlos; o soluciones para la prestación de servicios a personas con discapacidad o

movilidad reducida, que promueve Juan T. de la Torre.

La lista de proyectos que concurren a esta tercera edición del coworking de

Torremolinos se completa con los de Manuel Naranjo Mérida y su Innoeventos para

clientes diferenciados; el de Multi-culturalidad y eventos de María Luz Ortega; de

atención a turistas y residentes en idiomas; y un proyecto de desarrollo de Coach y

Liderazgo competitivo para diferentes perfiles innovadores que promueve Marina

García Zambrana (Edu Talent).
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Un total de 18 proyectos y 21 emprendedores

inician su formación en el espacio 'coworking' de

Torremolinos
original

Coworking torremolinos nuevos proyectos empresariales ideas emprendimeinto

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Este programa de formación de emprendedores y actualización de habilidades para ser más

competitivos tendrá una duración de cinco meses.

El concejal de Fomento de Emprendimiento y Empleo de Torremolinos, César Carrasco,

acompañado por la directoras de Innovación y Pymes de la EOI, Dolores Martínez, y del

espacio 'coworking' del municipio, María Zamora, han participado en la apertura de este

nuevo curso, que impulsa el desarrollo de las ideas de negocio por parte de los

emprendedores en actividades vinculadas a la innovación en el sector turístico y sus

subsectores afines.

El edil ha destacado la importancia de tener una "actitud activa" en el fomento del

emprendimiento empresarial y de poner en valor la capacidad creativa propia frente a la de

terceros países. "Es hora de mirar hacia adelante y ser nosotros líderes de ese

emprendimiento. Somos un país de artistas, de genios, pero también hemos de serlo de

proyectos susceptibles de transformar la sociedad tanto en el campo tecnológico, la

innovación y los servicios", ha sostenido.

"El turismo lo engloba todo. Aúna todo los que seamos capaces de ofrecer para que

vengan a visitarnos, desde la seguridad, los recuerdos, las experiencias singulares y la
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innovación", ha considerado el concejal.

El espacio 'coworking' de Torremolinos ofrece un programa integral de apoyo a proyectos

emprendedores para aumentar sus probabilidades de éxito. El centro se enmarca en el Plan

Nacional de 'Coworking' del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cuenta con la

cofinanciación del Fondo Social Europeo.

La EOI tutela el programa de asesoramiento personalizado para cada uno de los proyectos.

Los emprendedores recibirán por espacio de cinco meses y hasta el próximo mes de julio

formación en materia de financiación, marketing y comunicación, finanzas, formas jurídicas y

los aspectos legales sobre la constitución y puesta en marcha de estas futuras empresas.

Además, la entradaen esta convocatoria de proyectos vinculados a la robótica incorporará al

elenco de mentores especialistas y formadores a profesionales de perfil técnico que las

lleven adelante y tutelen el desarrollo de la idea empresarial.

La directora de Innovación y Pymes de la EOI, Dolores Martínez, ha puesto como ejemplo

de colaboración institucional este espacio: "Podemos sumar y no restarnos". También les ha

animado a aprovechar la oportunidad de 'coworking' para desarrollar sus ideas de negocio.

"Está en vuestras manos que deis el salto, que entre todos creéis sinergias y una red de

colaboración. De eso se trata un espacio 'coworking'. Dentro de cinco meses es probable

no os reconozcáis ni reconozcáis vuestros proyectos tal como lo tenéis hoy en mente", ha

sostenido.

Durante los cinco meses de formación los 21 'coworkers' de esta tercera promoción

recibirán de 40 horas de mentorizazión y acompañamiento por expertos y 60 horas de

participación en 12 talleres para el desarrollo de sus ideas empresariales en proyectos y

modelos de negocio viables.

Entre los proyectos de emprendimiento empresarial que comienzan su formación en el

centro figuran los dirigidos a la aplicación de la inteligencia artificial (soluciones robóticas)

frente el acoso escolar o la violencia de género, que impulsan Carlos Soler y Gracia

Herrera; el proyecto de Kira Salvía y Bienvenido Pizarro 'Playas mascotas'; el proyecto de

Ropa innovadora de tallas grandes diferenciadas y App Personal-Shopper de Verónica

López; el proyecto cultural y de cooperación innovadora de Ana María Victoria Chávez; o el

desarrollo de una aplicación para gestión de alquiler de apartamentos turísticos, compartido

por Lorena y Mario Calderón.

También figuran los proyectos María José Ramírez y Jesús Soto para el desarrollo de la

Innoimagen como marca; el desarrollo de una aplicación para turistas de perfil alto, de

Raider Caballero; otro de innocultura creativa, de Mariluz Schlereth Lamas; el desarrollo de

sombrillas tecnológicas para 'Smart Beach', por Luis Jaime Caballero; una 'app' para

conseguir trabajo, analizando los perfiles de dichos trabajadores con las necesidades del

puesto, liderado por Juan Carlos Rodríguez; la creación de un proyecto de restauración de

productos naturales saludables por Romina Natalia Merlos; o soluciones para la prestación

de servicios a personas con discapacidad o movilidad reducida, que promueve Juan T. de
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la Torre.

La lista de proyectos que concurren a esta tercera edición del coworking de Torremolinos se

completa con los de Manuel Naranjo Mérida y su Innoeventos para clientes diferenciados; el

de multiculturalidad y eventos de María Luz Ortega; de atención a turistas y residentes en

idiomas; y un proyecto de desarrollo de coach y liderazgo competitivo para diferentes

perfiles innovadores que promueve Marina García Zambrana (Edu Talent).
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Emprendedores en el Palacio de Congresos
original

foto 1 de Emprendedores en el Palacio de Congresos

Veintiún emprendedores y emprendedoras, reunidos bajo 18 proyectos e ideas de

negocio empresarial, son los protagonistas de la tercera convocatoria del ‘Programa

Go2Work’, que tutelan la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento

de Torremolinos, y que se inauguró hoy en el centro coworking situado en el Palacio

de Congresos.

Este programa de formación de emprendedores y actualización de habilidades para

ser más competitivos tendrá una duración de cinco meses.

El espacio coworking de Torremolinos ofrece un programa integral de apoyo a

proyectos emprendedores para aumentar sus probabilidades de éxito. El centro se

enmarca en el Plan Nacional de Coworking del Ministerio de Industria, Energía y

Turismo y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Durante los cinco meses de formación los 21 coworkers de esta tercera promoción

recibirán de 40 horas de mentorización y acompañamiento por expertos y 60 horas de

participación en 12 talleres para el desarrollo de sus ideas empresariales en proyectos

y modelos de negocio viables.

El concejal de Fomento de Emprendimiento y Empleo de Torremolinos, César

Carrasco, acompañado por la directoras de Innovación y Pymes de la EOI, Dolores

Martínez, y del espacio coworking de Torremolinos, María Zamora, han participado en

la apertura de este nuevo curso del coworking, que impulsa especialmente el

desarrollo de las ideas de negocio por parte de los emprendedores en actividades

vinculadas a la innovación en el sector turístico y sus subsectores afines.
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Teamder, la aplicación que permite encontrar

equipos y proyectos.
Árbol de Noticias  •  original

Desde hace unos meses se encuentra disponible Teamder, una plataforma de
encuentro donde las personas que están en búsqueda de formar un equipo pueden
fácilmente encontrar miembros que desean unírseles.

Con una sencilla interfaz que muestra los proyectos más recientes, Teamder cuenta
con funcionalidades como chat, perfil de usuarios, un buscador de proyectos que
además se pueden encontrar por localización, proyectos organizados por categorías,
entre otras. Ha tenido muy buena aceptación como puede observarse por los diversos
proyectos que ya se encuentran en la plataforma.

“Vimos que existía una necesidad para los emprendedores y las startups de encontrar
miembros que pudieran unirse en una etapa inicial a los proyectos o a las iniciativas.
Lo que había hasta ahora eran sólo foros de búsqueda de empleo o contratación de
freelancers, Teamder es diferente ya que es flexible y permite encontrar todo tipo de
miembros: Socios, colaboradores, CTO´s, CMO´s, desarrolladores... y hasta miembros
para formar equipos deportivos o culturales”, mencionan los fundadores de la
Teamder, que está actualmente siendo acelerada en el programa “Go2Work”
organizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo.

Sin duda, Teamder puede llegar a ser de una gran utilidad cuando se está buscando
formar un equipo y se requieren personas con ciertas habilidades o experiencias. O
para las mentes inquietas que pueden descubrir los diferentes proyectos publicados y
ver si alguno encaja con sus preferencias para solicitar ser parte de ellos.
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Veinticuatro nuevos emprendedores buscarán consolidar

sus ideas de negocio en la tercera edición del Espacio

Coworking EOI Lucena
original

Los participantes en la tercera edición del espacio Coworking Lucena

Ayer quedaba inaugurada la tercera edición del Espacio Coworking EOI Lucena, una iniciativa impulsada
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Un total de 24 emprendedores recibirán asesoramiento y formación durante cinco meses para acelerar
sus 21 proyectos y convertirlos en una realidad, además de disfrutar de un espacio de trabajo y
reuniones, todo sin coste para los participantes.

Este acto de apertura ha coincidido con la entrega de diplomas a los 24 emprendedores que pasaron por
el segundo Espacio Coworking EOI Lucena.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Juan Pérez Guerrero, y el segundo teniente de alcalde,
Manuel Lara Cantizani. Por parte de EOI han asistido su director general, Adolfo Cazorla, la directora de
Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales, Ana Álvarez, y el director de Proyectos TICs y
Economía Digital, Emilio Cabanes.

El objetivo del Espacio Coworking EOI es respaldar la creación de empresas innovadoras en fase
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El objetivo del Espacio Coworking EOI es respaldar la creación de empresas innovadoras en fase
temprana de desarrollo o que hayan sido fundadas recientemente.

Mediante talleres formativos y asesoramiento personalizado de expertos en emprendimiento, los
participantes irán perfilando y validando su modelo de negocio para incrementar sus posibilidades de
éxito.

Esta tercera edición acogerá proyectos de tipología heterogénea, muchos de ellos de base digital:
asesoría de marketing online, comercio electrónico, aplicaciones móviles, realidad virtual aplicada a la
gestión de recursos humanos o joyería en 3D.

Otras ideas tomarán forma en el Espacio Coworking son un negocio de carpintería creativa y bicicletas,
un kit de elaboración de vino, una productora de cortometrajes, un estudio de fotografía, una agencia de
viajes, una inmobiliaria, una agencia de eventos llave en mano, un estudio de interiorismo y reformas o
una escuela de yoga, entre otros.

Convenio de becas para programas máster y ejecutivos

En paralelo, la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena han suscrito un convenio
de becas por el que los lucentinos podrán optar a los programas formativos de EOI en condiciones
económicas ventajosas. El Consistorio financiará este convenio de becas por un importe de 50.000 euros
anuales, de manera que cada alumno abonará sólo el 15% del precio total del programa.

Podrán optar a las becas titulados universitarios nacidos o residentes en el municipio de Lucena, como
mínimo durante los seis meses anteriores a la fecha de la resolución de la convocatoria de la beca.
Tendrán preferencia aquellos que se encuentren en situación de desempleo.

Mediante este acuerdo, los lucentinos podrán acceder a los programas máster para recién titulados y para
perfiles ejecutivos de EOI y adquirir así adquirir formación en áreas de gran proyección profesional para
potenciar sus posibilidades de acceder a un empleo: big data y liderazgo digital; MBA y gestión
empresarial; energía, medioambiente y sostenibilidad; y, finalmente, sector educativo. Las becas serán
extensivas a los años lectivos 2018-2019, 2019- 2020 y 2020-2021.
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Ayuntamiento de Lucena y EOI presentan sus

iniciativas de impulso al emprendimiento y la

formación para el empleo
original

LUCENA. Hoy se ha inaugurado la tercera edición del Espacio Coworking EOI Lucena, una
iniciativa impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Un total de 24
emprendedores recibirán asesoramiento y formación durante cinco meses para acelerar sus 21
proyectos y convertirlos en una realidad, además de disfrutar de un espacio de trabajo y
reuniones, todo sin coste para los participantes.
Este acto de apertura ha coincidido con la entrega de diplomas a los 24 emprendedores que
pasaron por el segundo Espacio Coworking EOI Lucena. El acto ha contado con la presencia
del alcalde de la localidad, Juan Pérez Guerrero, y el segundo teniente de alcalde, Manuel Lara
Cantizani. Por parte de EOI han asistido su director general, Adolfo Cazorla, la directora de
Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales, Ana Álvarez, y el director de Proyectos
TICs y Economía Digital, Emilio Cabanes.

El objetivo del Espacio Coworking EOI es respaldar la creación de empresas innovadoras en
fase temprana de desarrollo o que hayan sido fundadas recientemente. Mediante talleres
formativos y asesoramiento personalizado de expertos en emprendimiento, los participantes irán
perfilando y validando su modelo de negocio para incrementar sus posibilidades de éxito.
Esta tercera edición acogerá proyectos de tipología heterogénea, muchos de ellos de base
digital: asesoría de marketing online, comercio electrónico, aplicaciones móviles, realidad virtual
aplicada a la gestión de recursos humanos o joyería en 3D. Otras ideas de tomarán forma en el
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aplicada a la gestión de recursos humanos o joyería en 3D. Otras ideas de tomarán forma en el
Espacio Coworking son un negocio de carpintería creativa y bicicletas, un kit de elaboración de
vino, una productora de cortometrajes, un estudio de fotografía, una agencia de viajes, una
inmobiliaria, una agencia de eventos llave en mano, un estudio de interiorismo y reformas o una
escuela de yoga, entre otros.

Convenio de becas para programas máster y ejecutivos

En paralelo, la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena han suscrito un
convenio de becas por el que los lucentinos podrán optar a los programas formativos de EOI en
condiciones económicas ventajosas. El Consistorio financiará este convenio de becas por un
importe de 50.000 euros anuales, de manera que cada alumno abonará sólo el 15% del precio
total del programa.
Podrán optar a las becas titulados universitarios nacidos o residentes en el municipio de
Lucena, como mínimo durante los seis meses anteriores a la fecha de la resolución de la
convocatoria de la beca. Tendrán preferencia aquellos que se encuentren en situación de
desempleo.
Mediante este acuerdo, los lucentinos podrán acceder a los programas máster para recién
titulados y para perfiles ejecutivos de EOI y adquirir así adquirir formación en áreas de gran
proyección profesional para potenciar sus posibilidades de acceder a un empleo: big data y
liderazgo digital; MBA y gestión empresarial; energía, medioambiente y sostenibilidad; y,
finalmente, sector educativo. Las becas serán extensivas a los años lectivos 2018-2019, 2019-
2020 y 2020-2021.
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Transfiere reúne a la mayor representación del I+D+i en

España
Redacción  •  original

Expertos como Robert Nagle, fundador de Interacciones LLC –reconocida por la revista Forbes como una
de las 25 startups con más potencial– o el español Eduardo Domínguez-Puerta, CEO de A^3 by Airbus
Group –consultora especializada en innovación aplicada al sector aeronáutico e implantada en Silicon
Valley–, se dan cita en Málaga para asistir a la séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, el principal evento español sobre Transfiere está reconocido por las
empresas y administraciones públicas como el principal evento español sobre I+D+i.

Así, más de 1.500 entidades públicas y privadas y 5.000 grupos de investigación estarán representados
para poner en común oferta y demanda de soluciones innovadores de carácter científico-tecnológico en
sectores como administraciones públicas y compra pública de innovación, aeronáutico y aeroespacial,
agrupaciones empresariales innovadoras, agroalimentario, energía, industria, infraestructuras y transporte,
medio ambiente, plataformas tecnológicas españolas, sanidad y tecnologías de la información y la
comunicación.

Innovación abierta y consulta pública al mercado

Entre las principales novedades de 2018, destaca la creación del Open Innovation Area, un espacio
promovido por FECYT -Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología- y patrocinado por Banco
Santander y Telefónica, que se centra en la promoción de la innovación abierta, es decir, la puesta en

común de las necesidades de I+D+i de compañías consolidadas con la oferta de proyectos afines
procedentes de empresas de nueva creación y grupos de investigación. Así, y en el marco de esta
iniciativa, Transfiere ha sido el escenario elegido por Aertec Solutions, Endesa y Fundación Repsol para
buscar soluciones innovadoras a algunos de sus actuales retos tecnológicos. En el transcurso del evento
representantes de dichas empresas podrán mantener encuentros bilaterales con los responsables de los
proyectos candidatos previa selección por parte de la organización.
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En esta línea, cabe mencionar también que Transfiere 2018 es el primer evento en incluir procesos de
consulta pública al mercado, es decir, el lanzamiento, por parte de un servicio público, de una demanda
concreta para atender una necesidad en el ámbito de la innovación. En concreto, acuden al foro el
Servicio Extremeño de Salud (SES), el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Universidad de Córdoba.
Además, acudirán representantes de la Universidad de Murcia para dar a conocer el caso de éxito del
proyecto Hércules, cuya consulta se realizó el pasado 2017. Esta demanda está valorada en más de 30
millones de euros.

Tecnologías disruptivas e internacionalización 

El foro estructura su programa de conferencias y mesas redondas en torno al International Innovation
Programme, en el que más de 180 ponentes internacionales –entre ellos, los mencionados Robert Nagle
y Eduardo Domínguez-Puerta– adelantarán la principal agenda innovadora en los principales sectores y
áreas de trabajo. Robótica e inteligencia artificial; automatización y relación ‘máquina-humano’,
transformación digital aplicada al ámbito sanitario, el turismo, la agricultura o la gestión urbana; la
configuración de ecosistemas innovadores como Silicon Valley –los llamados Digitial Innovation Hubs–, la
economía circular, o la irrupción de nuevos entornos disruptivos, caso de la tecnología Blockchain, serán
objeto de análisis. Estos paneles compartirán protagonismo con las oportunidades de financiación
(pública y privada), los nuevos perfiles inversores o las claves de la inteligencia tecnológica para las
empresas.

Además, Transfiere acogerá una misión de cooperación tecnológica y empresarial entre Andalucía y
Túnez organizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en colaboración con la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Túnez y la Agencia de
Promoción de la Industria y la Innovación del país norteafricano (APII). La misión permitirá a empresarios
y profesionales andaluces entrar en contacto con una delegación compuesta por representantes de
entidades públicas y privadas, y compañías de dicho país, para indagar en oportunidades de colaboración
en el ámbito de la economía ‘verde’. Siguiendo con la cooperación tecnológica internacional, en este
caso con Iberoamérica, participantes del programa CYTED-Iberoeka, entre otros, expondrán su
experiencia práctica y las lecciones adquiridas en este proceso, sirviendo de inspiración a profesionales e
investigadores interesados en formar parte de iniciativas globales.

Con Argentina como país invitado -el primer latinoamericano tras la asistencia en ediciones anteriores de
Israel, Corea del Sur y Portugal-, que dará a conocer su ecosistema de innovación, Transfiere contará
con la presencia de más de una treintena de países representados entre los que se encuentran Alemania,
Chile, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Polonia, de la mano de la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda) que llevará a cabo una misión inversa con representantes de empresas vinculadas a
los sectores estratégicos de dichos países.

Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus promotores son el
Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del
Conocimiento –Consejería de Economía y Conocimiento–. Son Golden Partners del evento Airbus,
Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners participan Argos, la
Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de
Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa
y Parcemasa. Como dinamizadores intervienen la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos de
España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad-, la Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades
Españolas, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) –Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad-, la Fundación General CSIC, la Corporación Tecnológica de
Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) –Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad–, la Oficina Española de Patentes y Marcas –Ministerio de Industria, Energía y
Turismo-.
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Las nuevas generaciones del Coworking
original

Alicia Matas 13/02/2018 18:58 · Actualizado el 13/02/2018 18:59

Las ideas de la tercera edición se centran en el crecimiento turístico para relacionarlo con la

robótica

Veintiún emprendedores y emprendedoras, reunidos bajo 18 proyectos e ideas de negocio, serán los

protagonistas de la tercera convocatoria del ‘Programa Go2Work’, que tutelan la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Torremolinos, y que cuenta con una duración de

cinco meses.

César Carrasco, edil de Fomento de Emprendimiento y Empleo, ha hecho énfasis en la oportunidad

que para Torremolinos en particular, y para la provincia en general supone “tener la oportunidad de

reunir mucho talento” en esta tercera promoción del programa Go2Work, a través del que van a

tomar forma “proyectos empresariales que contribuirán al desarrollo económico, industrial e incluso

social”.

A lo largo de estos meses, los coworkers recibirán más de 40 horas de mentorizacion y

acompanamiento por expertos y 60 horas de participación en 12 talleres para el desarrollo de sus

ideas empresariales en proyectos y modelos de negocio viables.

Entre los proyectos que comienzan su andadura destacan los dirigidos a la aplicación de la robótica

para luchar contra el bullying o la violencia de género, que impulsan Carlos Soler y Gracia Herrera,
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El centro i-Novo abre el espacio coworking a los

visitantes
original

Esta tarde, a partir de las 16.30 horas, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas

del Open Meeting Espacio Coworking Trujillo, que se celebrará en el Centro de

Innovación y Desarrollo i-Novo. Organizado por la Escuela de Organización Industrial,

este evento quiere mostrar la actividad que se está llevando a cabo, encaminada a

ayudar a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles,

así como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha.

En las sesiones se trabajan materias específicas para el impulso y despegue de los

proyectos del espacio coworking. Además, se cuenta con la mentorización por parte

de expertos para acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de

negocio y optimización del proyecto, dando respuesta a las dudas y necesidades que

surjan en el camino.
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Dos cursos formarán a treinta desempleados en

aplicaciones y programación
15-02-2018 / 15:10 h EFE  •  original

El programa Millenials ofrecerá, a partir de abril, dos cursos de formación gratuitos,

con 15 plazas cada uno y dirigidos a desempleados de entre 18 y 30 años, que

adquirirán nociones sobre el desarrollo de aplicaciones Java y la programación .Net

que favorezcan su incorporación laboral.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado hoy a conocer este programa, para

el que es posible inscribirse a partir de mañana, viernes, en una rueda de prensa en

la que también ha participado el presidente de Ascentic, Pablo de Castro.

Ambos han firmado un convenio de colaboración para el impulso de de este proyecto,

que se incluirá dentro del programa de empleo juvenil que desarrolla el Ayuntamiento

junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El curso enfocado al desarrollo de aplicaciones Java tendrá una duración de 225

horas, mientras que el referido a programación .Net comprende 310 horas.

Ambos se desarrollarán en las dos aulas audiovisuales de la Biblioteca Municipal de

Santander y empezarán a impartirse el 1 de abril y el 1 de mayo.

Igual ha destacado que no se requiere ninguna formación específica previa para

participar en estos cursos, promovidos por Ascentic, asociación formada por 30

empresas del sector tecnológico que emplean a 1.400 personas que ha revisado el

temario que se impartirá en las clases y que seguirá el aprendizaje de los alumnos.

La alcaldesa ha recordado las ayudas a la contratación para empresas del

Consistorio, siempre que realicen contratos laborales de más de seis meses.

De Castro ha resaltado que las empresas que componen Ascentic, con proyección

nacional e internacional, "necesitan" incorporar gente con conocimientos en nuevas

tecnologías, y ha subrayado que la oferta de puestos de trabajos en este área en la

región es superior a la demanda.

Por ello, espera que con estos cursos se pueda "trasvasar" desde otras áreas de

conocimiento, como aquellas propias de Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias

Sociales, a personas que aporten otros valores a estas empresas tecnológicas.

Los jóvenes que estén interesados en participar en alguno de los cursos deberán

apuntarse en el apartado de empleo joven de la página de la EOI, y tendrán que estar

inscritos en el Sistema Nacional de garantía Juvenil.
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Dos cursos formarán a treinta desempleados en

aplicaciones y programación
Agencia EFE  •  original

El programa Millenials ofrecerá, a partir de abril, dos cursos de formación gratuitos,

con 15 plazas cada uno y dirigidos a desempleados de entre 18 y 30 años, que

adquirirán nociones sobre el desarrollo de aplicaciones Java y la programación .Net

que favorezcan su incorporación laboral.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado hoy a conocer este programa, para

el que es posible inscribirse a partir de mañana, viernes, en una rueda de prensa en

la que también ha participado el presidente de Ascentic, Pablo de Castro.

Ambos han firmado un convenio de colaboración para el impulso de de este proyecto,

que se incluirá dentro del programa de empleo juvenil que desarrolla el Ayuntamiento

junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El curso enfocado al desarrollo de aplicaciones Java tendrá una duración de 225

horas, mientras que el referido a programación .Net comprende 310 horas.

Ambos se desarrollarán en las dos aulas audiovisuales de la Biblioteca Municipal de

Santander y empezarán a impartirse el 1 de abril y el 1 de mayo.

Igual ha destacado que no se requiere ninguna formación específica previa para

participar en estos cursos, promovidos por Ascentic, asociación formada por 30

empresas del sector tecnológico que emplean a 1.400 personas que ha revisado el

temario que se impartirá en las clases y que seguirá el aprendizaje de los alumnos.

La alcaldesa ha recordado las ayudas a la contratación para empresas del

Consistorio, siempre que realicen contratos laborales de más de seis meses.

De Castro ha resaltado que las empresas que componen Ascentic, con proyección

nacional e internacional, "necesitan" incorporar gente con conocimientos en nuevas

tecnologías, y ha subrayado que la oferta de puestos de trabajos en este área en la

región es superior a la demanda.

Por ello, espera que con estos cursos se pueda "trasvasar" desde otras áreas de

conocimiento, como aquellas propias de Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias

Sociales, a personas que aporten otros valores a estas empresas tecnológicas.

Los jóvenes que estén interesados en participar en alguno de los cursos deberán

apuntarse en el apartado de empleo joven de la página de la EOI, y tendrán que estar

inscritos en el Sistema Nacional de garantía Juvenil.

.
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Dos cursos formarán a treinta desempleados en

aplicaciones y programación
original

Santander, 15 feb (EFE).- El programa Millenials ofrecerá, a partir de abril, dos cursos

de formación gratuitos, con 15 plazas cada uno y dirigidos a desempleados de entre

18 y 30 años, que adquirirán nociones sobre el desarrollo de aplicaciones Java y la

programación .Net que favorezcan su incorporación laboral.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado hoy a conocer este programa, para

el que es posible inscribirse a partir de mañana, viernes, en una rueda de prensa en

la que también ha participado el presidente de Ascentic, Pablo de Castro.

Ambos han firmado un convenio de colaboración para el impulso de de este proyecto,

que se incluirá dentro del programa de empleo juvenil que desarrolla el Ayuntamiento

junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El curso enfocado al desarrollo de aplicaciones Java tendrá una duración de 225

horas, mientras que el referido a programación .Net comprende 310 horas.

Ambos se desarrollarán en las dos aulas audiovisuales de la Biblioteca Municipal de

Santander y empezarán a impartirse el 1 de abril y el 1 de mayo.

Igual ha destacado que no se requiere ninguna formación específica previa para

participar en estos cursos, promovidos por Ascentic, asociación formada por 30

empresas del sector tecnológico que emplean a 1.400 personas que ha revisado el

temario que se impartirá en las clases y que seguirá el aprendizaje de los alumnos.

La alcaldesa ha recordado las ayudas a la contratación para empresas del

Consistorio, siempre que realicen contratos laborales de más de seis meses.

De Castro ha resaltado que las empresas que componen Ascentic, con proyección

nacional e internacional, "necesitan" incorporar gente con conocimientos en nuevas

tecnologías, y ha subrayado que la oferta de puestos de trabajos en este área en la

región es superior a la demanda.

Por ello, espera que con estos cursos se pueda "trasvasar" desde otras áreas de

conocimiento, como aquellas propias de Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias

Sociales, a personas que aporten otros valores a estas empresas tecnológicas.

Los jóvenes que estén interesados en participar en alguno de los cursos deberán

apuntarse en el apartado de empleo joven de la página de la EOI, y tendrán que estar

inscritos en el Sistema Nacional de garantía Juvenil.
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Más empresas y visitantes en la séptima edición de
Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos
celebrados
original

Actividades Foro Transfiere 15-02-2018

MÁLAGA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación,
despide su séptima edición con un incremento en todos los indicadores de participación,
confirmando el papel del evento como la herramienta más relevante del sistema de I+D+i español
para propiciar la transferencia de conocimiento entre investigación y empresa. Así, ha sumado
5.500 encuentros de trabajo celebrados.

El encuentro, que ha registrado más de 4.500 visitas en un día y medio de trabajo, ha contado
con más de 1.700 entidades públicas y privadas representadas, vinculadas con los sectores
estratégicos de la economía española y aquellos con más potencial de internacionalización, caso
del aeronáutico y aeroespacial; agroalimentario, energía, industria, infraestructura y transportes,
medio ambiente, plataformas tecnológicas españolas, sanidad y tecnologías de la información y la
comunicación.

Este año, como novedad, ha integrado a las agrupaciones empresariales innovadoras y ha
potenciado la innovación abierta a través del lanzamiento de retos tecnológicos de compañías de

referencia --Aertec Solutions, Fundación Repsol y Endesa-- y consultas al mercado por parte de
los servicios públicos, operaciones que se traducirán, en los próximos meses, en acuerdos de
cooperación concretos.
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cooperación concretos.

Así, representantes de empresas e investigadores, más de 5.300 grupos representados, la mayor
cifra hasta el momento, han celebrado alrededor de 5.500 encuentros de trabajo, según han
informado desde el Palacio de Ferias y Congresos a través de un comunicado.

COOPERACIÓN CON ARGENTINA

El formato, único en España por su carácter multisectorial y totalmente orientado a la generación
de negocio, ha vivido un hito en la presente edición al anunciarse la internacionalización de la
marca, con la celebración, el 27 y el 28 de septiembre de 2018, de la primera convocatoria de
Transfiere Argentina, I Foro Iberoamericano de Tecnología e Innovación.

El evento, que se celebrará en Mar del Plata, está promovido por Fundación Global, una
organización independiente y sin ánimo de lucro que integra a más de 150 empresas y
profesionales líderes de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, han recordado que Argentina ha sido el país invitado de este año, el primero
latinoamericano tras Israel, Corea del Sur y Portugal. A esta segunda jornada ha acudido el
embajador en España, Ramón Puerta, quien junto con representantes del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas y diversas empresas, ha mostrado las claves y oportunidades de su sistema innovador.

"Argentina tiene un material humano resultado de muchos años de capacitación y de importantes
instituciones", ha indicado Puerta, que ha resaltado también que su país busca "una fuerte
reinserción sustentable y eso se consigue con tecnología, con innovación".

ENCUENTRO ENTRE COMUNICADORES, INVESTIGADORES Y
EMPRESAS

Por otro lado, otra de las novedades de 2018 ha sido la organización, junto con la Asociación
Española de Comunicación Científica (AECC), de la I Jornada de Comunicación Científica Foro
Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la innovación', que se ha celebrado durante el día
de hoy. Periodistas especializados en el ámbito de la innovación han mostrado a una treintena
de participantes todas las pautas, herramientas y claves orientadas a conseguir una comunicación
y divulgación científica más eficiente de sus iniciativas y proyectos.

Foro Transfiere ha estado organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores han sido el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento de
la Junta y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha actuado como partner
principal la Agencia Andaluza del Conocimiento --Consejería de Economía y Conocimiento--.

Por su parte, han sido Golden Partners del evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad
de Málaga (UMA). Como Silver Partners han participado Argos, la Delegación de Recursos
Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa
Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial, Limasa y Parcemasa.
Por otro lado, como dinamizadores han intervenido la Asociación de Parque Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial --Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad--, la Fundación para la Innovación Tecnológica
(COTEC), CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigación
Científicas --Ministerio de Economía, Industria y Competitividad--, la Fundación General CSIC, la
Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología --
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Más empresas y visitantes en la séptima edición de

Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos

celebrados
original

Actividades Foro Transfiere 15-02-2018 FYCMA

El encuentro, que ha registrado más de 4.500 visitas en un día y medio de trabajo, ha
contado con más de 1.700 entidades públicas y privadas representadas, vinculadas con los
sectores estratégicos de la economía española y aquellos con más potencial de
internacionalización, caso del aeronáutico y aeroespacial; agroalimentario, energía, industria,
infraestructura y transportes, medio ambiente, plataformas tecnológicas españolas, sanidad y
tecnologías de la información y la comunicación.

Este año, como novedad, ha integrado a las agrupaciones empresariales innovadoras y ha
potenciado la innovación abierta a través del lanzamiento de retos tecnológicos de
compañías de referencia -Aertec Solutions, Fundación Repsol y Endesa- y consultas al
mercado por parte de los servicios públicos, operaciones que se traducirán, en los próximos
meses, en acuerdos de cooperación concretos.

Así, representantes de empresas e investigadores, más de 5.300 grupos representados, la
mayor cifra hasta el momento, han celebrado alrededor de 5.500 encuentros de trabajo,
según han informado desde el Palacio de Ferias y Congresos a través de un comunicado.

COOPERACIÓN CON ARGENTINA

El formato, único en España por su carácter multisectorial y totalmente orientado a la
generación de negocio, ha vivido un hito en la presente edición al anunciarse la
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internacionalización de la marca, con la celebración, el 27 y el 28 de septiembre de 2018,
de la primera convocatoria de Transfiere Argentina, I Foro Iberoamericano de Tecnología e
Innovación.

El evento, que se celebrará en Mar del Plata, está promovido por Fundación Global, una
organización independiente y sin ánimo de lucro que integra a más de 150 empresas y
profesionales líderes de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, han recordado que Argentina ha sido el país invitado de este año, el primero
latinoamericano tras Israel, Corea del Sur y Portugal. A esta segunda jornada ha acudido el
embajador en España, Ramón Puerta, quien junto con representantes del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y diversas empresas, ha mostrado las claves y oportunidades de su
sistema innovador.

"Argentina tiene un material humano resultado de muchos años de capacitación y de
importantes instituciones", ha indicado Puerta, que ha resaltado también que su país busca
"una fuerte reinserción sustentable y eso se consigue con tecnología, con innovación".

ENCUENTRO ENTRE COMUNICADORES, INVESTIGADORES Y EMPRESAS

Por otro lado, otra de las novedades de 2018 ha sido la organización, junto con la
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), de la I Jornada de Comunicación
Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la innovación', que se ha
celebrado durante el día de hoy. Periodistas especializados en el ámbito de la innovación
han mostrado a una treintena de participantes todas las pautas, herramientas y claves
orientadas a conseguir una comunicación y divulgación científica más eficiente de sus
iniciativas y proyectos.

Foro Transfiere ha estado organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores han sido el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha
actuado como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento -Consejería de
Economía y Conocimiento-.

Por su parte, han sido Golden Partners del evento Airbus, Santander, Telefónica y la
Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners han participado Argos, la Delegación
de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de
Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial,
Limasa y Parcemasa.

Por otro lado, como dinamizadores han intervenido la Asociación de Parque Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial -
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, la Fundación para la Innovación
Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigación Científicas -Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, la
Fundación General CSIC, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española
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La séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, despide su séptima edición con un incremento en todos los indicadores de
participación, confirmando el papel del evento como la herramienta más relevante del
sistema de I+D+i español para propiciar la transferencia de conocimiento entre
investigación y empresa. Así, ha sumado 5.500 encuentros de trabajo celebrados.

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

El encuentro, que ha registrado más de 4.500 visitas en un día y medio de trabajo, ha
contado con más de 1.700 entidades públicas y privadas representadas, vinculadas con
los sectores estratégicos de la economía española y aquellos con más potencial de
internacionalización, caso del aeronáutico y aeroespacial; agroalimentario, energía,
industria, infraestructura y transportes, medio ambiente, plataformas tecnológicas
españolas, sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.

Este año, como novedad, ha integrado a las agrupaciones empresariales innovadoras y
ha potenciado la innovación abierta a través del lanzamiento de retos tecnológicos de
compañías de referencia --Aertec Solutions, Fundación Repsol y Endesa-- y consultas
al mercado por parte de los servicios públicos, operaciones que se traducirán, en los
próximos meses, en acuerdos de cooperación concretos.

Así, representantes de empresas e investigadores, más de 5.300 grupos representados,
la mayor cifra hasta el momento, han celebrado alrededor de 5.500 encuentros de
trabajo, según han informado desde el Palacio de Ferias y Congresos a través de un
comunicado.

COOPERACIÓN CON ARGENTINA

El formato, único en España por su carácter multisectorial y totalmente orientado a la
generación de negocio, ha vivido un hito en la presente edición al anunciarse la
internacionalización de la marca, con la celebración, el 27 y el 28 de septiembre de
2018, de la primera convocatoria de Transfiere Argentina, I Foro Iberoamericano de
Tecnología e Innovación.

El evento, que se celebrará en Mar del Plata, está promovido por Fundación Global,
una organización independiente y sin ánimo de lucro que integra a más de 150
empresas y profesionales líderes de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, han recordado que Argentina ha sido el país invitado de este año, el
primero latinoamericano tras Israel, Corea del Sur y Portugal. A esta segunda jornada
ha acudido el embajador en España, Ramón Puerta, quien junto con representantes del
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas y diversas empresas, ha mostrado las claves y
oportunidades de su sistema innovador.

"Argentina tiene un material humano resultado de muchos años de capacitación y de
importantes instituciones", ha indicado Puerta, que ha resaltado también que su país
busca "una fuerte reinserción sustentable y eso se consigue con tecnología, con
innovación".

ENCUENTRO ENTRE COMUNICADORES, INVESTIGADORES Y EMPRESAS

Por otro lado, otra de las novedades de 2018 ha sido la organización, junto con la
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), de la I Jornada de
Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la
innovación', que se ha celebrado durante el día de hoy. Periodistas especializados en
el ámbito de la innovación han mostrado a una treintena de participantes todas las
pautas, herramientas y claves orientadas a conseguir una comunicación y divulgación
científica más eficiente de sus iniciativas y proyectos.

Foro Transfiere ha estado organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Sus promotores han sido el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha
actuado como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento --Consejería de
Economía y Conocimiento--.

Por su parte, han sido Golden Partners del evento Airbus, Santander, Telefónica y la
Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners han participado Argos, la
Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la
Escuela de Organización Industrial, Limasa y Parcemasa.

Por otro lado, como dinamizadores han intervenido la Asociación de Parque Científicos
y Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial -
-Ministerio de Economía, Industria y Competitividad--, la Fundación para la Innovación
Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigación Científicas --Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad--, la Fundación General CSIC, la Corporación Tecnológica de
Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología --Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad--, la Oficina Española de Patentes y Marcas --
Ministerio de Industria, Energía y Turismo--.
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MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, despide su séptima edición con un incremento en todos los indicadores de
participación, confirmando el papel del evento como la herramienta más relevante del
sistema de I+D+i español para propiciar la transferencia de conocimiento entre
investigación y empresa. Así, ha sumado 5.500 encuentros de trabajo celebrados.

El encuentro, que ha registrado más de 4.500 visitas en un día y medio de trabajo, ha
contado con más de 1.700 entidades públicas y privadas representadas, vinculadas
con los sectores estratégicos de la economía española y aquellos con más potencial
de internacionalización, caso del aeronáutico y aeroespacial; agroalimentario, energía,
industria, infraestructura y transportes, medio ambiente, plataformas tecnológicas
españolas, sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.

Este año, como novedad, ha integrado a las agrupaciones empresariales innovadoras
y ha potenciado la innovación abierta a través del lanzamiento de retos tecnológicos
de compañías de referencia --Aertec Solutions, Fundación Repsol y Endesa-- y
consultas al mercado por parte de los servicios públicos, operaciones que se
traducirán, en los próximos meses, en acuerdos de cooperación concretos.

Así, representantes de empresas e investigadores, más de 5.300 grupos
representados, la mayor cifra hasta el momento, han celebrado alrededor de 5.500
encuentros de trabajo, según han informado desde el Palacio de Ferias y Congresos
a través de un comunicado.

COOPERACIÓN CON ARGENTINA

El formato, único en España por su carácter multisectorial y totalmente orientado a la
generación de negocio, ha vivido un hito en la presente edición al anunciarse la
internacionalización de la marca, con la celebración, el 27 y el 28 de septiembre de
2018, de la primera convocatoria de Transfiere Argentina, I Foro Iberoamericano de
Tecnología e Innovación.

El evento, que se celebrará en Mar del Plata, está promovido por Fundación Global,
una organización independiente y sin ánimo de lucro que integra a más de 150
empresas y profesionales líderes de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, han recordado que Argentina ha sido el país invitado de este año, el
primero latinoamericano tras Israel, Corea del Sur y Portugal. A esta segunda jornada
ha acudido el embajador en España, Ramón Puerta, quien junto con representantes
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del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas y diversas empresas, ha mostrado las claves y
oportunidades de su sistema innovador.

"Argentina tiene un material humano resultado de muchos años de capacitación y de
importantes instituciones", ha indicado Puerta, que ha resaltado también que su país
busca "una fuerte reinserción sustentable y eso se consigue con tecnología, con
innovación".

ENCUENTRO ENTRE COMUNICADORES, INVESTIGADORES Y EMPRESAS

Por otro lado, otra de las novedades de 2018 ha sido la organización, junto con la
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), de la I Jornada de
Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la
innovación', que se ha celebrado durante el día de hoy. Periodistas especializados en
el ámbito de la innovación han mostrado a una treintena de participantes todas las
pautas, herramientas y claves orientadas a conseguir una comunicación y divulgación
científica más eficiente de sus iniciativas y proyectos.

Foro Transfiere ha estado organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga. Sus promotores han sido el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de
Economía y Conocimiento de la Junta y el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Ha actuado como partner principal la Agencia Andaluza del
Conocimiento --Consejería de Economía y Conocimiento--.

Por su parte, han sido Golden Partners del evento Airbus, Santander, Telefónica y la
Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners han participado Argos, la
Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la
Escuela de Organización Industrial, Limasa y Parcemasa.

Por otro lado, como dinamizadores han intervenido la Asociación de Parque
Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial --Ministerio de Economía, Industria y Competitividad--, la
Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades Españolas,
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigación Científicas --Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad--, la Fundación General CSIC, la Corporación
Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología --
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad--, la Oficina Española de Patentes
y Marcas --Ministerio de Industria, Energía y Turismo--.
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operaciones que se traducirán, en los próximos meses, en acuerdos de cooperación concretos. Así,

representantes de empresas e investigadores -más de 5.300 grupos representados, la mayor cifra hasta el

momento- han celebrado alrededor de 5.500 encuentros de trabajo.

Cooperación con Argentina 

El formato, único en España por su carácter multisectorial y totalmente orientado a la generación de

negocio, ha vivido un hito en la presente edición al anunciarse la internacionalización de la marca, con la

celebración, el 27 y el 28 de septiembre de 2018, de la primera convocatoria de Transfiere Argentina, I

Foro Iberoamericano de Tecnología e Innovación. El evento, que se celebrará en Mar del Plata, está

promovido por Fundación Global, una organización independiente y sin ánimo de lucro que integra a más

de 150 empresas y profesionales líderes de la Provincia de Buenos Aires.

Precisamente Argentina ha sido el país invitado de este año -el primero latinoamericano tras Israel, Corea

del Sur y Portugal-. Así, a esta segunda jornada ha acudido el embajador en España, Ramón Puerta,

quien junto con representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT),

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y diversas empresas, ha

mostrado las claves y oportunidades de su sistema innovador. “Argentina tiene un material humano

resultado de muchos años de capacitación y de importantes instituciones”, ha indicado Puerta, que ha

resaltado también que su país busca “una fuerte reinserción sustentable y eso se consigue con

tecnología, con innovación”.

Encuentro entre comunicadores, investigadores y empresas

Otra de las novedades de 2018 ha sido la organización, junto con la Asociación Española de

Comunicación Científica (AECC), de la I Jornada de Comunicación Científica Foro Transfiere: ‘Difundir la

ciencia, la tecnología y la innovación’, que se ha celebrado durante el día de hoy. Periodistas

especializados en el ámbito de la innovación han mostrado a una treintena de participantes todas las

pautas, herramientas y claves orientadas a conseguir una comunicación y divulgación científica más

eficiente de sus iniciativas y proyectos.

Foro Transfiere ha estado organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Sus

promotores han sido el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta

de Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha actuado como partner principal

la Agencia Andaluza del Conocimiento -Consejería de Economía y Conocimiento-. Han sido Golden

Partners del evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA). Como Silver

Partners han participado Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de

Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de

Organización Industrial (EOI), Limasa y Parcemasa. Como dinamizadores han intervenido la Asociación

de Parque Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) –Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, la Fundación para la Innovación

Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo Superior de

Investigación Científicas (CSIC) –Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, la Fundación

General CSIC, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la

Tecnología (FECYT) –Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, la Oficina Española de

Patentes y Marcas –Ministerio de Industria, Energía y Turismo-.
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Transfiere, con 5.500 encuentros de trabajos celebrados
original

Actividades Foro Transfiere

La séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, despide su
séptima edición con un incremento en todos los indicadores de participación, confirmando el papel del
evento como la herramienta más relevante del sistema de I+D+i español para propiciar la transferencia de
conocimiento entre investigación y empresa. Así, ha sumado 5.500 encuentros de trabajo celebrados.

El encuentro, que ha registrado más de 4.500 visitas en un día y medio de trabajo, ha contado con más
de 1.700 entidades públicas y privadas representadas, vinculadas con los sectores estratégicos de la
economía española y aquellos con más potencial de internacionalización, caso del aeronáutico y
aeroespacial; agroalimentario, energía, industria, infraestructura y transportes, medio ambiente, plataformas
tecnológicas españolas, sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.

Este año, como novedad, ha integrado a las agrupaciones empresariales innovadoras y ha potenciado la
innovación abierta a través del lanzamiento de retos tecnológicos de compañías de referencia --Aertec
Solutions, Fundación Repsol y Endesa-- y consultas al mercado por parte de los servicios públicos,
operaciones que se traducirán, en los próximos meses, en acuerdos de cooperación concretos.

Así, representantes de empresas e investigadores, más de 5.300 grupos representados, la mayor cifra
hasta el momento, han celebrado alrededor de 5.500 encuentros de trabajo, según han informado desde
el Palacio de Ferias y Congresos a través de un comunicado.

COOPERACIÓN CON ARGENTINA

El formato, único en España por su carácter multisectorial y totalmente orientado a la generación de
negocio, ha vivido un hito en la presente edición al anunciarse la internacionalización de la marca, con la
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negocio, ha vivido un hito en la presente edición al anunciarse la internacionalización de la marca, con la
celebración, el 27 y el 28 de septiembre de 2018, de la primera convocatoria de Transfiere Argentina, I
Foro Iberoamericano de Tecnología e Innovación.

El evento, que se celebrará en Mar del Plata, está promovido por Fundación Global, una organización
independiente y sin ánimo de lucro que integra a más de 150 empresas y profesionales líderes de la
Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, han recordado que Argentina ha sido el país invitado de este año, el primero latinoamericano
tras Israel, Corea del Sur y Portugal. A esta segunda jornada ha acudido el embajador en España,
Ramón Puerta, quien junto con representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y diversas empresas, ha
mostrado las claves y oportunidades de su sistema innovador.

"Argentina tiene un material humano resultado de muchos años de capacitación y de importantes
instituciones", ha indicado Puerta, que ha resaltado también que su país busca "una fuerte reinserción
sustentable y eso se consigue con tecnología, con innovación".

ENCUENTRO ENTRE COMUNICADORES, INVESTIGADORES Y EMPRESAS

Por otro lado, otra de las novedades de 2018 ha sido la organización, junto con la Asociación Española
de Comunicación Científica (AECC), de la I Jornada de Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir
la ciencia, la tecnología y la innovación', que se ha celebrado durante el día de hoy. Periodistas
especializados en el ámbito de la innovación han mostrado a una treintena de participantes todas las
pautas, herramientas y claves orientadas a conseguir una comunicación y divulgación científica más
eficiente de sus iniciativas y proyectos.

Foro Transfiere ha estado organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus promotores
han sido el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta y el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha actuado como partner principal la Agencia
Andaluza del Conocimiento --Consejería de Economía y Conocimiento--.

Por su parte, han sido Golden Partners del evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de
Málaga (UMA). Como Silver Partners han participado Argos, la Delegación de Recursos Humanos y
Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de
Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial, Limasa y Parcemasa.

Por otro lado, como dinamizadores han intervenido la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos de
España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial --Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad--, la Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades
Españolas, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigación Científicas --Ministerio de Economía,

Industria y Competitividad--, la Fundación General CSIC, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología --Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-
-, la Oficina Española de Patentes y Marcas --Ministerio de Industria, Energía y Turismo--.

--EUROPA PRESS--
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Emprendedores aprenden cómo buscar inversión

para sus proyectos empresariales
original

Emprendedores durante el networking que tuvo lugar en el 'Investor Day'. / ENRIQUE

La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica fue el lugar escogido para la celebración del

'Investor Day' (Día del Inversor) que organizaron conjuntamente la Escuela de Organización

Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Linares.

Esta actividad es la primera de las dos que se van a realizar en el marco de la segunda

edición del Coworking que se desarrolla desde hace unas semanas en Linares y que tiene una

duración de 5 meses. «Lo que se pretende con el acto que celebramos hoy es dar salida a

una serie de inquietudes de un nutrido número de emprendedores que tienen interés por sacar

adelante empresas e ideas de negocio y que aquí se le va a dar una tutela, una mentorización

y se le va a dar formación para que se lleve adelante de la mejor manera y en el menor

tiempo posible», sostuvo José María Villén, vicepresidente de la Cámara de Comercio.

Por su parte, director de Proyectos TICs y Economía Digital de la EOI, Emilio Cabanes,

reconoció que la financiación es uno de los aspectos más importantes que debe tener en

cuenta un emprendedor, pero no es el único punto. No hay que olvidar que hay una fase

previa que es la que están trabajando nuestros emprendedores en el coworking que es todo lo

anterior como el análisis del entorno previo, el salir al mercado a testear, validar y prototipar

sus productos y servicios para ver cómo el mercado los conoce y cómo los devuelve para que

ellos mejoren y acaben el portfolio para salir al mercado y la financiación es algo más», señaló

Cabanes.
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En la segunda edición del coworking de Linares participan 29 emprendedores con 22 proyectos

empresariales y al 'Investor Day' también asistieron emprendedores de la primera edición. Las

ideas empresariales son diversas con empresas de servicios, docencia, consultoría y

plataformas webs, entre otras.

Formación y experiencia

La jornada comenzó con las conferencias de expertos en inversión y financiación que

explicaron a los asistentes las claves para acceder a la inversión y los nuevos modelos de

financiación. Impartieron estas ponencias Yael H. Oaknín, ingeniera superior Industrial por la

Politécnica de Madrid y por la Ecole Centrales Paris y co-fundadora de la Plataforma de

Financiación Participativa 'Adventureros PFP'; y Juan Luis Muñoz, licenciado en Ciencias

Económicas y Empresariales y director general de Saint Philip's British School. Hubo un

networking en el espacio coworking de la EOI y, por último, se presentaron las experiencias

emprendedoras y los proyectos mentorizados en espacios de coworking EOI.
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©EOI

Low Carbon Innovation

El objetivo del Low Carbon Innovation, programa de aceleración para proyectos emprendedores en las
áreas de economía circular, verde, o baja en carbono, es contribuir al desarrollo de modelos de negocio
enfocados hacia una economía circular y baja en carbono, así como reducir los impactos en el
medioambiente lo máximo posible.

Se trata de un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo EP – Interreg V A España Portugal de la
Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Fundación de la
Universidade da Coruña (FUAC), la Fundación Patrimonio Natural Castilla y León (FPNCYL), la Agência
Regional de Energía e Ambiente do Alto Minho y CEDES-Associação para um Centro de Estudos em
Desenvolvimento Sustentável.

EOI, empresa impulsara del proyecto, tiene como fin formar gestores del cambio con base social a través
de la digitalización, emprendimiento y sostenibilidad para contribuir a la mejora de la economía y de las
personas. Esta empresa ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos emprendedores en España y
fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en distintas ciudades de España, entre las que
destaca el virtual Espacio 51.

Esta iniciativa está enfocada a proyectos emrpesariales en sus primeras fases de desarrollo y a empresas

creadas recientemente  que buscan reducir impactos ambientales, la eco-innovación en productos o
servicios, las energías renovables, la eficiencia energética o la optimización de recursos naturales. Las
empresas podrán optar candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanoleonesas de
Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

El programa no conlleva ningún coste para el emprendedor, que además recibirá mentorización individual
para poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con talleres de formación, sesiones de

networking y servicio de seguimiento en remoto por parte de los expertos asesores. Asimismo, se pondrá
en marcha una Red de Emprendimiento Verde en la que los participantes podrán establecer
colaboraciones, además de participar en foros con inversores verdes.

La inscripción para participar en este proyecta estará abierta hasta el 28 de febrero, a través de la  página

web  de EOI.
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EOI impulsa el emprendimiento verde con el programa Low

Carbon Innovation
original

El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía

circular y baja en carbono

Low Carbon Innovation  es un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo EP - Interreg V A España
Portugal de la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Fundación de la Universidade da Coruña (FUAC), la Fundación Patrimonio Natural Castilla y León
(FPNCYL), la Agência Regional de Energía e Ambiente do Alto Minho y CEDES-Associação para um
Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável. El objetivo de este programa de aceleración para
proyectos emprendedores en las áreas de economía circular, verde, o baja en carbono, es contribuir al
desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular y baja en carbono, así como
reducir los impactos en el medioambiente lo máximo posible.

EOI, empresa impulsara del proyecto, tiene como fin formar gestores del cambio con base social a través
de la digitalización, emprendimiento y sostenibilidad para contribuir a la mejora de la economía y de las
personas. Esta empresa ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos emprendedores en España y
fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en distintas ciudades de España, entre las que
destaca el virtual Espacio 51.

Esta iniciativa está enfocada a proyectos emrpesariales en sus primeras fases de desarrollo y a empresas

creadas recientemente  que buscan reducir impactos ambientales, la eco-innovación en productos o
servicios, las energías renovables, la eficiencia energética o la optimización de recursos naturales. Las
empresas podrán optar candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanoleonesas de
Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

El programa no conlleva ningún coste para el emprendedor, que además recibirá mentorización individual
para poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con talleres de formación, sesiones de
networking y servicio de seguimiento en remoto por parte de los expertos asesores. Asimismo, se pondrá
en marcha una Red de Emprendimiento Verde en la que los participantes podrán establecer
colaboraciones, además de participar en foros con inversores verdes.

La inscripción para participar en este proyecta estará abierta hasta el 28 de febrero, a través de la  página
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Descubre las 17 convocatorias abiertas para startups a las

que puedes presentarte
Indra Kishinchand  •  original

South Summit es uno de los eventos para emprendedores de referencia en el sur de Europa

El diario El Referente recopila las principales convocatorias para emprendedores se han abierto en 2018

y que se cerrarán entre febrero y mayo de este año. El comienzo de este período ha traído más de trece

convocatorias dirigidas a emprendedores.

Mientras que algunas de ellas han aprovechado el mes de enero para poner en marcha sus programas,

otras iniciativas como Lanzadera mantienen su periodo de inscripción abierto durante todo el año con el

fin de que las startups no encuentren restricciones.

A continuación se especifica el nombre de la convocatoria, la fecha de cierre, y en enlace de inscripción

de cada una de ellas:

1.  Bbooster Week. En esta ocasión, Bbooster Week se celebrará en Valencia y las startups participantes

podrán conseguir hasta 100.000€ en solo cuatro días para desarrollar su negocio. El evento, que tendrá

lugar del 5 al 8 de Marzo, permitirá la selección e inversión de las mejores startups a nivel nacional e

internacional que tengan menos de tres años de vida. Los interesados pueden inscribrise a través de la

web.

2. BStartup10. El programa BStartup de apoyo a jóvenes compañías innovadoras y tecnológicas de Banco

Sabadell cuenta con el programa de inversión BStartup 10, con el que invierte cada año en 10 empresas

en fases iniciales 100.000 euros por proyecto a cambio de una participación en capital social. La

convocatoria está abierta durante todo el año  y puede realizarse a través de la web.

3. Campus Emprendedores (SeedRocket). A la convocatoria del XIX Campus de Emprendedores pueden

presentarse proyectos que tengan versión beta o prototipo, estén relacionados con el sector de Internet o

de los dispositivos móviles, que busquen inversión para desarrollarla y tengan una clara visión global de

crecimiento. Los proyectos finalistas accederán no solo a formación impartida por mentores, sesiones de

mentoring y encuentros con business angels, sino también a una financiación que podrá alcanzar los

300.000€ gracias a la coinversión por parte del fondo 'SeedRocket 4 Founders Capital'. Se pueden

inscribir hasta el 12 de marzo  a las 23:59h aquí.
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inscribir hasta el 12 de marzo  a las 23:59h aquí.

4. EIT Climate-KIC Accelerator. La mayor aceleradora CleanTech de Europa abre su quinta convocatoria

en España. La incubadora ofrece apoyo económico y formación, mentorización y acceso a foros de

inversión valorado en hasta 95.000 euros a los proyectos más innovadores relacionados con el cambio

climático y la economía de bajo carbono. Para participar los emprendedores tendrán que demostrar que

tienen una idea o producto innovador aplicable a cualquier ámbito de actuación del cambio climático y

con alto potencial de crecimiento y expansión internacional. La convocatoria está abierta hasta el próximo

20 de febrero. La inscripción está abierta aquí.

5. Fondo de Emprendedores (Fundación Repsol).  Fundación Repsol ha puesto en marcha la séptima

convocatoria de su Fondo de Emprendedores para apoyar a las mejores startups que ofrezcan soluciones

innovadoras en el ámbito de la energía, la movilidad avanzada, la economía circular y los nuevos

materiales para la industria energética y química. Los emprendedores que deseen participar podrán

presentar sus propuestas hasta el 12 de marzo de 2018 a través de la web.

6. Fundación Línea Directa. Estimular la actividad emprendedora, contribuir a reducir y evitar accidentes de

tráfico y la mortalidad en carretera, esas son algunas de las aspiraciones que persigue el Premio

Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa. Los candidatos deben contar con una

sociedad ya constituida y el objetivo de su iniciativa debe ser la reducción y la prevención de los

accidentes de tráfico y de los fallecidos en carretera, tanto el pre como el post accidente y tratamiento

inmediato a las víctimas. Los proyectos podrán estar enfocados desde perspectivas tales como I+D en

infraestructuras, vehículo y producto, Apps o formación, entre muchas otras. Se valorará que las

propuestas sean innovadoras y tengan viabilidad organizacional, tecnológica y económica. La

convocatoria estará abierta hasta el 9 de marzo.  Para más información puedes escribir a

premioemprendedores (arroba) trescom.es.

7. IFM Emprende.  Tras su primera edición, con más de un centenar de proyectos interesados, IMF

Business School ha decidido poner en marcha una nueva convocatoria de IMF Emprende. Todas

aquellas startups interesadas podrán presentar sus proyectos y unirse a la generación de IMF Emprende,

aceleradora creada por la propia escuela que ha impulsado a una decena de startups en su primera

edición. Se podrán presentar hasta el 23 de febrero  a través de la web.

8.  Innsomnia. Innsomnia invita a las startups a participar en el próximo Fintech And Insurtech Market by

Innsomnia dentro del evento ForInvest en Feria Valencia. El objetivo es que las startups expongan sus

proyectos y ganen visibilidad. Forinvest es el mayor espacio de networking financiero/empresarial del país

que tendrá lugar en la Feria de Valencia los días 7 y 8 de marzo de 2018. Así, se seleccionarán entre 20

y 30 proyectos de toda España para ayudarles en su estrategia de comercialización. La fecha tope para

recibir proyectos es el 16 de febrero  de 2018. Inscríbete aquí.

9.  Lanzadera. Los programas Lanzadera y Garaje, de la aceleradora Lanzadera, impulsada por Juan Roig,

mantienen la convocatoria abierta durante todo el año. El primero de ellos está dirigido a personas o

equipos cuyo proyecto emprendedor tenga más de seis meses de vida desde su lanzamiento al mercado

mientras que el segundo está enfocado a personas con proyectos en fase inicial. Puedes inscribirte aquí.

10. Low Carbon Innovation (EOI). Low Carbon Innovation es un programa de aceleración para proyectos

emprendedores en las áreas de economía circular, verde, o baja en carbono. Su objetivo es contribuir al

desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular y baja en carbono, así como

reducir los impactos en el medioambiente lo máximo posible. La inscripción para participar estará abierta

hasta el 28 de febrero, a través de la página web.

11.  Málaga Startup School (Tetuan Valley). El programa, que presenta su tercera edición, se caracteriza

por su alta especialización en startups. Las startups en su primer año de vida están en el mejor momento

para inscribirse y entrar a formar parte del programa, que hará un profundo análisis de los proyectos, y,
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Descubre las 16 convocatorias abiertas para startups a las

que puedes presentarte
Indra Kishinchand  •  original

El diario El Referente recopila las principales convocatorias para emprendedores se han abierto en 2018

y que se cerrarán entre febrero y mayo de este año. El comienzo de este período ha traído más de trece

convocatorias dirigidas a emprendedores.

Mientras que algunas de ellas han aprovechado el mes de enero para poner en marcha sus programas,

otras iniciativas como Lanzadera mantienen su periodo de inscripción abierto durante todo el año con el

fin de que las startups no encuentren restricciones.

A continuación se especifica el nombre de la convocatoria, la fecha de cierre, y en enlace de inscripción

de cada una de ellas:

1.  Innsomnia.  Innsomnia invita a las startups a participar en el próximo Fintech And Insurtech Market by

Innsomnia dentro del evento ForInvest en Feria Valencia. El objetivo es que las startups expongan sus

proyectos y ganen visibilidad. Forinvest es el mayor espacio de networking financiero/empresarial del país

que tendrá lugar en la Feria de Valencia los días 7 y 8 de marzo de 2018. Así, se seleccionarán entre 20

y 30 proyectos de toda España para ayudarles en su estrategia de comercialización. La fecha tope para

recibir proyectos es el 16 de febrero de 2018. Inscríbete aquí.

2.  Málaga Startup School (Tetuan Valley).  El programa, que presenta su tercera edición, se caracteriza por

su alta especialización en startups. Las startups en su primer año de vida están en el mejor momento

para inscribirse y entrar a formar parte del programa, que hará un profundo análisis de los proyectos, y,

tras las entrevistas personales, seleccionará a los 10 equipos participantes. Los equipos que se gradúen

disfrutarán de los perks que ofrece Tetuan Valley, valorados en más de 100.000€. La convocatoria está

abierta hasta el 19 de febrero  a través de la web.

3. EIT Climate-KIC Accelerator.  La mayor aceleradora CleanTech de Europa abre su quinta convocatoria

en España. La incubadora ofrece apoyo económico y formación, mentorización y acceso a foros de

inversión valorado en hasta 95.000 euros a los proyectos más innovadores relacionados con el cambio

climático y la economía de bajo carbono. Para participar los emprendedores tendrán que demostrar que
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climático y la economía de bajo carbono. Para participar los emprendedores tendrán que demostrar que

tienen una idea o producto innovador aplicable a cualquier ámbito de actuación del cambio climático y

con alto potencial de crecimiento y expansión internacional. La convocatoria está abierta  hasta el

próximo 20 de febrero. La inscripción está abierta aquí.

4.  IFM Emprende.  Tras su primera edición, con más de un centenar de proyectos interesados, IMF

Business School ha decidido poner en marcha una nueva convocatoria de IMF Emprende. Todas

aquellas startups interesadas podrán presentar sus proyectos y unirse a la generación de IMF Emprende,

aceleradora creada por la propia escuela que ha impulsado a una decena de startups en su primera

edición. Se podrán presentar hasta el 23 de febrero a través de la web.

5. Low Carbon Innovation (EOI).  Low Carbon Innovation es un programa de aceleración para proyectos

emprendedores en las áreas de economía circular, verde, o baja en carbono. Su objetivo es contribuir al

desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular y baja en carbono, así como

reducir los impactos en el medioambiente lo máximo posible. La inscripción para participar estará  abierta

hasta el 28 de febrero,  a través de la página web.

6. Startup Sesame. En colaboración con VIT Emprende, Startup Sesame presentará la cuarta edición de

su programa de aceleración en Valencia del 29 al 30 de marzo. El programa de aceleración de eventos

incluye una selección de eventos centrados en DeepTech. Cada una de las empresas recibirá un plan

personalizado para identificar las conferencias que pueden ser más relevantes para ellas. Las solicitudes

an?o esta?n abiertas hasta el 1 de marzo. Las personas interesadas pueden inscribirse aquí.

7. Ship2B. Ship2B ha abierto la convocatoria de sus LABs Tech4Health, Tech4Social y Tech4Climate,

para seleccionar las mejores startups de impacto social. Las iniciativas podrán recibir una inversión de

hasta 70.000€ durante los primeros meses por parte de B-Fund y Ship2B, y un total de 300.000€ en

futuras rondas. También se pondrá a disposición de las startups seleccionadas todo el ecosistema de

empresas, expertos y mentores de Ship2B para explorar posibles alianzas estratégicas y potenciar su

crecimiento e impacto social. El plazo está abierto  hasta el 4 de marzo. Las candidaturas pueden

presentarse aquí.

8. Spain Tech Center.  Spain Tech Center lanza una nueva convocatoria de su Programa de Inmersión, a

través del cual lleva a representantes de empresas de España a San Francisco.Los interesados en

participar deben haber desarrollado un producto o servicio de alto valor tecnológico y un modelo de

negocio efectivo y con tracción de mercado demostrable. Las empresas deben estar registradas en

España o contar con al menos con un fundador español para poder ser elegidas. El plazo de inscripción

estará abierto hasta el 7 de marzo  en su web.

9. Fundación Línea Directa. Estimular la actividad emprendedora, contribuir a reducir y evitar accidentes de

tráfico y la mortalidad en carretera, esas son algunas de las aspiraciones que persigue el Premio

Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa. Los candidatos deben contar con una

sociedad ya constituida y el objetivo de su iniciativa debe ser la reducción y la prevención de los

accidentes de tráfico y de los fallecidos en carretera, tanto el pre como el post accidente y tratamiento

inmediato a las víctimas. Los proyectos podrán estar enfocados desde perspectivas tales como I+D en

infraestructuras, vehículo y producto, Apps o formación, entre muchas otras. Se valorará que las

propuestas sean innovadoras y tengan viabilidad organizacional, tecnológica y económica. La

convocatoria estará abierta hasta el 9 de marzo. Para más información puedes escribir a

premioemprendedores (arroba) trescom.es.

10.  Campus Emprendedores (SeedRocket). A la convocatoria del XIX Campus de Emprendedores pueden

presentarse proyectos que tengan versión beta o prototipo, estén relacionados con el sector de Internet o

de los dispositivos móviles, que busquen inversión para desarrollarla y tengan una clara visión global de

crecimiento. Los proyectos finalistas accederán no solo a formación impartida por mentores, sesiones de

mentoring y encuentros con business angels, sino también a una financiación que podrá alcanzar los
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PÁG VISTAS
PAÍS

 2.604
 13.020
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

236 (274 USD)
45 (52 USD)

http://www.elreferente.es/tecnologicos/convocatorias-abiertas-2018-32220

http://www.climatekic-spain.org/emprendedores-2/climate-kic-accelerator-programme/
http://www.elreferente.es/../../tecnologicos/imf-convocatorias-32106
http://www.imfemprende.es/main/register.html?default_role=entrepreneur&default_user_type=agent
http://www.elreferente.es/../../tecnologicos/low-carbon-innovation-aceleracion-eoi-32206
http://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
https://www.f6s.com/startupsesame/about
http://www.elreferente.es/../../sociales/ship2b-startups-impacto-social-32164
https://www.ship2b.org/presenta-tu-proyecto/
http://www.elreferente.es/../../tecnologicos/convocatoria-programa-inmersion-spain-tech-center-32162
http://www.spaintechcenter.com/programs
http://www.elreferente.es/../../tecnologicos/linea-directa-premio-emprendedores-32157
http://www.elreferente.es/../../tecnologicos/campus-emprendedores-seedrocket-puertas-32133
carolina.prada
Resaltado



Programa Low Carbon Innovation
original

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León  en colaboración con la Fundación

EOI  y la Fundación Universidad de A Coruña  lanza el programa LOW CARBON
INNOVATION  dirigido a emprendedores verdes que tengan una iniciativa basada en la
Economía Circular, Verde o Baja en Carbono: Reducción de impactos ambientales,
eco-innovación en productos o servicios, energías renovables, eficiencia energética y
optimización de recursos naturales en general.

Los proyectos emprendedores podrán estar en fase de idea de negocio (en trámites
de creación de la empresa) o estar ya constituidos como empresa.

¿Qué te aporta el programa?

Coaching y mentoring que te permitirá poner en marcha tu iniciativa empresarial
mediante:

•  Dos sesiones individuales presenciales de mentoring

•  Tres talleres de formación grupal

•  Un servicio de seguimiento en remoto durante dos meses aproximadamente.

Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde en la que los
participantes podrán conocerse y colaborar, y se organizarán foros con inversores
verdes.

14/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 97.757
 488.787
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.624 (1.889 USD)
78 (90 USD)

http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/low-carbon-innovation

http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/low-carbon-innovation
http://www.lowcarboninnovation.es/
carolina.prada
Resaltado
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