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Víctor Bañares, el cerebro del AVE valenciano
original

Víctor Bañares, director general de ILSA. / LP

Víctor Bañares nació en Bilbao, ciudad donde dio comienzo su  trayectoria profesional en Air
Nostrum, como responsable de operaciones de la aerolínea valenciana en el norte de España
cuando la compañía inició su andadura. Así lo atestigua una de las fotografías del vuelo
Valencia-Bilbao que inauguró la operación regular  de la compañía, hace 25 años, y en la que
Bañares posa, a pie de pista, junto a la entonces directora de Marketing, Paz Ferrer, y las
azafatas de ese primer trayecto.
Licenciado en Publicidad por la Universidad del País Vasco y MBA por la Escuela de
Organización Industrial, tras forjar una sólida trayectoria en el sector del transporte regresó al
entorno de Air Nostrum para poner en marcha un proyecto de tren de alta velocidad (AVE)
privado  junto a los actuales socios de la aerolínea.
De la mano de Trenitalia  –tras la marcha de Acciona–, y con Víctor Bañares como director
general, su proyecto resultó  seleccionado por Adif para hacerse cargo del segundo mayor
paquete de frecuencias, solo superado por el de Renfe, tras la  apertura a la competencia del
considerado el último gran monopolio de la economía europea a partir de diciembre de 2020.
A finales de 1997, después de algo más de tres años como delegado del área norte de Air
Nostrum, miembro del equipo de lanzamiento y responsable de su implementación en esa
zona, Víctor Bañares daba el salto a Air Europa, donde ejerció como director de Marketing y
Ventas durante cerca de seis años.
A mediados de 2013 sitúa su primer emprendimiento: Vueling, firma en la que fue uno de los
ejecutivos fundadores y socios. Según señala, fue el responsable de su posicionamiento de
marca, tanto de la denominación Vueling, en 'spanglish', como del dibujo de las nubes, que,
unido a un foco 100% digital, hizo de esta aerolínea un proyecto pionero en todo el sector en
2004.
Tras vender su participación en la compañía, Bañares continuó en el ámbito del transporte,
pero en un campo muy diferente, el ferroviario. Se incorporó a Renfe como director comercial,
en un momento en el que el operador público se preparaba para competir con las compañías
aéreas en el transporte la alta velocidad en las conexiones de Madrid con Alicante, Barcelona,
Málaga y Valencia.
La compañía buscaba a alguien que conociera bien el sector y fichó a Bañares, que se
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convirtió en el máximo responsable de la transformación de comercial de la empresa y de su
estrategia de marketing para la apertura de todas estas nuevas líneas de alta velocidad.
«Crear un Vueling de los trenes»
«Desde Renfe vi que en unos años se iba a liberalizar el sector ferroviario y ya entonces pensé
en crear la primera compañía ferroviaria privada, un 'Vueling de los trenes' que bajara los
precios  y posibilitara que hubiera muchos más viajeros que utilizaran el tren«, explica a este
periódico el propio Bañares.
El ejecutivo bilbaíno, que también estuvo cerca de un año al frente de la división comercial de
Paradores, abandonó Renfe al cabo de cuatro años y medio, en enero de 2011, para
concentrarse en el proyecto de crear el primer operador privado ferroviario de España.
Fue entonces cuando volvió al entorno de Carlos Bertomeu, que en 2014 se convirtió en
presidente y máximo accionista de la aerolínea que había dirigido para los Serratosa desde
que la fundaron, y también de sus socios en el negocio y creadores del Instituto Valenciano de
Infertilidad (IVI), Antonio Pellicer y José Remohí, con los que constituyó Intermodalidad de
Levante (ILSA) a finales de 2015.
Con el apoyo de consultoras internacionales, ILSA diseñó un plan de negocio y puso en pie
un proyecto para disputar a Renfe el negocio del AVE, con un estudio de la compra y
financiación de flota y un análisis de la demanda. Con esa propuesta, el 31 de octubre
ganaron el paquete 'B' de la licitación de Adif para convertirse en el primer operador ferroviario
privado español, con planes de operar dieciséis viajes diarios de ida y vuelta entre Madrid y
Barcelona, ocho a Valencia, siete a Sevilla y Málaga y cuatro a Alicante  desde 2022.
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Mari Luz Pérez Directora de Desarrollo y Relaciones
Institucionales de Exterior Plus.
redaccion  •  original

Malu Pérez de Torres cuenta con un perfil transversal desarrollado durante más de 20 años de
carrera profesional. Su nombramiento responde a los retos estratégicos que Exterior Plus
afronta , así como ofrecer el mejor servicio a nivel institucional en las áreas comerciales en las
que está presente.
Como Directora de Desarrollo de negocio y Relaciones Institucionales,  Malu reportará a Pablo
González Ayala, CEO de la empresa,  y formará parte del Comité de Dirección de Exterior Plus.
Tiene como reto fortalecer y desarrollar los activos y el patrimonio de Exterior Plus, así como
representar a la compañía en las instituciones donde está presente y en aquellas que son de
interés potencial a nivel estratégico.
Malu Pérez es Ingeniera Técnica en Sistemas de Telecomunicaciones por la Universidad CEU
San Pablo,  Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y Máster en
Dirección Financiera, Control y Gestión por la EOI. Comenzó su carrera en Airtel, posterior
Vodafone, donde trabajó durante más de 14 años. Allí desarrolló un amplio perfil profesional
en diferentes áreas como Sistemas, Clientes y Marketing.  Posteriormente pasó al grupo
Spainmedia donde ejerció como Directora de Publicidad de la Revista Forbes  y Directora
General de The New York Times Style Magazine Spain.
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Tendencias 
para 2020

Francisco Velasco
Director EOI Andalucía 
EDI Escuela de Organización 
Industrial

L a transformación digital ya está en la agen
da de los CEOs. Después de varios años 
hablándose de que era un proceso impara
ble, que iba a afectar a todos los sectores 
y empresas, ahora sí, en cualquier conver
sación, en cualquier reunión estratégica, 
aparece como la primera prioridad.

Transformación digital que implica:

• Mejorar los procedimientos de relación con el 
cliente. Ser capaces de conocer mejor a nuestro 
cliente, anticipar sus necesidades, mejorar su ex
periencia de cliente,...
• Optimizar los procesos internos, ser más eficien
tes, mejorar la productividad,...

Pero no podemos olvidar que en la transformación 
digital, el sustantivo (y lo sustantivo) es la trans
formación, el cambio; y lo digital es el adjetivo. 
De nada sirve incorporar una capa de tecnología 
en nuestros procesos, si antes no los hemos rede
finido en base a las oportunidades que nos ofre
cen esas tecnologías (big data, machine leaming, 
cloud, AI, VR, VA, robótica, IoT, 5G,...). Pero ade
más, el cambio es antes que nada cambio cultural, 
cambio en la organización y por tanto cambio en 
las personas. Sólo trabajando e invirtiendo en el 
talento el proceso de transformación digital puede 
ser exitoso. Metodologías como agile, design thin- 
king, lean, customer experience, open innovation... 
han demostrado ya su utilidad y aplicabilidad. Y 
sin olvidamos, claro está, de los “basics” (estrate
gia, finanzas, control de gestión, marketing, etc.). 
Y sin dejar de trabajar las soft skills (habilidades o 
competencias personales y profesionales).

A nivel macro, y de áreas geográficas, este pro
ceso supone un nuevo “reparto de cartas”, y una 
oportunidad para Andalucía, España y Europa. 
Sólo podremos competir teniendo el talento más 
preparado. Tenemos que preguntamos entonces si 
no estamos dejando pasar también esta revolución.

Todo lo que no sea buscar la excelencia (en la edu
cación, en la formación, en nuestro desempeño, en 
nuestras empresas, en nuestras instituciones) será 
un fracaso.

Dos apuntes adicionales:

• En un año que se presenta con tantas incertidum
bres (Brexit, guerras comerciales/aranceles, cues
tión territorial en España,...) debemos apostar por 
la unión, por el “más Europa”. Nunca como ahora 
será más cierto aquello de “la unión hace la fuer
za”. La UE sigue siendo el mayor exportador mun
dial, el mayor inversor,... Hace falta un liderazgo... 
que construimos entre todos.
• Ahora que decimos que la transformación digi
tal ya está en las agendas, debemos incorporar una 
nueva prioridad: la sostenibilidad. Tener en cuenta 
la rentabilidad económica y financiera, por supues
to, pero también la rentabilidad social y la renta
bilidad medioambiental. Hacer negocios pero sin 
comprometer los recursos a generaciones venide
ras. Porque, por ahora, no hay planeta B. En ese 
sentido los ODS son una buena referencia para las 
empresas y profesionales de las mismas. Las em
presas que incorporen estas cuestiones en su estra
tegia de negocio van a ser más competitivas, entre 
otras cosas, porque el mercado (la demanda) lo va 
a reconocer y valorar.

Si en lo más profundo de la crisis (año 2012) ha
blábamos de “confianza en nuestras capacidades y 
optimismo para el futuro”, ¿qué no vamos a soste
ner ahora? Simplemente nos queda apelar a la res
ponsabilidad de cada uno, a que se centre en su ám
bito de competencia. Si cada uno hacemos lo que 
está en nuestra mano, lo que se espera de nosotros, 
damos lo mejor de nosotros mismos, lo “macro” 
saldrá por agregación de lo “micro”.

Y una última “apuesta”: el 2020 será mucho mejor 
que el 2019. ¿Optimista? Como diría Churchill, no 
parece muy útil ser otra cosa. •
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Qida ultima su desembarco en Zaragoza tras fichar en McKinsey a
su jefa de operaciones
original

La compañía española, especializada en la prestación de servicios sociosanitarios, prepara su
llegada a Aragón.

Personas mayores

Qida ultima su desembarco fuera de Cataluña. La compañía española, especializada en la
prestación de servicios sociosanitarios, ultima su llegada a Zaragoza a partir del próximo
febrero, según han explicado desde la empresa catalana a PlantaDoce. Esta expansión se
produce después de que el grupo haya fichado para su equipo directivo a Laura Otero, ex de
Mckinsey, como nueva jefa de operaciones.
Por el momento Qida ofrece sus servicios en Cataluña y, a partir del próximo mes, la
compañía liderada por Oriol Fuertes empezará a operar de manera presencial en la capital
aragonesa, con una red de cuidadores locales y una “célula física”, explican desde la start up.
Con ello, la empresa superaría el medio millar de clientes, de familias a las que ya atiende.

La empresa, que cerró el ejercicio 2019 con una facturación bruta de 4,2 millones de euros,
superando la previsión inicial de tres millones de euros, trabaja en la puesta a punto y mejora
de su marketplace, mediante una app  para que los pacientes se pongan en contacto con sus
cuidadores.
Se trata de una aplicación donde las familias pueden monitorizar los datos e informe de
seguimiento de los pacientes (métricas de salud y sociales), acceder a servicios
complementarios bajo demanda dentro de la oferta integral (sensórica, fisioterapia, ortopedia o
alimentos.) “Hemos hecho un despliegue con cien familias para recoger feedback y haremos
un despliegue en toda nuestra base de clientes en febrero o marzo”, añaden desde la
empresa.

Qida cerró el ejercicio 2019 con una facturación bruta de 4,2 millones deeuros
En paralelo, la empresa ha incorporado recientemente a Laura Otero, quien trabajaba para
McKinsey desde 2015. En la consultora, la directiva impulsó Generation Spain, una iniciativa
sin ánimo de lucro fundada por McKinsey España, que hoy es una fundación financiada con
fondos sociales europeos y fondos de empresas como Google, Amazon, Microsoft y EOI. Esta
tiene como objetivo luchar contra el desempleo juvenil a través de la formación en disciplinas
digitales (márketing digital y data analytics).
La compañía cambió el pasado verano de oficinas y trasladó a todo su equipo al centro de
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Sabadell (Barcelona), en un espacio que suma aproximadamente 400 metros cuadrados. Hasta
entonces, Qida ocupaba un espacio de 125 metros cuadrados en el número 9 de la calle
Sentmenat de esta localidad barcelonesa.
Qida cerró a finales de 2018 una ronda de inversión de 1,2 millones de euros. La operación
estuvo liderada por la iniciativa de emprendimiento del Banco Sabadell, BStartup, aunque
también contó con el respaldo de la Fundación Ship2B, tal y como adelantó PlantaDoce.
El equipo de Qida está formado en un 50% de trabajadoras sociales que acompañan a las
familias y a los cuidadores. Entre todos, tienen experiencia asesorando a más de siete
gobiernos sobre su estrategia sanitaria, creando productos digitales para enfermos crónicos,
trabajando para grandes farmacéuticas y cuidando a gente con dependencia.
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Gamestorming para impulsar la innovación y la creatividad en tu
negocio
Pilar Alcázar Molero  •  original

“Gamestorming es un conjunto de prácticas que intentan favorecer la innovación y la
creatividad en el mundo de las empresas. Surge de aplicar la gamificación (mecánicas y
procesos de juegos) en contextos profesionales. Básicamente lo que se pretende es hacer
cosas de manera diferente. Para que funcione, una clave radica en que tenemos que utilizarlos
en un contexto en el que podamos explorar cosas de manera diferente. Es decir, que nuestro
cliente quiera buscar la aplicación de la gamificación, del juego, como un mecanismo diferente
para explorar ideas diferentes. Otra clave fundamental es que la gente que esté trabajando
bajo estos marcos de trabajo tenga un conjunto de herramientas y de técnicas, no todo locura
sin sentido. Hay una serie de reglas que se pueden fijar con un conjunto de herramientas.
Aunque sea un espacio de mucha libertad, hay reglas. Por último, hay que usar muchas
herramientas en términos de materiales. Por ejemplo, podemos utilizar dados, los stories
cubes. Unos dados que tienen una serie de imágenes que nos ayudan a construir historias
que resuelvan problemas, historias que generen experiencias para clientes, etc. Otro material
es Lego, que nos ayuda a explorar la construcción de nuevos productos, prototipado y diseño
de nuevos servicios”, explica Néstor Guerra, profesor del Executive MBA de EOI.
“Usamos muchas herramientas y las gamificamos. A veces empleamos también el Business
Model Canvas y lo gamificamos, lo convertimos en una dinámica de juego con un tablero en
el cual construimos un mapa estratégico de un nuevo modelo de negocio. Se trata de convertir
en juego muchas cosas y muchas herramientas tradicionales. El libro Gamestorming habla de
un conjunto muy amplio de herramientas de innovación a las que se aplican juegos para
convertirlas en Gamestorming”, añade Guerra.
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Hitos en femenino de 2019
Mujer Emprendedora  •  original

Para muchos, enero es un buen mes para recopilar, revisar y analizar. Y, por ello, me gustaría
centrar este artículo que abre el año 2020 en hacer un repaso de los acontecimientos en
femenino más importantes, destacados o curiosos de 2019, así como de aquellos que hemos
destacado en Mujeremprendedora.
El año 2019 se iniciaba con los datos del primer Estudio sobre la Presencia de la Mujer en la
Alta Dirección de las empresas del IBEX 35, realizado por la Asociación Española de
Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON) y ATREVIA, que informaba de que la presencia femenina
en los puestos claves de las empresas del IBEX 35 se mantenía en “niveles bajos”.
Concretamente, el informe detallaba que las mujeres constituían el 23,5% de los consejos de
administración (110 de 469 personas), el 13,6% de los comités de dirección (69 de 507
personas), el 8,8% de las presidencias (3 de 34 personas) y apenas el 3,7% de los consejeros
delegados (1 de 27 personas). De entre las empresas del IBEX 35, Red Eléctrica de España y
Bankinter  eran las mejor posicionadas respecto a la tasa global (con tasas de presencia de
mujeres de una de cada tres). Y, en relación a estos datos, el actual 2020 era el año fijado
para que los consejos de administración de las empresas cotizadas en Bolsa alcanzaran el
objetivo del 30% de presencia de mujeres recomendado en el Código de Buen Gobierno,
publicado en 2015 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, pese a que durante
2019 se ha acelerado la contratación de mujeres, el porcentaje de consejeras se situaba aun
en diciembre en el 27,63% del total. Así, de las 35 organizaciones que constituyen este índice
selectivo, tan solo 16 alcanzan la cuota, frente a las 12 de 2018.
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Trabajadores de Cobre las Cruces

Aun así, y para contrarrestar estos datos, nos gustaría destacar el papel de algunas compañías
como Cobre las Cruces, que ha elevado a lo largo de 2019 las nuevas incorporaciones de
mujeres a su plantilla al 30% gracias al Plan de Igualdad que firmó en 2018. Además, Meliá
Hotels International  y Covirán  firmaron su segundo plan de igualdad este año; Indra  renovó el
distintivo de igualdad en la empresa, y Stikets recibió el sello Equipo Educativo por sus
medidas de conciliación. Por su parte, Navantia  constituyó la Comisión de Igualdad de
Oportunidades; Tecniberia  creó el Comité de la Mujer en la Ingeniería y Faconauto lanzó la
primera red de mujeres de la automoción.

Tecniberia creó el Comité de la Mujer en la Ingeniería

En materia de brecha de género, un dato curioso de Adolfo Domínguez: sus empleadas han
cobrado este año un 1,7% más que sus compañeros varones en la media ponderada por
categorías totales. Y sobre conciliación, el movimiento Baby Friendly Companies  alcanzó en
septiembre el centenar de empresas en España.
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En 2019 tampoco faltaron los proyectos e iniciativas para impulsar el  emprendimiento femenino
y la presencia femenina en la alta dirección. Así, la CEOE lanzó en octubre la I edición del
Proyecto Progresa  y CEOE Aragón  desarrolló a partir de marzo un itinerario para ayudar a las
empresas a implantar planes de igualdad voluntarios.

En esta línea, Mary Kay, en colaboración con las agencias de la ONU, lanzó un acelerador de
emprendimiento de mujeres; València Activa y la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana presentaron ‘Lidereses’; Castilla y León lanzó ‘Mujer y Dirección’, y la Universidad
de Granada creó el programa de emprendimiento femenino UNIVERGEM  y, junto a NGA
Human Resources, lanzó el proyecto Mujer Talento 4.0. Otras dos entidades muy activas en
materia de emprendimiento fueron: EXTENDA, con su programa ‘Internacionaliza Mujeres’  y
EOI, con ‘Emprendedoras para el cambio’.
Respecto al ámbito STEM, se constituyó, en enero, el Observatorio ‘Mujeres, Ciencia e
Innovación’  para combatir cualquier discriminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de
oportunidades y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la
investigación, la innovación y la Universidad. Además, la Universidad Pública de Navarra y el
Gobierno de Navarra crearon en marzo la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología. Y también
en marzo, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía, a través del Programa por la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC
(WomANDigital), creó el primer directorio de mujeres profesionales que desarrollan su actividad
en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, denominado Inpanel.
Además, el CSIC y un grupo de artistas lanzaron ‘Al viento’, una app que recupera a las
mujeres recluidas en los manicomios del franquismo.

Y en el ámbito rural, entre los diversas iniciativas y programas impulsados en 2019,
FADEMUR puso en marcha el Programa TalentA; Facebook y la Fundación Cibervoluntarios
promovieron la transformación digital en zonas rurales con el programa “Extraordinarias”;
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Castilla-La Mancha registró el Estatuto de las Mujeres Rurales y Andalucía impulsó el Estatuto
de las Mujeres Rurales y del Mar. También en Andalucía, se produjo la formulación del I Plan
de Conciliación y, en el País Vasco, Emakunde lanzó el Banco de Buenas Prácticas en
Igualdad.
Por otra parte, y sobre mujeres empresarias, en junio nació la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas Leonesas y, en octubre, Directivas de Aragón se incorporó a los
órganos de gobierno de CEOE Zaragoza y CEOE Aragón.
Por su parte, la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME) ha sido una
de las protagonistas del año 2019. Encabezada por Eva Serrano Clavero  -reelegida presidenta
en el mes de febrero y reconocida en abril con el Global Democracy Award de la Washington
Academy of Political Arts&Sciences-, ASEME asumió en octubre la presidencia,
vicepresidencia cuarta, secretaria, tesorería y la función de revisión de cuentas de la
Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias.
Otras protagonistas del ámbito empresarial en el año 2019 han sido Arancha Manzanares,
vicepresidenta ejecutiva de Ayesa Advance Technologies, galardonada con el Premio Mujer
Empresaria CaixaBank 2019 así como en los premios IWEC 2019; y Carlota Pi, cofundadora
de la empresa eléctrica Holaluz, fue reconocida con el Premio Rei Jaume I 2019 en la
categoría Emprendedor.

Karen Uhlenbeck, Premio Abel 2019

2019 también será recordado por ser el año en el que por primera vez en la historia se
otorgaba el Premio Abel, más conocido como el ‘Nobel’ de las matemáticas, a una mujer, a la
matemática estadounidense Karen Uhlenbeck. Además, Claudia Goldin, pionera en el análisis
económico de la brecha de género, fue reconocida en junio con el Premio Fronteras del
Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas por la Fundación BBVA y
Clemencia Carabalí  fue premiada en septiembre por su defensa de los derechos de las
comunidades afrodescendientes con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos
humanos como “Defensora del Año” que otorga la Iglesia Sueca y Diakonia.
También fueron reconocidas en último año de la década: Pilar Alarcón Gómez, Santiaga
Sánchez Porcel y Dolores Gómez Ferrón (Premios de la Asociación de Mujeres Empresarias
de la Provincia de Almería-ALMUR); Silvia Ezquerra, Ekaterina Bukareva y Aida Loperena
(Premios de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra-AMEDNA); Marina
Berenguer, Belén Franch, Teresa Busto, Teresa Gisbert y Rana Rzzeddine (Premios de la
Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia-EVAP); Ana Sesé, Camino Ibarz,
Esther Borao y María Teresa Crivillé (Premios de la Asociación Aragonesa de Mujeres
Empresarias-ARAME); Inés Juste Bellosillo, Pilar González de Frutos, Estefanía Arrojo Álvarez,
Rut Ballesteros Gil (Premios de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid-
ASEME); Bisila Bokoko, Arantxa Unda, Regina Llopis, Marta Ríos, Silvia Gil, Pilar López, Rosa
García (Premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
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Empresarias-FEDEPE); Maria Paz Hurtado y Cristina Pozo Castillo (Premios de la Federación
Andaluza de Mujeres Empresarias-FAME); África González y Cristina Fernández (Premios
Empresarias de Galicia), y Marta Peñuelas y Manuela Padrino, (Premios de la Confederación
Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha-CECAM).

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

Otras protagonistas del año fueron Adriana Valdés, quien se convertía en la primera mujer en
asumir la dirección de la Academia Chilena de la Lengua por primera vez en 133 años de
historia; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea desde junio; Christine
Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo desde septiembre, y Kristalina Georgieva,
elegida directora gerente del FMI a sus 66 años de edad.
Además, Gabriela Uriarte  se incorporó al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible en septiembre; Susana Sanchiz  y Natalia Martínez, fueron elegidas para dirigir los
programas ‘Promociona’ y ‘Progresa’ de la CEOE, y la madrileña Patricia Ortega García  se
convertía en el mes de julio en la primera oficial general de la historia de las Fuerzas
Armadas españolas. De hecho, 2019 también quedará señalado en los libros de historia por
ser el año en el que la Guardia Civil lanzó su primer plan de igualdad.

Margarita Salas
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Pero como todo año, también hay una cara negativa, y 2019 será recordado tristemente por el
fallecimiento de la gran científica Margarita Salas, la soprano estadounidense Jessye Norman, y
la escritora Toni Morrison, ganadora del Nobel de Literatura.
Mirando más allá de nuestras fronteras, en 2019 la Comisión Juncker superó su objetivo del
40% de presencia femenina y se modificó la Carta Magna del Congreso de la Unión de
Argentina con el fin de incluir el principio constitucional de paridad de género a partir del cual
la mitad de los espacios del poder serán para las mujeres.
Por su parte, en el Reino Unido, una serie de diputadas británicas, encabezadas por Rachel
Maclean, impulsaron una ley que protege los derechos laborales de las mujeres en la
menopausia.
En Tanzania, por fin, se prohibió el matrimonio infantil. Y Arabia Saudí, todavía muy lejos de la
equidad, impulsó, “a su manera”, alguna medida en favor de la libertad de las mujeres. Así,
por primera vez se permitía el acceso libre a un estadio sin que tuviera que estar acotado en
zonas diferenciadas para las espectadoras y espectadores y, por otra parte, el país saudí
también suprimió la obligatoriedad de que cafeterías y restaurantes tuvieran que tener entradas
separadas para hombres y mujeres.
Por su parte, Portugal por fin eliminó la discriminación en el divorcio entre mujeres y hombres.
Y es que, desde 1966, el Código Civil portugués hacía una distinción para que el hombre y la
mujer que habían disuelto su matrimonio pudieran volver a casarse. El primero tenía que
esperar 180 días mientras que la mujer tenía que esperar un total de 300.
Por último, cómo no hablar de Mujeremprendedora, que en octubre firmó su alianza con

Mujeres Valientes, con el fin de desarrollar actuaciones conjuntas e impulsar espacios comunes
de trabajo, además de fomentar la visibilidad de la mujer en la sociedad, la paridad de
oportunidades entre mujeres y hombres e incentivar el emprendimiento femenino. Y, en
diciembre, celebró el Primero Foro Mujer y Empresa, un encuentro, organizado en colaboración
con Agenda de la Empresa  y la Diputación de Sevilla, cuyo balance fue todo un éxito.
Ya solo decir que 2020 se inicia con el nombramiento de la costarricense Elizabeth Odio
Benito  como la segunda mujer en presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
sus cuatro décadas de existencia. Veremos cómo continua este inicio de año o, mejor dicho,
principio de década. ¡Los hechos parecen prometer!
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María Cano Rico
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Si puedes ponerte enfermo o irte de viaje 8 meses y tu empresa
sigue funcionando, entonces eres un empresario Anselmo Ríos,
CEO de Redflexión
original

Te presentamos un nuevo programa de Decididos, el programa de “los emprendedores con
alma”.
En una nueva entrega Nieves G. Porcel  y Alex Martín  invitan a ROM Radio  a Anselmo Ríos,
empresario y emprendedor, experto y CEO de  Redflexión consultoría, expertos en
internacionalización y Docente en ENAE  y Mentor en la EOI.
Con él, hemos hablado de claves internacionalización de las empresas, de las claves de su
éxito y de las herramientas que utiliza como gran empresario.
Tras la entrevista, se han sumado a la tertulia Andrés López,  Consultor estratégico de
empresas  y David Gallego, Psicólogo, consultor y conferenciante; con los que hemos hablado
de extrategias, inteligencia competitiva y expansión de mercado, entre otros asuntos.
Descargar
Ver más videos
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La nación emprendedora de Pedro Sánchez, en terreno de nadie y
sin padrino
original

Sánchez y Polo

“España necesita urgentemente un modelo productivo basado en la innovación”. Esta urgencia
constaba en el intento de sacar adelante la Ley de Fomento del Ecosistema de Startups (Ley
de Startups) que lanzó en consulta pública la ya extinta Secretaría de Estado para el Avance
Digital en diciembre de 2018 con Francisco Polo a la cabeza. En estos momentos no sé sabe
quién se encargará de gestionar los trámites de esta normativa y su gran padrino ha quedado
fuera del Gobierno.
El final de la consulta pública  concluía el 25 de enero de 2019. Desde entonces no se ha
sabido nada de esta Ley de Startups que tiene como principal objetivo generar un sistema de
incentivos fiscales  para los emprendedores que desarrollen nuevas empresas con el fin de
dotar la mayor seguridad jurídica posible.
El gran problema para el Gobierno es que la mayor parte del tiempo se lo ha pasado en
funciones. Por otra parte, ha habido cuestiones urgentes como la gestión del segundo
dividendo digital para acomodar la llegada del 5G. Estos factores son los que han empujado,
paradójicamente, a que la materia fetiche del ex secretario de Estado para el Avance Digital,
Francisco Polo, quedase completamente estancada. Y el conflicto llega ahora.
El “avance digital” se ha dividido en dos secretarías de Estado. Por un lado, y con Roberto
Sánchez al frente, se ha erigido la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que recupera
ese rango como lo ha tenido en otros gobiernos. Por otro, se crea la nueva Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con Carme Artigas  al frente. Ambas quedan
bajo el amparo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la
también vicepresidenta Nadia Calviño.
En este contexto, sin el gran valedor de la “nación emprendedora”, que ha sido el discurso de
Francisco Polo durante su estancia en Avance Digital, la situación queda algo descafeinada.
Todo ello pese a que el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos sí hace mención
expresa a dicha Ley.
En concreto, señalan que habilitarán “distintos instrumentos de apoyo financiero y técnico a la
innovación de las Pymes. Se revisará el sistema de incentivos fiscales para mejorar la
eficacia, la seguridad jurídica y el acceso de las Pymes. -Y lo fundamental- Se adoptará una
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ley específica de apoyo al ecosistema de empresas de nueva creación de base tecnológica-
Startups”. Pero ahora mismo se ha quedado sin Secretaría que lo gestione y, lo peor de todo,
en ningún momento pareció contar con el apoyo directo de la ministra Calviño. Bien por lo
rumores de su mala relación  con Polo; o, siendo más pragmáticos, porque no ha tenido la
misma preocupación que en su día hubo con las somicis para generar un régimen fiscal
adecuado que promueva la inversión en el sector inmobiliario.
NACIÓN EMPRENDEDORA… SIN URGENCIA
Fuentes conocedoras de la situación indican a MERCA2 que en estos momentos no hay
ninguna certeza de cuál será la Secretaría de Estado encargada de impulsar la Ley. Incluso,
añaden, es posible que cambie de departamento y termine siendo controlada por otro
Ministerio, como podría ser el de Industria; o, incluso, que se quedara en Economía pero en la
Secretaría de Estado de Economía. Y es que parece poco probable que ninguna de las dos
nuevas tengan la capacidad real de afrontar los retos concretos de la manida “nación
emprendedora”.
De este modo, la obra inacabada de Francisco Polo queda licuada ante el esfuerzo, casi
personal, que puso el reconocido emprendedor. Y es que, al contrario de lo que sucede con la
futura subasta de espectro de radio para el 5G, que viene por impositivo legal desde Bruselas,
la Ley de Startups era la meta ambiciosa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que
siempre ha amplificado las ideas del propio Polo.
Ahora habrá que esperar a que el nuevo Ejecutivo se ponga a rodar para saber,
definitivamente, quién tomará las riendas de esta Ley de Startups que está en las bases
programáticas del acuerdo con la formación de Pablo Iglesias. También está por ver si se
retocan algunos aspectos o, incluso, se lanza otra ronda pública de consultas.
SIN POLO…
En este contexto, el ecosistema emprendedor no se puede detener. El problema es que se
han quedado sin su correa de transmisión directa con el Gobierno. Tanto es así que este
mismo jueves en un acto que iba a contar con la presencia de Francisco Polo, finalmente será
el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, el que represente al Ejecutivo de
Pedro Sánchez.
Se trata de la ‘III Edición de Lánzate‘, el programa de mentoring dirigido a emprendedores y
Pymes, realizado por altos directivos y líderes empresariales en el ámbito TIC. El programa lo
organiza la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con Orange.
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Orange y EOI conectan a personas emprendedoras con líderes del
sector TIC
original

Presentación de la III edición de "Lánzate"

El programa "Lánzate", promovido por EOI y Orange, hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital -internet de las cosas, educación digital, smart cities, big data,
ciberseguridad, etc- reciban coaching por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC. Estas
les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y asesorarán
para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos, partners y
potenciales clientes. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a través de
su web.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, country manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
presidenta de IBM España; Helena Herrero, presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
directora general de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
El acto ha sido inaugurado por el secretario general de Industria y de la Pyme  y presidente
de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta iniciativa es un excelente ejemplo de
colaboración público-privada para fortalecer el tejido empresarial español y asegurar su
espacio en el ámbito de la revolución digital. Blanco considera que "Lánzate" demuestra que
las empresas que conforman nuestro sistema pueden crecer gracias a la colaboración y el
impulso común de la digitalización y aprovechar el aumento en la demanda de profesionales
especialistas en las TIC y de proyectos basados en Industria 4.0.
Por su parte, Laurent Paillassot, CEO de Orange España,  ha declarado que, "como ya
sucedió con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria queremos
contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país, favoreciendo
la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la
competitividad de la economía española en el nuevo ecosistema digital".
Finalmente, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha recordado que "Lánzate" es un
proyecto posible gracias a la visión compartida por EOI y Orange de la importancia de crear
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empresas cuyas actividades se basen en la economía digital y la necesidad de que estas
formen parte de la transición hacia el nuevo modelo económico emergente.
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Raül Blanco valora la experiencia de Carme Artigas
para hacer realidad la ‘Ley de Startups’
16 enero, 2020

Inicio   servimedia

   

La aprobación de la ‘Ley de Startups’ quedó aparcada la pasada legislatura,
pero el nuevo Gobierno de coalición se ha comprometido a sacarla adelante, y
éste será uno de los cometidos que en principio centrarán la gestión de la nueva
secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas.

Su procedencia del mundo de las ‘startups’ ha sido bien recibido por las
empresas y valorado desde el Gobierno.

En la presentación este jueves de la tercera edición del programa ‘Lánzate’ de
Orange y la EOI (Escuela de Organización Industrial) de apoyo a empresas
emprendedoras del ámbito digital, el secretario general del Ministerio de
Industria, Raül Blanco, se refirió al nombramiento de Artigas.

El alto cargo de Industria dijo que el apoyo a las ‘startups’ es una preocupación
prioritaria del Gobierno, y así está recogido en la Estrategia de España Nación
Emprendedora. A su juicio, es importante que se haya nombrado al frente de
Digitalización a una persona que procede del mundo de las ‘startups’, igual que
ocurrió la pasada legislatura con la elección de Francisco Polo al frente de la
Secretaría de Estado de Avance Digital.

En el mismo acto, también hubo palabras de elogio para Artigas por parte del
consejero delegado de Ericsson en España, José Antonio López.

En su opinión, el nombramiento de Artigas es “fantástico” por su experiencia en
el mundo de las empresas emprendedoras, y es una muestra del interés
creciente que hay en los poderes públicos por este asunto.

López planteó en su intervención algunas peticiones al nuevo Gobierno para
apoyar mejor a las ‘startups’, entre ellas que se concedan “desgravaciones
fiscales” a las empresas que apoyen a iniciativas emprendedoras, que se
simplifiquen los trámites administrativas para crear ‘startups’ y se medie para el
acceso de estas sociedades a financiación internacional.
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Orange y EOI impulsan la economía digital - La Publicidad
original

El secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, ha
acompañado hoy a  Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial
(EOI)  y a Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, en la inauguración oficial
de la tercera edición la iniciativa de apoyo al emprendimiento " Lánzate".
El programa " Lánzate"  lo han promovido EOI  y Orange. Hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital  -internet de las cosas, educación digital, smart cities, big data,
ciberseguridad, etcétera- reciban coaching  por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios  y a ampliar su red de contactos,
partners  y potenciales clientes.
La iniciativa " Lánzate", cuya convocatoria se abre hoy, se desarrollará en varias fases.
Hasta el 16 de febrero  se llevará a cabo la recepción de candidaturas  a través de la web del
programa. El 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los ámbitos
de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo de 2020  se seleccionarán las 7 candidaturas ganadoras con un
comité evaluador que escuchará su plan de negocio. Si quieres saber más sobre el programa
" Lánzate"  mira el siguiente vídeo:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 lapublicidad.net

 Prensa Digital

 982

 3580

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 230 EUR (260 USD) 

https://lapublicidad.net/orange-y-eoi-impulsan-la-economia-digital/

https://lapublicidad.net/orange-y-eoi-impulsan-la-economia-digital/
https://lapublicidad.net/wp-content/uploads/2020/01/Foto-de-familia_La%C4%9Bnzate_Orange.-EOI.jpg
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Raül Blanco valora la experiencia de Carme Artigas para hacer
realidad la 'Ley de Startups'
original

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La aprobación de la 'Ley de Startups' quedó aparcada la pasada legislatura, pero el nuevo
Gobierno de coalición se ha comprometido a sacarla adelante, y éste será uno de los
cometidos que en principio centrarán la gestión de la nueva secretaria de Estado de
Digitalización, Carme Artigas.
Su procedencia del mundo de las ‘startups’ ha sido bien recibido por las empresas y valorado
desde el Gobierno.
En la presentación este jueves de la tercera edición del programa ‘Lánzate’ de Orange y la
EOI (Escuela de Organización Industrial) de apoyo a empresas emprendedoras del ámbito
digital, el secretario general del Ministerio de Industria, Raül Blanco, se refirió al nombramiento
de Artigas.
El alto cargo de Industria dijo que el apoyo a las ‘startups’ es una preocupación prioritaria del
Gobierno, y así está recogido en la Estrategia de España Nación Emprendedora. A su juicio,
es importante que se haya nombrado al frente de Digitalización a una persona que procede
del mundo de las ‘startups’, igual que ocurrió la pasada legislatura con la elección de
Francisco Polo al frente de la Secretaría de Estado de Avance Digital.
En el mismo acto, también hubo palabras de elogio para Artigas por parte del consejero
delegado de Ericsson en España, José Antonio López.
En su opinión, el nombramiento de Artigas es “fantástico” por su experiencia en el mundo de
las empresas emprendedoras, y es una muestra del interés creciente que hay en los poderes
públicos por este asunto.
López planteó en su intervención algunas peticiones al nuevo Gobierno para apoyar mejor a
las ‘startups’, entre ellas que se concedan “desgravaciones fiscales” a las empresas que
apoyen a iniciativas emprendedoras, que se simplifiquen los trámites administrativas para crear
‘startups’ y se medie para el acceso de estas sociedades a financiación internacional.
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Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la tercera
edición de su programa de apoyo a emprendedores
original

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado este jueves la tercera
edición de su programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', con el que ambas organización
buscan impulsar la economía digital en España mediante la conexión personas emprendedoras
con líderes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En un comunicado, remarcan que este programa hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital, como Internet de las Cosas (IoT), educación digital, smart cities, Big
Data o ciberseguridad, reciban 'coaching' por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
"Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes", subrayan Orange y EOI.
La iniciativa, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias fases. Hasta el
16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del programa
y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los ámbitos de
negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con un comité
evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.

ACTO DE PRESENTACIÓN
El acto de presentación de esta tercera edición ha sido inaugurado por el secretario general
de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la revolución digital.
Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha subrayado que,
como en las anteriores ediciones, con esta nueva convocatoria quieren contribuir a la
generación de actividad económica y de empleo en España, "favoreciendo la innovación, el
emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha defendido que este programa es una
oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba sus proyectos con
expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus iniciativas "mayor
competitividad para favorecer su éxito en el mercado".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/01/2020

 España

 90 EUR (101 USD)

 4800 EUR (5436 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=235455161

https://www.europapress.es/economia/noticia-orange-eoi-impulsaran-economia-digital-tercera-edicion-programa-apoyo-emprendedores-20200116134210.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/01/2020

 España

 90 EUR (101 USD)

 4800 EUR (5436 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=235455161



By Orange
Blog oficial de Orange Síguenos



Publicado por   Daniel López at   enero 15, 2020

Orange y EOI impulsan la economía digital
conectando personas emprendedoras con líderes del
sector TIC

El secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, ha acompañado hoy a Nieves

Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y a Laurent Paillassot, consejero

delegado de Orange España, en la inauguración oficial de la tercera edición la iniciativa de apoyo al

emprendimiento “Lánzate”.

El programa “Lánzate”, promovido por EOI y Orange, hará posible que nuevas personas emprendedoras cuyos

proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de la nueva sociedad digital -internet de

las cosas, educación digital, smart cities, big data, ciberseguridad, etcétera- reciban coaching por parte de

figuras clave en el ámbito de las TIC. Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les

aconsejarán y asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,

partners y potenciales clientes.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a través de la web

http://sedigitalylanzate.es/lanzate/

Mentoras y mentores de primer nivel

El valor diferencial de “Lánzate” respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es precisamente el
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capital relacional que se aportará a quienes participen en el programa.

Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán, las 7

candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos gracias a la experiencia

de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Foundation, Silvio

González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de

MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del Prado, Director General de BQ; Pilar López,

CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de

Hewlett Packard; Almudena Román, Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange

España.

 “Lánzate” contará además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la Innovación, la

Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA –dependiente del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana

Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social

Europeo. Todas estas entidades ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las

nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.

El acto ha sido inaugurado por el secretario general de Industria y de la Pyme (Ministerio de Industria, Comercio

y Turismo) y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta iniciativa es un excelente ejemplo de

colaboración público-privada para fortalecer el tejido empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito

de la Revolución Digital. Blanco considera que ‘Lánzate’ demuestra que las empresas que conforman nuestro

sistema pueden crecer gracias a la colaboración y el impulso común de la digitalización y aprovechar el

aumento en la demanda de profesionales especialistas en las TIC y de proyectos basados en Industria 4.0.

Por su parte, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, ha declarado que, “como ya sucedió

con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria queremos contribuir a la

generación de actividad económica y de empleo en nuestro país, favoreciendo la innovación, el

emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la economía española

en el nuevo ecosistema digital”.

Finalmente, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha recordado que “Lánzate” es un proyecto posible

gracias a la visión compartida por EOI y Orange de la importancia de crear empresas cuyas actividades se

basen en la economía digital y la necesidad de que estas formen parte de la transición hacia el nuevo modelo

económico emergente. Olivera considera este programa una oportunidad única para que quienes emprenden

puedan poner a prueba sus proyectos con expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y

aportar a sus iniciativas mayor competitividad para favorecer su éxito en el mercado.

Un programa que se desarrollará en varias fases
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La iniciativa “Lánzate”, cuya convocatoria se abre hoy, se desarrollará en varias fases. Hasta el 16 de febrero

se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del programa

http://sedigitalylanzate.es/lanzate/, y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en

los ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.

Durante el mes de marzo de 2020, se seleccionarán las 7 candidaturas ganadoras con un comité evaluador

formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y directivos de EOI y Orange, que

escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre el mismo.

Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos responsables podrán

interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que les guiarán y asesorarán sobre las

oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas, proveedores, inversionistas,

etc.

Programa Lánzate
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Economía.- Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la
tercera edición de su programa de apoyo a emprendedores
original

Economía.- Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la tercera edición de su programa de
apoyo a emprendedores

Contenido: Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado este jueves la
tercera edición de su programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', con el que ambas
organización buscan impulsar la economía digital en España mediante la conexión personas
emprendedoras con líderes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC).

Headline / Tema: Economía.- Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la tercera edición de su
programa de apoyo a emprendedores
Pie de Foto: Foto de familia del lanzamiento de la III Edición del programa '`Lánzate' de Orange y la
Escuela de Organización Industrial (EOI)
REMITIDA / HANDOUT por ORANGE

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: ORANGE
Fotos del Tema: 1
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Economía.- Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la
tercera edición de su programa de apoyo a emprendedores
original
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado este jueves la tercera
edición de su programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', con el que ambas organización
buscan impulsar la economía digital en España mediante la conexión personas emprendedoras
con líderes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En un comunicado, remarcan que este programa hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital, como Internet de las Cosas (IoT), educación digital, smart cities, Big
Data o ciberseguridad, reciban 'coaching' por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
"Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes", subrayan Orange y EOI.
La iniciativa, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias fases. Hasta el
16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del programa
y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los ámbitos de
negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con un comité
evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
ACTO DE PRESENTACIÓN
El acto de presentación de esta tercera edición ha sido inaugurado por el secretario general
de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la revolución digital.
Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha subrayado que,
como en las anteriores ediciones, con esta nueva convocatoria quieren contribuir a la
generación de actividad económica y de empleo en España, "favoreciendo la innovación, el
emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha defendido que este programa es una
oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba sus proyectos con
expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus iniciativas "mayor
competitividad para favorecer su éxito en el mercado".
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Orange y EOI abren su programa de apoyo a 'startups' a
proyectos de pymes y colectivos desfavorecidos
original

Orange y EOI abren su programa de apoyo a 'startups' a proyectos de pymes y colectivos desfavorecidos
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Orange y la EOI impulsarán la
economía digital con la tercera
edición de su programa de apoyo a
emprendedores

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Orange y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) han presentado este jueves
la tercera edición de su programa de apoyo
al emprendimiento 'Lánzate', con el que
ambas organización buscan impulsar la
economía digital en España mediante la
conexión personas emprendedoras con líderes del sector de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).

En un comunicado, remarcan que este programa hará posible que nuevas
personas emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente
con las materias básicas de la nueva sociedad digital, como Internet de las
Cosas (IoT), educación digital, smart cities, Big Data o ciberseguridad, reciban
'coaching' por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.

"Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les
aconsejarán y asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a
ampliar su red de contactos, partners y potenciales clientes", subrayan Orange y
EOI.

La iniciativa, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias
fases. Hasta el 16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a
través de la web del programa y el 24 de febrero se comunicarán los 20
proyectos más prometedores en los ámbitos de negocio en los que se enmarca
esta iniciativa.

Durante el mes de marzo, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con
un comité evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como
responsables, directivas y directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de
negocio y plantearán preguntas sobre el mismo.

Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos
seleccionados, cuyos responsables podrán interactuar cara a cara con las
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mentoras y mentores del programa, que les guiarán y asesorarán sobre las
oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversorsionistas, etc.

ACTO DE PRESENTACIÓN
El acto de presentación de esta tercera edición ha sido inaugurado por el
secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco,
quien ha destacado que esta iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración
público-privada para fortalecer el tejido empresarial español y asegurar su
espacio en el ámbito de la revolución digital.

Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha
subrayado que, como en las anteriores ediciones, con esta nueva convocatoria
quieren contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en
España, "favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias
digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la economía española en el
nuevo ecosistema digital".

La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha defendido que este programa es
una oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba sus
proyectos con expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y
aportar a sus iniciativas "mayor competitividad para favorecer su éxito en el
mercado". 
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Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la tercera
edición de su programa de apoyo a emprendedores
Europa Press  •  original
Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado este jueves la tercera
edición de su programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', con el que ambas organización
buscan impulsar la economía digital en España mediante la conexión personas emprendedoras
con líderes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En un comunicado, remarcan que este programa hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital, como Internet de las Cosas (IoT), educación digital, smart cities, Big
Data o ciberseguridad, reciban 'coaching' por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
"Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes", subrayan Orange y EOI.
La iniciativa, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias fases. Hasta el
16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del programa
y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los ámbitos de
negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con un comité
evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
ACTO DE PRESENTACIÓN
El acto de presentación de esta tercera edición ha sido inaugurado por el secretario general
de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la revolución digital.
Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha subrayado que,
como en las anteriores ediciones, con esta nueva convocatoria quieren contribuir a la
generación de actividad económica y de empleo en España, "favoreciendo la innovación, el
emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha defendido que este programa es una
oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba sus proyectos con
expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus iniciativas "mayor
competitividad para favorecer su éxito en el mercado".
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ANPE reclama que la jornada laboral de 18 horas sea "la
ordinaria" y superarla, "excepcional"
original

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sindicato docente ANPE ha reclamado este jueves que la jornada laboral de 18 horas entre
el profesorado de Secundaria "debe ser la ordinaria", y "la jornada por encima de las 18 horas
debe ser lo excepcional", y ha criticado que todavía un tercio del profesorado tenga un
"exceso de jornada".
En una nota de prensa el sindicato ha dado cuenta de la reunión de la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo sobre Jornada Laboral del Profesorado, celebrada este jueves, en la
que se ha informado del grado de cumplimiento de algunos aspectos del mismo.
En cuanto al cumplimiento de las 18 horas lectivas, el sindicato ha considerado que, si bien
no constan los datos de las EOI, CIFP y Enseñanzas de Régimen Especial, en los IES "se
han recuperado unos porcentajes de profesorado similares a los horarios del curso 2010/11",
en los que hay un tercio del profesorado por encima de las 18 horas, aunque en el curso
2019/20 "hay un 3% de profesorado menos con 18 horas lectivas que en 2010/11".
"Proponemos que se aprovechen los medios horarios existentes para ampliarlos a jornadas
completas y se completen con horas de atención a la diversidad a los departamentos para
cerrar así la totalidad de los horarios a 18 horas lectivas", han señalado.
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Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la tercera
edición de su programa de apoyo a emprendedores
original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado este jueves la tercera
edición de su programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', con el que ambas organización
buscan impulsar la economía digital en España mediante la conexión personas emprendedoras
con líderes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En un comunicado, remarcan que este programa hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital, como Internet de las Cosas (IoT), educación digital, smart cities, Big
Data o ciberseguridad, reciban 'coaching' por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
"Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes", subrayan Orange y EOI.
La iniciativa, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias fases. Hasta el
16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del programa
y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los ámbitos de
negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con un comité
evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
ACTO DE PRESENTACION
El acto de presentación de esta tercera edición ha sido inaugurado por el secretario general
de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la revolución digital.
Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha subrayado que,
como en las anteriores ediciones, con esta nueva convocatoria quieren contribuir a la
generación de actividad económica y de empleo en España, "favoreciendo la innovación, el
emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha defendido que este programa es una
oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba sus proyectos con
expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus iniciativas "mayor
competitividad para favorecer su éxito en el mercado".
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El Gobierno mantendrá estrategia en área digital con cambio de
Polo a Artigas
EFE  •  original

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
Carme Artigas, mantendrá una "línea de trabajo común" con su predecesor, el ex secretario de
Estado para el Avance Digital Francisco Polo, con el fin de sacar adelante el que ha sido su
principal proyecto: la Estrategia España Nación Emprendedora.
Así lo ha explicado el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco -quien
continúa en ese cargo del Ministerio de Industria tras la reconfiguración del Gobierno de esta
semana-, durante la inauguración este jueves de la tercera edición del proyecto de mentorías
de emprendimiento Lánzate, impulsado por Orange y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Artigas, fundadora de la empresa Synergic, fue nombrada el martes por el Consejo de
Ministros secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un área incluida en el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta tercera
del Gobierno, Nadia Calviño.
En la estructura de ese Ministerio se ha creado también la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con Roberto Sánchez al frente, quien
compartirá por tanto el área digital del Ejecutivo con Artigas.
Blanco -quien preside también la EOI, donde se ha celebrado el acto- ha explicado ante los
empresarios, directivos y emprendedores, que el proyecto Estrategia España Nación
Emprendedora va a continuar en la agenda de trabajo del Gobierno y que Artigas asume esa
labor a la que dedicó su empeño Polo en su año y medio en el cargo.
Emprendimiento y digitalización son la base de ese proyecto, al igual que también del
programa Lánzate, ha destacado Blanco, quien ha destacado que es "un gran ejemplo de
colaboración público-privada" y a varias bandas, ya que colaboran Orange, la EOI (Ministerio
de Industria), los primeros ejecutivos de grandes empresas que actúan de mentores y los
emprendedores seleccionados.
Las "startups" (empresas emergentes) pueden presentar sus candidaturas a la nueva edición
hasta el 16 de febrero y en marzo se darán a conocer los 7 proyectos ganadores, que tendrán
como mentores a los primeros ejecutivos en España de IBM, Hewlett Packard, Ericsson, ING
Direct, Orange, Microsoft, BQ, Facebook, MSD (Merck), Atresmedia y la Fundación MWC.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha explicado que la operadora
de telecomunicaciones quiere contribuir con este mecenazgo "a la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
El primer ejecutivo de Ericsson para Iberia, José Antonio López, ha reclamado al Gobierno que
crear una empresa no cueste "más de tres clics" en internet y que organice más encuentros y
rondas de financiación de empresas emergentes, así como desgravaciones fiscales para las
"startups" del sector tecnológico y digital.
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El Gobierno mantendrá la estrategia en el área digital con el
cambio de Polo a Artigas
Agencia EFE  •  original

Madrid, 16 ene (EFE).- La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme
Artigas, mantendrá una "línea de trabajo común" con su predecesor, el ex secretario de Estado
para el Avance Digital Francisco Polo, con el fin de sacar adelante el que ha sido su principal
proyecto: la Estrategia España Nación Emprendedora.
Así lo ha explicado el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco -quien
continúa en ese cargo del Ministerio de Industria tras la reconfiguración del Gobierno de esta
semana-, durante la inauguración este jueves de la tercera edición del proyecto de mentorías
de emprendimiento Lánzate, impulsado por Orange y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Artigas, fundadora de la empresa Synergic, fue nombrada el martes por el Consejo de
Ministros secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un área incluida en el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta tercera
del Gobierno, Nadia Calviño.
En la estructura de ese Ministerio se ha creado también la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con Roberto Sánchez al frente, quien
compartirá por tanto el área digital del Ejecutivo con Artigas.
Blanco -quien preside también la EOI, donde se ha celebrado el acto- ha explicado ante los
empresarios, directivos y emprendedores, que el proyecto Estrategia España Nación
Emprendedora va a continuar en la agenda de trabajo del Gobierno y que Artigas asume esa
labor a la que dedicó su empeño Polo en su año y medio en el cargo.
Emprendimiento y digitalización son la base de ese proyecto, al igual que también del
programa Lánzate, ha destacado Blanco, quien ha destacado que es "un gran ejemplo de
colaboración público-privada" y a varias bandas, ya que colaboran Orange, la EOI (Ministerio
de Industria), los primeros ejecutivos de grandes empresas que actúan de mentores y los
emprendedores seleccionados.
Las "startups" (empresas emergentes) pueden presentar sus candidaturas a la nueva edición
hasta el 16 de febrero y en marzo se darán a conocer los 7 proyectos ganadores, que tendrán
como mentores a los primeros ejecutivos en España de IBM, Hewlett Packard, Ericsson, ING
Direct, Orange, Microsoft, BQ, Facebook, MSD (Merck), Atresmedia y la Fundación MWC.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha explicado que la operadora
de telecomunicaciones quiere contribuir con este mecenazgo "a la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
El primer ejecutivo de Ericsson para Iberia, José Antonio López, ha reclamado al Gobierno que
crear una empresa no cueste "más de tres clics" en internet y que organice más encuentros y
rondas de financiación de empresas emergentes, así como desgravaciones fiscales para las
"startups" del sector tecnológico y digital.
Otro participante en el acto, Rafael Izquierdo, de la empresa emergente Virtual DuckEye, una
de las ganadoras en la pasada edición de Lánzate, ha recomendado a los mentores que
compartan más su experiencia en el acceso a las carteras de clientes, tras agradecer los
consejos recibidos en la organización interna de las nuevas compañías.
(c) Agencia EFE
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El Gobierno mantendrá la estrategia en el área digital con el
cambio de Polo a Artigas
Redacción / Agencias  •  original

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, mantendrá una
"línea de trabajo común" con su predecesor, el ex secretario de Estado para el Avance Digital
Francisco Polo, con el fin de sacar adelante el que ha sido su principal proyecto: la Estrategia
España Nación Emprendedora.
Así lo ha explicado el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco -quien
continúa en ese cargo del Ministerio de Industria tras la reconfiguración del Gobierno de esta
semana-, durante la inauguración este jueves de la tercera edición del proyecto de mentorías
de emprendimiento Lánzate, impulsado por Orange y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Artigas, fundadora de la empresa Synergic, fue nombrada el martes por el Consejo de
Ministros secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un área incluida en el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta tercera
del Gobierno, Nadia Calviño.
En la estructura de ese Ministerio se ha creado también la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con Roberto Sánchez al frente, quien
compartirá por tanto el área digital del Ejecutivo con Artigas.
Blanco -quien preside también la EOI, donde se ha celebrado el acto- ha explicado ante los
empresarios, directivos y emprendedores, que el proyecto Estrategia España Nación
Emprendedora va a continuar en la agenda de trabajo del Gobierno y que Artigas asume esa
labor a la que dedicó su empeño Polo en su año y medio en el cargo.
Emprendimiento y digitalización son la base de ese proyecto, al igual que también del
programa Lánzate, ha destacado Blanco, quien ha destacado que es "un gran ejemplo de
colaboración público-privada" y a varias bandas, ya que colaboran Orange, la EOI (Ministerio
de Industria), los primeros ejecutivos de grandes empresas que actúan de mentores y los
emprendedores seleccionados.
Las "startups" (empresas emergentes) pueden presentar sus candidaturas a la nueva edición
hasta el 16 de febrero y en marzo se darán a conocer los 7 proyectos ganadores, que tendrán
como mentores a los primeros ejecutivos en España de IBM, Hewlett Packard, Ericsson, ING
Direct, Orange, Microsoft, BQ, Facebook, MSD (Merck), Atresmedia y la Fundación MWC.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha explicado que la operadora
de telecomunicaciones quiere contribuir con este mecenazgo "a la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
El primer ejecutivo de Ericsson para Iberia, José Antonio López, ha reclamado al Gobierno que
crear una empresa no cueste "más de tres clics" en internet y que organice más encuentros y
rondas de financiación de empresas emergentes, así como desgravaciones fiscales para las
"startups" del sector tecnológico y digital.
Otro participante en el acto, Rafael Izquierdo, de la empresa emergente Virtual DuckEye, una
de las ganadoras en la pasada edición de Lánzate, ha recomendado a los mentores que
compartan más su experiencia en el acceso a las carteras de clientes, tras agradecer los
consejos recibidos en la organización interna de las nuevas compañías. EFE.
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Orange y la EOI impulsarán la economía digital con la tercera
edición de su programa de apoyo a emprendedores
original

Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado este jueves la tercera
edición de su programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', con el que ambas organización
buscan impulsar la economía digital en España mediante la conexión personas emprendedoras
con líderes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En un comunicado, remarcan que este programa hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital, como Internet de las Cosas (IoT), educación digital, smart cities, Big
Data o ciberseguridad, reciban 'coaching' por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
"Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes", subrayan Orange y EOI.
La iniciativa, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias fases. Hasta el
16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del programa
y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los ámbitos de
negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con un comité
evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
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ACTO DE PRESENTACIÓN
El acto de presentación de esta tercera edición ha sido inaugurado por el secretario general
de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la revolución digital.
Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha subrayado que,
como en las anteriores ediciones, con esta nueva convocatoria quieren contribuir a la
generación de actividad económica y de empleo en España, "favoreciendo la innovación, el
emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha defendido que este programa es una
oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba sus proyectos con
expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus iniciativas "mayor
competitividad para favorecer su éxito en el mercado". 
--EUROPA PRESS--
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El Gobierno mantendrá la estrategia en el área digital con el
cambio de Polo a Artigas
EFE - Madrid  •  original

Fotografía facilitada por el Ministerio de Economía y Empresa, de la nueva secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, Carme Artigas (i), y del nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales,
Roberto Sánchez. Según ha informado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
donde se enmarcan estas dos nuevas Secretarías de Estado, la creación de estos dos nuevos departamentos tiene como
objetivo reforzar el área digital.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, mantendrá una
"línea de trabajo común" con su predecesor, el ex secretario de Estado para el Avance Digital
Francisco Polo, con el fin de sacar adelante el que ha sido su principal proyecto: la Estrategia
España Nación Emprendedora.
Así lo ha explicado el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco -quien
continúa en ese cargo del Ministerio de Industria tras la reconfiguración del Gobierno de esta
semana-, durante la inauguración este jueves de la tercera edición del proyecto de mentorías
de emprendimiento Lánzate, impulsado por Orange y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Artigas, fundadora de la empresa Synergic, fue nombrada el martes por el Consejo de
Ministros secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un área incluida en el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta tercera
del Gobierno, Nadia Calviño.
En la estructura de ese Ministerio se ha creado también la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con Roberto Sánchez al frente, quien
compartirá por tanto el área digital del Ejecutivo con Artigas.
Blanco -quien preside también la EOI, donde se ha celebrado el acto- ha explicado ante los
empresarios, directivos y emprendedores, que el proyecto Estrategia España Nación
Emprendedora va a continuar en la agenda de trabajo del Gobierno y que Artigas asume esa
labor a la que dedicó su empeño Polo en su año y medio en el cargo.
Emprendimiento y digitalización son la base de ese proyecto, al igual que también del
programa Lánzate, ha destacado Blanco, quien ha destacado que es "un gran ejemplo de
colaboración público-privada" y a varias bandas, ya que colaboran Orange, la EOI (Ministerio
de Industria), los primeros ejecutivos de grandes empresas que actúan de mentores y los
emprendedores seleccionados.
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Las "startups" (empresas emergentes) pueden presentar sus candidaturas a la nueva edición
hasta el 16 de febrero y en marzo se darán a conocer los 7 proyectos ganadores, que tendrán
como mentores a los primeros ejecutivos en España de IBM, Hewlett Packard, Ericsson, ING
Direct, Orange, Microsoft, BQ, Facebook, MSD (Merck), Atresmedia y la Fundación MWC.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha explicado que la operadora
de telecomunicaciones quiere contribuir con este mecenazgo "a la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
El primer ejecutivo de Ericsson para Iberia, José Antonio López, ha reclamado al Gobierno que
crear una empresa no cueste "más de tres clics" en internet y que organice más encuentros y
rondas de financiación de empresas emergentes, así como desgravaciones fiscales para las
"startups" del sector tecnológico y digital.
Otro participante en el acto, Rafael Izquierdo, de la empresa emergente Virtual DuckEye, una
de las ganadoras en la pasada edición de Lánzate, ha recomendado a los mentores que
compartan más su experiencia en el acceso a las carteras de clientes, tras agradecer los
consejos recibidos en la organización interna de las nuevas compañías.
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El Gobierno mantendrá estrategia en área digital con cambio de
Polo a Artigas
EFE  •  original

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
Carme Artigas, mantendrá una "línea de trabajo común" con su predecesor, el ex secretario de
Estado para el Avance Digital Francisco Polo, con el fin de sacar adelante el que ha sido su
principal proyecto: la Estrategia España Nación Emprendedora.
Así lo ha explicado el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco -quien
continúa en ese cargo del Ministerio de Industria tras la reconfiguración del Gobierno de esta
semana-, durante la inauguración este jueves de la tercera edición del proyecto de mentorías
de emprendimiento Lánzate, impulsado por Orange y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Artigas, fundadora de la empresa Synergic, fue nombrada el martes por el Consejo de
Ministros secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un área incluida en el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta tercera
del Gobierno, Nadia Calviño.
En la estructura de ese Ministerio se ha creado también la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con Roberto Sánchez al frente, quien
compartirá por tanto el área digital del Ejecutivo con Artigas.
Blanco -quien preside también la EOI, donde se ha celebrado el acto- ha explicado ante los
empresarios, directivos y emprendedores, que el proyecto Estrategia España Nación
Emprendedora va a continuar en la agenda de trabajo del Gobierno y que Artigas asume esa
labor a la que dedicó su empeño Polo en su año y medio en el cargo.
Emprendimiento y digitalización son la base de ese proyecto, al igual que también del
programa Lánzate, ha destacado Blanco, quien ha destacado que es "un gran ejemplo de
colaboración público-privada" y a varias bandas, ya que colaboran Orange, la EOI (Ministerio
de Industria), los primeros ejecutivos de grandes empresas que actúan de mentores y los
emprendedores seleccionados.
Las "startups" (empresas emergentes) pueden presentar sus candidaturas a la nueva edición
hasta el 16 de febrero y en marzo se darán a conocer los 7 proyectos ganadores, que tendrán
como mentores a los primeros ejecutivos en España de IBM, Hewlett Packard, Ericsson, ING
Direct, Orange, Microsoft, BQ, Facebook, MSD (Merck), Atresmedia y la Fundación MWC.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha explicado que la operadora
de telecomunicaciones quiere contribuir con este mecenazgo "a la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
El primer ejecutivo de Ericsson para Iberia, José Antonio López, ha reclamado al Gobierno que
crear una empresa no cueste "más de tres clics" en internet y que organice más encuentros y
rondas de financiación de empresas emergentes, así como desgravaciones fiscales para las
"startups" del sector tecnológico y digital.
Otro participante en el acto, Rafael Izquierdo, de la empresa emergente Virtual DuckEye, una
de las ganadoras en la pasada edición de Lánzate, ha recomendado a los mentores que
compartan más su experiencia en el acceso a las carteras de clientes, tras agradecer los
consejos recibidos en la organización interna de las nuevas compañías. EFECOM
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Orange y EOI abren una nueva convocatoria de su programa
Lánzate
Indra Kishinchand  •  original

Lánzate, el programa promovido por EOI y Orange, busca proyectos alineados
estratégicamente con las materias básicas de la nueva sociedad digital como internet de las
cosas, educación digital, smart cities, big data, o ciberseguridad. Los emprendedores detrás de
estas iniciativas recibirán coaching  por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC, que les
ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento y les aconsejarán y asesorarán
para favorecer la expansión de sus negocios y la ampliación su red de contactos, partners y
potenciales clientes. Los interesados en el programa pueden presentar su candidatura a través
de la web hasta el 16 de febrero.
MENTORAS Y MENTORES DE PRIMER NIVEL
El valor diferencial de Lánzate respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es
precisamente el capital relacional que se aportará  a quienes participen en el programa.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las siete candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como:

Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Foundation.
Silvio González, CEO de AtresMedia.
Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook.
Ana Argelich, CEO de MSD.
José Antonio López, CEO de Ericsson.
Rodrigo del Prado, deputy  CEO de BQ.
Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica.
Marta Martínez, Presidenta de IBM España.
Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard.
Almudena Román, Directora General de ING DIRECT.
Laurent Paillassot, CEO de Orange España.

Lánzate contará además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), ENISA, I2cat, MWCF y los
Espacios Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo.
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FASES DEL PROGRAMA
Lánzate se desarrollará en varias fases. Hasta el 16 de febrero se llevará a cabo la recepción
de candidaturas a través de la web  del programa, y el 24 de febrero se comunicarán los 20
proyectos  más prometedores en los ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo de 2020, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras  con un
comité evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La convocatoria ha sido presentada hoy en presencia del secretario general de Industria y de
la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, Nieves Olivera, directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España.
Blanco  ha destacado que esta iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-
privada para fortalecer el tejido empresarial español  y asegurar su espacio en el ámbito de la
Revolución Digital. Blanco considera que Lánzate demuestra que las empresas que conforman
el sistema pueden crecer gracias a la colaboración y el impulso común de la digitalización y
aprovechar el aumento en la demanda de profesionales especialistas en las TIC y de
proyectos basados en Industria 4.0.
Por su parte, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España,  ha declarado que,
"como ya sucedió con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria
queremos contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país,
favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a
mejorar la competitividad de la economía española en el nuevo ecosistema digital".
Finalmente, la directora general de EOI, Nieves Olivera,  ha recordado que Lánzate es un
proyecto posible gracias a la visión compartida por EOI y Orange de la importancia de crear
empresas cuyas actividades se basen en la economía digital y la necesidad de que estas
formen parte de la  transición hacia el nuevo modelo económico emergente. Olivera considera
este programa una oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba
sus proyectos con expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus
iniciativas mayor competitividad para favorecer su éxito en el mercado.
Esta es la opinión de los internautas, reservado el derecho a eliminar comentarios injuriantes o
contrarios a las leyes españolas.
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El Gobierno mantendrá estrategia en área digital con cambio de
Polo a Artigas
Redacción  •  original

Madrid, 16 ene (EFE).- La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme
Artigas, mantendrá una "línea de trabajo común" con su predecesor, el ex secretario de Estado
para el Avance Digital Francisco Polo, con el fin de sacar adelante el que ha sido su principal
proyecto: la Estrategia España Nación Emprendedora.
Así lo ha explicado el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco -quien
continúa en ese cargo del Ministerio de Industria tras la reconfiguración del Gobierno de esta
semana-, durante la inauguración este jueves de la tercera edición del proyecto de mentorías
de emprendimiento Lánzate, impulsado por Orange y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Artigas, fundadora de la empresa Synergic, fue nombrada el martes por el Consejo de
Ministros secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un área incluida en el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta tercera
del Gobierno, Nadia Calviño.
En la estructura de ese Ministerio se ha creado también la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con Roberto Sánchez al frente, quien
compartirá por tanto el área digital del Ejecutivo con Artigas.
Blanco -quien preside también la EOI, donde se ha celebrado el acto- ha explicado ante los
empresarios, directivos y emprendedores, que el proyecto Estrategia España Nación
Emprendedora va a continuar en la agenda de trabajo del Gobierno y que Artigas asume esa
labor a la que dedicó su empeño Polo en su año y medio en el cargo.
Emprendimiento y digitalización son la base de ese proyecto, al igual que también del
programa Lánzate, ha destacado Blanco, quien ha destacado que es "un gran ejemplo de
colaboración público-privada" y a varias bandas, ya que colaboran Orange, la EOI (Ministerio
de Industria), los primeros ejecutivos de grandes empresas que actúan de mentores y los
emprendedores seleccionados.
Las "startups" (empresas emergentes) pueden presentar sus candidaturas a la nueva edición
hasta el 16 de febrero y en marzo se darán a conocer los 7 proyectos ganadores, que tendrán
como mentores a los primeros ejecutivos en España de IBM, Hewlett Packard, Ericsson, ING
Direct, Orange, Microsoft, BQ, Facebook, MSD (Merck), Atresmedia y la Fundación MWC.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha explicado que la operadora
de telecomunicaciones quiere contribuir con este mecenazgo "a la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital".
El primer ejecutivo de Ericsson para Iberia, José Antonio López, ha reclamado al Gobierno que
crear una empresa no cueste "más de tres clics" en internet y que organice más encuentros y
rondas de financiación de empresas emergentes, así como desgravaciones fiscales para las
"startups" del sector tecnológico y digital.
Otro participante en el acto, Rafael Izquierdo, de la empresa emergente Virtual DuckEye, una
de las ganadoras en la pasada edición de Lánzate, ha recomendado a los mentores que
compartan más su experiencia en el acceso a las carteras de clientes, tras agradecer los
consejos recibidos en la organización interna de las nuevas compañías. EFE
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Orange y EOI presentan la III Edición de Lánzate
Ignacio de Miguel  •  original

En la sede de la EOI junto al campus de la Universidad Complutense en Madrid ha tenido
lugar la presentación del III programa de apoyo al emprendimiento «Lánzate»  promovido por
Orange y EOI  (Escuela de Organización Industrial).
Entre los proyectos que se presenten hasta el próximo 16 de febrero,  se seleccionarán siete
iniciativas que, a través del contacto directo con directivas y directivos de las mejores
empresas del área de las TIC, buscarán nuevas vías para impulsar su idea de negocio.
En la presentación han estado presentes el secretario general de Industria y de la Pyme y
presidente de EOI, Raül Blanco; Nieves Olivera, directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y a Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España.
El valor diferencial de “Lánzate” respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es
precisamente el capital relacional que se aportará a quienes participen en el programa.
Las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, Director General de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta
Martínez, Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard;
Almudena Román, Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange
España.
Recuerda que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a través de la web
http://sedigitalylanzate.es/lanzate/
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Orange y la EOI presentan una nueva edición del programa
Lánzate
Redacción  •  original

Orange y la EOI presentan una nueva edición del programa 'Lánzate'

Orange  y la Escuela de Organización Industrial (EOI)  han presentado la tercera edición de su
programa de apoyo al emprendimiento ‘Lánzate’, a través del que ambas organización buscan
impulsar la economía digital en España mediante la conexión personas emprendedoras con
líderes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A través de un comunicado, remarcan que este programa hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital, como Internet de las Cosas (IoT), educación digital, smart cities, Big
Data o ciberseguridad, reciban ‘coaching’ por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
“Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes”, subrayan Orange y EOI.
La iniciativa, cuya convocatoria se ha abierto este jueves, se desarrollará en varias fases.
Hasta el 16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del
programa y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los
ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con un comité
evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
El acto de presentación de esta tercera edición ha sido inaugurado por el secretario general
de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
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empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la revolución digital.
Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha subrayado que,
como en las anteriores ediciones, con esta nueva convocatoria quieren contribuir a la
generación de actividad económica y de empleo en España, “favoreciendo la innovación, el
emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a mejorar la competitividad de la
economía española en el nuevo ecosistema digital”.
Nieves Olivera, directora general de EOI, ha defendido que este programa es una oportunidad
única para que quienes emprenden puedan poner a prueba sus proyectos.
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Orange y EOI lanzan la tercera edición del programa Lánzate
original

El programa Lánzate hará posible que nuevas personas emprendedoras cuyos proyectos estén
alineados estratégicamente con las materias de la nueva sociedad digital (IoT, ciberseguridad,
Smart Cities, Big Data, educación digital, …) reciban coaching por parte de figuras clave en el
ámbito de las TIC.
Esto les permitirá identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes.
La convocatoria para los que estén interesados estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a
través de la web del proyecto.

Los mentores de primer nivel
"Queremos contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país,
favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales"

Los 7 emprendedores que ganen el programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile World
Capital Foundation; Silvio González, CEO de Atresmedia; Irene Cano, Country Manager Iberia
de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, Presidenta
de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, Directora
General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Como ya sucedió con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria
queremos contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país,
favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a
mejorar la competitividad de la economía española en el nuevo ecosistema digital”, ha
explicado Laurent Paillassot, CEO de Orange España.

Las fases de la tercera edición de ‘Lánzate’
El programa se desarrollará en varias fases. Por un lado, la recepción de candidaturas a
través de la web de la iniciativa, que estará abierta hasta el 16 de febrero. Tras ello, el 24 de
febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los ámbitos de negocio en los
que se enmarca la iniciativa.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Zonamovilidad.com

 Prensa Digital

 173

 567

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 17/01/2020

 España

 34 EUR (39 USD)

 173 EUR (195 USD) 

https://www.zonamovilidad.es/orange-eoi-lanza-tercera-edicion-programa-lanzate

https://www.zonamovilidad.es/orange-eoi-lanza-tercera-edicion-programa-lanzate
https://www.zonamovilidad.es/fotos/2/lanzate-orange-eoi-progama-emprendimiento.jpg
produccion
Resaltado



Posteriormente, en el mes de marzo se seleccionarán las 7 candidaturas ganadoras con un
comité evaluador formado por profesionales del sector que escucharán los planes de negocio y
harán preguntas al respecto.
La cuarta fase consiste en desarrollar el programa de apoyo a los proyectos seleccionados,
cuyos responsables podrán interactuar cara a cara con los mentores del programa, que les
guiarán y asesorarán sobre distintas cuestiones.
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Ábalos ratifica a José Manuel Gómez como subsecretario del
Ministerio de Transportes y Movilidad
original
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aprobado el nombramiento como subsecretario del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana de Jesús Manuel Gómez García, quien de esta forma se mantiene
en el cargo que venía ejerciendo en el hasta ahora denominado Ministerio de Fomento.
Ábalos mantiene así la senda de continuidad en los altos cargos de su Departamento, toda
vez que ya ratificó a Pedro Saura como Secretario de Estado del Ministerio.
El subsecretario del Departamento es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización
Industrial. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
En su trayectoria profesional, Gómez García ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio
de Hacienda, entre otros interventor
delegado del SEPE y del FROB, y director general de Programación Económica y
Presupuestos del Ministerio de Fomento.
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Ábalos ratifica a José Manuel Gómez como subsecretario del
Ministerio de Transportes y Movilidad
Europa Press  •  original
El Gobierno ha aprobado el nombramiento como subsecretario del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana de Jesús Manuel Gómez García, quien de esta forma se mantiene
en el cargo que venía ejerciendo en el hasta ahora denominado Ministerio de Fomento.
Ábalos mantiene así la senda de continuidad en los altos cargos de su Departamento, toda
vez que ya ratificó a Pedro Saura como Secretario de Estado del Ministerio.
El subsecretario del Departamento es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización
Industrial. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
En su trayectoria profesional, Gómez García ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio
de Hacienda, entre otros interventordelegado del SEPE y del FROB, y director general de
Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Fomento.
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Economía/Macro.- Ábalos ratifica a José Manuel Gómez como
subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad
original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha aprobado el nombramiento como subsecretario del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana de Jesús Manuel Gómez García, quien de esta forma se mantiene
en el cargo que venía ejerciendo en el hasta ahora denominado Ministerio de Fomento.
Ábalos mantiene así la senda de continuidad en los altos cargos de su Departamento, toda
vez que ya ratificó a Pedro Saura como Secretario de Estado del Ministerio.
El subsecretario del Departamento es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización
Industrial. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
En su trayectoria profesional, Gómez García ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio
de Hacienda, entre otros interventordelegado del SEPE y del FROB, y director general de
Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Fomento.
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Ábalos ratifica a José Manuel Gómez como subsecretario del
Ministerio de Transportes y Movilidad
@DiarioSigloXXI  •  original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha aprobado el nombramiento como subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana de Jesús Manuel Gómez García, quien de esta forma se mantiene en el cargo que venía ejerciendo en el
hasta ahora denominado Ministerio de Fomento.
Ábalos mantiene así la senda de continuidad en los altos cargos de su Departamento, toda vez que ya ratificó a
Pedro Saura como Secretario de Estado del Ministerio.
El subsecretario del Departamento es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Dirección
Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial. Además, pertenece al Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
En su trayectoria profesional, Gómez García ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Hacienda, entre
otros interventordelegado del SEPE y del FROB, y director general de Programación Económica y Presupuestos del
Ministerio de Fomento.
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Jesús Manuel Gómez se mantiene como subsecretario de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
CdS  •  original

El actual subsecretario de Fomento mantiene su posición en el organigrama del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras el cambio de denominación.

Jesús Manuel Gómez, subsecretario del Ministerio de Fomento desde 2018, se mantiene como
subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras su nombramiento en el último
Consejo de Ministros.
Nacido el 26 de julio de 1970, Gómez  es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial.
Funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio
de Hacienda.
También ha sido director general de Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de
Fomento  y miembro del Comité Presupuestario del Consejo de Europa.
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Economía/Macro.- Ábalos ratifica a José Manuel Gómez como
subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad
Redacción  •  original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha aprobado el nombramiento como subsecretario del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana de Jesús Manuel Gómez García, quien de esta forma se mantiene
en el cargo que venía ejerciendo en el hasta ahora denominado Ministerio de Fomento.
Ábalos mantiene así la senda de continuidad en los altos cargos de su Departamento, toda
vez que ya ratificó a Pedro Saura como Secretario de Estado del Ministerio.
El subsecretario del Departamento es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización
Industrial. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
En su trayectoria profesional, Gómez García ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio
de Hacienda, entre otros interventordelegado del SEPE y del FROB, y director general de
Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Fomento.
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aprobado el nombramiento como subsecretario del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Jesús
Manuel Gómez García, quien de esta forma se mantiene en el cargo
que venía ejerciendo en el hasta ahora denominado Ministerio de
Fomento.

Ábalos mantiene así la senda de continuidad en los altos cargos de su
Departamento, toda vez que ya ratificó a Pedro Saura como Secretario
de Estado del Ministerio.

El subsecretario del Departamento es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización
Industrial. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y
Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad.

En su trayectoria profesional, Gómez García ha desempeñado
diversos cargos en el Ministerio de Hacienda, entre otros
interventordelegado del SEPE y del FROB, y director general de
Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Fomento.
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MACRO Consejo.- Ábalos ratifica a José Manuel
Gómez como subsecretario del Ministerio
de Transportes y Movilidad

 0   El Gobierno ha aprobado el nombramiento como subsecretario del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Jesús Manuel Gómez García, quien de esta
forma se mantiene en el cargo que venía ejerciendo en el hasta ahora denominado
Ministerio de Fomento.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

13/01/2020
1 Cope Herrera en COPE FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 xunta.gal Os emprendedores lucenses poden inscribirse ata o 31 de xaneiro nos coworkings da Mariña, a
Ribeira Sacra e Palas de Reis

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Emprendedores Montar un negocio desde casa: todo lo que necesitas saber FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 IGAPE Os emprendedores lucenses poden inscribirse ata o 31 de xaneiro nos coworking da Marina, A
Ribeira Sacra e Palas de Reis

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 IGAPE A Xunta mantén aberto o prazo de solicitudes para participar nos coworking de Celanova e Cenlle FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Xornal de Lugo Os emprendedores poden inscribirse ata o 31 de xaneiro nos Coworkings da Xunta FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14/01/2020
7 La Región de Ourense Los emprendedores de Cenlle y Celanova podrán compartir experiencias FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

8 InnovaSpain EOI y emprendimiento musical: planes de negocio para negocios artísticos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 La Región, 25 Los emprendedores de Cenlle y Celanova podrán compartir experiencias FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

10 El Progreso, 14 REDACCIÓN ñ comarcas@elprogreso.es FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

11 Mujeremprendedora.net Galicia: inscripción abierta para los coworkings de la Mariña, la Ribeira Sacra y Palas de Rei FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15/01/2020
12 Paginas de Mujer

emprendedora
Hitos en femenino de 2019 FONDO SOCIAL

EUROPEO
Blog

13 romMurcia "Si puedes ponerte enfermo o irte de viaje 8 meses y tu empresa sigue funcionando, entonces eres
un empresario" Anselmo Ríos, CEO de Redflexión

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 ROM Murcia Programa Decididos - Anselmo Ríos, mentor de CoWorkings EOI. "Con él, hemos hablado de
claves internacionalización de las empresas, de las claves de su éxito y de las he...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Radio

16/01/2020
15 La Voz de Galicia

Viveiro, 10
Coworking en Mondoñedo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

16 El Progreso A Mariña, 4 La quinta edición del coworking asesorar á una veintena de proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

17 nobbot.com Orange y EOI impulsan la economía digital conectando personas emprendedoras con líderes del
sector TIC

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 Agendaempresa.com El programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', de Orange y EOI, abre su III edición FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Mujeremprendedora.net Abierta la III edición del programa de apoyo al emprendimiento 'Lánzate', de Orange y EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

20 Cadena SER Coworking Linares 2020 abre las puertas a nuevos emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17/01/2020
21 Diario Jaen, 38 Quinta edición del Coworking con más de veinte proyectos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

22 Ideal Jaen, 13 Vuelve a Linares el Coworking, la exitosa actividad formativa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

23 Cepymenews Orange y EOI impulsan la economía digital conectando personas emprendedoras con líderes del
sector TIC

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 Noticias Castilla y León Satisfacción con el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 Diario Jaén Quinta edición del Coworking con más de veinte proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



26 romMurcia A la empresa la veo como una familia y hay que alimentarla con proyectos. Anselmo Ríos, CEO de
Redflexion

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18/01/2020
27 La Gaceta de

Salamanca, 8
El área de Promoción Económica del Ayuntamiento gana recursos y dispondrá de un millón en 2020 FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

28 El Norte de Castilla
Salamanca, 3

Más de 2.000 usuarios se benefician de los servicios de Promoción Económica FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

29 El Norte de Castilla Más de 2.000 usuarios se benefician de los servicios de Promoción Económica FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 El Norte de Castilla Más de 2.000 usuarios se benefician de los servicios de Promoción Económica | El Norte de
Castilla

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Un municipio para invertir y para formarse en materia industrial
original

El Concello de Mondoñedo  ha puesto en marcha la segunda edición de la guía  en la que se
presenta como municipio para invertir.
Así lo ha indicado la  alcadesa, Elena Candia, quien valora positivamente esta iniciativa que
recoge una línea de ayudas ya en vigor  y que surge con un objetivo claro, el de atraer
inversión y crear puestos de trabajo en el municipio.
Este nuevo 'Mondoñedo, un municipio para invertir'  ha sido redactado una vez que se
consiguieron los objetivos de la primera edición.
Prueba de ello es que parte de los edificios que se identificaron como ociosos  -las naves de
San Lázaro, el antiguo sanatorio de Cabanela  o las casas indianas- ya tienen en estos
momentos un proyecto en marcha.
La nueva edición constituye uno de los principales instrumentos de la entidad local contra la
pérdida de población  y se enmarca en la línea del plan estratégico de subvenciones  aprobado
por el ayuntamiento.
Al mismo tiempo, se da continuidad a la primera guía, que fue presentada en ciudades como
cómo Madrid o Barcelona e impulsada desde el ayuntamiento mindoniense para dar a conocer
todos sus recursos y captar de esa manera la inversión en la localidad.
Contenidos de la guía
En cuanto a sus contenidos, esta segunda edición de la guía muestra una pormenorizada
relación de los recursos del municipio y las posibilidades empresariales que ofrece.
De este modo, el documento recoge aspectos como la  situación geográfica y del entorno, la
calidad de vida, la conectividad del municipio  o el importante patrimonio histórico-artístico y
turístico  que posee, así como los recursos naturales de los que dispone.
En materia económica, recoge las distintas actividades productivas, el potencial forestal, la
disponibilidad de suelo industrial  y los espacios para emprendedores  que Mondoñedo tiene en
estos momentos, las características del parque empresarial, las  instalaciones industriales y los
inmuebles ociosos, además de los incentivos públicos que se ponen a disposición desde la
entidad local y otras oportunidades que ya han sido implantadas.
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Entre estas últimas, cabría destacar la fibra óptica con la velocidad más rápida de España  o las
oportunidades relacionadas con el potencial forestal, pizarreiro, eólico, agroalimentario,
inmobiliario y turístico, además de los nuevos nichos de empleo vinculados a la economía
verde y al rural.
Últimas plazas para el Coworking da Mariña
Por otra parte, la ciudad mindoniense acogerá este miércoles 15 de enero  la presentación de la
quinta edición de la aceleradora  promovida por la Consellería de Economía, Emprego e Industria
y la Escuela de Organización Industrial (EOI)  con la colaboración del Concello de Mondoñedo
como socio local.
El programa, conocido como el Coworking da Mariña lucense, es una herramienta fundamental
de apoyo al emprendimiento  entre los que también se incluyen otros como el Galicia Rural
Emprende, el Galicia Emprende  y diversos instrumentos de financiación.
A partir del mes de febrero y durante cinco meses, los emprendedores desarrollarán sus planes
de negocio  a través de talleres temáticos y tutorías individuales, compartiendo espacio y
conocimiento.
Desde su puesta en marcha en 2016, el coworking mindoniense ha apoyado un total de 62
planes de emprendimiento de los que ya están en marcha más de la mitad.
Para cualquier información adicional, las personas interesadas pueden ponerse en contacto
con los responsables del programa a través del correo cwmondonedo@eoi.es  o del teléfono
629 08 43 79  hasta el próximo 31 de enero.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 177 279

 552 023

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/01/2020

 España

 72 EUR (81 USD)

 2980 EUR (3375 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=234893566

produccion
Resaltado



 / Sala de comunicación  / Actualidade  / Novas

Os espazos coworking da Mariña Lucense, a Ribeira Sacra e Palas de Rei, impulsados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), manteñen aberto ata o 31 deste mes o prazo de inscrición nas convocatorias destinadas
aos emprendedores que desexen dispor de asesoramento e apoio formativo para desenvolver unha iniciativa empresarial.

Mañá mércores terá lugar a presentación da quinta edición do coworking da Mariña lucense, que na súa sede de Mondoñedo, leva apoiado as
iniciativas empresariais promovidas por 90 emprendedores que levan constituído 53 empresas.

Pola súa banda, o espazo de Palas abre a súa primeira convocatoria e promoverá actividades relacionadas co Camiño de Santiago para fomentar o
emprendemento na ruta xacobea, mentres que os de Mondoñedo e Monforte de Lemos aceleran proxectos de calquera ámbito económico e
acadan coa presente a súa quinta edición. Así, as catro convocatorias anteriores destas aceleradoras levan apoiado as iniciativas de 187

Os emprendedores lucenses poden inscribirse ata o 31 de xaneiro nos
coworkings da Mariña, a Ribeira Sacra e Palas de Rei

Durante as últimas catro convocatorias realizadas na provincia de Lugo destas iniciativas, nas que colaboran a Xunta e a Escola de
Organización Industrial (EOI), foron apoiadas 85 novas empresas
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Mañá preséntase a quinta edición do coworking de Mondoñedo, que leva promovido a creación de 53 empresas

O novo espazo de Palas súmase aos abertos este ano no Ribeiro e Moaña e aos xa activos en Mondoñedo, Monforte de Lemos,
Celanova, Cabana de Bergantiños, Ferrol, Santiago e Vilanova de Arousa

Mondoñedo (Lugo), 13 de xaneiro de 2020  Compartir

Escoitar 
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emprendedores e a creación e consolidación de 85 novas empresas.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza en 2020 a súa aposta polo emprendemento coa posta en marcha de tres novos coworking
en distintas localidades. Así, xunto cos xa activos ata 2019, durante este ano estarán en funcionamento un total de 10 espazos, que facilitarán o
desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220 emprendedores. Todos eles comezarán proximamente a desenvolver os programas ás
convocatorias actuais.

Ademais da aceleradora de Palas, as outras dúas novas impulsarán proxectos relacionados con actividades específicas. Por unha banda, a situada
no Ribeiro (Pontevedra), no concello de Cenlle, centrarase en actividades relacionadas coa agroalimentación, o turismo rural e a economía
circular. Por outra, a do Morrazo (no concello de Moaña) impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados
co sector naval.

Estes novos espazos súmanse aos xa en funcionamento en edicións anteriores e abertos na Mariña lucense (con sede en Mondoñedo), A Ribeira
Sacra (Monforte de Lemos), A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños), Santiago de Compostela, Ferrolterra e O Salnés (Vilanova de Arousa). Esta
rede de aceleración leva impulsados 625 proxectos de 701 emprendedores, e un total de 227 iniciativas xa se constituíron como empresas.

Os espazos coworking forman parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración autonómica e
que permitiu nos últimos cinco anos impulsar máis de 1000 proxectos emprendedores en todo o territorio. Dentro desta plataforma de apoio
integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
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Montar un negocio desde casa: todo lo que necesitas saber
Isabel García Méndez  •  original
Que trabajar desde casa mejora la productividad es un hecho a día de hoy incuestionable.
Diferentes estudios cifran ese incremento entre un 20% y un 25%. La ausencia de
desplazamientos, con la reducción de estrés, tiempo y costes que eso implica, permite focalizar
mejor nuestra atención y mejorar nuestros rendimientos. Y aunque el grueso de los estudios
hablan del teletrabajo (entendido en general por cuenta ajena), lo cierto es que, en lo que a
calidad de vida laboral se refiere, los beneficios son perfectamente extrapolables a la figura del
emprendedor desde casa, el mal llamado emprendedor en pijama. Ahora bien, con ser una
opción muy válida, es cierto que no es igual de adecuada para todas las personalidades ni
para todos los tipos de emprendedores. Requiere de un grado de autodisciplina y de una
capacidad de organización importantes y de un tipo de emprendimiento muy vinculado a las
nuevas tecnologías, que requiera de poca infraestructura física.
Sea como sea, si estás pensando en arrancar tu negocio desde casa, te explicamos qué
cosas te conviene tener en cuenta.
Habilidades
Tres son las habilidades claves que necesita tener todo aquel emprendedor que quiera
arrancar el proyecto desde casa. Aunque son cualidades inherentes a la naturaleza
emprendedora, lo cierto es que son más necesarias en este tipo de emprendimiento:
Autodisciplina.  Si la autodisciplina es imprescindible siempre al emprender, cuando se trata de
hacerlo desde casa todavía más porque las distracciones están en todas partes. Si es posible,
habilita como despacho/oficina una zona o habitación donde puedas aislarte del resto de la
casa para que los asuntos domésticos no interfieran en tu atención. E intenta establecer un
horario de trabajo, de manera que evites cualquier impulso de ocuparte de cuestiones ajenas
al proyecto durante ese horario.
Y viceversa. Si al emprendedor le cuesta de por sí desconectar de su proyecto fuera de la
jornada, cuánto más cuando no existe separación física entre el negocio y el hogar. Para
poder emprender desde casa es importantísimo saber desconectar. Si no el peligro del burnout
es mucho más evidente.
Capacidad de organización: Otro de los peligros en los que puedes incurrir si emprendes desde
casa es “caer en la tentación de no ocuparte de aquellas tareas que te resulten más alejadas
de tu core business, como la prospección o las tareas administrativas”, insiste Franc Carreras,
profesor asociado adjunto de Marketing Digital de ESADE  y cofundador de Mamis Digitales,
una plataforma en la que precisamente los siete trabajadores operan desde sus respectivas
casas. Debes ser capaz de gestionar muy bien tu tiempo. Para ello, fíjate una agenda
mensual, semanal y diaria donde incluir no sólo los objetivos de ventas, sino los calendarios
de trámites o las acciones de prospección que has de llevar a cabo.
Y también tienes que incluir en ella unos momentos para ti que te permitan, como hablábamos
antes, desconectar un poco del trabajo. Uno de los peligros físicos de emprender desde casa
está en el sedentarismo: la ausencia de desplazamientos puede reducir enormemente la
actividad física, de manera que es importante incluir algún tipo de ejercicio diario: caminar,
correr, hacer bicicleta, tenis, roller, natación... Procura incluirlo en tu agenda diaria.
Tolerancia a la soledad. A la consustancial soledad en la cumbre del emprendedor, hay que
añadir la soledad física del que trabaja desde casa donde el contacto con el exterior a veces
se reduce al máximo. Debes aprender a vivir con ello y sacarle partido al componente extra de
foco y tranquilidad que ganas con esta posición. Ahora bien, como recalca Carreras, “hoy en
día es posible trabajar desde casa y tener relaciones laborales saludables”. Además de las
herramientas digitales que te permiten la comunicación en remoto, que veremos más adelante,
oblígate a salir y a relacionarte con otros emprendedores, no sólo por pura salud mental, sino
para enriquecer tu proyecto.
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Fiscalidad y legalidad
Si estás convencido de poseer las habilidades necesarias para poder montar tu negocio desde
casa, no está de más que tengas en cuenta algunos aspectos fiscales y legales.
La figura jurídica que escojas para emprender es indiferente del espacio físico en el que
desarrolles tu actividad, de manera que no nos detendremos en este apartado.
Donde sí conviene pararse unos segundos es en las posibles desgravaciones y limitaciones
que te pueden afectar. Veámoslas.
En caso de alquiler. “Lo primero que debes hacer es revisar el contrato de alquiler, ya que
puede contener una cláusula que prohíba realizar cualquier tipo de actividad mercantil dentro
del domicilio”, explica Rocío Álvarez-Ossorio, directora de EAE Lab  y de EAE Invierte. Y en
caso de que haya vía libre para la actividad, “has de pedir dos facturas separadas. Una
correspondiente al porcentaje afecto a la actividad económica, que debe incluir el IVA, y la
otra correspondiente a la vivienda”, concluye.
Gastos deducibles. Siguiendo con Álvarez Ossorio, “los gastos que un emprendedor que
trabaja desde su casa puede deducirse. Deben ser aquellos vinculados a la actividad
económica o afectos a la misma, justificados mediante las correspondientes facturas, y deben
estar registrados contablemente”.
Suministros domésticos. Para poder deducirte suministros domésticos en el IRPF, en primer
lugar, has de notificar a la agencia tributaria a través del modelo 036 o el 037 que trabajas
desde casa y fijar el porcentaje de la vivienda afecto a la actividad. “Se recomienda que la
afección esté comprendida entre un 15% y un 50% como máximo. Y partir de ahí podrá
aplicarse una deducción del 30% de los suministros como la luz o el agua de la parte
proporcional de la vivienda que esté afecta a la actividad”. Es decir, si declaras afecto a tu
proyecto un 25% de la vivienda, podrás declararte el 30% del 25% de los suministros. En
cuanto al gasto del teléfono, “lo más adecuado es tener dos líneas diferentes, una para uso
profesional y otra para uso doméstico”, insiste Álvarez Ossorio.
Personal a cargo. En caso de contratar a alguien para trabajar en tu domicilio debes darlo de
alta como centro de trabajo y contratar un servicio de prevención ajeno para que gestione la
prevención de riesgos laborales.
Otros gastos. Además de los gastos de oficina, y seguros médicos, “la nueva ley nos permite
a los emprendedores deducirnos las dietas, siempre pagadas a través de tickets de comida o
de forma electrónica”, recuerda Verónica Jiménez, CEO de Womencard.
Seguros. Además de los seguros propios de tu actividad, no está de más que contrates un
seguro de responsabilidad civil.
Organización
“Tras un año en funcionamiento de Mamis Digitales, tuvimos la tentación de abrir oficina, pero
mi socia apostó por trabajar en virtual y así hemos seguido. Hoy, los clientes están todos en
España, tenemos atención al cliente en Canarias, Diseño en Colombia, Tutores en Bilbao...
Estoy seguro de que muchas empresas de nueva creación se van a estructurar así”, explica
Franc Carreras. Y es cierto. Gracias a las nuevas tecnologías hoy en día es posible crear toda
una estructura empresarial en el que cada miembro del equipo trabaje desde un punto de la
ciudad o del planeta.
Existen diferentes herramientas que permiten organizar este trabajo en remoto. Veamos las
imprescindibles:
Alojamiento en la nube. En el mercado hay ya muchas soluciones que te permiten almacenar y
gestionar tus proyectos en la nube para tenerlos disponibles desde cualquier lugar y en
cualquier momento, desde las gratuitas, como Google Drive, Ydray, Dropbox o One Drive,
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hasta las de pago como Github, que da la opción de almacenar proyectos a partir de 7 €/mes
para colaboradores ilimitados (también tiene una versión gratuita en el caso de menos de tres
colaboradores).
Gestión y organización de proyectos en remoto.  Son muchas las opciones existentes para
organizar y gestionar trabajos en línea y la mayoría cuentan con versiones gratuitas y
versiones de pago. Las más utilizadas son Trello, Asana, Click Up, Base- Camp3, Twproject o
Jira Software. Las opciones de pago las tienes a partir de 7 €/mes.
Herramientas de asignación de tareas y control de trabajo.  En materia de asignación de tareas
y fechas una de las soluciones más extendidas es Trello. “Una plataforma que a mí me
funciona muy bien es Hupity que permite no sólo monitorizar a tus colaboradores para ver si
llegan a los objetivos, también te ayuda a gestionar tu tiempo, te acompaña y te ayuda a
gestionarte y te anima y al gestor le informa sobre lo que le está pasando al empleado tanto
en lo que se refiere a su capacidad como a sus skills”, recuerda Álvarez-Ossorio. Otras
herramientas como Horus Project ofrece la posibilidad de contabilizar las horas dedicadas a un
proyecto (a partir de 4,99 €/usuario).
Comunicación
Si en algo coinciden todos los expertos, es en que trabajar a distancia exige un sentido de la
responsabilidad y del compromiso especiales, lo que implica seleccionar colaboradores que
tengan las mismas inquietudes. Eso al final, como recuerda Álvarez-Ossorio, “te da la opción
de trabajar con el mejor talento esté donde esté, sin limitaciones a un espacio físico”. Algo en
lo que coincide Carreras: “tener horarios libres y trabajar desde casa hace que tengamos a las
mejores personas porque podemos cogerlos en función de cómo trabajan. Cada vez hay más
gente que valora vivir donde le apetece y no donde está la empresa”.
Ahora bien, tienes que poder comunicarte no sólo con esos colaboradores externos en
cualquier momento sino también con tus clientes y partners. Y de nuevo la tecnología se pone
al servicio del emprendedor en pijama. Son muchas las opciones y de nuevo las hay gratuitas
y de pago.
Comunicación en remoto. Hoy en día tienes muchas soluciones que facilitan las
comunicaciones a distancia de forma gratuita incluso ofreciendo la opción de incluir otras
personas en el chat. Skype o Hangout son dos de las más extendidas y además son gratuitas.
Mensajería interna. Es importante que tengas algún tipo de mensajería interna con tus
colaboradores. Puede ser el whatsapp, pero dadas las dificultades añadidas que tiene un
emprendedor en pijama para separar vida laboral de vida privada, te recomendamos que
apuestes por un sistema diferente que te permita desconectar en un momento dado tu vida
empresarial sin cerrar tu vida privada. Una buena opción es, como recomienda Carreras,
Slack. También puedes utilizarlo en tu relación con proveedores y clientes. Tiene versión
gratuita y premium
Videoconferencias y reuniones virtuales. Existen también diferentes soluciones para realizar
video- conferencias y reuniones online con una calidad de audio y vídeo realmente notables.
LogMein, por ejemplo, ofrece una solución que se llama GoTo- Meeting que está
especialmente pensada para organizar reuniones en línea, compartir escritorios y disponer de
pizarras virtuales. Tienen planes a partir de 14 $/mes. Otras opciones son JoinMe, Zoom o
Bluejeans, entre otras.
Logística
Como comentábamos al principio, emprender desde casa no es una opción válida para todo
tipo de emprendimientos y una de las excepciones más evidentes puede venir precisamente
de la necesidad de un stock que almacenar, ahora bien hasta para eso hay soluciones.
A priori cuando hablamos de logística, lo primero que nos viene a la cabeza es todo lo relativo
a movimiento, almacenamiento y gestión de mercancía, pero lo cierto es que no es sólo eso:
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también incumbe a las personas. Veámoslo.
Reuniones físicas con clientes/proveedores y colaboradores. Cuando emprendes desde casa,
ahorras muchos costes en desplazamientos y en infraestructuras, pero debes tener un plan B
para poder organizar reuniones físicas con clientes y proveedores. “Yo utilizo dos opciones:
soy socio de un club privado y puedo tener reuniones ahí porque hay espacios reservados. La
otra opción es el alquiler de espacios de coworking, donde pagas por uso, por acceder al wifi
y la limpieza”, insiste Carreras. Opciones a día de hoy hay muchísimas, como Regus, Spaces,
ImpactHub, Utopicus, Loom, Sheltair, Talent Garden, Cool Inquieto... Aunque la opción más
habitual es el contrato mensual, muchos de ellos te ofrecen la opción de alquilar por horas o
incluso por días, por precios que son realmente interesantes. Hemos visto opciones desde
3€/hora + IVA o desde los 12 €/día + IVA.
Independientemente de que tengas la obligación real de organizar estas reuniones físicas, es
importante que de vez en cuando te fuerces a salir de tu enclaustramiento. “Es importante
relacionarte con otros emprendedores y obligarte a ir a un coworking para hablar con otras
startups que estén en tu misma situación y que pueden ayudarte a resolver muchas dudas”,
insiste Álvarez- Ossorio. Y también es crucial y sano para la salud mental de tu equipo que,
de vez en cuando, como mínimo una vez al mes, te reúnas físicamente con tus colaboradores
cara a cara. Estas reuniones pueden ser en esos espacios de coworking de los que
hablábamos antes.
Gestión de stocks y envíos. A priori cabe pensar que el emprendimiento en pijama no es el
más indicado para un ecommerce o para un proyecto que mueva mercancía, especialmente si
es voluminosa. Sin embargo, hoy en día hay ya opciones que te ayudan a resolver ese
problema. Una de las más interesantes es, como recuerda Néstor Guerra, emprendedor y
profesor de Innovación y Emprendimiento de EOI, “el dropshipping. Llega a un acuerdo con los
fabricantes para que sean ellos los que realicen la distribución directa. La mayoría ya lo hace.
Ahora bien, si quieres trabajar con muchas marcas debes asegurarte de que tu portfolio está
continuamente actualizado, porque es fácil en estos casos que te encuentres productos
descatalogados, con el consiguiente daño de imagen y de credibilidad frente a tus clientes”.
Si optas por gestionar directamente la mercancía, “tienes hubs logísticos que te dan todo tipo
de información sobre lo que tienes que tener en cuenta y además te facilitan listados de
proveedores de todos los tamaños”, insiste Álvarez-Ossorio. En cualquier caso, busca
proveedores que ofrezcan un servicio integral: gestión de stock, recepción y envío de
mercancía e integración en tu propio sistema. “Si logramos esta simbiosis conseguiremos
optimizar los recursos de nuestra empresa ofreciendo el mejor servicio al cliente”, insiste
Jiménez.
En caso de querer utilizar parte de tu vivienda como almacén, revisa tu contrato de alquiler (en
caso de que lo tengas) o las condiciones de la comunidad de vecinos, no vaya a ser que
haya cláusulas restrictivas al respecto.
Y, como insiste Guerra, procura tener más de un proveedor para no quedarte desasistido en
los momentos críticos: “cuando eres pequeño es más fácil que un proveedor te falle. De
manera que busca más de un proveedor logístico y más de un almacén”.

Gestión
Negocios que puedes montar desde casa
¿Buscas un negocio para montar sin moverte de casa?
9 ejemplos de negocios montados desde casa
Todo lo que necesitas saber para montar una franquicia relacionada con niños
Todo lo que necesitas saber para abrir una panadería
Todo lo que necesitas para calcular cuánto cuesta montar un negocio
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Os emprendedores lucenses poden inscribirse ata o 31 de xaneiro
nos coworking da Marina, A Ribeira Sacra e Palas de Reis
original

Durante as últimas catro convocatorias realizadas na provincia de Lugo destas iniciativas, nas
que colaboran a Xunta e a Escola de Organización Industrial (EOI), foron apoiadas 85 novas
empresas. Mañá preséntase a quinta edición do coworking de Mondoñedo, que leva promovido
a creación de 53 empresas. O novo espazo de Palas súmase aos abertos este ano no Ribeiro
e Moaña e aos xa activos en Mondoñedo, Monforte de Lemos, Celanova, Cabana de
Bergantiños, Ferrol, Santiago e Vilanova de Arousa.
Mondoñedo (Lugo), 13 de xaneiro de 2020.-  Os espazos coworking da Mariña Lucense, a
Ribeira Sacra e Palas de Rei, impulsados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), manteñen aberto ata o 31 deste
mes o prazo de inscrición nas convocatorias destinadas aos emprendedores que desexen
dispor de asesoramento e apoio formativo para desenvolver unha iniciativa empresarial.
Mañá mércores terá lugar a presentación da quinta edición do coworking da Mariña lucense,
que na súa sede de Mondoñedo, leva apoiado as iniciativas empresariais promovidas por 90
emprendedores que levan constituído 53 empresas.
Pola súa banda, o espazo de Palas abre a súa primeira convocatoria e promoverá actividades
relacionadas co Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea,
mentres que os de Mondoñedo e Monforte de Lemos aceleran proxectos de calquera ámbito
económico e acadan coa presente a súa quinta edición. Así, as catro convocatorias anteriores
destas aceleradoras levan apoiado as iniciativas de 187 emprendedores e a creación e
consolidación de 85 novas empresas.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza en 2020 a súa aposta polo
emprendemento coa posta en marcha de tres novos coworking en distintas localidades. Así,
xunto cos xa activos ata 2019, durante este ano estarán en funcionamento un total de 10
espazos, que facilitarán o desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220
emprendedores. Todos eles comezarán proximamente a desenvolver os programas ás
convocatorias actuais.
Ademais da aceleradora de Palas, as outras dúas novas impulsarán proxectos relacionados
con actividades específicas. Por unha banda, a situada no Ribeiro (Pontevedra), no concello
de Cenlle, centrarase en actividades relacionadas coa agroalimentación, o turismo rural e a
economía circular. Por outra, a do Morrazo (no concello de Moaña) impulsará a procura de
novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
Estes novos espazos súmanse aos xa en funcionamento en edicións anteriores e abertos na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo), A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos), A Costa da
Morte (Cabana de Bergantiños), Santiago de Compostela, Ferrolterra e O Salnés (Vilanova de
Arousa). Esta rede de aceleración leva impulsados 625 proxectos de 701 emprendedores, e un
total de 227 iniciativas xa se constituíron como empresas.
Os espazos coworking forman parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as
aceleradoras que apoia a Administración autonómica e que permitiu nos últimos cinco anos
impulsar máis de 1000 proxectos emprendedores en todo o territorio. Dentro desta plataforma
de apoio integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como
Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.
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A Xunta mantén aberto o prazo de solicitudes para participar nos
coworking de Celanova e Cenlle
original

Os emprendedores poden inscribirse ata o 31 de xaneiro nas convocatorias das aceleradoras
que se desenvolverán nestes dous concellos ourensáns. O novo espazo de Cenlle súmase
aos abertos este ano en Palas de Rei e Moaña e aos xa activos en Celanova, Mondoñedo,
Monforte de Lemos, Cabana de Bergantiños, Ferrol, Santiago e Vilanova de Arousa. Durante
as últimas edicións realizadas na provincia foron apoiadas 70 novas empresas.
Celanova (Ourense), 13 de xaneiro de 2020.-  Os espazos coworking de Celanova e O Ribeiro,
impulsados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI), manteñen aberto ata o 31 deste mes de xaneiro o prazo de
inscrición nas convocatorias destinadas aos emprendedores que desexen dispor de
asesoramento e apoio formativo para desenvolver unha iniciativa empresarial.
Mentres que o espazo do Ribeiro, con sede no concello de Cenlle, abre a súa primeira
convocatoria e promoverá principalmente actividades relacionadas coa agroalimentación, o
turismo rural e a economía circular; o de Celanova acelera proxectos de calquera ámbito
económico e acada coa presente a súa quinta edición. As convocatorias anteriores celebradas
na provincia de Ourense levan apoiado as iniciativas de 133 emprendedores e a creación e
consolidación de 70 novas empresas.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza en 2020 a súa aposta polo
emprendemento coa posta en marcha de tres novos coworking en distintas localidades. Así,
xunto cos xa activos ata 2019, durante este ano estarán en funcionamento un total de 10
espazos, que facilitarán o desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220
emprendedores. Todos eles comezarán proximamente a desenvolver os programas das
convocatorias actuais.
Ademais da aceleradora de Cenlle, as outras dúas novas impulsarán proxectos relacionados
con actividades específicas. Por unha banda, a situada en Palas de Rei (Lugo) centrarase no
Camiño de Santiago e fomentará o emprendemento na ruta xacobea. Por outra, a do Morrazo
(no concello de Moaña) impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e
empresarios relacionados co sector naval.
Estes novos espazos súmanse aos xa en funcionamento en edicións anteriores e abertos na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo), A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos), A Costa da
Morte (Cabana de Bergantiños), Santiago de Compostela, Ferrolterra (CIS Tecnoloxía e
Deseño en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa). Esta rede de aceleración leva impulsados
625 proxectos de máis de 700 emprendedores, e un total de 227 iniciativas xa se constituíron
como empresas.
Os espazos coworking forman parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as
aceleradoras que apoia a Administración autonómica e que permitiu nos últimos cinco anos
impulsar máis de 1000 proxectos emprendedores en todo o territorio. Dentro desta plataforma
de apoio integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como
Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.
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Os emprendedores poden inscribirse ata o 31 de xaneiro nos
Coworkings da Xunta
Xornal de Lugo  •  original

Os espazos coworking da Mariña Lucense, a Ribeira Sacra e Palas de Rei,  impulsados pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria e en colaboración coa Escola de Organización
Industrial  (EOI), manteñen aberto ata o 31 deste mes o prazo de inscrición nas convocatorias
destinadas aos emprendedores  que desexen dispor de asesoramento e apoio formativo para
desenvolver unha iniciativa empresarial.
O vindeiro mércores día 15 terá lugar a presentación da quinta edición do coworking da
Mariña lucense, que na súa sede de Mondoñedo, leva apoiado as iniciativas empresariais
promovidas por 90 emprendedores  que levan constituído 53 empresas.
Pola súa banda, o espazo de Palas de Rei  abre a súa primeira convocatoria e promoverá
actividades relacionadas co Camiño  de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta
xacobea, mentres que os de Mondoñedo e Monforte de Lemos  aceleran proxectos de calquera
ámbito económico e acadan coa presente a súa quinta edición. Así, as catro convocatorias
anteriores destas aceleradoras levan apoiado as iniciativas de 187 emprendedores e a
creación e consolidación de 85 novas empresas.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza en 2020 a súa aposta polo
emprendemento coa posta en marcha de tres novos coworking en distintas localidades. Así,
xunto cos xa activos ata 2019, durante este ano estarán en funcionamento un total de 10
espazos, que facilitarán o desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220
emprendedores. Todos eles comezarán proximamente a desenvolver os programas ás
convocatorias actuais.
Ademais da aceleradora de Palas, as outras dúas novas impulsarán proxectos relacionados
con actividades específicas. Por unha banda, a situada no Ribeiro (Pontevedra), no concello
de Cenlle, centrarase en actividades relacionadas coa agroalimentación, o turismo rural e a
economía circular. Por outra, a do Morrazo (no concello de Moaña) impulsará a procura de
novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
Estes novos espazos súmanse aos xa en funcionamento en edicións anteriores e abertos na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo), a Ribeira Sacra (Monforte de Lemos), a Costa da
Morte (Cabana de Bergantiños), Santiago de Compostela, Ferrolterra e O Salnés (Vilanova de
Arousa). Esta rede de aceleración leva impulsados 625 proxectos de 701 emprendedores, e un
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total de 227 iniciativas xa se constituíron como empresas.
Os espazos coworking forman parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as
aceleradoras que apoia a Administración autonómica e que permitiu nos últimos cinco anos
impulsar máis de 1000 proxectos emprendedores  en todo o territorio. Dentro desta plataforma
de apoio integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como
Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Xornal de Lugo

 Prensa Digital

 128

 640

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 13/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 169 EUR (191 USD) 

https://www.xornaldelugo.com/os-emprendedores-poden-inscribirse-ata-o-31-de-xaneiro-nos-coworkings-da-xunta/



Los emprendedores de Cenlle y Celanova podrán compartir
experiencias
original

Los espacios coworking -cotrabajo- de Celanova y Cenlle, impulsados por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), mantienen abierto hasta el 31 de este mes de enero el plazo de inscripción en las
convocatorias destinadas a los emprendedores que deseen disponer de asesoramiento y
apoyo formativo para desarrollar una iniciativa empresarial.
Mientras que el espacio de Cenlle abre su primera convocatoria y promoverá principalmente
actividades relacionadas con la agroalimentación, el turismo rural y la economía circular; el de
Celanova acelera proyectos de cualquier ámbito económico y alcanza su quinta edición. Las
convocatorias anteriores celebradas en la provincia de Ourense apoyaron las iniciativas de 133
emprendedores y la consolidación de 70 nuevas empresas.
La Consellería de Economía refuerza en 2020 su apuesta por el emprendimiento con la puesta
en marcha de tres nuevos coworking en distintas localidades. Así, junto con los ya activos
hasta 2019, durante este año estarán en funcionamiento un total de 10 nuevos espacios, que
facilitarán el desarrollo de las iniciativas empresariales pertenecientes a 220 emprendedores.
Los nuevos espacios donde se están desarrollando coworking durante este año se suman a
los que ya estaban en funcionamiento en ediciones anteriores y que se encuentran abiertos en
la Mariña lucense (con sede en Mondoñedo), la Ribeira Sacra (Monforte de Lemos), la Costa
da Morte (Cabaña de Bergantiños), Santiago de Compostela, Ferrolterra (CIS Tecnología y
Diseño en Ferrol) y O Salnés (con sede en Vilanova de Arousa). Esta red de aceleradoras de
emprendimiento lleva impulsados 625 proyectos de más de 700 emprendedores, y un total de
227 iniciativas ya se constituyeron como empresas.
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EOI y emprendimiento musical: planes de negocio para negocios
artísticos
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI)  y la Fundación Paideia Galiza  quieren que los
emprendedores que quieran desarrollar un proyecto artístico basado en la música puedan tener
una oportunidad. La solución es Espacio Coworking Go2Workd, una iniciativa de formación
específica, sin coste alguno para los participantes, en el que ayudarán en la gestión en
emprendimiento musical con clases presenciales combinadas con tutorías individuales –unas
40 horas–.
De momento, estará disponible para la región gallega, aunque se prevé que durante 2020 y
2021 se amplía a Andalucía, Cataluña y Euskadi –estas dos últimas de forma segura–. Habrá
seis tipos de formaciones para 21 plazas y, además, si otras autonomías se apuntan, en ellas se
incorporará la movilidad de sus participantes, que, según afirman desde la EOI, “podrán
disfrutar de estancias formativas en otras comunidades autónomas”.
[Le puede interesar: El FIB se suma al emprendimiento y busca startups de música y
tecnología]

Básicamente, esta iniciativa de emprendimiento musical es “un espacio de trabajo destinado a
emprendedoras y emprendedores y está concebido para incrementar las probabilidades de
éxito de los proyectos participantes, en fase temprana de desarrollo”, explican desde la EOI. La
cuestión principal de Espacio Coworking Go2Workd es que se defina un plan de negocio,
haciendo especial hincapié en las fases de gestión, producción, promoción, distribución y
financiación. Las clases serán impartidas en la sede de la Fundación Paideia, en la estancia
formativa del BBK Live y en el mítico Náutico de San Vicente, en O Grove.
Pretende “ofrecer una formación especializada para que los alumnos puedan identificar todos
los agentes que trabajan en la industria musical, así como conocer todas sus áreas”, indican.
De hecho, se profundizará en los modelos de negocio de empresas referentes en el sector
musical como Esmerarte, Last Tour o Primavera Sound. El alumnado recibirá además
formación en la metodología Lean Startup, que será impartida por diferentes expertas en la
materia. “La metodología será presencial, dinámica y práctica”, propiciando “un ambiente de
reflexión, diálogo y sinergias en un entorno único de aprendizaje, con reconocidos
profesionales del emprendimiento musical”, explican.
Del mismo modo, cabe destacar que este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
y dependiente del Ministerio de Industria, contará con “espacios de coworking destinados a la
formación y la tutorización individual, con aulas dotadas de las infraestructuras necesarias y
servicios para poder facilitar a los proyectos musicales seleccionados el desarrollo de sus
planes de negocio”.
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Una de las sesiones de coworking desarrolladas en la villa celanovense. micuel ángel

Los em prendedores de 
Cenlle y Celanova podrán 
com partir experiencias
La inscripción en sus espacios de cotrabajo se cierra el 31 de enero

REDACCIÓN. OURENSE
looai@laregion.net

■■■ Los espacios coworking -co
trabajo- de Celanova y Cenlle,
impulsados por la Consellería de
Economía. Empregoe Industria,
en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI),
mantienen abierto hasta el .‘¡1 de
este mes de enero el plazo de ins
cripción en las convocatorias des
tinadas a los emprendedores que
deseen disponer de asesoratoicnto
y apoyo formativo para desarrollar
una iniciativa empresarial.

M ¡entras que el espacio de Cen
lle abre su primera convocatoria y 
promoverá principalmente activi
dades relacionadas con la agroa-

limentaeión, el turismo rural y la 
economía circular; el de Celanova 
acelera provectos de cualquier ám
bito económico}'alcanza su quiiita 
edición. Laseonvocatorias anterio
res celebradas en la provincia de 
Orn ense apoyaron las iniciativas 
de l.‘}.‘í emprendedores y la conso
lidación de 70 nuevas empresas.

La Consellería de Economía re
fuerza en 2020 su apuesta por el 
emprendimiento con la puesta en 
marcha de tres nuevos coworking 
en distintas localidades. Así.junto 
con los ya activos hasta 2019. du
rante esteaño estarán enfunciona
miento un total de K) nuevos espa
cios, que fácil itarán el < lesarrollo de 
las iniciativas empresariales per

tenecientes a 220 emprendedores.
Los nuevos espacios donde se es

tán desarrollando cow orking du
rante este año scsuman alosqueya 
estaban en funcionamicntoen«li
ciones anteriores y que se encuen
tran abiertos en la Marina Incensé 
(con sedeen Mondoñcdo). la Ribei- 
ra Sacra (Monforte de Lomos), la 
Costa da Morte (Cabaña de Ber
gantinas), Santiago dcCompostcla, 
Kerro!term(ClSTrcnologíay Dise
ño en Ferrol) y O Saines (con sede 
en Vilanova de Arousa). Esta red de 
aceleradoras de emprendimiento 
lleva impulsados í>2.'> proyectos de 
más de 700 emprendedores, v un 
total de 227 iniciativas ya se cons
tituyeron como empresas.»

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Progreso General

 Prensa Escrita

 17 786

 14 991

 88 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/01/2020

 España

 14

 92,00 cm² (15,9%)

 838 EUR (949 USD) 

El plazo para inscribirse en los coworking 
de Palas, A Mariña y Monforte acaba el 31
REDACCIÓN
ñ  comarcas@elprogreso.es 
LUCO. Los em prendedores de la 
provincia que quieran participar 
en los espacios coworking de Palas 
de Rei, A M ariña (Mondoñedo) y 
Ribeira Sacra (Monforte) tienen  
de plazo para inscribirse hasta  el 
31 de enero.

Esta iniciativa, im pulsada por 
la  Consellería de Economía, Em
prego e Industria en  colaboración 
con la Escuela de O rganización 
Industria l (EOI), está  destinada 
a aquellas personas que busquen 
asesoramiento y apoyo formativo 
para poner en marcha un  proyecto 
empresarial.

Los coworking de A Mariña, con

sede en Mondoñedo, y el de Ribei
ra Sacra, en  M onforte de Lemos, 
llegan en  esta  convocatoria a  su 
quinta edición y en todo este tiem
po han  apoyado las iniciativas de 
u n  to tal de 187 emprendedores, 
lo que ha  permitido la creación y 
consolidación de 85 nuevas em 
presas de todo tipo de sectores.

Por su parte, el espacio de Pa
las de Rei iniciará próximamente 
su primera convocatoria y en él se 
promoverán actividades relacio
nadas con el Camino de Santiago, 
con el fin  de promover el empren
dimiento en el entorno de la ruta 
jacobea.

Este nuevo espacio de Palas de 
Rei se sum a a  los abiertos este mis

mo año por la Consellería de Eco
nom ía en O Ribeiro (Pontevedra) 
y M oaña. Estos tres se unen así a 
los siete que ya estaban activos en 
Galicia en 2019. Se trata concreta
m ente de los de las localidades de 
Mondoñedo, Monforte, Celanova, 
Cabana de B ergantiños, Ferrol, 
Santiago y Vilanova de Arousa.

Desde su puesta  en  m archa , 
esta  red ya lleva im pulsados un  
total de 625 proyectos de 701 em 
prendedores en  toda Galicia, lo 
que perm itió constitu ir u n  total 
de 227 nuevas empresas.

En el caso del coworking de A 
M ariña, cuya q u in ta  edición se 
presenta hoy, se h a n  apoyado ini
ciativas de 90 emprendedores.
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Galicia: inscripción abierta para los coworkings de la Mariña, la
Ribeira Sacra y Palas de Rei
original

Este martes se presenta la quinta edición del coworking de Mondoñedo, queha promovido la creación de 53 empresas
Los espacios coworking de la Marina Lucense, a Ribeira Sacra y Palas de Rei, impulsados
por la Consellería de Economía, Empleo e Industria de Galicia y en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), mantienen abierto hasta el 31 de enero el plazo de
inscripción en las convocatorias destinadas a los emprendedores que deseen disponer de
asesoramiento y apoyo formativo para desarrollar una iniciativa empresarial.
Este martes tendrá lugar la presentación de la quinta edición del coworking de la Marina
lucense, que en su sede de Mondoñedo, ha apoyado las iniciativas empresariales promovidas
por 90 emprendedores que llevan constituido 53 empresas.
Por su parte, el espacio de Palas abre su primera convocatoria y promoverá actividades
relacionadas con el Camino de Santiago para fomentar el emprendimiento en la ruta xacobea,
mientras que los de Mondoñedo y Monforte de Lemos aceleran proyectos de cualquier ámbito
económico y consiguen con la presente su quinta edición. Así, las cuatro convocatorias
anteriores de estas aceleradoras llevan apoyado las iniciativas de 187 emprendedores y la
creación y consolidación de 85 nuevas empresas.
Además, se refuerza la apuesta por el emprendimiento con la puesta en marcha de tres
nuevos coworking en distintas localidades. Así, junto con los ya activos hasta 2019, durante
este año estarán en funcionamiento un total de 10 espacios, que facilitarán el desarrollo de las
iniciativas empresariales de 220 emprendedores. Todos ellos comenzarán próximamente a
desarrollar los programas a las convocatorias actuales.
Además de la aceleradora de Palas, las otras dos noticias impulsarán proyectos relacionados
con actividades específicas. Por una parte, la ubicada en el Ribeiro (Pontevedra), en el
ayuntamiento de Cenlle, se centrará en actividades relacionadas con la agroalimentación, el
turismo rural y la economía circular. Por otra, la del Morrazo (en el ayuntamiento de Moaña)
impulsará la búsqueda de nuevas oportunidades a emprendedores y empresarios relacionados
con el sector naval.
Estos nuevos espacios se suman a los ya en funcionamiento en ediciones anteriores y
abiertos en la Marina lucense (con sede en Mondoñedo), A Ribeira Sacra (Monforte de
Lemos), A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños), Santiago de Compostela, Ferrolterra y O
Salnés (Vilanova de Arousa). Esta red de aceleración lleva impulsados 625 proyectos de 701
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emprendedores, y un total de 227 iniciativas ya se constituyeron como empresas.
Los espacios coworking forman parte de la plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas las
aceleradoras que apoya la Administración autonómica y que permitió en los últimos cinco años
impulsar más de 1000 proyectos emprendedores en todo el territorio. Dentro de esta plataforma
de apoyo integral se desarrollan las business factories y otras aceleradoras como Agrobiotech,
ViaGalicia, Galicia Open Future y Connecting For Good Galicia.
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Hitos en femenino de 2019
Mujer Emprendedora  •  original

Para muchos, enero es un buen mes para recopilar, revisar y analizar. Y, por ello, me gustaría
centrar este artículo que abre el año 2020 en hacer un repaso de los acontecimientos en
femenino más importantes, destacados o curiosos de 2019, así como de aquellos que hemos
destacado en Mujeremprendedora.
El año 2019 se iniciaba con los datos del primer Estudio sobre la Presencia de la Mujer en la
Alta Dirección de las empresas del IBEX 35, realizado por la Asociación Española de
Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON) y ATREVIA, que informaba de que la presencia femenina
en los puestos claves de las empresas del IBEX 35 se mantenía en “niveles bajos”.
Concretamente, el informe detallaba que las mujeres constituían el 23,5% de los consejos de
administración (110 de 469 personas), el 13,6% de los comités de dirección (69 de 507
personas), el 8,8% de las presidencias (3 de 34 personas) y apenas el 3,7% de los consejeros
delegados (1 de 27 personas). De entre las empresas del IBEX 35, Red Eléctrica de España y
Bankinter  eran las mejor posicionadas respecto a la tasa global (con tasas de presencia de
mujeres de una de cada tres). Y, en relación a estos datos, el actual 2020 era el año fijado
para que los consejos de administración de las empresas cotizadas en Bolsa alcanzaran el
objetivo del 30% de presencia de mujeres recomendado en el Código de Buen Gobierno,
publicado en 2015 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, pese a que durante
2019 se ha acelerado la contratación de mujeres, el porcentaje de consejeras se situaba aun
en diciembre en el 27,63% del total. Así, de las 35 organizaciones que constituyen este índice
selectivo, tan solo 16 alcanzan la cuota, frente a las 12 de 2018.
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Trabajadores de Cobre las Cruces

Aun así, y para contrarrestar estos datos, nos gustaría destacar el papel de algunas compañías
como Cobre las Cruces, que ha elevado a lo largo de 2019 las nuevas incorporaciones de
mujeres a su plantilla al 30% gracias al Plan de Igualdad que firmó en 2018. Además, Meliá
Hotels International y Covirán firmaron su segundo plan de igualdad este año; Indra renovó el
distintivo de igualdad en la empresa, y Stikets recibió el sello Equipo Educativo por sus
medidas de conciliación. Por su parte, Navantia constituyó la Comisión de Igualdad de
Oportunidades; Tecniberia creó el Comité de la Mujer en la Ingeniería y Faconauto lanzó la
primera red de mujeres de la automoción.

Tecniberia creó el Comité de la Mujer en la Ingeniería

En materia de brecha de género, un dato curioso de Adolfo Domínguez: sus empleadas han
cobrado este año un 1,7% más que sus compañeros varones en la media ponderada por
categorías totales. Y sobre conciliación, el movimiento Baby Friendly Companies alcanzó en
septiembre el centenar de empresas en España.
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En 2019 tampoco faltaron los proyectos e iniciativas para impulsar el  emprendimiento femenino
y la presencia femenina en la alta dirección. Así, la CEOE lanzó en octubre la I edición del
Proyecto Progresa y CEOE Aragón desarrolló a partir de marzo un itinerario para ayudar a las
empresas a implantar planes de igualdad voluntarios.

En esta línea, Mary Kay, en colaboración con las agencias de la ONU, lanzó un acelerador de
emprendimiento de mujeres; València Activa y la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana presentaron ‘Lidereses’; Castilla y León lanzó ‘Mujer y Dirección’, y la Universidad
de Granada creó el programa de emprendimiento femenino UNIVERGEM y, junto a NGA
Human Resources, lanzó el proyecto Mujer Talento 4.0. Otras dos entidades muy activas en
materia de emprendimiento fueron: EXTENDA, con su programa ‘Internacionaliza Mujeres’ y
EOI, con ‘Emprendedoras para el cambio’.
Respecto al ámbito STEM, se constituyó, en enero, el Observatorio ‘Mujeres, Ciencia e
Innovación’ para combatir cualquier discriminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de
oportunidades y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la
investigación, la innovación y la Universidad. Además, la Universidad Pública de Navarra y el
Gobierno de Navarra crearon en marzo la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología. Y también
en marzo, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía, a través del Programa por la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC
(WomANDigital), creó el primer directorio de mujeres profesionales que desarrollan su actividad
en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, denominado Inpanel.
Además, el CSIC y un grupo de artistas lanzaron ‘Al viento’, una app que recupera a las
mujeres recluidas en los manicomios del franquismo.

Y en el ámbito rural, entre los diversas iniciativas y programas impulsados en 2019,
FADEMUR puso en marcha el Programa TalentA; Facebook y la Fundación Cibervoluntarios
promovieron la transformación digital en zonas rurales con el programa “Extraordinarias”;
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Castilla-La Mancha registró el Estatuto de las Mujeres Rurales y Andalucía impulsó el Estatuto
de las Mujeres Rurales y del Mar. También en Andalucía, se produjo la formulación del I Plan
de Conciliación y, en el País Vasco, Emakunde lanzó el Banco de Buenas Prácticas en
Igualdad.
Por otra parte, y sobre mujeres empresarias, en junio nació la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas Leonesas y, en octubre, Directivas de Aragón se incorporó a los
órganos de gobierno de CEOE Zaragoza y CEOE Aragón.
Por su parte, la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME) ha sido una
de las protagonistas del año 2019. Encabezada por Eva Serrano Clavero  -reelegida presidenta
en el mes de febrero y reconocida en abril con el Global Democracy Award de la Washington
Academy of Political Arts&Sciences-, ASEME asumió en octubre la presidencia,
vicepresidencia cuarta, secretaria, tesorería y la función de revisión de cuentas de la
Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias.
Otras protagonistas del ámbito empresarial en el año 2019 han sido Arancha Manzanares,
vicepresidenta ejecutiva de Ayesa Advance Technologies, galardonada con el Premio Mujer
Empresaria CaixaBank 2019 así como en los premios IWEC 2019; y Carlota Pi, cofundadora
de la empresa eléctrica Holaluz, fue reconocida con el Premio Rei Jaume I 2019 en la
categoría Emprendedor.

Karen Uhlenbeck, Premio Abel 2019

2019 también será recordado por ser el año en el que por primera vez en la historia se
otorgaba el Premio Abel, más conocido como el ‘Nobel’ de las matemáticas, a una mujer, a la
matemática estadounidense Karen Uhlenbeck. Además, Claudia Goldin, pionera en el análisis
económico de la brecha de género, fue reconocida en junio con el Premio Fronteras del
Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas por la Fundación BBVA y
Clemencia Carabalí  fue premiada en septiembre por su defensa de los derechos de las
comunidades afrodescendientes con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos
humanos como “Defensora del Año” que otorga la Iglesia Sueca y Diakonia.
También fueron reconocidas en último año de la década: Pilar Alarcón Gómez, Santiaga
Sánchez Porcel y Dolores Gómez Ferrón (Premios de la Asociación de Mujeres Empresarias
de la Provincia de Almería-ALMUR); Silvia Ezquerra, Ekaterina Bukareva y Aida Loperena
(Premios de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra-AMEDNA); Marina
Berenguer, Belén Franch, Teresa Busto, Teresa Gisbert y Rana Rzzeddine (Premios de la
Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia-EVAP); Ana Sesé, Camino Ibarz,
Esther Borao y María Teresa Crivillé (Premios de la Asociación Aragonesa de Mujeres
Empresarias-ARAME); Inés Juste Bellosillo, Pilar González de Frutos, Estefanía Arrojo Álvarez,
Rut Ballesteros Gil (Premios de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid-
ASEME); Bisila Bokoko, Arantxa Unda, Regina Llopis, Marta Ríos, Silvia Gil, Pilar López, Rosa
García (Premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
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Empresarias-FEDEPE); Maria Paz Hurtado y Cristina Pozo Castillo (Premios de la Federación
Andaluza de Mujeres Empresarias-FAME); África González y Cristina Fernández (Premios
Empresarias de Galicia), y Marta Peñuelas y Manuela Padrino, (Premios de la Confederación
Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha-CECAM).

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

Otras protagonistas del año fueron Adriana Valdés, quien se convertía en la primera mujer en
asumir la dirección de la Academia Chilena de la Lengua por primera vez en 133 años de
historia; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea desde junio; Christine
Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo desde septiembre, y Kristalina Georgieva,
elegida directora gerente del FMI a sus 66 años de edad.
Además, Gabriela Uriarte  se incorporó al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible en septiembre; Susana Sanchiz  y Natalia Martínez, fueron elegidas para dirigir los
programas ‘Promociona’ y ‘Progresa’ de la CEOE, y la madrileña Patricia Ortega García  se
convertía en el mes de julio en la primera oficial general de la historia de las Fuerzas
Armadas españolas. De hecho, 2019 también quedará señalado en los libros de historia por
ser el año en el que la Guardia Civil lanzó su primer plan de igualdad.

Margarita Salas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Paginas de Mujer emprendedora

 Blog

 133

 508

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 170 EUR (192 USD) 

https://paginasdemujeremprendedora.net/maria-cano-rico-hitos-femenino-2019/

https://www.mujeremprendedora.net/adriana-valdes-asume-direccion-academia-chilena-lengua-primera-vez-133-anos-historia/
https://www.mujeremprendedora.net/ursula-von-der-leyen-logra-la-investidura-como-presidenta-de-la-ce/
https://www.mujeremprendedora.net/eurocamara-aprueba-nombramiento-christine-lagarde-presidenta-bce/
https://www.mujeremprendedora.net/kristalina-georgieva-elegida-nueva-directora-gerente-fmi/
https://www.mujeremprendedora.net/gabriela-uriarte-se-incorpora-al-consejo-empresarial-mundial-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.mujeremprendedora.net/susana-sanchiz-natalia-martinez-nuevas-directoras-promociona-progresa/
https://www.mujeremprendedora.net/susana-sanchiz-natalia-martinez-nuevas-directoras-promociona-progresa/
https://www.mujeremprendedora.net/primera-mujer-general-fuerzas-armadas-espanolas/


Pero como todo año, también hay una cara negativa, y 2019 será recordado tristemente por el
fallecimiento de la gran científica Margarita Salas, la soprano estadounidense Jessye Norman, y
la escritora Toni Morrison, ganadora del Nobel de Literatura.
Mirando más allá de nuestras fronteras, en 2019 la Comisión Juncker superó su objetivo del
40% de presencia femenina y se modificó la Carta Magna del Congreso de la Unión de
Argentina con el fin de incluir el principio constitucional de paridad de género a partir del cual
la mitad de los espacios del poder serán para las mujeres.
Por su parte, en el Reino Unido, una serie de diputadas británicas, encabezadas por Rachel
Maclean, impulsaron una ley que protege los derechos laborales de las mujeres en la
menopausia.
En Tanzania, por fin, se prohibió el matrimonio infantil. Y Arabia Saudí, todavía muy lejos de la
equidad, impulsó, “a su manera”, alguna medida en favor de la libertad de las mujeres. Así,
por primera vez se permitía el acceso libre a un estadio sin que tuviera que estar acotado en
zonas diferenciadas para las espectadoras y espectadores y, por otra parte, el país saudí
también suprimió la obligatoriedad de que cafeterías y restaurantes tuvieran que tener entradas
separadas para hombres y mujeres.
Por su parte, Portugal por fin eliminó la discriminación en el divorcio entre mujeres y hombres.
Y es que, desde 1966, el Código Civil portugués hacía una distinción para que el hombre y la
mujer que habían disuelto su matrimonio pudieran volver a casarse. El primero tenía que
esperar 180 días mientras que la mujer tenía que esperar un total de 300.
Por último, cómo no hablar de Mujeremprendedora, que en octubre firmó su alianza con

Mujeres Valientes, con el fin de desarrollar actuaciones conjuntas e impulsar espacios comunes
de trabajo, además de fomentar la visibilidad de la mujer en la sociedad, la paridad de
oportunidades entre mujeres y hombres e incentivar el emprendimiento femenino. Y, en
diciembre, celebró el Primero Foro Mujer y Empresa, un encuentro, organizado en colaboración
con Agenda de la Empresa  y la Diputación de Sevilla, cuyo balance fue todo un éxito.
Ya solo decir que 2020 se inicia con el nombramiento de la costarricense Elizabeth Odio
Benito  como la segunda mujer en presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
sus cuatro décadas de existencia. Veremos cómo continua este inicio de año o, mejor dicho,
principio de década. ¡Los hechos parecen prometer!
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Si puedes ponerte enfermo o irte de viaje 8 meses y tu empresa
sigue funcionando, entonces eres un empresario Anselmo Ríos,
CEO de Redflexión
original

Te presentamos un nuevo programa de Decididos, el programa de “los emprendedores con
alma”.
En una nueva entrega Nieves G. Porcel  y Alex Martín  invitan a ROM Radio  a Anselmo Ríos,
empresario y emprendedor, experto y CEO de  Redflexión consultoría, expertos en
internacionalización y Docente en ENAE  y Mentor en la EOI.
Con él, hemos hablado de claves internacionalización de las empresas, de las claves de su
éxito y de las herramientas que utiliza como gran empresario.
Tras la entrevista, se han sumado a la tertulia Andrés López,  Consultor estratégico de
empresas  y David Gallego, Psicólogo, consultor y conferenciante; con los que hemos hablado
de extrategias, inteligencia competitiva y expansión de mercado, entre otros asuntos.
Descargar
Ver más videos
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ROM Murcia
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ROM Murcia

Programa Decididos - Anselmo Ríos, mentor de CoWorkings EOI. "Con él, hemos hablado de claves
internacionalización de las empresas, de las claves de su éxito y de las herramientas que utiliza
como gran empresario."
Si puedes ponerte enfermo o irte de viaje 8 meses y tu empresa sigue funcionando, entonces eres un

empresario

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=235672412
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Formación Quinta edición dun proxecto único

Presentación  • O Centro Co-

marcal Santo Tomé de Mon-

doñedo acolleu a presenta-

ción da quinta edición do 

Coworking da Mariña lucen-

se, impulsado pola Conselle-

ría de Economía, Emprego e 

Industria, a través do Igape, 

e a Escala de Organización 

Industria (EOI) coa colabora-

ción do Concello de Mondo-

ñedo, como socio local. Aín-

da quedan prazas.

Coworking en 

Mondoñedo

Distintas autoridades asistiron onte á presentación do quinto Coworking que acolle Mondoñedo.
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La quinta edición del coworking 
asesorará una veintena de proyectos
► Las inscripciones para participaren este programa, que se desarrolla en Mondoñedo, están
abiertas hasta finales de mes. El único requisito es tener una idea de negocio para desarrollar

M.D.
ñ burela@elprogreso.es 

A MARIÑA. La q u in ta  edición 
del cow orking de la com arca, 
im pulsado por la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, 
a través del Igape y la Escuela de 
O rganización Indu stria l (Eoi), 
cuenta con una  veintena de pro
yectos para su desarrollo en  los 
próximos meses. La presentación 
de esta edición fue ayer en Mon
doñedo, sede de este program a, 
con la presencia de la subdirectora 
de la oficina Galicia Emprende del 
Igape, Fany Suárez y la alcaldesa 
de M ondoñedo, Elena C andia, 
junto con parte del equipo coordi
nador del proyecto y participantes 
en ediciones anteriores que expu
sieron sus experiencias. Para fina
lizar el acto hubo u n  networking 
para el intercambio de ideas entre 
los asistentes.

En esta quin ta edición, que se 
desarrollará de febrero a junio, 
los proyectos recibirán la form a
ción necesaria para ahondar en 
los distintos aspectos del plan de 
negocio, las obligaciones jurídicas 
y fiscales, la economía circular, 
el modelo económico, las ayudas 
disponibles, el mercado o el m ar
keting. Además de las sesiones de 
networking, el programa incluye 
dos tipos de formación: la grupal, 
que tratará semanalmente una te
mática específica y la individual, 
con la que se le asignará una tuto
ría a  cada proyecto con un  equipo 
de asesores.

Los em prendedores tam bién  
ten d rán  a su disposición otros 
program as que ofrece la conse
llería como el Galicia Emprende 
o el Galicia Rural Emprende, así
como instrum entos de financia

ción habilitados por Xesgalicia y 
el Igape.

Las ú ltim as plazas para parti
cipar en  este program a estarán  
disponibles hasta  el 31 de enero. 
El único requisito para solicitar 
la participación es tener una idea 
de negocio, independientemente 
del grado de m adurez de la m is
m a. Para cualquier información 
adicional los asisten tes podrán

Los emprendedores 
tendrán una tutoría con un 
equipo de profesionales que 
les guiarán durante todo 
el proceso

ponerse en contacto con el progra
m a a través del correo electrónico 
cwmondonedo@eoi.es o en el te
léfono 629.08.43.79.

SECTORES. Este programa autonó
mico se puso en m archa en 2016 
y durante estos años los proyectos 
seleccionados estaban vinculados 
con d istin tos tipo de m aterias, 
puesto que a diferencia de otros 
m ás específicos que hay en m ar
cha en  el resto de la comunidad, 
en  A M ariña tienen cabida todos 
los sectores. Así, en Mondoñedo 
se abordaron proyectos de gana
dería, de agroalimentación soste- 
nible, de diseño textil, de turismo 
activo, de servicios tecnológicos o 
de desarrollo social y cultural.

El coworking mindoniense apo
yó m ás de sesenta planes de em 
prendim iento, de los cuales más 
de la m itad ya están en m archa, 
algo que tam bién  dem uestra  la 
buena acogida en el territorio que 
tiene la iniciativa.

GALICIA. D urante este año esta
rán  en funcionam iento diez es
pacios coworking en toda Galicia, 
que facilitarán el desarrollo de las 
iniciativas de 220 em prendedo
res. Todos ellos empezarán en los 
próximos días a desarrollar las 
convocatorias actuales.

Esta red de aceleración lleva 
impulsados 625 proyectos de 701 
emprendedores y u n  total de 227 
iniciativas ya son empresas.
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Orange y EOI impulsan la economía digital conectando personas
emprendedoras con líderes del sector TIC
Editorial Nobbot  •  original

El secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, ha
acompañado a Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y a Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, en la inauguración oficial de la
tercera edición la iniciativa de apoyo al emprendimiento “Lánzate”.
El programa “Lánzate”, promovido por EOI y Orange, hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital -internet de las cosas, educación digital, smart cities, big data,
ciberseguridad, etcétera- reciban coaching  por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
Estas les ayudarán a  identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán  para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners  y potenciales clientes.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a través de la web
http://sedigitalylanzate.es/lanzate/

Mentoras y mentores de primer nivel
El valor diferencial de “Lánzate” respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es
precisamente el capital relacional que se aportará a quienes participen en el programa.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy  CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.

Una herramienta para el emprendedor
“Lánzate”  contará además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
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–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF  y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’  de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, está convencida de la necesidad
de considerar la generación de talento digital y la creación de un ecosistema favorable a los
emprendedores como asuntos de Estado, con independencia de quién sea el inquilino de La
Moncloa. Dejó clara esta apuesta por el emprendimiento en España con su presencia en el
acto de clausura de la segunda edición del Programa Lánzate. «Tenemos que proporcionar
herramientas para que el emprendedor crezca, nazca y se internacionalice» aseguraba la
Ministra.

Innovación y competencias digitales
Esta tercera edición ha sido inaugurada por el secretario general de Industria y de la Pyme
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha
destacado que esta iniciativa es  un excelente ejemplo de colaboración público-privada para
fortalecer el tejido empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la Revolución
Digital.  Blanco considera que ‘Lánzate’ demuestra que las empresas que conforman nuestro
sistema pueden crecer gracias a la colaboración y el impulso común de la digitalización y
aprovechar el aumento en la demanda de profesionales especialistas en las TIC y de
proyectos basados en Industria 4.0.
Por su parte, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, ha declarado que,
“como ya sucedió con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria
queremos contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país,
favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales  para ayudar a
mejorar la competitividad de la economía española en el nuevo ecosistema digital”.
Finalmente, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha recordado que “Lánzate”  es un
proyecto posible gracias a la visión compartida por EOI y Orange de la importancia de crear
empresas cuyas actividades se basen en la economía digital y la necesidad de que estas
formen parte de la transición hacia el nuevo modelo económico emergente. Olivera considera
este programa una oportunidad única para que quienes emprenden  puedan poner a prueba sus
proyectos con expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus
iniciativas mayor competitividad para favorecer su éxito en el mercado.

Un programa que se desarrollará en varias fases
La iniciativa “Lánzate”, cuya convocatoria se abre hoy, se desarrollará en varias fases. Hasta
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el 16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del
programa http://sedigitalylanzate.es/lanzate/, y el 24 de febrero se comunicarán los 20
proyectos más prometedores en los ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo de 2020, se seleccionarán las 7 candidaturas ganadoras con un
comité evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.

Imagen destacada: Acto de inauguración de la III Edición del Programa Lánzate
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El programa de apoyo al emprendimiento Lánzate, de Orange y
EOI, abre su III edición
original

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero
El secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, ha
acompañado este jueves a Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y a Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, en la
inauguración oficial de la tercera edición la iniciativa de apoyo al emprendimiento “Lánzate”.
El programa “Lánzate”, promovido por EOI y Orange, hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital -Internet de las cosas, educación digital, smart cities, big data,
ciberseguridad, etcétera- reciban coaching por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a través de la web
http://sedigitalylanzate.es/lanzate/
El valor diferencial de “Lánzate” respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es
precisamente el capital relacional que se aportará a quienes participen en el programa.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las siete candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate”  contará además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA -
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa-, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
El acto ha sido inaugurado por el secretario general de Industria y de la Pyme (Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo) y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la Revolución Digital. Blanco
considera que ‘Lánzate’ demuestra que las empresas que conforman nuestro sistema pueden
crecer gracias a la colaboración y el impulso común de la digitalización y aprovechar el
aumento en la demanda de profesionales especialistas en las TIC y de proyectos basados en
Industria 4.0.
Por su parte, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, ha declarado que,
“como ya sucedió con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria
queremos contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país,
favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a
mejorar la competitividad de la economía española en el nuevo ecosistema digital”.
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Finalmente, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha recordado que “Lánzate”  es un
proyecto posible gracias a la visión compartida por EOI y Orange de la importancia de crear
empresas cuyas actividades se basen en la economía digital y la necesidad de que estas
formen parte de la transición hacia el nuevo modelo económico emergente. Olivera considera
este programa una oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba
sus proyectos con expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus
iniciativas mayor competitividad para favorecer su éxito en el mercado.
La iniciativa “Lánzate”, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias fases.
Hasta el 16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del
programa http://sedigitalylanzate.es/lanzate/, y el 24 de febrero se comunicarán los 20
proyectos más prometedores en los ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo de 2020, se seleccionarán las 7 candidaturas ganadoras con un
comité evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
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Abierta la III edición del programa de apoyo al emprendimiento
Lánzate, de Orange y EOI
original

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero
El secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, ha
acompañado este jueves a Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y a Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, en la
inauguración oficial de la tercera edición la iniciativa de apoyo al emprendimiento “Lánzate”.
El programa “Lánzate”, promovido por EOI y Orange, hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital -Internet de las cosas, educación digital, smart cities, big data,
ciberseguridad, etcétera- reciban coaching por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners y potenciales clientes.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a través de la web
http://sedigitalylanzate.es/lanzate/
El valor diferencial de “Lánzate” respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es
precisamente el capital relacional que se aportará a quienes participen en el programa.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las siete candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate”  contará además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA -
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa-, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
El acto ha sido inaugurado por el secretario general de Industria y de la Pyme (Ministerio de
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Industria, Comercio y Turismo) y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la Revolución Digital. Blanco
considera que ‘Lánzate’ demuestra que las empresas que conforman nuestro sistema pueden
crecer gracias a la colaboración y el impulso común de la digitalización y aprovechar el
aumento en la demanda de profesionales especialistas en las TIC y de proyectos basados en
Industria 4.0.
Por su parte, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, ha declarado que,
“como ya sucedió con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria
queremos contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país,
favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a
mejorar la competitividad de la economía española en el nuevo ecosistema digital”.
Finalmente, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha recordado que “Lánzate”  es un
proyecto posible gracias a la visión compartida por EOI y Orange de la importancia de crear
empresas cuyas actividades se basen en la economía digital y la necesidad de que estas
formen parte de la transición hacia el nuevo modelo económico emergente. Olivera considera
este programa una oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba
sus proyectos con expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus
iniciativas mayor competitividad para favorecer su éxito en el mercado.
La iniciativa “Lánzate”, cuya convocatoria se abre este jueves, se desarrollará en varias fases.
Hasta el 16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del
programa http://sedigitalylanzate.es/lanzate/, y el 24 de febrero se comunicarán los 20
proyectos más prometedores en los ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo de 2020, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras con un
comité evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
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Coworking Linares 2020 abre las puertas a nuevos
emprendedores
Sonia Padilla  •  original

Presentación del Coworking 2020. / Cadena SER

Arranca la quinta edición de Coworking Linares, un espacio para el fomento del
emprendimiento  a través de mentorización y asesoramiento profesional. Hasta el momento han
sido “104 emprendedores los beneficiarios, con 84 proyectos empresariales y una tasa de
creación  de empresas y alta en autónomos del 51 por ciento”. Son cifras que la concejala de
Desarrollo Económico, Noelia Justicia, ha presentado en el comienzo de esta iniciativa que
desarrolla el Ayuntamiento de Linares a través de la Escuela de Organización Industrial.

La inscripción para la edición del Coworking que comienza ahora puede realizarse a través de
la web de la EOI,  con el mismo objetivo que las anteriores convocatorias: acompañar al
emprendedor desde la gestación de la idea de negocio hasta el inicio de la actividad. “Es una
oportunidad para quienes tienen una idea de negocio. Damos impulso para que su idea pase a
ser una realidad. Lo que se trata es recoger esas ideas a través de mentores de proyectos,
analizar viabilidad y ayudarles a desarrollarla con éxito en el mercado”, Emilio Cavanes,
director de proyectos TIC y economía digital de la EOI. Tendrá cabida para 20 o 22 proyectos,
se realizarán entre 12 y 14 talleres y contará con 40 horas de tutorización.
El programa tiene una duración de 5 meses  y serán recibidos todos los proyectos de negocio.
“La tipología es variada, siempre hay una serie de proyectos tecnológicos  que tienen un plus
porque tienen más posibilidad de éxito, como ciberseguidad, 5G, economía circular… pero
también hay ligados a industria agroalimentaria, moda, etc.”
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COWORKING. Emilio Cabanes, Noelia Justicia y Dolores Martínez, en la Incubadora de Empresas del Campus. 

Quinta edición del Coworking 
con más de veinte proyectos

ANA BELÉN PORTELLANO 

S
e pone en marcha una nueva 
edición del Coworking EOI Li-
nares, una iniciativa en la que 
emprendedores pueden desa-
rrollar sus proyectos de forma 
mentorizada y tutorizada. El 

plazo de solicitudes para participar 
en el programa estará abierto hasta 
el 31 de enero. Se trata de una acti-
vidad formativa para emprendedo-
res de éxito, como avalan las últimas 
cuatro ediciones, que incluyen tuto-
rías personalizadas con mentores, he-
rramientas de negocio y formación 
específica para que los participantes 
puedan sacar adelante sus pro-
puestas de negocio con garantías. El 
Ayuntamiento de Linares y la Escue-
la de Organización Industrial presen-
taron esta quinta edición del progra-
ma Coworking EOI Linares, cuya ce-
lebración es posible gracias al acuer-
do de colaboración suscrito entre el 
consistorio y la Escuela de Organi-
zación Industrial. Este espacio con-
tará nuevamente con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo, el Mi-
nisterio de Economía y el Ayunta-
miento linarense, que hacen posible 
su puesta en marcha. 

La concejal de Hacienda y Desa-
rrollo Económico, Noelia Justicia, 
mostró su satisfacción por la nueva 
edición de una iniciativa que permi-
te a los linarenses que buscar crear 
su negocio disponer de un importan-
te aprendizaje empresarial “que 
pone de manifiesto el sólido compro-
miso municipal por el fortalecimien-
to de los autónomos y emprendedo-
res de la ciudad”. Afirma que la can-
tidad de autónomos desde que co-
menzó este proyecto aumentó y que 
“de unas 100 personas que han pa-
sado por el Coworking, más de la 
mitad siguen en activo”. Por su parte, 
Emilio Cabanes, responsable de 
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La Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento presentan la iniciativa

proyectos TIC de la EOI, apuntó que 
hay proyectos de todo tipo. “Siem-
pre damos importancia a los tecno-
lógicos, pero también hay algunos 
del sector comercial”, aseguró.  

Por otro lado, la responsable eco-
nómica hizo balance de las medidas 
tomadas por el actual equipo de Go-
bierno, justo en la semana que se 
cumplen siete meses de la constitu-
ción de la nueva Corporación Mu-
nicipal. “En apenas unos meses 
hemos desbloqueado ayudas pen-
dientes a emprendedores y empre-
sas, paralizadas desde el 2018, 
hemos modificado las ordenanzas 

fiscales para facilitar la generación 
de empleo, lo que reafirma nuestro 
objetivo en el desarrollo económi-
co de Linares”, aseguró. La edil ma-
nifestó el compromiso del Gobier-
no municipal de cara a “seguir tra-
bajando para convertir a Linares en 
un referente del emprendimiento, 

apoyando desde la administración 
local cualquier iniciativa pública o 
privada que apueste de forma deci-
dida por los autónomos”. 

En último lugar, Justicia animó 
a la participación de los emprende-
dores, recordando que el plazo de 
presentación de solicitudes para 
poder estar presente en la quinta 
edición del Coworking EOI Linares 
estará abierto hasta el próximo vier-
nes 31 de enero en la siguiente di-
rección web: www.eoi.es/es/espacios-
coworking/linares-5a-edicion. Quin-
ta edición en la que se espera má-
xima participación.

Habrá proyectos 

tecnológicos, pero 

también del sector 

comercial y ventas 
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El Ayuntamiento y la EOI 
presentaron la quinta 
edición de este programa 
al cual ya pueden optar 
los emprendedores que 
lo deseen 

:: ALMUDENA GARRIDO 

LINARES. El Ayuntamiento de Li-
nares y la Escuela de Organización 
Industrial presentaron una nueva 
edición del programa Coworking 
EOI Linares. La celebración de esta 
quinta edición es posible gracias al 
acuerdo de colaboración suscrito en-
tre el consistorio y la Escuela de Or-
ganización Industrial. Este espacio 
contará nuevamente con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo, 
el Ministerio de Economía y el Ayun-
tamiento de la ciudad. 

La concejala de Hacienda y Desa-
rrollo Económico, Noelia Justicia, 
mostró su satisfacción por la nueva 
edición de una iniciativa que per-
mite a los emprendedores locales 
disponer de un importante apren-
dizaje empresarial y que pone de 
manifiesto el sólido compromiso 
municipal por el fortalecimiento de 
los autónomos y emprendedores de 
la ciudad. 

Programa 
Por su parte, el director de proyec-
tos TIC y economía digital de la EOI, 
Emilio Cabanes, explicó el desarro-
llo del programa que se lleva a cabo 
durante cinco meses entre los em-
prendedores. «Lo que se trata es de 
recoger esas ideas de negocio inci-
pientes a través de nuestros men-
tores de proyecto y analizar cuál es 
la viabilidad de esos proyectos, así 
como ayudarles a desarrollar una 
idea que tenga éxito en el mercado 
y que genere empleo y tasa de acti-
vidad», detalló. 

Además, hizo hincapié en que 
«entre 20 y 22 proyectos son los que 

reciben una doble formación. Por 
un lado, en 14 talleres repasamos las 
habilidades que tiene que tener un 
emprendedor, desde financieras, re-
laciones con los clientes, es decir, 
todos los conocimientos. Por otro 
lado, con 40 horas de tutorización 
individualizada se puede ayudar a 
los emprendedores gracias a la ex-
periencia de los años de trabajo de 
los mentores con proyectos simila-
res. De esta manera, salen con el pro-
ducto ya testado y que se ve que fun-
ciona». 

Referente 
Por otro lado, la responsable econó-
mica hizo balance de las medidas to-
madas por el actual equipo de Go-
bierno, justo en la semana que se 
cumplen 7 meses de la constitución 
de la nueva corporación municipal. 
«En apenas unos meses hemos des-
bloqueado ayudas pendientes a em-
prendedores y empresas, paraliza-

das desde el 2018, hemos modifica-
do las ordenanzas fiscales para faci-
litar la generación de empleo, lo que 
reafirma nuestro objetivo en el de-
sarrollo económico de Linares», afir-
mó de forma rotunda Justicia. 

Finalmente, la edil manifestó el 
compromiso del Gobierno munici-
pal de cara a «seguir trabajando para 
convertir a Linares en un referente 
del emprendimiento, apoyando des-
de la administración local cualquier 
iniciativa pública o privada que 
apueste de forma decidida por los 
autónomos». 

En último lugar, Justicia animó a 
la participación de los emprendedo-
res, recordando que el plazo de pre-
sentación de solicitudes para parti-
cipar en la quinta edición del 
Coworking EOI Linares estará abier-
to hasta el próximo viernes 31 de 
enero en la siguiente dirección web 
https://www.eoi.es/es/espacios-
coworking/linares-5a-edicion.

Vuelve a Linares el ‘Coworking’, 
la exitosa actividad formativa 

Emilio Cabanes y Noelia Justicia. :: ENRIQUE
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Orange y EOI impulsan la economía digital conectando personas
emprendedoras con líderes del sector TIC
Redacción CepymeNews  •  original

El secretario general de Industria y de la Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco, ha
acompañado hoy a Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y a Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, en la inauguración oficial
de la tercera edición la iniciativa de apoyo al emprendimiento “Lánzate”.
El programa “Lánzate”, promovido por EOI y Orange, hará posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos estén alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital -internet de las cosas, educación digital, smart cities, big data,
ciberseguridad, etcétera- reciban coaching  por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
partners  y potenciales clientes.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de febrero a través de la web del programa.
Mentoras y mentores de primer nivel

El valor diferencial de “Lánzate” respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es
precisamente el capital relacional que se aportará a quienes participen en el programa.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy  CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate”  contará además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
El acto ha sido inaugurado por el secretario general de Industria y de la Pyme (Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo) y presidente de EOI, Raül Blanco, quien ha destacado que esta
iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada para fortalecer el tejido
empresarial español y asegurar su espacio en el ámbito de la Revolución Digital. Blanco
considera que ‘Lánzate’ demuestra que las empresas que conforman nuestro sistema pueden
crecer gracias a la colaboración y el impulso común de la digitalización y aprovechar el
aumento en la demanda de profesionales especialistas en las TIC y de proyectos basados en
Industria 4.0.
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Por su parte, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, ha declarado que,
“como ya sucedió con las anteriores ediciones de este programa, con esta nueva convocatoria
queremos contribuir a la generación de actividad económica y de empleo en nuestro país,
favoreciendo la innovación, el emprendimiento y las competencias digitales para ayudar a
mejorar la competitividad de la economía española en el nuevo ecosistema digital”.
Finalmente, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha recordado que “Lánzate”  es un
proyecto posible gracias a la visión compartida por EOI y Orange de la importancia de crear
empresas cuyas actividades se basen en la economía digital y la necesidad de que estas
formen parte de la transición hacia el nuevo modelo económico emergente. Olivera considera
este programa una oportunidad única para que quienes emprenden puedan poner a prueba
sus proyectos con expertos y expertas de grandes empresas ya consolidadas, y aportar a sus
iniciativas mayor competitividad para favorecer su éxito en el mercado.
Un programa que se desarrollará en varias fases

La iniciativa “Lánzate”, cuya convocatoria se abre hoy, se desarrollará en varias fases. Hasta
el 16 de febrero se llevará a cabo la recepción de candidaturas a través de la web del
programa, y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos más prometedores en los
ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo de 2020, se seleccionarán las 7 candidaturas ganadoras con un
comité evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
Si quieres saber más sobre el programa “Lánzate”, pincha para ver el vídeo.
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Satisfacción con el área de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Salamanca
original

Las medidas económicas y del fomento del empleo impulsadas por el Ayuntamiento de
Salamanca están dando sus frutos

Like 0

Area Promocion Economica

El Ayuntamiento de Salamanca desde el área de Promoción Económica benefició con sus
servicios a más de 2.000 usuarios. Con una inserción laboral de hasta el 77% en sus
programas.
Todos los indicadores económicos del año 2019 han acabado en positivo: se ha incrementado
el número de contratos laborales un 3,9%, con un volumen de 4.502 contratos; se han
incrementado las afiliaciones a la seguridad social un 0,1%, con un total de 60.938
afiliaciones; se ha incrementado el número de empresas un 1,2%, alcanzando un total de
10.301 empresas; y se ha producido un descenso del paro del 4%, 440 parados menos que
hace un año.
En palabras del Concejal Juan José Sánchez Alonso “el balance del año 2019, es un balance
de esperanza. Lo más destacable es que tras 15 años de pérdida de población la ciudad de
Salamanca ha ganado habitantes. El reto será invertir la pirámide de población en el futuro,
con mayores oportunidades para nuestros jóvenes”.
El municipio de Salamanca ha conseguido romper la tendencia mantenida durante más de 15
años de pérdida de población logrando a final del 2019 un saldo positivo de 250 habitantes.
Estos datos contrastan con los de la provincia en los que en el mismo periodo se ha
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producido una pérdida de 1.354 habitantes.
Para reforzar la eficacia de las medidas adoptadas, se va a incrementar un 25% el
presupuesto de la Concejalía de Promoción Económica alcanzando la cifra del 1 millón de
euros.
Estas medidas se complementan con otras de largo calado como son la creación de una
plataforma logística para facilitar la internalización de las empresas salmantinas y el desarrollo
de suelo industrial en el sector de Peña Alta. Desde el área de Promoción Económica se van
a aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezca el mercado.
La Oficina de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca cierra el año 2019 con
un balance muy positivo. Durante el pasado año se ha centrado en tres líneas de actuación:
Desarrollo de nuevas empresas en sectores estratégicos de la ciudad

En 2019, se ha prestado un asesoramiento personalizado a 243 empresas, emprendedores y
autónomos, en el ámbito de trámites municipales y subvenciones para el desarrollo de
actividades empresariales en nuestra ciudad.
Desde este área se ha impulsado un programa innovador denominado Impulsa Startups
dirigido a jóvenes universitarios de carreras técnicas de la Universidad Pontificia que
presenten inactivas tecnológicas de carácter innovador con potencialidad de ser explotadas
comercialmente y que se ubiquen en la ciudad de Salamanca.
Todo ello reforzado con los programas en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial, y desarrollados en el marco del Fondo Social Europeo, como son el Coworking, a
través del cual se han desarrollado 30 proyectos, con el resultado de 17
empresas/emprendedores creadas.
Fruto del asesoramiento del programa coworking y del Asesoramiento Empresarial prestado
por la Oficina de Promoción Económica se han puesto en marcha en Salamanca en el pasado
año 54 nuevas empresas. Estas y otras iniciativas cuentan con la información disponible en el
Observatorio Socioeconómico Urbano, que en el pasado año ha recibido 2.733 visitas.
Consolidación y modernización del tejido empresarial existente

Ha sido otro de los retos en los que se ha trabajado. Se ha continuado con el convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo del programa de
mejora de la competitividad de las pymes, poniéndose en marcha el centro de Alto rendimiento
para PYMES (CARP) donde han participado 20 empresas y en el que cada una de ellas ha
elaborado e implantado su propio proyecto de modernización, internacionalización o
digitalización con el apoyo de personal especializado, así como con el programa de rescate
empresarial para empresas en situación de dificultad, del cual se han beneficiado 10
empresas, que gracias al mismo, han evitado el cierre y han podido continuar su actividad
empresarial.
Conscientes de la importancia de la formación de los trabajadores de las empresas locales, y
el uso de la tecnología, se han ofrecido Píldoras formativas a través del aula virtual de
formación municipal donde han participado 85 trabajadores de empresas de la ciudad y 152
en los cursos organizados a través de la estrategia EDUSI Tormes +.
Fomento del empleo

El fomento del empleo ha sido objeto de atención en el marco de los convenios de
colaboración firmados con ambas universidades, en cuyo ámbito se realizan diversas acciones,
como el programa “Mi primer empleo” que permite que jóvenes titulados tengan su primera
experiencia laboral en empresas salmantinas.
La lanzadera de empleo y el programa Prometeo han logrado una inserción laboral cercana al
70%. Este año se ha estrenado un programa novedoso de formación a la carta del que en las
próximas fechas conoceremos sus resultados definitivos siendo los provisionales muy
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prometedores.
El fomento del empleo se ha reforzado con la puesta en marcha de un portal on line con toda
la oferta y demanda de empleo de la ciudad, que ha publicado 466 ofertas, a las que se han
registrado 358 inscripciones y se han inscrito como demandantes 158 personas.
Sin olvidar que el emprendimiento se fomenta desde la educación se ha organizado el
concurso ideas innovadoras en centros educativos en el que han participado 88 escolares con
el que se pretende fomentar la creatividad emprendedora entre jóvenes y adolescentes.
En la apuesta por generar un ecosistema que favorezca la actividad empresarial, el
Ayuntamiento de Salamanca desarrolla parte de sus actuaciones en el marco de colaboración
con entidades públicas y privadas de la ciudad, como la Diputación Provincial, la Cámara de
Comercio e Industria de Salamanca, la Escuela de Organización Industrial, la Universidad de
Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca, la Fundación Santa María la Real, o la
organización de cooperativistas OWEN.
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Quinta edición del Coworking con más de veinte proyectos
original

COWORKING. Emilio Cabanes, Noelia Justicia y Dolores Martínez, en la Incubadora de Empresas del Campus.

Se pone en marcha una nueva edición del Coworking EOI Linares, una iniciativa en la que
emprendedores pueden desarrollar sus proyectos de forma mentorizada y tutorizada. El plazo
de solicitudes para participar en el programa estará abierto hasta el 31 de enero. Se trata de
una actividad formativa para emprendedores de éxito, como avalan las últimas cuatro
ediciones, que incluyen tutorías personalizadas con mentores, herramientas de negocio y
formación específica para que los participantes puedan sacar adelante sus propuestas de
negocio con garantías. El Ayuntamiento de Linares y la Escuela de Organización Industrial
presentaron esta quinta edición del programa Coworking EOI Linares, cuya celebración es
posible gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el consistorio y la Escuela de
Organización Industrial. Este espacio contará nuevamente con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo, el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento linarense, que hacen posible su
puesta en marcha.
La concejal de Hacienda y Desarrollo Económico, Noelia Justicia, mostró su satisfacción por la
nueva edición de una iniciativa que permite a los linarenses que buscar crear su negocio
disponer de un importante aprendizaje empresarial “que pone de manifiesto el sólido
compromiso municipal por el fortalecimiento de los autónomos y emprendedores de la ciudad”.
Afirma que la cantidad de autónomos desde que comenzó este proyecto aumentó y que “de
unas 100 personas que han pasado por el Coworking, más de la mitad siguen en activo”. Por
su parte, Emilio Cabanes, responsable de proyectos TIC de la EOI, apuntó que hay proyectos
de todo tipo. “Siempre damos importancia a los tecnológicos, pero también hay algunos del
sector comercial”, aseguró.
Por otro lado, la responsable económica hizo balance de las medidas tomadas por el actual
equipo de Gobierno, justo en la semana que se cumplen siete meses de la constitución de la
nueva Corporación Municipal. “En apenas unos meses hemos desbloqueado ayudas
pendientes a emprendedores y empresas, paralizadas desde el 2018, hemos modificado las
ordenanzas fiscales para facilitar la generación de empleo, lo que reafirma nuestro objetivo en
el desarrollo económico de Linares”, aseguró. La edil manifestó el compromiso del Gobierno
municipal de cara a “seguir trabajando para convertir a Linares en un referente del
emprendimiento, apoyando desde la administración local cualquier iniciativa pública o privada
que apueste de forma decidida por los autónomos”.
En último lugar, Justicia animó a la participación de los emprendedores, recordando que el
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plazo de presentación de solicitudes para poder estar presente en la quinta edición del
Coworking EOI Linares estará abierto hasta el próximo viernes 31 de enero en la siguiente
dirección web: www.eoi.es/es/espacios-coworking/linares-5a-edicion. Quinta edición en la que
se espera máxima participación.
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D.R.H. | SALAMANCA 
La concejalía de Promoción Eco-

nómica del Ayuntamiento de Sa-

lamanca mejorará sus recursos 

económicos durante 2020 tras in-

crementar su presupuesto en un 

20% y alcanzar la cifra de un mi-

llón de euros, según explicó ayer 

el edil Juan José Sánchez. El con-

cejal destacó las grandes cifras de 

su área, con un total de 2.000 

usuarios atendidos durante 2019 

en tres áreas estratégicas. En pri-

mer lugar, asesorando a 243 em-

presas, emprendedores y autóno-

mos en trámites municipales, así 

como con programas de colabora-

ción con la Escuela de Organiza-

ción Industrial, y dentro del mar-

co del Fondo Social Europeo, co-

mo el Coworking, con 30 proyec-

tos que se han traducido en 17 

empresas creadas. Fruto del ase-

soramiento del programa 

coworking y del asesoramiento 

de la Oficina de Promoción Eco-

nómica, se han puesto en marcha 

en Salamanca 54 nuevas empre-

sas. También ha destacado el pro-

grama de mejora de la competiti-

vidad de las pymes, con el Centro 

de Alto Rendimiento para pymes, 

con 20 empresas participantes.  

En el fomento del empleo, 

destacó el programa ‘Mi primer 

empleo’, que ha permitido que 

jóvenes titulados hayan tenido 

su primera experiencia laboral, 

así como la lanzadera de empleo 

y el programa Prometeo, con 

una inserción cercana al 70%.  

En el ámbito digital, destaca 

el nuevo portal on line munici-

pal con toda la oferta y la de-

manda de empleo de Salamanca, 

con 466 ofertas publicadas, con 

358 inscripciones y con 158 per-

sonas inscritas como demandan-

tes de empleo. Y todo ello, apun-

tó Sánchez, “con intención de se-

guir creciendo”. 

Los ediles Juan José Sánchez y Fernando Castaño. | ALMEIDA

Aumenta su presupuesto un 25% tras beneficiar a 2.000 usuarios 
el pasado ejercicio ❚ El fomento del empleo será prioridad

El área de Promoción Económica 
del Ayuntamiento gana recursos y 
dispondrá de un millón en 2020 

LOS DETALLES 
 
59 subvenciones a empresas 
Durante el pasado año, el área de Promoción Económica ha concedido 59 
subvenciones a empresas para contratación de trabajadores o bien para 
evitar su cierre, según manifestó el edil, Juan José Sánchez. Además, ha 
habido 288 participantes en acciones de formación, 243 atenciones de 
información, 365 inscripciones en ofertas de empleo, 54 empresas crea-
das y una inserción laboral de hasta el 77% en algunos programas. 
 
Empresas interesadas en el Puerto Seco 
Juan José Sánchez destacó que ya hay empresas interesadas en insta-
larse en el Puerto Seco, cuya urbanización comenzará a ejecutarse 
durante el verano.   
 
Plan de cien medidas 
El concejal de Turismo, Fernando Castaño, afirmó que los buenos datos 
demográficos de la ciudad, con crecimiento de población por primera 
vez en 15 años, se debe al plan de 100 medidas impulsado por Cs y PP.
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Este área del 
Ayuntamiento de 
Salamanca facilita la 
inserción laboral con un 
ratio de eficacia de hasta 
el 77% en sus programas  

:: REDACCIÓN/ WORD 

SALAMANCA. El Ayuntamiento 
de Salamanca desde el área de Pro-
moción Económica benefició con 
sus servicios a más de 2.000 usua-
rios, con una inserción laboral de 
hasta el 77% en sus programas. 

Todos los indicadores económi-
cos del año 2019 han acabado en po-
sitivo: se ha incrementado el núme-
ro de contratos laborales un 3,9%, 
con un volumen de 4.502 contra-
tos; se han incrementado las afilia-
ciones a la seguridad social un 0,1%, 
con un total de 60.938 afiliaciones; 
se ha incrementado el número de 
empresas un 1,2%, alcanzando un 
total de 10.301 empresas; y se ha pro-
ducido un descenso del paro del 4%, 
440 parados menos que hace un año. 

En palabras del concejal  Juan José 
Sánchez Alonso, «el balance del año 
2019, es un balance de esperanza. Lo 
más destacable es que tras 15 años de 
pérdida de población la ciudad de Sa-
lamanca ha ganado habitantes. El reto 
será invertir la pirámide de población 
en el futuro, con mayores oportuni-
dades para nuestros jóvenes». 

Para reforzar la eficacia de las me-
didas adoptadas, se va a incremen-
tar un 25% el presupuesto de la Con-
cejalía de Promoción Económica al-
canzando la cifra de un millón de 
euros. Estas medidas se complemen-
tan con otras de largo calado, como 
son la creación de una plataforma 
logística para facilitar la internali-
zación de las empresas salmantinas 
y el desarrollo de suelo industrial en 
el sector de Peña Alta. Desde el área 
de Promoción Económica «se van a 
aprovechar todas las oportunidades 

que nos ofrezca el mercado».  
La Oficina de Promoción Econó-

mica  cierra el año 2019 con un ba-
lance muy positivo. Durante el pa-
sado año se ha centrado en tres lí-
neas de actuación. La primera de 
ellas, el desarrollo de nuevas empre-
sas en sectores estratégicos de la ciu-
dad. En  2019 se ha prestado un ase-
soramiento personalizado a 243 em-
presas, emprendedores y autóno-
mos, en el ámbito de trámites mu-
nicipales y subvenciones para el de-
sarrollo de actividades empresariales 
en nuestra ciudad. 

Desde este área se ha impulsado 
un programa innovador denomina-
do ‘Impulsa Startups’, dirigido a jó-
venes universitarios de carreras téc-
nicas de la Universidad Pontificia 
que presenten iniciativas tecnoló-
gicas de carácter innovador con po-

tencialidad de ser explotadas comer-
cialmente y que se ubiquen en la 
ciudad de Salamanca.  

Todo ello reforzado con los pro-
gramas en colaboración con la Es-
cuela de Organización Industrial, y 
desarrollados en el marco del Fon-
do Social Europeo, como son el 
Coworking, a través del cual se han 
desarrollado 30 proyectos, con el re-
sultado de 17 empresas/emprende-
dores creadas. Fruto del asesora-

miento del programa coworking y 
del Asesoramiento Empresarial pres-
tado por la Oficina de Promoción 
Económica se han puesto en mar-
cha en Salamanca en el pasado año 
54 nuevas empresas. 

Estas y otras iniciativas cuentan 
con la información disponible en el 
Observatorio Socioeconómico Ur-
bano, que en el pasado año ha reci-
bido 2.733 visitas. 

Tejido empresarial 
La segunda línea ha sido la consoli-
dación y modernización del tejido 
empresarial existente. Se ha conti-
nuado con el convenio de colabora-
ción con la Escuela de Organización 
Industrial para el desarrollo del  pro-
grama de mejora de la competitivi-
dad de las pymes, poniéndose en 
marcha el centro de Alto rendimien-
to para Pymes (CARP), así como con 
el  programa de rescate empresarial 
para empresas en situación de difi-
cultad, del cual se han beneficiado 
10 empresas, que gracias al mismo, 
han evitado el cierre. 

Conscientes de la importancia de 
la formación de los trabajadores de 
las empresas locales, y el uso de la 
tecnología, se han ofrecido Píldoras 
formativas a través del aula virtual 
de formación municipal donde han  
participado 85 trabajadores de em-
presas de la ciudad y 152 en los cur-
sos organizados a través de la estra-
tegia Edusi Tormes +. 

Y la tercera de las líneas ha sido 
el fomento del empleo. Un objeti-
vo en el marco de los convenios de 
colaboración firmados con ambas 
universidades. El fomento del em-
pleo se ha reforzado con la puesta 
en marcha de un portal on line con 
toda la oferta y demanda de empleo 
de la ciudad, que ha publicado  466 
ofertas, con 358 inscripciones y  158 
personas demandantes. También se 
ha organizado el concurso ideas in-
novadoras en centros educativos en 
el que han participado 88 escolares.

Más de 2.000 usuarios se benefician de 

los servicios de Promoción Económica

Juan José Sánchez, concejal de Promoción Económica. :: WORD

El presupuesto de  
la Concejalía se va a 
incrementar un 25% 
hasta el millón de euros
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Más de 2.000 usuarios se benefician de los servicios de
Promoción Económica
original

Los concejales Fernando Castaño y Juan José Sánchez. / WORD

El Ayuntamiento de Salamanca desde el área de Promoción Económica benefició con sus
servicios a más de 2.000 usuarios, con una inserción laboral de hasta el 77% en sus
programas.
Todos los indicadores económicos del año 2019 han acabado en positivo: se ha incrementado
el número de contratos laborales un 3,9%, con un volumen de 4.502 contratos; se han
incrementado las afiliaciones a la seguridad social un 0,1%, con un total de 60.938
afiliaciones; se ha incrementado el número de empresas un 1,2%, alcanzando un total de
10.301 empresas; y se ha producido un descenso del paro del 4%, 440 parados menos que
hace un año.
En palabras del concejal Juan José Sánchez Alonso, «el balance del año 2019, es un balance
de esperanza. Lo más destacable es que tras 15 años de pérdida de población la ciudad de
Salamanca ha ganado habitantes. El reto será invertir la pirámide de población en el futuro,
con mayores oportunidades para nuestros jóvenes».
Para reforzar la eficacia de las medidas adoptadas, se va a incrementar un 25% el
presupuesto de la Concejalía de Promoción Económica alcanzando la cifra de un millón de
euros. Estas medidas se complementan con otras de largo calado, como son la creación de
una plataforma logística para facilitar la internalización de las empresas salmantinas y el
desarrollo de suelo industrial en el sector de Peña Alta. Desde el área de Promoción
Económica «se van a aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezca el mercado».
La Oficina de Promoción Económica cierra el año 2019 con un balance muy positivo. Durante
el pasado año se ha centrado en tres líneas de actuación. La primera de ellas, el desarrollo de
nuevas empresas en sectores estratégicos de la ciudad. En 2019 se ha prestado un
asesoramiento personalizado a 243 empresas, emprendedores y autónomos, en el ámbito de
trámites municipales y subvenciones para el desarrollo de actividades empresariales en
nuestra ciudad.
Desde este área se ha impulsado un programa innovador denominado 'Impulsa Startups',
dirigido a jóvenes universitarios de carreras técnicas de la Universidad Pontificia que
presenten iniciativas tecnológicas de carácter innovador con potencialidad de ser explotadas
comercialmente y que se ubiquen en la ciudad de Salamanca.
Todo ello reforzado con los programas en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial, y desarrollados en el marco del Fondo Social Europeo, como son el Coworking, a
través del cual se han desarrollado 30 proyectos, con el resultado de 17
empresas/emprendedores creadas. Fruto del asesoramiento del programa coworking y del
Asesoramiento Empresarial prestado por la Oficina de Promoción Económica se han puesto en
marcha en Salamanca en el pasado año 54 nuevas empresas.
Estas y otras iniciativas cuentan con la información disponible en el Observatorio
Socioeconómico Urbano, que en el pasado año ha recibido 2.733 visitas.
Tejido empresarial
La segunda línea ha sido la consolidación y modernización del tejido empresarial existente. Se
ha continuado con el convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial para
el desarrollo del programa de mejora de la competitividad de las pymes, poniéndose en
marcha el centro de Alto rendimiento para Pymes (CARP), así como con el programa de
rescate empresarial para empresas en situación de dificultad, del cual se han beneficiado 10
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empresas, que gracias al mismo, han evitado el cierre.
Conscientes de la importancia de la formación de los trabajadores de las empresas locales, y
el uso de la tecnología, se han ofrecido Píldoras formativas a través del aula virtual de
formación municipal donde han participado 85 trabajadores de empresas de la ciudad y 152
en los cursos organizados a través de la estrategia Edusi Tormes +.
Y la tercera de las líneas ha sido el fomento del empleo. Un objetivo en el marco de los
convenios de colaboración firmados con ambas universidades. El fomento del empleo se ha
reforzado con la puesta en marcha de un portal on line con toda la oferta y demanda de
empleo de la ciudad, que ha publicado 466 ofertas, con 358 inscripciones y 158 personas
demandantes. También se ha organizado el concurso ideas innovadoras en centros educativos
en el que han participado 88 escolares.
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Más de 2.000 usuarios se benefician de los servicios de
Promoción Económica
original

Los concejales Fernando Castaño y Juan José Sánchez. / WORD

El Ayuntamiento de Salamanca desde el área de Promoción Económica benefició con sus
servicios a más de 2.000 usuarios, con una inserción laboral de hasta el 77% en sus
programas.
Todos los indicadores económicos del año 2019 han acabado en positivo: se ha incrementado
el número de contratos laborales un 3,9%, con un volumen de 4.502 contratos; se han
incrementado las afiliaciones a la seguridad social un 0,1%, con un total de 60.938
afiliaciones; se ha incrementado el número de empresas un 1,2%, alcanzando un total de
10.301 empresas; y se ha producido un descenso del paro del 4%, 440 parados menos que
hace un año.
En palabras del concejal Juan José Sánchez Alonso, «el balance del año 2019, es un balance
de esperanza. Lo más destacable es que tras 15 años de pérdida de población la ciudad de
Salamanca ha ganado habitantes. El reto será invertir la pirámide de población en el futuro,
con mayores oportunidades para nuestros jóvenes».
Para reforzar la eficacia de las medidas adoptadas, se va a incrementar un 25% el
presupuesto de la Concejalía de Promoción Económica alcanzando la cifra de un millón de
euros. Estas medidas se complementan con otras de largo calado, como son la creación de
una plataforma logística para facilitar la internalización de las empresas salmantinas y el
desarrollo de suelo industrial en el sector de Peña Alta. Desde el área de Promoción
Económica «se van a aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezca el mercado».
La Oficina de Promoción Económica cierra el año 2019 con un balance muy positivo. Durante
el pasado año se ha centrado en tres líneas de actuación. La primera de ellas, el desarrollo de
nuevas empresas en sectores estratégicos de la ciudad. En 2019 se ha prestado un
asesoramiento personalizado a 243 empresas, emprendedores y autónomos, en el ámbito de
trámites municipales y subvenciones para el desarrollo de actividades empresariales en
nuestra ciudad.
Desde este área se ha impulsado un programa innovador denominado 'Impulsa Startups',
dirigido a jóvenes universitarios de carreras técnicas de la Universidad Pontificia que
presenten iniciativas tecnológicas de carácter innovador con potencialidad de ser explotadas
comercialmente y que se ubiquen en la ciudad de Salamanca.
Todo ello reforzado con los programas en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial, y desarrollados en el marco del Fondo Social Europeo, como son el Coworking, a
través del cual se han desarrollado 30 proyectos, con el resultado de 17
empresas/emprendedores creadas. Fruto del asesoramiento del programa coworking y del
Asesoramiento Empresarial prestado por la Oficina de Promoción Económica se han puesto en
marcha en Salamanca en el pasado año 54 nuevas empresas.
Estas y otras iniciativas cuentan con la información disponible en el Observatorio
Socioeconómico Urbano, que en el pasado año ha recibido 2.733 visitas.
Tejido empresarial
La segunda línea ha sido la consolidación y modernización del tejido empresarial existente. Se
ha continuado con el convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial para
el desarrollo del programa de mejora de la competitividad de las pymes, poniéndose en
marcha el centro de Alto rendimiento para Pymes (CARP), así como con el programa de
rescate empresarial para empresas en situación de dificultad, del cual se han beneficiado 10
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empresas, que gracias al mismo, han evitado el cierre.
Conscientes de la importancia de la formación de los trabajadores de las empresas locales, y
el uso de la tecnología, se han ofrecido Píldoras formativas a través del aula virtual de
formación municipal donde han participado 85 trabajadores de empresas de la ciudad y 152
en los cursos organizados a través de la estrategia Edusi Tormes +.
Y la tercera de las líneas ha sido el fomento del empleo. Un objetivo en el marco de los
convenios de colaboración firmados con ambas universidades. El fomento del empleo se ha
reforzado con la puesta en marcha de un portal on line con toda la oferta y demanda de
empleo de la ciudad, que ha publicado 466 ofertas, con 358 inscripciones y 158 personas
demandantes. También se ha organizado el concurso ideas innovadoras en centros educativos
en el que han participado 88 escolares.
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

15/01/2020
1 Club Renfe, 30 Diseño y tradición artesana en la palma de la mano FUNDESARTE Escrita
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS 

# Medio Titular Tema Tipo

13/01/2020
1 Expansión Suplemento, 6 Los robots colaborativos aterrizan en las compañías OTROS PROYECTOS Escrita

14/01/2020
2 Agenda de la Empresa,

46-53
Anuario OTROS PROYECTOS Escrita

3 Agenda de la Empresa,
54-63

Anuario OTROS PROYECTOS Escrita

16/01/2020
4 Expansión Los robots colaborativos aterrizan en las compañías OTROS PROYECTOS Digital

18/01/2020
5 Capital Riesgo - Private

Equity
Orange y EOI abren una nueva convocatoria de su programa Lá... OTROS PROYECTOS Digital
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Los robots colaborativos 
aterrizan en las compañías
Los ‘cobots’ experimentan un incremento de ventas gracias a su capacidad para realizar 
diferentes tareas, que los convierte en una alternativa más rentable para las compañías.

TECNOLOGÍA i INNOVACIÓN

Jesús de las Casas. Madrid 

Los robots no van a quitarle el traba-
jo. Es más: van a ayudarle a que sea 
más fácil hacerlo. Es la labor de los 
cobots, aquellos robots colaborativos 
diseñados de forma específica para 
compartir el espacio con los huma-
nos. “Hasta hace muy poco, los ro-
bots no estaban preparados para tra-
bajar de manera colaborativa”, afir-
ma David Pinto, investigador en el 
área de robótica de rehabilitación 
del CSIC y profesor de U-tad. 

Su venta se disparó un 23% en to-
do el mundo en 2018, según el último 
informe anual de la Federación In-
ternacional de Robótica. Aunque la 
implantación de los robots colabora-
tivos es aún baja en comparación 
con los clásicos robots industriales, 
funcionan cada vez más como vía de 
entrada de la robótica en compañías 
que no pueden permitirse inversio-
nes cuantiosas. Su menor dimensión 
y peso, la superior facilidad de uso y 
la capacidad de reprogramación 
destacan entre sus principales ven-
tajas. Además, “elevan la seguridad y 
permiten minimizar los riesgos labo-
rales, porque son conscientes del en-
torno que les rodea”, añade Pinto. 

Funciones 
Aunque su coste no tiene por qué ser 
inferior al de otros robots tradiciona-
les, la capacidad de cumplir diferen-
tes funciones hace que sean espe-
cialmente rentables para las empre-
sas. “Son reprogramables y, por lo 
tanto, pueden reutilizarse en tareas 
diversas; algunos tienen incluso ca-
pacidad de aprendizaje”, afirma 

Juan Miguel Poyatos, director del 
Programa Ejecutivo de Industria 4.0 
de la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI). 

Como sucede con la robótica en 
general, “la industria es el ámbito en 
el que los cobots gozan de una mayor 
implantación”, explica Poyatos, que 
destaca que se utilizan con especial 
intensidad en la automoción. En la 

actualidad, su uso es cada vez mayor 
en la construcción, la logística y la sa-
nidad. “Los robots colaborativos au-
mentan en un 85% la productividad 
de una persona o un robot por sepa-
rado”, comenta el responsable de 
EOI. 

En cuanto a su diseño, la versión 
más extendida del cobot es el brazo 
robótico –el tipo de maquinaria más 

Una ‘start up’ de autómatas que asisten a los empleados
“El robot colaborativo aporta una 
serie de ventajas: tienen una 
puesta en marcha rápida, permi-
ten una instalación flexible, son 
fáciles de programar y garantizan 
la seguridad del operario que tra-
baja codo con codo con ellos”, co-
menta Borja Coronado, CEO de 
CFZ Cobots. Hace cuatro años, 
esta ‘start up’ nacida en Elche 
apostó por comercializar robots 
diseñados para facilitar y optimi-
zar el trabajo en compañías de 
distintos sectores. “Los ‘cobots’ 
abren un nuevo espacio de apli-
caciones que antes no existía y 

nuestra misión es proveer de es-
tos sistemas y sus periféricos a 
empresas para optimizar su pro-
ducción”, añade el responsable. 
El proyecto entró el año pasado 
en Lanzadera, una experiencia de 
la que Coronado destaca “el ‘net-
working’ que se produce entre 
empresas de distintos sectores y 
orientaciones”. La programación 
es clave en el rendimiento de los 
robots colaborativos, señala Co-
ronado, que apunta que su utili-
zación tiene sentido en entornos 
tan diversos entre sí como una 
fábrica de automóviles y una clí-

nica dental. “El mercado empuja 
hacia un modelo que ha pasado 
de la producción masiva a la per-
sonalización en masa; la flexibili-
dad de esta tecnología sintoniza 
con esa tendencia”, dice. Tras un 
periodo inicial de reticencia, Co-
ronado indica que los ‘cobots’ 
producen un efecto sorprenden-
te sobre sus compañeros de tra-
bajo. “El empleado encuentra un 
ayudante que le libera de las ta-
reas más tediosas y que, además, 
le permite realizar actividades de 
mayor valor”, concluye el respon-
sable de CFZ Cobots.

ANDROIDE A MEDIDA

Borja Coronado, CEO de CFZ Cobots.

La mayor implantación 
de robots se da en el 
ámbito industrial, y ya 
crece en otros sectores

Ejemplo de Robo-C con el rostro 

de Arnold Schwarzenegger.

Los robots de CFZ Cobots permiten a las empresas que los incorporan elevar la productividad y ser más competitivas.

requerido en la industria, para accio-
nes como atornillar, lijar, mover ob-
jetos, ensamblar y soldar–, pero no la 
única. Desde los humanoides hasta 
la robótica médica o aquellos que se 
instalan en tiendas y trabajan de cara 
al público, todos los robots que con-
viven con personas son colaborati-
vos. 

Para que un cobot funcione bien 
en el seno de una empresa, los exper-
tos hacen hincapié en que el primer 
paso es identificar las tareas que sean 
“cobotizables” por sus característi-
cas, es decir, que sean realizadas por 
una persona cualificada que no ne-
cesite ser sustituida sino ayudada. 
Asimismo, Poyatos incide en que 
“las compañías deben medir y expli-
citar la mejora de productividad aso-
ciada a los cobots como criterio de 
decisión para su implantación”, ade-
más de comunicar internamente 
que el cobot empodera, no reempla-
za y que su uso impacta en un au-
mento de la productividad y, como 
consecuencia, de la competitividad. 

Fruto de esto, “el futuro pasa por 
que todos los robots sean colaborati-
vos, con humanoides capaces de 
atender en establecimientos y la ge-
neralización de los vehículos autó-
nomos”, concluye David Pinto.

¿Se imagina encargar un 
robot con su propia cara para 
utilizarlo como asistente de 
hogar u oficina? La ‘start up’ 
rusa Promobot lo ha hecho 
posible. Su creación, el 
llamado Robo-C, es el primer 
androide que puede 
integrarse en un ambiente de 
trabajo y cuya apariencia 
puede personalizarse a partir 
de cualquier persona que el 
cliente elija. Por el momento 
no puede desplazarse pero sí 
dispone de tres grados de 
movimiento en su cuello y 
torso. Gracias a las 18 puntos 
de control móviles en que se 
divide su rostro, articula 
alrededor de 600 
microexpresiones, y su 
sistema de comunicación 
dispone de más de 100.000 
módulos de voz.
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Anuario

O  Javier Hidalgo amplía su 
capital accionarial en Glo- 
balia tras comprar un 7% 
más a Unicaja.

O Iberdrola vende el 100% 
de su participación en Sco- 
ttish Power Generation a 

Drax Group por 777,6 M€.

Abengoa se adjudica la construc
ción de la mayor desaladora de os
mosis inversa de Arabia Saudí.

Endesa lidera un proyecto para in
troducir la IA en el control de la red 
de distribución.

Qatar Airways compra el 5% de 
China Southern Airlines.

Bankia formaliza 450 M€ en el pri
mer año tras su vuelta al negocio 
promotor.

Unicaja Banco adapta su certificado 
de gestión ambiental a la nueva nor
ma ISO 14001.

O  Bristol-Myers Squibb pa
gará 65.230 millones por 
Celgene para crear un co

loso biofarmacéutico.

Bruselas autoriza a Coca-Cola a 
comprar la cadena de cafeterías 
Costa Coffee.

World Confectionery Group lanza 
una OPA sobre Natra por 142 M€.

O  Be Live Hotels invierte 22 
M€ en su T  hotel en Repú
blica Dominicana.

Correos lanza la Tarjeta Regalo 
AliExpress en su red de oficinas.

La cadena de papelerías Folder in
augura su 2a tienda en Rumania.

Air Europa crecerá en el largo radio 
con un 8% más de asientos en 2019.

Showroomprivé logra su aumento 
de capital social por un bruto de 
39,5 millones.

Apple se hunde un 10% en su peor 
sesión entre síntomas de desacele
ración.

UFD (Naturgy) supera los 3,6 mi
llones de contadores inteligentes 
instalados en España.

Lilly compra la empresa 
oncológica Loxo por 8.000 
M€.

OCellnex comunica los tér
minos definitivos de la 
emisión adicional de bonos 
convertibles por 200 M€.

Fundación Caja Rural del Sur y Fe- 
ragua renuevan su colaboración.

Los inventores de IBM registraron 
9.100 patentes en 2018, núevo ré
cord.

Gaona Abogados BMyV obtiene en 
2018 la facturación más alta de su 
historia por 3er año consecutivo.

Rafael Barbadillo continuará en la 
Junta Directiva de CEOE como pre
sidente del Consejo del Transporte 
y la Logística.

OEnagás, Acciona y Cemex 
participan en la creación 
de la planta de hidrógeno 
renovable más grande de Europa.

PlayStation4 supera los 91,6 millo
nes de unidades vendidas.

GMV suministrará el nuevo sistema 
de videovigilancia para Metro de 
Sevilla.

IKEA reparte 8,4 M€ “extras” entre 
sus empleados en España por los 
buenos resultados de negocio.

Apple recorta un 10% el plan de 
producción de los nuevos iPhone.

Aenor optimiza sus servicios en una 
fuerte apuesta por la IA con Micro
soft.

Correos dispara hasta un 61% su 
negocio de paquetería por el auge 
de las compras por Internet.

Santander lanza un fondo de deuda 
de 620 M€ para financiar el creci
miento de las empresas.

Telefónica lanza su estra- 
B l l j l  tegia para empresas para 

liderar el mercado de ser
vicios digitales.

Acciona completa el montaje de 
una planta fotovoltaica de 405 MW 
en México.

John Pearson, CEO de DHL Ex
press.

Lidl, único súper en España que ya 
ha eliminado las bolsas de plástico.

Lingokids cierra 2018 con 7,5 mi
llones de familias usuarias en más 
de 190 países.

La startup española Mr Jeff levanta 
12 M$ en una nueva ronda de finan
ciación.

Iberdrola acredita con Blockchain 
que la energía es 100% renovable.

Gregorio Izquierdo y Bernardo 
Aguilera, nuevas incorporaciones 
en CEOE.

Toyota España cierra 2018 más de
81.000 unidades vendidas.

Newmont compra Goldcorp por 
8.720 M€ para crear el mayor pro
ductor mundial de oro.

® Aqualia logra dos nuevos 
contratos en Emiratos Ára
bes que suman 100 M€.

Acciona inicia la construcción de su 
2a planta fotovoltaica en Atacama 
(Chile).

Siemens Gamesa logra la Ia línea 
verde de avales concedida en Es
paña.

Adolfo Domínguez mejora un 
55% su resultado entre marzo y 
noviembre.

Jaguar Land Rover recortará 4.500 
empleos a nivel global para reducir 
costes.

Ramón Laguarta, CEO de PepsiCo.

Andalucía Aeroespace se incorpora 
a CEA.

Airbus gana un contrato de DARPA 
para desarrollar una plataforma de 
pequeños satélites en constelación 
para el programa Blackjack.

Uber comienza a operar en 
Valencia.

Josep Nogués, presidente de Activa 
Mutua.

CaixaBank coloca 1.000 M€ en 
deuda sénior no preferente.

Agaz, primer despacho de abogados 
andaluz con certificación Aenor de 
Compliance Penal.

DHL Parcel invierte 5 M€ en sus 
instalaciones en Madrid y Barce
lona.

Siemens Gamesa logra la Ia línea 
verde de avales concedida en Espa
ña por 900 ME.

ACS logra su 1er proyecto 
i B  portuario en Norteamérica 
W  por 260 M€.

Fujitsu utiliza IA para reducir el 
fraude en las cajas de autoservicio 
del sector retaií.

Celeo Redes (Elecnor) logra la 
construcción y operación de una 
línea de transmisión en Brasil por 
254 M€.

Cepsa obtiene la certificación 
QSostenible en construcción de su 
Laboratorio de Palos de la Frontera 
(Huelva).

car2go comienza a operar en París, 
su cuarta ciudad con flota completa
mente eléctrica.

Águeda García-Agulló, directora 
general de la Asociación Empresa
rial del Tabaco.

Los principales emisores de bonos 
verdes de Europa crean el Foro 
Corporativo sobre Finanzas Soste- 
nibles.

Volkswagen y Ford acuerdan iniciar 
una alianza en vehículos comercia
les ligeros.

Minsait, la marca de Indra, ayudará 
a la eléctrica de Guinea Ecuatorial 
a reducir las posibles pérdidas co
merciales.

Iker Barricat, director general de 
Adecco España.

Grenergy cierra con Sonnedix la 
construcción de dos plantas solares 
fotovoltaicas en Chile.

Mitsubishi cierra 2018 en España 
con 13.500 unidades matriculadas, 
un 25% más.

Air Products utilizará energía solar 
para ayudar a alimentar su centro en 
Bélgica.

Vodafone España inicia un ERE 
para hasta 1.200 empleados.

Stikets cierra 2018 con un creci
miento del 50%.

Récord histórico en los aeropuertos 
de Aena en 2018, más de 263,7 mi
llones de pasajeros.

Grupo Hermanos Martín crea una 
nueva marca corporativa.

Los fabricantes de mobiliario ur
bano se integran en la Fundación 
Confemetal.
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Santander no continuará 
con el nombramiento de 

y  Andrea Orcel como conse
jero delegado.

CEOE nombra a Marta Blanco pre
sidenta del Consejo de Turismo, 
Cultura y Deporte.

Cepsa y Masdar fortalecen su cola
boración en energías renovables.

Insight Venture Partners invierte 
500 M$ en Veeam.

Endesa gestionará puntos 
de recarga para eléctricos 
en aparcamientos de Saba.

La Fundación Cepsa entrega sus 
Premios al Valor Social a seis aso
ciaciones de Huelva.

Los grupos oleícolas de Jaén, Jaen- 
coop y Olivar de Segura, se fusionan.

La CNMC rebaja los precios que los 
operadores pagan a Telefónica por 
acceder a su red de fibra.

Microsoft dejará de dar soporte a 
Windows 7 en 2020.

Tyco Retail Solutions cambia su 
nombre por Sensormatic Solutions.

InterMundial incrementa hasta 
un millón de euros los límites en 
gastos médicos de sus seguros de 
viaje.

mytaxi incrementa su volumen de 
negocio un 75% en 2018.

Ametic incorporó 57 nuevos asocia
dos en 2018.

Gerardo Cuerva, presidente de 
Cepyme.

Norwegian cerrará sus bases de Pal
ma Mallorca, Gran Canaria y Tene
rife para reducir costes.

Alessandro Manetti, CEO 
de IED España.

Deutsche Bank colaborará con Ga
randa SGR en Andalucía.

IBM proveerá servicios para la uni
dad de cloud de Vodafone Empresas 
durante ocho años por 480 M€.

CaixaBank presenta a los sindica
tos un plan de reestructuración para 
hasta 2.157 personas.

Indra inaugura un nuevo centro tec
nológico especializado en Sant Joan 
Despí.

Acciona pone en marcha “El Cabri
to”, ubicado en término de Tarifa 
(Cádiz), un parque eólico totalmen
te renovado en España.

Laboratorios Quinton cierra 2018 
con un 12% de crecimiento glo
bal y 5,7 millones de euros de 
facturación.

Grefiisa, a través de su vehícu
lo de inversión Grefusa Venturas, 
entra en la junta de inversores de 
Play&go Experience.

Audi y Umicore desarrollan un sis
tema de reciclaje de baterías de ci
clo cerrado.

Renfe Mercancías vende 33 loco
motoras y 204 vagones por 3,8 M€.

Renault vendió 3,9 millones de ve
hículos en 2018, un 3,2% más.

© MDSR adquiere una car
tera de 21 supermercados 
a Patrizia Inmobilien AG.

Elecnor acuerda una emisión de 
bonos de proyecto en Brasil por 
565 millones de reales brasileños.

Santander España y Mapfre distri
buirán seguros de autos, autóno
mos y empresas.

Costa de Marfil realiza el pedido en 
firme de un avión Airbus de trans
porte medio C295.

Iberdrola arranca el Complejo Ca
var (Navarra) y adjudica a Siemens 
Gamesa el suministro de aerogene- 
radores.

Virginia Donado, directora general 
de Lizarran y Cantina Mariachi.

Aenor abre en Málaga para prestar 
mejor servicio a empresas e institu
ciones.

Heineken España produjo 10,5 mi
llones de hectolitros de cerveza en 
2018.

Inveready aumenta su participa
ción en VozTelecom por encima 
del 20% del capital.

Nuevo récord para el Fiat 500:
194.000 unidades vendidas en Eu
ropa en 2018.

DHL Parcel ahorra 258 toneladas 
de CO2 en 2018.

El Puerto de Algeciras se incorpora 
a Tradelens, la plataforma de IBM 
y Maersk.

Carlos López-Abadía, 
CEO de Atento.

961 startups de España y Portugal 
se presentan a los Premios Empren- 
dedorXXI.

de CaixaBank al “Mejor estableci
miento hotelero”.

Bankia eleva un 5% la re
muneración a los accionis
tas hasta los 357 M€.

La compañía de helados La Ibense 
Bomay pasará a llamarse La Ibense 
1892.

Nedgia, nuevo socio de la principal 
asociación empresarial de gas reno
vable de Europa.

Más de 100.000 clientes agregan 
sus otros bancos en la app de BBVA.

El negocio digital de Mapfre Espa
ña crece en cerca de 340.000 nuevas 
pólizas en 2018, un 56% más.

Mitsubishi Eclipse Cross, 80.000 
unidades vendidas en su 1er año.

Bankinter alcanza en 2018 un bene
ficio récord de 526,4 M€, un 6,3% 
más.

Atlantic Copper firma su primer 
contrato de compra de energía a lar
go plazo.

Bruselas multa con 570 M€ a 
MasterCard por imponer costes arti
ficialmente altos en sus taijetas.

Bridgestone compra TomTom Tele- 
matics por 910 M€.

eCooltra y Moovit colaboran para 
una movilidad más fácil y eco en 
España, Italia y Portugal.

Dassault Systémes y Cognata ace
lerarán el lanzamiento de vehículos 
autónomos más seguros.

Renfe e Iberia amplían su 
oferta tren-i-avión a otras 
nueve ciudades.

Fermín Albaladejo, presidente de 
Ceaje, será vicepresidente de ATA.

Jean-Dominique Senard, presidente 
de Renault.

Habitat Inmobiliaria adquiere 13 
suelos en Andalucía en 2018.

Northgate invierte 1,5 M€ en la 
apertura de su 4a sede en Madrid.

Vodafone España baja un 
7,4% los ingresos por servi
cio en su 3er trimestre fiscal.

Bankia eleva a 12 los integrantes de 
su Comité de Dirección.

Teléfonica vende Telefónica Guate
mala y El Salvador a América Mó
vil por 570 M€.

Sener lidera la construcción de una 
terminal de almacenamiento y rega
sificación en Francia.

Vector anuncia la compra de la con
sultora tecnológica Agora.

Telefónica y Vodafone fortalecen 
su acuerdo para compartir redes en 
Reino Unido incluyendo 5G.

Cabify ofrece a los taxistas españo
les operar en su plataforma.

Sareb obtiene cinco nuevas certifi
caciones de Aenor.

1  MWCapital, SEAT, Ficosa, 
¿ j  Telefónica, ETRA e Í2CAT 

impulsan un proyecto pilo
to de coche conectado.

Minsait lanza al mercado la Ia solu
ción para la venta online de produc
tos frescos en tiempo real.

Caja Rural del Sur firma con Fin- 
Reach un acuerdo para ofrecer a sus 
clientes un servicio digital.

CaixaBank se une a los Principios 
de Banca Responsable de Naciones 
Unidas.

El grupo holandés Total Webhos- 
ting Solutions adquiere el hosting 
web español Grupo Axamet.

Aedas Homes lanza la Ia plataforma 
para visitar en directo viviendas de 
obra nueva.

Renfe movió en 2018 más de 507 
millones de viajeros.

Palladium, por el Only You Atocha, 
gana el premio Hotels & Tourism

Bankia obtuvo un beneficio de 703 
M€ en 2018, un 39,2% más.

CIE Automotive vende sus plantas 
de producción de biocombustibles 
al Grupo Gunvor.

Red Eléctrica baja su margen de 
crédito sindicado gracias a la ‘finan
ciación verde’.

Telefónica emite el 1 er bono verde 
del sector por 1.000 M€.
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Anuario
Samsung Electronics sustituirá el 
plástico en sus embalajes por mate
riales respetuosos con el medioam- 
biente.

Room Mate Hotels y Ecoalf lanzan 
el 1er uniforme 100% reciclado.

Renfe duplicará en 2019 las inver
siones destinadas al servicio al via
jero.

Siemens Gamesa sale de 
pérdidas en su primer tri
mestre fiscal.

Abengoa alcanza las mayorías ne
cesarias para la efectividad del con
trato Lock-up.

Abarth establece un récord de ven
tas en Europa en 2018 con 23.500 
unidades matriculadas.

Correos crea una Comisión de Ne
gocio Internacional para iniciar su 
expansión exterior.

Daikin abre las puertas de su nuevo 
centro de formación en Sevilla.

GVC Gaesco lanza un fondo desti
nado al inversor que prioriza el re
tomo de dividendos.

Naturgy inaugura la estación públi
ca de suministro de gas natural para 
vehículos en Toledo.

Solarwatt y Kiwigrid ponen en mar
cha el 1er parking autosuficiente en 
Dresde (Alemania).

Alibaba gana más de 8.000 
P j l J j  M€ en los nueve primeros 

meses de su ejercicio, un 
9,5% más.

Naturgy perdió 2.822 M€ en 2018 
por el ajuste del valor contable de 
los activos.

Santander ganó un 18% más en 
2018, hasta 7.810 M€.

Ybarra, certificada para elaborar 
mayonesa ecológica en su nueva 
fábrica.

La Cámara de España concede a 
Santiago Rengifo la Medalla de Oro 
de la Orden de la Cámara.

Mercedes y Endesa instalan puntos 
de carga en los hogares.

Verónica Diquattro, vicepresidenta 
ejecutiva de DAZN España.

Acciona construirá una de las ma
yores desaladoras de Arabia Saudí, 
de 750 M€.

José Manuel Nieto, CEO de Schind- 
ler Iberia.

Metro Bilbao obtiene el Certificado 
Aenor de Gestión de la Energía ISO 
50001.

El beneficio de Siemens baja por la 
venta de acciones de Osram Light y 
un menor impacto fiscal en EE. UU.

Aliexpress y Correos estrechan su 
alianza para reducir los tiempos de 
entrega.

El grupo Bosch incrementó la factu
ración un 1,5% en 2018.

Empresas de Asoliva logran récord 
en 2018 al poner en el mercado 
mundial 500.000 toneladas de acei
te de oliva.

McDonald's gana casi 5.200 M€ en 
2018, un 14% más.

Facebook bate previsiones y gana 
un 38,8% más en 2018, hasta 
19.259 M€.

Microsoft gana más de 15.000 M€ 
en su 1er semestre fiscal.

H&M gana un 22% menos, 
pero mejora sus ventas en 
España un 2%.

Uber y Cabify se van de Barcelo
na ante las restricciones a las VTC 
aprobadas por la Generalitat.

Robert Swan, CEO de Intel.

IBM y Microsoft lideran el auge 
mundial de la actividad inventiva 
en IA.

El beneficio neto de Logista baja un 
1,9% en 2018, hasta 36 M€.

Urbas lanza su 1 er proyecto en Se
villa con casi 400 VPO y una resi
dencia de estudiantes.

Liberbank ganó 110 M€ en 2018 
frente a pérdidas un año antes.

La Junta de Andalucía suspende la 
actividad de la mina de Cobre Las 
Cruces seis meses.

Volkswagen y MRW inician un 
Proyecto de Movilidad que incluye 
vehículos sostenibles.

La Fuerza Aérea de Corea del Sur 
recibe su 1er Airbus A330 MRTT.

CaixaBank multiplica por ocho las 
operaciones de pago móvil y alcan

za los 885 M€ de facturación en 
compras.

Ignacio Oleaga, director de Bergé 
en Sevilla.

Shell ganó 20.292 M€ en 2018, un 
80% más.

La 'vieja' Pescanova eleva sus pérdi
das a 179.000 euros en 2018, frente 
a los 6.000 que perdió en 2017.

MasterCard aumenta un 50% su be
neficio en 2018, hasta 5.118 M€.

Atos distribuirá entre sus accionis
tas el 23,4% del capital social de 
Worldline.

Orange adquiere la británica Secu- 
reData.

Banco Sabadell ganó un 54% me
nos en 2018 tras finalizar la migra
ción de TSB.

O InnoCells (Banco Saba
dell) participa en una ron
da de 20 M$ en la platafor
ma Bud.

IBM y Sigfox anuncian una solu
ción para la monitorización de con
tenedores de Grupo PSA.

Alphabet (Google) bate previsiones 
con un beneficio de 26.880 M€ en 
2018, un 143% más.

El grupo Sener logra cinco contra
tos para desarrollar la misión lunar 
Gateway.

Amper cierra en 80 M€ la venta a 
ATH de su negocio en el Pacífico 
Sur.

La organización internacional CDP 
reconoce a CaixaBank como una de 
las empresas líderes contra el cam
bio climático.

Acciona suministrará de nuevo ener
gía renovable a Telefónica en 2019.

Unicaja identifica en Andalucía casi
6.000 empresas de alta excelencia.

O  Deutsche Bank logra su 1 er 
beneficio en cuatro años al 
ganar 267 M€ en 2018.

Las ventas globales de Mitsubishi 
Motors crecen un 18% en 2018.

Refractaris desarrolla nuevos pro
yectos termosolares en Chile y 
China.

El BEI financia la estrategia de in
novación y crecimiento del Grupo 
ULMA con 26 M€.

Cobre Las Cruces reanuda la acti
vidad en la planta de producción de 
cobre.

BBVA ganó 5.324 M€ en 2018, un 
51,3% más.

Fluidra cierra la venta a BWT 
Aktiengesellschaft del 100% del 
capital social de Aquatron Robotic 
Technology.

CaixaBank ganó 1.985 M€ en 2018, 
un 17,8% más.

Oceania Cruises eliminará las bo
tellas de agua de plástico de sus 
buques.

Ryanair perdió 20 M€ en el 3er tri
mestre por unas tarifas más bajas.

Unicaja Banco ganó 153 M€ en 
2018, un 10,2% más.

OBP ganó 9.383 MS en 
2018, un 176,8% más.

La Red 5G de Vodafone conectará a 
cirujanos alrededor del mundo.

Adecco lanza ‘CEO por un mes’

Gloval inaugura nueva delegación 
en Sevilla que dará servicio a Anda
lucía, Extremadura y Canarias.

Grupo Brickstock compra el 21% 
de Nyesa Valores por 0,30 euros la 
acción.

El BEI financia la estrategia de 
I+D+i y crecimiento de Cikautxo 
con 26 M€.
Renfe Mercancías inicia un nuevo 
tráfico diario de alta frecuencia en
tre Madrid y Valencia.

LetterOne lanza una OPA sobre 
DIA por 0,67 euros cada acción.

Banco Sabadell inicia un proceso 
competitivo de venta del 100% del 
capital de Solvía.

Iberdrola coloca un bono híbrido 
verde por 800 M€ con una demanda 
que sextuplica la oferta.

Ayuntamiento de Sevilla, 
PCT Cartuja y Telefónica
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impulsan un proyecto piloto de par
king inteligente.

Nueva Pescanova alcanza un acuer
do con ALC Logística para la ges
tión de sus frigoríficos.

Meliá Hotels International anuncia 
la firma de su 1 er hotel en la Repú
blica Checa.

Ramón Riera, reelegido presidente 
europeo de FIABCI por cuarto año 
consecutivo.

Cepsa y Montrel desarrollan un ter
minal para descargas en estaciones 
de servicio.

Iberdrola y Nike extienden a Euro
pa su acuerdo para el suministro de 
energía verde.

Endesa instala una planta fotovol- 
taica de alto rendimiento en las 
instalaciones de Alvinesa Natural 
Ingredients.

Titania supera los 3 M€ de volumen 
de negocio tras duplicar su factura
ción internacional.

ManoMano cierra 2018 con 424 
M€ y abre sus primeras oficinas en 
España.

Dassault Systémes y Airbus se unen 
para integrar la plataforma 3DEX- 
PERIENCE en su producción.

Stefanie Granado, directora general 
de Takeda Iberia.

Gonzalo Gómez, director general de 
BME Renta Fija.

CAF logra contratos de manteni
miento para Renfe, Metro Bilbao y 
los ferrocarriles de Arabia Saudí.

OTwitter gana más de 1.000 
M€ en 2018, el 1er benefi
cio anual de su historia.

Ferrovial se adjudica dos contratos 
de mantenimiento de carreteras en 
Canadá por 200 M€.

Junta y Endesa coordinan la regu- 
larización de contratos de luz en la 
zona norte de Granada.

El resultado de Mapffe en 2018 se 
situó en 529 M€, un 24,5% menos.

ArcelorMittal ganó un 12,7% más 
en 2018, hasta los 5.100 M$.

SEIASA instalará una planta de 
energía solar fotovoltaica en Cazor- 
la (Jaén).

Hotusa Hotels supera por Ia vez los
3.000 hoteles asociados.

La planta termosolar de Kathu (Su- 
dafrica), construida por Sener y Ac
ciona, entra en operación comercial.

Atos instala el simulador cuántico 
más potente del mundo en el Har- 
tree Center de Reino Unido.

Sando y Gran Thomton diseñan un 
sistema inteligente para aplicar BIM 
en construcción.

Atlantic Copper y Suez presentan su 
proyecto de optimización de los re
cursos hídricos de la fundición.

Corporación Financiera Alba vende 
su participación del 40,3% en Ener- 
gyco (Gasean) por 36 M€.

Too Good To Go levanta 6 M€ para 
acelerar su lucha contra el desperdi
cio de alimentos.

AIS Group implanta en Marruecos 
el 1 er sistema anti fraude basado en 
IA.

Cuadernos RUBIO crece un 22% 
en 2018.

OMapfre obtiene nuevos 
certificados de Aenor en 
Continuidad de Negocio.

KONE incrementó sus ventas un 
6,3% a nivel global en 2018.

DIA inicia un proceso de despido 
colectivo en España: afectará hasta 
2.100 empleos.

La andaluza Kaura Coproducts ex
portará también a Tailandia.

Antonio Puente, director general de 
Adolfo Domínguez.

Rosa Santos, directora del departa
mento de Relaciones Laborales de 
CEOE.

®  Airbus invierte 25 M€ en 
el futuro de la planta espa
cial de Ottobrunn/Taufkir- 

chen, cerca de Munich.

Santander tramita la PAC de forma 
gratuita.

CaixaBank lanza su Ia línea de cré
dito para combatir el cambio climá
tico.

Iberdrola elige a MHI Vestas Offs- 
hore Wind como proveedor de las 
turbinas para el parque eólico mari
no Baltic Eagle.

Grenergy acuerda la venta y cons
trucción de cuatro plantas solares en 
Chile a CarbonFree por 29 M€.

Lydian Ventures y ESADE aplican 
por Ia vez la identidad digital con 
Blockchain al entorno académico.

Unicaja Banco se incorpora a la pla
taforma de Fintonic.

Redexis invirtió 138,4 M€ en 2018, 
un 7% más, en infraestructuras ga- 
sistas en España.

El Consorcio Europeo ECO-GATE 
lanza la marca “ECO-G” como dis
tintivo único para el gas natural en 
la movilidad.

Faconauto crea la Ia red de 
mujeres de la automoción.

Ingeteam cierra 2018 con un nuevo 
récord de 3,85 GW suministrados.

Grupo Cooltra cierra 2018 con un 
incremento de facturación del 70%.

Ametic y MWCapital impulsan pro
yectos estratégicos en 5G y talento 
digital.

Tempur Sealy inaugura una nueva 
tienda en Sevilla, la 2a en Andalucía.

Inbisa Inmobiliaria inicia 2019 con 
1.500 viviendas en promoción.

La última versión del Nissan LEAF 
alcanza la cifra de 3.000 pedidos.

IBM firma un contrato de 
700 M$ con Santander para 
acelerar su transformación.

Heineken gana un 1,6% menos en 
2018, hasta 1.903 M€.

Renfe aprueba su Plan Director de 
Lucha contra el Cambio Climático 
2018-2030.

BBVA y The Navigator cierran el 
ler programa de papel comercial 
sostenible en Portugal.

Abertis vende a Red Eléctrica su 
participación en Hispasat por 949 
M€.

VASS factura 110 M€ en 2018, un 
30,3% más.

Commerzbank multipli- 
I j ^ B  ca por siete su beneficio y 

gana 865 M€ en 2018.

CaixaBank, pionero en utilizar el re
conocimiento facial en cajeros para 
sacar dinero.

Schindler ganó 886 M€ en 2018, un 
14% más.

GoEuro se convierte en Omio.

Randstad Iberia logra 1.476 M€ de 
facturación en 2018.

Torrot inicia la construcción de su 
Home Tech para desarrollar sus pro
cesos tecnológicos e Industria 4.0.

Renault ganó 1.857 M€ menos en 
2018 por menor contribución de 
Nissan.

Airbus alcanzó un beneficio de 
3.054 M€ en 2018, un 29% más.

CAF logra un nuevo proyecto ferro
viario en Australia por más de 500 
M€.

Burguer King España cerró 2018 
con más de 50 nuevas aperturas.

Synertrade consigue la certificación 
ISO 27001.

Coca-Cola European Partners ganó 
909 M€ en 2018, un 32% más.

Puma gana 187,4 M€ en 2018, un 
38% más.

Tiendeo celebra su 8o aniversario 
alcanzando los 9,5 M€.

Schindler ganó 886 M€ en 2018, un 
14% más.

ALD Automotive España aumenta 
un 30,6% su facturación en 2018.

Allianz gana 7.462 M€ en 
2018, un 9,7% más.

Nestlé lanza una nueva gama de 
productos Starbucks para casa.

BBVA lanza una solución digital 
para impulsar la venta online de los 
concesionarios.

MATSA extrae 4,3 millones de to
neladas de mineral en sus tres minas 
en 2018.

José Blas García, Premio AIQBE a 
la Trayectoria Industrial 2019.

GoCardless cierra una ron
da de inversión de más de 
66 M€.

CTA gana una licitación en El Sal
vador para asesorar a pymes TIC.

Aimen y Navantia forman la UMI 
NAUTILUS para innovar en la fa
bricación de buques militares
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Prologis European Properties Fund 
adquiere 58.000 m2 en España.

Telefónica instala en Codere la Ia 
solución de nube privada gestio
nada de extremo a extremo con 
HPE.

Coca-Cola HBC adquiere Bambi, 
marca de confitería de Serbia, por 
260 M€.

Aertec Solutions inaugura una nue
va oficina comercial en Abu Dhabi.

Endesa, elegida para el desarrollo 
de tres nuevos “proyectos clima” 
por su reducción de emisiones.

Navantia realiza una propuesta para 
el programa de submarinos de Ho
landa.

OHL suma nuevos contratos en Es
tados Unidos por más de 130 M€.

Cooperativas Agro-alimentarias 
forma a 150 profesionales en fisca- 
lidad de la mano de CaixaBank.

- MicroBank y la Federación 
K i l B  de Asociaciones Empresa- 

ríales de Empresas de In
serción potenciarán el desarrollo de 
empresas sociales.

Ayming aumenta su facturación un 
11% en su core business de innova
ción en 2018.

VozTelecom triplica el Ebitda y cre
ce más de un 8% en 2018.

Antonio Robles vuelve a la presi
dencia de Covirán.

Nuevo Samsung Galaxy S10 5G.

La CNMC multa Endesa Energía 
por irregularidades en contratos de 
luz y gas natural.

Caja Rural del Sur elimina 
los gastos y baja los tipos 
de interés de su hipoteca

“Libre”.

Sener y Wavegarden acuerdan la 
construcción conjunta de lagunas 
de surf en todo el mundo.

Bertelsmann y Saham lanzan su 
nueva compañía de experiencia de 
cliente, Majorel.

AEB, CECA, Inverco, Unacc y 
Unespa crean el Centro Financiero 
para la Sostenibilidad en España.

Red Eléctrica invertirá 6.000 ME 
hasta 2022.

Iniciada la Ia fase del plan de esta
bilización y recuperación de la corta 
minera de Cobre Las Cruces tras el 
deslizamiento de tierras.

Eva Serrano, reelegida presidenta 
de Aseme.

María Helena Antolin se incorpora 
al Comité Ejecutivo de CEOE.

El Corte Inglés vende Óptica2000 a 
GrandVision.

Repsol realiza el mayor descubri
miento de gas en Indonesia de los 
últimos 18 años.

Honda Motor anuncia el cierre en 
2021 de su planta en Swindon (Rei
no Unido).

El banco HSBC logró en 2018 un 
beneficio atribuido de 12.608 M$, 
un 30,2% más.

BBVA emite para Mapfre el 1er 
bono verde estructurado utilizando 
Blockchain.

Audax Renovables amplía su pro
grama de pagarés un 50%, hasta los 
75 M€.

Luis Osuna abandona Covirán tras 
22 años.

Caja de Ingenieros lanza nueva hi
poteca fija a 30 años.

Alan Belfield, presidente del Grupo 
Arup.

Hostelería Madrid y Aenor otorgan 
el 1er distintivo de calidad Cénit a 
Medems Catering.

Cathay Pacific se integra en la 
CEOE.

Endesa incorpora Realidad Virtual 
para formar en seguridad a emplea
dos de generación.

Vodafone completa la Ia conexión 
mundial de smartphones 5G a la 
red.

Red Eléctrica ganó 704 M€ en 
2018, un 5,2% más.

Iberdrola supera por Ia vez los
3.000 ME de beneficio en 2018.

Abertis ganó 1.681 M€ en 2018, un 
15% más.

O ING incrementó un 90% su 
beneficio neto y un 6% sus 
clientes en España y Portu

gal en 2018.

Claner, seleccionada como Oficina 
de Transformación Digital para el 
sector de las renovables.

OnMobile Global Limited renueva 
su contrato con Telefónica España 
por cinco años.

Patrik Bergareche, director general 
de Just Eat España.

VidaCaixa ganó 662,7 M€ en 2018, 
el 4,5% más.

La CNMC multa a Iberdrola Clien
tes y EDP Energía por incumplir 
requisitos de contratación.

ZTE y Shenzhen completan la Ia 
prueba piloto IPRAN 2.0 en las re
des de China Unicom.

Telefónica vende a Millicom sus 
filiales en Costa Rica, Panamá y Ni
caragua por 1.455 ME.

Farmacia 1+ alcanza en 2018 un 
crecimiento en venta libre del 12%.

Vicente Lafüente y Pedro Fernán
dez, vicepresidente y secretario ge
neral de Cepyme.

Telefónica ganó 3.331 ME en 2018, 
un 6,4% más.

Samsung Galaxy Fold, un nuevo 
dispositivo plegable.

Los desarrolladores europeos de 
apps para iOS han ingresado ya más 
de 25 mil M$ a través de la App 
Store.

Deliveroo expande su servicio y 
llega a Almería y Santiago de Com- 
postela.

Iberia y Vueling acumularon 557 
M€ en compensaciones a sus pasa
jeros en 2018.

Tinsa fusiona su negocio 
en Portugal con la empresa 
de valoración PVW.

Endesa inaugura su Ia ‘gasinera’ en 
la Región de Murcia.

Garántia SGR reúne a todos sus em
pleados en Antequera en la 2a con
vención de la SGR.

Airbus entrega el 1er Eurofighter 
Tranche 1 actualizado al Ejército 
del Aire.

Telefónica y Microsoft desarrolla
rán nuevas experiencias y servicios 
para los clientes.

APM Termináis registra un nue
vo récord de tráficos en 2018 con
217.000 transacciones por puerta.

Sabadell Consumer y SotySolar 
firman un acuerdo para ofrecer fi
nanciación para el autoconsumo 
energético.

Santander y el BEI facilitarán 50 
ME a empresas y autónomos para 
mejorar la eficiencia energética.

BBVA lanza un nuevo servicio de 
alta digital de TPVs para autóno
mos.

Grupo MAS abre en Sevi
lla su 9a tienda MAS&Go.

Endesa detectó más de 32.000 casos 
de fraude eléctrico en Andalucía du
rante 2018.

Almirall vuelve a beneficio en 2018 
tras ganar 77,6 ME.

General Electric vende a Danaher 
su negocio biofarmacéutico por casi
19.000 ME.

Altim elevó en 2018 un 12,6% su 
facturación, hasta 10,7 ME.

mytaxi se alía con BMW y se con
vierte en Free Now.

Verónica Fisas, Ia presidenta de la 
Asociación Nacional de Perfumería 
y Cosmética.

Telefónica presenta el 1er 
prototipo de red de acce
so abierta y convergen

te que integra fijo, móvil y Edge 
Computing.

Endesa inaugura el 1er punto de 
carga rápida en una estación de ser
vicio de Galp.

Arranca el centro de satélites y tec
nología espacial más moderno de 
Europa de Airbus.

ZTE, Wind Tre y Open Fiber rea
lizan la Ia videollamada 5G entre 
España e Italia.

Cellnex cerró 2018 con un resultado Aena ganó un 7,8% más en 2018, 
neto negativo de 15 ME. hasta 1.327,9 ME.

Atlantic Copper incrementó su 
facturación un 9% en 2018, hasta 
1.950 ME.

Vodafone lideró el crecimiento en 
conexiones IoT en el mercado espa
ñol en 2018.
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DHL inaugura su nuevo Hub inter
nacional en el aeropuerto de Ma- 
drid-Barajas.

Iberdrola, única empresa española 
seleccionada entre las más éticas 
del mundo.

Acerinox registra en 2018 su mayor 
beneficio en una década, con 237 
ME, un 1,3% más.

Santos Vicente, Chief Digital Offi- 
cer de Gfi España.

Iberdrola acelera su crecimiento 
con inversiones de 34.000 M€ hasta 
2022.

Abengoa perdió 1.498 ME en 2018.

CaixaBank Asset Management, Ia 
entidad gestora de fondos certifica
da por Aenor.

Adif y Cermi acuerdan 
y j l j l  avanzar en la accesibili- 

dad universal y la inclu
sión laboral de discapacitados.

Applus ganó 97,2 M€ en 2018, un Natra deja atrás las pérdidas y cierra 
17% más. 2018 con un beneficio de 23 M€.

MásMóvil gana 71 M€ en 2018, 
frente a las pérdidas de 103 M€ de 
2017.

Sacyr vende su 15,5% de Itínere a 
Corsair por 202 M€. Además, ganó 
150 M€ en 2018, un 15,1 % más.

Repsol alcanzó en 2018 un benefi
cio récord de los últimos ocho años: 
2.341 M€, un 10,4% más.

Rovi ganó en 2018 17,9 M€, un 4% 
más.

Elecnor gana un contrato en Came
rún para una central hidroeléctrica 
por 70 ME.

Las empresas de BIC Euronova ge
neraron 255 empleos en 2018.

Grupo Fresh Laundry cre
ce un 15% en 2018, con 
60 tiendas, y lanza Fresh 

Animáis.

El grupo Meliá ganó 140 ME en 
2018, un 13% más.

El Grupo LEGO incrementa en 
2018 un 4% sus ingresos globales.

Codere regresa a números rojos en 
2018 al perder 40,4 ME.

Macrosad alcanzó en 2018 una fac
turación de 33 M€, un 28% más.

FCC aumenta su resultado neto un 
113,2% en 2018, hasta los 251,6 
ME.

Enagás rebajó un 9,8% su beneficio 
en 2018, con 442,6 M€.

Endesa alcanza un beneficio de 
1.417 M€ en 2018.

Telefónica anuncia una emisión de 
bonos por 1.250 M$.

Nace el ‘Women NetWork' de Co
ca-Cola European Partners Iberia.

Ezentis duplica sus pérdidas y cie
rra 2018 con unos 'números rojos' 
de 14,6 M€.

Clínica Baviera aumenta un 21% su 
beneficio en 2018, hasta 11,9 M€.

Acciona dispara un 49% su benefi
cio en 2018 por la venta de activos.

Leroy Merlin invertirá 500 ME 
hasta 2023 en aperturas y remode
laciones.

Reig Jofre ganó 9,25 M€ en 2018, 
un 5% más.

Cecilio Moral, presidente de Legá- 
litas.

PharmaMar reduce un 79% sus pér
didas hasta los 5,5 M€ en 2018.

Telepizza perdió 10,4 ME en 2018 
por gastos no recurrentes.

Viscofan ganó 123,7 M€ en 2018, 
un 1,4% más.

LEO Pharma ingresó 47,9 ME en 
España en 2018, un 8% más.

Deoleo perdió 291 M€ en 2018 tras 
aflorar un deterioro de sus activos 
de 200 M€.

Ebro Foods ganó 141,5 ME en 
2018, un 35,8% menos.

Repsol prevé reducir su deuda en 
2019 a los 2.800 M€ y unas inver
siones orgánicas por 3.800 ME.

O  Correos incorpora a las 
2.295 personas que han 
obtenido un puesto fijo.

OnGranada Tech City, Grupo Tre- 
venque y la UGR desarrollan el 
proyecto Editorial 4.0.

Air Europa une desde hoy Madrid y 
Asturias con cuatro vuelos diarios.

Cepsa obtuvo un beneficio neto 
ajustado de 754 M€ en 2018.

Iberdrola pone en marcha su 1er 
parque eólico en las Islas Canarias.

El servicio de recarga del Audi e- 
tron Charging Service se pone en 
marcha en España.

Tesla cerrará todas sus tiendas para 
vender solo por Internet.

O  Con la incorporación de 
Ankara, Glovo ya está 
presente en 100 ciudades 

del mundo.

Cobre las Cruces decide paralizar 
el ERTE.

CK Hutchison y Telefónica ofrece
rán servicios de comunicación digi
tal a empresas multinacionales.

Acciona y Swicorp concluyen el 
montaje de tres plantas foto voltai
cas en propiedad en Egipto.

Alejandro Álvarez, director general 
de Servicios del Banco de España.

Carmila cerró 2018 con una inver
sión de 280 ME.

Tubacex cerró 2018 con un bene
ficio de 17,4 ME tras pérdidas de 
2017.

Elecnor eleva un 4,3% su beneficio 
en 2018, hasta los 74,3 M€.

Euskaltel cierra 2018 con un benefi
cio neto de 62,8 ME, un 26,6% más.

MMH, Contursa-Fibes y Cominroc 
firman un acuerdo que integra al 
100% del sector minero en la orga
nización de este congreso.

ZTE, China Mobile y Qualcomm 
lanzan conjuntamente una solución 
de streaming 5G en estadios depor
tivos.

Vidrala ganó 116 ME en 2018, un 
30% más.

Indra ganó 120 ME en 2018, un 
5,6% menos.

ERV pasará a denominarse ERGO 
Seguros de Viaje a partir de mayo.

Gestamp cierra su Ia línea de finan
ciación sostenible de la mano de 
BBVA.

Mercadona invierte 29 ME para re
novar los uniformes de sus trabaja
dores.

Almirall logra un acuerdo para des
invertir en ThermiGen, su negocio 
de estética.

O Fagor Industrial se alía con 
Orbea para fomentar que 
sus empleados cambien el 

coche por la bicicleta eléctrica.

Caja Rural del Sur respalda finan
cieramente al sector de los estan
queros en Andalucía.

Naturgy aprueba resultados del 
ejercicio y respalda la gestión del 
equipo directivo.

EOI lanza el 1er programa formati- 
vo que aborda la digitalización des
de la perspectiva del humanismo.

Fnac y CaixaBank firman por Ia vez 
una joint venture.

Cisco anuncia el programa Coun- 
try Digital Acceleration (CDA) en 
España.

Atos y el operador de telecomunica
ciones de Oriente Medio, Ooredoo, 
acelerarán la competitividad empre
sarial digital de las empresas de la 
región.

ING concede el 1 er préstamo soste
nible a Colonial por 75,7 ME.

OnRobot elige España como base 
de operaciones para SEMEA.

El fondo MCH sale de Talgo tras 
vender su 9% del capital por 69,17 
ME.

Panda Security se adjudica el con
trato para la protección EDR global 
de Telefónica.

Renfe aprueba la licitación de hasta 
40 locomotoras por 295 ME.

ORedexis y la Asociación 
Española del Hidrógeno 
potenciarán el uso del hi
drógeno.

Emergya, 1er partner de Google 
Cloud especializado en Machine 
Leaming en España.

Cabify regresa a Barcelona tras ade
cuar su modelo a las restricciones 
impuestas por la Generalitat.

produccion
Resaltado

produccion
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Anuario
VMware factura 8.970 M$ en su 
año fiscal 2018, un 14% más.

Enrique García, director general de 
GVC Gaesco.

Seven Solutions, Grupo Cuerva y 
la UGR desarrollan una solución 
industrial para mejorar las comu
nicaciones de las redes eléctricas 
inteligentes.

Unicaja Banco habilita para la cam
paña de la PAC una línea de prés
tamos preconcedidos por 332 M€ 
para los clientes.

Nace el fondo South Summit Fund, 
que invertirá 6 M€ anuales en star- 
tups.

Iberdrola cede a Lyntia los derechos 
de uso de parte de fibra óptica en 
España.

Cepsa y CTA muestran a firmas in
novadoras las necesidades de I+D+i 
de la compañía.

OTharsis Mining & Meta- 
llurgy se incorpora a Ami- 
ner.

Cisco Systems, SAS Institute y Ra- 
treator.com, entre las Mejores Em
presas tecnológicas para Trabajar 
en España en 2019.

Meliá Hotels International anuncia 
la firma del resort Sol Tamarindo, 
retomando su presencia en Costa 
Rica.

CaixaBank y Manzanilla Olive 
firman un convenio que facilitará 
financiación y servicios a sus coo
perativas.

Siemens adquiere COMSA, firma 
de diseño de sistemas eléctricos.

DXC Technology en España se in
corpora a la CEOE.

El 52% de los clientes de Movistar 
en España son digitales.

Sonae IM vende su participación 
en Saphety a su equipo de gestión, 
apoyado por Oxy Capital.

XPO Logistics lanza en Europa 
XPO Connect.

La CNMC autoriza a Telefónica 
el cierre completo de la central de 
Barcelona/Cataluña.

Huawei demanda al Gobierno de 
EE. UU. por las restricciones de 
venta.

Remedios Orrantia, nueva presi
denta de la Fundación Vodafone 
España.

MicroBank y el FEI acuerdan un 
plan de inversión de 50 M€ para 
empresas sociales.

Pedro Ballesteros, Katsuhisa Mi- 
yakusu, Donald Johnston y Manuel 
Conthe renuncian como consejeros 
de Acerinox.

LafargeHolcim, 1er fabricante de 
cemento en certificar en España el 
Sistema de Gestión de la Seguridad 
Vial con Aenor.

Acronis incrementa su negocio de 
soluciones en la nube en un 150% 
de 2017 a 2018.

Informa D&B, primera empresa 
de su sector que certifica la ges
tión segura de los datos con la ISO 
27001.

Saltium inaugura la Ia cueva de sal 
terapéutica en Andalucía.

Sotheby’s subasta la obra de IA 
de Mario Klingemann por 40.000 
libras.

OAndreu Vilamitjana, di
rector general de Cisco 
España.

Acciona inicia la construcción de su 
5o parque eólico en Australia.

MásMóvil, Phone House y Euskal- 
tel crean una sociedad para centrali
zar compras de terminales.

Red Eléctrica concluye las mejoras 
del proyecto de Chira-Soria (Cana
rias).

Coface aumenta su resultado 
neto un 47% en 2018, llegando a 
122,3 M€.

® Naturgy lanza nuevo có
digo visual para simplifi
car la comunicación con

clientes.

La Fundación Bancaria “la Caixa” 
destina 43,6 M€ a proyectos socia
les locales.

Santander financió con 2.254 M€ el 
negocio internacional de empresas 
andaluzas.

Ma Paz Robina, directora general de 
Michelin España Portugal.

Soraya Sáenz de Santamaría ficha 
por Cuatrecasas.

Caja Rural del Sur pone a 
disposición de sus clientes 
servicios de TAX FREE 
digital dirigidos a los co

mercios.

Cabify destaca que ha pagado 8 M€ 
en impuestos en España.

Brill Pharma inicia su expansión in
ternacional en Portugal.

Mercadona incrementa su inversión 
un 50% en 2018, hasta los 1.504 
M€.

Volkswagen gana un 5,8% más y 
SEAT logra un beneficio récord de 
254 M€ en 2018.

Atlantic Copper recibe el Certi
ficado de Empresa Saludable de 
Aenor.

José Ignacio Montaño, presidente 
de Asemesa.

Indra lanza Air Drones, una so
lución para ordenar el tráfico de 
UAVs.

Unicaja acerca por Ia vez la educa
ción financiera a alumnos de ESO y 
Bachillerato de Madrid.

FCC Environmental Services gana 
un contrato de recogida de residuos 
sólidos urbanos por 191 M€ en 
Palm Beach (Florida).

Enagás elevará un 5% anual su di
videndo hasta 2020 y un 1% anual 
mínimo hasta 2023.

Enagás se asocia con Blacksto- 
ne para participar en la energética 
americana Tallgrass Energy.

Juan Fernández, presidente de la 
Asociación Onubense de Empresas 
Sanitarias.

CIE Automotive adquiere la india 
Aurangabad Electrics Limited por 
110 M€.

Santiago Jócano, CEO de 
Bebitus.

Vincci Hoteles cierra 2018 con una 
facturación de 154,6 M€.

Spotify denuncia a Apple ante la 
CE por competencia desleal.

El 70% de los Wireless Internet Ser
vice Provider (WISP) ya utiliza el 
Wireless Fabric de Cambium Net
works.

Bayer incrementa sus ventas un 
1,6% en España en el ejercicio 
2018.

Unai Asia, director finan
ciero de Lantek.

Atos entrega 80 Equipos Eléctricos 
de Apoyo a Tierra (EGSE) para los 
satélites Airbus OneWeb de Tou- 
louse y Florida.

Kantar lanza Marketplace, su pla
taforma online de comercialización 
de soluciones agile de investiga
ción.

Iberdrola permite a sus clientes ele
gir el proyecto renovable del que 
procede su consumo de energía 
verde.

Cepsa, Ia energética con certificado 
Aenor de Gestión de Compras de 
Valor Añadido.

Sabadell vende a Glenoaks Inves- 
tments sus acciones en Banco GNB 
Sudameris.

Alberto Nobis, CEO de DHL Ex
press Europa.

Nissan impulsa su ecosistema de 
innovación abierta tras un acuerdo 
con Eurecat.

MSC encarga cuatro barcos a Fin- 
cantieri por más de 2.000 M€.

Savills gana un 4,2% menos en 
2018, hasta 90 M€.

Habitat Inmobiliaria lanza una nue
va territorial en Málaga con Emilio 
Losada como gerente para Andalu
cía Oriental.

Inditex elevó su beneficio un 2,2% 
en su ejercicio 2018 y sus ventas 
un 3%.

La EASA prohíbe el vuelo y el so
brevuelo del Boeing 737-8 MAX y 
737-9 MAX en la UE.

38 empresas andaluzas de mueble y 
decoración mantienen más de 700 
reuniones con importadores de 14 
países en Surmueble.

Xiaomi Redmi Note 7, lanzado en 
exclusiva en AliExpress, bate el 
tiempo récord de ventas de Xiaomi.

Analistas Económicos de 
Andalucía realiza más de 
300 publicaciones desde 

sus inicios.

Juan Carlos Marín renueva 
como presidente de Anefhop en 
Andalucía.
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Miguel Pérez de la Blanca, presi
dente de la Asociación de Gran
des Industrias del Campo de 
Gibraltar.

La CNMC multa a Naturgy con 1,2 
M€ por incumplir las medidas de 
protección al consumidor.

FIAB y Cleanity presentan el Ma
nual de Buenas Prácticas para la In
dustria de Alimentación y Bebidas.

Asaja e Iberdrola acuerdan solu
ciones energéticas personalizadas a 
agricultores y ganaderos.

Grupo Villar Mir contrata a Société 
Générale para “centralizar y eva
luar” posibles ofertas sobre OHL.

Iberdrola vuelve a ampliar la fecha 
de vencimiento del Lock-up Agre- 
ement.

Covirán alcanzó en 2018 un benefi
cio de 1,42 M€, un 13,6% más.

Defensa confía a GMV la 
tecnología en tierra de los 
drones MQ-9 Predator B.

Aiqbe lanza una campaña para po
ner en valor su participación en la 
comunidad local y en la construc
ción de su futuro.

Iberdrola sitúa Extremadura en el 
centro de su apuesta renovable en 
Europa.

La CNMC multa con 300.000 euros 
a Endesa por incumplir las medidas 
de protección al consumidor.

17 bodegas andaluzas acuden a la 
principal feria vinícola de Euro
pa, Prowein 2019 con apoyo de 
Extenda.

programas de conversión de deuda 
española con Extenda.

BBVA coloca 1.000 M€ en bonos 
contingentemente convertibles (Co- 
Cos).

Guillaume Duverdier asumirá la 
presidencia ejecutiva de Heineken 
España.

Miguel Sánchez, director general 
del negocio de quesos y postres para 
España y Portugal de Mondeléz In
ternational.

Nuria Arribas, directora gerente de 
la Organización Interprofesional 
Láctea.

Renfe Atendo realizó más de 
700.000 asistencias en 2018, un 
5,42% más.

La Junta General de Accionis
tas de Iberdrola renueva por tres 
años su certificación como evento 
sostenible.

El iMac duplica su rendimiento.

Atos refuerza la seguridad de los JJ. 
OO. de Tokio 2020 con un sistema 
de acceso basado en el reconoci
miento facial.

Informa D&B ganó 16,1 M€ en 
2018, un 41% más.

La CNMC multa a Endesa Energía 
con 40.000 euros por cambiar a un 
consumidor de comercializador sin 
su consentimiento.

Abertis realiza una emisión de bo
nos en el Euromercado por 3.000 
M€.

Aedas Homes se une a CEOE.

Apple presenta nuevos iPad Air e Rez Hassan, director general de 
iPad mini. Mars Iberia.

FIS compra Worldpay en una ope
ración de 43.000 M$.

Asisa y Caja Rural del Sur refuer
zan su colaboración para impulsar 
proyectos de interés.

Microsoft detectó en 2018 
hasta 225.000 intentos dia
rios de phishing.

Correos, AliExpress y Cainiao Net
Work refuerzan su cooperación para 
impulsar las exportaciones de las 
pymes españolas.

21 empresas andaluzas conocen las 
oportunidades de negocio en los

MásMóvil nombra como conseje
ros a la directora general de Twitter 
España y al consejero delegado de 
Onchena.

Microsoft lanza una escuela de IA 
para directivos.

Renault-N issan-Mitsubishi 
lanzan Alliance Intelligent 
Cloud en Microsoft Azure.

El Corte Inglés y Repsol se alian 
para vender electricidad y gas.

Reig Jofre inicia la comercializa
ción de sus productos en Corea del 
Sur.

Fujitsu crea “Fujitsu Group AI 
Commitment”, su visión para el uso 
seguro de la IA.

El proveedor de servicios banca- 
rios Figo y FinReach Solutions se 
fusionan.

La CE multa a Google con 1.494 
M€ por prácticas abusivas en la pu
blicidad en línea.

La Junta de DIA aprueba la pro
puesta de ampliación de capital de 
Fridman.

El Parque Eólico El Tesorillo (Na- 
turgy) ya cuenta con sus primeros 
aerogeneradores.

Eva Serrano (Aseme), galardonada 
con el Global Democracy Award.

Disney completa la compra de 21 st 
Century Fox por 71.000 M$.

Teltronic continúa su expansión en 
EE. UU. con una nueva red TETRA 
en el estado de Mississippi.

La concesión viaria Auto
pista al Mar 1, participada 
por Sacyr, alcanza su cie

rre financiero por 630 M€.

Red Eléctrica invertirá 3.221 M€ 
para hacer posible la transición 
energética en España hasta 2022.

Obra Social “la Caixa”, compromi
so con Andalucía con una inversión 
de 60 M€.

Endesa fleta su 2o metanero para el 
transporte de las compras de GNL.

Nace Movistar Money, el servicio 
de préstamo al consumo de Movis
tar para sus clientes.

María Eugenia Coronado, directora 
general de la Fundación Naturgy.

Mercadona compra por 10,8 M€ el 
solar de su centro Online de Sevilla.

CEA conmemora en Antequera el 
40 aniversario de su constitución 
con la asistencia de más de 500 
representantes empresariales de an
daluces.

Halcón Viajes, Ia red en adaptar sus 
agencias para facilitar la accesibili
dad a personas sordas.

La española Noatum Logistics com
pra la americana MIQ Logistics.

Sacyr recibe 23 nuevas certifica
ciones Aenor de calidad, medioam-

biente, gestión energética y huella 
de carbono de las empresas del 
grupo.

Caja de Ingenieros aumenta la 
concesión crediticia un 19,06% en 
2018.

Athisa, Nazaríes IT y la UGR di
señan una estación de tratamiento 
de aguas residuales para hospitales 
oncológicos.

MGWines entra en Reino Unido e 
Italia con sus vinos ecológicos.

Vincci Hoteles reduce su 
huella hídrica un 16% en el 
último año.

José Luis García-Palacios Álvárez, 
reelegido presidente de los empre
sarios de Huelva.

Salvador de la Encina, presidente 
de Puertos del Estado.

MATSA inaugura un centro de alta 
tecnología para el control de las 
operaciones de Aguas Teñidas y 
Magdalena.

BBVA y EDF firman una línea de 
crédito ‘revolving’ sostenible de 
300 M€.

OnGranada y MicroBank facilita
rán proyectos empresariales inno
vadores.

La FOE reconoce la labor de Fran
cisco Moreno y le concede la Dis
tinción de Oro.

Un 98,8% de los titulares de dere
chos de suscripción preferente acu
den a la ampliación de capital de 
Cellnex.

Huawei trae a España su tecnología 
para el mercado de la energía solar.

Guillermo Jiménez, direc
tor general de Construccio
nes ACR.

Renfe inicia la compra de 211 tre
nes Cercanías de gran capacidad 
por 2.270 M€.

Santander entrega 2,1 M€ a pro
yectos de inserción socio-laboral a 
través de un fondo solidario.

La CE multa con 12,5 M€ a Nike 
por restringir las ventas transffonte- 
rizas de productos.

Lar España pone en marcha un nue
vo programa de recompra de accio
nes propias.
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Anuario
Repsol adquiere un 17% de la com
pañía española Recreus.

DHL Freight pilota el 1 er camión de 
GNL con mega tráiler en Alemania.

BBVA paga más de 4.500 M€ en 
impuestos propios en 2018, un 10% 
más.

Thermo Fisher adquirirá Brammer 
Bio por aproximadamente 1.700 
M$.

Mapfre prevé llegar en 2021 a
30.000 M€ en ingresos.

Las obras de seis plantas 
fotovoltaicas de Endesa en 
Extremadura generan 660

empleos.

NFON AG inicia su actividad co
mercial en Italia.

Fulgencio Torres repite como pre
sidente de Cooperativas Agro-ali
mentarias de Granada.

Telefónica vincula por Ia vez el 
20% del salario variable a objetivos 
de sostenibilidad.

Uber adquirirá Careem, operadora 
de transporte en Oriente Medio, por 
3.100 M$.

Meliá firma dos líneas de crédito 
sostenible con BBVA y Santander 
por 125 M€.

DIA llega a un acuerdo con los sin
dicatos y reduce su ERE a 1.604 
empleados.

Ferrero Ibérica factura 246,2 M€ en 
2018, un 4,3% más.

Airbus D&S, Radio Sevilla, Hispa- 
cold y RGD Mape, Premios FEDE- 
ME 2018.

Mapfre renueva el certificado de 
Calidad Aenor ISO 9001 para el 
Area de Operaciones.

PayPal se integra como método de 
pago en Loterías y Apuestas del 
Estado.

Apple anuncia Apple TV+ y pre
senta la nueva app Apple TV.

devolo alcanza los 40 
f m  millones de adaptadores 

powerline vendidos a nivel 
internacional.

EGP España comienza la construc
ción de cuatro parques eólicos en 
Zaragoza.

SEAT desarrollará en España una 
nueva plataforma para vehículos 
eléctricos.

Centene llega a un acuerdo para 
comprar WellCare Health Plans por 
15.267 M$.

La CNMC multa a 15 empresas con 
118 M€ por formar cárteles para 
concursos de Adif.

Cathay Pacific compra Hong Kong 
Express Airways por 4.930 millo
nes de dólares hongkoneses.

La Junta y “la Caixa” firman el 
acuerdo definitivo para la rehabili
tación de las Reales Atarazanas de 
Sevilla.

Abengoa y Arpo Construcciones re
formarán la terminal del aeropuerto 
de Sevilla por 26 M€.

BBVA elige a Telefónica como so
cio para sus servicios de telecomu
nicaciones en España.

El Ministerio de Ciencia concede el 
sello de Pyme Innovadora a la anda
luza Grupo Lo Monaco.

Nueva Pescanova cierra 2018 con 
un resultado neto de 5,4 M€.

Nissan estima en 600 personas el 
ajuste de su plantilla en la planta de 
Barcelona.

Carlos Egea renuncia a sus funcio
nes ejecutivas dentro del Consejo 
de Bankia tras finalizar la integra
ción de BMN.

OnePlus aterriza en Me- 
diaMarkt.

Abengoa aprueba las emisiones de 
bonos convertibles necesarias en el 
marco del proceso de reestructura
ción financiera.

Santander adquiere el 49% que no 
ostentaba del capital de Santander 
Consumer Chile por 59.063 millo
nes de pesos chilenos.

Renfe abre su Ia convocatoria inter
na de emprendimiento a través de 
su aceleradora TrenLab.

CATEC participa en el proyecto eu
ropeo DOMUS, que realizará prue
bas para la integración de los drones 
en el espacio aéreo español.

Lizarran abre un nuevo estableci
miento en Japón.

OK Rent a Car invertirá más de 260 
M€ en renovar y ampliar su flota en 
2019.

CAF logra varios contratos en Italia 
y Bélgica.

Correos reduce cerca de un 20% su 
consumo eléctrico en 10 años.

Coca-Cola European Partners coti
za desde este jueves en el mercado 
principal de la Bolsa de Valores de 
Londres.

Indra usa Big Data para impulsar 
compras antes del embarque en el 
aeropuerto de Atenas.

Aiqbe refleja a través de varias pie
zas audiovisuales la implicación de 
la industria onubense con los ODS.

Antonio Brufau renueva como pre
sidente de Repsol, pero será su últi
mo mandato.

Dachser inicia una línea 
diaria con un megacamión 
que conecta N-E de Iberia.

Los accionistas de Iberdrola respal
dan la reelección de Ignacio Galán 
como presidente.

Extenda reduce sus consejeros y da 
entrada a CEA en el Consejo de Ad
ministración.

Adif adjudica por más de 311 M€ 
las obras de plataforma de tres tra
mos del AVE Murcia-Almería.

Huawei ganó 59.300 millones de 
yuanes en 2018, un 25,1% más.

El Gobierno aprueba la ejecución 
de fragatas F-l 10 para Navantia en 
Ferrol que creará hasta 13.000 em
pleos.

Grupo Nyesa aprueba una amplia
ción de capital de 8,6 M€ con una 
aportación no dineraria valorada en 
21,9 M€.

CIE Automotive vende sus plantas 
de producción de biocombustibles 
al Grupo Gunvor por 18,6 M€.

La CNMV autoriza la OPA de Let- 
terone sobre DIA y también la de 
KKR sobre Telepizza.

El Grupo Asisa se une a Faisal 
Holding para lanzar una red de clí
nicas dentales en Emiratos Arabes 
Unidos.

Citoliva, la Agrupación Empresa
rial Innovadora Inoleo y la empresa 
Emotion Research Lab crean el 1 er 
método de reconocimiento facial de

emociones para la clasificación de 
aceites de oliva vírgenes.

Talos Capital coloca un 0,8% del 
capital de Aena por 191,43 M€.

everis ADS y dormakaba imple- 
mentan el 1er sistema de autoem- 
barque biométrico en un aeropuerto 
español: Menorca.

O  BBVA crea el préstamo 
digital para clientes mayo
ristas.

Renfe comienza a prestar wifi a bor
do de los AVE Madrid-Barcelona.

Un proyecto de Endesa reduce en 
un 62,5% las paradas de la central 
de As Pontes, lo que facilita la in
corporación de las renovables.

Atlantic Copper premia las buenas 
prácticas de sus empresas colabo
radoras en materia de seguridad y 
medioambiente.

Caja Rural del Sur, Ia entidad finan
ciera en colaborar con la Junta de 
Andalucía cuando se iniciaron las 
ayudas de la PAC.

Repsol inaugura el 1 er punto de re
carga ultra-rápida para eléctricos de 
la península.

Cepsa, pionera mundial en obtener 
la declaración ambiental EPD para 
las ceras parafinas.

Air Europa enlaza desde hoy Sevi
lla con más de 60 destinos a través 
de su hub de Madrid.

Vodafone completa su propuesta de 
hogar digital con Vodafone Super 
WiFi.

Bankia cierra la venta a Mapfre del 
51% de Caja Granada Vida y Caja 
Murcia Vida y Pensiones.

MásMóvil compra el total del bono 
convertible de Providence y refi
nancia su deuda por 883 M€.

O  Metro de Sevilla cumple 
su Ia década con 145,7 mi
llones de viajeros.

CaixaBank elabora con expertos y 
empresas españolas en Marruecos 
una guía para crecer en el continen
te africano.
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Teldat facturó 63,3 M€ en 2018, 
aumentando su Ebitda en un 5,4%.

Acciona se adjudica el suministro 
de energía renovable al Teatro Real 
de Madrid por cinco años.

Thales completa la adquisición de 
Gemalto por 4.800 M€.

Airbus vende sus acciones en Ales- 
tis Aerospace a Aciturri.

ManoMano recauda 110 M€ en una 
nueva ronda de financiación.

O Unicaja Banco lanza un 
producto que unifica los 
seguros de una familia y 

ofrece bonificaciones.

BBVA ha movilizado 11.815 M€ en 
finanzas sostenibles en 2018.

Siemens Gamesa lanza su nueva 
plataforma onshore que incluye el 
rotor más grande de la industria eó- 
lica terrestre.

Luis Pérez Díaz, director general de 
la sociedad Parque Científico y Tec
nológico Cartuja.

Noatum Logistics completa la ad
quisición de la multinacional MIQ 
Logistics.

Dassault Systémes se incorpora al 
Centro de Tecnologías Ferroviarias 
de Adif.

Extenda apoya a cerca de 20 bode
gas en el I Congreso Internacional 
sobre los vinos tradicionales de An
dalucía.

La UNE crea la Comisión consulti
va sobre Economía Circular.

Santander prevé destinar más de
20.000 M€ a transformación digital 
y tecnología en cuatro años.

OCepsa presenta su nueva 
gama de lubricantes de 
alto rendimiento para ve
hículos pesados.

Sacyr Industrial y Ormat se adju
dican la construcción de una planta 
geotérmica en Potosí (Bolivia).

Red Eléctrica e Ibil impulsarán la 
integración de la recarga ultrarrápi
da de los vehículos eléctricos en el 
sistema.

El Proyecto Edufinet de Unicaja 
acerca durante este curso la edu
cación financiera a más de 19.000 
jóvenes de provincias españolas.

TSO presenta la Ia tarifa solar eléc
trica del mercado fotovoltaico es
pañol.

Santander, Ia empresa que certifica 
con Aenor la sostenibilidad de su 
Investor Day.

Red Points cierra una ronda de fi
nanciación de 38 M$.

Bankia ha destinado 100 M€ a pro
yectos sociales y medioambientales 
en los últimos seis años.

ACS gana la mayor inversión en 
infraestructuras de la historia de 
Queensland (Australia) por 3.400 
M€.

O  Correos elige Portugal 
para realizar la Ia opera
ción internacional de su

historia.

Fundalogy (Fundación Bancaria 
Unicaja) pone en marcha su portal 
web para presentar proyectos vía 
Online.

Kinder presenta un nuevo niño des
pués de más de 10 años.

FCC inaugura de forma oficial su 
planta de reciclaje de Houston.

La CE envía un pliego de cargos a 
BMW, Daimler y VW por restringir 
la competencia en la tecnología de 
limpieza de emisiones.

Grefusa eleva un 9% sus ventas en 
2018, hasta los 111,7 M€.

Samsung y Telefónica integran sus 
soluciones tecnológicas para impul
sar la digitalización del puesto de 
trabajo.

O  Telefónica e IBM lanzan 
un nuevo servicio diseñado 
para ayudar a las empresas 

a acelerar su transformación digital.

Danone logra la doble certificación 
Aenor de Bienestar Animal.

La Fundación Atlantic Copper abre 
una nueva edición de sus becas in
ternacionales.

Mapfre y Vodafone lanzan un servi
cio de seguro conectado para motos.

Fitch rebaja el rating a largo plazo 
de Red Eléctrica a ‘A-’ desde ‘A’.

DHL Express, Ia compañía de 
transporte urgente que obtiene la 
certificación ISO 50001 de Eficien
cia Energética.

TomTom celebra los 100 millones 
de productos vendidos.

La CE multa a General Electric con 
52 M€ por proporcionar informa
ción incorrecta en la adquisición de 
LM Wind.

Santander, Ia entidad financiera que 
permite realizar el anticipo de la 
PAC mediante canales digitales.

Mercer y Finanbest cierran un 
acuerdo para lanzar planes de pen
siones robotizados.

O  Fundación Cajasol y Ca- 
jaGranada Fundación, 
juntos por la cultura, la 
formación y el emprendi

miento en Granada.

VMware invertirá 100 M$ en Bar
celona para fomentar el talento tec
nológico en Europa, Oriente Medio 
y África.

González Byass adquiere la bodega, 
viñedos y vinos de Foumier, en Ri
bera del Duero.

Unicaja Banco y el PITA de Alme
ría promoverán el uso del vehículo 
eléctrico.

ICEX se incorpora a Forética como 
nuevo socio.

Conforama obtiene el Certificado 
de Energía Verde que garantiza que 
el 100% de su abastecimiento ener
gético es sostenible.

Wells Fargo traspasa su negocio de 
planes de pensiones por 1.200 M€.

Costa Cruceros inaugura operacio
nes desde Málaga.

Atos y Google Cloud inauguran un 
laboratorio de IA en Francia.

EE. UU. propone la imposición de 
aranceles a la UE por sus ayudas a 
Airbus.

Cilsa, gestora de la Zal Port, incre
menta sus ingresos un 12,6% en 
2018, los más altos de su historia.

La junta de CaixaBank aprueba la 
entrada de Marcelino Armenter y 
Cristina Garmendia al consejo.

Ibercaja inicia la renovación de la 
mayoría de los cajeros automáticos 
con Fujitsu.

Société Générale reducirá cerca de 
1.600 empleos en todo el mundo, 
750 en Francia.

Insur aprueba las cuentas de 2018 
con un incremento del dividendo 
del 145%.

Masaltos.com, Nosoloposters.com 
y Visual-Click.com, mejores tien
das online de Andalucía.

Telefónica Brasil renueva su con
trato con Ezentis en el país por 117 
M€.

Caja Rural del Sur respalda la ac
tividad del consejo regulador de la 
IGP de las aceitunas manzanilla y 
gordal de Sevilla.

American Airlines mantendrá las 
cancelaciones de vuelos planeados 
en aviones Boeing 737 MÁX al me
nos hasta el 5 de junio.

Mutua Madrileña y Seaya 
Ventures lideran la Ia ronda 
de ampliación de capital de

MOVO.

Renfe cerró 2018 con un beneficio 
de 111 M€, un 59% más.

Almirall recibe un pago de 65 M$ 
por ventas, asociado al acuerdo con 
AstraZeneca.

CaixaBank contribuyó a la econo
mía española en 2018 con 9.122 
M€, el 0,76% del PIB.

Carlyle adquirirá una participación 
en Cepsa de entre el 30% y el 40%.

TSO firma el 1er PPA para produ
cir huevos ecológicos con energía 
solar.

Bankia, nuevo miembro de los mer
cados de renta variable.

Cepsa, premiada por su proyecto de 
IA para optimizar procesos quími
cos.

Covirán comienza 2019 con la 
apertura de cinco supermercados en 
Portugal.

Sacyr vende el 49% de su partici
pación en siete activos en Chile por 
440 M€.

Talgo fabricará seis trenes para la 
operadora nacional de Egipto por 
158 M€.

Kiwi.com firma su 1er acuerdo con 
un aeropuerto francés para mejorar 
el tiempo de conexión mínimo y la 
red de acceso terrestre.

Sacyr emite con éxito 175 M€ en 
bonos convertibles.
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Anuario
Microsoft impulsa las relaciones di
gitales de IKEA con ayuda de la IA.

Udemy for Business llega a España.

HC Marbella invierte 9,2M€ en la 
ampliación de su centro hospitala
rio.

Samsung presenta oficialmente la 
nueva familia Galaxy A.

Virginia González, presidenta de 
CAE A.

Tinsa compra la italiana Roux Ita
lia.

El proyecto europeo EERES4WA- 
TER, financiado por el programa 
Interreg Atlántico y liderado por 
CTA, optimizará la gestión energé
tica del ciclo del agua.

Santander lanza una oferta para 
adquirir el 25% que no posee de su 
filial en México.

Apple casi duplica sus proveedores 
comprometidos con energías 100% 
limpias.

BBVA firma con Iren (Ita
lia) una línea de avales 
verdes de 10 M€.

G+D registra una facturación ré
cord de 2.250 M€ en 2018, un 5% 
más.

Endesa pondrá cargadores rápidos 
y ultrarrápidos en las estaciones de 
servicio de Andamur.

Roxtec suministra sellado de cables 
a medida para robots de pintura en 
factorías de automoción.

Pedro Campo, vicepresidente de 
Cepyme.

El Centro Comercial Torre Sevilla 
supera los cinco millones de visitas 
en sus primeros seis meses.

Vodafone lanza la Ia familia de tari
fas ilimitadas en datos.

Telefónica pone en marcha una nue
va unidad de ciberseguridad IoT.

Acciona renueva el contrato de 
suministro eléctrico a Unilever en 
España.

Amazon creó más de 3.200 empleos 
fijos en España en 2018, triplicando 
su plantilla.

Melesio Peña, vicepresidente de la 
Confederación Granadina de Em
presarios.

El Consejo de DIA acepta la OPA 
de LetterOne a 0,67 euros por ac
ción.

El Consejo de Telepizza acepta la 
OPA de KKR a seis euros por ac
ción.

O PalIetways Iberia incorpo
ra un nuevo megacamión 
para la ruta entre Madrid-

Málaga.

Las pymes españolas lideran la con
vocatoria de fondos del Instrumento 
PYME.

Pelostop adquiere la cadena de cen
tros de medicina estética YTS y se 
convierte en Grupo Stop.

Repsol suministra a NH Hotel 
Group energía con garantía de ori
gen renovable.

Sener y Acciona participan en la in
auguración de la planta termosolar 
de Kathu como consorcio construc
tor.

Sacyr se adjudica la construcción de 
la estación Jardín Colonial del Me
tro de Sao Paulo (Brasil) por 14,5 
M€.

SHARE NOW comienza a operar 
en Budapest.

Shell vende su 22,45% del yaci
miento Caesar-Tonga en el Golfo de 
México a Delek Group por 965 M$.

Michelin y Sigfox lanzan una joint 
venture para monitorizar cargamen
tos en tiempo real mediante IoT.

ROVI comercializará el tratamien
to de Teva para la osteoporosis en 
adultos en España.

Guillaume Faury se une al Consejo 
de Administración de Airbus y es 
nombrado CEO.

Sacyr cierra una emisión de 175 M€ 
en bonos convertibles a un plazo de 
cinco años.

ACS, seleccionado para la amplia
ción de la autopista 1-95 en Florida 
por 132 M€.

idéalo demanda a Google por casi 
500 M€ “por abusar de su posición 
dominante de mercado”.

Aenor certifica el Bienestar Animal 
de las principales producciones ga
naderas de Covap.

Saudi Aramco compra un 17% de 
Hyundai Oilbank (Corea del Sur) 
por 1.250 M$.

CaixaBank y CEHAT amplían la 
línea de financiación para el sector 
hotelero a 4.000 M€.

Ezentis logra un contrato de fibra 
óptica con Telefónica en Brasil.

Procavi concluye el ejercicio 2018 
con una facturación de 277 M€, un 
4% más.

Grup Montaner cierra 
2018 con un récord de fac
turación: 74,7 M€.

Iberdrola redujo un 2,1% 
su producción mundial de 
electricidad hasta marzo.

La Eurocámara aprueba derechos 
mínimos para trabajadores de plata
formas como Uber y Deliveroo.

Schneider Electric crea la Ia fábrica 
inteligente de Filipinas.

APA, IPA y trigo, nuevas varieda
des artesanas de Cruzcampo.

Siemens Gamesa suministrará las 
turbinas para el parque eólico te
rrestre más grande de Dinamarca.

Abre el 1er supermercado Covirán 
bajo el nuevo concepto en el Algar- 
ve Portugal.

CEOE constituye la Comisión de 
Competitividad, Comercio y Con
sumo.

Naturgy vende a Duet Prívate Equi- 
ty sus filiales en Moldavia por 141 
M€.

El Mitsubishi Outlander PHEV 
alcanza las 200.000 unidades ven
didas.

Mercadona culmina la sustitución 
total de las bolsas de plástico.

Siemens Gamesa suministrará cer
ca de 1.000 MW para dos proyectos 
oífshore en Francia.

BP y Schneider Electric firman 
un acuerdo marco global de cinco 
años.

Air Europa volará a Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador y Guatema
la en código compartido con Copa 
Airlines.

El BEI financia a Aena con 86 M€ 
para mejorar la eficiencia energética 
de sus aeropuertos.

Unicaja Banco se convierte en pa
trocinador del Teatro de la Maes
tranza de Sevilla.

Consolis compra las actividades 
finlandesa y letona del Grupo TMB.

F ra tern idad-M uprespa 
destinó más de 2,3 M€ a 
ayudas sociales durante

2018.

Crédit Agricole y Santander combi
narán sus operaciones de deposita
ría y custodia.

Qualcomm y Apple acuerdan deses
timar todos los litigios entre las dos 
empresas.

Vidrala ganó 27,9 M€ hasta marzo 
y sus ventas aumentaron un 10,1 %.

Masaltos.com implanta la 
tecnología BrainTree de 
PayPal.

Tasty Poke abre en Brasil 
su 1er local fuera de Es
paña.

Endesa promoverá en 
Carmona (Sevilla) su ma
yor planta fotovoltaica de 

Andalucía.

SeproTec logra, por más de 100 
M€, servicios de traducción e inter
pretación en Europa.

JD Digits entra en la compañía de 
Big Data de China Unicom y Tele
fónica.

Huawei facturó un 39% más hasta 
marzo, alcanzando los 179.700 mi
llones de yuanes.

Atos compensa el 100% de 
jp f E t t  sus emisiones de carbono a 

través del programa global 
de parques eólicos.

Navantia y el Ministerio de Defensa 
firman la Orden de Ejecución de las
F110.

Sacyr y Farrans se adjudican la pro
longación del tranvía de Edimburgo 
por 241 M€.

Jean-Marc Nasr, Head of Space 
Systems de Airbus.

everis coordina una iniciativa euro
pea para mejorar con IA el diagnós
tico de pacientes.

Iberdrola se incorpora a la Asocia
ción de Energías Renovables de 
Andalucía.
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Cinco años de Endeavor en Espa
ña: 38 emprendedores de impacto,
450.000 empleos generados y 425 
M€ levantados.

CEX abre su Ia tienda franquiciada 
en Portugal.

CTA, Gohub y Sevilla Futura re
únen a más de 80 emprendedores 
tecnológicos para informarles de 
oportunidades de financiación.

Casi 300 agentes nipones conocen 
la oferta de 69 firmas andaluzas en 
la muestra anual de alimentos de 
Extenda en Tokio.

Samsung decide posponer el lanza
miento del Galaxy Fold.

Adveo da por finalizadas las nego
ciaciones con el grupo GDN para la 
venta de Adveo Italia.

BBVA unifica su marca en 
todo el mundo y cambia su 
logo.

El laboratorio granadino JTSEC, 
1 er acreditado por ENAC para eva
luar la seguridad de productos TIC 
según el esquema LINCE.

Apple Pay, ya disponible para clien
tes de Unicaja Banco.

El Parque Tecnológico de Anda
lucía supera en 2018 por Ia vez la 
barrera de 2.000 M€ de facturación.

ejercicio completo como cotizada, 
y un aumento del dividendo.

Orange y Vodafone amplían sus 
acuerdos de compartición de redes 
móviles y fijas en España.

Cabify pone en marcha su 1 er pro
yecto de colaboración con el taxi en 
España.

La empresa malagueña Predictiva, 
Premio Emprendedor XXI.

Grup Montaner reduce un 34,7% 
los accidentes de trabajo en el 1er 
trimestre.

Kutxabank gana 106,4 M€ hasta 
marzo, un 5,2% más.

OK Rent a Car incorpora Portugal 
como nuevo destino.

Caser acuerda el aseguramiento de 
parte de la flota de ALD Automoti
ve hasta 2022.

Naturgy y Baleária reducen las emi
siones nocivas para la salud y com
baten el cambio climático con el 1er 
motor a gas natural en un ferry de 
pasaje.

Extenda acerca las oportunidades 
de negocio en Kazajstán a más de 
60 empresas andaluzas.

Bankinter cierra el 1er trimestre con 
145 M€ de beneficio, un 1,4% más.

Banco Sabadell gana 258,3 M€ en
tre enero y marzo, un 0,4% menos.

El beneficio de Intel cae un 11%, 
hasta los 3.974 M€.

Andalucía Open Future ha acelera
do a 120 startups desde su puesta en 
marcha.

Bankinter y Garántia, por la finan
ciación de pymes y autónomos de 
Andalucía con una línea de 15 M€.

Repsol y LLOG llevarán 
a cabo proyectos en varios 
bloques del Golfo de Mé

xico estadounidense.

Santander se asocia con Microsoft 
como proveedor para facilitar su 
transformación digital.

Sacyr Concesiones emite dos bonos 
en Chile por 254 M€.

Randstad Iberia presenta una factu
ración hasta marzo de 352 M€, un 
0,3% más.

Worldline, Ia compañía en la in
dustria de pagos que neutraliza sus 
emisiones de CO2 .

Completada la fusión por absorción 
de Caja España Vida por Unicorp 
Vida.

Ignacio Villalgordo, director gene
ral de NetApp España.

El beneficio de Airbus cayó un 86% 
en el 1 er trimestre, hasta 40 M€.

Correos logra resultados positi
vos hasta marzo por Ia vez desde 
2011.

Ezentis sale de pérdidas en el 1er 
trimestre y eleva un 30% sus ingre
sos.

Los socios de Neoenergia (Iberdro- 
la) aprueban su salida a Bolsa.

Orange eleva sus ingresos en Espa
ña un 0,4% en el 1 er trimestre, hasta 
1.318 M€.

El beneficio neto de Apple cae un 
16,3% en el 1er trimestre del año.

Cooperativas agroalimentarias an
daluzas participan en un encuentro 
con asociaciones locales y distribui
doras en Canadá con Extenda.

Halcón Viajes y Viajes Ecuador 
lanzan su propia tarjeta de crédito 
de la mano de Bankinter Consumer 
Finance.

El Gobierno concede ayudas de 
casi 11 M€ a Telefónica, Vodafone 
y otras para proyectos piloto de 5G.

ZTE vuelve a beneficios tras ganar 
147 M€ en el 1er trimestre.

Acciona entra en Vietnam con una 
depuradora de 200 M€.

ERM se une a Aminer.

Liberbank ganó 21 M€ hasta marzo, 
un 28,5% menos.

Enagás mantiene su beneficio en el 
ler trimestre en 103,9 M€.

Neoenergia (Iberdrola) convoca a 
sus accionistas para la aprobación 
de su salida a bolsa en Brasil.

Sabadell cierra la venta del 80% del 
capital de Solvía a Intrum por 241 
M€.

Francisco Hortigüela, di
rector general de Ametic.

El Puerto de Algeciras cierra el ler 
trimestre con una actividad que 
roza los 27 millones de toneladas de 
mercancías.

IATI comercializa el ler seguro de 
vida 100% online en España.

Los accionistas de Unicaja Banco 
aprueban las cuentas de 2018, ler

Antonio Pulido, reelegido presiden
te de AFA.

Deliveroo aterriza en Cór
doba.

La huella de carbono se incorpora a 
los billetes de Renfe.

Cepsa logra la calificación de grado 
de inversión por Fitch, Moody's y 
S&P.

El Consejo Empresarial del Juego 
(CEJUEGO) se une a CEOE.

GMV suministrará el nuevo sistema 
de videovigilancia para los autobu
ses urbanos de Sevilla.

CTA aprueba dos nuevos proyectos 
de I+D+i en biotecnología e Impre
sión 3D.

Más de 70 universitarios onubenses 
se benefician de las becas de la Fun
dación Atlantic Copper.

UDON llega a América 
con su ler restaurante en 
México.

Habitat Inmobiliaria adquiere nue
vo suelo en Málaga, con una inver
sión de 91 M€.

Sacyr gana nuevos proyectos de 
edificación en Estepona, Málaga, 
Huelva y Mataró por 60 M€.

Sony obtuvo en 2018, por 2o año 
consecutivo, un beneficio neto ré
cord: 916.300 millones de yenes.

ICEX y Red.es lanzan el programa 
de inmersión “Desafía Tel Aviv” 
para empresas tecnológicas.

EQT, Groupe Bruxelles Lambert y 
Alba lanzan una OPA sobre Parques 
Reunidos.

Adolfo Domínguez obtiene resulta
do operativo positivo por Ia vez en 
siete años.

DIA prevé pérdidas de entre 140 y Ryanair anuncia una nueva ruta que 
150 M€ en el 1 er trimestre. conectará Sevilla y Lisboa.

CONTENUR, Ia empresa española 
en obtener el certificado Aenor en 
Operation Clean Sweep (OCS).

Mayo
O Natixis y Groupama lanzan 

un Unit Linked vinculado 
a la transición energética.

O  Enrique Delgado, director 
general de Proyecto Rio- 
tinto.

Grifols compra el 51% que no tenía 
de Interstate Blood Bank por 100 
M$.

Volkswagen obtuvo hasta marzo un 
beneficio neto atribuido de 2.912 
M€, un 9,6% menos.

UGR y Telefónica organi
zan la I Jomada de Ciber- 
seguridad, Innovación y 

Emprendimiento.
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Anuario
HSBC alcanzó un beneficio neto de 
4.910 M$ hasta marzo, un 31,4% 
más.

Air France-KLM eleva sus pérdidas 
en el 1er trimestre un 19%.

Caja Rural del Sur logra en 2018 
el 2o mejor resultado de su historia:
47,6 M€, un 50% más.

Hisdesat selecciona a Airbus y Tha- 
les Alenia Space para construir dos 
satélites SpainSAT NG.

Insur multiplica por más de cinco 
su beneficio neto hasta marzo, hasta 
los 1,1 M€.

Aedas Homes comienza la venta de 
su 8a promoción en Sevilla.

La Junta de FCC aprueba el reparto 
de dividendo flexible, suspendido 
desde 2013.

Wayra y TheVentureCity invertirán 
conjuntamente en startups de Deep 
Tech.

Samsung Galaxy S10 Enterprise 
Edition llega a España.

Informa D&B y everis entran en el 
accionariado de la granadina Icired.

Atos anuncia la solución Open Hy- 
brid Cloud, que permitirá a las em
presas trasladarse a Google Cloud.

El beneficio de Telefónica 
crece un 10,6% hasta mar
zo y alcanza los 926 M€.

Adidas gana 632 M€ en el 1er tri
mestre, un 17% más.

Ryanair inaugura su nueva ruta en
tre Sevilla y Budapest.

AR Racking instala para Grupo 
Ybarra un sistema de paletización 
convencional con capacidad para
15.000 posiciones.

Acciona despliega su servicio de 
motos eléctricas compartidas en 
Sevilla.

Carrefour y Landaluz trabajarán la 
distinción de calidad de los produc
tos andaluces.

CaixaBank reúne en Sevilla a más 
de 200 emprendedoras y directivas 
para analizar los retos de la igual
dad de género.

O  Siemens Gamesa, 1er fa
bricante de aerogenerado- 
res del mundo en obtener 

calificación crediticia de grado de 
inversión.

BB VA firma con Grupo Lobe su 1er 
préstamo promotor verde por casi 
20 M€.

El valor de la producción de las 
empresas de Aiqbe sube un 13,6%, 
hasta 9.575 M€.

ArcelorMittal reducirá temporal
mente la producción en instalacio
nes siderúrgicas de cabecera en Eu
ropa en tres millones de toneladas 
en términos anualizados.

Tubacex ganó 1,8 M€ hasta marzo, 
un 25,5% menos.

NutraSign y Casa Dirección, Pre
mios AJE Huelva 2019.

Telefónica finaliza con éxito las 
pruebas de laboratorio de llevar a la 
nube el acceso a Internet.

Europea Group pone en marcha la 
división Automotive de servicios 
aduaneros especializados.

Eurostars Hotel Company incorpo
ra en Chicago su hotel número 200.

Francisco Aranda, presidente de 
UNO, patronal española de logísti
ca y transporte.

Fratemidad-Muprespa entrega 12,7 
M€ a sus empresas mutualistas por 
la reducción de su siniestralidad la
boral.

O Grifols gana 114 M€ hasta 
marzo, un 20% menos, por 
mayores gastos.

Cellnex adquirirá hasta 14.700 em
plazamientos en Francia, Italia y 
Suiza por más de 4.000 M€.

VidaCaixa ganó 153,9 M€ en el 1er 
trimestre, un 6,6% más.

MásMóvil obtuvo hasta marzo 22 
M€, un 168% más.

El beneficio neto de Siemens Ga
mesa alcanzó 67 M€ en su 1er se
mestre fiscal.

La CNMV autoriza la modificación 
de la OPA de L1R Investí Holdings 
sobre DIA.

Gestamp ganó 40,7 M€ en el 1er 
trimestre, un 35% menos.

La OTAN confía en la tecnología de 
GMV para sus nuevos sistemas de 
inteligencia.

Santander y Cooperativas Agro- 
alimentarias de España financiarán 
a los agricultores y ganaderos.

Renfe inicia la compra de hasta 105 
trenes de media distancia por 750 
M€.

Grupo Cooperativo Cajamar ganó
24,6 M€ hasta marzo, un 21,7% 
menos.

El consumo eléctrico de XPO Lo- 
gistics en España, certificado como 
100% renovable.

OEnel gana 1.256 M€ hasta 
marzo, un 7,4% más.

Audax Renovables incorpora a su 
cartera proyectos fotovoltaicos de 
320 MW.

Meliá gana 11,5 M€ hasta marzo, 
un 23,4% menos, por la Semana 
Santa.

El ERE de Supersol afectará a 294 
personas y conllevará el cierre de 
18 tiendas.

BP, Deutsche Bank, Emirates NBD, 
HCA Healthcare y Kohl's ganan la 
XIII edición de los Red Hat Innova- 
tion Awards.

ProntoPro, portal profesional, llega 
a España.

Unicaja Banco ofrece la posibilidad 
de financiar el pago del IRPF y ade
lantar la devolución.

Telefónica acuerda con Asterion In
dustrial Partners la venta de 11 data 
centers por 550 M€.

La conservera gallega Jealsa recibe 
de Bureau Veritas la Ia certificación 
de pesca sostenible de atún rabil en 
el océano Atlántico.

BME admite un nuevo 
programa de pagarés de 
Endesa por 3.000 M€.

Sacyr Facilities realizará la limpie
za integral de los hospitales Puerta 
del Mar y San Carlos (Cádiz) por
16,6 M€.

OHL obtiene nuevos contratos va
lorados en 144 M€ en California.

BBVA ha destinado casi 9 M€ a 
programas e iniciativas de empren
dimiento durante 2018.

Airtificial cierra el 1er trimestre en 
positivo, con ingresos de 21 M€.

FCC ganó 72,4 M€ entre enero y 
marzo, un 43,9% más.

Reig Jofre cierra el 1er trimestre 
con 2,4 M€, un 8% más.

CaixaBank y una mayoría sindical 
alcanzan un acuerdo sobre el ERE, 
que afectará a 2.023 empleados.

Confebus propone el impulso de bi
lletes multimodales en toda la UE.

IAG ganó 70 M€ entre enero y mar
zo, 11 veces menos.

Acciona ganó 73 M€ en el 1er tri
mestre (+19,2%).

Cepsa culmina con éxito su Ia emi
sión de bonos por 500 M€.

El resultado de Indra se incrementó 
un 71 % en el 1 er trimestre, hasta 18 
M€.

Iberia volará directo a Guayaquil, 
su 2o destino en Ecuador.

Oceania Cruises anuncia su viaje al
rededor del mundo, que hará escala 
en Sevilla el 6 de junio de 2021.

Natixis gana un 194% más hasta 
marzo.

El BEI y Banca March facilitan 340 
M€ para financiar a pymes y mid- 
caps en España.

Euronext recibe la autori
zación del Ministerio de 
Finanzas de Noruega para 

adquirir la Bolsa de Oslo.

Acerinox rebaja un 44% su bene
ficio en el 1er trimestre tras ganar 
33 M€.

Abengoa comenzará los trabajos de 
construcción de una planta de des- 
alinizacion por osmosis inversa en 
Emiratos Arabes Unidos.

Elecnor entra en el sector del 
upstream al tomar una participación 
del 30% de Wayra Energy.

El consorcio Talgo-SYSTRA logra 
contrato remodelación de trenes en 
EE. UU.

Almirall ganó 32,6 M€ entre enero 
y marzo, un 5,6% más.

Inaugurada la Ia estación BioGNV 
de Endesa en Nueva Aquitania.

Endesa recibe el 1er crédito verde 
que concede el ICO, por 300 M€.

KOKER comienza su expansión en 
Italia y abre tienda en Venecia.
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Iberdrola inicia la construcción del 
parque eólico El Pradillo (Zarago
za).

October y Bnext se unen para im
pulsar el open banking en España.

El consorcio Talgo-SYSTRA logra 
un contrato de remodelación de tre
nes en EE. UU. por 138,9 M$.

E.on reduce el beneficio neto un
55% en el 1er trimestre.

Telefónica deberá abonar 750.000 
euros de sanción impuestos por la 
Junta tras una sentencia del TSJA.

carán la iniciativa turística “Patios 
de bodega” a colectivos más desfa
vorecidos.

Red Eléctrica publica el precio con 
el que se compensará a los autocon- 
sumidores por verter su excedente 
de energía a la red.

ASSA ABLOY Entrance Systems 
se convierte en proveedor de las 
estaciones de servicio de Cepsa en 
España.

PayPal celebra su 14 aniversario 
en España con cinco millones de 
usuarios.

Ambiseint abre una nueva delega
ción en México.

Samsung, 1er fabricante de tele
visores en lanzar las aplicaciones 
Apple TV y AirPlay 2.

Pedro Bendala, director 
del Aeropuerto de Málaga- 
Costa del Sol.

La CNMC sanciona a Telefónica 
con 3 M€ por incumplir sus obliga
ciones en materia de coubicación en 
centrales.

Corporación Financiera Alba ganó 
64 M€ el 1 er trimestre, doblando su 
beneficio.

DIA perdió 144 M€ hasta marzo y 
reduce un 3,5% sus ventas en Es
paña.

Vodafone España rebajó un 5,5% 
sus ingresos en su último año fiscal.

Beiersdorf adquiere a Bayer la mar
ca Coppertone por 550 M$.

CGI logra un contrato de 14 M€ con 
Thales Alenia Space para la seguri
dad del sistema Galileo.

Media Interactiva supera los 7 M€ 
de facturación en 2018.

CroisiEurope adquiere La Belle des 
Océans, su 2o buque marítimo.

Adevinta consigue en Es
paña unos ingresos de 43,8 
M€ en el 1er trimestre

(+16%).

Aedas Homes abre delegación en 
Granada y lanza dos nuevas promo
ciones.

Unicaja y Liberbank deciden dar 
por finalizado su proceso de fusión.

Mercadona incrementó su inversión 
en Andalucía en un 60% en 2018, 
hasta 162,2 M€.

Globalia compra Marsol para com
pletar su oferta en el mercado ma
yorista.

Codere pierde 3,6 M€ hasta marzo.

El BEI apoya la digitalización del 
Grupo CaixaBank con 70 M€.

La CNMC multa con más de 25 M€ 
a Naturgy y Endesa por alterar los 
precios de la luz.

Endesa, Ia energética certificada por 
la Oficina de Cambio Climático por 
compensar su huella de carbono.

Santander planea un ERE para su
primir 3.700 empleos y 1.150 ofi
cinas.

Seacliq, GlyCardial Diagnostics, 
Huub, Predictiva, Tracer y Felt- 
wood, Premios EmprendedorXXI.

Obra Social “la Caixa” y la Ruta 
del Vino “Montilla-Moriles” acer

E1 Grupo ACS gana 282 M€ en el 
ler trimestre, un 12,9% más.

Naturgy y la US desarrollan un soft
ware inteligente para optimizar ins
talaciones energéticas renovables 
en edificios.

Lanzadera acoge 28 nuevas empre
sas innovadoras y supera las 300 
startups apoyadas.

VMware anuncia su intención de 
adquirir la sevillana Bitnami.

Clínica Baviera gana 3,7 M€ hasta 
marzo, un 7,5% menos.

Cí k  Cepsa y CTA analizan
•V  oportunidades de coopera-
W  ción tecnológica en trans

formación digital e Industria 4.0 
con empresas innovadoras.

Mercadona contrata a 9.000 perso
nas para verano.

Teatro de la Maestranza y Funda
ción Cruzcampo renuevan su con
venio.

La CE multa a cinco bancos con 
1.070 M€ por cárteles de intercam
bio de divisas.

Elecnor construirá seis parques eó- 
licos en Zaragoza por 47 M€.

Iberdrola invertirá hasta 5.000 M$ 
en México entre 2019 y 2024.

Sacyr inaugura la planta de trata
miento de residuos de Melboume 
(Australia).

Endesa se compromete a reducir en 
un 75% los plásticos de un solo uso 
en cinco años.

La Diputación de Sevilla y la 
ONCE redoblan su impulso a la 
promoción del turismo accesible en 
la provincia.

El Corte Inglés logra certificar el 
100% de sus bolsas de plástico 
como sostenibles y reutilizables.

Manuel Ortigosa, presidente del 
Parque Tecnológico y Aeronáutico 
de Andalucía, Aerópolis.

Endesa transforma su centro de lla
madas en un “contact center” inteli
gente con IBM.

Francisco J. Bemal renueva como 
presidente del Consejo Rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Sevilla.

Adveo logra la autorización para la 
venta de las filiales Adveo France y 
Adveo Belgium a Sandton Capital 
Partners.

Telefónica Centroamérica Inversio
nes completa la venta de Telefónica 
Celular de Nicaragua.

Acciona, pionera en la hibridación 
de paneles solares con torres eóli- 
cas.

El ICO y BBVA Bancomer finan
ciarán empresas vinculadas con Es
paña en México.

DHL Express lanza en China su 1 er 
servicio de entrega con drones ur
banos.

El Banco de España multa con 6,4 
M€ al Santander y con 1,5 M€ a 
Unicaja.

Iberdrola compensará la huella de 
carbono generada por la Selección 
Española de Fútbol Femenino con 
energía verde.

LetterOne se hace con un 58,36% 
del capital social de DIA tras la 
OPA.

Santander y Fridman al-
canzan un acuerdo que 
evita el concurso de acree

dores de DIA.

Euroffed expande su capacidad lo
gística con dos nuevas instalaciones 
en Sevilla.

Microsoft y Fundación ONCE cola
boran para hacer accesible el Cami
no de Santiago.

Extenda organiza en Expoliva 70 
reuniones comerciales entre 15 em
presas andaluzas y ocho invitados 
internacionales.

Las obras de seis plantas 
fotovoltaicas de Endesa 
en Extremadura generan 

1.327 empleos.

Amazon lidera una ronda de finan
ciación de 575 M$ en Deliveroo.

Aminer suma un nuevo socio, 
IDOM.

La CNMC actualiza la oferta de 
acceso a servicios de Telefónica a 
otros operadores en zonas despo
bladas.

Airbus premia a Mercury Systems, 
Airgrup, All Systems y Kappa Op- 
tronics como los mejores proveedo
res de Defence and Space.

Naturgy lanza la Ia oferta del sec
tor energético que incluye energía y 
servicios.

Google suspende algunos negocios 
con Huawei tras entrar en la lista 
negra de Tmmp.

La mitad de la flota corporativa de 
Endesa estará electrificada en tres 
años.

BCG adquiere Kemel Analytics 
para ampliar su oferta de Data 
Analytics e LA.

Ryanair rebaja un 29% su beneficio 
en su ejercicio fiscal, hasta 1.020 
M€.

Solarpack compra el 90,5% de los 
proyectos Tacna Solar y Panameri
cana Solar en Perú por 51,5 M$.
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Michelin amplía su gama de neu
máticos de camión X MULTI para 
uso polivalente.

Siemens Gamesa firma un 
contrato de servicio mul- 
titecnología con Pattem 

Energy para un parque de 218 MW 
en EE. UU.

S&P mantiene el nivel de rating y 
la perspectiva asignada a Red Eléc
trica.

La Fundación San Pablo Andalucía 
CEU se incorpora como socio cola
borador a Andalucía Aerospace.

BBVA Seguros superó los 4,56 mi
llones de pólizas a cierre del 1er 
trimestre.

LetterOne renueva el consejo de 
DIA: Karl-Heinz Holland, nuevo 
CEO.

Grupo Nyesa incrementa un 155% 
su facturación en el 1er trimestre, 
hasta 1,2 M€.

Uber selecciona a Adyen como pro
veedor internacional de soluciones 
3D Secure.

Be Live Hotels obtiene la certifica
ción ISO 9001 para todos sus esta
blecimientos ubicados en España.

Santander renueva sus acuerdos con 
la Universidad Loyola y con la Uni
versidad de Sevilla.

La Fintech Nemuru capta más de 
1,9 M€ de financiación.

Santander lanza el 1er pro
grama de innovación abier
ta para startups que ayuden 

a la digitalización de las pymes.

OHL se adjudica un nuevo proyecto 
viario en Colombia por 4 1 M€.

Broadspectrum (Ferrovial) logra un 
contrato de 88 M€ con BP Kwinana 
para mantener la refinería más gran
de de Australia.

Más de 180 directivos de más de 
160 empresas españolas participan 
en el proyecto digitalXborder.

Barceló Hotel Group anuncia dos 
proyectos en Andalucía con una in
versión de 55 M€.

Más de 30 nacionalidades, entre 
empresas expositoras y visitantes 
profesionales internacionales, se 
dan cita en Almería durante Infoa- 
gro Exhibition.

Cepyme y Europcar se unen para 
facilitar la movilidad a los pequeños 
y medianos empresarios.

Vodafone realiza la Ia conexión 5G 
de datos transfronteriza en movili
dad.

Heineken integra la tecnología de 
Impresión 3 D en el diseño de com
ponentes de sus fábricas.

dos edificios de oficinas “prime” en 
París y Hamburgo.

Abengoa inaugura la planta de co- 
generación eficiente A3T en Mé
xico.

Más de 20 empresas andaluzas 
agro presentan su oferta en la feria 
PLMA Food de Ámsterdam de la 
mano de Extenda.

Heineken España reduce un 27% 
su consumo de agua en la última 
década.

Red Eléctrica crea una empresa tec
nológica para innovar en electrici
dad y telecomunicaciones.

El consorcio GVC, liderado por Sa- 
cyr, construirá el ferrocarril central 
de Uruguay por 735 M€.

Una veintena de firmas de materia
les de construcción celebran 136 re
uniones con agentes de 11 países en 
un encuentro de Extenda.

La IX Asamblea General de Aminer 
reúne a los principales actores del 
sector minero metálico andaluz.

La factoría de Renault de 
Sevilla ha fabricado la caja 
de velocidades 29 millo

nes desde que comenzase su pro
ducción en 1958.

La Obra Social “la Caixa”, la Junta 
de Andalucía y Fundación Cajasol 
presentan la nueva convocatoria de 
ayudas a proyectos sociales 2019.

Una docena de empresas andaluzas 
renovables se promocionan en el 
foro Mirec México con Extenda.

La CNMC abre expedientes a siete 
operadores por indicios de mal uso 
del 902.

Iberdrola amplía su despliegue de 
la recarga rápida en estaciones de 
servicio con Ballenoil.

MásMóvil completa con éxito la 
colocación de 1.450 M€ de deuda 
sénior.

Iberdrola inaugura una central hi
droeléctrica en Brasil, con una in
versión de más de 500 M€.

Natura, dueña de The Body Shop, 
compra Avon por 3.700 M$ en ac
ciones.

CaixaBank constituye la Comisión 
de Innovación, Tecnología y Trans
formación Digital.

La consultora CGI gana 212 M€ en 
su 2o trimestre fiscal, un 16% más.

Lenovo sale de pérdidas y gana 536 
M€ en su año fiscal.

El Fiat 500X bate su récord con la 
unidad número 500.000.

Adif y Renfe colaborarán en el im
pulso de la innovación para mejorar 
la competitividad del ferrocarril.

Bankinter confirma el ra
ting de S&P de sus cédulas 
hipotecarias, subiendo la 

perspectiva de estable a positivo.

i-DE, nueva marca de distribución 
eléctrica de Iberdrola.

La Fundación Bancaria “la Caixa” 
destina 43,6 M€ a proyectos socia
les locales en 2018 a través de las 
oficinas de CaixaBank.

CAF adquiere la empresa sueca de 
mantenimiento de trenes EuroMaint 
por 80 M€.

El nuevo carguero Boeing 
777 amplía la flota inter
continental de DHL.

Amper adquiere el 100% de las par
ticipaciones sociales de Formeca 
por 7,5 M€.

Endesa amplía al 30 de septiembre 
el beneficio de la luz gratis para sus 
empleados.

El ICO y Cofide financia
rán a empresas vinculadas 
con España en Perú me

diante una línea de hasta 25 M$.

ZTE Lanza su 1er laboratorio de ci- 
berseguridad en Europa.

Global Payments compra TSYS por 
21.500 M$.

S&P mantiene la calificación credi
ticia de Deoleo en CCC+, siendo el 
outlook negativo.

Arranca el programa de inmersión 
“Desafía Tel Aviv y Hong Kong” de 
ICEX y Red.es.

Castellana Properties adquiere los 
espacios de El Corte Inglés de los 
centros comerciales Los Arcos y 
Bahía Sur por 36,8 M€.

El fondo de inversión inmobiliario Lenovo lanza el 1er PC 5G del 
de Mapire y GLL invierte 50 M€ en mundo en Computex.

VozTelecom triplicó su re
sultado bruto operativo en 
el 1 er trimestre.

PcComponentes, 1 er ecommerce 
español en activar un nuevo sistema 
de empaquetado inteligente que re
ducirá hasta un 95% de plástico y 
un 50% de cartón.

Housfy cierra una nueva ronda de 
financiación de 6 M€ para reforzar 
su expansión internacional.

La CNMV admite a trámite la soli
citud de autorización de la OPA de 
Gestora de Activos y Maquinaria 
Industrial sobre GAM.

CaixaBank diseña el 1er “chatbot” 
que conversa con los clientes para 
ayudarles a financiar sus compras.

Airbus y el Ejército del Aire espa
ñol desarrollarán la inspección de 
aviones militares mediante drones y 
Realidad Aumentada.

Cementos Portland Valderrivas 
aportó en 2018 más de 26 M€ a la 
economía del entorno de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla).

Fontarel incrementa su 
ÍC Y lJ  producción hasta superar 

¡os 51 millones de agua 
envasada en 2018.

Más de 4.000 normas españolas 
UNE ayudan a las empresas a con
seguir los ODS.

Sacyr se adjudica la construcción de 
una línea ferroviaria en Portugal por 
130 M€.

ICEX y JD.com impulsarán la ven
ta Online de productos españoles en 
China.

Francisco Vidal, Premio Empresa
rio del Año 2019.

GTI distribuirá los productos de 
TeamViewer en España y Portugal.

CaixaBank y la CEOE acuerdan 
una línea de financiación para em
presas de 20.000 M€.
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Airbus consigue un contrato de In
marsat para la construcción de tres 
satélites.

Iberdrola obtiene el mayor présta
mo verde concedido por el ICO por 
400 M€.

Ferrovial gestionará en consorcio el 
túnel Silvertown, en Londres, por
1.000 M£.

Ezentis prestará servicios de mante
nimiento a clientes de Ericsson por 
40 M€.

Bosch alcanzó, en 2018, unas ven
tas de casi 2.500 M€ en España, un 
6% más.

® Globalia, Ia compañía de 
capital extranjero en obte
ner una licencia para vue

los domésticos en Brasil.

Acciona inicia la construcción de 
dos nuevas plantas fotovoltaicas en 
Ucrania con 30,6 M€ de inversión.

Santander lanza el 'Plan Smith' para 
los extranjeros con casa en España.

Blackstone adquiere por 18.700 M$ 
la firma inmobiliaria GLP, la mayor 
compra privada en el sector inmo
biliario.

En sus 20 años de actividad empre
sarial en Cataluña, Orange ha inver
tido más de 4.900 M€.

Santander, a través de su fintech 
Asto, se une a eBay para la conce
sión de créditos a las pymes de Rei
no Unido.

La tecnológica Kabel llega a Gra
nada con vistas a su expansión por 
Andalucía.

VMware factura un 13% más du
rante el 1er trimestre de su año fis
cal.

ORyanair, Ia aerolínea en 
Europa que comunica sus 
emisiones de CO2 men
suales.

Ametic organiza el II Foro Alianza 
por el Desarrollo de Talento Digital 
en España.

Grenergy cierra con CAF e ICO la 
financiación de dos parques eólicos 
en Peni por 40 M$.

Cellnex adquiere derechos de co
mercialización y explotación de 
220 torres de BT.

El Supremo confirma una multa de 
22,5 M€ impuesta a Repsol por la 
CNMC.

Orange, Bitnami y la Ingeniera de 
Telecomunicación Loreto del Valle 
Cebada, ganadores de los premios 
Andaluces de Telecomunicaciones 
2019.

CaixaBank y la Universidad Loyola 
se unen para ofrecer ventajas finan
cieras a la comunidad universitaria.

Allianz compra el 100% de Legal & 
General Insurance y el 51 % que no 
controlaba en LV General Insurance 
Group.

Telefónica reutilizó casi cinco mi
llones de unidades de equipos de 
comunicaciones en 2018.

Ezentis renueva su contrato con 
Neoenergia en Brasil por 12 meses.

BBVA lidera la Ia financiación sos- 
tenible de Redexis por 300 M€.

La planta de Cobre Las Cruces 
cumple 10 años.

OnGranada nombra cuatro nuevos 
embajadores para Canadá, Golfo 
Pérsico, Reino Unido y Colombia.

Cepsa presenta Red Energy, su 
red de estaciones de servicio en 
México.

OCTA consigue la Etique
ta Bronce que le acredita 
como clúster de excelen
cia internacional.

Más de 100 empresas turísticas de 
Sevilla participan en una batería de 
misiones comerciales.

Cepsa actualiza su planta química 
de Puente Mayorga (Cádiz) con 
una inversión de 100 millones de 
euros.

El importe de las emisiones de bo
nos sostenibles realizadas por ICO 
desde 2015 asciende a 3.050 M€.

Feique y CESCE fomentarán la in- 
temacionalización de las empresas 
químicas españolas.

Acciona, Endesa e Iberdrola aporta
rán electricidad a los aeropuertos de 
Aena en 2020.

Torre Sevilla generó 200.000 kWh 
de energía limpia para autoconsumo 
en 2018 gracias a la fotovoltaica.

La startup española de Insurtech, 
SingularCover, capta más de 1,8 
M€ de financiación.

XPO Logistics pone en marcha de 
una nueva ruta con megacamiones 
que conecta Galicia, España y Ma
rruecos.

Uzbekistán adquiere dos unidades 
Talgo 250 de alta velocidad por 57
M€.

OUber suspende su servicio 
en Valencia desde hoy por 
la nueva ley VTC.

O  BBVA elige a NetApp 
como socio estratégico 
para impulsar sus servicios 

en la nube.

Auchan Retail España incorporará a 
1.715 personas para verano.

Endesa, Ia eléctrica en abrir un ca
nal de atención telefónica accesi
ble para clientes con discapacidad 
auditiva.

El Banco de España comunica a 
Cajamar un requisito mínimo de 
fondos propios del 12,89%.

Grupo Mutua completa la adqui
sición del 50,01% del negocio de 
banca privada de Alantra.

BYCO inicia la rehabilitación de 
dos edificios de la Plaza de la Mag
dalena de Sevilla para Millenium 
Hotels Real Estate.

Unicaja refuerza la accesibilidad 
de sus servicios para empresas en 
su app.

Cerca de 1.000 normas UNE ayu
dan a las empresas a proteger el 
medioambiente.

O  Encuentro de cerámica 
decorativa de Extenda: 29 
firmas andaluzas y siete 

agentes internacionales en Córdoba 
y Jaén.

Bankinter lanza el 1er broker de 
divisas para empresas que permite 
operar las 24 horas.

Fundación Cajasol y CES renuevan 
su acuerdo para impulsar el tejido 
empresarial sevillano.

Iberdrola arranca la planta fotovol
taica más grande de Europa en Ex
tremadura.

Tinsa compra el 100% de la com
pañía alemana de software on-geo.

FCA retira la propuesta de fusión a 
Grupo Renault.

Renfe Mercancías pone en servicio 
un centro de alta tecnología digital 
para la gestión y el control del tráfi
co de sus trenes.

MasterCard y Pagantis se alian para 
lanzar una tarjeta de crédito virtual.

Google adquiere la firma de análisis 
de datos para el sector empresarial 
Looker por 2.600 M$.

CaixaBank instala en la ermita del 
Rocío un “cepillo digital” para rea
lizar donativos con móvil, tarjeta o 
“wearable”.

OFacebook y EOI lanzan un 
programa de formación en 
Data Analytics y apps.

Fitch mejora el rating a corto plazo 
de Enagás de ‘F2’ a ‘F l ’.

Iberdrola registra la OPV de las ac
ciones de Neoenergia en Brasil.

Fitch incrementa el rating a corto 
plazo de Red Eléctrica Corporación 
de ‘F2’ a ‘F l \

Endesa destinó 11,3 M€ en 2018 a 
iniciativas sociales con más de un 
millón de beneficiarios.

Alvic alcanza los 170 M€ de factu
ración en 2018.

La suiza Euronovate adquiere el 
100% de la española Víntegris.

Globalia Corporate Travel 
suma nuevas adjudicacio
nes que superan los 20 M€.

Debut del nuevo Fiat Ducato 
MY2020.

Fujitsu impulsa en España la Ia tec
nología inspirada en computación 
cuántica.

Andalucía adjudica a CaixaBank la 
gestión del pago de todas las nómi
nas de la administración.

Vodafone España lanzará la Ia red 
5G comercial en 15 ciudades el 15 
de junio.

Patro Contreras, Ia mujer al frente 
del consejo rector de Covirán.

Goldbeck adquiere el 100% del ca
pital de GSE.

produccion
Resaltado
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Anuario
BBVA despliega en todo el mundo 
su nueva identidad de marca.

Sacyr logra su 1 er contrato en Texas 
por 117 M$.

® La Junta inicia los trámites 
para acelerar la ampliación 
del Grupo Cosentino en

Almería.

Empresas andaluzas de hábitat co
nocen la oferta del canal contract 
en un encuentro organizado por 
Extenda.

Ryanair Holding anuncia la compra 
de la aerolínea emergente Malta Air.

Airtificial firma tres contratos por 
10,5 M€ en China, México y Po
lonia.

La CE concede a Predictiva más de 
1 M€ por su proyecto ‘CLARA’.

La CE rechaza la fusión entre Tata 
Steel y ThyssenKrupp.

Paradores bate récords 
hasta mayo: los ingresos 
suben un 3,6% y la ocupa

ción crece un 3,5%.

KKR lanzará una oferta pública de 
adquisición del grupo de medios 
Axel Springer a 63 euros por ac
ción.

El beneficio de Inditex en su 1 er tri
mestre crece hasta los 734 M€, un 
10% más.

Tinsa adquiere la compañía de da
tos y tecnología DataCentric.

Renault-Nissan Consulting y Nun- 
sys crean el proyecto Lean Digital.

CaixaBank coloca 1.250 ME en 
deuda sénior no preferente, con una 
demanda superior a los 4.000 ME.

BBVA y Garántia apuestan por la 
financiación de las pymes y autóno
mos de Andalucía con una línea de 
crédito de 7 M€.

Estrella Galicia lanza su programa 
de emprendimiento colaborativo 
The Hop.

La CNMV autoriza la OPA sobre 
Natra formulada por World Confec- 
tionery Group.

Renault presenta el nuevo Clio.

BBVA firma su 1er préstamo verde 
en Bélgica, por 25 M€, con Katoen 
Natie.

Red Eléctrica formaliza un crédito 
de 500 M€ para financiar la compra 
de Hispasat.

Qonto, neobanco de pymes, star- 
tups y autónomos, anuncia su lan
zamiento al mercado español.

Pfizer llega a un acuerdo para com
prar Array Biopharma por 11.400 
M$.

CAF gana un contrato para el sumi
nistro de 43 trenes sin conductor en 
Londres.

BBVA lanza una emisión de deuda 
sénior no preferente por un máximo 
de 1.000 M€.

Landaluz y Fundación Caja Rural 
del Sur impulsan el sector agroali- 
mentario andaluz.

Ercros prevé obtener un beneficio 
de 9 ME hasta junio frente a los 28,1 
M€ de 2018.

Telefónica ofrecerá a las empresas 
las soluciones Cloud de Google en 
el mundo.

Endesa evita en Andalu
cía la emisión de 212.158 
toneladas de CO2 hasta

Enel X y Fiat Chrysler desarrollarán 
soluciones de movilidad.

Santander y Telefónica desarrolla
rán primeros casos de uso 5G de 
banca europea.

Airbus y la agencia de compra de 
armamento OCCAR firman la mo
dificación del contrato del A400M.

Cambium Networks Corporation 
cotizará en el Nasdaq Global Mar- 
ket.

$
mayo.

Telefónica en el Territorio Sur rees
tructura su organigrama.

Redexis y Cepsa crearán la mayor 
red de estaciones de repostaje de 
gas natural en España.

PayFit cierra una ronda de financia
ción valorada en 70 M€.

Endesa instala en Galicia los pri
meros puntos de recarga en parques 
eólicos de España.

Aldi contratará 228 personas para 
verano.

Correos comienza a operar en el su
deste asiático.

Enel Green Power España comien
za la construcción de un parque eó- 
lico de 20 MW en Burgos.

BBVA anuncia una inversión en 
México de unos 2.900 M€ para el 
periodo 2019-2024.

Repsol lanza Way&Go, para pagar 
en gasolineras sin pasar por caja.

AHI+ lanza en Andalucía su TV y 
un servicio de telemedicina a través 
de una app.

Delaviuda Confectionery Group 
amplía su plantilla un 52% para la 
campaña de Navidad 2019.

Santiago Satrústegui, pre
sidente de EFPA España.

Angel Fernández, presidente de la 
Fundación para la Economía Cir
cular.

Reig Jofre ampliará capital hasta 25 
ME para financiar “próximas opor
tunidades de crecimiento”.

Telefónica, adjudicataria de 90 
MHz de espectro para el despliegue 
de 5G en Alemania por 1.425 ME.

Casi 30 empresas andaluzas se in
forman en Extenda sobre los pro
gramas aeroespaciales Kiwi y Bar- 
tolomeo de Airbus.

Elecnor publica un programa de 
pagarés multidivisa en el MARF de 
hasta 300 ME.

Ferrovial y Unicaja Banco venden 
el 85% de Autopista del Sol al fon
do Meridiam.

Deliveroo aterriza en Huelva.

FCA produce el motor FireFly Tur
bo número 100 mil.

BBVA lanza una línea de préstamo 
‘verde’ para comprar vehículos hí
bridos y eléctricos.

Aedas Hornes entrega su Ia 
promoción de viviendas en 
Andalucía.

Reig Jofre amplía su capital por 24 
ME para financiar su plan de expan
sión.

Luis Miguel Jurado, presidente de 
COCETA.

Dassault Aviation y Airbus entregan 
una propuesta industrial conjunta a 
los gobiernos de Francia y Alema
nia de la Ia fase del demostrador del 
Futuro Sistema Aéreo de Combate.

CaixaBank potencia su financia
ción de promociones inmobiliarias 
con su nueva marca Real Estate & 
Homes.

Sacyr compra a Unicaja el 15% de 
la AP-46 de Málaga.

José María Quijano, secretario ge
neral de la CETM.

El dueño de Altice compra 
Sotheby's por 3.700 M$.

El PCT Cartuja y CTA 
• j j  participan en un proyecto 

europeo para fomentar au
ditorías energéticas que logren aho
rros en pymes.

Cepsa destina 46,6 ME a mejoras 
ambientales en Huelva en 2018.

Eroski y ATA firman un acuerdo 
para dar apoyo e impulsar el em
prendimiento.

Santander acuerda convocar junta 
general extraordinaria de accionis
tas para aprobar la ampliación para 
adquirir su filial mexicana.

En España circulan más de 7.000 
híbridos enchufables y eléctricos de 
BMW.

Indra confirma que la compra de 
ITP se financiaría con una combi
nación de deuda y ampliación de 
capital.

Colonial firma con CaixaBank un 
préstamo sostenible de 75 ME.

Samsung Space Monitor aterriza en 
España.

Sacyr aumenta la retribución al ac
cionista un 5%.

N26 supera la meta de los tres mi
llones y medio de clientes.

Siemens Gamesa recibe un pedido 
para el suministro de 376 MW en 
un parque offshore de Taiwán.

CaixaBank pone a disposición del 
sector turístico una línea de finan
ciación de 1.000 ME para preparar 
el Xacobeo 2021.

Hurtigruten se convierte en la Ia 
compañía que navegara con biogás 
licuado neutro sin combustibles fó
siles.

El Corte Inglés Empresas generó en 
2018 una cifra de negocios de 327 
ME, de los que casi el 50% proce-
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den del sector de obras y equipa
mientos.

La familia 500 (FCA) alcanza los 
tres millones de unidades vendidas 
en Europa.

Fundalogy (Fundación Bancaria 
Unicaja) impulsará el emprendi
miento empresarial en el Parque 
Tecnológico de Andalucía.

CTA aprueba cuatro nue
vos proyectos de I+D+i 
que movilizan más de 3

C&A reduce la emisión de C02 en
116.000 de toneladas y ahorra 1.000 
millones de m3 de agua en 2018.

Wizz Air firma un acuerdo con Air- 
bus para la compra de 20 Airbus 
A321XLR.

XSun presenta su 1 er prototipo ve
hículo aéreo no tripulado alimenta
do con energía solar.

Microsoft introduce nuevas funcio
nalidades de IA a PowerPoint.

365 empresas andaluzas concurren 
a los VI Premios Andalucía Em
prende.

Los premios WePioneer de Cepsa 
reconocen un proyecto de electroli- 
neras fotovoltaicas.

Roxtec presenta un sistema único 
de gestión de tránsitos.

Airbus lanza siete nuevos servicios 
SmartForce para clientes militares.

La CNMC propone sancionar a Te
lefónica por el incumplimiento de 
los compromisos asumidos tras la 
compra de DTS.

José María Quijano, secretario ge
neral de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías.

Amper gana un contrato de 23 M€ 
con Navantia para cinco platafor
mas flotantes en un parque eólico 
marino.

Renfe Mercancías va a realizar un 
nuevo tráfico de carril destinado a la 
línea de AVE de Extremadura.

Airbus consigue un contrato para 
integrar y certificar el sistema 
DIRCM destinado a los A400M de 
la Fuerza Aérea alemana.

O

La plataforma W2POWER (Ghe- 
nova) comienza a funcionar en alta 
mar.

Iberdrola vende su cartera 
I ^ I J  de suministros de gas natu- 

ral licuado a largo plazo a 
Pavilion Energy.

Miguel Garrido, presidente de 
CEIM.

Santander lanza una nueva propues
ta hipotecaria con bonificaciones 
por productos a elección del cliente.

La CE autoriza la adquisición de 
Parques Reunidos por EQT.

El volumen de negocio de Dcoop en 
2018 alcanzó los 997 M€, marcada 
por unos mercados afectados por la 
situación climatológica con bajas 
cotizaciones.

Data4 invertirá 100 M€ en Madrid 
para abrir su 1 er centro de datos en 
España.

La app de pago de Repsol (Waylet), 
ya puede utilizarse en los centros de 
El Corte Inglés.

Los servicios de 02  ya se pueden 
contratar en casi 800 oficinas de 
Halcón Viajes y Viajes Ecuador.

Sofitec destaca en París Air Show el 
próximo lanzamiento de una línea 
robotizada de pintura.

Zoetis invierte 45 M€ en su planta 
de producción en España.

FCC Construcción, pione- 
I B  ra en recibir el certificado 

^ 1 ^  ISO 44001 por Aenor de 
relaciones colaborativas

bertura a los electrodomésticos de 
la casa.

FCC Construcción, pionera en ob
tener el certificado ISO 44001 por 
Aenor de relaciones colaborativas.

TeamViewer supera los 2.000 mi
llones de instalaciones en dispositi
vos en todo el mundo.

Cepsa reduce su beneficio neto un 
20% en el 1er trimestre, hasta los 
151 M€.

Extenda cierra más de un 
centenar de entrevistas en
tre empresas de Cádiz y 57 

firmas de EE. UU. del sector logís- 
tico y portuario.

Muving cierra un acuerdo 
de colaboración con Tele
fónica para la conectividad 

de su flota de motocicletas.

El grupo de hoteles y casinos Eldo- 
rado Resorts acuerda adquirir Cae- 
sars Entertainment por 17.300 M$.

Santander pagará a Allianz 936,5 
M€ para finalizar su acuerdo de se
guros con Popular.

La CNMV registra la admisión a 
negociación de las acciones emiti
das por los aumentos de capital de 
MásMóvil, por 120 y 100 millones 
de euros.

BDO auditará este año las cuentas 
de CESUR.

La CNMC sanciona a Endesa Ener
gía XXI con 5,5 ME por falsear la 
competencia y actuar contra las exi
gencias de la buena fe y la diligen
cia profesional.

Aertec y Airbus, unidos por el di
seño y digitalización de sistemas 
embarcados.

Sacyr vende el 49% de su partici
pación en siete activos en Chile por 
440 ME.

Lanzado con éxito el satélite T-16 
construido por Airbus a bordo de un 
Ariane 5.

Cooperativas Agro-alimentarias 
llega a los 9.437 M€ tras crecer un 
10%. Juan Rafael Leal Rubio se
guirá al frente los próximos cuatro 
años.

Los proyectos de innovación y 
transformación digital impulsados 
por OnGranada Tech City han be
neficiado de forma directa a más de 
60 empresas.

Samsung Pay, tres años con más de
50.000 transacciones al día en Es
paña.

Bankia e ING amplían su acuerdo 
para el uso gratuito de la red de ca
jeros.

La Fundación Atlantic Copper 
cumple su Ia década creciendo con 
Huelva.

Telefónica Empresas proporciona
rá conectividad a las 4.000 motos 
eléctricas de Muving.

El Corte Inglés y Masaltos.com se 
unen para vender por Internet.

El Corte Inglés Seguros y Caser 
lanzan EnchufaMás para dar co

Lightyear presenta el 1er coche so
lar de largo alcance del mundo.

Cellnex emitirá un bono 
convertible por 700 M€ 
para financiar oportunida
des de mercado.

Michelin cumple 130 años.

El sistema de seguridad Wardiam 
Perimeter de Ontech ya puede uti
lizarse en aeropuertos, refinerías o 
centrales nucleares.

eDreams ODIGEO cierra su último 
ejercicio fiscal con ingresos de 533 
ME, un 5% más.

Grupo Acquajet presenta su Plan 
Estratégico Ibérico 2019-2024, que 
va a suponer una inversión de 15 
ME.

Iberdrola invierte en Wallbox para 
promover innovación en movilidad 
sostenible.

Cellnex emitirá un bono convertible 
por 700 M€ para financiar oportu
nidades.

El AVE llega a Granada.

Unicaja Banco renueva su acuerdo 
con CEA y habilita una línea de fi
nanciación de 1.000 ME para el sec
tor empresarial andaluz.

Sovena España ha cerrado 2018 con 
una facturación de 857 ME, frente a 
los 917 del año anterior.

El BEI financia a Almirall para in
vestigar nuevos tratamientos contra 
enfermedades de la piel.

Fundación Endesa lanza una plata
forma Online para fomentar el aho
rro energético en las aulas.

Cellnex coloca 850 ME en bonos 
convertibles para financiar oportu
nidades de crecimiento.

Repsol y sus socios han comenzado 
a producir petróleo en Buckskin, un 
yacimiento situado en aguas pro
fundas del Golfo de México esta
dounidense.

Fondos de deuda privada financian 
a Sofitec con un préstamo de 41,5 
ME.

Caja Rural del Sur incor
pora Google Pay en sus 
nuevas soluciones tecno-

Hawkers se convierte en la Ia y úni
ca firma española de moda en estar 
presente en el mercado de Covent 
Garden.

0
lógicas.



Los robots colaborativos aterrizan en las compañías
original

Los robots de CFZ Cobots permiten a las empresas que los incorporan elevar la productividad y ser más competitivas.

Los 'cobots' experimentan un incremento de ventas gracias a su capacidad para realizar
diferentes tareas, que los convierte en una alternativa más rentable para las compañías.
Los robots no van a quitarle el trabajo. Es más:van a ayudarle a que sea más fácil hacerlo. Es
la labor de los cobots, aquellos robots colaborativos diseñados de forma específica para
compartir el espacio con los humanos. "Hasta hace muy poco, los robots no estaban
preparados para trabajar de manera colaborativa", afirma David Pinto, investigador en el área
de robótica de rehabilitación del CSIC y profesor de U-tad.
Su venta se disparó un 23% en todo el mundo en 2018, según el último informe anual de la
Federación Internacional de Robótica. Aunque la implantación de los robots colaborativos es
aún baja en comparación con los clásicos robots industriales, funcionan cada vez más como
vía de entrada de la robótica en compañías que no pueden permitirse inversiones cuantiosas.
Su menor dimensión y peso, la superior facilidad de uso y la capacidad de reprogramación
destacan entre sus principales ventajas. Además, "elevan la seguridad y permiten minimizar
los riesgos laborales, porque son conscientes del entorno que les rodea", añade Pinto.
Funciones

Aunque su coste no tiene por qué ser inferior al de otros robots tradicionales, la capacidad de
cumplir diferentes funciones hace que sean especialmente rentables para las empresas. "Son
reprogramables y, por lo tanto, pueden reutilizarse en tareas diversas; algunos tienen incluso
capacidad de aprendizaje", afirma Juan Miguel Poyatos, director del Programa Ejecutivo de
Industria 4.0 de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Como sucede con la robótica en general, "la industria es el ámbito en el que los cobots gozan
de una mayor implantación", explica Poyatos, que destaca que se utilizan con especial
intensidad en la automoción.En la actualidad, su uso es cada vez mayor en la construcción, la
logística y la sanidad. "Los robots colaborativos aumentan en un 85% la productividad de una
persona o un robot por separado", comenta el responsable de EOI.
En cuanto a su diseño, la versión más extendida del cobot es el brazo robótico -el tipo de
maquinaria más requerido en la industria, para acciones como atornillar, lijar, mover objetos,
ensamblar y soldar-, pero no la única. Desde los humanoides hasta la robótica médica o
aquellos que se instalan en tiendas y trabajan de cara al público, todos los robots que
conviven con personas son colaborativos.
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Para que un cobot funcione bien en el seno de una empresa, los expertos hacen hincapié en
que el primer paso es identificar las tareas que sean "cobotizables" por sus características, es
decir, que sean realizadas por una persona cualificada que no necesite ser sustituida sino
ayudada. Asimismo, Poyatos incide en que "las compañías deben medir y explicitar la mejora
de productividad asociada a los cobots como criterio de decisión para su implantación",
además de comunicar internamente que el cobot empodera, no reemplaza y que su uso
impacta en un aumento de la productividad y, como consecuencia, de la competitividad.
Fruto de esto, "el futuro pasa por que todos los robots sean colaborativos, con humanoides
capaces de atender en establecimientos y la generalización de los vehículos autónomos",
concluye David Pinto.
Una 'start up' de autómatas que asisten a los empleados
"El robot colaborativo aporta una serie de ventajas: tienen una puesta en marcha rápida,
permiten una instalación flexible, son fáciles de programar y garantizan la seguridad del
operario que trabaja codo con codo con ellos", comenta Borja Coronado, CEO de CFZ Cobots.
Hace cuatro años, esta 'start up' nacida en Elche apostó por comercializar robots diseñados
para facilitar y optimizar el trabajo en compañías de distintos sectores. "Los 'cobots' abren un
nuevo espacio de aplicaciones que antes no existía y nuestra misión es proveer de estos
sistemas y sus periféricos a empresas para optimizar su producción", añade el responsable. El
proyecto entró el año pasado en Lanzadera, una experiencia de la que Coronado destaca "el
'networking' que se produce entre empresas de distintos sectores y orientaciones". La
programación es clave en el rendimiento de los robots colaborativos, señala Coronado, que
apunta que su utilización tiene sentido en entornos tan diversos entre sí como una fábrica de
automóviles y una clínica dental. "El mercado empuja hacia un modelo que ha pasado de la
producción masiva a la personalización en masa;la flexibilidad de esta tecnología sintoniza con
esa tendencia", dice. Tras un periodo inicial de reticencia, Coronado indica que los 'cobots'
producen un efecto sorprendente sobre sus compañeros de trabajo. "El empleado encuentra un
ayudante que le libera de las tareas más tediosas y que, además, le permite realizar
actividades de mayor valor", concluye el responsable de CFZ Cobots.
¿Se imagina encargar un robot con su propia cara para utilizarlo como asistente de hogar u
oficina? La 'start up' rusa Promobot lo ha hecho posible. Su creación, el llamado Robo-C, es el
primer androide que puede integrarse en un ambiente de trabajo y cuya apariencia puede
personalizarse a partir de cualquier persona que el cliente elija. Por el momento no puede
desplazarse pero sí dispone de tres grados de movimiento en su cuello y torso. Gracias a las
18 puntos de control móviles en que se divide su rostro, articula alrededor de 600
microexpresiones, y su sistema de comunicación dispone de más de 100.000 módulos de voz.
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Orange y EOI abren una nueva convocatoria de su programa
Lánzate
original

Lánzate, el programa promovido por EOI y Orange, busca proyectos alineados
estratégicamente con las materias básicas de la nueva sociedad digital como internet de las
cosas, educación digital, smart cities, big data, o ciberseguridad. Los emprendedores detrás de
estas iniciativas recibirán coaching  por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC, que les
ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento y les aconsejarán y asesorarán
para favorecer la expansión de sus negocios y la ampliación su red de contactos, partners y
potenciales clientes. Los interesados en el programa pueden presentar su candidatura a través
de la web hasta el 16 de febrero.
¿Qué es Lánzate?
Es un programa de impulso dirigido a emprendedores y PYMEs, realizado por altos directivos
y líderes empresariales en el ámbito TIC. Si tu proyecto de negocio resulta entre los siete
ganadores, recibirás asesoramiento empresarial de 3 de nuestros Advisors.
¿Cuál es la diferencia con otros programas?
Gracias a la conexión que realiza el programa entre advisors y emprendedores/PYMEs, los
participantes finalistas identificarán oportunidades para su negocio, ampliarán su red de
contactos, partners y potenciales clientes, para garantizar el desarrollo y crecimiento de sus
proyectos.
¿A quién va dirigido?
A emprendedores/PYMEs con una idea o un proyecto vinculado con algunas de las
tecnologías de las líneas temáticas del programa.
¿Cómo participo en el programa?
Sólo tienes que cumplimentar este formulario, explicando tu idea de negocio. Puedes acceder
a las bases del concurso aquí.
¿Cuáles son las líneas temáticas?
Economía Colaborativa
E-commerce y logística
Industria 4.0
Ciberseguridad
Internet de las cosas
Smart Cities
Smart Metering
Smart Home
Big Data
Rec./asistentes de voz
Realidad Virtual
Innovación Social
Mobile Fintech
Educación Digital
Salud/eHealth
Transformación Digital
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